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A fines del siglo XX el intestino delgado solamen-

te podía ser estudiado por métodos de observación

indirecta como técnicas radiológicas (enteroclisis

convencional o por tomografía computada) o de re-

sonancia magnética (enteroclisis por resonancia).

La observación directa a través de la enteroscopía

de empuje (push enteroscopy: PE) si bien logra incre-

mentar la rentabilidad diagnóstica, presenta como

limitación técnica un corto alcance post-pilórico

(60-100cm de intestino delgado).1

El fracaso de las distintas técnicas, incluida la

gammagrafía con hematíes marcados, para objetivar

el punto de sangrado ante una hemorragia de origen

oscuro, hizo de la enteroscopía intraoperatoria el

método predilecto para el estudio del intestino del-

gado con una precisión diagnóstica de hasta un

75%, pero reservándola como última opción debido

a su considerable incidencia de complicaciones.2

Con el advenimiento de la cápsula endoscópica

(CE) en el año 2001, se genera un cambio significa-

tivo en las posibilidades diagnósticas, sobre todo en

la detección de patología sangrante del intestino

delgado, en donde ésta se muestra superior a los

otros métodos diagnósticos.3

La enteroscopía de doble balón, método ideado

por el japonés Hironori Yamamoto en el año 2001,

se incorpora al mercado dos años después.4-5 Este in-

genioso instrumental logra la visualización profun-

da del intestino delgado al avanzar en forma "esca-

lonada" gracias a un sistema de inflado y desinflado

de balones adheridos a la punta del endoscopio y a

la de un sobretubo flexible.

A diferencia de la cápsula endoscópica no solo

presenta utilidad diagnóstica, sino que además per-

mite la toma de material para biopsia, así como la

realización de diferentes conductas terapéuticas.

Con el mismo puede ser observado no solo el in-

testino delgado, sino también el estómago y colon,

por otra parte admite el acceso endoscópico a un

tracto gastrointestinal modificado quirúrgicamente

(colangiografía retrograda endoscópica luego de una

Billroth II u operación en Y de Roux o el estudio del

estómago aislado en la cirugía bariátrica), así como

también ofrece la posibilidad de efectuar una colo-

noscopía de difícil inserción.

Debido a esto el nombre original de enteroscopía

de doble balón fue cambiado por sus inventores al

más adecuado: Endoscopía de Doble Balón o Dou-

ble Balloon Endoscopy (DBE).6

La rápida aceptación del método hizo que su uso

se extendiera a más de 40 países, surgiendo así una

gran experiencia clínica tanto diagnóstica como te-

rapéutica en el tratamiento de las enfermedades del

intestino delgado. Esto contribuyó a la necesidad de

realizar en Tokio, Japón, durante el año 2006, el Pri-

mer Workshop Internacional en Endoscopía de Do-

ble Balón a fin de establecer consenso concerniente

a diferentes aspectos médicos y técnicos entre aque-

llos endoscopistas más expertos.6

Un Segundo Workshop Internacional se llevó a ca-

bo en Berlín, Alemania, en junio de 2007, con la

premisa de continuar analizando y discutiendo as-

pectos del método que necesitan y justifican una

aceptación consensuada.

En el presente número del Acta Gastroenterológica

Latinoamericana el grupo de la División de Gas-

troenterología de la Universidad Otto-Von -Gueric-

ke de Magdeburgo, Alemania, encabezado por
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Es importante tener en cuenta que cerca del 20%

de los pacientes con OGIB presentan lesiones san-

grantes del tracto digestivo alto o colorectal, por lo

que es muy útil la repetición de estudios endoscópi-

cos de estas zonas antes de efectuar una DBE.19

En segundo lugar la indicación de la DBE fue pa-

ra pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn

o bien con diagnóstico previo de la misma ya sea pa-

ra control histológico o bien para evaluar la presen-

cia de estenosis del intestino, complicación de la en-

fermedad en donde la CE está contraindicada.

Podemos observar que al igual que en diferentes

series publicadas los hallazgos patológicos más fre-

cuentes relacionados con OGIB fueron angiodispla-

sias, úlceras y tumores del intestino delgado,20 pero

también sobresalen las alteraciones intestinales rela-

cionadas con hipertensión portal y distintas polipo-

sis (tipo Peutz-Jeghers, lipomas o adenomas). Tam-

bién fue de utilidad en el diagnóstico de mala absor-

ción, pacientes con dolor abdominal crónico y estu-

dio de pacientes con engrosamiento de pliegues por

estudios radiológicos.

A raíz de lo anterior fue posible efectuar una in-

tervención terapéutica (médica, endoscópica o qui-

rúrgica) en 115 pacientes (64%). En 45 pacientes la

terapéutica fue realizada con DBE (electrocoagula-

ción, coagulación con argon plasma, dilatación de

estenosis y polipectomías).

La duración media del estudio (50 minutos) fue

ligeramente menor a lo reportado en otros centros

(75minutos) sin que esto pueda atribuirse a un ma-

yor entrenamiento o a que el objetivo diagnóstico

fuera alcanzado más precozmente. Por otra parte, la

exposición a la radiación fue similar a la descripta

por otros grupos, si bien sabemos que la necesidad

de utilizar fluoroscopía va decreciendo a medida que

se logra más experiencia con el método, no existen

datos concernientes al real impacto de su uso.9

En relación a la vía de ingreso, los autores utilizan

la inserción oral en 160 casos contra 65 casos en los

que la elección fue la ruta anal. El estudio del intes-

tino por ambas vías fue efectuado en 31 pacientes y

se debió a la falta de un diagnóstico con la inserción

inicial. La elección de la vía de ingreso generalmen-

te está relacionada con la sospecha clínica de locali-

zación de la presunta patología a estudiar o bien de

acuerdo a la orientación que se tenga por la ayuda

de exámenes previos. Hay autores que prefieren co-

menzar por vía oral y otros por vía anal dado que es-

ta última causa menor disconfort. En contraste, mu-

chas veces es elegida la vía oral como inicio del estu-

Klaus Mönkemüller, analiza el rendimiento diag-

nóstico y la utilidad terapéutica de la endoscopía de

doble balón en un mayor número de pacientes que

en su serie publicada en el año 2006.7

En este trabajo de cohorte prospectivo los autores

realizan en un período de casi 3 años, 225 exámenes

en 178 pacientes evaluados por sospecha de patolo-

gía del intestino delgado. A partir de el podemos de-

sarrollar un análisis de distintos parámetros inheren-

tes a la utilización de este nuevo método como indi-

caciones del mismo, profundidad de inserción en el

intestino delgado por ambas vías, duración media

del estudio, exposición a la radiación, efectividad

diagnóstica y terapéutica, incidencia de complica-

ciones, eficacia comparada con otros métodos y

cambios en el manejo terapéutico de acuerdo a los

hallazgos y seguimiento clínico.

Como era esperable la indicación más común del

método fue la investigación de sospecha de sangra-

do gastrointestinal oscuro (OGIB); ya sea esté oscu-

ro-oculto o bien oscuro –manifiesto. El OGIB re-

presenta el 5% de las hemorragias digestivas y gene-

ralmente la causa está localizada en el intestino del-

gado conformando lo que se denomina sangrado

gastrointestinal medio.8

Es importante destacar que el método aportó un

nuevo diagnóstico o bien lo confirmó en el 60% de

los 83 pacientes con OGIB. A diferencia de otros

trabajos en los que el hallazgo de patología sangran-

te fue superior (75-80%) podemos inferir que los

pacientes eran estudiados previamente a la DBE no

solamente con endoscopía alta y baja, sino que en

muchos casos existía una orientación previa con CE

o bien con enteroclisis por TAC.9-10

La DBE es superior al tránsito de intestino delga-

do y a la PE en la evaluación de OGIB, logrando

una visualización del intestino delgado mayor a 3

veces a la examinada por esta última.11-12

Si bien existen trabajos que han demostrado que

la CE detecta la presencia de sangre o una probable

causa de sangrado en una mayor proporción de pa-

cientes que la DBE (80 vs. 60%), otros grupos han

reportado similar rendimiento diagnóstico entre

ambos métodos en pacientes con OGIB.13-17 En ge-

neral se considera que la CE debe seleccionarse para

el diagnóstico inicial y la DBE para el diagnóstico

histopatológico o para realizar tratamiento del lugar

de sangrado detectado por la CE. Existen muy po-

cos trabajos en los que se puede analizar el mayor ré-

dito de la DBE sobre la CE con relación a diagnós-

tico de lesiones no observadas por esta última.18
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dio en pacientes con sangrado activo dada una ma-

yor facilidad en diagnosticar el punto de sangrado

ya que la sangre fluye hacia distal en el intestino del-

gado.21

En cuanto a la profundidad alcanzada por ambas

vías, se distingue una marcada diferencia a favor del

acceso oral sobre el anal, lo que sería debido según

los autores a distintas alteraciones anatómicas y/o

dificultades técnicas, lo que se contrapone con lo re-

portado por otros grupos en donde el avance medio

por vía anal es del doble.9

Es interesante resaltar que la observación total del

intestino delgado fue posible utilizando ambas vías

en 15 pacientes, reafirmando la dificultad de la ob-

servación total en la mayoría de los casos cuando no

existe intención de hacerlo o de intentarlo. Usando

ambas vías y con intención de explorar todo el intes-

tino, Yamamoto reporta éxito en el 86% de los casos

en los que asegura el alcance por vía anal del punto

marcado con tinta china cuando utilizó la vía oral.

La visualización total del intestino usando la vía oral

es inusual, solo 2 casos en la serie de May y col.9

A pesar de ello se considera que la realización de

una enteroscopía total es necesaria en menos de la

mitad de los pacientes, dado el rédito diagnóstico de

aproximadamente el 80% con estudios parciales. 

En cuanto a las complicaciones los autores desta-

can la polipectomía de grandes pólipos como la te-

rapéutica de mayor riesgo de hemorragia post-pro-

cedimiento, coincidiendo con May y col 22 en su ex-

tensa serie de 635 DBE realizadas en 353 pacientes. 

De acuerdo a parte de las conclusiones obtenidas

en la 2da Reunión Internacional de Consenso realiza-

da este año en Berlín, la DBE presenta una baja in-

cidencia de complicaciones cuando el procedimien-

to es diagnóstico (0.4-0.8%), entre las que sobresa-

le la pancreatitis aguda al utilizar la vía oral como in-

serción primaria. Por otra parte, la tasa de complica-

ciones del método cuando se efectúa terapéutica es

del 3%, con sangrado y perforación como las más

frecuentes, pudiendo llegar a un aumento del riesgo

de hasta un 10% ante un procedimiento difícil co-

mo es la resección de grandes pólipos.

Si bien en sus comienzos la DBE fue puesta en

duda en cuanto a su practicidad debido a la existen-

cia de la CE, hoy podemos entender que ambos es-

tudios se complementan, sobre todo porque si bien

la DBE tiene la desventaja de no observar siempre la

totalidad del intestino delgado, tiene la ventaja de la

acción terapéutica frente a una determinada lesión.

La CE es menos invasiva y sirve como guía a un sub-

siguiente estudio con DBE acortando el tiempo de

examinación.23

La DBE presenta como limitaciones no solo el

tiempo de duración, la necesidad de personal entre-

nado, el disconfort del paciente, sino también la fre-

cuente falta de visualización de todo el intestino del-

gado sumado a las probables complicaciones relacio-

nadas con el accionar terapéutico.24 Por otra parte, la

DBE amplía sus indicaciones como un arma tera-

péutica para tratar lesiones identificadas por la CE,

como herramienta diagnóstica cuando la CE es ne-

gativa y el paciente continúa con sangrado, para

efectuar tatuajes de pequeñas lesiones tumorales pa-

ra su localización laparoscópica y ulterior resección,

o bien para remover cuerpos extraños como cápsu-

las retenidas en el intestino.25-26

La relevancia clínica de la DBE podemos enfati-

zarla no solo en la génesis de nuevos diagnósticos en

pacientes con estudios previos negativos, sino tam-

bién en su efectividad terapéutica con baja inciden-

cia de complicaciones, lo que lleva a un costo-bene-

ficio positivo dada la variación en la conducta a

adoptar luego de la misma, ya sea evitando prácticas

y/o cirugías innecesarias, así como modificando di-

ferentes conductas terapéuticas médicas. 

A pesar de todo, el riesgo es hacernos suponer que

ya hemos llegado, cuando lo que acaso hayamos da-

do es solamente un nuevo paso. No se trata de des-

conocer los alcances de este método diagnóstico-te-

rapéutico, pero debemos cuidarnos de no caer en el

supuesto de haber dado con un recurso que nos exi-

me de seguir investigando. Siguiendo a Gastón Ba-

chelard podemos decir que algunos de los obstácu-

los que deberá superar la ciencia son, entre otros, la

opinión y la observación básica, que deben sustituir-

se por el ejercicio de la razón y la experimentación.

A esta altura vale entonces utilizar la metáfora: "El

conocimiento de lo real es una luz que siempre pro-

yecta alguna sombra", por lo que la luz que nos

orienta no debiera llegar a ser nunca la que nos en-

candile. 

En este sentido todo nos hace suponer que en re-

lación al tema abordado el porvenir es largo.
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