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COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH DOUBLE-BALLOON ENTEROSCOPY AT A REFERENCE 

HOSPITALITY UNIT. DATA FOR PATIENT SAFETY. 

 

SUMMARY 

Introduction: the technique of double-balloon enteroscopy (DBE) combines the advantages of 

the capsule enteroscopy and the push enteroscopy since it allows the entire and optimal 

visualization of the small bowel (SB), the extraction of biopsies and the realization of 

therapeutic procedures. However as all invasive techniques, it is not exempt from 

complications. 

In order to assess the complications of the DBE, several multi-center studies have been 

published with an over all incidence between 1.5% - 1.7% for diagnostic procedures and 4.7% 

for therapeutic procedures, with in them 0.7%-0.9% were major complications. One of the 

more striking complications post DBE was the appearance of inflammatory disorders, 

hyperlipasemia and acute pancreatitis with a variable percentage between 1% and 12%, being 

the acute pancreatitis one of the most serious complications of the DBE. Currently, its 

pathophysiologic mechanism still remain sun clear, although several hypotheses have been 

proposed such as: Pancreatic duct obstruction due to friction or compression of the papilla, 

an increment of the intraduodenal pressure which is able to generate reflux through the 

papilla, direct stress over the pancreasorischemia due to iterative endoscopy maneuvers for 

pushing forward and rectification. 

Despite the numerous studies that describe the complications at the DBE, those studies are 

multi-center and whit out a clear uniformity of the working methodology or a systematization 

of the technique that could be in relationship with the development of complications. 

This doctoral the sisaims to describe the complications inherent to the DBE procedure at the 

hospitality level for a single service with ample experience in this field and with a systematic 

application protocol for the DBE, which allow the comparison of the achieved results with 

those published in the literature.     

 

 

 



MATERIAL AND METHODOLOGY: this doctoral thesis is divided into two phases.  

1rd Phase: General complication after DBE for a set of 900 endoscopy procedures. Frequency, 

clinical characteristics and associated factors. Prospective assessment and evolution of 

patients, studying the development of possible complications related to the DBE.  

To this end, a series of 900 DBE procedures were performed and investigated at the Digestive 

Unit of the Hospital Morales Meseguer since December 2006 up to January 2015. This thesis 

presents the secondary complications to the realization of this technique and possible 

associated variables with regard to the patient sex, age, origin, surgical approach, distance 

achieved previous existence of gastrointestinal anastomosis, performing therapeutic and type 

of therapeutic procedure.  

The sample consists of a total of 900 DBE performed over 646 patients. There is a 

predominance number of DBE conducted over male patients, with 478 men (53.1%) and 397 

women (44.1%) with a mean age of 56.19 (± 19, 26) years old. 

2nd Phase: Data of pancreatic disorder post-DBE procedures. Frequency, clinical 

characteristics and associated factors. 

A sub-set of 55 random patients was investigated to analyze factors associated to the 

occurrence of acute pancreatitis post-DBE, correlating clinical and procedural data by means 

of analytical samples of amylase, lipase and PCR, before DBE and four hours after the 

procedure. A correlation process was conducted based on the possible variables related to the 

development of pancreatic disorder, according to patient sex, age, origin, surgical approach, 

distance achieved, previous existence of gastrointestinal anastomosis, performing therapeutic 

and type of therapeutic procedure.  

The sample consists of a total of 55 random patients, who under went DBE for diverse 

reasons, comprising a set of 25 men and 30 women (45, 5% and 54, 5% respectively), with a 

mean age of 56 (22-85) years old. 

 

 

 

 

 



 

RESULTS:  

1rd Phase: The complications due to the DBE technique were observed in 17 procedures 

(1.8%), with 14 major complications (1.5%) and 3 technical incidences (0.3%). As major 

complications, we highlight 5 bleeding (0.6%), 5 endoscopic perforations (0.6%), 1 acute 

pancreatitis post-DBE (1%) and 6 complication less common such as one anastomosis 

dehiscence, one perilesional abscess, one parietal hematoma and 3 technical issues. 

Therefore, in general terms and only addressing the complications associated to the DBE 

technique which resulted in clinical changes for the explored patients, we highlight14 

complications of the 900 DBE, resulting in a 1.5% of the procedures. 

21 men (4.4%), compared to 4 women (1%), with a statistical significance of p <0.001 resulted 

in DBE complications. Weal so highlight that the rate of DBE complications was statistically 

significant (p <0.03) for patient coming from other autonomous regions with a 10.6% of the 

analyzed cases. There was a high errate of complications among patients with 

polyposissyndromes ID, especially Peutz-Jeghers syndromes (8/53 which covers 13.1% of the 

overall complications). There was also a statistically significant relationship between the 

realization of polypectomy and the occurrence of bleeding complications. 

2nd Phase: we highlight statistically significant increment of the amylase, lipase and PCR 

after 4 hours of the procedure (p <0.05), although this increment was mainly sub-clinical. 

Only 1 patient (0.1%) developed a acute pancreatitis within the 24 hours of the DBE 

procedure. As possible related factors, only the addressing by oral route had a statistical 

significance, 7 cases (18.4%) against any of the procedures performed by anal route. Neither 

the procedure time, nordistance achieved, northeapeutic procedure, nordemographics data 

norpatient sex were directly related with the development of pancreatitispost-DBE. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS:  

The rate of secondary complications for our group due to the DBE technique is around 1.5%, 

being within the ranges reported in the literature. We emphasize that factors such as a male 

sex, the realization of DBE procedures from other autonomous regions, patient with a pre-

diagnosis of polyposissyndrome ID and the realization of polypectomy are associated with a 

higher rate of complications, especially bleeding (p <0.05).There is a real risk of pancreatic 

sub-clinical lesions after performing DBE, which is exclusive for procedure sperformed by VO, 

with out observing other associated variables. 
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INTRODUCCIÓN. 

La enteroscopia de doble balón (EDB) es el método de elección para el diagnóstico y 

terapéutica endoscópica en el intestino delgado (ID) que no es accesible a la endoscopia 

convencional. Desde la aparición de la técnica en 2001 hasta la actualidad muchos aspectos en 

cuanto a seguridad y complicaciones han sido evaluados, describiéndose una tasa de 

complicaciones discretamente mayores que las derivadas de la endoscopia convencional 

situándose entre el 0,9-1,7%. De forma particular, llamó la atención la aparición de 

hiperamilasemias y algunas pancreatitis agudas que han sido objeto de estudio por diferentes 

grupos.  

La presente Tesis Doctoral describe las complicaciones de la EDB en el Área VI de la 

Región de Murcia, comparamos nuestros datos con los publicados en la literatura y relacionamos 

los parámetros clínicos y/o inherentes a la técnica que pudieran estar en relación con el 

desarrollo de complicaciones. Paralelamente, analizamos en un subgrupo de pacientes las 

alteraciones de enzimas pancreáticas secundarias a la realización de la técnica y las relacionamos 

con posibles factores clínicos y/o técnicos implicados. 

 
 

 

MATERIAL Y MÉTODO. 

La presente Tesis Doctoral se estructura de 2 Fases:  

1ª Fase: Complicaciones generales tras EDB en una serie de 900 exploraciones. 

Frecuencia, características clínicas y factores asociados. Estudio prospectivo, evolutivo de los 

pacientes, observando el desarrollo de posibles complicaciones relacionadas con la EDB.  

Se analizaron un total de 900 EDB realizadas en la Unidad Asistencial de Ap. Digestivo 

del Hospital Morales Meseguer desde Diciembre del 2006 hasta Enero del 2015. Se describen las 

complicaciones secundarias a la realización de la técnica y se analizan las posibles variables 

relacionadas atendiendo al sexo, edad, procedencia, vía de abordaje, distancia alcanzada, 

existencia previa de anastomosis gastrointestinales, realización de terapéutica y tipo de 

procedimiento terapéutico utilizado. La muestra consta de un total de 900 EDB realizadas a 646 

pacientes. Existe un predominio de EDB realizadas al sexo masculino, con 478 hombres (53,1%) 

y 397 mujeres (44,1%) con una edad media de 56,19 (± 19,26) años. 
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2º Fase: Datos de afectación pancreática tras EDB. Frecuencia, características clínicas y 

factores asociados. 

Se estudió un subgrupo de 55 pacientes aleatorios en los que se analizaron factores 

relacionados con la aparición de pancreatitis aguda post-EDB, mediante la correlación de los 

datos clínicos y de procedimiento. Se realizaron determinaciones analíticas de amilasa, lipasa y 

proteína C reactiva (PCR) basales y a las 4h tras EDB.Se correlacionaron las posibles variables 

que estén en relación con el desarrollo de la afectación pancreática, atendiendo al sexo, edad, 

procedencia, vía de abordaje, distancia alcanzada, existencia previa de anastomosis 

gastrointestinales, realización de terapéutica y tipo de procedimiento terapéutico utilizado. La 

muestra constade 55 pacientes aleatorios que se sometieron a una EDB por cualquier motivo, 

comprende a  25 varones/30 mujeres (45,5% vs 54,5%), con una edad media de 56 años (22-85). 

 
 

 

RESULTADOS. 

1º Fase: Las complicaciones dependientes de la técnica EDB, se produjeron en 17 

procedimientos (1,8%), destacando 14 complicaciones mayores (1,5%) y 3 incidencias técnicas 

(0,3%). Como complicaciones mayores destacamos: 5 hemorragias (0,6%), 5 perforaciones 

endoscópicas (0,6%), 1 pancreatitis aguda post-EDB (PA post-EDB) (0,1%) y 6 complicaciones 

(0,6%) menos habituales como una dehiscencia de anastomosis, un absceso perilesional, un 

hematoma parietal, un clipado del uréter derecho y dos incidencias técnicas. Por tanto, de forma 

global y solo atendiendo a las complicaciones derivadas de la EDB que supusieron cambios 

clínicos en los pacientes explorados, destacamos 14 complicaciones de los 900 EDB analizadas, 

lo que supone un 1,5% de los procedimientos. 

Se complicaron 21 hombres (4,4%) en comparación con 4 mujeres (1%) con una 

significación estadística (p<0.001). También destacamos que se complicaron más pacientes 

procedentes de otras comunidades autónomas, 10 casos (10,6%), siendo está relación 

estadísticamente significativa (p< 0,03). Hubo una mayor tasa de complicaciones entre los 

pacientes con síndromes polipósicos de ID, especialmente Síndrome de Peutz-Jeghers, (8/53 que 

engloba al 13,1% de la totalidad de las complicaciones). También hubo una relación 

estadísticamente significativa entre la realización de polipectomía y la aparición de 

complicaciones hemorrágicas. 
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2º Fase:destacamos un aumento e amilasa, lipasa y PCR estadísticamente significativo a 

las 4 horas del procedimiento (p<0.05), aunque  esta elevación fue mayoritariamente subclínica. 

Solo en 1 paciente (0,1%) se desarrolló una PA a las 24 horas de realizar la EDB. Como posibles 

factores relacionados, solo el abordaje por vía oral (VO) tuvo un significancia estadística,7 casos 

(18,4%) frente a ninguno de los procedimientos realizados por vía anal (VA). El tiempo de 

procedimiento, ni la longitud alcanzada, ni la realización de terapéutica, ni datos demográficos, 

ni el sexo se relacionan de forma directa con el desarrollo de afectación pancreática post-EDB. 

 

 

CONCLUSIONES. 

La tasa de complicaciones secundarias a la técnica EDB, de nuestro grupo se sitúan en 

torno al 1,5%, estando dentro de los rangos publicados en la literatura. Destacamos que el sexo 

varón, la realización de EDB  procedentes de otras comunidades autónomas, tener un diagnostico 

de Poliposis de ID y realizar polipectomías  se relaciona con una mayor tasa de  complicaciones 

sobretodo hemorrágicas (p<0.05). 

Existe un riesgo subclínico real de lesiones pancreáticas tras la realización de EDB que es 

exclusivo para los procedimientos realizados por VO, no detectándose otras variables asociadas. 
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La técnica de enteroscopia de doble balón (EDB) combina las ventajas dela cápsula 

endoscópica (CE) y de la enteroscopia de pulsión (EP), ya que permite la visualización completa 

y óptima del intestino delgado (ID), la toma de biopsias y la realización de intervenciones 

terapéuticas. Pero como toda técnica invasiva no está exenta de complicaciones.  

Se han publicado varios estudios multicentricos1-3 que evalúan las complicaciones de la 

EDB con una incidencia global desde 1,5-1,7%1,2 para los procedimientos diagnósticos y un 4, 

7% para procedimientos terapéuticos, de ellos, un 0,7%- 0,9%3 son complicaciones mayores. 

Una de las complicaciones mas llamativas es  la aparición de cuadros inflamatorios, 

hiperlipasemia y pancreatitis agudas post-EDB con un porcentaje que varían entre el 1% y el 

12%4,5,6, siendo esta última una de las complicaciones más graves de la EDB. En la actualidad, 

no está aclarado su mecanismo fisiopatológico, aunque se han propuesto varias hipótesis 4-7, 

como: obstrucción del conducto pancreático por rozamiento o compresión de la papila, 

incremento de la presión intraduodenal capaz de generar reflujo a través de la papila, tensión 

directa sobre el páncreas o  isquemia debido a la repetición de maniobras de avance y 

rectificación. 

A pesar de los múltiples estudios que describen las complicaciones en EDB, estos son 

multicéntricos, sin una clara metodología de trabajo uniforme ni una sistematización de la 

técnica que pudiera estar en relación con el desarrollo de complicaciones.   

El presente proyecto de trabajo nace dentro de la colaboración desarrollada por un equipo 

multidisciplinar de profesionales pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Murcia, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, Unidad de Gestión 

Clínica Virgen de la Arrixaca y la Unidad de Aparato Digestivo del Hospital Morales Meseguer 

de Murcia. Este equipo trabaja en el desarrollo, implantación, investigación y entrenamiento de 

la EDB a nivel nacional e internacional, formándose como grupo de trabajo e investigador en el 

2006. 

La Unidad de Aparato Digestivo del Hospital Morales Meseguer implantó la técnica EDB 

en Murcia en Diciembre del 2004 y hasta la fecha lleva realizadas más de 1000 exploraciones, se 

ha consolidado como centro de referencia nacional para la técnica y realiza cursos de 

entrenamiento y formación para gastroenterólogos nacionales y de diferentes nacionalidades.  
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La presente Tesis doctoral  pretende describir las complicaciones inherentes al 

procedimiento a nivel hospitalario, en un único centro de trabajo con amplia experiencia y con 

un protocolo de aplicación de la EDB sistematizado que permita comparar los  resultados con los 

publicados en la literatura. De forma paralela, el presente proyecto busca determinar los 

mecanismos de la afectación pancreática post-EDB y las alteraciones bioquímicas subyacentes 

como consecuencia de su realización. 

Por razones éticas no es posible determinar en humanos con técnicas invasivas, los 

posibles mecanismos fisiopatológicos que pudieran estar relacionados con la aparición de la 

pancreatitis aguda post-EDB. Por ello, nuestro grupo de investigación considera fundamental el 

empleo de modelos animales para poder evaluar la fisiopatología de la iatrogénesis de la técnica 

EDB y en consecuencia la implantación de condiciones de seguridad del paciente. Los resultados 

obtenidos en este sentido han sido objeto de diversas publicaciones científicas y en la presente 

Tesis Doctoral serán empleados para su comparación y discusión. 

La EDB produce complicaciones inherentes a la técnica y lesiones a nivel pancreático 

que precisan ser evaluadas en un centro de referencia con alto porcentaje de exploraciones por un 

mismo equipo de profesionales con amplia experiencia y uniforme sistematización de la técnica. 

El conocimiento de las tasas de complicaciones de nuestro grupo, así como el poder comparar 

nuestros datos con los publicados por otros centros, serviría como parámetro medible de calidad 

de nuestros procesos enteroscópicos. 

Creemos que la realización de estudios retrospectivos y prospectivos de pacientes 

sometidos a EDB (con especial atención a indicaciones,tratamientos empleados, complicaciones, 

condiciones de profundidad, tiempo, marcadores pancreáticos de inflamación, etc.) en 

condiciones conocidas/controladas (un mismo centro de referencia, alto porcentaje de 

exploraciones realizadas por un mismo equipo de profesionales con amplia experiencia, y una 

sistemática y protocolo de actuación uniforme) permitirá el avance en el conocimiento de la 

etiología de las potenciales lesiones post-EDB. Para ello es necesario evaluar a nivel 

hospitalario, los posibles factores clínicos y analíticos basales y fisiopatológicos  inherentes a la 

técnica EDB que pudieran relacionarse con el desarrollo de complicaciones con especial 

atención a la pancreatitis post-EDB. 
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1. OBJETIVOS GENERALES O PRINCIPALES  

- Definir y mejorar las condiciones de seguridad del paciente identificando posibles 

mecanismos etiopatogénicos que influyan en la aparición de las complicaciones durante la 

enteroscopia de doble balón realizada en un único centro de trabajo con amplia experiencia y con 

un protocolo de aplicación sistematizado. 

- Describir una sistematización de la técnica que pueda ser exportable a otros grupos de 

trabajo con el objetivo final de minimizar complicaciones y que repercuta positivamente en la 

seguridad del paciente. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS O SECUNDARIOS  

-Evaluar las complicaciones  de una serie de 900 EDB  realizadas en un único centro 

Hospitalario por  endoscopistas  y personal sanitario con  amplia experiencia en esta técnica y 

compararlos con los datos publicados en la literatura. 

-Detectar parámetros que pudieran estar relacionados con las complicaciones y seguridad 

del paciente.  

-Evaluar en un subgrupo de pacientes la presencia de criterios bioquímicos de afectación 

pancreática tras de ser sometidos a EDB y el grado de asociación existente con las características 

del sujeto y técnica endoscópica que pudieran estar en relación con el desarrollo de afectación 

pancreática tras EDB. 
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1. HISTORIA DE LA EDB 

La  Capsula endoscópica (CE)8 permite la accesibilidad total al intestino delgado (ID), 

generando cambios en los protocolos de actuación clínica. La CE se ha consolidado como un 

instrumento diagnóstico no invasivo de primera línea en ID9 con alta eficacia diagnóstica10, que 

llega al 75 % en el caso de su principal indicación: la hemorragia digestiva de origen oculto 

(HDOO). El acceso endoscópico para valorar los hallazgos de la CE se realizó inicialmente 

mediante enteroscopia de pulsión (EP), pero con  la limitación de explorar tan sólo el yeyuno, 

incluso con  sobretubo, que si bien añadía algo más la longitud explorada no aumentaba 

significativamente el diagnóstico11,12. La alternativa a la EP ha sido durante mucho tiempo el 

acceso mediante cirugía y/o enteroscopia intraoperatoria (EIO), considerada como patrón “oro” 

del ID. Con la llegada de una nueva técnica, la enteroscopia de doble balón (EDB) introducida 

por Yamamoto y cols13 en 2001, se inició la posibilidad de explorar endoscópicamente todo el 

ID. Posteriormente numerosos grupos occidentales confirmaron la eficacia de dicha técnica que 

permitía prácticamente todo el abanico terapéutico endoscópico convencional. 

Hironori Yamamoto y cols13 de la Jichi Medical University (Japón), (Fig. 1) desarrolló en 

2001 un nuevo enteroscopio de calibre fino con un sobretubo especial flexible con un ingenioso 

diseño en el que dos balones acoplados en el extremo distal de ambos instrumentos –

enteroscopia de doble balón (EDB), “doublé balloon enteroscopy”– se inflaban y desinflaban con 

control manométrico continuo y con la posibilidad de empuje o retirada de ambos instrumentos 

(“push and pull enteroscopy”).  Describió por primera vez la exploración total controlada por vía 

oral (VO) con la posibilidad de canal suficiente para realizar biopsias y terapéutica. Yamamoto 

trabajó inicialmente sobre la idea de un prototipo realizado por él mismo, usando un sobretubo 

de 14 mm de diámetro externo con un balón de látex en su extremo y un endoscopio de fino 

calibre con otro balón, ambos se inflaban con catéteres, y usó un esfigmomanómetro para la 

monitorización de la presión de los balones. Tras la aprobación del Comité Ético de referencia, 

para optimizar el diseño, y con la experimentación animal, mejoraron estos dispositivos y se 

probó además la seguridad de la presión de los balones sobre el ID y la retirada con el balón 

inflado. Se determinó así que la presión mínima del balón de látex para ser efectivo en ID era de 

45 mmHg, y que hasta 100 mmHg había margen de seguridad sin lesiones en dicho órgano. Tras 

ello, por fin, se pudo realizar EDB a cuatro pacientes (uno de ellos con visualización total del ID 

por V.O.), publicándose en Gastrointestinal Endoscopyen 200113. Después de estos resultados 

iniciales, Fuji Film desarrolló un primer modelo (EN-450P5. Fuji Film, Japón) que entró en el 
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mercado en noviembre de 2003, y más recientemente, en 2006, otro modelo “terapéutico” (EN-

450-T5. Fuji Film, Japón). El grupo alemán formado en Japón y liderado por Christian Ell, de 

Wiesbadem, inició en Europa el desarrollo de la técnica14 y fue pionero en el aprendizaje del 

resto de los grupos europeos, entre ellos el nuestro de Murcia en 2004. 

 

 

Fig. 1. Prof. Yamamoto y Dr. Enrique Pérez-Cuadrado 

 

En junio de 2006, en la reunión del Club Europeo de Intestino Delgado (ECSSID), (Fig. 

2) se realizó en nuestro país la primera EDB en un paciente con videotransmisión en directo, a 

cargo del mismo Prof. Yamamoto15. En agosto de 2006, tuvo lugar en Tokio el primer congreso 

internacional de EDB con asistencia de especialistas de América, Europa y Asia, en el que se 

debatieron los diversos aspectos de la técnica, constatándose algunos hechos significativos tras la 

comparación de resultados, como por ejemplo la preferencia de la vía oral para Europa y 

América y de la vía anal para Asia. Fue una reunión inicial de consenso. El grupo europeo 

(Dra.May, Alemania; Dr. Jacobs, Holanda; Dr.Gay, Francia; Dr. Pennazio, Italia; Dr.Vilmann, 
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Dinamarca, y Dr. Pérez-Cuadrado, España) comunicó en este congreso un total de 1.691 

exploraciones, con un 71% de EDB VO. Se debatieron entre otros temas, las indicaciones y 

entrenamiento de la EDB con la experiencia inicial de nuestro grupo. Hubo unanimidad en 

considerar a la CE y a la EDB como técnicas complementarias, en ningún modo excluyente la 

una de la otra.  

 

 

Fig. 2. Primer ECSSID Meeting del Club Europeo para el estudio de patologías de Intestino Delgado 
2006 en Murcia, España. De izquierda a derecha, Dr. Bordas (Barcelona), Dr. Delvaux (Nancy. Francia), 
Dr. Herrerías (Sevilla), Dr. Pennazio (Turín. Italia) y Dr. Pérez-Cuadrado. 

 

 

 

En 2004 nuestro grupo inició la implantación de la técnica EDB en la Unidad Asistencial 

de Aparato Digestivo del Hospital Morales Meseguer siendo Jefe de la Unidad el Prof. Fernando 
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Carballo Álvarez y posteriormente liderado por el Dr. Enrique Pérez-Cuadrado Martínez, 

introductor de la técnica en nuestro medio. Hasta Junio del 2015 se han realizado más de 1000 

procedimientos, posicionándonos a nivel nacional como centro de referencia para la técnica.  

En 2006 iniciamos varias líneas investigadoras junto con profesionales de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Murcia, del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, 

de Cáceres y el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia (ver experiencia del grupo investigador 

en el  Anexo VII) 

En entrenamiento, hemos atendido en nuestra Unidad las solicitudes de más de 60 

médicos de España y diferentes nacionalidades (Portugal, Venezuela, Bogotá, India, México, 

Puerto Rico, etc) en nuestra Unidad, sobre todo para aprendizaje de la técnica EDB, que tenemos 

estructurado y publicado en la revista de mayor impacto de endoscopia.  

Desde el 2006 hasta la actualidad la técnica EDB ha sido introducida en múltiples 

hospitales nacionales, como Hospital Juan Canalejo (Coruña), Hospital de Albacete, Hospital de 

Alicante, Hospital de Poniente (Almería), Hospital de San Agustín de Avilés (Asturias), Clínica 

Teknon (Barcelona), Hospital de Basurto (Bilbao), Hospital de Cruces (Bilbao), Hospital 

General de Yagüe (Burgos), Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres), Hospital de Montilla 

(Córdoba), Hospital Virgen de la Luz (Cuenca), Policlínica Guipúzcoa (Donostia), Hospital 

Virgen de la Nieves (Granada), Hospital Clínico San Carlos (Madrid), Hospital Ramón y Cajal 

(Madrid), Hospital 12 de Octubre (Madrid), Clínica Ruber (Madrid), Hospital USP Marbella 

(Málaga), Clínica Incosol (Málaga), Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca), Hospital 

Universitario de Canarias, Hospital La Candelaria (Tenerife), Hospital Dr. Negrín (Tenerife), 

Hospital General de Valencia, Hospital La Fe (Valencia), Hospital Virgen de la Arrixaca 

(Murcia) y Hospital Santa Lucía de Cartagena (Murcia). Estos centros realizan una media de 15 

a 40 procedimientos anuales al año, en función del volumen de población de cada hospital, 

siendo nuestra Unidad centro de referencia para casos complejos. 
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2. ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALÓN.  

ASPECTOS GENERALES. INDICACIONES. CONTRAINDICACIONES. 

Generalmente, los datos obtenidos por CE permiten seleccionar la vía de introducción de 

la enteroscopia por lo que es preferible indicarla inicialmente. 

Como orientación, si el punto a alcanzar se encuentra dentro del 60% del tiempo de 

exploración del ID, el acceso de la EDB debe ser anterógrado (VO) y retrógrado (VA) cuando se 

encuentra en el 40% restante.  

En la EDB la práctica mas usada para la exploración total del ID es la combinación de las 

dos vías (VO y VA), tatuando el extremo distal alcanzado con la primera, que se identifica con la 

segunda.  

Como metodología de estudio de la longitud alcanzada, se usa la propuesta por May et 

al16, sumando el avance  del enteroscopio en los sucesivos ciclos de pulsión-tracción. Por otra 

parte, no siempre es posible visualizar toda la superficie mucosa del ID en presencia de lesiones 

difusas o dominantes, estenosis o patología focal detectada por una técnica de imagen.  

 

 

2.1 INDICACIONES DE LA ENTEROSCOPIA 

HEMORRAGIA DIGESTIVA MEDIA (HDM). La HDM (definida por su origen entre 

papila de Vater y válvula de Bahuin) es la principal indicación de la CE después de que un 

estudio endoscópico alto y bajo exhaustivo, no seanconcluyentes.17 La CE es la exploración de 

primera línea de estudio del ID en pacientes con hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) 

seguida de la Enteroscopia flexible. En la HDOO activa, la CE debería realizarse dentro de las 

primeras 48 h del episodio ya que su rendimiento aumenta de forma significativa18-20, 

significativa, de la misma forma que en la HDM severa21. Solo en estos casos podría 

considerarse la enteroscopia como primera alternativa y en función de la experiencia del 

centro22. 

La capacidad diagnóstica de la CE en la HDOO es alta, entre un 75-80%, no parece 

existir diferencia entre la CE y la EDB23-24. Cuando la HDM recidiva tras un estudio negativo 

con CE, debe realizarse o repetir la EDB. La EDB debe ser la primera exploración a realizar en 

Pilar Esteban Delgado
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pacientes con HDM activa grave con posibilidades terapéuticas, en pacientes con antecedentes 

de cirugía en Y de Roux, o sospecha de estenosis.  

La principal indicación de la EDB en la HDM, es para tratar las lesiones detectadas 

mediante CE. La angiodisplasia se trata con argón plasma a flujo bajo y en pulsos cortos (40 w y 

0,5 l/m) y se recomienda efectuar previamente un habón con adrenalina 1/10000-100000 para 

prevenir la perforación. Hay buenos resultados a largo plazo en cuanto a recidiva de la HDM25. 

La tendencia actual es usar un método mixto (inyección y térmico o inyección y mecánico) en 

caso de lesiones vasculares y tratamiento agresivo especialmente en lesiones tipo Dieulafoy por 

su elevada tasa de recidiva hemorrágica. En estos casos es aconsejable tatuar la lesión tratada. El 

uso de método mecánico como clip, lazo etc. tiene un efecto  similar al que se obtiene en 

endoscopia convencional.  

 

 

ENFERMEDAD DE CROHN. Otra de las principales indicaciones de la enteroscopia 

es el diagnóstico de la enfermedad26 de Crohn, conocer extensión, detectar recurrencia, y para 

dilatación de estenosis de ID. Más del 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn 

desarrollarán un fenotipo estenosante en ID27. Estas estenosis pueden ser inflamatorias, 

cicatriciales (Fig. 3) o relacionadas con la anastomosis tras resección de ID y puede haber 

fístulas asociadas. Todos estos aspectos son importantes antes de decidir terapéutica por 

Enteroscopia28, 29.  Se acepta la dilatación en casos sintomáticos seleccionados con estenosis 

fibrosas cortas (menos de 3 cm), únicas30-32,  aunque hacen falta más estudios con seguimiento a 

largo plazo, dado el riesgo de recidiva. Se debe instilar contraste con control radiológico para 

conocer la longitud de la estenosis. Se puede valorar la presencia de fístulas con EDB instilando 

contraste entre los dos balones (técnica en “sándwich”, descrita por Kato et al29). Se han 

publicado series cortas de dilatación con uso combinado de corticoides (triamcinolona) o 

infliximab ® 33,34con buenos resultados iniciales, aunque no hay estudios clínicos aleatorizados 

que comparen los diferentes métodos de dilatación endoscópica (asociados o no a inyección de 

corticoides o infliximab ®) con prótesis biodegradables o cirugía que permitan establecer una 

recomendación. 
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Fig. 3. Estenosis en Enfermedad de Crohn 

 

OBSTRUCCION DE ID. La EDB está indicada para confirmación diagnóstica, y en 

casos seleccionados, para terapéutica (dilatación, colocación de prótesis autoexpandibles35). 

 

 

ENFERMEDAD CELIACA. La biopsia duodenal sigue siendo el patrón oro para el 

diagnóstico de la enfermedad celiaca. La CE ha demostrado una sensibilidad superior al 90% en 

la detección de la enfermedad, con una especificidad del 100%36. Su papel fundamental se sitúa 

en la enfermedad refractaria y en el diagnóstico de las complicaciones (yeyunitis ulcerativa y 

linfoma intestinal). La EDB VO se usa para confirmación de yeyunitis ulcerativa en la 

enfermedad celíaca complicada o con sintomatología atípica, detectando lesiones a veces 

parcheadas o ante la sospecha de tumor (linfoma T, adenocarcinoma, linfoma B) en ID.  
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OTRAS CAUSAS DE MALABSORCION. Existen múltiples causa de síndrome  

malabsortivos menos frecuentes que pueden afectar ID, como la inmunodeficiencia común 

variable, la amiloidosis, la tuberculosis con afectación de ID, enfermedad de Whipple37 o 

pacientes con VIH en los que es preciso descartar linfomas o sobreinfecciones por micobacterias, 

citomegalovirus, leishmania, etc. para estos casos puede ser útil la realización de EDB VO para 

la toma de biopsias. 

Los parásitos como giardia lamblia o bien gusanos (áscaris, tenias), comunes en series 

orientales, pueden ser causa de HDM y malabsorción. Otras posibles causas mecánicas de 

síndromes malabsortivos se producen por la longitud corta del asa distal de ID tras un bypass 

gástrico, comprobable mediante EDB VO o VA, midiendo dicha longitud desde la anastomosis 

yeyuno-yeyunal hasta la válvula ileocecal.38 

 

 

TUMORES. Ante la sospecha clínica y/o por técnicas de imagen como la CE o técnicas 

radiológicas, de lesiones tumorales de ID, se debe valorar la realización de EDB y completar el 

estudio de estadificación, previo a la cirugía. 

La mayoría de los tumores identificados por CE son adenocarcinomas, seguido de tumor 

carcinoide, linfomas, GIST y hamartomas. El melanoma es el tumor metastásico mas frecuente. 

Tras cirugía de tumores de ID con alto índice de recidiva como los desmoides, la EDB es 

útil para revisión de la línea anastomótica.  

En los Síndromes de Cáncer hereditarios como el Síndrome de Lynch aunque no existen 

estrategias de prevención que definan claramente cuando realizar un estudio de ID, la 

introducción en la última década de la CE y la EDB han mejorado el seguimiento e impacto 

terapéutico de estas entidades. Para estos casos la enteroscopia puede ser útil para despistaje de 

lesiones adenomatosas ya que el adenocarcinoma de ID es 100 veces mas frecuente en los 

pacientes39con mutaciones MLH1 y MSH2.  
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POLIPOSIS. Los pólipos del Síndrome de Peutz Jeghers  se presentan con mayor 

frecuencia en yeyuno aunque también en íleon, siendo en ocasiones muy numerosos. Tienen bajo 

riesgo de malignización, pero tienden a aumentar de tamaño y producir complicaciones  como 

invaginación intestinal, obstrucción intestinal o hemorragia digestiva lo cual provoca la 

realización de múltiples laparotomías en el trascurso clínico de la enfermedad. La EDB40,41es la 

técnica de elección para la resección de los pólipos detectados por CE, siguiendo una estrategia 

de resección de todas las lesiones mayores de 1 cm (Fig. 4) para prevenir la invaginación y 

ahorrar laparotomías. 

 

 

Fig. 4. Paciente con síndrome de Peutz-Jeghers. Realización de polipectomía endoscópica. 

 

Un 60-70 % de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar (PAF) desarrollan 

también pólipos adenomatosos en ID, siendo el riesgo de degeneración mayor en los adenomas 
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duodenales que en yeyuno e íleon. La CE muestra una baja sensibilidad para visualizar lesiones 

duodenales por lo que el seguimiento de la PAF debe realizarse con duodenoscopia, estando 

únicamente recomendada la CE en los estadios III y IV de Spiegelman. En aquellos pacientes en 

los que existan lesiones identificadas en la CE, indicaremos una EDB para tipificación y exéresis 

siempre que sea posible. 

 

 

TECNICAS ESPECIALES DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS EN 
ENDOSCOPIA DE ID 

La EDB permite abordar cambios anatómicos inaccesibles a la endoscopia convencional, 

como el acceso al estómago excluido tras cirugía bariátrica, en caso de “by pass” gástrico con 

montaje tipo “Y de Roux”. Se puede acceder a la anastomosis yeyunoyeyunal con EDB42 (Fig. 

5), para identificar el asa explorada se puede tatuar a su entrada. Las indicaciones de EDB en 

estos pacientes son la patología del muñón gástrico (úlcera gastroduodenal, ya que el cáncer de 

muñón es excepcional43) y del asa duodenal y yeyunal hasta la anastomosis en circunstancias 

especiales como control de PAF44. 

 

 

Fig. 5. EDB VO en paciente con estómago excluido por By pass gástrico 
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La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) terapéutica en pacientes con 

"By-pass" gástrico y papila “intacta” es especialmente difícil de 45-47canular. En pacientes con Y 

de Roux y hepático-yeyunostomía, la vía biliar y el páncreas son accesibles a la enteroscopia con 

alto índice de canulación biliar (88%)48 también se puede usar como rescate a la CPRE en el 

estómago operado Billroth II no accesible al duodenoscopio por asa aferente larga, o tras 

intervención de Whipple. En la CPRE realizada por enteroscopia, un instrumento a considerar es 

el colonoscopio de doble balón (CDB), que tiene una longitud de canal mas corta por el que 

llegan los accesorios de CPRE convencionales49.  

La colocación de prótesis enterales autoexpandibles por EDB en ID se puede realizar 

pasando el sistema introductor por dentro del sobretubo una vez retirado el enteroscopio, ya que 

no pasa por el canal de éste.  

La extracción de cuerpos extraños se puede realizar con técnica convencional (cesta de 

Roth en caso de CE retenida), preferentemente por VO, ya que en el abordaje retrógrado 

podemos encontrarnos con estenosis que lo dificulten50.  

La yeyunostomía endoscópica percutánea se puede efectuar mediante enteroscopia con 

técnica y accesorios similares a los convencionales51 siendo imprescindible obtener una buena 

transiluminación para garantizar que no hay estructuras interpuestas entre la pared abdominal y 

el ID. La técnica se puede ver  dificultada por adherencias de cirugía previa, aunque mediante la 

transiluminación con la EDB puede escogerse el asa yeyunal mas adecuada. Esta técnica también 

se puede realizar en el estómago excluido para nutrición o bien  para crear un trayecto fistuloso 

de acceso para la CPRE en pacientes con Y de Roux52. 

 

 

  



 

54 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.2 CONTRAINDICACIONES 

Para la enteroscopia diagnóstica las contraindicaciones son similares a la endoscopia 

convencional con sedación profunda. Habrá que considerar especialmente alteraciones 

estructurales como úlceras profundas o múltiples en ID (Enfermedad de Crohn, quimioterapia 

etc.), subestenosis múltiples (sobre todo asociadas a signos inflamatorios), y anastomosis 

recientes, que pueden ser factores de riesgo para la perforación. Se han descrito perforaciones en 

lesiones proximales lejos del punto distal alcanzado 53. La anastomosis ileoanal parece ser una 

circunstancia especial de riesgo. Enfermedades sistémicas del tejido conectivo, como el 

Síndrome Ehlres Danlos, igualmente pueden ser contraindicación de la técnica por riesgo de 

perforación.  

La descripción de la técnica EDB, equipamiento, circuito y preparación previa se 

describe en Material y Método. 
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3. OTROS METODOS ALTERNATIVOS DE ENTEROSCOPIA 

3.1.ENTEROSCOPIA DE MONO BALÓN 

La enteroscopia monobalón (EMB), desarrollada por Olympus® (Olympus SIF tipe 

Q260) en 2008, consiste en un endoscopio de 200cm, 9.2mm de diámetro y canal de trabajo de 

2.8mm, que permite maniobras diagnósticas y terapéuticas similares a la EDB. La diferencia 

fundamental con la EDB es que cuenta con un sólo balón situado en el sobretubo (ST-SB1) y 

carece del balón distal en el endoscopio (Fig. 6). Este balón del sobretubo, a diferencia  del de la 

EDB, es de silicona y no de látex, lo cual puede ser una ventaja en situaciones concretas de 

alergia a esta sustancia.  

 

 

Fig. 6. Enteroscopia de Monobalón (EMB) desarrollado por Olympus (Japón), el sobretubo tiene un balón 
de silicona. 

 

El sobretubo usado en la EMB es un tubo flexible de silicona. A diferencia de los 

empleados en la EDB, tiene una longitud de 132cm y un diámetro de 13.2mm. Posee un 

recubrimiento hidrófilo interno y externo que disminuye la fricción con el endoscopio y entre 

éste y las paredes del ID. Para lubrificar el espacio entre el sobretubo y el enteroscopio se emplea 

agua mediante un catéter con conexión externa para jeringa. Otro catéter va conectado a una 

bomba de control manométrico (Unit OBCU) de inflado y desinflado de aire que permite una 
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presión en el balón de -6.0 a 5.4 kPa. El extremo distal del sobretubo dispone de una anilla 

metálica integrada para control radiológico. 

La EMB suele realizarse según la técnica descrita por  Tsujikawa et al, 54 insertando el 

enteroscopio por la orofaringe con visualización directa para pasar por el esófago hasta el 

estómago, de la misma manera que si se tratara de una gastroscopia convencional. Una vez 

sobrepasado el píloro avanzan hasta alcanzar el punto más distal posible en el ID y después 

angulan el extremo del enteroscopio 180º, quedando el instrumento en retroversión para producir 

un efecto de fijación del enteroscopio al ID, similar al que se produce con el inflado del balón del 

enteroscopio en la EDB. Introducen entonces el sobretubo hasta llegar al extremo distal del 

enteroscopio, inflando entonces el balón. Posteriormente proceden a la rectificación del 

sobretubo y el enteroscopio, volviendo luego la punta del enteroscopio a su posición neutra para 

seguir avanzando hasta volver a alcanzar el máximo de su longitud, repitiendo sucesivamente los 

ciclos de esta maniobra (Fig. 7). 
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Fig. 7. Esquema de introducción en la enteroscopia monobalón vía oral 
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3.2. ENTEROSCOPIA ESPIRAL (ES) 

La enteroscopia espiral (ES), fue introducida por Akerman y Cantero55en el año 2006. 

Para ello, utilizaron un colonoscopio pediátrico al que se acoplaba un sobretubo grueso y menos 

flexible de 130 cm de longitud con una espiral de 5 mm (correspondiente a la primera generación 

de sobretubos diseñados para ES). 

En la ES se acopla a un endoscopio un sobretubo de segunda generación (Endo–Ease 

Discovery SB (DSB), Spirus ® Medical Inc, Stoughton, MA, USA) con un relieve en forma de 

hélice en su extremo distal de tal manera que mediante un mecanismo rotatorio en sentido 

horario, imitando el movimiento de un sacacorchos, se transforma dicha fuerza de rotación 

(proporcionada por la forma en espiral del sobretubo) en una fuerza lineal que ayuda a plegar el 

ID y así poder avanzar a través de él.  

El sobretubo de segunda generación DSB mide 118 cm, tiene un diámetro externo de 16 

mm e interno de 9.8 mm. La espiral, que está presente en los 21 cm distales del sobretubo, puede 

tener una altura de 5.5 mm (perfil estándar) o 4.5 mm (bajo perfil). 

 Es compatible con enteroscopios de 200 cm de longitud con diámetro externo entre 9.2 y 

9.4 mm (Olympus ® y Fuji Film ®) (Figs. 8 y 9).También se pueden usar endoscopios 

convencionales como el colonoscopio pediátrico. 

 

 

 

Fig. 8. Sobretubo parala realización de enteroscopia espiral, lubricante y abrebocas. 
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Fig. 9. Endo–Ease Discovery SB sobretubo, Spirus Medical Inc, Stoughton. 

 

Como hemos comentado, en su extremo distal, el sobretubo presenta el relieve en forma 

de espiral que le permite realizar su función. En su extremo proximal presenta un puerto para la 

inyección de lubricante (conexión Luer), dos empuñaduras para poder aplicar el movimiento 

rotatorio, y un acoplador o sistema de fijación de enteroscopio y sobretubo (Gentle- Lock ®). 

Mediante dicho acoplador, fijaremos el sobretubo al enteroscopio cuando queramos que ambos 

componentes se comporten como una unidad (como, por ejemplo, durante el avance espiral), o 

desbloquearemos el enteroscopio para permitir su avance a través del sobretubo (como ocurre 

cuando no podemos continuar plegando el ID).  

El enteroscopio se puede manipular como en una endoscopia convencional. El sobretubo 

Endo-Ease Discovery SB (DSB) permite que el enteroscopio sea maniobrado mientras que éste 

permanece en el lugar, estabilizando su posición. Esto proporciona avance con una cierta 

estabilidad, lo cual es una de las ventajas de la técnica (Fig. 9). 
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En ocasiones en el estómago se forma una acodadura que impide la posición de 

rectificación óptima del enteroscopio, o el avance del sobretubo hasta la posición óptima para 

comenzar la enteroscopia. En este caso, emplearemos la maniobra de Cantero56 (Fig. 10) que 

consiste en que al mismo tiempo que rotamos el sobretubo en el sentido de las agujas del reloj, 

retiramos el sobretubo. La rotación en el sentido de las agujas del reloj impide que el extremo 

distal del sobretubo se desplace en sentido proximal, mientras que la retirada del mismo unos 

centímetros (incluso hasta llegar a posicionar la marca de 55 cm en la boca del paciente) reduce 

o elimina la malposición o la acodadura, permitiendo una rectificación de la posición del 

sobretubo, por tanto, sumado al movimiento de rotación, un avance paradójico del mismo.  

 

 

Fig. 10. Maniobra de Cantero. Al introducir el enteroscopio con el sobretubo espiral se puede formar un 
asa en el estomago. Girar el sobretubo en el sentido de las agujas del reloj y retirar suavemente el 
enteroscopio. Finalmente el enteroscopio y sobretubo quedan dentro de ID. 

 

Con el enteroscopio fijo a la pared de yeyuno proximal, se avanza el sobretubo con 

movimientos ligeros de empuje y rotación en el sentido de las agujas del reloj, hasta llegar a la 

marca de 130-140 cm del enteroscopio. En este momento, se bloquea de nuevo el enteroscopio al 

sobretubo, y podemos comenzar con la ES. 

Una vez comenzada la ES, se continua con los movimientos de rotación en el sentido de 

las agujas del reloj, intentando minimizar la insuflación de aire. Al llegar al punto en que la 

rotación del sobretubo ya no sea efectiva, se desbloquea el enteroscopio del sobretubo, y se le 

hace avanzar hasta que se pueda. Una vez se llega al tope de avance del enteroscopio, se aplica 
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succión y sujeción a la pared del ID con el enteroscopio, al mismo tiempo que se retira el 

enteroscopio hasta la marca de los 140 cm, rotando el sobretubo suavemente en el sentido de las 

agujas del reloj, de tal modo que se pliega el ID. 

Para la retirada, se desbloquea el sobretubo DBS y se extrae el enteroscopio  lentamente a 

través del sobretubo hasta la marca de 140 cm. Para la retirada del sobretubo se deben realizar 

movimientos en sentido antihorario, muy lentamente, permitiendo poco a poco la liberación del 

intestino plegado. Cuando la desrotación ya no sea efectiva, los movimientos antihorarios 

provocarán la salida paulatina del sobretubo.  

Hay que tener en cuenta que en pacientes en los que se produce alguna complicación (por 

ejemplo, desaturación de oxigeno.) que obligue a la retirada del instrumental, esta se realiza de 

forma más lenta que en la enteroscopia asistida por balón, ya que hay que ir liberando el ID que 

esta enroscado en la espiral del sobretubo desrotando el sobretubo, lo cual implica un mayor 

tiempo que en otras técnicas de enteroscopia. 
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3.3. COMPARACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS MÁS HABITUALES DE 

ENTEROSCOPIA (EDB, EMB, ES) 

Hasta el momento, se han publicado en forma completa 4 estudios aleatorizados57-60 en 

los que se compara  la EDB, EMB y ES (Figs. 11 y 12). Las variables que se han estudiado han 

sido: enteroscopia completa, profundidad de inserción, tiempo de preparación y del 

procedimiento y rendimiento diagnóstico y terapéutico. 

 

 

Fig. 11. Estudios comparativos  entre EDB y EMB. RCT: estudios controlados randomizados. *p<0.05. 

  

Autor Diseño 
N (EDB 

vs EMB) 

Enteroscopias 

completas 

Profundidad de 

inserción (cm) 

Tiempo de 

procedimiento Impacto 

diagnóstico 

Complicacio

nes (%) 

Oral Anal Oral Anal 

Efthymiou 

et al. 

(2012) RCT 
66 vs 

53 
- 

234 vs. 

204 
75 vs. 72 60 vs 60 53 vs. 57 1.5 vs. 1.8 

Domagk et 

al (2011) RCT 
65 vs 

65 
18 vs 11% 

253 vs. 

258 

107 vs. 

118 
105 vs 96 43 vs. 37 0 

Takano et 

al (2011) RCT 
20 vs 

18 
57 vs 0%* - - 

70.4 vs 

92.8 

90.4 vs 

93.1 
50 vs. 61 5 vs 5.5 

May et al 

(2010) RCT 
50 vs 

50 
66 vs 22%* - - 67 vs 54* 62 vs 60 52 vs. 42 4 vs. 8 
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 SBE DBE SE 

Porcentaje total de 

enteroscopia 
Similar Mayor Similar 

Profundidad de 

inserción 
Similar Similar Similar 

Tiempo de 

procedimiento 
Similar Similar Menor 

Impacto diagnóstico Similar Similar Similar 

Impacto terapéutico Similar Similar Similar 

Complicaciones Similar Similar Similar 

Curva de aprendizaje Similar Similar Similar 

Fig. 12. Comparación entre las técnicas de enteroscopia más habituales (EDB, EMB, ES) 

 

 

ENTEROSCOPIA COMPLETA. 

Dada la dificultad para medir otros parámetros, como la profundidad de inserción del 

enteroscopio, la enteroscopia completa ha sido utilizada como variable principal en varios 

estudios. En la práctica clínica la exploración total del ID se logra mayoritariamente por 

combinación del abordaje VO más VA. El porcentaje de enteroscopia completa hace referencia a 

los casos en los que se consigue visualizar todo el ID entre los casos en los que se intenta la 

enteroscopia total.  

En varias series de casos se ha descrito para la EDB la exploración completa del ID en un 

porcentaje variable del 10 al 40% de las exploraciones según 61-62 series, mientras que para la 
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EMB se había descrito la enteroscopia completa, solo de forma aislada, en situaciones especiales 

de menor longitud como edad pediátrica o resección previa de 63 ID. 

En el 2010 se publicó el primer estudio aleatorizado que comparó la EMB con la EDB60 

Se trataba de un estudio multicéntrico en 100 pacientes. El porcentaje de enteroscopia completa 

fue significativamente superior para la EDB (66% vs 22%). Sin embargo, en este estudio se 

utilizó en todos los casos el enteroscopio y sobretubo de Fuji Film. En 2011 se publicó un 

estudio aleatorizado en un centro japonés59en el que se utilizó el sistema de Fuji Film para la 

EDB y el sistema de Olympus para la EMB. Este estudio fue finalizado prematuramente al 

observar una diferencia importante entre los dos dispositivos, de modo que el porcentaje de 

enteroscopia total fue de 57% con EDB vs 0% con EMB. Este estudio ha sido criticado porque 

los autores tenían mucha mas experiencia con EDB que con EMB, de modo que habían realizado 

248  DBE frente a solo 10 EMB antes de empezar el estudio. Además solo se realizaron 14 EMB 

durante los 2 años del periodo del estudio. En el mismo año se publicó otro estudio aleatorizado 

multicéntrico58 en el que se incluyeron 130 pacientes. En este estudio, a diferencia de los 

anteriores, no se observaron diferencias significativas entre la EDB y EMB en cuanto al 

porcentaje de enteroscopia completa (18 vs 11 %). 

 

 

PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN DEL ENTEROSCOPIO. 

Este es un parámetro interesante que permite comparar las distintas técnicas de 

enteroscopia asistida. Sin embargo, hay que tener en cuenta la limitación real para validar este 

parámetro, cuestión no totalmente resuelta con la medición secuencial de longitud usada por el 

grupo de Wiesbaden64 (reproducible en un estudio con modelo animal por nuestro grupo 65) ni 

con la medición de la inserción del sobretubo según Li et al 66(5 cm de avance de este 

equivaldrían a 40 cm de avance del enteroscopio en esta serie con comprobación quirúrgica).   

Dos estudios aleatorizados comparativos entre EDB y EMB57-58, han evaluado las 

distancias de inserción del enteroscopio. En el estudio de Domagk y cols58, la distancia media 

alcanzada por VO fue 253 cm con EDB frente a  258 cm con EMB, y por VA de 107 vs 118 cm, 

no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. En el estudio de Efthymiou y cols57, 

la distancia alcanzada en EDB frente a EMB VO fue 234.1 y 203.8 cm, y por VA 75.5 y 72.1 

cm, sin observarse tampoco diferencias significativas entre los dos sistemas. Solo un estudio, de 
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diseño retrospectivo, ha comparado los sistemas EMB y ES 67. En 2 procedimientos EMB y  53 

ES, siendo la profundidad de inserción por VO de la ES mayor que la EMB (301 cm vs 222 cm, 

p<0.001).  

 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO. 

Dadas las características de los diferentes sistemas de enteroscopia, el tiempo necesario 

para la preparación de la exploración es diferente para cada uno de ellos (mayor en EDB, porque 

se tiene que colocar manualmente el balón del enteroscopio). En el estudio aleatorizado de May 

y cols68 el tiempo para la preparación fue significativamente inferior (6 vs 10 minutos) para la 

EMB frente a la EDB. Asimismo, en el estudio de Efthymiou y cols57 el tiempo de preparación 

fue de 3 minutos para EMB frente a 11 minutos para EDB. Sin embargo, mas importante que el 

tiempo y la facilidad para preparar cada sistema es la formación que tiene que tener el personal 

de enfermería y en este sentido, la EMB es mas sencilla en cuanto a la preparación y requiere 

menor formación del personal, si bien ningún estudio comparativo se ha dirigido específicamente 

a valorar esta cuestión, que en todo caso se considera secundaria, ya que por una parte los 

tiempos se solapan (preparación del instrumental, anestesia etc.) y por otra es relativamente 

sencillo acoplar el dispositivo de la EDB. 

La duración total del procedimiento es otro parámetro a tener en cuenta. Los factores 

relacionados con un menor tiempo del procedimiento incluyen la experiencia del endoscopista, 

cirugías abdomino-pélvica previa, adherencias intestinales y obesidad. La VO es más fiable para 

medir el tiempo total, porque con la VA en casi la cuarta parte de los casos no se puede pasar la 

válvula de Bahuin (o se emplea mucho tiempo para su canulación). En un estudio retrospectivo, 

Khashab y cols67 no encontraron diferencias significativas en el  tiempo medio entre EMB y ES 

(53 minutos vs. 47 minutos). Datos publicados previamente sugerían que los tiempos medios 

para la EDB, EMB y ES VO eran 70, 60, and 40 minutos, y para la VA 85 vs 69 vs 46 minutos, 

respectivamente. De los cuatro estudios aleatorizados que comparan EDB y EMB, solo en uno 

de ellos68se observa una menor duración del procedimiento por vía anterógrada con la EMB (54 

vs 67 minutos). 
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RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA. 

Hace referencia al porcentaje de casos en que se confirma el  diagnóstico de sospecha por 

medio de la endoscopia o bien que se detecta una patología que influye en el manejo del 

paciente. Se trata de un parámetro que indica la relevancia clínica de la técnica. La rentabilidad 

terapéutica hace referencia al número de intervenciones terapéuticas y es un parámetro 

importante para comparar el impacto clínico entre los distintos sistemas de enteroscopia. En 

cuatro estudios aleatorizados comparativos entre EMB y EDB, la rentabilidad diagnóstica  en 

ambos grupos fue del 40% al 60% respectivamente  y la rentabilidad terapéutica del orden del 

30%. Solo en un estudio60 se comunicó una mayor rentabilidad terapéutica de la EDB, del 72% 

comparado con el 48% para la EMB (p=0.025). La rentabilidad diagnóstica de la EMB y la ES 

fue similar en un estudio comparativo retrospectivo (59.6% vs 43.4%, respectivamente67). 

La rentabilidad diagnóstica y terapéutica es similar entre los distintos sistemas de 

enteroscopia y ello a pesar de que algunos estudios muestran un mayor porcentaje de 

enteroscopia completa con la EDB. Esto es debido a que en la mayoría de casos, se puede llegar 

a un diagnóstico sin necesidad de visualizar todo el ID 60, por lo que el objetivo principal de 

futuros estudios comparativos debería ser la rentabilidad de la exploración (que traduce la 

relevancia clínica de la técnica) en lugar del porcentaje de enteroscopia total o la profundidad de 

inserción. 

 

 

  



 

67 

 
Pilar Esteban Delgado 

4. COMPLICACIONES DE LA EDB 

El empleo durante la última década de la CE y la EDB ha supuesto un verdadero cambio 

en el diagnóstico y tratamiento de las patologías del ID sustituyendo tanto a la enteroscopia 

intraoperatoria (EIO) como a la enteroscopia de pulsión (EP).  

Desde que en 2001 se publicaran los primeros resultados clínicos de la EDB por el Dr. 

Yamamoto13, mucho se ha hablado sobre ella, ya que ha supuesto una revolución dentro de la 

patología de ID. Son numerosos los grupos internacionales que tras más de diez años empleando 

la EDB la consideran como la técnica de elección (gold estándar) para la exploración del ID. En 

este sentido se han elaborado recomendaciones de las sociedades científicas relativas al uso de la 

endoscopia del ID, en las que la EDB guiada por la CE juega un papel predominante68. Durante 

estos años se han publicado múltiples trabajos evaluando su eficacia en el diagnóstico y 

tratamiento de las patologías de ID, tal y como se recoge en la “guideline” publicada por la 

ESGE en 200869 y actualizada más recientemente en 201570. 

Recientemente, nuestro grupo publicó una monografía recopilatoria de toda la 

experiencia acumulada por nuestra Unidad Ap. Digestivo y grupo de trabajo38 en el área de la 

enteroscopia. 

En estos años la EDB se ha consolidado como una técnica imprescindible dentro del 

manejo de la patología de ID tanto en su vertiente diagnóstica como terapéutica. Estos años han 

permitido desarrollar la técnica, valorar sus indicaciones, posibilidades diagnostico-terapéuticas  

y examinar sus complicaciones. Pero aún así, la EDB todavía se encuentra en valoración y 

aspectos técnicos y de seguridad deben ser evaluados. En este sentido, se han publicado dos 

grandes estudios multicéntricos que evalúan las complicaciones de la técnica en USA1 y en 

Europa2. Clásicamente el estudio más citado es un estudio multicéntrico realizado en 10 centros 

de cuatro continentes con participación de nuestro grupo,  donde se detectaron 40 

complicaciones (1,7%) en un total de 2.362 EDB considerándose superponibles a las de la 

endoscopia convencional para los procedimientos diagnósticos, aunque algo superiores para las 

EDB terapéuticas (4.7%) en términos globales (Fig. 13). Estas complicaciones se relacionaron 

fundamentalmente con maniobras  terapéuticas como las polipectomías y las dilataciones (Fig. 

14). La perforación en EDB diagnóstica fue del 0,06%, del 0.8% para la EDB  terapéutica y de 

forma global de 0,3%. En cuanto a las complicaciones hemorrágicas fueron del 0,06% para los 

procedimientos diagnósticos, 3% para los terapéuticos y del 0,8% de forma global. No se detectó 

ninguna complicación mayor que implicara mortalidad. 
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EDB NUMERO COMPLICACIONES PANCREATITIS HEMORRAGIA PERFORACIÓN 

Total 2362 40 (1.7%) 7 (0.3%) 19 (0.8%) 6 (0.3%) 

EDB 

DIAGNOSTICA 

1728 13 (0.8%) 5 (0.3%) 1 (0.06%) 1 (0.06%) 

EDB  

TERAPÉUTICA 

634 27 (4.3%) 2  (0.3%) 18 (3%) 5 (0.8%) 

Fig. 13. Complicaciones de la Enteroscopia de doble balón 

 

INTERVENCIÓN NÚMERO HEMORRAGIA PERFORACIÓN 

  MENOR MODERADA SEVERA  

POLIPECTOMIA 364 5 (1.4%) 7 (1.9%) 0 0 

ARGON 253 0 1 (0.05%) 0 3 (1.2%) 

DILATACION 70 0 0 0 2 (2.9%) 

Fig. 14. Complicaciones de la EDB para los procedimientos terapéuticos 
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Otras complicaciones detectadas en este y otros estudios fueron la aparición de cuadros 

inflamatorios, hiperlipasemia y pancreatitis agudas post-EDB (PA post-EDB) con % que varían 

entre el 1.3 al 12%4, 5,6, siendo esta última una de las complicaciones más graves de la EDB y 

que pasaremos a describirla con más detalle, en el próximo apartado. 

En la serie de USA, publicada por Gerson et al1, la tasa de complicaciones globales fue 

similar a la endoscopia convencional, solo destaca un índice mayor de perforaciones del 0,2% 

asociado mayormente a los procedimientos diagnósticos por VA y a la existencia previa de 

anastomosis ileoanales. Sin embargo en la serie de Europa y Asia, publicada por Mensink et al2 

las perforaciones se relacionaron con procedimientos terapéuticos, detectándose 6 casos (0,3%) 

que consistieron en 3 procedimientos con argón plasma, 2 perforaciones secundarias a 

dilataciones de estenosis en ID y 1 perforación en rectosigma durante una EDB diagnóstica 

debido a las adherencias de un apéndice epiploico necrosado que fue comunicada por nuestro 

grupo 71. 

En la EDB diagnóstica, las complicaciones más graves son la perforación y la 

pancreatitis1. La perforación se suele asociar aenfermedades de base en ID como Síndrome de 

Ehlres Danlos, enfermedad de Crohn, linfomas, divertículos, enteritis actínica, mucositis por 

quimioterapia, anastomosis intestinales (sobre todo ileoanales1) o adherencias postlaparotomía.  

Los pacientes que tienen anastomosis de ID o cirugías previas, sobre todo recientes, tiene 

mayor probabilidad durante la EDB de dehiscencia y perforación, ya que se produce una notable 

distensión del ID que suele tener adherencias. Hay que tener en cuenta, que la perforación puede 

ser causada no solo de forma mecánica por el extremo distal del enteroscopio, sino también por 

el estiramiento  del ID y su meso con los bucles formados por él, sobre todo en las zonas en que 

la mucosa esté más alterada por úlceras, estenosis, etc. siendo en estos casos más difícil el 

diagnóstico inmediato, e incluso pudiendo pasar desapercibidas.  

Otras complicaciones de la EDB diagnóstica son la parotiditis, descrita con EP72 y el 

hematoma parietal después de toma de biopsias73y hematomas de órganos internos. 

Como complicaciones técnicas, la incarceración o “atrapamiento del enteroscopio” es 

excepcional por la flexibilidad de los enteroscopios y el menor diámetro de la luz en ID, pero es 

posible, solucionándose con maniobras de introducción-retirada, rotando el instrumento. Como 

incidencia técnica, si se introduce el sobretubo más allá del extremo distal del enteroscopio, 

puede ocasionar la salida a la luz del ID del capuchón (Fig.15). 
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Fig. 15. Salida del capuchón y balón en EDB, por sobrepasar el sobretubo el extremo del enteroscopio. 
Se manejó con extracción como cuerpo

 

Las complicaciones de la EDB se asocian 

maniobras terapéutica. La polipectomía de pólipos de gran tamaño y bases de amplia 

implantación como ocurre en el Síndrome de Peutz Jeghers

hemorragia inmediata o diferida (

manejar mediante terapéutica endoscópica y/o medidas conservadoras, siendo cada vez menos 

habitual el manejo quirúrgico (

La perforación es otra de las compli

como las polipectomías y más frecuentemente las dilataciones y colocación de prótesis 

Esta complicación también puede solucionarse con métodos endoscópicos mecánicos 

o recientemente sistemas sobreclip

intervenciones quirúrgicas para solucionarlas. 
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Fig. 15. Salida del capuchón y balón en EDB, por sobrepasar el sobretubo el extremo del enteroscopio. 
Se manejó con extracción como cuerpo extraño. 

Las complicaciones de la EDB se asocian más frecuentemente a la realización de 

maniobras terapéutica. La polipectomía de pólipos de gran tamaño y bases de amplia 

implantación como ocurre en el Síndrome de Peutz Jeghers74-75 puede complicarse con

hemorragia inmediata o diferida (Fig. 16). Habitualmente estas complicaciones se pueden 

manejar mediante terapéutica endoscópica y/o medidas conservadoras, siendo cada vez menos 

habitual el manejo quirúrgico (Fig. 17). 

La perforación es otra de las complicaciones asociadas a la realización de terapéutica 

como las polipectomías y más frecuentemente las dilataciones y colocación de prótesis 

complicación también puede solucionarse con métodos endoscópicos mecánicos 

istemas sobreclip76(Figs. 16 y 17), pero habitualmente es preciso realizar 

intervenciones quirúrgicas para solucionarlas.  

 

Fig. 15. Salida del capuchón y balón en EDB, por sobrepasar el sobretubo el extremo del enteroscopio. 

frecuentemente a la realización de 

maniobras terapéutica. La polipectomía de pólipos de gran tamaño y bases de amplia 

puede complicarse con 

16). Habitualmente estas complicaciones se pueden 

manejar mediante terapéutica endoscópica y/o medidas conservadoras, siendo cada vez menos 

caciones asociadas a la realización de terapéutica 

como las polipectomías y más frecuentemente las dilataciones y colocación de prótesis enterales. 

complicación también puede solucionarse con métodos endoscópicos mecánicos como clips 

16 y 17), pero habitualmente es preciso realizar 



 

Fig. 16. Pólipo hamartomatoso con amplia base de implantación en paciente con síndrome de Peutz
Jeghers. Se realizó polipectomía por EDB. 

 

Fig. 17. Caso anterior: se colocaron múltiples clips para evitar complicaciones diferidas tras la exéresis. 

Fig. 16. Pólipo hamartomatoso con amplia base de implantación en paciente con síndrome de Peutz
Jeghers. Se realizó polipectomía por EDB.  

Fig. 17. Caso anterior: se colocaron múltiples clips para evitar complicaciones diferidas tras la exéresis. 
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Fig. 16. Pólipo hamartomatoso con amplia base de implantación en paciente con síndrome de Peutz-

 

Fig. 17. Caso anterior: se colocaron múltiples clips para evitar complicaciones diferidas tras la exéresis.  
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La terapéutica de lesiones vasculares en las anastomosis, puede tener complicaciones 

como perforación, por la transmisión de la electrocoagulación, como la usada en caso de 

tratamiento con argón plasma, a las grapas quirúrgicas de la línea de sutura. 

En una revisión sistemática de Xin y cols3publicada en 2011 y que recoge la evidencia 

científica publicada en los anteriores 10 años, se incluyeron  un total de 12.823 EDB, 

seleccionando para ello 66 artículos originales, identificaron, un 9,2% de incidencias globales y 

un  0,7% de complicaciones mayores: perforación (n= 20), pancreatitis (n= 17), hemorragia 

(n=6), neumonía por aspiración (n=8) y otros (n=10). Las perforaciones fueron más frecuentes 

en pacientes con enfermedad de Crohn (n=5), cirugía previa (n=4) y tumores de ID (n=3). Solo 

se ha descrito mortalidad en un caso (0.01%) debida a infarto agudo de miocardio durante la 

realización de EDB en un paciente con HDM y cardiopatía isquémica previa.  

A pesar de los múltiples estudios que describen las complicaciones en EDB, estos son 

multicéntricos, sin una clara metodología de trabajo conjunta ni una sistematización de la técnica 

que pudiera estar en relación con el desarrollo de complicaciones. Por ello pensamos que son 

necesarios estudios en un único centro hospitalario con amplia experiencia en la técnica.  

Estos datos también serían deseables conocerlos y compararlos con los datos actualmente 

publicados, lo cual nos serviría como parámetro de calidad auditable en cuanto a los resultados 

de la técnica en nuestra Unidad. 
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5. EDB Y AFECTACIÓN PANCREÁTICA 

El dolor abdominal es la complicación más frecuente tras enteroscopia1, 3 estando 

presente hasta en el 20% de los casos, pudiendo estar asociada o no con hiperamilasemia, 

presente hasta en el 46%  tras EDB5. Sin embargo, la pancreatitis aguda (PA) es una 

complicación relativamente infrecuente de la EDB, con una incidencia en torno al 0,3% al 1,7% 

en la mayor parte de 1-3estudios y relacionada mas frecuentemente a la EDB VO, siendo muy 

rara en EDB VA.   

La PA se puede presentar en procedimientos diagnósticos o terapéuticos, con una discreta 

mayor proporción en estos últimos (exceptuando lógicamente CPRE mediante enteroscopia).  

Según algunos autores5, la hiperamilasemia post-EDB es habitual (hasta en el 46% de los 

pacientes) estando relacionada con la duración de la exploración77. En algunos casos se asocia la 

hiperlipasemia y aumento de la PCR. Sin embargo, sólo una pequeña proporción de todos estos 

pacientes desarrollarán una pancreatitis por lo que la clínica y la evolución tienen una 

importancia diagnóstica fundamental.  

De forma global, se han descrito algo más de 50 casos de PA post-EDB en la literatura, 

Sin embargo, dada su gravedad, es una complicación profusamente estudiada.1-6,77-81 La etiología 

no ha sido definida con precisión y parece ser multifactorial. La causa de muerte de la mayoría 

de estos pacientes no está relacionada con la propia inflamación de la glándula, sino por el 

desarrollo del síndrome de fallo multiorgánico consecuente a la enfermedad, donde las 

citoquinas proinflamatorias juegan un papel fundamental en el agravamiento de dichas 

complicaciones sistémicas.  

En la actualidad, persiste la incógnita del mecanismo fisiopatológico de esta 

complicación, aunque se han hipotetizando varias teorías4-7: 

• Incremento de la presión intraduodenal por insuflación de los balones próximo al área 
papilar y que permite un reflujo biliar hacia el conducto pancreático80 

• Prolongado mecanismo de estrés en órganos abdominales por continuo mecanismo de 
“push and pull”81 

• Compresión del área papilar con obstrucción directa del conducto pancreático por los 
balones insuflados5 

• Torsión  y/ o compresión del páncreas contra la columna vertebral por el enteroscopio 

• Prolongado mecanismo de tracción de cuerpo/ cola páncreas. 
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La etiología no ha sido definida con precisión y parece ser multifactorial y ninguna de 

estas teorías se ha demostrado como causa unitaria de PA post-EDB por estos grupos a nivel 

experimental.  

Remarcar que dolor abdominal e hiperamilasemia no necesariamente predicen un 

episodio de pancreatitis. Es necesaria una buena caracterización del dolor abdominal y de su 

duración para el correcto diagnóstico. Es muy probable por tanto que al ser una complicación 

poco conocida, con fronteras diagnósticas poco definidas y haber seguramente muchos episodios 

pauci-sintomáticos, esta complicación esté infradiagnosticada sobre todo en su forma leve. 

Hasta el momento, no se ha identificado en la mayor parte de estudios ningún factor de 

riesgo de  desarrollar una pancreatitis aguda tras una EDB, incluyéndose el sexo, la cirugía 

abdominal previa, la duración del procedimiento, la realización de terapéutica, la curva de 

aprendizaje; aunque se recomienda emplear el menor tiempo posible en la exploración así como 

avanzar en ID sólo lo necesario en diversos estudios. 

El estudio de la PA post-EDB permitirá ayudar a conocer esta complicación como 

consecuencia de procedimientos endoscópico en ID. 

Por razones éticas no es posible determinar en humanos, los posibles mecanismos 

fisiopatológicos  que pudieran estar relacionados con la aparición de la PA post-EDB. Por ello, 

nuestro grupo ha empleado  modelos animales para poder evaluar la fisiopatología de la 

iatrogénesis de la técnica EDB y en consecuencia la implantación de condiciones de seguridad 

del paciente. Los resultados obtenidos en este sentido han sido objeto de diversas publicaciones 

científicas y en la presente Tesis Doctoral serán empleados para su comparación y discusión. 
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La presente Tesis doctoral se estructura en dos fases: 

 

1. 1ª FASE: COMPLICACIONES GENERALES TRAS EDB EN UNA SERIE DE 
900 EXPLORACIONES. FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 
FACTORES ASOCIADOS. 

Desde diciembre 2004 hasta enero 2015 todas las EDB realizadas en la Unidad de Ap. 

Digestivo del Hospital Morales Meseguer, Murcia se registraron de forma sistemática en la base 

de datos SPSS versión 19.0.  

Aunque en dicho periodo se han realizado más de 1000 procedimientos la recogida 

sistemática de los datos se ha realizado en 900 casos, ya que en varios de ellos no se ha podido 

obtener información completa. 

 

Descripción de la muestra: La muestra consta de un total de 900 EDB realizadas a 646 

pacientes. Existe un predominio de EDB realizadas al sexo masculino, con 478 hombres (53,1%) 

y 397 mujeres (44,1%) con una edad media de 56,19 (± 19,26) años. 

Las variables analizadas se incluyen en la siguiente ficha modelo:  

• Datos de filiación 

• Procedencia: exploraciones remitidas desde: 

1. Área de salud del Hospital Morales Meseguer 

2. Otras áreas de Salud de la Región de Murcia 

3. Otras Comunidades Autónomas. 

• Fecha de procedimiento: DIA/MES/AÑO 

• Edad del paciente a la realización del procedimiento  

• Sexo: Hombre/ Mujer 

• Abordaje: Vía oral/ Vía anal/ Ostomías 
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• Indicación/ es:  

1. Hemorragia digestiva de origen oculto (HDOO) 

2. Enfermedad de Crohn 

3. Enfermedad Celiaca 

4. Síndromes malabsortivos 

5. Seguimiento pólipos ID/ Síndrome de Peutz-Jeghers 

6. Síndromes Obstructivos ID/ Estenosis 

7. Tumores ID 

8. Otras indicaciones 

• Realización de terapéutica: SI/NO 

• Tipo de procedimiento terapéutico realizado: 

1. Argón plasma      

2. Inyección de sustancias (adrenalina)  

3. Colocación de clips       

4. Polipectomía 

5. Prótesis enterales  

6. Dilataciones endoscópicas con dilatador neumático 

7. Otros. 
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• Diagnostico/ s: 

1. Angiodisplasias/ lesiones vasculares 

2. Síndromes infecciosos 

3. Enfermedad de Crohn 

4. Ulceras de ID 

5. Pólipos de ID 

6. Síndromes Polipósicos de ID (Síndrome Peutz-Jeghers/ PAF) 

7. Tumores de ID/ Metástasis ID 

8. Síndromes malabsortivos de ID (Enfermedad celíaca/ Enfermedad Injerto contra 

huésped/ Otros). 

9. Procedimiento sin hallazgos 

10. Miscelánea. 

• Complicaciones: SI/NO 

• Tipo de complicación:  

1. Hemorragia    

2. Perforación/dehiscencia anastomosis   

3. Pancreatitis   

4. Anestésicas: hipotensión/desaturación (<90% SaO2) necesidad ventilación mecánica. 

5. No complicaciones 

6. Otras 

• Tiempo de exploración en minutos, desde la introducción del enteroscopio hasta su salida 

completa del tracto digestivo. 

• Alteraciones anatómicas del tracto digestivo por cirugías previas: SI/NO 
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• Distancia alcanzada aproximada, aplicando el método de May64 

1. Duodeno 

2. Yeyuno proximal-medio-distal 

3. Íleon proximal-medio-distal 

4. Fuera de ID 

 

Se realizó un estudio estadístico con el programa SPSS versión 19.0 (IBM® Corporation 

Released 2010 for Windows) de posibles variables relacionadas con el desarrollo de 

complicaciones post-EDB. Las variables incluidas en el análisis fueron: datos demográficos, 

sexo, indicación, tiempo de procedimiento, distancia alcanzada, diagnóstico endoscópico y 

realización de terapéutica que pudieran estar en relación con la aparición de complicaciones. 
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2. 2º FASE: DATOS DE AFECTACIÓN PANCREÁTICA TRAS EDB. 
FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES ASOCIADOS. 

Datos de afectación pancreática tras EDB. Frecuencia, características clínicas y factores 

asociados. 

Se estudió un subgrupo de pacientes aleatorios en los que se analizaron factores 

relacionados con la aparición de PA post-EDB, correlacionando datos clínicos y de 

procedimiento. Se realizaron determinaciones analíticas de amilasa, lipasa y PCR basales y a las 

4h tras EDB. 

Descripción de la muestra. Se analizó de forma aleatoria a 55 pacientes que se 

sometieron a una EDB por cualquier motivo. La muestra comprende a  25 varones, 30 mujeres 

(45,5% vs 54,5%), con una edad media de 56 años (22-85 años).  

Se tomaron muestras analíticas de amilasa, lipasa y PCR basales y a las 4 horas 

terminado el procedimiento. Los pacientes fueron dados de alta aproximadamente a las 8 horas 

posteriores a la realización de la EDB,  tras descartar datos clínicos y/o semiológicos de 

complicaciones, comprobar una correcta tolerancia oral progresiva y orientación en tiempo y 

espacio adecuada. 

Los casos de los pacientes fueron incluidos en el programa SPSS versión 19.0 (IBM® 

Corporation Released 2010 for Windows)  y las variables objeto de estudio fueron las mismas 

que en la 1º Fase del estudio, utilizando la misma ficha modelo. 

Además, en esta 2º fase del estudio, se añadieron las siguientes variables: 

• Determinación de Amilasa, Lipasa y PCR basal, previo a la realización del 

procedimiento. 

• Determinación de Amilasa, Lipasa y PCR a las 4 h de terminar el procedimiento. 

• Proporción de pacientes en los que aumento alguna de las determinaciones analíticas a las 

4 horas del procedimiento (amilasa, lipasa y PCR): SI/NO 

• Proporción de pacientes en los que aumento 2 o más de las determinaciones analíticas a 

las 4 horas del procedimiento (amilasa, lipasa y PCR) de forma significativa (más de 2 

veces el límite normal) SI/NO. 
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Se consideraron los valores de referencia utilizados por el servicio de Laboratorio y 

Análisis clínicos del Hospital Morales Meseguer, de forma que los límites normales de amilasa, 

lipasa y PCR en sangre fueron:  

Amilasa: el límite normal es de 23 a 85 unidades por litro (U/L). 

Lipasa: el nivel normal es entre 12 y 70 U/L 

PCR: debe ser menor a 5 mg/L 

 

Se realizó unestudio estadístico mediante SPSS versión 19.0 (IBM® Corporation 

Released 2010 para Windows) de posibles variables relacionadas con el desarrollo de afectación 

pancreática tras EDB.Las variables incluidas en el análisis fueron: datos demográficos, sexo, 

indicación, tiempo de procedimiento, distancia alcanzada, diagnóstico endoscópico y realización 

de terapéutica que pudieran estar en relación con la aparición de datos clínicos y/o analíticos de 

afectación pancreática. 
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3. TECNICA DE EDB UTILIZADA Y PROTOCOLOS APLICADOS:

3.1. Equipamiento de la EDB

-Videoenteroscopio “diagnóstico” (EN

longitud y 8,5 mm de diámetro externo, canal de biopsia de 2,2 mm y sobretubo flexible (TS

12140 Fuji Film, Japón) de 1.450 mm de longitud y diámetro externo de 12,2 mm, con canal de 

lavado interior (Fig. 18). 

 

Fig. 18. Aspecto externo del enteroscopio diagnóstico.

 

- Videoenteroscopio “terapéutico

longitud y 9,4 mm de diámetro externo, canal de trabajo de 2,8 mm y sobretubo flexible (TS

13140 Fuji Film, Japón) de 1.450 mm de longitud y diámetro externo de 13,2 mm, con cana

lavado interior (Fig. 19 y 20). 

 

 

TECNICA DE EDB UTILIZADA Y PROTOCOLOS APLICADOS:

de la EDB: 

Videoenteroscopio “diagnóstico” (EN-450P5. Fuji Film, Japón) de 2.000 mm de 

mm de diámetro externo, canal de biopsia de 2,2 mm y sobretubo flexible (TS

12140 Fuji Film, Japón) de 1.450 mm de longitud y diámetro externo de 12,2 mm, con canal de 

Fig. 18. Aspecto externo del enteroscopio diagnóstico. 

Videoenteroscopio “terapéutico” (EN- 450T5. Fuji Film, Japón) de 2.000 mm de 

longitud y 9,4 mm de diámetro externo, canal de trabajo de 2,8 mm y sobretubo flexible (TS

13140 Fuji Film, Japón) de 1.450 mm de longitud y diámetro externo de 13,2 mm, con cana
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TECNICA DE EDB UTILIZADA Y PROTOCOLOS APLICADOS: 

450P5. Fuji Film, Japón) de 2.000 mm de 

mm de diámetro externo, canal de biopsia de 2,2 mm y sobretubo flexible (TS-

12140 Fuji Film, Japón) de 1.450 mm de longitud y diámetro externo de 12,2 mm, con canal de 

 

450T5. Fuji Film, Japón) de 2.000 mm de 

longitud y 9,4 mm de diámetro externo, canal de trabajo de 2,8 mm y sobretubo flexible (TS-

13140 Fuji Film, Japón) de 1.450 mm de longitud y diámetro externo de 13,2 mm, con canal de 
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Fig. 19 y 20. Aspecto externo enteroscopio terapéutico

 

- Videocolonoscopio de doble balón (

longitud y 9,4 mm de  diámetro externo, canal de trabajo 2,8 mm, con sobretubo

13101) de 1.050 mm y extremo distal de 9,5mm con canal de lavado interior.

- Videoenteroscopio “

(Fuji Film. Japón) de 2000 mm de longitud y 9,4 mm de diámetro externo (en extremo di

mm en el resto del cuerpo del enteroscopio) y sobretubo flexible de 1.450 mm de longitud (10 

cm más largo que su modelo anterior) y diámetro externo de 13,2 mm, con canal de lavado 

interior.  

Tanto los enteroscopios como sus sobretubos tienen bal

en su extremo distal que se rellenan de aire y están conectados mediante catéteres a un equipo de 

manometría (PB-10, PB-20 Fuji Film, Japón) que monitoriza la presión (aproximadamente 42 

mmHg, 5,6 kPa de forma constante) y

sobrepresión. 

Los balones del sobretubo ya vienen instalados en el extremo distal del 

fábrica, no así los balones del enteroscopio, que han de ser colocados manualmente.

El extremo proximal del sobretubo tiene dos conexiones: una comunica con su luz 

interior y la otra conecta el balón distal con el equipo de manometría 

 

Fig. 19 y 20. Aspecto externo enteroscopio terapéutico 

Videocolonoscopio de doble balón (EC-450BI5. Fuji Film. Japón) de 

diámetro externo, canal de trabajo 2,8 mm, con sobretubo

13101) de 1.050 mm y extremo distal de 9,5mm con canal de lavado interior.

Videoenteroscopio “terapéutico "de doble balón, de canal mayor (3,2 mm

(Fuji Film. Japón) de 2000 mm de longitud y 9,4 mm de diámetro externo (en extremo di

mm en el resto del cuerpo del enteroscopio) y sobretubo flexible de 1.450 mm de longitud (10 

cm más largo que su modelo anterior) y diámetro externo de 13,2 mm, con canal de lavado 

Tanto los enteroscopios como sus sobretubos tienen balones de látex de 0,1 mm de grosor 

en su extremo distal que se rellenan de aire y están conectados mediante catéteres a un equipo de 

20 Fuji Film, Japón) que monitoriza la presión (aproximadamente 42 

mmHg, 5,6 kPa de forma constante) y tiene un sistema de seguridad acústico

Los balones del sobretubo ya vienen instalados en el extremo distal del 

fábrica, no así los balones del enteroscopio, que han de ser colocados manualmente.

mal del sobretubo tiene dos conexiones: una comunica con su luz 

interior y la otra conecta el balón distal con el equipo de manometría (Figs.

 

Fuji Film. Japón) de 1.520 mm de 

diámetro externo, canal de trabajo 2,8 mm, con sobretubo flexible (TS-

13101) de 1.050 mm y extremo distal de 9,5mm con canal de lavado interior. 

doble balón, de canal mayor (3,2 mm) EN 580T 

(Fuji Film. Japón) de 2000 mm de longitud y 9,4 mm de diámetro externo (en extremo distal, 9,3 

mm en el resto del cuerpo del enteroscopio) y sobretubo flexible de 1.450 mm de longitud (10 

cm más largo que su modelo anterior) y diámetro externo de 13,2 mm, con canal de lavado 

ones de látex de 0,1 mm de grosor 

en su extremo distal que se rellenan de aire y están conectados mediante catéteres a un equipo de 

20 Fuji Film, Japón) que monitoriza la presión (aproximadamente 42 

tiene un sistema de seguridad acústico-visual en caso de 

Los balones del sobretubo ya vienen instalados en el extremo distal del mismo desde 

fábrica, no así los balones del enteroscopio, que han de ser colocados manualmente. 

mal del sobretubo tiene dos conexiones: una comunica con su luz 

Figs. 21 y 22). 



 

Fig. 21. Extremo proximal del sobretubo con dos conexiones: una con una jeringa para instilar suero 
fisiológico entre sobretubo y enteroscopio y otra para el equipo de manometría que controlará la presión 
de inflado del balón del sobretubo

 

Fig. 22. Equipo de Manometría para la EDB

Fig. 21. Extremo proximal del sobretubo con dos conexiones: una con una jeringa para instilar suero 
fisiológico entre sobretubo y enteroscopio y otra para el equipo de manometría que controlará la presión 
de inflado del balón del sobretubo 

Fig. 22. Equipo de Manometría para la EDB 
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Fig. 21. Extremo proximal del sobretubo con dos conexiones: una con una jeringa para instilar suero 
fisiológico entre sobretubo y enteroscopio y otra para el equipo de manometría que controlará la presión 
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Los enteroscopios se conectan a una videoprocesadora (EVE 400. Fuji Film, Japón) (Fig. 

23) con magnificación 2:1 y posibilidad de cromoendoscopia inteligente “FICE”  que permite 

visualizar de forma detallada la arquitectura de la superficie mucosa así como la vascular y 

establecer según la irregularidad de dichos patrones su probable estadio histológico para orientar 

una actitud diagnóstica y terapéutica adecuada (Figs. 24 y 25). 

 

 

Fig. 23. Videoprocesadora para enteroscopia. 
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Fig. 24 y 25. Imagen de enteroscopia utilizando magnificación (A) y cromoendoscopia  (FICE) (B) 

 

 

3.2. TECNICA DE LA EDB. 

La EDB incorpora el concepto de la tracción con rectificación y plegamiento de las asas 

de ID, que permite continuar avanzando al enteroscopio. La introducción puede ser oral (VO) 

por abrebocas, vía anal (VA) o por estomas. La  vía de abordaje se seleccionó generalmente en 

función de los hallazgos de la CE, eligiendo la más accesible para alcanzar la localización de la 

lesión, pudiendo orientar también la vía otras técnicas de imagen como la Tomografía 

computerizada (CT). 

Al inicio de la exploración, el paciente fue posicionado en decúbito lateral izquierdo 

excepto en la introducción por estoma que debe estar en decúbito supino. Tras la introducción 

del enteroscopio se avanzó el sobretubo y enteroscopio con movimientos secuenciales de pulsión 

y tracción, ayudándonos por el inflado y desinflado de los respectivos balones, que tiene ciertas 

diferencias según la vía, ya que los balones se acoplan peor al diámetro colónico en la VA. 
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TECNICA DE LA EDB VO. Introducimos el enteroscopio con el sobretubo y al llegar a 

cavidad gástrica se avanzó el sobretubo. Después, dada la flexibilidad de ambos instrumentos, en 

estómago suele provocarse algún bucle, sobre todo con el EN450P5 (Fuji Film. Tokio. Japón) 

mas fino, pero con maniobras de rectificación se pasa el píloro sin dificultad. Introducimos 

entonces ambos (sobretubo y enteroscopio) “en bloque” manejándolos externamente como si 

fueran un solo instrumento, con los balones totalmente desinflados hasta alcanzar el yeyuno y 

verificar que no se pueda progresar más mediante pulsión. De esta forma se minimizó la presión 

de balones o “síndrome compartimental intraluminal” sobre la encrucijada pancreatobiliar, en 

aras de prevenir complicaciones. 

Seguimos el principio de que el instrumento que avanza en el inicio del ID debe tener su 

balón deshinchado. Tras el inflado del balón del sobretubo, introducimos el enteroscopio, y 

cuando se agotó el avance de éste, se infló su balón, desinflándose posteriormente el del 

sobretubo, e introduciéndolo con cuidado de no sobrepasar una marca externa visible del 

enteroscopio situada a 155 cm para evitar que el sobretubo empuje y desplace el balón del 

enteroscopio. Estas maniobras se repitieron hasta que no se pudo introducir más, momento en el 

cual se inflaron simultáneamente los balones de ambos instrumentos para retirarlos en bloque 

hasta encontrar resistencia a la tracción o bien sobrepresión manométrica (el monitor de 

manometría avisará con una señal acústica de  presión excesiva). Tras esa tracción simultánea se 

consigue permanecer en la misma asa de ID, dado que éste queda plegado por detrás del balón 

del sobretubo. En ocasiones fue útil ayudarnos con la succión del enteroscopio para no perder lo 

avanzado.  Si la retirada de ambos instrumentos se realizó teniendo externamente el enteroscopio 

totalmente introducido hasta el sobretubo, en ID los balones estaban separados. Si la retirada la 

realizamos con el enteroscopio totalmente alejado en los mandos del sobretubo, los balones de 

ambos estaban juntos en ID. Se repitieron estos ciclos de maniobras anteriores, hasta el final de 

la exploración (Figs. 25 a 42). 

Tras alcanzar la distancia deseada en ID los balones se hincharon a medio volumen-

presión los balones para evitar la salida brusca durante la retirada. Además, al comenzar la 

retirada fue conveniente extraer primero el enteroscopio hasta que los balones estaban próximos 

entre sí, de esta forma en caso de salida rápida no controlada se podía introducir de nuevo el 

enteroscopio. Cuando ya no se pudo extraer más (cercano a los 155 cm, estaba su balón casi 

contactando con el sobretubo y si lo extraemos más podíamos expulsar a la luz dicho balón del 

enteroscopio) retiramos “en bloque” ambos instrumentos, en todo caso se desinflaron sus balones 
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antes de pasar por cardias. Es preceptivo aspirar tanto el gas ambiente o CO2, como el líquido, 

sobre todo en cavidad gástrica. 

 

 
 

Figs. 25 a 42. Técnica de push and pull de la EDB por vía oral, con inflado y desinflado de los balones. 
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TÉCNICA DE LA EDB VA. Se introdujeron ambos instrumentos con balones 

desinflados de forma similar a la VO, con movimientos más cortos. Nos interesaba llevar el 

sobretubo a colon derecho, hasta alcanzar así la válvula de Bahuin, cuyo paso se facilita 

cambiando de posición al paciente a decúbito prono aunque pudo ser especialmente dificultoso 

en pacientes con adherencias y si hubo mala preparación. Pudo resultar más fácil canular Bahuin 

con el enteroscopio terapéutico que con el EN450P5, debido al grosor mayor de aquel que le da 

algo más de rigidez. Tras pasar a íleon con el enteroscopio, se infló su balón y se pasó el 

sobretubo por Bahuin, maniobra que no controlamos visualmente pero que fue reconocida por 

una cierta dificultad de paso. En este punto, se pudieron usar algunos trucos para pasar Bahuin, 

como introducir un balón dilatador por el canal inflándolo en íleon (técnica de triple balón) o 

atrapar mucosa con fórceps de biopsia, pero generalmente cambiando la posición del paciente a 

decúbito prono fue suficiente para pasar. Precisamos entonces estabilidad, que impida el 

retroceso del enteroscopio a colon, circunstancia que conseguimos cuando pudimos inflar los dos 

balones de enteroscopio y sobretubo en íleon distal, lo que permitió la progresión con facilidad y 

la  exploración del íleon y en ocasiones yeyuno distal (Fig. 43), aunque se alcanza generalmente 

una  menor longitud de ID por VA que por VO.  

 

 

Fig. 43. Técnica de EDB por vía anal. El Enteroscopio y sobretubo son introducidos a través de la válvula 
ileocecal. 
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Podemos considerar yeyuno las dos quintas partes proximales de ID contando desde el 

ángulo de Treitz hasta la válvula de Bahuin, e íleon las tres quintas partes distales. Yeyuno e 

íleon se dividen de forma artificial en proximal, medio y distal, a partes iguales. 

 

 

3.3. LOCAL, MATERIAL Y PERSONAL NECESARIOS  

Para la realización de una EDB disponemos de una sala de endoscopias o quirófano con 

equipo específico para realizar anestesia general y/o sedación profunda. Cuenta con oximetría de 

pulso, monitorización de CO2 exhalado, con sonda nasal si el paciente no está intubado, presión 

arterial incruenta cada 5 minutos, monitorización electrocardiográfica continua, material para 

intubación orotraqueal y medicación e instrumentos específicos para reanimación 

cardiopulmonar. Todo este material e instalaciones han sido revisados periódicamente por el 

personal del Servicio de Anestesia-Reanimación y de  la Unidad de Ap. Digestivo del Hospital 

Morales Meseguer. 

Todo el material accesorio debe tener longitud y grosor adecuado a cada enteroscopio. 

Utilizando EDB-terapéutico (EDBt) sirve todo el material diseñado para colonoscopia 

convencional. En cambio para el acceso a la vía biliar es necesario disponer de esfinterotomos, 

balones de fogarty, etc. de mayor longitud y sólo se pueden colocar prótesis de 7 FR. Una 

ventaja del colonoscopio de doble balón (CDB) también de uso oral, para la indicación CPRE 

por enteroscopia es que su longitud es menor por lo que si se pueden usar los accesorios de 

CPRE de hasta 2,9 mm. Para el EDB diagnóstico (EDBd) el material debe ser específico y de 1,8 

mm de diámetro. 

En casos seleccionados y cuando realizamos procedimientos endoscópicos que requieran 

apoyo radiológico como CPRE, extracción de cuerpos extraños, dilatación de estenosis, 

colocación de prótesis enterales, enteroclisis anterógrada con contraste hidrosoluble o relleno de 

estructuras, es necesario un arco radiológico. La radiología también puede estar justificada al 

inicio del aprendizaje, aunque no es siempre necesaria de forma habitual. El CO2 ha demostrado 

ser útil para  acortar tiempo y aumentar profundidad de exploración82-84. 

El personal de nuestra Unidad que realiza la EDB, tiene entrenamiento específico para la 

realización de la técnica y consta de un/a médico, un/a enfermera/o que se encargaría de la 
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instrumentación y manejar el sobretubo y un/a auxiliar para introducir el enteroscopio. Para la 

realización del acto anestésico intervienen un anestesista y un/a enfermera que maneje la 

medicación y asista el proceso anestésico. 

 

 

3.4. CIRCUITO PREVIO A EDB.  

Previamente a la realización de la técnica, informamos al paciente sobre la misma85 (ver 

anexo II) y obtuvimos su consentimiento informado específico para enteroscopia y la anestesia 

(ver anexo III) y para la terapéutica especial que se requiera (prótesis, ERCP, etc.). El 

procedimiento, de larga duración, se realizó bajo sedación profunda manejado por un anestesista, 

por lo que se precisó estudio preanestésico. Por otra parte, hubo que regular los fármacos como 

anticoagulantes y antiagregantes, consideramos la profilaxis antibiótica y en caso de alérgicos al 

látex, la EDB fue contraindicada ya que los balones son de este material. Además, en caso de la 

EDB VA hubo que explicar al paciente la preparación anterógrada (fosfatos, citratos, 

polietilénglicol- ver Anexo V). 

Es conveniente preparar, antes de comenzar la técnica, el entorno de la sala donde se 

lleve a cabo cada caso. Si bien no fue preciso habitualmente el uso de la radiología, si que fue 

imprescindible en determinadas situaciones de cirugía previa o instrumentales (prótesis, 

dilatación, etc.). Por otra parte, hubo que seleccionar el enteroscopio a usar según la patología de 

base y el acceso.  

Un porcentaje elevado de pacientes que requirieron esta exploración recibían tratamiento 

anticoagulante o antiplaquetario (Fig. 44), por lo que hubo que valorar el riesgo de sangrado del 

procedimiento (Fig. 45) frente al riesgo tromboembolígeno si suprimíamos dichos tratamientos86. 

Normalmente, en ausencia de riesgo específico añadido, se modificó la pauta de anticoagulación 

de tal forma que, durante el procedimiento, el paciente no estuviera anticoagulado; sin embargo 

hay casos seleccionados como los pacientes con fibrilación auricular asociada a valvulopatía o 

los portadores de prótesis valvulares metálicas, en los que la anticoagulación no se pudo 

considerar una contraindicación absoluta; sobre todo ante la persistencia de sangrado, dado que 

éste favorece “per se” el riesgo de ángor hemodinámico u otras complicaciones debidas a la 

propia hemorragia desde ID.  
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Fig. 44. Fármacos anticoagulantes y antiagregantes más habituales. 

 

  

 ANTICOAGULANTES 

• Dicumarínicos (warfarina y acenocumarol) 

• Heparina estándar (no fraccionada) 

• Heparina de bajo peso molecular (fraccionada) 

• Nuevos anticoagulantes: rivaroxaban, apixaban y dabigatran. 

 

ANTIPLAQUETARIOS 

• Ácido acetil salicílico (AAS) 

• Antiinflamatorios no esteroideos (COX-2 no selectivos) 

• Dipiridamol 

• Tienopiridinas: clopidogrel, ticlopidina 

• Glucoproteínas inhibidoras de IIb-IIIa: tirofiban, abciximab, eptifibatide. 

 



 

94 

MATERIAL Y MÉTODOS 

RIESGO TROMBOEMBOLICO:                        TIPO DE ENDOSCOPIA: 

 
Bajo riesgo 

 
Bajo riesgo: 

 
Alto riesgo: 

1. stent coronario >     
12 m.  

mantener 1 APA (liberación 
fármacos) 

AAS suspender 5 d. antes 

2. stent coronario no 
recubierto> 6 s.  

mantener 1 APA sin factores 
de riesgo*                                                   

clopidogrel suspender 5 
d. antes pasar a AAS 

3. cardiopatía aguda sin 
ICC > 6 s. mantener 1 
APA pasar a AAS 

 
Prasulgrel suspender 7 d. 

antes 

 
 

Alto riesgo 

 
 

Bajo riesgo: 

 
 

Alto riesgo: 

1. stent coronario <12 
m (liberación 
fármacos)                    

mantener  APA  dual AAS siempre mantener 

2. stent coronario no 
recubierto< 6 s. sin 
factores de riesgo* 

mantener  APA  dual clopidogrel/prasugrel: 

3. Cardiopatía aguda sin 
ICC < 6 s. 

mantener  APA  dual 
 

consulta a cardiólogo 

 

Fig. 45. Guía ESGE  con las recomendaciones de las Sociedades científicas Europeas de Cardiología y 
Cirugía cardiovascular. APA: fármacos antiplaquetarios (antiagregantes). (AAS: ácido acetil salicílico).  

 

En la actualidad existen varios agentes antitrombóticos que actúan a distintos niveles del 

proceso hemostático y que se utilizan en la profilaxis primaria o secundaria de eventos 

isquémicos. El manejo de estos fármacos antes de la EDB se individualizó según la indicación, el 

riesgo tromboembolígeno y el tipo de procedimiento a realizar en cada paciente87-90 (Fig. 45). En 

pacientes con bajo riesgo tromboembólico, ante una EDB no compleja se deben mantener tanto 

AAS (ácido acetil salicílico) como clopidogrel o prasulgrel. Si se prevé EDB terapéutica o 

compleja, es conveniente mantener AAS pero retirar clopidogrel o prasulgrel.  

Pilar Esteban Delgado
pertenece a lo siguiente columna
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Si la indicación de la EDB electiva preveía maniobras terapéuticas con alto riesgo de 

sangrado (Fig. 46) en pacientes anticoagulados con dicumarínicos, se inició una terapia “puente” 

con heparina fraccionada subcutánea a la vez que se suspendió el fármaco anticoagulante oral, 

cinco días antes de la EDB para la warfarina y tres días antes para el acenocumarol. El día del 

procedimiento no se administró heparina fraccionada, reiniciándola al día siguiente si no hubo 

evidencia de sangrado hasta ese momento87-90.En el caso de los nuevos anticoagulantes, éstos se 

suspendieron entre 24-48 horas antes del procedimiento en los pacientes con función renal 

conservada y entre 3 a 5 días en los pacientes con un aclaramiento de creatinina de 30 a 50 

mL/min, siendo recomendable reiniciarlos entre 24-48 horas después del procedimiento91. Las 

pautas recomendadas para la retirada de los nuevos ACO se detallan en la Fig. 47. 

 

 

 

Fig. 46. Riesgo hemorrágico en la Enteroscopia. 

  

Alto riesgo Bajo riesgo 

• Polipectomía 

• Resección mucosa o disección 

submucosa 

• Dilatación de estenosis enteral 

• Hemostasia endoscópica (excepto con 

argón plasma) 

• Enteroscopia diagnóstica con o sin 

biopsia. 

• Colocación de prótesis enteral (sin 

dilatación). 

• Coagulación con argón plasma 
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PREOPERATORIO  Función renal Riesgo bajo Riesgo alto 

Dabigatran (c/12 h)  

   

T1/2= 14-17 h  Acl Cr >50 mL/min Omitir 2-3 dosis (24 h) Omitir 4 dosis (48 h) 

T1/2=16-18 h  Acl Cr 30-50 mL/min Omitir 4 dosis Omitir 6-8 dosis 

Rivaroxaban (24 h)  

   

T1/2=8-9 h  Acl Cr >50 mL/min Omitir 1 dosis Omitir 2 dosis 

T1/2=9 h  Acl Cr 30-50 mL/min Omitir 1 dosis Omitir 2 dosis 

T1/2=9-10 h  Acl Cr 15-29 mL/min Omitir 2 dosis Omitir 3 dosis 

Fig. 47. Pautas recomendadas de retirada de Dabigatran y Rivaroxaban en función del aclaramiento de 
cretinina y del riesgo del procedimiento enteroscopico. 

 

En la enteroscopia de alto riesgo hemorrágico se suspendió el tratamiento antiagregante 

plaquetario 5 a 7 días antes en el caso de la profilaxis primaria; por el contrario, si la profilaxis es 

secundaria, se mantuvo el tratamiento antiagregante. En los casos de doble antiagregación con 

AAS y tienopiridina, ésta última se suspenderá 7-10 días antes, manteniendo la dosis habitual de 

AAS. En los portadores de stents coronarios las guías desaconsejan suspender la tienopiridina, 

como mínimo en el primer año,  pero sí recomiendan extremar las precauciones para evitar una 

complicación hemorrágica, como el uso de hemoclips o endoloops profilácticos en las 

polipectomías de más de 1 cm.87-90 

De forma general, en la Unidad de Ap. Digestivo del Hospital Morales Meseguer para la 

realización la EDB se utilizó elvideoenteroscopio “diagnóstico” (EN-450P5. FujiFilm, Japón) o 

el videoenteroscopio “terapéutico” (EN- 450T5. Fuji Film Japón) por tres endoscopistas del 

Hospital Morales Meseguer con amplia experiencia en la técnica. La profundidad de la 
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exploración fue estimada según el método de May et al64.Durante la inserción VO los balones 

del sobretubo y tubo no fueron inflados en segunda porción duodenal para evitar la compresión 

de la papila mayor y menor. 

 

Preparación al procedimiento: Para los procedimientos de EDB VO, se preparó con 

dieta líquida 12 horas previas (ver hoja de información al paciente ANEXO II). Los pacientes 

sometidos a EDB VA, se prepararon con solución laxante por vía anterógrada siguiendo los 

protocolos estándar de nuestra Unidad (ver preparación para endoscopias por VA ANEXO V). 

La técnica fue realizada según la descripción realizada en el presente proyecto. Los pacientes 

firmaron los consentimientos informados específicos de la EDB (ver ANEXO III) y fueron 

informados de los análisis sanguíneos a realizar y del objetivo del estudio (ver ANEXO IV),  

aprobado por el Comité de ética e Investigaciones Clínicas (CEIC) del Hospital Morales 

Meseguer (ver ANEXO I). 

 

Premedicación: se utiliza premedicación indicada por el Servicio de Anestesia y 

Reanimación. En los pacientes con toma de fármacos anticoagulantes y antiagregantes se 

retiraron previamente ajustándose a los protocolos vigentes descritos en el presente proyecto 

(Figs. 44 a 47). La anestesia aplicada fue sedación profunda sin intubación endotraqueal, 

realizada por anestesistas del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Morales 

Meseguer. 
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4. DEFINICIONES DE LAS COMPLICACIONES A ESTUDIO  

1º FASE: Complicaciones generales tras EDB en una serie de 900 exploraciones. 

Frecuencia, características clínicas y factores asociados. 

Una complicación se definió como cualquiera acontecimiento que cambió el estado de 

salud de un paciente de forma negativa,  y que ocurre en el período de 30 días después de la 

realización de la EDB. Las complicaciones se definieron como: leve (que requiere hasta 3 días 

de hospitalización), moderada (que requiere 3-10 días de hospitalización) y mayor (que requiere 

>10 días de hospitalización, y / o una segunda endoscopia, radiología intervencionista o 

tratamiento quirúrgico, y/o con resultado de muerte del paciente), según lo publicado por Cotton 

et al.92 

La mortalidad relacionada con el procedimiento se definió como la producida dentro de 

los 30 días después de laEDB.  

Las complicaciones objeto de estudio más frecuentes fueron: la perforación, la 

hemorragia, pancreatitis aguda y como complicaciones excepcionales se han descrito enteritis 

segmentaria tras coagulación con argón plasma, hematomas, necrosis intestinal tras inyección 

con epinefrina y parotiditis aguda. 

Se describen pero no se detallan en este estudio las complicaciones relacionadas con la 

sedación. 

LA EDB terapéutica se define como una EDB con el usode la coagulación de plasma de 

argón plasma, la realización de polipectomía, la inyección de sustancias (distintas de tinta para el 

tatuaje), la dilatación con balón y colocación de prótesis enterales. No se consideraron técnicas 

terapéuticas la realización de biopsias ni tatuajes endoscópicos. 

 

2º FASE: Datos de afectación pancreática tras EDB. Frecuencia, características clínicas y 

factores asociados. 

Definición y clasificación: La PA post-EDB se define como nuevo dolor abdominal alto o 

empeoramiento de dolor abdominal previo junto con amilasemia o lipasemia más de 3 veces el 

límite normal 24 horas después del procedimiento y requiriendo al menos 2 días de 

hospitalización más de lo previsto. Se pueden así diferenciar tres estadios de gravedad: 

 

Pilar Esteban Delgado
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• PA post-EDB leve: Requiere entre 2-3 días de hospitalización más allá de los previstos. 

• PA post-EDB moderada: Requiere entre 4-10 días de hospitalización. 

• PA post-EDB severa: Hospitalización durante más de 10 días, necesidad de 

intervención radiológica, quirúrgica o endoscópica o éxitus. 

Se definieron como hiperamilasemia, hiperlipasemia y aumento de PCR cuando sus valores 

tras el análisis en sangre a las 4 h del procedimiento, aumentaron 2 veces por encima de sus niveles 

basales.  

Se consideraron los valores de referencia utilizados por el servicio de Laboratorio y 

Análisis clínicos del Hospital Morales Meseguer, de forma que los límites normales de amilasa, 

lipasa y PCR en sangre fueron:  

Amilasa: ellímite normal es de 23 a 85 unidades por litro (U/L). 

Lipasa: el nivel normal es entre 12 y 70 U/L 

PCR: debe ser menor a 5 mg/L 
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5. ANALISIS ESTADÍSTICO 

Realizamos un estudio descriptivo en el que las variables numéricas se resumieron como 

media, desviación típica y rango, las variables cualitativas con frecuencias y porcentajes. 

Esto lo hicimos tanto para la población general como por grupo de estudio (control e 

intervención). 

Para los contrastes de hipótesis, tras estudiar la normalidad en la distribución de las 

variables continuas mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff usamos la T-Student en caso de 

normalidad y test no paramétricos en caso contrario (U-Mann-Whitney). 

Para las variables cualitativas usamos el test de la Chi-Cuadrado con la corrección de 

Yates en caso de ser necesario y un estudio de residuos tipificados para analizar la dirección de 

las asociaciones. 

Para el estudio de las relaciones entre las variables continuas utilizamos un análisis de 

correlación, tanto para estudiar las asociaciones lineales (Pearson) como no lineales (Spearman). 

Todos los resultados se considerarán significativos para un nivel alfa<0.05. 

Los análisis se llevaron a cabo con el programa SPSS versión 19.0 (IBM® Corporation 

Released 2010 for Windows). 
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VI. RESULTADOS 
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1. 1ª FASE: COMPLICACIONES GENERALES TRAS EDB EN UNA SERIE DE 
900 EXPLORACIONES. FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 
FACTORES ASOCIADOS.

Caracterización de una serie de 900 exploraciones. Descripción, frecuencia, 

características clínicas y factores asociados a complicaciones.

Se analizaron los datos de  un total de 90

realizadas en la Unidad de Ap. Digestivo del Hospital Morales Meseguer, Murcia, desde 

Diciembre 2004 hasta Enero 2015.  

Existe un predominio de EDB realizadas al sexo masculino, la muestra consta de 478 

hombres (53,1%) y 397 mujeres (44,1%)

realizaron 599 EDB (66,6%) por abordaje VO,  292 EDB (32,4%) por abordaje

(1%) a través de ostomías, con un tiempo medio de procedimiento de 77,45 min (

tiempo de procedimiento dedicado a las EDB VO fue 80,72 min

74,48 min ±33,51 y por ostomías 74 min ± 34,05.

 

 

ESTENOSIS
3%

OTROS/ 
MISCELANEA

8%

NORMAL
34%

1ª FASE: COMPLICACIONES GENERALES TRAS EDB EN UNA SERIE DE 
EXPLORACIONES. FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

FACTORES ASOCIADOS. 

Caracterización de una serie de 900 exploraciones. Descripción, frecuencia, 

características clínicas y factores asociados a complicaciones. 

Se analizaron los datos de  un total de 900 EDB correspondiente a 646

realizadas en la Unidad de Ap. Digestivo del Hospital Morales Meseguer, Murcia, desde 

Diciembre 2004 hasta Enero 2015.   

Existe un predominio de EDB realizadas al sexo masculino, la muestra consta de 478 

) y 397 mujeres (44,1%), con una edad media de 56,19 años (

realizaron 599 EDB (66,6%) por abordaje VO,  292 EDB (32,4%) por abordaje

(1%) a través de ostomías, con un tiempo medio de procedimiento de 77,45 min (

de procedimiento dedicado a las EDB VO fue 80,72 min ±34,23, para la EDB VA fue 

74,48 min ±33,51 y por ostomías 74 min ± 34,05. 

LESIONES 
VASCULARES

TUMORES
5%SÍNDROMES 

POLIPOSICOS ID
7%

DIVERTICULOS
2%

DIAGNÓSTICOS
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1ª FASE: COMPLICACIONES GENERALES TRAS EDB EN UNA SERIE DE 
EXPLORACIONES. FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

Caracterización de una serie de 900 exploraciones. Descripción, frecuencia, 

0 EDB correspondiente a 646 pacientes 

realizadas en la Unidad de Ap. Digestivo del Hospital Morales Meseguer, Murcia, desde 

Existe un predominio de EDB realizadas al sexo masculino, la muestra consta de 478 

con una edad media de 56,19 años (± 19,26). Se 

realizaron 599 EDB (66,6%) por abordaje VO,  292 EDB (32,4%) por abordaje VA y 9 EDB 

(1%) a través de ostomías, con un tiempo medio de procedimiento de 77,45 min (±33,64min).El 

±34,23, para la EDB VA fue 
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24%
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CROHN
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Fig.  48. Representa los hallazgos diagnósticos más representativos de la muestra. 

 

Los hallazgos diagnósticos más relevantes se muestran en la Fig. 48 fueron: lesiones 

vasculares con predominio de angiodisplasias en 213 EDB (24,6%), lesiones ulceradas en 150 

EDB (17,3%), 61 EDB con lesiones polipoideas  (7%), 45 procedimientos en los que se 

detectaron tumores (5,2%), 16 EDB con lesiones de Dieulafoy (1,8%), 15 EDB con celiaquía 

(1,7%), 74 EDB (8,2%) tuvieron hallazgos menos frecuentes como enfermedad de Whipple, 

 
Frecuencia Porcentaje (%)  

Lesiones vasculares 213 24,6 

Enfermedad de Crohn 150 17,3 

Tumores 45 5,2 

Síndromes Poliposicos ID 61 7,0 

Diverticulos 15 1,7 

Celiaquia 15 1,7 

Normal 298 34,4 

Otros 74 8,2 

Estenosis 30 3,5 

Total 900  
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enteropatías no filiadas, varices yeyunales… entre otros y 298 procedimientos (34,4%) no 

tuvieron hallazgos relevantes. Destaca que del total de los procedimientos realizados en 61 de 

ellos (6,8%)  los pacientes presentaron ID operados con variantes anatómicas como 

hepáticoyeyunostomías, Bypass gástricos y otras resecciones de ID. 

Del total de EDB, 445 procedimientos fueron diagnósticos (49,4%) y en 453 

procedimientos (50,3%)  se realizaron maniobras terapéuticas. La técnica terapéutica más 

habitual fue la coagulación con argón plasma en 229 casos (50,5%), seguido de la polipectomía 

en 58 casos (12,8%). Las frecuencias y porcentajes de maniobras terapéuticas realizadas en los 

453 EDB terapéuticas se detallan en la Fig. 49. 

 

TIPO DE TERAPEUTICA FRECUENCIA (casos) PORCENTAJE 

ELECTROCOAGULACIÓN ARGÓN 229 50,5% 

INYECCIÓN SUSTANCIAS 

ESCLEROSANTES 56 12,36% 

COLOCACIÓN CLIPS 

ENDOSCÓPICOS 13 2,8% 

POLIPECTOMÍAS 58 12,8% 

DILATACIONES 22 4,85% 

PROTESIS  3 0,66% 

ENDOLOOPS 22 4,85% 

OTRAS* 50 11,03% 

Fig.49. Se representan las frecuencias y porcentajes de las maniobras terapéuticas más habituales, 
realizadas en las 453 EDB. * Otras maniobras terapéuticas menos habituales incluyen CPRE, PEG, 
fistulografías, hemospay, protesis biliares, dilataciones de hepático-yeyunostomías. 
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En cuanto a las complicaciones de las 900 EDB realizadas, en 869 (96,6%) 

procedimientos no presentaron ninguna complicación ni inmediata ni diferida, se detectaron 31 

EDB (3,4%) que  se complicaron. La frecuencia y porcentajes de complicaciones tras EDB se 

muestran en la Fig. 50. 

 

TIPO DE COMPLICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMORRAGIAS 5 0,6% 

PERFORACIÓN 5 0,6% 

PANCREATITIS 1 0,1% 

OTRAS  6 0,6% 

ANESTESICAS  14 1,6% 

Fig. 50. Frecuencia y Porcentajes de las complicaciones tras EDB. 

 

Separando las complicaciones anestésicas de las no anestésicas destacamos que 14 

pacientes (1,6%) tuvieron complicaciones relacionadas con procedimientos anestésicos que 

fueron desaturaciones, laringoespasmo, hipotensión y una broncoaspiración, que obligaron a 

suspender la EDB.   

En cuanto a las complicaciones endoscópicas, detectamos 17 complicaciones en términos 

globales (1,8%), de las cuales fueron 14 complicaciones mayores (1,5%) y 3 incidencias técnicas 

(0,3%). 

Se detectaron 5 complicaciones hemorrágicas (0,6%) que se trataron con terapéutica 

endoscópicas y ningún paciente requirió tratamiento quirúrgico. Cinco pacientes (0,6%) tuvieron 

una perforación endoscópica, que se trataron de forma inmediata con clips endoscópicos pero 2 

pacientes requirieron una intervención quirúrgica posterior. Un solo paciente (0,1%) de nuestra 

serie tuvo una PA post-EDB a las 24 horas de realizar el procedimiento con afectación de cola de 

páncreas y de intensidad moderada que requirió 7 días de ingreso hospitalario.  

En la EDB diagnósticas la mayor perforación que tuvimos fue por abordaje VA, de unos 

20 cm a nivel de sigma secundario a adherencias por un apéndice epiploico gangrenado que 



 

requirió tratamiento quirúrgico

EDB terapéuticas tuvimos 2 casos  (1) caso secundario a una dilatación de estenosis fibrosa 

yeyunal en un paciente con Enfermedad de Crohn (Figs. 54 a 57) y (2) otro caso secundario a la 

aplicación de Argón plasma sobre una línea anastomótic

perforación diferida por la trasmisión de la electrocoagulación a las grapas de sutura (Figs. 58 a 

59). 

Fig. 51. Perforación en EDB diagnóstica por VA en paciente con adherencias

 

requirió tratamiento quirúrgico71(Figs. 51 a 53). En cuanto a las perforaciones re

EDB terapéuticas tuvimos 2 casos  (1) caso secundario a una dilatación de estenosis fibrosa 

yeyunal en un paciente con Enfermedad de Crohn (Figs. 54 a 57) y (2) otro caso secundario a la 

aplicación de Argón plasma sobre una línea anastomótica con HDM severa, el paciente tuvo una 

perforación diferida por la trasmisión de la electrocoagulación a las grapas de sutura (Figs. 58 a 

Fig. 51. Perforación en EDB diagnóstica por VA en paciente con adherencias 
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(Figs. 51 a 53). En cuanto a las perforaciones relacionadas con 

EDB terapéuticas tuvimos 2 casos  (1) caso secundario a una dilatación de estenosis fibrosa 

yeyunal en un paciente con Enfermedad de Crohn (Figs. 54 a 57) y (2) otro caso secundario a la 

a con HDM severa, el paciente tuvo una 

perforación diferida por la trasmisión de la electrocoagulación a las grapas de sutura (Figs. 58 a 
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Fig. 52. Laparotomía en el caso a
epiploico inflamado. Se observa la perforación en esta área.

Fig. 53. Aspecto del apéndice epiplóico extirpado.

Fig. 52. Laparotomía en el caso anterior: las adherencias eran debidas a la existencia de un apéndice 
epiploico inflamado. Se observa la perforación en esta área. 

Fig. 53. Aspecto del apéndice epiplóico extirpado. 

 

nterior: las adherencias eran debidas a la existencia de un apéndice 

. 



 

 

Fig. 54. Perforación tras dilatación endoscópica en paciente con este
Crohn. 

Fig. 55. Control radiológico con salida de contraste en el caso anterior. 

Fig. 54. Perforación tras dilatación endoscópica en paciente con estenosis secundaría a enfermedad de 

Fig. 55. Control radiológico con salida de contraste en el caso anterior.  
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nosis secundaría a enfermedad de 

 



 

110 

RESULTADOS 

 

Fig. 56. Colocación de clips en la perforación del caso anterior. 

Fig. 57. La fuga queda totalmente sellada, comprobándose con control radiológico posterior que el 
contraste no sale del lumen del ID. 

Fig. 56. Colocación de clips en la perforación del caso anterior.  

Fig. 57. La fuga queda totalmente sellada, comprobándose con control radiológico posterior que el 
contraste no sale del lumen del ID.  

 

 

Fig. 57. La fuga queda totalmente sellada, comprobándose con control radiológico posterior que el 



 

Fig. 58. HDM severa desde línea anastomótica. Se inyectó adrenalina y aplicó argón en el punto de 
sangrado. 

 

Fig. 59. Caso anterior. Tras la aplicación de argón, se observaron las grapas quirúrgicas, cesando el 
sangrado. El paciente tuvo una perforación diferida en relación con la trasmisión de la electrocoagulación 
por las grapas de sutura (metálicas) a la serosa.

 

Fig. 58. HDM severa desde línea anastomótica. Se inyectó adrenalina y aplicó argón en el punto de 

Caso anterior. Tras la aplicación de argón, se observaron las grapas quirúrgicas, cesando el 
sangrado. El paciente tuvo una perforación diferida en relación con la trasmisión de la electrocoagulación 
por las grapas de sutura (metálicas) a la serosa. 
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Fig. 58. HDM severa desde línea anastomótica. Se inyectó adrenalina y aplicó argón en el punto de 

 

Caso anterior. Tras la aplicación de argón, se observaron las grapas quirúrgicas, cesando el 
sangrado. El paciente tuvo una perforación diferida en relación con la trasmisión de la electrocoagulación 
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Seis pacientes (0,6%) tuvieron otras complicaciones menos frecuentes en las que 

destacamos (1) dehiscencia de anastomosis a la toma de biopsias de una paciente previamente 

intervenida por un tumor carcinoide ileal,(Fig. 60 y 61) (2) otro paciente con un hematoma 

parietal del meso tras toma de biopsias (Figs. 62 y 63) (3) clipado del uréter derecho tras 

colocación de múltiples clips para tratar  perforación realizada por una técnica de radiología 

intervencionista, el uréter se encontraba englobado dentro del tejido adherencial perilesional y 

fue atrapado por los clips endoscópicos (Figs. 64 y 65) y (4) una laceración mucosa durante una 

EDB diagnóstica pero que no ocasionó repercusiones clínicas al paciente (Fig. 66). Como 

incidencias técnicas sin relevancia clínica, destacamos 2 procedimientos que se suspendieron por 

salida de los balones (5) o rotura de los mandos del enteroscopio (6).  

 

 

Fig. 60. Paciente con cirugía previa por tumor carcinoide de ileón con sospecha de recidiva. Se aprecia 
línea anastomótica ulcerada. 

 



 

Fig. 61. Dehiscencia de anastomosis quirúrgica tras la toma de biopsia.

 

Fig. 62. Hematoma parietal en mesocolon transverso tras la toma de biopsias por EDB VO.

 

 

Fig. 61. Dehiscencia de anastomosis quirúrgica tras la toma de biopsia. 

Fig. 62. Hematoma parietal en mesocolon transverso tras la toma de biopsias por EDB VO.
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Fig. 62. Hematoma parietal en mesocolon transverso tras la toma de biopsias por EDB VO. 
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Fig. 63. Caso anterior. Detalle del hematoma.

 

Fig. 64. Gran perforación yeyunal tras tratamiento radiológico con esclerosante sobre un linfangioma 
gigante que infiltraba la pared del ID. Precisó múltiples clips para su cierre.

Fig. 63. Caso anterior. Detalle del hematoma. 

yeyunal tras tratamiento radiológico con esclerosante sobre un linfangioma 
gigante que infiltraba la pared del ID. Precisó múltiples clips para su cierre. 

 

 

yeyunal tras tratamiento radiológico con esclerosante sobre un linfangioma 



 

Fig. 65. Tras el tratamiento endoscópico que consiguió cerrar la perforación, el paciente desarrolló signos 
de uropatía obstructiva con hidronefrosis. Obsérvese los clips que atrapan al uréter derecho, en una 
nefrostomía percutánea. El paciente se trató po

 

Fig. 66. Dislaceración mucosa durante una EDB diagnóstica que no ocasionó repercusiones clínicas al 
paciente.  

 

 

Fig. 65. Tras el tratamiento endoscópico que consiguió cerrar la perforación, el paciente desarrolló signos 
de uropatía obstructiva con hidronefrosis. Obsérvese los clips que atrapan al uréter derecho, en una 
nefrostomía percutánea. El paciente se trató posteriormente con endoterapia urológica. 

 

Fig. 66. Dislaceración mucosa durante una EDB diagnóstica que no ocasionó repercusiones clínicas al 
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Fig. 65. Tras el tratamiento endoscópico que consiguió cerrar la perforación, el paciente desarrolló signos 
de uropatía obstructiva con hidronefrosis. Obsérvese los clips que atrapan al uréter derecho, en una 

steriormente con endoterapia urológica.  

Fig. 66. Dislaceración mucosa durante una EDB diagnóstica que no ocasionó repercusiones clínicas al 
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Por tanto, como complicaciones mayores y derivado exclusivamente del procedimiento 

endoscópico destacamos 14 casos (1,5%), tal y como se detallan en la Fig. 50. 

Destacar que todas las complicaciones hemorrágicas se solucionaron mediante técnicas 

endoscópicas hemostáticas y de las perforaciones 1 caso requirió tratamiento quirúrgico, otro 

caso fue a cirugía aunque se confirmó que la perforación había quedado completamente sellada 

por la colocación previa de clips endoscópicos y el caso que presentó el clipado del uréter se 

resolvió mediante endoterapia urológica. El resto de los casos se resolvieron mediante técnicas 

endoscópicas o conservadoras. Por tanto, del total de complicaciones de nuestra serie (n: 31), 13 

casos (41,9%) se resolvieron mediante técnicas hemostáticas y/o cierre de perforaciones por vía 

endoscópica y 15 casos (48,3%) se resolvieron mediante tratamiento médico conservador. Solo 3 

casos (9,6%) requirieron técnicas invasivas quirúrgicas para su resolución. 

De los 31 casos de EDB que tuvieron alguna de las complicaciones relacionadas con el 

procedimiento tanto anestésico como de la técnica EDB, pasaremos a relacionarlas con las 

variables objeto de estudio.  

En la Fig. 67, se describen las variables estudiadas con la existencia o no de 

complicaciones, así como con su significación estadística. En cuanto al sexo destacamos que se 

complicaron 21 hombres (4,4%) en comparación con 4 mujeres (1%) con una significación 

estadística (p<0.001), el tiempo de procedimiento dedicado a ambos sexos fue similar (79,07 min 

para sexo varón y 78,7 min mujer) y la realización de maniobras terapéutica también fue similar 

en ambos sexos. También destacamos que se complicaron más EDB remitidas desde otras 

Comunidades Autónomas, 10 casos (10,6%), en comparación con la tasa de complicaciones de 

las exploraciones pertenecientes a nuestra área de Salud, 12 casos (3,2%) o las pertenecientes a 

otras áreas de salud pero dentro de la Región de Murcia, que fue 1 caso (1%), siendo está 

relación estadísticamente significativa (p< 0,03). El tiempo de procedimiento invertido  para 

realizar las EDB fue de 75,93 min ± 35,6 min para las remitidas desde nuestra área VI de salud, 

79,33 ± 88,57 min para las remitidas desde otras áreas de salud dentro de la  Región de Murcia y 

80,8 ±96,28 min para las EDB remitidas desde otras Comunidades Autónomas, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). Este dato aporta, que probablemente los 

pacientes remitidos desde otras Comunidades Autónomas tengan mayor complejidad por lo que 

requieren mayor tiempo de intervención y este dato justifique la mayor tasa de complicaciones. 
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Fig. 67. Descripción y Significación estadística entre el desarrollo o no de complicaciones en relación con 
las variables objeto de estudio.* Estadísticamente significativos. 

 
COMPLICACIONES 

NO 

COMPLICACIONES 

SI 
P 

SEXO 
• Hombre 
• Mujer 

 
457 (95,6%) 
393 (99%) 

 
4 (1%)  

p<0,001* 

EDAD (años) 56,19 ±19,26 58,29 ±20,51 p<0.8 

PROCEDENCIA 
• Área de salud de HMM 
• Otras Aéreas de Salud 

(en Murcia) 
• Otras provincias 

 
363 (96,8%) 
101 (99%) 
84 (89,4%) 

 
1 (1%) 

10 (10,6%)  
p< 0,03* 

ABORDAJE 
• Oral 
• Anal 
• Ostomias 

 
575 (96%) 

285 (97,6%) 
8 (100%) 

 
7 (2,4%) 
0 (0%)  

p<0,40 

TIEMPO PROCEDIMIENTO (min) 77,17 min (± 31,72) 77,74 min(±35,56) p<0,16 

DISTANCIA ALCANZADA 
Vía oral 

• Duodeno 
• Yeyuno 
• Ileon 

Vía anal 
• Duodeno 
• Yeyuno 
• Ileon 

 
 
 

9 (100%) 
339 (95,5%) 
178 (96,7%) 

 
15 (100%) 

246 (97,2%) 

 
0 (0%) 

16 (4,5%) 
6 (3,3%) 

 
0 (0%) 

7 (2,7%) 

 
p<0,45 

TERAPEUTICA 
• SI 
• NO 

 
434 (95,8%) 
433 (97,3%) 

 
12 (2,7%) 

 
p<0,21 

 

ID OPERADO 
• SI  
• NO 

 
59 (96,7%) 
782 (96,8%) 

 
2 (3,17%) 
26 (3,2%) 

 
p<0.98 

Pilar Esteban Delgado
faltan datos en esta tabla.
Te los indique en la maqueta 07. Te las vuelvo a indicar

Pilar Esteban Delgado
21 (4,4%)4 (1%)

Pilar Esteban Delgado
12 (3,2%)1 (1%)10 (10,6%)

Pilar Esteban Delgado
24 (4%)7 (2,4%)0 (0%)

Pilar Esteban Delgado
0 (0%)0 (0%)7 (2,7%)

Pilar Esteban Delgado
19 (4,2%)12 (2,7%)
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Al correlacionar el desarrollo de complicaciones con las variables edad, abordaje por VO, 

VA o por ostomías, tiempo de procedimiento, distancia alcanzada y realización de terapéutica no 

se encontró una relación estadísticamente significativa.  

Otra de las variables objeto de estudio, fue si la existencia previa de pacientes con 

anastomosis gastrointestinales por cirugías previas habían sufrido más complicaciones. De los 61 

pacientes con ID operado a los que se les realizó una EDB, 2 de ellos (3,17%) sufrieron 

complicaciones, siendo este porcentaje similar al hallado en los pacientes sin ID operado (3,2%) 

por lo que no encontramos significación estadística en este grupo. 

Si detallamos las complicaciones en función de diagnostico endoscópico observamos una 

mayor tasa de complicaciones entre los pacientes con síndromes polipósicos (especialmente 

Síndromes de Peutz-Jeghers) y en seguimiento por pólipos (8/53 casos con síndromes 

polipósicos que engloba al 13,1% de la totalidad de las complicaciones), donde la complicación 

más habitual fueron los eventos hemorrágicos tras polipectomías (Figs. 68 y 69). Los detalles se 

muestran en la Fig. 70. 

 

 

Fig. 68. Pólipo hamartomatoso con amplia base de implantación en paciente con síndrome de Peutz-
Jeghers que causaba invaginación en ID debido a la fuerza de tracción producida por la gran lesión. Se 
realizó polipectomía por EDB previa infiltración de la base con adrenalina diluida.  



 

Fig. 69. La colocación de endolazos (Endoloops®) en el pedículo de grandes lesiones puede evitar 
complicaciones diferidas tras la exéresis.

 

 

 

Fig. 69. La colocación de endolazos (Endoloops®) en el pedículo de grandes lesiones puede evitar 
complicaciones diferidas tras la exéresis. 
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Fig. 69. La colocación de endolazos (Endoloops®) en el pedículo de grandes lesiones puede evitar 
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Fig. 70. Descripción de la tasa de complicaciones en función del diagnóstico. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 
COMPLICACIÓN 

SI 

COMPLICACIÓN 

NO 

Lesiones vasculares 

N: 213 (24,6%) 
5 (2,34%) 208 (97,6%) 

Enfermedad de Crohn 

N: 150 (17,3%) 
3 (2%) 147 (98%) 

Tumores 

N: 45 (5,2%) 
1 (2,2%) 44 (97,7%) 

Síndromes Polipósicos ID 

N: 61 (7%) 
8 (13,1%) 53 (86,8%) 

Divertículos 

N: 15 (1,7%) 
0 15 (100%) 

Celiaquía 

N: 15 (1,7%) 
1 (6,6%) 14 (93,3%) 

Normal 

N: 298 (34,4%) 
6 (2%) 292 (98%) 

Otros 

N: 75 (8,2%) 
7 (9,3%) 66 (88%) 

Estenosis 

N: 30 (3,5%) 
0 30 (100%) 

Total 31 869 



 

121 

 
Pilar Esteban Delgado 

De los  procedimientos en los que se realizó alguna maniobra terapéutica (453 EDB 

terapéuticas), 19 (4,2%) sufrieron algún tipo de complicación y aunque este porcentaje fue 

superior a la tasa de complicaciones de los procedimientos diagnósticos, 12 casos (2,7%), esta 

relación no fue estadísticamente significativa. 

Sin embargo si realizamos un estudio más exhaustivo y detallamos las complicaciones en 

función del tipo de maniobra terapéutica realizada, encontramos que los pacientes a los que les 

realizamos polipectomías tienen más complicaciones (5 casos que corresponden 8,6% de las 

polipectomías) que el resto de las maniobras terapéuticas, con una relación estadísticamente 

significativa (p< 0,016).  

La colocación de clips endoscópicos también se relacionó con la aparición de más 

complicaciones, es decir de los 13 procedimientos a los que se colocaron clips endoscópicos, 5 

(38,5%) tenían alguna complicación siendo esta relación estadísticamente significativa. En este 

caso, probablemente los datos tengamos que interpretarlos con precaución, ya que los clips no 

fueron una causa de complicación, si no por el contrario se utilizaron como maniobra terapéutica 

para tratar complicaciones mayores, como complicaciones hemorrágicas y perforaciones. Solo 

hubo 1 caso en el que la colocación de clips se relacionó directamente con una complicación, que 

fue el clipado del uréter derecho de un paciente que sufrió una perforación debida a radiología 

intervencionista en la pared del ID que se intento solucionar con clip, que lograron cerrar 

parcialmente la solución de continuidad pero atraparon al uréter que estaba embebido en el tejido 

inflamatorio adherencial cercano, tal y como se mostró en las Figs. 64 y 65. 

Los detalles del tipo de complicaciones en función del tipo de terapéutica aplicada se 

muestran en la Fig. 71. 
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Tipo de terapéutica 
COMPLICACIONES 

NO 

COMPLICACIONES 

SI 
P 

ELECTROCOAGULACIÓN ARGÓN 220 (96,1%) 9 (3,9%) p<0,48 

INYECCIÓN DE SUSTANCIAS 

ESCLEROSANTES 
53 (94,6%) 3 (5,4%) p<0,35 

COLOCACIÓN CLIPS 

ENDOSCÓPICOS 
8 (61,5%) 5 (38,5%) p<0,00* 

POLIPECTOMÍAS 53 (91,4%) 5 (8,6%) p<0.016* 

DILATACIONES 19 (95%) 1 (5%) p<0,65 

PROTESIS  3 (100%) 0(0%) p<0,75 

Fig. 71. Se detalla la frecuencia de casos y el porcentaje de procedimientos complicados o no, en función 
de la realización de cada una de las maniobras terapéuticas más habituales. También se detalla su 
significación estadística. 

 

Si estudiamos los 31 casos que tuvieron alguna complicación y detallamos el tipo de 

complicación con la realización o no de maniobras terapéuticas, destacamos que todas las 

complicaciones hemorrágicas (n: 5) se asociaron a procedimientos terapéuticos, las perforaciones 

se produjeron en 3 procedimientos diagnósticos y en 2 terapéuticos. El caso de PA post-EDB se 

produjo en un paciente que se realizó terapéutica con coagulación con argón plasma de 

angiodisplasias. Las complicaciones anestésicas se produjeron igualmente tanto en 

procedimientos terapéuticos como en los diagnósticos. Los detalles se describen en la Fig. 72. 
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TIPO COMPLICACIÓN 
EDB 

DIAGNÓSTICA 
EDB TERAPEUTICA TOTAL 

HEMORRAGIA 0 (0%) 5 (100%) 5 

PERFORACIÓN  3 (60%) 2 (40%) 5 

PANCREATITIS 0 (0%) 1 (100%) 1 

OTRAS 2 (33,3%) 4 (66,6%) 6 

ANESTESICAS 7 (50%) 7 (50%) 14 

TOTAL 12 (38,7%) 19 (61,2%) 31 

Fig. 72. Detalla el porcentaje de complicaciones globales de nuestra serie (n: 31) en función de si la EDB 
fue diagnóstica o terapéutica. 

 

Si detallamos el tipo de complicación centrándonos solo en aquello pacientes en los que 

se realizaron maniobras terapéuticas (n: 19 pacientes), destacamos una relación estadísticamente 

significativa entre la realización de polipectomía y la aparición de complicaciones hemorrágicas 

(Figs. 73, 74 y 75). Los detalles se muestran en la Fig. 76. 
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Fig. 73. Hemorragia postpolipectomía d

 

Fig. 74. Hemorragia del caso anterior, controlada tras colocación de clips.

Fig. 73. Hemorragia postpolipectomía de gran pólipo de Peutz Jeghers, aproximación del clip.

Fig. 74. Hemorragia del caso anterior, controlada tras colocación de clips. 

 

e gran pólipo de Peutz Jeghers, aproximación del clip. 

 



 

Fig. 75. Aspecto final del tratamiento endoscópico con clips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. Aspecto final del tratamiento endoscópico con clips.  
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COMPLICACIÓN ARGON 
I NYECCIÓN 

SUSTANCIAS 
POLIPECTOMIAS CLIPS DILATACIÓN 

HEMORRAGIA 

N: 5 casos 
3 1 4* 2* 0 

PERFORACIÓN 

N: 2 casos 
1 0 0 2* 1 

PANCREATITIS 

N: 1 caso 

 

1 0 0 0 0 

OTRAS 

N: 4 casos 

 

1 0 0 3 0 

ANESTESICAS 

N: 7 casos 

 

2 2 2 1 0 

 

Fig. 76. Se detalla el tipo de complicación con la maniobra terapéutica realizada, (se estudian los 19 
pacientes que sufrieron complicaciones y en los que se realizaron maniobras terapéuticas).*significación 
estadística (p<0,05) 

 

En nuestra serie, las complicaciones hemorrágicas se relacionan directamente con las 

maniobras terapéuticas, concretamente con la realización de polipectomías sobretodo de pólipos 

de gran tamaño (> 3 cm). De las 5 complicaciones hemorrágicas que tuvimos, 4 se relacionaron 

con polipectomías, todos los casos se resolvieron con tratamiento endoscópico hemostático 

mixto (inyección de sustancias, argón plasma y/o clips) en el momento de realización de la EDB 

y no requirieron intervención quirúrgica. Un paciente con Síndrome de Peutz-Jeghers y 

numerosos pólipos de gran tamaño requirió un ingreso en UCI y repetir la EDB a las 24 horas 

para control de la hemorragia, colocándose múltiples clips y resolviéndose el sangrado (Fig. 73, 

74 y 75). Los resultados del análisis multivariante con las variables sexo, procedencia, 

diagnóstico de poliposis de ID y realización de terapéutica polipectomía, no mostraron ninguna 

significación estadística 
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2. 2º FASE: DATOS DE AFECTACIÓN PANCREÁTICA TRAS EDB. 
FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACTORES ASOCIADOS. 

Descripción de la muestra: se analizaron 55 pacientes aleatorios que se sometieron a 

una EDB por cualquier motivo. La muestra comprende a  25 varones y 30 mujeres (45,5% vs 

54,5%), con una edad media de 56 años (22-85). En 17 de ellos se realizó un abordaje por VA 

(30,9% ) y 38 pacientes por VO (69,1%), el tiempo medio de procedimiento fue de 80,18 min 

(ver Fig. 77).La indicación más frecuente fue la HDOO en 20 pacientes, seguido del despistaje 

de Enfermedad de Crohn (9 pacientes) y control pólipos (9 pacientes) y otras indicaciones en 17 

pacientes. Se realizaron maniobras terapéuticas en 25 pacientes (45,5%), siendo las técnicas más 

habituales la aplicación argón plasma (19 pacientes), polipectomías (3 pacientes), esclerosis (2 

pacientes) y dilatación (1 paciente).  

 

EDAD (AÑOS) 56,10 años(22-85) 

TIEMPO (MIN) 80,18 min (20-235) 

ABORDAJE (VO/VA, %) 38/17 (69,1%/30,9%) 

TERAPEUTICA (SI/NO, %) 25/30 (45,5%/54,5%) 

Fig. 77. Descripción general de la muestra a estudio (N: 55 pacientes) 

 

Los diagnósticos más frecuentes fueron: angiodisplasias en 14 pacientes, enfermedad de 

Crohn en 8 pacientes, enteropatía por AINE en 4 pacientes, pólipos > 1 cm en 6 pacientes y 9 

procedimientos sin hallazgos diagnósticos relevantes.  
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Evaluación de los procedimientos:  

Variables resultado: 

Proporción de sujetos que presentan cifras de amilasa lipasa y/o PCR por encima del 
límite normal. 

De los 55 pacientes estudiados, 1 paciente tenía un aumento de amilasa y lipasa basal en 

sangre, y otro paciente presentó un aumento de PCR basal, ninguno de estos 2 pacientes 

presentaron clínica de pancreatitis previo a la EDB ni tampoco desarrollaron síntomas clínicos de 

PA tras el procedimiento. En los 54 pacientes restantes los niveles basales de amilasa, lipasa y 

PCR en sangre fueron normales. En las muestras analizadas a las 4 horas posteriores a la 

realización de la EDB, 12 pacientes (21,8%)  tuvieron un amento de amilasa, 8 pacientes 

(14,5%) presentaron aumento de lipasa en sangre y 7 (12,7%) pacientes elevaron la PCR. 

Comparando los niveles de amilasa, lipasa y PCR en las muestras basales y a las 4 horas 

de la realización de la EDB en los 55 pacientes estudiados, se demuestra un aumento 

significativamente estadístico para todas las determinaciones, tal y como se representan en la 

Fig. 78. 

 

N:55 pacientes 
BASAL (desviación 

típica) 

4 HORAS(desviación 

típica) 
SIGNIFICACIÓN 

AMILASA (U/L) 51,13 (± 20,75) 85,95 (± 83,92) p< 0,002 

LIPASA (U/L) 30,22 (±14,65) 67,73 (±128,75) p <0,027 

PCR (mg/L) 5,32 (± 1,15) 13,07 (±24,66) p< 0.024 

Fig. 78. Niveles de amilasa, lipasa y PCR basal y a las 4 horas después de realizar la enteroscopia en 
todos los casos. Se presentan con desviación típica y significación estadística. 
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Proporción de sujetos que presentan amilasa y/o lipasa dos veces por encima del 
límite normal. 

Los resultados de los casos en los que aumentaron los niveles de amilasa, lipasa y PCR de 

forma significativa se muestran en la Fig. 79. 

 

 
BASAL (desviación 

típica) 

4 HORAS(desviación 

típica) 
SIGNIFICACIÓN 

AMILASA (U/L) 

n:12 casos 
63,88 (±21,53652) 212,11 (±104,55) p < 0,002 

LIPASA (U/L) 

N: 8 casos 
43,97 (±27,58) 297,72 (±237,66) p< 0,012 

PCR (mg/L) 

n:7 
5,67 (±1,49) 65,71 (±41,94) p< 0,018 

Fig. 79. Niveles de amilasa, lipasa y PCR basal y a las 4 horas después de realizar la enteroscopia en 
los casos que aumentaron de forma significativa. Se presentan con desviación típica y significación 
estadística. 

 

Proporción de sujetos que cumpliendo los criterios anteriores presentan elevación 
de ambas enzimas. 

De los 55 casos estudiados, nos interesa destacar aquellos en los que aumentaron ambas 

enzimas (amilasa y lipasa) detectando en 7 pacientes (12%) aumento de ambas enzimas de forma 

significativa. Este grupo de pacientes (n: 7) será la muestra con la que relacionaremos las 

variables objeto de estudio. 

 

Pacientes que presentan clínica compatible con daño pancreático. 

De los 55 casos estudiados, solo 1 paciente presentó datos clínicos y analíticos de PA de 

severidad moderada con afectación de cola de páncreas que se inició a las 24 h post-EDB y  

precisó 7 días de ingreso (Fig. 80 y 81). De los restante 54 casos, ningún paciente refirió datos 

clínicos de dolor abdominal ni semiología de pancreatitis aguda. 
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Figs. 80 y 81. CT con pancreatitis aguda a expensa
nuestra serie).  

 

En los 7 pacientes (12%) en los que aumentaron los niveles de amilasa y lipasa de forma 

significativa, pasaremos a correlacionarlos con las variables descritas y las comparamos con el 

grupo de pacientes en los que no hubo aumento enzimático. Los detalles se describen en la 

82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 80 y 81. CT con pancreatitis aguda a expensas de cola de páncreas, tras EDB VO (único caso en 

En los 7 pacientes (12%) en los que aumentaron los niveles de amilasa y lipasa de forma 

significativa, pasaremos a correlacionarlos con las variables descritas y las comparamos con el 

o de pacientes en los que no hubo aumento enzimático. Los detalles se describen en la 

 

s de cola de páncreas, tras EDB VO (único caso en 

En los 7 pacientes (12%) en los que aumentaron los niveles de amilasa y lipasa de forma 

significativa, pasaremos a correlacionarlos con las variables descritas y las comparamos con el 

o de pacientes en los que no hubo aumento enzimático. Los detalles se describen en la Fig. 
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SI AUMENTO 
n: 7 casos 

NO AUMENTO 
n: 48 casos 

P 

SEXO 
- HOMBRE 
- MUJER 

 
2 (8%) 

5(16,8%) 

 
23(92%) 

25(83,3%) 

 
p<0,3 

EDAD 59,57 (±21,95) 48(±55,60) p<0,39 

PROCEDENCIA 
- Área de salud de HMM 
- Otras Áreas de Salud 

(en Murcia) 
- Otras provincias 

 
3 (9,4%) 
2(10,5%) 

 
2(50%) 

 
29(90,6%) 
17(89,5%) 

 
2(50%) 

 
 

p<0,067 

ABORDAJE 
- ANAL 
- ORAL 

 
0(0%) 

7 (18,4%) 

 
48  (100%) 
31 (81,6%) 

 
p<0.05 

 

DISTANCIA ALCANZADA  
(solo para procedimientos por vía oral) 

- YEYUNO PROXIMAL 
-  
- YEYUNO DISTAL 
-  
- ILEON PROXIMAL 
-  
- ILEON MEDIO 

 
- ILEON DISTAL 

 
- COLON 

 

 
 

1(50%) 
 

1(9,1%) 
 

2(14,3%) 
 

1(14,3%) 
 

2(100%) 
 

0 (0%) 
 

 
1(50%) 

 
10(90,9%) 

 
12(85,7%) 

 
6(85,7%) 

 
0(0%) 

 
2(100%) 

 
 
 
 
 
 
 

p<0,74 

TIEMPO PROCEDIMIENTO  
83,57 min 
(±27,34) 

79,69 min 
(±43,16) 

p<0,53 

TERAPEUTICA 
- SI 
- NO 

 
4(16%) 
2(6,9%) 

 

21(84%) 
27(93,1%) 

 
p<0.28 

Fig. 82. Comparativa entre los pacientes en los que aumentaron los niveles enzimáticos y los casos en 
los que no aumentaron con las variables objeto de estudio. 
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De los casos que presentaron aumento de ambas enzimas pancreáticas, todos se realizaron 

mediante abordaje por VO, ya que ninguno de los casos realizados por VA presentó alteraciones 

bioquímicas siendo esta relación estadísticamente significativa (p<0.05). Tal y como se muestra 

en la figura 82, el resto de las variables objeto de estudio como la edad, el sexo, la procedencia, 

la distancia alcanzada, el tiempo de procedimiento y la realización de terapéutica no mostraron 

una relación estadísticamente significativa con el aumento de enzimas pancreáticas post-EDB. 
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Los resultados mostrados de este estudio engloban las complicaciones de la serie de EDB 

más amplia de España y una de las más extensas de Europa. Además ofrece la ventaja de ser una 

casuística dependiente de un único centro hospitalario, por tanto la sistematización de la técnica 

y los profesionales implicados en la realización de la misma comparten una metodología de 

trabajo uniforme y similar, con mucha experiencia en la realización de la técnica y en la 

patología de ID (ver ANEXO VII). Este dato ha sido tenido en cuenta por las grandes series 

multicéntricas publicadas1, 2 que han  cuestionado  si la variedad de centros participantes y la 

curva de aprendizaje de los profesionales implicados han podido influir en el resultado de las 

complicaciones publicadas. Por ello creemos que la casuística de nuestra serie aporta datos 

concluyentes en cuanto a complicaciones en la EDB. 

Los resultados de nuestro estudio muestran una tasa de complicaciones globales de 3,4% 

(31/900 procedimientos), este porcentaje engloba las complicaciones anestésicas y las 

relacionadas con la técnica EDB. Separando el tipo de complicaciones, obtenemos que las 

relacionadas con el acto anestésico fueran 14 pacientes (1,6%), entre las que destacamos, 

hipotensiones, desaturaciones, laringoespasmos y una broncoaspiración.  

Las complicaciones dependientes de la técnica EDB, se produjeron en 17 procedimientos 

(1,8%), destacando 14 complicaciones mayores (1,5%) y 3 incidencias técnicas (0,3%). Como 

complicaciones mayores destacamos: 5 hemorragias (0,6%), 5 perforaciones endoscópicas 

(0,6%), 1 PA post-EDB (0,1%) y 6 complicaciones (0,6%) menos habituales como una 

dehiscencia de anastomosis, un absceso perilesional, un hematoma parietal, atrapamiento de 

uréter por clips y 2 incidencias técnicas (salida de los balones y rotura de mandos del 

enteroscopio) estas últimas no supusieron complicaciones clínicas a los pacientes. Por tanto, de 

forma global y solo atendiendo a las complicaciones derivadas de la EDB que supusieron 

cambios clínicos en los pacientes explorados, destacamos 14 complicaciones de los 900 EDB 

analizadas, lo que supone un 1,5% de los procedimientos.  

Tras el manejo endoscópico y/o médico-conservador de la totalidad de los casos 

complicados (n: 31), solo 3 pacientes (9,6%) requirieron tratamiento quirúrgico y/o 

intervencionismo para resolver la complicación. Por tanto, 28 pacientes complicados (90,3%) se 

resolvieron mediante técnicas endoscópicas y/o medidas conservadoras. Este dato pone en 

atención que cada vez son más los casos de complicaciones endoscópicas que somos capaces de 

resolver los endoscopistas, gracias a la mejora del utillaje e instrumental endoscópico, 

remitiendo menos casos a cirugía. 
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Como ya se ha comentado en la introducción, las complicaciones de la EDB oscilan 

alrededor del 0,9% y 1, 2,31,7%, siendo mayor para los procedimientos terapéuticos (4,3%) en 

comparación con los diagnósticos (0,8%), según la serie de Mensink et al2. Comparando la tasa 

de complicaciones de nuestra serie con los datos más relevantes publicados, nos encontramos 

dentro de los rangos normales con un 1,5% de complicaciones derivadas de la técnica EDB. Es 

importante destacar que los estudios publicados se centran en estudiar las complicaciones 

mayores como la perforación, hemorragia y pancreatitis, por tanto si solo nos centramos en estas 

tres complicaciones, nuestra tasa bajaría a 11 casos, lo que supone un 1,2% de nuestra casuística. 

Estos datos nos sitúan dentro de rangos publicados (Fig. 83). 

 

 

MURCIA 

(2014) 

N=900 

 

Gerson et al 

(2009) 

N=2472 

  

Mensik et al 

(2007) 

N=2362 

PERFORACIÓN 5 (O, 5%)  11(0,4%)   6(0,3%) 

PANCREATITIS 1 (0,1%)  6(0,2%)   7(0,3%) 

HEMORRAGIA 5 (0.5%)  4(0,2%)   19(0,8%) 

TOTAL 11 (1,2%)  22(0,9%)   1,7% 

Fig. 83. Comparativa entre nuestra serie y las casuísticas más relevantes publicadas.  

 

En nuestra serie, destacamos que el sexo varón y la realización de EDB  procedentes de 

otras Comunidades Autónomas se relaciona con una mayor tasa de  complicaciones. Esta última 

circunstancia probablemente sea debida a que las EDB derivadas de otros centros hospitalarios  a 

nuestro Hospital se traten de casos más complejos que no se hayan podido resolver en los 

Hospitales de referencia de origen y que requieren mayor tiempo de intervención, además, 

recibimos pacientes con Síndromes de poliposis de otras áreas de España que como hemos 

comentado son los casos que más tasa de complicación presentan. En cuanto a la mayor 

prevalencia de complicaciones en el sexo masculino no hemos podido encontrar una relación 
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causal, no relacionándose la distribución por sexo, ni con el tiempo de procedimiento ni con la 

realización de más procedimientos terapéuticos. 

No hemos encontrado relación estadísticamente significativa con otros factores como la 

edad, el tiempo de procedimiento, la distancia alcanzada, la vía de abordaje, la realización o no 

de terapéutica, ni la existencia de anastomosis intestinales previas.  

La serie de Mensink et al2 describía mayor tasa de complicaciones en los procedimientos 

terapéuticos (4,3%) en comparación con los diagnósticos (0,8%), relacionando las perforaciones 

con el tratamiento dilatador y aplicación de argón plasma;  sin embargo en nuestra serie en 

cuanto a la realización de EDB diagnósticas o terapéuticas destacamos, que aunque se produjo 

mayor tasa de complicación tras maniobras terapéuticas que en las diagnósticas (4,2% versus 

2,7%) esta relación no fue estadísticamente significativa. No obstante, si nos centramos en la tasa 

de complicaciones según las diferentes maniobras terapéuticas realizadas (argón plasma, 

inyección de sustancias, polipectomías, clips, dilataciones y/o prótesis) cabe destacar que existe 

una clara relación entre la realización de polipectomías y la aparición de complicaciones 

hemorrágicas (p<0,016).  

Al analizar los diagnósticos endoscópicos y su relación con complicaciones detectamos 

que los Síndromes polipósicos de ID y en especial el Síndrome de Peutz-Jeghers fue el 

diagnóstico que presentó una mayor tasa de complicación (8/31 casos, 13,1%). Estos datos 

coinciden con los publicados por Sakamoto72, que publicó una mayor tasa de complicaciones en 

pacientes con Síndrome Peutz-Jeghers en una serie de 15 pacientes, como 1 perforación, 2 casos 

de pancreatitis y 2 hemorragias. En nuestra serie se destaca el que no hayamos tenido 

perforaciones post-polipectomías. 

La serie de Gerson et al1 relaciona los casos de perforaciones con la existencia de 

anastomosis quirúrgicas previas, sobretodo perforaciones ocurridas por EDB realizada por VA 

con anastomosis ileocólicas. Sin embargo, la serie Europea y Asiática publicada por Mensink y 

cols2, relacionaba las perforaciones con la realización de procedimientos terapéuticos. En nuestra 

serie no hemos encontrado relación entre la aparición de perforaciones y la existencia previa de 

anastomosis quirúrgicas, siendo similares en pacientes con ID operado  y en los no operados, ni 

tampoco con la vía de abordaje. Tampoco relacionamos las perforaciones con la realización de 

maniobras terapéuticas ya que se produjeron 3 perforaciones en EDB diagnósticas y 2 

perforaciones tras procedimientos terapéuticos (dilataciones con balón y electrocoagulación 

monopolar con argón plasma). 
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En las EDB diagnosticas la mayor perforación que tuvimos fue por abordaje VA, de unos 

20 cm a nivel de sigma secundario a adherencias por un apéndice epiploico gangrenado que 

requirió tratamiento quirúrgico71. En cuanto a las perforaciones relacionadas con EDB 

terapéuticas tuvimos 2 casos (1) caso secundario a una dilatación de estenosis fibrosa yeyunal en 

un paciente con Enfermedad de Crohn y (2) otro caso secundario a la aplicación de Argón sobre 

una línea anastomótica con hemorragia digestiva media severa, el paciente tuvo una perforación 

diferida por la trasmisión de la electrocoagulación a las grapas de sutura. 

En nuestra serie las complicaciones hemorrágicas se relacionan directamente con las 

maniobras terapéuticas, concretamente con la realización de polipectomías sobretodo de pólipos 

de gran tamaño (> 3 cm) (Fig. 84). De las 5 complicaciones hemorrágicas que tuvimos, 4 se 

relacionaron con polipectomías, todos los casos se resolvieron con tratamiento endoscópico 

hemostático mixto (inyección de sustancias, argón y/o hemoclips) en el momento de realización 

de la EDB y no requirieron intervención quirúrgica. Un paciente requirió un ingreso en UCI y 

repetir la EDB a las 24 horas para control de la hemorragia, colocándose múltiples clips y 

resolviéndose el sangrado. 
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Fig. 84. Gran pólipo polilobulado en yeyuno en paciente con Síndrome de Peutz Jeghers. 

 

Para centrarnos en la complicación de la PA post-EDB analizaremos  los resultados de la 

2º fase del estudio.  En el subgrupo de pacientes estudiados, destacamos un aumento e amilasa, 

lipasa y PCR estadísticamente significativo a las 4 horas del procedimiento, aunque  esta 

elevación fue mayoritariamente subclínica no produciendo síntomas en 54 de los pacientes 

estudiados. Solo en 1 paciente (0,1%) se desarrolló una PA a las 24 horas de realizar la EDB, con 

afectación de cola pancreática de intensidad moderada que requirió 7 días de ingreso 

hospitalario.  

Tal y como se ha publicado en otros estudios7, característicamente la afectación 

pancreática tras EDB suele afectar a la cola de páncreas, lo cual es un dato llamativo ya que 

cabría esperar una afectación más difusa del páncreas. Como posibles factores relacionados con 

el desarrollo de afectación pancreática post-EDB, en nuestra serie, solo el abordaje por VO está 

directamente relacionado con el desarrollo de esta complicación, no detectándose ningún caso de 

afectación pancreática en las EDB realizadas por VA. Tampoco el tiempo de procedimiento, ni 
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la longitud alcanzada, ni la realización de terapéutica, ni datos demográficos, ni el sexo se 

relacionan de forma directa con el desarrollo de afectación pancreática post-EDB. 

 

 
AMILASA LIPASA PCR PANCREATITIS 

KOPACOVA et al 61/128(48%) 55/94 (59%) 18/100(18%) 3/128 (2,1%) 

PATA  et al 12/48 (25%) 
  

6/48 (12,5%) 

AKTAS et al 22/135(17%) - - 1/135 (0,7%) 

HONDA  et al 6/13 (46,2%) 4/8 (50%) 
 

1/13 (7,69%) 

 

ZEPEDA-GOMEZ  et al 

 

NAN FENG et al 

 

36/92 (39%) 

 

9/20 (75%) 

31/36 (86%) 

 

5/20 (25%) 
 

3/92 (3%) 

 

1/20 (5%) 

MURCIA 12/55(21,8%) 8/55 (14,54%) 7/55 (12,7%) 1/55 (1,7%) 

 

Fig. 85. Resumen de las elevaciones de amilasa, lipasa y PCR de lo trabajos más representativos 
publicados y de nuestra serie. 

 

Si comparamos nuestros datos con los publicados en los estudios más relevantes de la 

literatura tal y como se representa en la Fig. 85, vemos que los porcentajes de hiperamilasemia e 

hiperlipasemia son variables y oscilan entre el 48%-17% y el 86%-14,54% respectivamente, en 

cuanto a la aparición clínica de PA los porcentajes también son variable entre los autores (0,7%-

12,5%).  En nuestro estudio la aparición de hiperamilasemias (21,8%), hiperlipasemias (14,54%) 

y desarrollo de pancreatitis (1,7%) en el grupo de 55 pacientes estudiados mantiene unos 

porcentajes relativamente bajos para lo publicado por el resto de las series. Si tenemos en cuenta 

de forma global la totalidad de las EDB estudiadas (n: 900), el % de PA post-EDB de nuestro 
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grupo es del 0,1% (1 caso de 900). Este porcentaje es más bajo de lo publicado por otros grupos, 

pensamos que  variabilidad de datos podría ser explicada por las diferentes sistematizaciones de 

la técnica, como procederemos a explicar a continuación. 

Por tanto de los resultados se extrae que existe un riesgo subclínico real de lesiones 

pancreáticas tras la realización de EDB que es exclusivo para los procedimientos realizados por 

VO, 7 casos (18,4%) frente a ninguno delos procedimientos realizados por VA. Este hecho se 

repite en lo publicado hasta la fecha y solo hay 1 caso descrito de pancreatitis tras EDB  por VA 

en la serie de Gerson et al1y que podría ser anecdótico. 

Cabría pensar que el aumento de enzimas pancreáticas y el desarrollo de PA post-EDB 

podrían estar en relación con unos factores de riesgo indirectos como el número de ciclos 

realizados durante el procedimiento, la longitud alcanzada, el tiempo de procedimiento, la curva 

de aprendizaje de los endoscopistas, pero en nuestro estudio no hemos encontrado ninguna 

significación estadística con ninguno de los factores estudiados habiendo estudiado más 

variables como el sexo, edad, procedencia y realización de terapéutica. Tampoco relacionamos el 

aumento de enzimas con la aparición de cuadros de dolor que pudieran relacionarse con datos de 

pancreatitis leves. 

Kopacova77,81 no encuentra diferencias en cuanto a los datos demográficos, tipo de 

enteroscopio, indicación, diagnósticos, nº tracciones, distancia alcanzada, ni con la curva de 

aprendizaje. La marcada hiperamilasemia (>3 veces) no se relacionó con la aparición de dolor 

abdominal. Sin embargo, Pata6, relaciona los casos de hiperamilasemia y desarrollo de PA post-

EDB concretamente con la longitud de inserción del enteroscopio y el tiempo de inflado entre el 

primer y segundo balón, describiéndolo como el único factor predictivo independiente  de 

elevaciones enzimáticas y desarrollo de  PA post-EDB. Por tanto, estos autores6 proponen que el 

efecto mecánico del hinchado de balones y de la presión del sobretubo en el duodeno como 

posible etiología, teoría que es también compartida por otros autores1,80.Aktas80publica que la 

baja tasa de hiperamilasemias que detecta en su estudio es debido a la técnica de inserción y 

aconseja disminuir el tiempo de procedimiento y el número de ciclos mayoritariamente a nivel 

de los tramos proximales y evitar el inflado de los balones en la encrucijada biliopancreática. 

Dentro de las mecanismos postulados como etiopatogenia de PA post-EDB, se incluye el 

descrito por Honda K et al5, que proponen que la pancreatitis es causada por la hiperpresión-

tensión duodenal debida al sobretubo y al acortamiento intestinal provocado por la propia 

técnica, planteando también la posible obstrucción del conducto pancreático por compresión o 



 

142 

DISCUSIÓN 

fricción directa de la papila con el sobretubo o los balones 79,94. De similar opinión son Groenen 

MJ et al 4, que consideran que la hipertensión duodenal intraluminal causada por los balones de 

la EDB pueden inducir reflujo de contenido duodenal en la vía pancreática provocando la 

activación enzimática y el posterior desarrollo de pancreatitis aguda. 

Resultados preliminares obtenidos en modelo porcino96por nuestro grupo coinciden con 

este planteamiento y relacionan el tiempo de permanencia de los balones en la encrucijada 

pancreaticobiliar con la aparición de lesiones pancreáticas. Este dato podría explicar los 

diferentes resultados entre los distintos grupos, ya que no todos los autores tuvieron en cuenta no 

inflar los balones en la encrucijada biliopancreática. Probablemente la sistemática de nuestro 

grupo, desde la introducción de la técnica, de no inflar los balones de sobretubo y enteroscopio 

en el área papilar pudiera influir en la menor proporción de elevaciones enzimáticas con respecto 

a otros grupos. 

Para demostrar esta teoría nuestro grupo desarrolló un trabajo experimental en modelo 

animal con el objetivo de valorar el efecto de  la presión intraluminal de los balones en duodeno 

durante la EDB, como posible factor de PA. Se trata de conseguir el modelo de pancreatitis 

causado por la compresión del balón del sobretubo en esta zona, unido a la compresión que 

puede realizar el paquete intestinal sobre la primera porción duodenal. Para ello insuflamos los 

balones en la encrucijada biliopancreática a máxima presión y posteriormente completamos una 

EDB que por lo menos comprima esta zona, sumando al efecto del balón el efecto de la 

compresión del ID. Se utilizaron dos lotes experimentales, cada uno de 10 animales de la misma 

raza y peso. El grupo 1, el balón del sobretubo se mantuvo inflado a nivel de la papila 

pancreática durante 90 o 120 min. El Grupo 2, la permanencia del balón fue de 20 min. A 

continuación se realizó una exploración convencional de 90 o 140 min. En ambos grupos se 

obtuvieron muestras de sangre y de tejido pancreático durante la exploración, y transcurridas 24 

horas.  

La conclusión  de este estudio es clara, en ambos grupos se observó que el tiempo de 

permanencia del balón en la papila pancreática determinó una elevación de la concentración 

sanguínea de lipasa y PCR a las 24 horas de la exploración. Los niveles de ambas enzimas 

fueron mayores en el grupo 1 (120 min) que en el grupo dos. En 6 de los cerdos del grupo 1 y en 

2 de los del grupo 2 se observaron focos diseminados de necrosis pancreática (Fig. 86), 

describiéndose una correlación positiva entre los niveles de lipasa y PCR en sangre y el grado de 

lesión pancreática. Por tanto con este modelo de experimentación, se ha podido confirmar a nivel 
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experimental que la permanencia del balón en la encrucijada pancreaticobiliar es capaz de 

producir lesiones pancreáticas y niveles elevados de las enzimas lipasa y PCR en el cerdo. Por 

tanto, estos resultados deberían ser tenidos en cuenta a la hora reducir riesgos de pancreatitis 

iatrogénica en humanos. 

 

 

Fig. 86. Focos diseminados de necrosis pancreática en muestras de tejido pancreático tomadas en los 
modelos de experimentación. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Murcia. 

 

En diferentes trabajos ya se describe  una maniobra para impedir la posible lesión de la 

región papilar duodenal, que es evitar insuflar los balones antes del ligamento de Treitz,  80-

81,93,97y esta sistemática hemos seguido en la realización de las enteroscopias realizadas en 

nuestra serie, pese a lo cual siguen detectándose cuadros de hiperamilasemia y pancreatitis. Por 

lo que evitar la oclusión o lesión de la papila debida al balón no parece ser la única causa directa 
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de  pancreatitis, aunque sí que disminuye los efectos iatrogénicos sobre el páncreas. Además, en 

base a esta teoría, la presentación de la afección pancreática debería ser difusa y nunca centrada 

en el cuerpo y cola como ocurre en los casos de pancreatitis descritos por otros grupos y en el 

presente estudio 5-6, 80,98-99. 

Las maniobras típicas de la EDB con acortamiento duodeno-yeyunal y desplazamiento 

del ID pueden provocar principalmente en el cuerpo y cola del páncreas estrés traumático, ya que 

estas porciones son las que al ser menos móviles ofrecen más resistencia a su deformación, lo 

que afecta tanto al parénquima pancreático como a su aportesanguíneo.93,97 La localización de la 

pancreatitis centrada en cola o cuerpo-cola está avalada por los estudios de tomografía axial 

computarizada realizados en los pacientes7.  

Sin embargo, otros autores77, 100 defienden que la repetida presión a la que se somete al 

páncreas durante las maniobras de rectificación en la EDB es la causa de la pancreatitis 

iatrogénica. Pero ninguna de estas teorías ha sido demostrada a nivel experimental. En este 

sentido, nuestro grupo ha publicado un estudio101donde se evalúa el posible efecto iatrogénico de 

la EDB sobre el páncreas en modelo porcino, habiéndose evitado insuflar los balones del 

enteroscopio y sobretubo en el segmento de las papilas duodenales. En este trabajo se 

determinaron los niveles de amilasa, lipasa y PCR en dos grupos experimentales sometidos a 

EDB de 90 min. y 140 min. respectivamente (Fig. 87). 
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Fig. 87. Niveles de amilasa, lipasa y PCR de los grupos 1 y 2 en los distintos tiempos de procedimiento. 
t0: muestras antes del procedimiento; tienden: Las muestras al final del procedimiento. t: muestras al 
final del procedimiento; t24 h: Muestras 24 h después de la intervención;  t168 h: Muestras 7 d después 
del procedimiento. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 1 y 2 en 
cualquier etapa de muestreo. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Murcia. 
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El estudio anatomopatológico se realizó en páncreas completos obtenidos por necropsia a 

los 7 días de la exploración. Los resultados indicaron un aumento de amilasa, lipasa y PCR sin 

síntomas clínicos asociados y áreas de necrosis isquémica en el 47.4% de los animale

en todos ellos afectada la cola(

 

Fig. 88 y 89. Imágenes al microscopio óptico de páncreas tras enteroscopia de doble balón. Fig.88 
Microscópicoóptico de páncreas de modelo porcino que muestra áreas de necrosis isquémica en teji
pancreáticointerlobulillar; Fig. 89 Magnificación de imagen previa, vista de los márgenes entre tejido 
normal y necrosis. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

 

Estas lesiones histológicas podrían deberse,

sanguínea en el páncreas durante la EDB. Todos estos datos apoyan la etiología isquémica, 

sugerida por varios autores5, 77,100

post-EDB. El efecto mecánico del plegamiento del ID y de las maniobras de rectificación 

podrían comprometer la vascularización del páncreas y del ID, lo que en casos puntuales puede 

terminar provocando un cuadro de hipoxia, inflamación e incluso necrosis isquémica en dichos 

órganos.  

En un estudio realizado por nuestro grupo cuyo objetivo fue evaluar la influencia de 

tiempo de exploración con EDB oral sobre la estructura del páncreas en modelo porcino, se 

describieron las lesiones histopatológicas pancreáticas y su posible caus

VEGF como un marcador de hipoxia celular mediante las técnica

lesiones pancreáticas asociadas a la EDB. El VEGF

anatomopatológico se realizó en páncreas completos obtenidos por necropsia a 

los 7 días de la exploración. Los resultados indicaron un aumento de amilasa, lipasa y PCR sin 

síntomas clínicos asociados y áreas de necrosis isquémica en el 47.4% de los animale

en todos ellos afectada la cola(Fig. 88 y 89). 

Fig. 88 y 89. Imágenes al microscopio óptico de páncreas tras enteroscopia de doble balón. Fig.88 
Microscópicoóptico de páncreas de modelo porcino que muestra áreas de necrosis isquémica en teji
pancreáticointerlobulillar; Fig. 89 Magnificación de imagen previa, vista de los márgenes entre tejido 
normal y necrosis. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

Estas lesiones histológicas podrían deberse, efectivamente, a una falta de perfusión 

sanguínea en el páncreas durante la EDB. Todos estos datos apoyan la etiología isquémica, 
5, 77,100, como posible mecanismo causal de las pancreatitis agudas 

ecánico del plegamiento del ID y de las maniobras de rectificación 

podrían comprometer la vascularización del páncreas y del ID, lo que en casos puntuales puede 

terminar provocando un cuadro de hipoxia, inflamación e incluso necrosis isquémica en dichos 

En un estudio realizado por nuestro grupo cuyo objetivo fue evaluar la influencia de 

tiempo de exploración con EDB oral sobre la estructura del páncreas en modelo porcino, se 

describieron las lesiones histopatológicas pancreáticas y su posible causa102

VEGF como un marcador de hipoxia celular mediante las técnicas de inmunofluorescencia en 

lesiones pancreáticas asociadas a la EDB. El VEGF103-104 tiene una excelente capacidad para 

anatomopatológico se realizó en páncreas completos obtenidos por necropsia a 

los 7 días de la exploración. Los resultados indicaron un aumento de amilasa, lipasa y PCR sin 

síntomas clínicos asociados y áreas de necrosis isquémica en el 47.4% de los animales, estando 

 

Fig. 88 y 89. Imágenes al microscopio óptico de páncreas tras enteroscopia de doble balón. Fig.88 
Microscópicoóptico de páncreas de modelo porcino que muestra áreas de necrosis isquémica en tejido 
pancreáticointerlobulillar; Fig. 89 Magnificación de imagen previa, vista de los márgenes entre tejido 
normal y necrosis. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

efectivamente, a una falta de perfusión 

sanguínea en el páncreas durante la EDB. Todos estos datos apoyan la etiología isquémica, 

, como posible mecanismo causal de las pancreatitis agudas 

ecánico del plegamiento del ID y de las maniobras de rectificación 

podrían comprometer la vascularización del páncreas y del ID, lo que en casos puntuales puede 

terminar provocando un cuadro de hipoxia, inflamación e incluso necrosis isquémica en dichos 

En un estudio realizado por nuestro grupo cuyo objetivo fue evaluar la influencia de 

tiempo de exploración con EDB oral sobre la estructura del páncreas en modelo porcino, se 
102. Además se utilizó el 

de inmunofluorescencia en 

tiene una excelente capacidad para 
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inducir la permeabilidad endotelial celular y la angiogénesis, por otro lado, es un buen marcador 

celular para la hipoxia.  

El estudio se realizó en una serie animal que comprendían 25 cerdos Large White con 

peso comprendido entre los 35-40 KG. Los cerdos fueron asignados aleatoriamente en tres 

grupos:  

• Grupo control (GC): n: 5, a los que se le realizó una gastroduodenoscopia 

convencional. 

• Grupo 90 min (G90min), n: 10, destinados a evaluar el efecto de la EDB vía oral 

con una duración de 90 min. 

• Grupo 140 min (G140min), n: 10, destinados a evaluar el efecto de la EDB vía 

oral con una duración de 140 min. 

Después de la exploración EDB y la recuperación anestésica los cerdos fueros 

mantenidos en observación, durante 7 días. La eutanasia se realizó a los 7 días con una 

sobredosis de pentobarbital. Se les realizó la necropsia y se les retiró el páncreas. El páncreas fue 

dividido en 3 porciones, cuerpo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, que fueron cortados en 

bloques de 1x1x1cm y fijados en formalina al 4%. Todos los cortes fueron procesados por el 

método tradicional de inclusión en parafina. 

Los resultados histopatológicos del páncreas se muestran en la Fig. 90. 
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Fig. 90. Se detallan los resultados histopatológicos de las muestras pancreáticas tomadas en ambos 
grupos. Se muestra su significancia estadística. 

 

En el análisis histopatológico del páncreas se observo que el G140 presentó edema, 

congestión e hiperplasia de los conductos pancreáticos en mayor grado que en los animales de 

G90 (P<0,05). La vacuolización fue más grave en los animales G90 (P<0.028). En ambos 

grupos, hubo diferencia de VEGF positivo en las células acinares de áreas periductales y 

perivasculares, alrededor de los vasos sanguíneos con trombo y congestión, y alrededor de las 

áreas de necrosis del parénquima y grasa. 

HALLAZGO  

HISTOLÓGICO 
90 MIN 140 MIN Significancia 

EDEMA 2.33±0.27 3.17±0.53 0.002 

VACUOLIZACIÓN 2.5±0.18 1.95±0.09 0.028 

NECROSIS 1.167±0.23 1.49±0.73 0.541 

CONGESTIÓN 0.86±0.76 1.20±0.51 0.001 

HEMORRAGIA 0.40±0.10 0.51±0.05 0.414 

HIPERPLASIA DEL 

CONDUCTO 

PANCREÁTICO 

0.33±0.09 0.54±0.04 0.039 

INFLAMACIÓN 0.20±0.95 0.40±0.07 0.050 

TROMBO 0.83±0.08 0.74±0.04 0.221 

DEGERACIÓN FIBROIDE 

VASCULAR 
0.70±0.10 0.72±0.04 0.501 

VASOS DE 

NEOFORMACIÓN 
0.57±0.01 0.67±0.036 0.462 
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El páncreas presentaba evidentes cambios vasculares, posiblemente asociados con la 

isquemia por la reperfusión del órgano producida por la acción mecánica del EDB VO sobre la 

vascularización. En este sentido, se ha descrito que los cambios circulatorios pueden ser factores 

patogénicos importantes de pancreatitis.9,105, Por otro lado, la presencia de edema y 

vacuolización intracelular son los hallazgos más característicos de la isquemia-reperfusión del 

páncreas. 

Por tanto de este trabajo se concluye que el tipo de lesiones observadas en el páncreas 

tras la EDB VO en modelo animal indica una etiología de tipo isquémica-reperfusión y posible 

obstrucción del conducto pancreático. La iatrogénica vascular de la EDB queda demostrada por 

la presencia de VEGF en el parénquima pancreático, coincidiendo estos resultados con los 

aumentos de los niveles de PCR, amilasa y lipasa en sangre. 

Siguiendo en la línea de la etiología isquémica y  a pesar de que se han propuesto otras 

posibles etiologías para las lesiones iatrogénicas de las técnicas de enteroscopia flexible (reflujo 

de jugo pancreático, lesiones en el área ampular, etc.) pensamos que, por los resultados en 

modelo animal indicados anteriormente, era necesario profundizar en la etiología vascular como 

causa de la inflamación y posterior necrosis isquémica descritas en ID y páncreas. Por ello, 

recientemente nuestro grupo ha evaluado106 el efecto mecánico de las técnicas de enteroscopia  

sobre la perfusión del ID y del páncreas en el modelo animal.  

Para ello se emplearon 25 animales: Grupo-I (10 animales), que fueron sometidos a una 

EDB VO y a una angiografía selectiva de la arteria craneal y del tronco celiaco. El Grupo-II, se 

sometió a una EDB VO y se completó el seguimiento hasta los 7 días. Ambos grupos fueron 

sometidos a una EDB por VO de 90 minutos de duración. En ningún animal del estudio se 

insuflaron los balones antes de sobrepasar la encrucijada biliopancreática. 

El grupo control estaba compuesto por 5 animales a los que se sometían a una endoscopia 

digestiva alta durante 30 minutos.  

En los grupos II y control se determinaron la amilasa, lipasa y la proteína-C reactiva a: 

T0-basal, T1-final de la exploración, T2-24 horas, T3-7 días. A la semana de seguimiento a los 

animales de los grupos II y control se les extrajo el páncreas para su estudio histológico e 

inmunohistoquímico para valorar la expresión del VEGF. Los resultados en el Grupo-I 

demostraron que la EDB provocó una movilización del eje mesentérico vascular, con signos de 

hipoperfusión tanto intestinal como pancreática (Figs. 91-92 y 93-94). Los estudios bioquímicos 

demostraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores basales y la amilasa a 
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T2, Lipasa T1 y T3, y PCR T

estudio microscópico del Grupo

VEGF, no encontrándose estos hallazgos en el grupo control.

 

Fig. 91 y 92. (A) Angiografía selectiva de la arteria mesentérica craneal. T
de la EDB, en rectificación. Línea roja marca la localización de la aorta abdominal. En T
mesentérico craneal se sitúa principalmente a la derecha, en su localización anatómica habitual, girando 
completamente a la izquierda en T
exploración y en rectificación, la ausencia de repleción vascular en la arteria pancreaticoduodenal 
caudal. Se demuestra un efecto negativo en la velocidad de opacificación de las ramas de 
mesentérica craneal en T1 respecto a T
propia de ID. La perfusión de las arterias yeyunales rectas está reducida de calibre, con una disminución 
de la red de arterias rectas en el borde m
antimesentérico del ID. Imagen cedida por cortesía del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 
Usón 

 

 

 

T3 (Fig. 95). Ningún animal del estudio presentó pancreatitis. E

estudio microscópico del Grupo-II mostró focos necróticos pancreáticos y expresión positiva de 

VEGF, no encontrándose estos hallazgos en el grupo control. 

Fig. 91 y 92. (A) Angiografía selectiva de la arteria mesentérica craneal. T0, antes de la EDB. 
de la EDB, en rectificación. Línea roja marca la localización de la aorta abdominal. En T
mesentérico craneal se sitúa principalmente a la derecha, en su localización anatómica habitual, girando 

n T1  (B). Se aprecia en T1, que se corresponde con el final de la 
exploración y en rectificación, la ausencia de repleción vascular en la arteria pancreaticoduodenal 
caudal. Se demuestra un efecto negativo en la velocidad de opacificación de las ramas de 

respecto a T0. Esto afecta tanto a la vascularización pancreática como a la 
propia de ID. La perfusión de las arterias yeyunales rectas está reducida de calibre, con una disminución 
de la red de arterias rectas en el borde mesentérico, y ausencia de red capilar en el borde 

magen cedida por cortesía del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 

95). Ningún animal del estudio presentó pancreatitis. El 

necróticos pancreáticos y expresión positiva de 

 

, antes de la EDB. T1, al final 
de la EDB, en rectificación. Línea roja marca la localización de la aorta abdominal. En T0, el eje vascular 
mesentérico craneal se sitúa principalmente a la derecha, en su localización anatómica habitual, girando 

, que se corresponde con el final de la 
exploración y en rectificación, la ausencia de repleción vascular en la arteria pancreaticoduodenal 
caudal. Se demuestra un efecto negativo en la velocidad de opacificación de las ramas de la a. 

. Esto afecta tanto a la vascularización pancreática como a la 
propia de ID. La perfusión de las arterias yeyunales rectas está reducida de calibre, con una disminución 

esentérico, y ausencia de red capilar en el borde 
magen cedida por cortesía del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 



 

Fig. 93 y 94. (A) Angiografía selectiva del tronco celiaco. T
rectificación. Con respecto a la angiografía selectiva del tronco celiaco, se observan también diferencias 
entre T0 y T1. (B) Mostrándose efectos negativos en T
grupo a nivel del tronco celiaco y de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

 

El estudio macroscópico del páncreas en el momento de la necropsia no mostró 

efusiones, hematomas, hemorragias o abscesos. Al comparar los resultados 

del grupo II con el GC se evidenciaron áreas dispersas de necrosis tisular de tipo isquémico con 

infiltrado celular inflamatorio alrededor de los focos necróticos. Estas se encontraron en el 50% 

de los animales de este grupo, y suponían 

porcentaje de parénquima pancreático con focos necróticos el 56,2% correspondía a la cola del 

páncreas. 

 

 

 

 

 

Fig. 93 y 94. (A) Angiografía selectiva del tronco celiaco. T0, antes de la EDB. T1, al final de l
rectificación. Con respecto a la angiografía selectiva del tronco celiaco, se observan también diferencias 

. (B) Mostrándose efectos negativos en T1 en la perfusión de todos los animales de este 
grupo a nivel del tronco celiaco y de la irrigación pancreática.Imagen cedida por cortesía del Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 

El estudio macroscópico del páncreas en el momento de la necropsia no mostró 

efusiones, hematomas, hemorragias o abscesos. Al comparar los resultados 

del grupo II con el GC se evidenciaron áreas dispersas de necrosis tisular de tipo isquémico con 

infiltrado celular inflamatorio alrededor de los focos necróticos. Estas se encontraron en el 50% 

de los animales de este grupo, y suponían el 6% del parénquima pancreático (Fig. 96). De este 

porcentaje de parénquima pancreático con focos necróticos el 56,2% correspondía a la cola del 
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, al final de la EDB, en 
rectificación. Con respecto a la angiografía selectiva del tronco celiaco, se observan también diferencias 

en la perfusión de todos los animales de este 
magen cedida por cortesía del Centro de 

El estudio macroscópico del páncreas en el momento de la necropsia no mostró 

efusiones, hematomas, hemorragias o abscesos. Al comparar los resultados anatomopatológicos 

del grupo II con el GC se evidenciaron áreas dispersas de necrosis tisular de tipo isquémico con 

infiltrado celular inflamatorio alrededor de los focos necróticos. Estas se encontraron en el 50% 

el 6% del parénquima pancreático (Fig. 96). De este 

porcentaje de parénquima pancreático con focos necróticos el 56,2% correspondía a la cola del 
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Grupo Tiempo Amilasa (UI/L) Lipasa (UI/L) PCR (mg/L) 

 T0 2074.4 ± 296.8a 17.7 ± 2.4a
 39.1 ± 13a

 

GII T1 2070 ± 281.3a
 8.8 ± 1.2bc

 37.2 ± 12.1a
 

 T2 2487.2 ± 364.5b
 26.7 ± 6.6ab

 114.8 ± 31.8b
 

 T3 2337.9 ± 300.7b 5.71 ± 0.5c 78.1 ± 31.6ab 

 T0 1295,7 ± 120,6a
 14,7 ± 2,2a

 11,0 ± 3,9a
 

GC T1 1290,6 ±158,6ab
 9,4 ± 1,0a 11,9 ± 3,8a

 

 T2 1311 ± 88,6ab
 19,5 ± 3,6a

 51,5 ± 26,0a
 

 T3 1474.4 ± 143.2b 8.9 ± 2.2a 20.4 ± 10.5a 

Fig. 95. Comparación intragrupo de los valores séricos (media ± error estándar) de amilasa, lipasa y 
proteína C reactiva (CRP) a lo largo del experimento (basal, final endoscopia, 24 y 7 días tras la 
endoscopia). Superíndices diferentes en la misma columna de valores de cada grupo indican diferencias 
significativas con un nivel de confianza del 95%. 

 

 



 

Fig. 96. Tinción de Hematoxilina-
del parénquima pancreático. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Murcia 

 

En el estudio inmunohistoquímico de la expresión de VEGF se destacaron tres 

importantes hallazgos. El primero es que dentro del

no se expresaba el VEGF frente a otras donde se expresaba en gran cantidad, describiéndose 

zonas de transición paulatina de la expresión del VEGF. La segunda manifestación destacable es 

que en el GC no había expres

pancreática mostraron una menor expresión del VEGF, como corresponde a áreas con células no 

viables (Fig. 98). 

 

-Eosina del páncreas porcino. Se muestra foco de necr
del parénquima pancreático. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

En el estudio inmunohistoquímico de la expresión de VEGF se destacaron tres 

importantes hallazgos. El primero es que dentro del parénquima pancreático había áreas donde 

no se expresaba el VEGF frente a otras donde se expresaba en gran cantidad, describiéndose 

zonas de transición paulatina de la expresión del VEGF. La segunda manifestación destacable es 

que en el GC no había expresión del VEGF (Fig. 97). Por último, los focos de necrosis 

pancreática mostraron una menor expresión del VEGF, como corresponde a áreas con células no 
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Eosina del páncreas porcino. Se muestra foco de necrosis isquémica 
del parénquima pancreático. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

En el estudio inmunohistoquímico de la expresión de VEGF se destacaron tres 

parénquima pancreático había áreas donde 

no se expresaba el VEGF frente a otras donde se expresaba en gran cantidad, describiéndose 

zonas de transición paulatina de la expresión del VEGF. La segunda manifestación destacable es 

Por último, los focos de necrosis 

pancreática mostraron una menor expresión del VEGF, como corresponde a áreas con células no 
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Fig. 97. Inmunohistoquímica del páncreas. A. Ausencia de expresión del VEGF. B. Expr
C. Áreas de transición de la expresión celular del VEGF. C1. Baja expresión del VEGF (1). C2. Alta 
expresión del VEGF (2). D. Control negativo. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Murcia 

 

 

Fig. 97. Inmunohistoquímica del páncreas. A. Ausencia de expresión del VEGF. B. Expr
C. Áreas de transición de la expresión celular del VEGF. C1. Baja expresión del VEGF (1). C2. Alta 
expresión del VEGF (2). D. Control negativo. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de 

 

Fig. 97. Inmunohistoquímica del páncreas. A. Ausencia de expresión del VEGF. B. Expresión del VEGF. 
C. Áreas de transición de la expresión celular del VEGF. C1. Baja expresión del VEGF (1). C2. Alta 
expresión del VEGF (2). D. Control negativo. Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de 



 

Fig. 98. Inmunohistoquímica del páncreas. Estudio del área de necrosis pancreático donde se evidencia 
menor expresión de VEGF. 1. Acino pancreático con estructura y núcleos normales (flecha), que 
expresan VEGF. 2. Zona de necrosis, donde se ha perdido la estruc
núcleos son picnóticos (punta de flecha). Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia. 

 

 

 

98. Inmunohistoquímica del páncreas. Estudio del área de necrosis pancreático donde se evidencia 
menor expresión de VEGF. 1. Acino pancreático con estructura y núcleos normales (flecha), que 
expresan VEGF. 2. Zona de necrosis, donde se ha perdido la estructura de los acinos pancreáticos y los 
núcleos son picnóticos (punta de flecha). Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la 
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98. Inmunohistoquímica del páncreas. Estudio del área de necrosis pancreático donde se evidencia 
menor expresión de VEGF. 1. Acino pancreático con estructura y núcleos normales (flecha), que 

tura de los acinos pancreáticos y los 
núcleos son picnóticos (punta de flecha). Imagen cedida por cortesía de la Facultad de Veterinaria de la 
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En relación a estos mecanismos propuestos, el objetivo de este estudio experimental fue 

evaluar los efectos vasculares que afectan al páncreas para contrastar si la hipótesis 

etiopatogénica vascular es la responsable de la pancreatitis post-EDB. Los diferentes resultados 

del estudio permiten afirmar que la perfusión intestinal y pancreática se vio afectada como 

consecuencia de la EDB. En primer lugar, se verificó una modificación topográfica de todo el eje 

vascular mesentérico que se relacionaba con las maniobras de plegado y rectificado intestinal 

propias de la EDB. Esta modificación repercutió tanto en el riego del ID como del páncreas, tal y 

como se apreció en la arteria pancreaticoduodenal caudal. Similares resultados se obtuvieron en 

el estudio de la angiografía selectiva del tronco celiaco, con alteraciones vasculares provocadas 

por la EDB. Esta situación resulta extrema durante las rectificaciones en zonas profundas de 

inserción. Coincidiendo con nuestros resultados mencionados, Kita H98 recomienda que las 

rectificaciones del enteroscopio-sobretubo se realicen de la manera menos brusca posible para 

evitar repercutir esa fuerza de tracción en el páncreas, lo que previsiblemente disminuiría los 

efectos vasculares y de trauma en el páncreas. 

En segundo lugar los hallazgos histológicos del estudio pancreático106 demuestran, al 

igual que en trabajo experimental en modelo porcino previo de Latorre R et al101, que la EDB 

provoca alteraciones histológicas relacionadas con necrosis tisular principalmente localizadas en 

la cola del páncreas. El principal hallazgo tras el estudio anatomopatológico es la aparición de 

focos de necrosis y la ausencia de dilatación de los conductos pancreáticos, por lo que, al igual 

que otros autores, no consideramos que la hipótesis de la obstrucción de la papila duodenal 

mayor o el reflujo duodenal sea por sí sola la causante de la pancreatitis post-EDB. Hay que 

tener en cuenta que en este estudio experimental, no se insuflan los balones en el primer 

segmento duodenal, dado que parece prevenir la iatrogenia pancreática y a pesar de esta 

maniobra se presentan en este estudio experimental alteraciones en la amilasa y lipasa séricas, así 

como en la PCR a las 24 horas o 7 días. 

El hecho más determinante para considerar la etiopatogenia isquémica como posible 

mecanismo desencadenante de daño pancreático son los resultados del estudio 

inmunohistoquímico relacionado con el factor de crecimiento endotelial vascular. Hasta la fecha 

no se ha realizado ningún trabajo que evalúe la expresión de este marcador de hipoxia tras la 

EDB. El VEGF juega un papel importante en la reparación tisular que restaura el aporte de 

oxígeno cuando la circulación sanguínea es inadecuada. La hipoxia se ha mostrado como el 

mayor inductor de la transcripción del VEGF107.  
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La expresión de VEGF en el tejido pancreático de los animales del Grupo II demuestra 

que la torsión o compresión de la vascularización pancreática durante la EDB provoca una 

situación de hipoxia e isquemia pancreática relacionada que, dependiendo de su severidad, 

podría desencadenar un cuadro de pancreatitis. Siendo la cola del páncreas la que evidencia 

mayor daño porque es la porción pancreática con un riego más limitado, al recibir aporte 

sanguíneo solo por una rama de la arteria esplénica, circunstancia que ocurre tanto en la especie 

humana como en el modelo porcino empleado.108 

Por tanto, los estudios de experimentación animal desarrollados por nuestro grupo han 

demostrado que la etiología de PA post-EDB es multifactorial, siendo la presión de los balones 

en la encrucijada biliopancreática un mecanismo etiopatogénico claro. No obstante, a pesar de 

evitar el inflado de los balones a nivel de la papila duodenal se siguen produciendo lesiones 

pancreáticas con característica afectación  a nivel de cuerpo y cola de páncreas. Avanzando en el 

estudio de otros posibles mecanismos etiopatogénicos se demuestra  que tras una EDB VO en 

modelo porcino se producen alteraciones en la topografía vascular, episodios de hipoperfusión 

intestinal y pancreática así como focos necróticos por isquemia que provocan la expresión de 

VEGF en páncreas. Todo ello podría relacionarse con la etiopatogenia isquémica descrita para la 

pancreatitis post-EDB. 
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1. Las complicaciones  de una serie de 900 EDB  realizadas en un único centro Hospitalario 

tuvieronuna incidencia global de 1,5% 

2. Las complicaciones generales de nuestra serie se trataron en el 90,3% de los casos con 

maniobras endoscópicas y/o tratamiento médico conservador. Solo el 9,7% de los casos 

complicados (3 pacientes), se manejaron con otra intervención invasiva, generalmente 

quirúrgica. 

3. La incidencia de complicaciones generales de una serie larga de EDB de un solo centro 

de referencia (Hospital Morales Meseguer) se ha mostrado comparable a la de los 

estudios multicéntricos. 

4. Los factores relacionados con la incidencia de complicaciones de la EDB son el género 

masculino, la referencia de otro centro perteneciente a otra Comunidad Autónoma y el 

síndrome de Peutz Jeghers. 

5. La técnica terapéutica con mayor asociación a una complicación fue la polipectomía, 

especialmente en pólipos de gran tamaño y/o múltiples, muchos de ellos con síndrome de 

Peutz Jeghers. En nuestra serie la complicación fue hemorragia, no existiendo 

perforación postpolipectomía. 

6. La principal complicación de la EDB diagnóstica fue la perforación. 

7. Sólo el abordaje vía oral de la EDB ha sido relacionado con desarrollo de afectación 

pancreática, no así otros factores como el sexo, edad, procedencia, distancia alcanzada, 

diagnóstico o tipo de terapéutica. 

8. En el subgrupo de pacientes en que hemos evaluado la presencia de criterios bioquímicos 

de afectación pancreática tras de ser sometidos a EDB, existe una afectación biológica 

pancreática (aumento significativo de enzimas tras 4 h de la EDB) que es subclínica, 

siendo excepcional el cuadro clínico de pancreatitis aguda (0,1%).  

9. El inflado de los balones de la EDB mas allá del ángulo deTreiz, evitando su inflado en la 

encrucijada biliopancreática, minimiza aunque no impide, el daño a nivel pancreático, 

siendo atribuible a este método de la técnica EDB de nuestra serie, la baja incidencia de 

alteración enzimática pancreática y de pancreatitis aguda respecto de otros estudios con 

distinta  técnica. 
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RECOMENDACIONES 

Como objetivos principales nos propusimos definir y mejorar las condiciones de 

seguridad del paciente identificando posibles mecanismos etiopatogénicos que influyan en la 

aparición de las complicaciones durante la EDB  y describir una sistematización de la técnica 

que pueda ser exportable a otros grupos de trabajo con el objetivo final de minimizar 

complicaciones y que repercuta positivamente en la seguridad del paciente, por tanto de los datos 

expuestos en la presente tesis doctoral, aconsejamos la siguiente sistemática de trabajo en EDB:  

• Extremar precauciones en pacientes varones, procedentes de otras Comunidades 

Autónomas con diagnóstico de Síndrome polipósico de ID (Síndrome de Peutz 

Jeghers) al que se le realicen polipectomías, siendo recomendable en casos 

seleccionados control clínico y por técnica de imagen (CE) para asegurar la ausencia 

de complicación antes de su traslado a su Hospital de referencia. 

• Disponer en caso de polipectomías mediante EDB de los instrumentos necesarios 

(enteroscopios con canal de trabajo de suficiente diámetro para el paso de accesorios) 

y de todas las técnicas endoscópicas hemostáticas disponible para prevenir o tratar 

posibles complicaciones, mayormente de índole hemorrágico. 

• No inflar los balones hasta pasar la encrucijada biliopancreática para evitar lesiones 

iatrógenas que pudieran desencadenar afectación pancreática o Pancreatitis agudas. 

• No realizar sistemáticamente determinaciones de enzimas pancreáticas tras la 

realización de EDB, ya que la mayoría de las alteraciones pancreáticas son 

subclínicas y no influyen en el manejo post-EDB. 

• En caso de dolor epigástrico intenso de posible origen pancreático, hay que descartar 

una posible complicación (pancreatitis) y se debe hacer estudio analítico y con 

técnicas no invasivas de imagen.   

•  Las rectificaciones del enteroscopio-sobretubo deben realizarse de forma menos 

brusca para evitar repercutir esa fuerza de tracción en el páncreas, lo que 

previsiblemente disminuiría los efectos vasculares y de trauma en el páncreas. 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

DE ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALÓN

 

            El objetivo de este documento, es explicar al paciente todas las dudas que pueda tener y poner en su conocimiento las 
cuestiones médicas de esta prueba, explicando de forma lo más comprensible posible los distintos aspectos de la p
una vez comprendida perfectamente la información y acl
que los médicos le puedan realizar esta prueba según las normas legales vigentes. En cualquier momento y s
explicación alguna, el paciente puede cambiar su opinión tras su firma de autorización y firmar la revocación de la misma (qu
se quiere hacer la prueba) en este mismo documento, sin que esto influya naturalmente en la relación médico
continuará siendo por parte del personal sanitario, la mejor posible. 

 

INFORMACION:  

IMAGEN ENDOSCOPICAD 

La enteroscopia de doble balón es una técnica endoscópica que sirve para diagnosticar y tratar enfermedades del intestino 
delgado. Este órgano (duodeno, yeyuno e ileon) está “lejos” de la boca o el ano, por lo que para llegar hasta él hacen falta unos 
dispositivos especiales que están fuera del alcance de la endoscopia convencional en muchos casos. El instrumento consiste en
endoscopio especial flexible de 2000 mm de largo que lleva por fuera de él un sobretubo (como una funda de plástico) y que se 
introduce por boca, ano o un estoma en caso de que esté indicado y tenga Vd. esta intervención. Este endoscopio y el sobretub
llevan en su extremo un balón de látex que se va a hinchar con aire de una forma controlada con un equipo de medir la presión. 
Están comprobadas que se pueden usar en el intestino para con el objetivo siguiente:         

 

 

mediante hinchado y deshinchado secuencial  de
“estrechándolo” en longitud, dado que si no es así, generalmente no se puede ver mucho trayecto porque este órgano tiene 
muchas curvas en un espacio reducido y mide unos 6 metros d
precisa movimientos de empuje y retirada y de tracción de los dos aparatos de una forma secuencial. El endoscopio flexible ti
su punta un canal u orificio por donde van a salir instr
pinzas de biopsia (para tomar muestras para analizarlas), asas de polipectomía (para quitar pólipos, seccionándolos), coagula
(para “quemar” lesiones vasculares que puedan sangrar), y
prueba que es diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico, para saber qué naturaleza tiene la/s lesión/es vista/s muchas veces hac
biopsias; y terapéutico porque el principal objetivo
hacer con la misma endoscopia (quitar un pólipo, coagular un vaso sangrante, inyectar sustancias en una lesión, dilatar una 
estenosis o estrechez, extraer un cuerpo extraño etc
mediante otros procedimientos como la cirugía como por ejemplo un tumor o un divertículo (saco en el intestino). 

Antes de hacer la enteroscopia, a Vd. Se le han realizado otras pruebas 
duodeno con yeyuno por arriba) y colonoscopia (ve hasta la unión del ileon con el ciego por abajo), sin dar resultado porque 
lesión estaba “en medio” (intestino delgado). Otras veces, se le ha realiza
intestino delgado muy bien pero sólo “ve” y no puede tomar muestras o tratar una lesión que se ve. En ocasiones hay otros 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

DOBLE BALÓN 

El objetivo de este documento, es explicar al paciente todas las dudas que pueda tener y poner en su conocimiento las 
cuestiones médicas de esta prueba, explicando de forma lo más comprensible posible los distintos aspectos de la p
una vez comprendida perfectamente la información y aclaradas las dudas si las hubiera, es precisa la autorización del paciente para 
que los médicos le puedan realizar esta prueba según las normas legales vigentes. En cualquier momento y s
explicación alguna, el paciente puede cambiar su opinión tras su firma de autorización y firmar la revocación de la misma (qu
se quiere hacer la prueba) en este mismo documento, sin que esto influya naturalmente en la relación médico
continuará siendo por parte del personal sanitario, la mejor posible.  

La enteroscopia de doble balón es una técnica endoscópica que sirve para diagnosticar y tratar enfermedades del intestino 
rgano (duodeno, yeyuno e ileon) está “lejos” de la boca o el ano, por lo que para llegar hasta él hacen falta unos 

dispositivos especiales que están fuera del alcance de la endoscopia convencional en muchos casos. El instrumento consiste en
special flexible de 2000 mm de largo que lleva por fuera de él un sobretubo (como una funda de plástico) y que se 

introduce por boca, ano o un estoma en caso de que esté indicado y tenga Vd. esta intervención. Este endoscopio y el sobretub
tremo un balón de látex que se va a hinchar con aire de una forma controlada con un equipo de medir la presión. 

Están comprobadas que se pueden usar en el intestino para con el objetivo siguiente:          

 

mediante hinchado y deshinchado secuencial  de ambos balones se consigue ir penetrando el endoscopio dentro del intestino 
“estrechándolo” en longitud, dado que si no es así, generalmente no se puede ver mucho trayecto porque este órgano tiene 
muchas curvas en un espacio reducido y mide unos 6 metros de largo. Es una exploración larga, de unos 60 a 120 minutos, porque 
precisa movimientos de empuje y retirada y de tracción de los dos aparatos de una forma secuencial. El endoscopio flexible ti
su punta un canal u orificio por donde van a salir instrumentos muy finos que nosotros introduzcamos desde fuera, tales como 
pinzas de biopsia (para tomar muestras para analizarlas), asas de polipectomía (para quitar pólipos, seccionándolos), coagula
(para “quemar” lesiones vasculares que puedan sangrar), y diversos material accesorio con la doble finalidad del objetivo de esta 
prueba que es diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico, para saber qué naturaleza tiene la/s lesión/es vista/s muchas veces hac
biopsias; y terapéutico porque el principal objetivo una vez vista una lesión es tratarla para curarla y esto muchas veces se puede 
hacer con la misma endoscopia (quitar un pólipo, coagular un vaso sangrante, inyectar sustancias en una lesión, dilatar una 
estenosis o estrechez, extraer un cuerpo extraño etc. etc.) aunque hay veces que algunas lesiones sólo pueden ser curadas 
mediante otros procedimientos como la cirugía como por ejemplo un tumor o un divertículo (saco en el intestino). 

Antes de hacer la enteroscopia, a Vd. Se le han realizado otras pruebas endoscópicas como gastroscopia (ve hasta la unión de 
duodeno con yeyuno por arriba) y colonoscopia (ve hasta la unión del ileon con el ciego por abajo), sin dar resultado porque 
lesión estaba “en medio” (intestino delgado). Otras veces, se le ha realizado una cápsula endoscópica que diagnostica en el 
intestino delgado muy bien pero sólo “ve” y no puede tomar muestras o tratar una lesión que se ve. En ocasiones hay otros 
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El objetivo de este documento, es explicar al paciente todas las dudas que pueda tener y poner en su conocimiento las 
cuestiones médicas de esta prueba, explicando de forma lo más comprensible posible los distintos aspectos de la prueba. Tras ello, 

, es precisa la autorización del paciente para 
que los médicos le puedan realizar esta prueba según las normas legales vigentes. En cualquier momento y sin previo aviso ni 
explicación alguna, el paciente puede cambiar su opinión tras su firma de autorización y firmar la revocación de la misma (que no 
se quiere hacer la prueba) en este mismo documento, sin que esto influya naturalmente en la relación médico-enfermo que 

La enteroscopia de doble balón es una técnica endoscópica que sirve para diagnosticar y tratar enfermedades del intestino 
rgano (duodeno, yeyuno e ileon) está “lejos” de la boca o el ano, por lo que para llegar hasta él hacen falta unos 

dispositivos especiales que están fuera del alcance de la endoscopia convencional en muchos casos. El instrumento consiste en un 
special flexible de 2000 mm de largo que lleva por fuera de él un sobretubo (como una funda de plástico) y que se 

introduce por boca, ano o un estoma en caso de que esté indicado y tenga Vd. esta intervención. Este endoscopio y el sobretubo 
tremo un balón de látex que se va a hinchar con aire de una forma controlada con un equipo de medir la presión. 

ambos balones se consigue ir penetrando el endoscopio dentro del intestino 
“estrechándolo” en longitud, dado que si no es así, generalmente no se puede ver mucho trayecto porque este órgano tiene 

e largo. Es una exploración larga, de unos 60 a 120 minutos, porque 
precisa movimientos de empuje y retirada y de tracción de los dos aparatos de una forma secuencial. El endoscopio flexible tiene en 

umentos muy finos que nosotros introduzcamos desde fuera, tales como 
pinzas de biopsia (para tomar muestras para analizarlas), asas de polipectomía (para quitar pólipos, seccionándolos), coagulación 

diversos material accesorio con la doble finalidad del objetivo de esta 
prueba que es diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico, para saber qué naturaleza tiene la/s lesión/es vista/s muchas veces haciendo 

una vez vista una lesión es tratarla para curarla y esto muchas veces se puede 
hacer con la misma endoscopia (quitar un pólipo, coagular un vaso sangrante, inyectar sustancias en una lesión, dilatar una 

. etc.) aunque hay veces que algunas lesiones sólo pueden ser curadas 
mediante otros procedimientos como la cirugía como por ejemplo un tumor o un divertículo (saco en el intestino).  

endoscópicas como gastroscopia (ve hasta la unión de 
duodeno con yeyuno por arriba) y colonoscopia (ve hasta la unión del ileon con el ciego por abajo), sin dar resultado porque la 

do una cápsula endoscópica que diagnostica en el 
intestino delgado muy bien pero sólo “ve” y no puede tomar muestras o tratar una lesión que se ve. En ocasiones hay otros 
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estudios previos como TAC o tránsito intestinal en el que aparecen imágenes que hay que esclarecer mejor. Son varios los caminos 
de llegar a la enteroscopia, pero una vez que se va a realizar Vd. Debe conocer los siguientes aspectos de la prueba: 

Se le va a ingresar normalmente 24 horas, aunque en casos especiales puede hacerse la prueba ambulatoriamente 
(traiga a alguien para que le acompañe, no podrá conducir, ni firmar documentos importantes) o bien quedar más 
tiempo si la enfermedad de base así lo aconseja, o en el caso de aparecer alguna complicación, u otras 
enfermedades graves de fuera del intestino que pudiera tener.  

 

Explicación del procedimiento de la prueba:  

(  )   Enteroscopia de doble balón oral: 

Se va a introducir el endoscopio por la boca, atravesando el esófago, estómago, duodeno, hasta llegar al yeyuno que es intestino 
delgado y continuar hacia abajo. Ha de estar en ayunas. Se le administrará una sedación o anestesia dada por el médico que la 
realiza o por el anestesista. Es para relajarle y que no note dolor ni ansiedad en la medida de lo posible. El endoscopio va a meter 
aire y el abdomen se distiende, en una prueba larga, y eso puede molestar o doler. Además se producen náuseas que también se 
van a   controlar. Como en toda anestesia, Vd. tendrá una vía, una cánula de plástico por la vena de la mano, para que entren las 
medicinas precisas para hacer la prueba lo mas confortable posible y para controlar si aparece alguna complicación. Estará 
monitorizado (controlado con dispositivos que miden su oxígeno, presión de la sangre, electrocardiograma etc. etc.) y si en algún 
momento por una enfermedad cardiorrespiratoria generalmente se tuviera que suspender la prueba, se haría siempre buscando lo 
mejor para su salud.   

Puede recibir en algunos casos, radiaciones (RX) quese usan para controlar el endoscopio o meter contraste iodado para ver 
determinadas lesiones. Durante la prueba es posible que le movilicemos hacia los lados o hacia abajo, con el objetivo de completar 
la exploración.  

 

 

 

(  )   Enteroscopia de doble balón anal: 

            Se va a introducir el endoscopio por el ano. Deberá estar bien preparado (se le ha administrado una preparación para 
evacuar las heces). El objetivo es atravesar todo el colon hasta el orificio que comunica con el intestino delgado (la válvula 
ileocecal) y seguir por él. El resto, es similar a lo descrito para la vía “oral”. Tenga en cuenta que a veces tras una enteroscopia oral 
se va a indicar otra anal o viceversa. Esto es porque a veces con sólo una vía no se consigue ver absolutamente todo el intestino o 
porque se sospeche que hay más lesiones en el tramo no visto. 
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IMAGEN RX ANAL DEL ENTEROSCOPIO 

 

COLABORACION DEL PACIENTE:  

            Vd. puede colaborar en todo el desarrollo de la prueba intentando estar lo mas relajado posible, con movimientos y 
respiración suaves y siguiendo las instrucciones de los médicos que le realizan la prueba. Anteriormente a la prueba Vd. debe 
informarse bien de todo elprocedimiento y también advertir al médico de los siguientes puntos (señálelos haciendo un círculo en el 
número correspondiente en caso preciso): 

• ¿toma medicina que afecte la coagulación de la sangre: sintrom, antiagregantes,  etc.? (en caso de quitar pólipos, hacer 
dilataciones u otros tratamientos habría que controlar este aspecto para que no se produjeran hemorragias por este aspecto).  

• ¿es alérgico a alguna medicina? 
• ¿ es alérgico a algún contraste?. El que quizás se le pueda poner es iodado, hidrosoluble y aunque hay escasas posibilidades 

de reacción alérgica en el intestino (no pasa a la sangre) debemos conocerlo para prevenir cualquier eventualidad.   
• ¿tiene valvulopatía, prótesis cardíaca etc.? (a veces se necesita poner antibióticos como profilaxis antes de la prueba). 
• ¿es portador de marcapasos? (podría interferir con algún dispositivo eléctrico como los usados para terapéutica). 
     Antes de la prueba, se le ha realizado un estudio preanestésico si necesita anestesia, y se le ha hecho una anamnesis 
(preguntas que se recogen en la historia clínica), que quizás ya contenga todos estos datos, pero compruebe los puntos anteriores 
por si hay algún cambio o novedad. Debe quitar todo lo metálico que lleve (excepto prótesis que no se puedan quitar) y no pintarse 
las uñas. Debe retirar las prótesis dentales. Debe aportar la medicación “nueva” que se le haya recetado recientemente. Es 
especialmente importante en los antihipertensivos (que deberá tomar incluso el día de la prueba) y de los medicamentos que 
alteran la coagulación de la sangre.  

COMPLICACIONES DE LA ENTEROSCOPIA: 

Toda técnica endoscópica puede tenerla, en cualquier endoscopia incluso se han descrito complicaciones fatales (muerte) 
aunque son muy raras. Las de la enteroscopia no parecen muy distintas de las conocidas para la gastroscopia y colonoscopia, y en 
nuestra experiencia con la técnica desde el año 2004 con más de 250 exploraciones de enteroscopia de doble balón realizadas 
hasta 2006, no ha habido mortalidad y se han detectado escasas complicaciones leves o medias (estas últimas son las que han 
precisado menos de 10 días de estancia hospitalaria por su causa). Se han descrito en el mundo las siguientes complicaciones mas 
frecuentemente: 

1. por alergia a medicinas. Como cualquier prueba. 
2. por enfermedades cardio-respiratorias, en relación con la anestesia 
3. hemorragia. Por alguna lesión que sangre, sin lesión por el roce 

instrumental (suele ser escasa y autolimitada) o como consecuencia del tratamiento endoscópico (por ejemplo tras quitar un 
pólipo). Puede depender simplemente de la misma lesión también, que no ceda al tratamiento de coagulación., inyección etc. La 
hemorragia depende mucho de la lesión que tenga. En nuestra experiencia con pacientes con lesiones múltiples (varias lesiones 
vasculares del tipo angiodisplasias), ha sido preciso realizar más de una prueba para detener totalmente el sangrado. 

4. perforación. Orificio que se produce como consecuencia de terapéutica 
generalmente (la pared del intestino delgado es extremadamente fina, y si hay lesión extensa o profunda que requiera tratamiento, 
esta posibilidad aumenta) aunque también del diagnóstico (generalmente en operado previamente con adherencias aunque a veces 
puede ocurrir sin operaciones de abdomen previas. Tenga en cuenta que en cualquier caso, se le podrá realizar cirugía 
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como consecuencia de una complicación o de una enfermedad que tenga en el intestino o fuera de él y que precise ser 
extirpada. 

5. Pancreatitis. Es excepcional, nosotros no hemos tenido ningún caso  
hasta ahora, pero están descritos en otros grupos con la enteroscopia. 

6. Íleo paralítico. El intestino se  queda sin “movimiento” generalmente 
horas aunque a veces días. Suele ceder con medicinas y es infrecuente. 

 

CONTACTE CON NOSOTROS: 

Debe leer atentamente todo lo anterior, si necesita alguna aclaración complementaria o información añadida, estaremos muy 
gustosos en hacerla antes y después de la técnica. La enteroscopia de doble balón está integrada en la Unidad de Intestino Delgado 
del Hospital General Universitario Morales Meseguer. Puede ponerse en contacto con nosotros de las siguientes maneras: 

1) por carta o personalmente: c/ Marqués de los Vélez  SN. 30008 Murcia. Planta 7ª (secretaria de Aparato Digestivo). Coordinador 
de la Unidad Asistencial de Aparato Digestivo: Dr. Enrique Pérez-Cuadrado. 

2) Vía telefónica: +34-968-360900 extensión 2702 (secretaría) o 2734 (sala de endoscopias ) o +34-968-360955 (secretaría)  

3) FAX: +34-968-360979  
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  

 

COMPLICACIONES EN ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALÓN EN UNA UNIDAD DE 
REFERENCIA. FACTORES ETIOPATOGENICOS RELACCIONADOS CON EL 
DESARROLLO DE COMPLICACIONES Y AFECTACIÓN PANCREÁTICA TRAS 
ENTEROSCOPIA. DATOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

DRA. PILAR ESTEBAN DELGADO 

pesteband@yahoo.es 

 

INTRODUCCIÓN: 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el estudio de investigación en que se le invita a participar. El 
estudio ha sido aprobado por el Comité Ético y de Investigaciones clínicas correspondiente, y cumple la 
legislación vigente.Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que 
pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con 
atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir después de la explicación. Además 
puede consultar con las personas que considere oportuno. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: 

Debe saber que su participación en el estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o cambiar 
su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con 
su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 

El presente proyecto de Investigación, pretende evaluar a nivel hospitalario en modelo humano, los 
posibles factores clínicos, analíticos, basales, fisiopatológicos  e inherentes a la técnica Enteroscopia de 
doble balón (EDB) que pudieran  relacionarse con el desarrollo de  complicaciones con especial atención 
a la pancreatitis postenteroscopia. 

La Enteroscopia de doble balón  puede producir  daño pancreático subclínico medible mediante 
parámetros exclusivamente bioquímicos  en relación con las características propias de la técnica 
endoscópica. 
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El objetivo del presente estudio, pretende: 

-Evaluar las complicaciones  de una serie de 1000 enteroscopias realizadas en un único centro 
Hospitalario por tres endoscopistas con  amplia experiencia en esta técnica. 

-Comparar nuestras complicaciones con las publicadas en otros centros y/o trabajos multicentricos. 

-Se valorará, datos demográficos, sexo,  curva de aprendizaje, indicación, tiempo de procedimiento, 
distancia alcanzada, diagnóstico endoscópico y realización de terapéutica que pudieran estar en relación 
con la aparición de complicaciones. 

-Detectar parámetros que pudieran estar relacionados con las complicaciones y seguridad del paciente.  

- Se estudiara un subgrupo de pacientes (n: 50 pacientes) en los que analizaremos factores relacionados 
con la aparición de pancreatitis aguda-Postenteroscopia.  Se realizaran determinaciones analíticas de 
amilasa, lipasa y PCR basales y las 4 h de la enteroscopia. 

-Conocer la proporción de sujetos que presentan criterios bioquímicos de afectación pancreática tras de 
ser sometidos a enteroscopia de doble balón y el grado de asociación existente con las características 
del sujeto y técnica endoscópica. 

- De los resultados obtenidos se pretende describir una metodología de trabajo que pudiera minimizar la 
aparición de complicaciones. 

-Describir una sistematización de la técnica que pueda ser exportable a otros grupos de trabajo con el 
objetivo final de minimizar complicaciones y que repercuta positivamente en la seguridad del paciente. 

 

No existen riesgos añadidos por participar en este proyecto de investigación.  

Los riesgos derivados del procedimiento (enteroscopia de doble balón) están especificados en el 
consentimiento informado de la técnica. 

Los beneficios derivados de la participación en este proyecto de investigación, son poder detectar con 
antelación, la aparición de marcadores sanguíneos, que pudieran estar en relación con el desarrollo 
de pancreatitis postenteroscopia. 

 

DEL PRESENTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, NI EL INVESTIGADOR PRINCIPAL, NI LOS PACIENTES 
QUE PARTICIPEN EN EL MISMO, TIENEN NINGUNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA. 

 

LAS CONCLUSIONES QUE SE DERIBEN DEL PRESENTE ESTUDIO SERÁN OBLIGATORIAMENTE  
PUBLICADOS EN REVISTAS DE INTERÉS MÉDICO Y FORMARAN PARTE DEL DESARROLLO DE UNA TESIS 
DOCTORAL. 
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SERVICIO DE APARARTO DIGESTIVO 

HOSPITAL MORALES MESEGUER 

 

AUTORIZACIÓN PARAUTILIZAR DATOS ANALITICOS Y BASALES EN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COMPLICACIONES EN ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALÓN EN UNA UNIDAD DE REFERENCIA. 
FACTORES ETIOPATOGENICOS RELACCIONADOS CON EL DESARROLLO DE 
COMPLICACIONES Y AFECTACIÓN PANCREÁTICA TRAS ENTEROSCOPIA. DATOS PARA LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 

 

Yo, D./Dª. …………………………………………………., como paciente o como representante de 
D……………………….………………….……………….., en pleno uso de mis facultades, libre y 
voluntariamente DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que 
me ha sido facilitada, en virtud de los derechos  que  marca  la  LEY  DE AUTONOMÍA DEL 
PACIENTE,  y  en  consecuencia,  AUTORIZO             a Dr./a/es. 
………………………………………….……………..…….,  

He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con el Dr./a. 
…………………………………………………………………….…………… 

 

Estoy satisfecho/a con la información que se me ha proporcionado (Beneficios, Riesgos, 
Alternativas) y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier 
momento, antes de la realización del procedimiento. Se me entrega copia de este documento. 

 

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído 

 

Murcia,  ……. de …………………. de 20….. 

 

   Firma del paciente                       Firma del representante legal             Firma del médico que 
informa 
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El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 
participantes, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de 
datos de carácter personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica 15/1999, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. 
 
Sólo se tramitarán a terceros y a otros países los datos recogidos para el estudio, que en ningún caso 
contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, iniciales, 
dirección, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, será para los mismos fines del estudio descrito 
y garantizando la confidencialidad y, como mínimo, con el nivel de protección equivalente al que 
contempla la legislación vigente en nuestro país.  
 
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo su médico del 
estudio o colaboradores del personal sanitario podrán relacionar dichos datos con usted y con su 

D.N.I.: ………………..                 D.N.I.: ………………..                           Nº colegiado ……………….. 

 

Sólo en caso de revocación del consentimiento 

D./Dª………………………………………………………………………………………………………...
…..…… con D.N.I. ….…………….……….., paciente/representante, no doy la autorización para 
la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo, si lo hubiere otorgado. 
Esta decisión la tomo pese a haber sido informado suficientemente de los importantes riesgos a 
que me someto al no ser intervenido. 

 

 

Firma: 

 

Murcia,  ……. de …………………. de 20….. 

RIESGOS PERSONALIZADOS 

Derivados de la situación particular de cada paciente para someterse a este 
procedimiento.Pormi situación actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 
avanzada ……………....…… 

puede aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones. También me ha 
explicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de 
la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 
medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 
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historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones, en caso 
de urgencia médica o requerimiento legal.  
 
El acceso a su información personal quedará restringido al médico del estudio, colaboradores, 
autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético de 
Investigación Clínica y personal autorizado por el promotor, cuando lo precisen para comprobar los 
datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de 
acuerdo a la legislación referida anteriormente. El acceso a su historia clínica será sólo para los fines del 
estudio.  
 
El Promotor del presente Ensayo/Estudio es la Dra. Pilar Esteban Delgado                .Usted puede ejercer 
el derecho de acceso, rectificación y cancelación como se establece en la Ley, dirigiéndose al 
investigador el cual se pondrá en contacto con el promotor, como responsable del fichero de datos y 
propietario de la base de datos. 
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UNIDAD ASISTENCIAL DE 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

LIMPIEZA DE COLON PARA LA PROCEDIMIENTOS ENDOSCICOS 
POR VÍA ANAL (colonoscopia, rectoscopia, enteroscopia de doble balón vía anal, 
ecoendoscopia por vía anal) 

 

La limpieza del colon es necesaria para la realización de una colonoscopia con calidad. Debe 
seguir estrictamente las instrucciones siguientes para evitar repetir la prueba. 

 

Recuerde que: 

• Si toma medicación con hierro debe suspenderla una semana antes 
• Si toma laxantes con fibra (por ej. Plantaben, Cenat, Metamucil) debe suspenderlos una 

semana antes 
• Si toma ácido acetilsalicílico (Aspirina, Adiro, Bioplak, Tromalyt) o clopidogrel (Iscover, 

Plavix), convendría suspenderlo una semana antes, salvo que su médico le indique lo 
contrario 

• Si toma Sintrom o Anticoagulantes debe consultar con su medico la necesidad o no de retirarlo, 
ajustándose al protocolo de retirada de anticoagulación que se le adjuntará según corresponda; 
en caso de duda puede consultarlo en la Consulta de Coagulación y/o Centro de Salud, pues 
puede ser necesario suspenderlo y sustituirlo por otro tipo de anticoagulante inyectado. 

• Si es diabético consulte con su médico por si considera oportuno modificar la pauta de 
tratamiento 

• Debe acudir acompañado de una persona que se responsabilice de su traslado aldomicilio ya 
que, debido a los efectos de la medicación que probablemente se le administrará, no podrá 
conducir en todo el día ni volver sólo a casa 

• Debe traer el consentimiento informado de la prueba firmado. El endoscopista le aclarará 
dudas sobre la técnica 

• Debe venir sin anillos, pulseras o collares y las uñas sin pintar 
 

Dieta. En las 48 horas anteriores tomará dieta con pocos residuos: 

 

SI puede tomar: arroz y pasta, caldos sin verduras, carne y pescado a la plancha o 
hervido, patatas cocidas o en puré, quesos, galletas sin fibra, pan no integral, zumos sin 
pulpa (no de frutas rojas), infusiones, leche, yogurt natural, café y bebidas sin burbujas. 

 

NO puede tomar: ensaladas, verduras, legumbres, fruta, patatas fritas, carnes y pescados 
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en salsa, embutidos, grasa, pasteles, chocolate, frutos secos ni bebidas con burbujas. 

 

Tomará UNO de los siguientes preparados (seguir instrucciones en hojas adjuntas): 

! Citrafleet 

! Sol. evacuante Bohm/Casenglicol 

! Moviprep 

! Enemas de limpieza 

 

Si su médico no ha seleccionado ninguno se 
le indicará por teléfono de qué modo debe 
prepararse 

 

Tenga en cuenta si su cita es por la mañana o por la tarde 

Cuando acuda a la Unidad de Endoscopias (7ª planta, área de consultas) lo comunicará al 
personal y esperará la llamada en la sala de espera. 

 

Si no puede venir el día citado o si decide no hacerse la prueba por favor avise con la mayor 
antelación a la Secretaría de Digestivo, tfno. 968360900, ext. 2702/4210 en horario de 9-14 h. 

LIMPIEZA DE COLON PARA LA COLONOSCOPIA  

Preparación para colonoscopia  

 

PRUEBA POR LA MAÑANA 

 

Día antes de la exploración 

• A partir de la comida sólo podrá tomar dieta líquida (agua, caldos colados, zumos 
colados, infusiones, café, té, bebidas sin burbujas) 

• A las 20 horas disolver un sobre del PREPARADO INDICADO en un vaso de agua, 
esperar que se enfríe y beberlo o administrarlo vía anal si fuera un Enema. 
Después debe beber en pequeñas cantidades agua o bebida sin burbujas, como mínimo 
dos litros. Puede beber toda la cantidad de líquido que desee. 

 

Día de la exploración 

• 4 horas antes de la prueba disolver el otro sobre del PREPARADO INDICADO en un vaso 
de agua, esperar que se enfríe y beberlo administrarlo vía anal si fuera un Enema 
Después debe beber en pequeñas cantidades agua o bebida sin burbujas, como mínimo 
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dos litros. 

Puede beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la exploración. 

En caso de que tras 2 horas del último preparado, no realizar deposiciones claras, 
administrarse 1 supositorio de Bisacodilo por vía rectal. 

Después permanecerá en ayunas. 

 

 

 

 

PRUEBA POR LA TARDE 

 

Día de la exploración 

• A las 8 horas disolver un sobre de PREPARADO INDICADO en un vaso de agua, esperar 
que se enfríe y beberlo o administrarlo vía anal si fuera un Enema 
Después debe beber en pequeñas cantidades agua o bebida sin burbujas, como mínimo 
dos litros. Puede beber toda la cantidad de líquido que desee. 

• 4 horas antes de la prueba disolver el otro sobre de PREPARADO INDICADO en un vaso 
de agua, esperar que se enfríe y beberlo o administrarlo vía anal si fuera un Enema 
Después debe beber en pequeñas cantidades agua o bebida sin burbujas, como mínimo 
dos litros.  

Puede beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la exploración. 

En caso de que tras 2 horas del último preparado, no realizar deposiciones claras, 
administrarse 1 supositorio de Bisacodilo por vía rectal. 

Después permanecerá en ayunas. 

 

 

1.Wexner SD, Beck DE, Baron TH, Fanelli RD, Hyman N, Shen B, Wasco KE, American Society of Colon and Rectal Surgeons, American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy, Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. A consensus document on bowel preparation before colonoscopy: 
prepared by a task force from American Society of Colon and Rectal Surgeons, American Society for Gastrointestinal Endoscopy, and Society of American 
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Gastrointest Endosc 2006 Jun;63(7):894-909 

2. Faigel DO, Baron TH, Goldstein JL, et al. Standards Practice Committee,American Society for Gastrointestinal Endoscopy: guidelines for the 

use of deep sedation and anesthesia for GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2002;56:613-7 

3.Godwin SA Chair. From the American College of Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee (Writing Committee) on Procedural Sedation and 
Analgesia. Clinical Policy: Procedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department. Annals of Emergency Medicine 2005; 45:177-196. 
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EXPERIENCIA DE DRA. PILAR ESTEBAN DELGADO EN EL ÁREA DE 
ENTEROSCOPIA 

 

DRA. PILAR ESTEBAN DELGADO 

ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO. 

MEDICO ADJUNTO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL 

DE APARATO DIGESTIVO.  

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER. 
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1. Actividad investigadora 

Publicaciones científicas (revistas) en el área de la enteroscopia: 

 

1. Characterization of oral double balloon endoscopy in the dog. 

1. Sarria R, López Albors O, Soria F, Ayala I, Pérez-Cuadrado Martínez E,   Esteban 

P, Latorre R. Vet J 2013 Mar;195(3):331-6.  

2. Effect of double-balloon enteroscopy on pancreas: An experimental 

porcine model. Latorre R, Soria F, López-Albors O, Sarriá R, Sánchez F, 

Esteban P, Carballo F, Pérez-Cuadrado Martínez E. World J 

Gastroenterol 2012;18 (37): 5181-7. 

3. Therole of double balloon enteroscopy in malignant small 

boweltumors.Pérez-Cuadrado Robles E, Bebia P, Martínez Andrés B, 

Milo, MD, Alcaraz E, Fernández Caballero M, Rodrigo JL, Chacón S, 

Latorre R, Soria F, Esteban P, Pérez-Cuadrado Martínez E.WJGE 2015. 

4. Carbon dioxide insufflation safety in double-balloonenteroscopy: an experimental 

animal study. F Soria, O López-Albors, E Morcillo, C Martin,R Sarria, P Esteban,F 

Carballo,E Pérez-Cuadrado Martínez, F Sánchez, and R Latorre.Digestive 

Endoscopy 2013;  25:39-46. 

5. Emergency double-balloon enteroscopy combined with real-time viewing of 

capsule endoscopy: a feasible combined approach in acute overt-obscure 

gastrointestinal bleeding. Pérez-Cuadrado Robles E, Bebia P, Esteban P, Zamora 

LE, Martínez Andrés B, Rodrigo JL, López Higueras A, López Martín A, Latorre F, 

Soria F, Pérez-Cuadrado Martínez E. Digestive Endoscopy. 2014 Sep 23. 

6. Leishmaniasis visceral diagnosticada por enteroscopia de doble balón. 

7. Gómez Espín R, Fuentes E, López Espín M, Bebia P, Esteban P, Chacón S, 

Rodrigo JL, López Higueras A, Pérez-Cuadrado Martínez E. Rev Esp Enferm Dig 

2012; 104(6):333. 
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8. Adenocarcinoma de intestino delgado en paciente con cáncer colorrectal 
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J. Shanabo, E. Pérez-Cuadrado Martínez. “Enteroscopia de doble balón 

simultanea con cápsula endoscópica guiada en tiempo real”. XXXV Jornada 

Nacional de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED). Madrid 2013. 



 

221 

 
Pilar Esteban Delgado 

48. Ono, A, Torrella, E, Alberca, F, Latorre, R, Ayala, I, Lozano, M, Alajarín, M, 

Esteban, P, Soria, F, Pérez-Cuadrado, E, Carballo, Título: Valoración de la curva 

de aprendizaje de la disección endoscópica submucosa en el modelo porción: 

¿cuántas son necesarias realizar antes de pasar al paciente? Tipo de 

participación: Comunicación. Madrid 12/03/2009 XII Reunión de la Asociación 

Española de Gastroenterología. 

Publicación: Gastroenterología y Hepatología ISSN. 012-5705. Vol. 32(3) 

Páginas: desde:196 hasta:256. 

49. Ono, A, Torrella, E, Esteban, P, Latorre, R, Ayala, I, Soria, F, Pérez-Cuadrado, E, 

Carballo, F. Valoración de la disección endoscópica submucosa en modelo 

animal: serie de 15 casos. Tipo de participación: Comunicación. Lugar: Murcia 

15/08/2008. XXVI Reunión Anual de la Sociedad de Aparato Digestivo de la 
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Premios y menciones en investigación en el área de enteroscopia. 

• Premio anual Dr. Miño Fugarolas al mejor Proyecto de Investigación.: “Entorno 

video endoscópico centralizado para la ayuda del personal medico digestivo”. 

Participación: investigadora principal. Octubre 2007- Octubre 2010. 

• Primer Premio a la mejor comunicación en la XXIX Reunión de la 

SADRM (Sociedad de Aparato Digestivo de la Región de Murcia)  a la 

comunicación: “Papel de la enteroscopia de doble balón en la retención 

de la cápsula endoscópica”. Bebia P, Gómez Espín R, Fuentes E, López Espín 

M, López Higueras A, Pérez-Cuadrado E. Murcia. 5 Noviembre 2011.  

• Premio a la mejor comunicación oral de la XXX Reunión Anual SADRM. 

Complicaciones endoscópicas de una serie de 800 enteroscopias de doble balón. 

Manejo y factores relacionados. Fuentes E, López Espín M, Bebia P, Pérez-

Cuadrado Robles E, Esteban P, Chacón S, Rodrigo JL, Shanabo J, Pérez-

Cuadrado E Comunicación oral. XXX Reunión de la SADRM. Murcia, 27 Octubre 

2012. 

• Premio ARIAS VALLEJO de  La Fundación Española del Aparato 

Digestivo (FEAD) a la mejor comunicación en gastroenterología básica. Primer 

premio a la mejor comunicación a: Etiopatogenia isquémica de la pancreatitis 

post-EDB en modelo porcino. Pérez-Cuadrado Martínez E, López Albors O, Soria 

F, Morcillo E, Sarriá R, Candanosa E, Esteban P, Carballo F, Latorre R. 

Presentada durante la Semana de las Enfermedades Digestivas 2013, celebrada 

en Murcia del 2 al 4 de junio de 2013. 

• Primer Premio a la mejor comunicación en la XXXI Reunión de la 

SADRM (Sociedad de Aparato Digestivo de la Región de Murcia)  a la 

comunicación:“Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica mediante 

enteroscopio de doble balón “corto” en pacientes con alteración postquirúrgica 

de la anatomía gastrointestinal. Zamora LE, Barreto R, Esteban P, Pérez-

Cuadrado Robles E, Bebia P, Martínez Andrés B, Pérez-Cuadrado Martínez E. 

Yecla, 25 Octubre 2014. 
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Participación en proyectos de investigación en el área de enteroscopia 

1. Participación de los mecanismos nitrérgicos y su segundo mensajero (GMPc) en 

la enteropatía experimental inducida por AINES. Uso profiláctico de los 

inhibidores tipo V de la fosfodiesterasa”,  realizado con el servicio central de 

Investigación en Ciencias de la Salud de la  Universidad de Cádiz y dirigido por 

el Director del Servicio Central de Investigación en Ciencias de la Salud y 

Profesor titular de Farmacología. Participación como colaboradora. Tiempo: 

2004-2007. Investigador colaborador. 

2. Proyecto de Investigación.: “Entorno videoendoscópico centralizado para la 

ayuda del personal medico digestivo”. Participación: investigadora principal. 

Octubre 2007- Octubre 2010. Investigadora Principal. 

3. Enteroscopia de doble balon: Estudio de la pancreatitis aguda como 

lesioniatrogenica. BIOCARM EXPTE: BIO-MED 07/08-0019. Investigador 

Colaborador. 

4. Título del proyecto: Enteroscopia de doble balón: estudio de la pancreatitis 

aguda como lesión iatrogénica.Ref.: BIO-MED 07/08-0019. Fundación para la 

Formación e Investigación Sanitarias  (FFIS). Consejería de Educación, Ciencia e 

Investigación de la Región de Murcia. Entidades participantes: Hospital G. U. 

Morales Meseguer. Universidad de Murcia. Hospital G. U. Virgen de la Arrixaca. 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Empresa colaboradora: 

Sistemas técnicos endoscópicos S.A. Duración: Enero2008-Diciembre 2010. 

5. Título del proyecto: Estudio vascular de la pancreatitis aguda como posible lesión 

iatrogénica de la enteroscopia de doble balón. Ref. 12024/PI/09 Entidad 

financiadora: Fundación Séneca. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Entidades participantes: Universidad de Murcia;  Hospital Morales Meseguer; 

Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, Centro de Cirugía de Mínima 

Invasión (CCMI) y Universidad Autónoma de Barcelona Duración,  desde: enero 

2010, hasta: diciembre 2014 Investigador responsable: Rafael Latorre Reviriego 

Número de investigadores participantes: (15). Dr. Enrique Pérez Cuadrado, Dra. 

Pilar Esteban Delgado. 
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2. Actividad docente y profesional: 

• Periodo de formación como residente en el Servicio de Ap. Digestivo del 

Hospital Cínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. Mayo 2002 hasta 

Mayo 2006. 

• Medico Adjunto de la UnidaddeAparato Digestivo del Hospital Morales 

Meseguer. Junio/2006 - continúa. 

• Tutora de Residentes de Aparato Digestivo del Hospital Morales Meseguer 

desde Mayo del 2007 - continua. 

• Vicesecretaria de la Sociedad de Aparato Digestivo de la Región de Murcia 

desde Abril 2007- Diciembre2008. 

• Secretaria de la Sociedad de Aparato Digestivo de la Región de Murcia desde 

Enero 2009 hasta Enero 2011. 

• Profesor colaborador honorario de la Facultad de Medicina, con efectos del 1 

de Octubre del 2009 hasta Junio/2011. 

• Profesora asociada en Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia desde 

Junio 2011 hasta la actualidad . 

• Tutora de Practicas Extracurriculares de los alumnos de Licenciatura de 

Medicina del curso académico 2009/2010. 15 créditos de formación. 

• Tutora de Practicum del Master Salud Pública. Curso 2014-2015. 

• Tutora del Trabajo Fin de Master: Prevalencia de síndromes polipósicos dentro 

del Programa de cribado del Cáncer colorrectal. Aprobado en Junio/2015. 

• SEPD. Colaboradora científico de la página web de la SEDP (2008-  continua). 

• Profesor del Curso de Entrenamiento Intensivo en Enteroscopia de doble 

Balón. Organizado por la Unidad de Ap. Digestivo Hospital Morales Meseguer 

en Murcia y el Centro de Cirugía mínimamente invasivo Jesús Usón de 

Cáceres. 
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EXPERIENCIA DEL GRUPO INVESTIGADOR:  
 

El grupo de investigación ponente del presente proyecto se formó como grupo 
multidisciplinar en el año 2006, defendiendo como tema fundamental de su actividad 
el estudio de la enteroscopia flexible. Desde entonces este grupo, integrado por los 
hospitales HMM, el CCMIJU y la UMU es referencia nacional en el estudio 
experimental de la enteroscopia de doble balón. Los investigadores de las unidades 
de intestino delgado del Hospital Morales Meseguer, de Murcia aportan a este equipo 
su experiencia pionera en la aplicación hospitalaria de las técnicas de enteroscopia. 
Estas unidades cuentan con más de 1000 exploraciones enteroscópicas, lo que las 
convierte en referente nacional. Los investigadores del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón (CCMIJU) (http://www.ccmijesususon.com ) aportan su 
experiencia acumulada durante más de 20 años en la investigación y la docencia de 
técnicas quirúrgicas de mínima invasión. Además dicho centro está acreditado como 
Centro de Referencia para la Enseñanza de la Endoscopia digestiva concedido por la 
ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy). El grupo de Anatomía 
Veterinaria  (http://www.um.es/anatvet ) y Medicina y Cirugía Animal aporta su 
experiencia en el estudio morfológico, anatomopatológico y funcional de animales de 
experimentación, y su aplicación como modelos de estudio y de entrenamiento en 
distintas especialidades de cirugía.  

El carácter interdisciplinar de este grupo ha permitido en los últimos años la 
financiación y desarrollo de tres proyectos de investigación sobre enteroscopia de 
doble balón (PI070712; BIO-MED 07/08-0019; 12024/PI/09). Los resultados 
alcanzados se han reflejado en 23 artículos publicados en revistas científicas 
internacionales de prestigio como: Revista Española de Enfermedades Digestivas (8), 
Endoscopy (5), Veterinary Journal (4), Digestive Endoscopy (2), Gastrointestinal 
Endoscopy (1), World Journal of Gastroentorology (1), ,Veterinary Record (1), Journal 
American Animal Hospital Association (1); en un libro monográfico sobre enteroscopia 
de doble balón (I.S.B.N. 978-84-690-5148-1), dos Tesis de Master, una Tesis Doctoral 
y más de 25 comunicaciones orales a congresos internacionales (18) y nacionales 
(10). Sirva como ejemplo la comunicación “ETIOPATOGENIA ISQUÉMICA DE LA 
PANCREATITIS POST-EDB EN MODELO PORCINO” presentada en el LXXII 
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Congreso Anual de la SEPD, celebrada en el marco de la Semana de las 
Enfermedades Digestivas, SED 2013, que obtuvo el premio a la mejor comunicación 
de gastroenterología básica 

Por otra parte, este grupo de trabajo interdisciplinar ha tomado iniciativas en el campo 
de la formación, en concreto ha desarrollado un programa completo de entrenamiento 
en la técnica EDB. http://www.ffis.es/noticias/index.php?indicenoticia=614. Para ello el 
grupo de Anatomía Veterinaria aporta, como primer nivel de formación, modelos ex-
vivo especiales plastinados con los que iniciar el entrenamiento. En un segundo nivel 
el CCMIJU aporta un entrenamiento avanzado en cerdo como modelo animal. 
Finalmente la Unidad de ID del Hospital Morales Meseguer ofrece la formación y 
entrenamiento en servicio hospitalario. Esta colaboración, ejemplo claro de cómo 
funciona nuestro grupo, permite lograr una disminución en la curva de aprendizaje del 
endoscopista y revierte en beneficio de la seguridad del paciente.  

 

Artículos: 

• E. Morcillo, F. Soria, O. López-Albors, E. Pérez Cuadrado, F. Carballo, F.M. 
Sánchez-Margallo, R. Latorre.Ischemic etiopathogeny of post-dbe pancreatitis on a 
porcine animal model. BJS 2014; 101 (Suppl. 1): 1–14. 

• Enrique Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique Pérez-Cuadrado Robles. Capsule 
endoscopy and deep enteroscopy. DDW Higlights. Endoscopy. 2014 
Sep;46(9):787-90. 

• Enrique Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique Pérez-Cuadrado Robles. Capsule 
endoscopy and deep enteroscopy. DDW Higlights GASTROINTESTINAL 
ENDOSCOPY Volumen 80, No. 3 : 2014. 

• E. Pérez-Cuadrado Martínez, E. Pérez-Cuadrado Robles. Uso de la radiología 
enEnteroscopia. RAPD ONLINE VOL. 37. Nº2. MARZO - ABRIL 2014. 

• Martínez-González J, Aicart Ramos M, Bebia Conesa P, López-Espín MI, Pérez-
Cuadrado Robles E, Pérez-Cuadrado Martínez E. Obscure gastrointestinal bleeding 
due to an inflammatory fibroid polyp (of Vaneck).]Gastroenterol Hepatol. 2014 Apr 
7. 
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• Pérez-Cuadrado Robles E, Bebia Conesa P, Esteban Delgado P, Zamora Nava LE, 
Martínez Andrés B, Rodrigo Agudo JL, López Higueras A, López Martin A, Latorre 
R, Soria F, Pérez-Cuadrado Martínez E.Emergency double-balloon enteroscopy 
combined with real-time viewing of capsule endoscopy: A feasible combined 
approach in acute overt-obscure gastrointestinal bleeding? Dig Endosc. 2014 Sep 
23. 

• Pérez-Cuadrado Robles E, Bebia Conesa P, Esteban Delgado P, Martínez Andrés 
B,  Pérez-Cuadrado Martínez E. invaginacion intestinal como presentación atípica 
de enfermedad celiaca. IN PRESS. Revista Española de enfermedades . 

• Enrique Pérez-Cuadrado Robles, Enrique Pérez-Cuadrado Martínez. Reply: 
Capsule endoscopy and deep enteroscopy. In press GASTROINTESTINAL 
ENDOSCOPY. 

• Federico Soria, Enrique Pérez-Cuadrado, Octavio López-Albors, Esther Morcillo, 
Ricardo Sarriá. 

• Eugenia Candanosa, Pilar Esteban, Ischemic etiopathogenesis as the possible 
origin of post-double balloon enteroscopy pancreatitis. A porcine model study. Rev 
Esp Enferm Dig . Vol. 107, N.º 1, pp. 17-22, 2015. 

• Pérez-Cuadrado Robles E.,  et al. « Reply:  Lubiprostone in small-bowel capsule 
endoscopy: meta-analyzing the data ». Gastrointest Endosc. 2014 Nov 5. In press. 

• Sarriá R, López Albors O, Soria F, Ayala I, Pérez Cuadrado E, Chacó, Latorre R. 
Characterization of anal double balloon endoscopy in the dog. Vet J. 
2013;197(3):886-8. 

• Pérez-Cuadrado E, Carballo F, Latorre R, Soria F, López-Albors O. An endoscopic 
technique for treating symptomatic distal jejunum obstruction by leaving the 
overtube in place. Rev Esp Enferm Dig. 2013;105(2):107-9. 

• Sarria R, López Albors O, Soria F, Ayala I, Pérez Cuadrado E, Esteban P, Latorre 
R. Characterization of oral double balloon endoscopy in the dog. Vet J. 
2013;195(3):331-6. 

• Soria F, Lopez-Albors O, Morcillo E, Martin C, Sarria R, Esteban P, Carballo F, 
Perez-Cuadrado E, Sánchez FM, Latorre R. Carbon dioxide insufflation safety in 
double-balloon enteroscopy: an experimental animal study. Dig Endosc. 
2013;25(1):39-46. 
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• López Albors O, Soria F, Pérez Cuadrado E, et al. Validity of insertion depth 
measurement in double-balloon endoscopy. Endoscopy 2012;44:1045-50. 

• Latorre R, Soria F, López-Albors O, et al. Effect of double-balloon enteroscopy on 
pancreas: an experimental porcine model. World J Gastroenterol. Oct 
2012;18(37):5181-5187. 

• Sarriá R1, Latorre R, Henroteaux M, Henroteaux N, Soria F, Pérez-Cuadrado E, 
López Albors O. Morphometric study of the layers of the canine small intestine at 
five sampling sites. Vet J. 2012 Jun;192(3):498-502. 

• Pérez-Cuadrado E, Pons V, Bordas JM, et al. Small bowel endoscopic exploration 
Spanish GI endoscopy society recommendations. Endoscopy. Oct 
2012;44(10):979-987. 

• Gómez Espín R, Fuentes E, López Espín M, Bebia P, Esteban P, Chacón S, 
Rodrigo JL,  López Higueras A, Pérez-Cuadrado E. Leishmaniasis visceral 
diagnosticada por  enteroscopia de doble balón. Rev Esp Enferm Dig 2012; 
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Rev Esp Enferm Dig 2012; 104 (5): 286-288. 
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