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UTILIDAD CLÍNICA DEL RECUENTO DE LINFOCITOS INTRAEPI-
TELIALES EN LA MUCOSA INTESTINAL PARA EL DIAGNÓSTICO
DE ENFERMEDAD CELÍACA
CABANNE A1; VÁZQUEZ H1; ARGONZ J1; MORENO ML1; NACHMAN F1;
NIVELONI S1; MAZURE R1; KOGAN Z1; GÓMEZ JC2; MAURIÑO E1; BAI JC1

1: Hospital de Gastroenterologia "Dr. Carlos Bonorino Udaondo"; 2: USNM

INTRODUCCION: El recuento elevado de linfocitos intraepitheliales (LIEs) es un
rasgo destacado aunque inespecífico de la enteropatía de la enfermedad celíaca
(EC). Un recuento mayor a 40 LIEs/100 células epiteliales ha sido considerado por
mucho tiempo esencial para el diagnóstico. Sin embargo, estudios recientes con es-
caso número de muestras han cuestionado este valor de corte. 
OBJETIVOS: Determinar el rango normal de LIES en biopsias intestinales y estable-
cer su capacidad diagnóstica de EC en dos poblaciones con diferente prevalencia. 
MATERIALES: Se obtuvo histología de duodeno distal y serología para la EC en
349 pacientes consecutivos a quienes se les realizó una videoendoscopía digestiva
alta. El grupo A consistió en 116 pacientes derivados a biopsia intestinal debido a
síntomas sugestivos de malabsorción (considerados de alta prevalencia de EC) y el
grupo B consistió en 233 pacientes randomizados entre quienes fueron derivados a
endoscopia alta por síntomas gastrointestinales no sugestivos de EC (baja prevalen-
cia de EC). El diagnóstico de EC se basó en criterios histológicos clásicos (Marsh
tipo II o mayor) y/o serología positiva para EC.
METODOS: el conteo de LIEs se realizó mediante el análisis ciego de observado-
res independientes de áreas elegidas al azar de epitelio superficial contando al me-
nos 500 células epiteliales en tres áreas bien orientadas seleccionadas al azar en
biopsia intestinales coloreadas con H y E.
RESULTADOS (media±DS): Del total de pacientes estudiados, 291 no reunieron
criterios diagnósticos de EC y tuvieron un rango de densidad de LIEs entre 1.6 %
a 28% (11.6±4.9) (no hubo diferencias entre los grupos de alta y baja prevalencia,
p=0.1818). La densidad de LIEs en la punta de la vellosidad fue significativamen-
te mayor que en las áreas basales (p< 0.0000). Cincuenta y ocho pacientes fueron
diagnosticados como EC (52 en el grupo A y 6 en el grupo B), con un significati-
vo incremento en la densidad de LIES (42.0±15.2, p< 0.0000). Basada en la curva
ROC, el conteo de 22 LIEs/100 células epiteliales tuvo la mejor sensibilidad y es-
pecificidad para el diagnóstico de EC (área bajo la curva 0.945; 95% IC 0.905-
0.985). Todos aquellos pacientes celíacos con recuento de LIEs por debajo de 22%
(n=4), tuvieron serología positiva para EC. El clásico valor de 40% tuvo una sen-
sibilidad del 55%. 
CONCLUSIONES: Una densidad de LIEs mayor a 22% tiene una alta exactitud en
el diagnóstico de EC (95%) independientemente de la prevalencia de la enferme-
dad. Por este motivo sugerimos que en el futuro el valor de corte a emplearse en el
diagnóstico histopatológico de la EC debería ser el determinado en el presente.
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NUEVOS ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS SINTÉTICOS DEA-
MINADOS DE GLIADINA EN ENFERMEDAD CELÍACA
SUGAI E1; VÁZQUEZ H1; NACHMAN F1; MORENO ML1; CZECH A2; NI-
VELONI S1; MAZURE R1; UDABE L1; KOGAN Z1; GÓMEZ JC2; MAURI-
ÑO E1; BAI JC1

1: Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo"; 2: USNMA

INTRODUCCION: La serología desempeña un rol de jerarquía para la pesquisa, diagnós-
tico y seguimiento de pacientes con enfermedad celíaca (EC). Aunque los anticuerpos an-
tigliadina (AGA) fueron reconocidos hace más de 30 años, su utilidad práctica ha perdido
entusiasmo debido a su baja sensibilidad y especificidad en comparación con otros autoan-
ticuerpos disponibles. Recientemente se ha desarrollado una nueva prueba de ELISA para
la detección de anticuerpos dirigidos contra péptidos sintéticos deamidados de la gliadina. 
OBJETIVOS: Nuestro objetivo fue explorar la eficacia de estos nuevos anticuerpos.
MATERIAL: Se estudiaron en forma prospectiva las muestras séricas de una población se-
leccionada de 92 pacientes consecutivos con diagnóstico de EC y 113 controles (84 con
enfermedades no relacionadas con EC y 29 pacientes con enfermedad de Crohn). El diag-
nóstico de EC se basó en criterios histológicos (enteropatía Marsh II o superior), anticuer-
pos anti-transglutaminasa (a-tTG) positivos y/o respuesta a la dieta libre de gluten (DLG);
los pacientes fueron reevaluados luego de 6 meses (n=56) y un año (n=20) de tratamiento
con dieta libre de gluten. 
METODOS: Todos los pacientes y controles fueron sometidos a biopsia intestinal y se les
determinó serología para EC (AGA-II IgA e IgG, a-tTG, AGA y antiendomisio todos Ig-
A). Empleamos un nuevo método por ELISA diseñado para investigación para detectar an-
ticuerpos de tipo IgA e IgG contra péptidos sintéticos deamidados de gliadina (AGA-II
IgA and AGA-II IgG) (QUANTA Lite Gliadin IgA and IgG II– Inova Diagnostic Inc.; San
Diego, CA).
RESULTADOS: Al diagnóstico, la sensibilidad y especificidad para AGA-II IgA fue
94.6% y 99.1% y para AGA-II IgG 92.4% y 100%, respectivamente. El único control con
AGA-II IgA positivo también presentó evidencias de sensibilidad al gluten. Cuando los
pacientes fueron estudiados a los 6 meses y al año luego de cumplir DLG, los valores me-
dios absolutos de los AGA II se redujeron significativamente (p<0.0000 y p<0.001, res-
pectivamente). Además, se redujo la proporción de pacientes con serología positiva en el
mismo período. El anticuerpo peptídico tiene más eficacia diagnóstica que el AGA con-
vencional y una similar sensibilidad con mayor especificidad comparado con la a-tTG. El
AGA-II tipo IgA, mostró un excelente acuerdo con a-tTG (k: 0.92). 
CONCLUCIONES: En nuestro conocimiento este es el primer estudio clínico extenso
analizando el valor de una prueba de ELISA para detectar anticuerpos contra péptidos sin-
téticos específicos deamidados de gliadina. Nuestros datos demuestran que los nuevos an-
ticuerpos AGA-II serían muy útiles para el diagnóstico y seguimiento de la EC y podría
constituir ser una herramienta a utilizar en la práctica diaria.
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ESTUDIO DE POLIMORFISMOS EN LAS CITOQUINAS PRO-IN-
FLAMATORIAS IL-1B Y TNFA EN LA ENFERMEDAD CELÍACA
CHERÑAVSKY A2; CORREA P2; PERIOLO N2; NIVELONI S1; ANAYA
JM3; MAURIÑO E1; BAI JC1

1: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo. Argenti-
na.; 2: Laboratorio de Inmunogenetica, Hospital de Clínicas.Argentina.;
3: Laboratorio de Inmunogenética y Biología Celular, Medellín, Colombia
INTRODUCCIÓN: La enfermedad celíaca (EC) se caracteriza por una sus-
ceptibilidad genética asociada a la región HLA-DQ. Se reconoce que otros
genes no HLA también tienen un rol en la predisposición. 
OBJETIVO: El presente estudio evalúa la influencia del polimorfismo gé-
nico de dos citoquinas inflamatorias (TNFA y IL-1B) como factor de ries-
go en la EC. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 114 pacientes con EC y 122
controles con diagnóstico clínico final de trastorno gastrointestinal funcio-
nal. El ADN genómico se extrajo de sangre heparinizada por métodos con-
vencionales. Evaluamos los polimorfismos de nucleótidos simples (SNP)
para TNFA-308 (G/A) y -238 (G/A) e IL1B-511 (C/T) y +3953 (C/T) uti-
lizando la técnica de PCR-RFLP. El equilibrio de Hardy- Weinberg (H-W)
y el desequilibrio de ligamiento fueron analizados utilizando el software
Arlequín.
RESULTADOS: IL1B se encuentra en equilibrio de H-W pero no así TN-
FA. Los estudios comparativos entre pacientes controles y celíacos mues-
tran que los últimos poseen un incremento en el alelo de TNFA -308 (OR:
1.47, 95% CI: 1.01-2.13) y en el genotipo -308AA TNFA (OR: 3.28, 95%
CI: 1.64 - 6.53); en cambio, el -308GA se observa que es un genotipo pro-
tector (OR: 0.38, 95% CI 0.21-0.70). El alelo T en la posición -511 de IL1B
resultó ser protector para la EC (OR: 0.66, 95% CI: 0.45-0.96); mientras
que en la posición +3953 del gen de IL1B no se encontró asociación algu-
na. 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados muestran que el polimorfismo del
TNFA en la posición -308 es un marcador de susceptibilidad genética para
la EC en la población Argentina,.en cambio, el alelo T de IL1B en la posi-
ción -511 tendría un rol protector.
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EL SPRUE REFRACTARIO Y LA ENFERMEDAD CELÍACA PRESEN-
TAN DIFERENTE ASOCIACIÓN CON LOS POLIMORFISMOS DE
LOS GENES TNFA Y IL1B
CHERÑAVSKY A2; CORREA P2; PERIOLO N2; NIVELONI S1; ANAYA JM3;
MAURIÑO E1; BAI JC1

1: Hospital de Gastroenterología Dr.Carlos Bonorino Udaondo, Argentina; 2:
Laboratorio de Inmunogenetica, Hospital de Clínicas, Argentina; 3: Laborato-
rio de Inmunogenética y Biología Celular, Medellín, Colombia.
INTRODUCCIÓN: La enfermedad celíaca refractaria (ECR) es una condición
severa y poco frecuente de la enfermedad celíaca (EC), donde los afectados no
responden a una dieta libre de gluten. Los polimorfismos en las posiciones TN-
FA -308 y IL1B -511 están involucrados en la susceptibilidad a la EC. 
OBJETIVOS: Nuestro objetivo en este estudio fue analizar la asociación entre
los polimorfismos de los genes TNFA y IL1B en pacientes con ECR HLA
DQ2/DQ8 positivos.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron 23 pacientes consecutivos diag-
nosticados con ECR, 114 pacientes con EC y 122 controles sanos. Se extrajo
DNA geonómico mediante la utilización de técnicas convencionales. A partir
de los CMSP se procedió a determinar el genotipo de los polimorfismos de nu-
cleótidos simples (SNP) en las posiciones -308 (G/A) y -238 (G/A) para el TN-
FA y en -511(C/T) y +3953(C/T) para el IL1B mediante la técnica de PCR-
RFLP. El equilibrio de Hardy-Weinberg (H-W) y el test de desequilibrio de li-
gamiento fueron analizados usando el software Arlequín. 
RESULTADOS: Los alelos de cada loci individual de TNFA y IL1B se encuen-
tran en equilibrio H-W en los ECR pero esto ocurrió sólo los alelos individua-
les de IL1B en las poblaciones de individuos controles y EC pero no en la po-
blación ECR. Los loci TNFA y IL1B se hallaron ligados en controles pero no
en ECR. El polimorfismo -308 del TNFA no se asoció con ECR. El alelo G en
la posición -238 y el genotipo homocigota -238GG del TNFA fueron factores
de riesgo (OR: 3.7,95% CI: 1.5-9.2 y OR: 10.09% CI:3.4-29.4, respectivamen-
te). El genotipo -238 GA del TNFA fue un factor protector para la ECR. No se
halló asociado el locus IL1B a la ECR. 
CONCLUSIONES: Los polimorfismos en los genes de citoquinas pro-inflama-
torias difieren en los pacientes con ECR respecto de los EC. El polimorfismo
en TNFA -238 estría involucrado en la susceptibilidad a padecer ECR. Nues-
tros datos sobre el polimorfismo en la posición -238 en TNFA constituirían la
primera evidencia de que genes no-HLA se asocian con la ECR.
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LINFOMA MALT DE ORIGEN GÁSTRICO (LMG). NUESTRA EXPERIEN-
CIA
CASTRO RÍOS M1; RODRÍGUEZ PELLIZA M1; ESCUDERO BUÉ P1; PALA-
CIOS F2; AMÉNDOLA R1; PEDRAZZINI E2; VENICAA1; SLAVUTSKY I2; ZER-
BO O1; CABANNE A1; KOGAN Z1; CORTI R1

1: Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo; 2: Academia Nacional de
Medicina
INTRODUCCIÓN: Desde los primeros informes de Wotherspoon y cols 1993
de la regresión del linfoma MALT gástrico al erradicar el HP, y que dicha re-
misión se mantenía a través del tiempo siempre que hubiera sido exitosa la
erradicación, muchos trabajos se han publicado reafirmando dicha observa-
ción, aunque con escaso número de pacientes y tiempo de seguimiento. 
OBJETIVO: Evaluación de LMG, diagnosticados en los últimos 5 años en un
Hospital de Gastroenterología. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se presentan 17 pacientes (p) con LMG, edad me-
dia 58,4 años ( rango 40-90), 10 varones y 7 mujeres, con un tiempo medio de
evolución al diagnóstico de 25,5 meses (1-84). Endoscop ía: 10 p. con locali-
zación múltiple ( en cuerpo y/o antro y/o en techo) y 7 p. con lesión única ; en
14 p. úlceras, 6 lesión infiltrante, 5 vegetante y 4 nodularidad. HP 9/17 (+). Ci-
togenética en 8 pac: 5 con t(11;18), 1 con trisomías 3 y 18 y 2 normales. Inmu-
nohistoquímica: CD20 y BCL2 (+) , CD 5 (-) . Citometría de flujo en biopsias
gástricas: 3 infiltración T , 2 monoclonalidad B y 1 policlonalidad B, 2 norma-
les. TAC : 3 p con infiltrados pulmonares y 2 con derrame pleural, 5 con gan-
glios (g) locales, ,3 con g .retroperitoneales,1con g. inguinales, 2 con espleno-
megalia, y 1 con nódulos hepáticos y ascitis. Biopsia ósea negativa en 13/13 .
Estadíos: E1: 8 ,EII1:2 ,EII2: 2 , EIII: 1 y EIV: 4. En 4 p. hubo compromiso de
duodeno , 1 de colon, 1 de yeyuno , 1 de yeyuno-ileon y colon y otro de esófa-
go , 3 p. con infiltración en pulmón y 2 p.en hígado. En 2 p. atrofia duodenal
(diagnóstico de enfermedad celíaca simultáneo ). 
RESULTADOS: en 15/17 El tratamiento fue ATB (Amox-Cla-IBP7) , en 3 RT
y en 7 QT( COP 3 , CHOP 4 , clorambucil 1y anti CD 20 en 3 ). Cirugía 1 pa-
ciente (Billroth2). Remisión completa (RC) 13/17 . Remisión parcial 1. Resis-
tente 1 .Sin seguimiento 2 p .Tiempo a la remisión entre 1 a 15 meses. Recaí-
da : 2 p.( 4 años post- CHOP; 3 meses COP-R). Recidiva del HP en 4/17 . 
CONCLUSIONES Se presentan 17 p. con LMG , 8 HP negativos, 5/8 con
t(11;18) , 4 de ellos en EIV (3 con infiltración de pulmón y 2 en hígado) ,en 4
compromiso de duodeno, 2 de delgado y 2 de colon. Con RC en 13/17 p., 1p.
tuvo recaida post-CHOP y post COP-R,1p. evolucionó LDCG.
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS, ENDOSCÓPICAS Y ANA-
TOMOPATOLÓGICAS DE PACIENTES CON PÓLIPOS GÁSTRICOS EN
NUESTRO HOSPITAL: UN ANÁLISIS PRELIMINAR
LUNA P1; MOHAIDLE A1; MEDRANO M1; VIZCAÍNO RUIZ B1; HADAD A1; BA-
RON BUXHOEVEDEN R1; MOHAIDLE AI1; BUGARI G1; PEDREIRA S1; MASTAI
R1; BOERR L1; CIMMINO D1

1: Hospital Alemán, Buenos Aires
INTRODUCCIÓN
En el transcurso del 1 al 2% de las endoscopías digestivas altas se diagnostican pólipos gás-
tricos. A pesar de dicha incidencia no existe en la actualidad una clasificación que permita
homogeneizar las diferentes características clínicas y endoscópicas de esta patología
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo fue dirigido a determinar los aspectos demográficos, clíni-
cos, endoscópicos y anatomopatológicos en una serie de pacientes con pólipos gástricos, que
fueron evaluados en el Servicio de Endoscopía de un Hospital de la Comunidad.
PACIENTES Y MÉTODOS:
Se incluyeron en forma prospectiva a 59 pacientes en quienes se encontraron uno o más pó-
lipos gástricos durante una videoendoscopía digestiva alta. Dichos pólipos fueron clasifica-
dos de acuerdo a su localización anatómica. La mayor parte de los estudios fueron motiva-
dos por reflujo gastroesofágico y variados síntomas dispépticos, en tanto que los pólipos re-
presentaron un hallazgo incidental en el 97% de los casos. El promedio de edad de los pa-
cientes estudiados fue de 59,5 años con un rango de 29 a 83, y el 63% (37/59) fueron muje-
res. En todos los casos se llevó a cabo resección con pinza o ansa, o toma de biopsias repre-
sentativas de los pólipos, y posterior estudio anatomopatológico. Otros datos de interés se re-
cabaron del interrogatorio y análisis de las historias clínicas.
RESULTADOS:
Se detectó la presencia de pólipos de fondo y cuerpo en 53/59 pacientes (89,8%). El núme-
ro promedio de pólipos por paciente fue de 13,3, con un rango de 1 a 100. En cuanto a su
histología 47 pacientes mostraron pólipos glandulares fúndicos (PGF), 4 hiperplásicos, 1
PGF, hiperplásicos y adenomatosos con transformación maligna, 1 PGF e hiperplásicos, y 1
inflamatorios. De 48 portadores de PGF, 30 ingerían inhibidores de bomba de protones (IBP)
a largo plazo al momento del examen (62,5%), y 18 no (37,5%) (p=0,046, z-test para pro-
porciones de una cola).
Ocho pacientes de 59 (13,6%) tenían pólipos en antro, en una cantidad de 1 a 4 (promedio
1,6), y diámetro promedio de 9,8mm (rango 3 a 40mm). Seis eran hiperplásicos, 1 adenoma-
toso y otro un hamartoma. En 2 pacientes coincidieron pólipos de fondo y cuerpo con póli-
pos antrales.
CONCLUSIONES:
La gran mayoría de los pólipos gástricos representan un hallazgo incidental.
El desarrollo de una clasificación simple, basada en la localización anatómica podría ser de
gran utilidad en el estudio de esta patología.
La ingesta prolongada de IBP correlacionó significativamente con la aparición de PGF.
El diagnóstico de un pólipo adenomatoso obliga a su resección completa, como lo demues-
tra el hallazgo de focos carcinomatosos en las lesiones de nuestros pacientes.
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ANÁLISIS DE LA INESTABILIDAD GENÓMICA MITOCONDRIAL
EN PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO
GALIAN E1; PAVICIC WH1; BIANCHI NO1; RICHARD SM1

1: IMBICE, Instituto Multidisciplinario de Biología Celular
Introducción
El cáncer es el resultado de un mecanismo en múltiples pasos que finaliza en la trans-
formación celular. El descubrimiento de mutaciones y deleciones en el ADNmt de cé-
lulas tumorales con la persistencia de ADN heredado en la contraparte de células nor-
males, se conoce como IGmt (Inestabilidad genómica mitocondrial). En un trabajo an-
terior nuestro grupo ha demostrado la existencia de IGmt en el 47.5% de pacientes con
cáncer de mama. 
Objetivos
El objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de IGmt en muestras de ADN ex-
traídas a partir de tejido tumoral y no tumoral fijados e incluidos en parafina pertene-
cientes a 18 pacientes masculinos italianos con cáncer gástrico. 
Materiales y Métodos
Se sabe que la obtención de buena cantidad de ADN de alto peso molecular a partir de
tejido fijado e incluido en parafina es dificultosa, por ello, en este trabajo se utilizaron
dos métodos para eliminar la parafina de las muestras, el convencional en el que se em-
plean lavados sucesivos con xileno y alcohol y otro que utiliza calor. Se observó que la
eliminación de la parafina mediante la técnica que utiliza calor es la más adecuada pa-
ra obtener material de alto peso molecular. 
Los marcadores moleculares utilizados fueron: -un microsatélite (CA)n en la posición
514 del D-loop; -RFLP para 4 sitios informativos para la enzima MnlI, ubicados entre
las posiciones 16108-16420 del D-loop; - homopolímero C, D310, entre los nucleótidos
303 a 316-318; - Deleción común (DC) del ADNmt (deleción de 4977 pb). 
Para la visualización de los alelos del microsatélites (CA)n y D310 se realizaron geles
de poliacrilamida neutra al 15%. Los análisis de RFLP se llevaron a cabo mediante ge-
les de poliacrilamida neutra 10%. En todos los casos las tinciones se realizaron con el
colorante Sybr-Green. Para la verificación de la presencia de la deleción común se rea-
lizaron geles de agarosa 1.8% teñido con bromuro de etidio.
Resultados
El 72% (13/18) de los tumores presentaron inestabilidad: -2/18 (11.1%) pares con ines-
tabilidad en el MS (CA)n; -4/18 pares (22.2%) presentaron inestabilidad en el análisis
de RFLP. Se encontraron 7 patrones de digestión distintos, dos de los cuales no estaban
descriptos en la bibliografía. 8/18 (44.4%) pares con inestabilidad en el marcador D310;
6/18 (33.3%) pares con inestabilidad para algún tipo de deleción en la región 8470-
13447 pb, 4 de las cuales muestran inestabilidad correspondiente a la DC.
Conclusión
Mediante el análisis de estos marcadores mitocondriales, no utilizados con anterioridad,
pudimos verificar la presencia de IGmt en cáncer gástrico hallada también por otros au-
tores. El aumento en el número de marcadores y de pacientes nos permitirá dar un apor-
te más específico de los tipos de marcadores mitocondriales más asociados a este tipo
de cáncer y en un futuro utilizarlos como marcadores de riesgo.
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ELEVADA PREVALENCIA DE INGESTA RECIENTE DE ANTIIN-
FLAMATORIOS NO ESTEROIDES EN PACIENTES INTERNADOS
POR HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
ESCOBAR A1; AMÉNDOLA R1; DOWECK J1; GARCÉS R2; ARGONZ J2;
VÁZQUEZ H1; SMECUOL E1; CORTI R1

1: Sección “Esófago y Estómago”-Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos
B. Udaondo”; 2: Servicio de Endoscopia-Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos B. Udaondo”
INTRODUCCION: Los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) determinan un significa-
tivo incremento del riesgo de presentación de eventos gastrointestinales severos, particu-
larmente sangrado gastrointestinal. Los resultados que hemos publicado hace más de una
década (Acta Gastroenterológica Latinoamericana 1992; 21,Abstract 1057) daban cuenta
de una prevalencia del consumo de AINEs mayor al 50% en pacientes internados en nues-
tro hospital por lesiones gastroduodenales sangrantes. En los últimos años se ha intentado
difundir en la comunidad médica y en la población general el potencial de estos fármacos
en cuanto a la aparición de efectos adversos gastrointestinales.
OBJETIVOS: Analizar el consumo reciente de AINEs en pacientes que fueron internados
por hemorragia digestiva “alta” (HDA) en los últimos 2 años.
MATERIAL/METODOS: Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas de los
pacientes hospitalizados desde el 1 de Enero de 2004 hasta el 31 de Diciembre de 2005 que
ingresaron por HDA. Todos ellos fueron sometidos a videoendoscopia digestiva “alta”
(VEDA) dentro de las 14 horas de su ingreso (rango: 1-26 horas). Se analizaron las carac-
terísticas demográficas, la ingesta reciente de AINEs (durante los últimos 7 días), la evo-
lución clínica (resangrado, cirugía, mortalidad) y los diagnósticos y tratamientos endoscó-
picos. Se excluyeron los episodios de HDA que tuvieran a la hipertensión portal como cau-
sa (várices esofágicas y/o gástricas).
RESULTADOS: Ingresaron un total de 174 pacientes (51 mujeres; edad promedio: 53.2
años; rango etario: 19-82) por melena y/ó hematemesis. Los diagnósticos por frecuencia
fueron: úlceras gástricas (n=56), úlceras duodenales (n=83), erosiones gástricas y/ó duo-
denales (n=24) y misceláneas (n=11). Se efectuó tratamiento endoscópico en 99 pacientes;
el resangrado se produjo en 4 individuos en tanto otros 4 fueron derivados a Cirugía. No
hubo muertes durante la internación. Se identificó el consumo de AINEs en 81 de los 174
pacientes (46%), con la siguiente frecuencia: ácido acetil-salicílico (AAS) (100-2000 mg-
/día), n=57 (70%); diclofenac (75-150 mg/día), n=11 (13%); piroxicam (20 mg/día), n=6
(7 %); ketorolac (40 mg/día); n=1 ( 3%) y una combinación de AAS y otros AINEs (diclo-
fenac, naproxeno ó ibuprofeno), n=6.(7 %). Al considerar el tipo de lesión en pacientes que
recibieron AINEs, se identificaron: úlceras gástricas, úlceras duodenales y erosiones gás-
tricas y/ó duodenales en 35 (43%), 33 (41%) y 19 (16%) pacientes, respectivamente.
CONCLUSIONES: El consumo de AINEs, particularmente AAS, es un antecedente fre-
cuente en pacientes con sangrado digestivo “alto”. Este hecho sugiere que deberían forta-
lecerse, en el marco de la comunidad médica y la población en general, los programas de
difusión sobre sus efectos gastrointestinales no deseados.
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ACALASIA EN PEDIATRÍA: 17 AÑOS DE EXPERIENCIA
CONTRERAS M1; ROCCA A1; BENEDETTI L1; ESCUDERO M1;
MALAGRINO P1; FRAIRE C1; RUIZ JA1

1: Hospital de Pediatría "Prof. Dr. J. P. Garrahan"
Introducción: La acalasia es una condición poco frecuente (0.11/ 100.000 por año).
Consiste en un desorden de la motilidad, caracterizado por falta de relajación com-
pleta del esfínter esofágico inferior (EEI) durante la deglución, con peristalsis ina-
decuada del músculo liso esofágico. La forma más frecuente es la idiopática.
Multiples tratamientos han sido utilizados para reducir la presion del EEI. Las dila-
taciones neumáticas y la esofagomiotomía son actualmente consideradas las mejores
opciones terapéuticas 
Objetivo: Describir las características clínicas, resultados del tratamiento y su evo-
lución de pacientes con acalasia, en seguimiento en un hospital pediátrico de alta
complejidad durante un periodo de 17 años.
Material y método: Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de acalasia, en
seguimiento en el Servicio de Gastroenterologia desde agosto de 1989 hasta abril de
2006.
Resultados: El 64.3%(18/28) sexo femenino. La media de edad de consulta 11.18
años (rango de 3 a 16 años). La edad media de comienzo de los síntomas: 9.5 años.
El promedio de tiempo de seguimiento fue 35,5 meses (2,95 años) rango de 1 mes a
9.9 años. Síntomas de presentación: disfagia 25/28 (89.3%) vómitos 22/28 (78.6%)
pérdida de peso18/28 (64.3%) Entre las enfermedades asociadas 3 hermanos (10.7
%) presentaron forma familiar de acalasia. Se realizo dilatación neumática en 27/28
pacientes (96%) y 1 paciente fue operado sin dilatación previa. Según clasificación
de Resano-Malencchini el 57.1% (16/28) presentó grado 2, el 32.1% (9/28) grado 1
y el 11% (3/28) grado 3. Se realizó manometría esofágica en 22 pacientes (78,6%)
Se realizó serología para Chagas en el 68% (19/28), siendo negativa en todos los
casos. Se evalúo la evolución post dilatación de 21 pac., fue buena en el 48 % (10/21)
fue regular en el 9% (2/21), y mala en 43 % (9/21) En 15 pacientes se evaluó la pre-
sencia de RGE posterior al tratamiento dilatador siendo constatado en el 40% (6 /15.
Se realizo cirugía de Heller-Tall en 10 pacientes (35.7%) Se evaluó RGE postqui-
rurgico en 8 de 10 pacientes, constatandose en 3 (37.5%). uno de los cuales presen-
tó esófago de Barret. En la evolución postquirúrgica se observo que el 70% (7/10)
evolucionó favorablemente, 20% (2/10) en forma regular y en 1 solo caso (10%) fue
mala.
Conclusión: La acalasia es una enfermedad poco común . Su baja incidencia y el
hecho de que comparta síntomas con otras enfermedades mas frecuentes puede con-
ducir al retraso diagnóstico. El tratamiento con dilatación neumática es una opción
adecuada y segura de abordaje terapéutico inicial en niños.

005 GO

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E HISTOLÓGICAS DEL
ESÓFAGO DE BARRETT. NUESTRA EXPERIENCIA
ESCOBAR A1; PAULUCH R1; AMÉNDOLA R1; DOWECK J1; SCHENONE
L1; FIORINI A1; ARGONZ P1; FERNÁNDEZ MARTY A1; CABANNE A1;
MILHER E1; CORTI RE1

1: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo.
INTRODUCCIÓN: El esófago de Barrett es la consecuencia histológica más
severa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico en la cual se reem-
plaza el epitelio epidermoide del tercio inferior del esófago por una metaplasia
intestinal especializada.. Es una lesión premaligna asociada con el desarrollo
de adenocarcinoma esofágico y de la unión gastroesofágica. La secuencia de
eventos desde el esófago de Barrett hasta el adenocarcinoma ocurre a través de
varias etapas pasando por displasia de bajo grado(DBG) y alto grado (DAG), a
lo largo de varios años La prevalencia de DBG es del 2.8%;de DAG 1.0% y
adenocarcinoma oscila entre el 8- 16% en el mundo. (OESO, 2003). El riesgo
de malignización es de 30 a 125 veces mayor que en la población general. 
OBJETIVO: determinar la prevalencia de distintas características macroscópi-
cas e histológicas en pacientes con esófago de Barrett.
MATERIAL y MÉTODO : En el período comprendido entre enero del 2001 y
enero del 2006 se estudiaron 114 pacientes (n= 114) consecutivos con diagnós-
tico de esófago de Barrett. 72 pacientes (63.2%) eran de sexo masculino, con
edad media de 56+/- 13.En todos ellos el diagnóstico se realizó mediante vi-
deoendoscopía digestiva alta con al menos cuatro biopsias del tercio inferior
del esófago. En todos ellos se estableció la prevalencia de segmentos cortos
(SSBE), segmentos largos (LSBE), DBG , DAG y adenocarcinoma. Se calcu-
ló la prevalencia de DBG y DAG como porcentaje con su correspondiente IC
95%. Se empleó el test de chi cuadrado para valorar la asociación entre displa-
sia y variables dicotómicas. Se empleó el programa de análisis estadístico
SPSS 10.0.
RESULTADOS: 32/114 (28.1%) correspondieron a SSBE; 82/114 (71.9%) LS-
BE. En la población con LSBE 16/82 (19.6%) presentaron algún grado de dis-
plasia correspondiendo 15.9% a DBG, y 3.7% a DAG. En la población con SS-
BE solo 4/32 (12.5%) tuvieron algún grado de displasia, siendo en su totalidad
DBG. No hubo evidencia suficiente para demostrar una relación entre SSBE y
LSBE y la presencia o tipo de displasia.(p= 0.23).9/114 (7.9%) del total de pa-
cientes con EB presentaron diferenciaciones compatibles con adenocarcinoma,
presentándose las mismas solo en los LSBE.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados coinciden con la literatura internacio-
nal en cuanto a prevalencia de SSBE, LSBE, DAG y Adenocarcinoma, siendo
ligeramente superiores en cuanto a DBG. Es necesario reconfirmar estos datos
con un mayor número de casos.
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁ-
GICO (ERGE): ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO BASADO EN LA PO-
BLACIÓN ARGENTINA
OLMOS JA1; MARCOLONGO M2; SALIS G3; SOIFER LO2; HIGA R4;
CHIOCCA JC3

1: Fundación Argentina de Motilidad Gastrointestinal; 2: Hospital Italiano de
Buenos Aires.; 3: Hospital Posadas.; 4: Clínica Colón de Mar del Plata
Introducción: En un estudio previo la prevalencia de síntomas típicos frecuen-
tes de reflujo (al menos un episodio semanal de pirosis y/o regurgitación) en
nuestro país fue de 23%. Los síntomas de reflujo se convierten en enfermedad
por reflujo gastroesofágico cuando deterioran la calidad de vida. Datos recien-
temente publicados indican que un deterioro significativo en la calidad de vida
es visto cuando los síntomas ocurren más de un vez por semana y son al me-
nos moderados en intensidad. Varios estudios han evaluado la prevalencia de
síntomas de reflujo, sin embargo, los datos epidemiológicos de la prevalencia
de enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGE) son escasos.
Objetivo: 1- Determinar la prevalencia de la ERGE a nivel nacional en la Ar-
gentina. 2- Evaluar la asociación de la ERGE y los síntomas atípicos.
Pacientes y Métodos: Un cuestionario de RGE validado por la Clínica Mayo
fue enviado a 1000 residentes de entre 18 y 80 años de 17 áreas geográficas re-
presentativas de la Argentina. La muestra fue seleccionada y estratificada de
acuerdo a edad, sexo, área geográfica y tamaño de la localidad de residencia de
acuerdo a los datos proporcionados por el INDEC. Los sujetos fueron consecu-
tivamente enrolados de empleados de empresas públicas y privadas. Análisis de
regresión logística múltiple se utilizó para evaluar la asociación entre la ERGE
y los síntomas atípicos ajustados por edad, sexo, y score psicosomático. ERGE
fue definida operativamente cuando los síntomas típicos eran al menos mode-
rados en intensidad y su frecuencia era de 2 o más veces por semana.
Resultados: Fueron evaluados 839 cuestionarios válidos (F/M 466/373, edad
media (± DE) 39.9 años (±15.4). La prevalencia global de ERGE fue de 11.9
% (95% IC 9.6-14.1). La ERGE estuvo significativamente asociada con disfa-
gia (OR 3.79, 95% IC 2.11-6.79, p<0.001) y globus (OR 2.04, 95% IC 1.11-
3.74, p=0.02). No hubo asociación con dispepsia, o síntomas atípicos como do-
lor de pecho no cardiaco, asma, bronquitis, disfonía o neumonía.
Conclusiones: Una importante proporción de la población argentina tiene en-
fermedad por reflujo gastroesofágico. La ERGE está significativamente asocia-
da con la disfagia y el globus.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON SÍNTOMAS DE REFLU-
JO GASTROESOFÁGICO: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO BASADO
EN LA POBLACIÓN ARGENTINA
OLMOS JA1; MARCOLONGO M2; SALIS G3; SOIFER LO2; HIGA R4;
CHIOCCA JC3

1: Fundación Argentina de Motilidad Gastrointestinal; 2: Hospital Italiano de
Buenos Aires; 3: Hospital Posadas; 4: Clínica Colon de Mar del Plata
Introducción: Los síntomas de reflujo gastroesofágico (RGE) son frecuentes en
los países de Occidente. Sin embargo, datos epidemiológicos basados en la po-
blación sobre los factores de riesgo son escasos.
Objetivo: Evaluar los factores de riesgo asociados a los síntomas típicos de re-
flujo a nivel nacional en la Argentina.
Pacientes y Métodos: Un cuestionario de RGE validado por la Clínica Mayo
fue enviado a 1000 residentes de entre 18 y 80 años de 17 áreas geográficas re-
presentativas de la Argentina. La muestra fue seleccionada y estratificada de
acuerdo a edad, sexo, área geográfica y tamaño de la localidad de residencia de
acuerdo a los datos proporcionados por el INDEC. Los sujetos fueron consecu-
tivamente enrolados de empleados de empresas públicas y privadas. El análisis
de los potenciales factores de riesgo se realizó por medio de regresión logísti-
ca múltiple.
Resultados: Fueron evaluados 839 cuestionarios válidos (F/M 466/373, edad
media (± DE) 39.9 años (±15.4). La prevalencia global de síntomas de reflujo
gastroesofágico frecuente (al menos un episodio semanal) ajustado por sexo,
edad, y área geográfica fue de 23 % [95% IC, 20.1-25.9]. Un score psicosomá-
tico elevado (OR 5.15; IC, 3.28 - 8.07), el sexo masculino (OR 2.24; IC, 1.45
- 3.46), reportar un miembro familiar inmediato con pirosis o enfermedades del
esófago o estómago (OR 1.91; CI, 1.26 - 2.91) y tener un cónyuge con sínto-
mas de reflujo gastroesofágico (OR 1.66; CI, 1.03 - 2.75) estuvieron significa-
tivamente e independientemente asociados con síntomas de reflujo frecuentes. 
Conclusión: El score de síntomas psicosomáticos es el factor más fuertemente
asociado con los síntomas de reflujo gastroesofágico. La historia familiar se
muestra como un factor de riesgo sugiriendo, tal vez, un componente genético
en este trastorno. Así también los síntomas en los cónyuges insinúan un proba-
ble rol del ambiente.
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PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CÁNCER COLORRECTAL: ¿ES
ADECUADO EL CONOCIMIENTO MÉDICO?
HWANG HJ1; BESTANI C1; PEDREIRA S2; VÁZQUEZ H1; GUALDRINI U1

1: Htal de Gastroenterología “Dr. Bonorino Udaondo”; 2: Htal Alemán
Introducción: El cáncer colorrectal (CCL) es la segunda causa de muerte por
tumores malignos y ocupa el tercer lugar en frecuencia en países occidentales.
El método más adecuado para mejorar las tasas de curación y sobrevida del
CCL es la prevención. Los conocimientos de la población médica acerca de las
recomendaciones de su prevención son deficientes. En nuestro país, no se han
realizado estudios que permitan evaluarlo. 
Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento que los médicos poseen acer-
ca de la prevención secundaria del CCL.
Material y métodos: Se realizó una encuesta anónima, sin previo aviso a los
participantes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Mayo y Octubre
de 2005, basada en el Consenso Argentino sobre Prevención de CCL en la Ciu-
dad de Buenos Aires en el año 2004. Ingresaron al estudio, profesionales de las
siguientes especialidades: clínicos, gastroenterólogos, oncólogos, cirujanos y
médicos de familia. Se interrogó: a) la estratificación en grupos de riesgo, b) la
edad de comienzo de la pesquisa y c) las estrategias que se utilizan de acuerdo
al riesgo.
Resultados: Se entregaron 1250 encuestas. El 42% de los encuestados entregó
la planilla completa. El nivel de conocimiento de los médicos sobre la estrati-
ficación correcta en los grupos de riesgo fue relativamente bajo, especialmen-
te en los grupos de moderado (54%) y alto riesgo (67%). Con respecto a la edad
en la que se debe iniciar el screening, contestaron correctamente el 72%, 52%
y 26% en los grupos de bajo, moderado y alto riesgo, respectivamente. Las pre-
ferencias sobre las estrategias para iniciar el screening fueron: a) test de sangre
oculta en materia fecal anual (TSOMF) con fibrorectosigmoideoscopía (FRSC)
cada cinco años fue elegida por un tercio de los encuestados; b) un 25% prefie-
re el TSOMF anual sólo sin FRSC, c) el 22% videocolonoscopía (VCC) cada
10 años y d) VCC cada 5 años el 18 %. Ante un paciente asintomático con un
TSOMF positivo, el 66% de los médicos contestó correctamente: realizar una
VCC. 
Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre las recomendaciones de la pes-
quisa del CCL, especialmente en los grupos de moderado y alto riesgo, no fue
óptimo. La falta de conocimiento es una de las principales barreras para el
screening del CCL, por lo tanto mayores esfuerzos educacionales deben ser di-
rigidos a los profesionales de la salud y a la población en general.
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EXPERIENCIA EN 320 CASOS DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CO-
LORRECTAL
BUN ME1; LENCINAS SM1; ZANONI G1; TESSIO M1; PECZAN C1;
ROTHOLTZ N1

1: Sección coloproctología. Servicio de Cirugía General. Hospital Alemán de
Buenos Aires
Introducción: El abordaje laparoscópico en cirugía colorrectal ha demostrado
numerosos beneficios.
Objetivo: Mostrar la experiencia y evaluar los resultados obtenidos en el trata-
miento de patología colorrectal con cirugía laparoscópica.
Material y métodos: Evaluación de una serie consecutiva de 320 procedimien-
tos laparoscópicos, en 311 pacientes, por patología colorrectal entre Marzo de
2000 y Abril de 2006. Análisis de datos demográficos indicaciones quirúrgicas,
variables de recuperación postoperatoria, estadía hospitalaria y morbimortali-
dad.
Resultados: El 58% de los pacientes fueron hombres. La edad promedio fue de
58,4 (4-89) años. 94(30,2%) pacientes eran mayores de 70 años. El Indice de
masa corporal (BMI) promedio fue de 25 (12-37). 45 (14,4%) pacientes eran
obesos (BMI>30). Las indicaciones quirúrgicas fueron: enfermedad diverticu-
lar 37%, cáncer de colon 20,6%, pólipos colorrectales 14%, enfermedades in-
flamatorias 11,2%, cáncer de recto 8,7%, reconstrucción del tránsito intestinal
3,5%, otras 5%. El 96,6% de las cirugías fueron programadas y 3,4% fueron de
urgencia. Se realizaron 118 colectomías izquierdas, 51 derechas, 48 sigmoidec-
tomías, 27 resecciones anteriores (bajas y ultrabajas), 18 colectomías totales,
12 proctocolectomías con pouch ileal, 11 proctectomías y otros procedimien-
tos (ileocequectomías, operación de Miles, etc.) 35. En 3,4% de los casos se
asociaron otros procedimientos laparoscópicos. El índice de conversión fue del
14% y el tiempo operatorio promedio de 200,5 ± 70 minutos. Durante el pos-
toperatorio la presencia de ruidos hidroaéreos y gases promedio fue de 0,8 ±
0,7 y 1,7± 1,1 días respectivamente. El comienzo de la ingesta de líquidos y só-
lidos promedio fue de 1,6 ± 3 y 2,7 ± 3,3 días respectivamente. El promedio de
internación fue de 4,6 ± 5,2 días (mediana 4 días). La morbilidad fue del 18,7%
y la mortalidad del 0,6%.
Conclusión: El abordaje laparoscópico tiene diversas indicaciones en patología
quirúrgica colorrectal y brinda beneficios en la recuperación postoperatoria con
índices aceptables de morbimortalidad.
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RESULTADOS FUNCIONALES DE LA REPARACIÓN TRANSANAL
DEL RECTOCELE
LENCINAS S1; BUN M1; ZANONI G1; TESSIO M1; AUED L1; ROTHOLTZ N1

1: HOSPITAL ALEMAN DE BUENOS AIRES
Introducción: El rectocele anterior es una herniación de la pared rectal hacia la
vagina. En algunos casos el rectocele requiere de un tratamiento quirúrgico.
Existen diferentes técnicas para su reparación.
Objetivo: Evaluar los resultados funcionales con la técnica de reparación tran-
sanal. 
Diseño: Análisis retrospectivo. 
Material y método: Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de recto-
cele anterior significativo, operados mediante abordaje transanal entre Enero de
2000 y Septiembre de 2004. Se consideró significativo a aquellos rectoceles con
un tamaño mayor a 4 cm, que no se vaciaron totalmente durante el pujo en el es-
tudio defecográfico y cuando las pacientes tenían necesidad de digitación rectal,
vaginal ó de compresión perineal para facilitar la evacuación. En los casos en
que la consulta fue por síntomas de constipación se incrementó el aporte de fi-
bras en la dieta (35g/d) durante 4 semanas y cuando el rectocele se asoció a dis-
función del piso pélvico, previo a la cirugía se corrigió la misma con biofeed-
back. Se evaluaron resultados postoperatorios inmediatos y alejados y los resul-
tados funcionales de acuerdo al grado de satisfacción de los pacientes. Se utili-
zó una escala siendo excelente la desaparición completa de los síntomas, bueno
la mejoría sintomática y malo la ausencia de mejoría o empeoramiento de los
síntomas. 
Resultados: Se evaluaron 12 pacientes mujeres, con una edad promedio de 54,7
(49-65) años. La dificultad evacuatoria fue el principal síntoma en el 66,6%
mientras que consultaron por constipación el 33,4% de las mismas. El tiempo
de evolución de los síntomas al momento de la consulta fue en promedio de 49
(9-120) meses. Todas las pacientes (100%) presentaron rectocele al examen
proctológico, confirmado por videodefecografía. Se operaron los rectoceles sig-
nificativos, y aquellos que luego de corregir la disfunción del piso pelviano con-
tinuaban sintomáticos.
La estadía hospitalaria promedio fue de 1,9 (1-3) días. Los resultados funciona-
les fueron excelentes en 8 pacientes (66,6%), buenos en 2 (16,6%), malos en 1
(8,3%). Una de las pacientes no fue evaluada por presentar como complicación
una fístula rectovaginal. El seguimiento promedio fue de 35,6 (18-68) meses. 
Conclusiones: La plástica transanal del rectocele es una técnica que ofrece re-
sultados satisfactorios.
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EFICACIA DE LA 6-MERCAPTOPURINE (6-MP) EN EL TRATA-
MIENTO DE LA COLITIS ULCEROSA (CU)
SAMBUELLI AM1; GIL AH1; NEGREIRA SM1; HUERNOS SP1; GONCALVES SA1;
TORO MA1; DOLDÁN I1; SAUTÚ A1; ROCA A1; GONZÁLEZ O1; CABANNE A1

1: Enfermedades Inflamatorias Intestinales - Hospital de Gastroenterologia Bonori-
no Udaondo 
Introducción: La 6MP es un análogo de las purinas extensivamente usado en la enf. de
Crohn; sin embargo hay limitada evidencia de su utilidad en la CU.
Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de la 6MP en el tratamiento de la CU. 
Material y métodos: Se incluyeron 76 pacientes consecutivos (Hombres 42), edad me-
dia 32 años (rango 13-68), con diagnóstico de CU (extensas 35, izquierdas 35, distales
6) tratados con 6MP en nuestro Centro (Enero 2000/Enero 2006) por dependencia a cor-
ticoides (requerimiento ≥ de 6 meses, dos intentos de suspenderlos), tiempo desde el de-
but de la CU 8 años (rango 1-33), tiempo medio de trat. 29.6 meses (6-72). Se documen-
taron la respuesta clínico/endoscópica, la discontinuación de esteroides, las recaídas, el
requerimiento quirúrgico y los efectos adversos (EA). La dosis tentativa fue 1 mg/kg/d. 
Resultados: La dosis (media±ES) de 6MP con la que se logró eficacia fue 0.94±0.02
mg/kg/d. Requirieron dosis >1mg/k/d 14% de los pacientes y 13% necesitaron dismi-
nuirla por EA. En base al análisis “intención de tratamiento”, la eficacia clínica global
(remisión sintomática, remisión o mejoría endoscópica e interrupción sostenida de este-
roides) fue 62%; adicionalmente, 15% presentaron mejoría (intervalos libres de recaída
clínica ≥ 1 año, con mejoría endoscópica y requerimiento esporádico de corticoides). Se
logró remisión endoscópica en 58% de los casos, y otro 28% (mejoría) disminuyeron la
actividad (no erosiones, no friabilidad) y/o la extensión. Los porcentajes de respuesta de
los que continuaron con 6MP a 6 meses, 1, 2 y 3 años fueron: 82% (n=70), 78% (n=61),
67% (n=42), 60% (n=33) respectivamente, respondiendo ya sea con eficacia sostenida
o mejoría (relación 4/1). Sólo 15% fueron colectomízados (1/3 6MP intolerantes). Se
administró mesalazina concomitante y como puente meprednisona 1 mg/kg/d en pro-
gresivo descenso. Post-tratamiento, los respondedores, comparados con los no-respon-
dedores, presentaron valores elevados de volumen corpuscular medio (p<0.00001) y un
menor recuento de leucocitos (p<0.00001, test del signo-Wilcoxon). Efectos adversos
(total 30%): elevación de enzimas hepáticas (8%) normalizadas al disminuir la 6MP o
suspenderla (definitivamente 3 casos), leucopenia (8%) pudiendo continuar a largo pla-
zo modificando la dosis (excepción: 1 pac.), fiebre (3%-suspensión 6MP) y pancreatitis
(3%- suspensión) náuseas (3%) e infecciones 6% al inicio del tratamiento (neumonía,
varicela) o a largo plazo (herpes zoster). Diez pacientes (13%) discontinuaron definiti-
vamente la 6MP por EA. Sólo requirieron internación los casos quirúrgicos. 
Conclusiones: La 6MP demostró eficacia en el tratamiento de la CU corticoideo-depen-
diente, evidenciándose una proporción considerablemente alta de respuesta endoscópi-
ca y bajo índice de colectomías. El lab. de rutina es un marcador útil de EA y eficacia.
Los beneficios y aceptable seguridad de la 6MP parecen compensar los riesgos poten-
ciales de otras terapias y procedimientos quirúrgicos.
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COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA DE PEQUEÑOS CON-
DUCTOS: DIEZ AÑOS DE SEGUIMIENTO
GUMA C1; VIOLA L1; THOME M1; AHUMARAN G1; FACELLI A1;
BONANNO GV; ÁLVAREZ E1

1: HIGA Eva Peron
Introducción: cuándo la colangitis Esclerosante Primaria de pequeños conductos
(CEPPC) fue definida, se sugirió que podría ser parte del espectro evolutivo de la co-
langitis esclerosante primaria clásica (CEP). Sin embargo hay escasos datos publica-
dos y hoy dia la evolución de estos pacientes (pts) es desconocida. 
Objetivos: Por ello es importante investigar cuantos progresan a cirrosis, colangio-
carcinoma. O comprometen a la vía biliar principal (VBP). En este estudio prospec-
tivo intentamos contribuir al conocimiento, pronóstico e historia natural de esta in-
frecuente entidad. 
Material y Métodos: en forma prospectiva desde septiembre 1988 a septiembre 2005,
en aquellos con diagnóstico de CEP según el criterio internacional se determinaron
las siguientes variables: edad, sexo, formas clínicas (sintomáticas y asintomáticas),
prevalencia de colitis de ulcerosa (CU) como así también el desarrollo de cirrosis he-
pática, colangiocarcinoma y o compromiso de la VBP. Los siguientes estudios fue-
ron necesarios para las evaluaciones en “resultados”: 3 entrevistas clínicas anuales,
con tests hepáticos (ALT-AST-FAL, bilirrubina total, proteinograma y tiempo de pro-
trombina). También una biopsia hepatica, y CPRE iniciales, ecografía hepatobiliar
anual y un mínimo de 12 meses de seguimiento. Siendo seleccionados aquellos con
CEP de pequeños conductos según estos criterios: 1. Biopsia hepática compatible
con CEP. 2. CPRE normal. 3. Tests hepaticos anormales y 4. Exclusión de otras cau-
sas de colestasis crónicas. Finalmente en ambos grupos (CEPPC y CEP “clásica” in-
tra y extrahepática) las variables protocolizadas fueron comparadas, aplicando el x2
y el Test de Fischer para los cálculos estadísticos. 
Resultados: Cuarenta y seis pts presentaron CEP (54% hombres, 16-76 años, prome-
dio 48, 60% CU y asintomáticos el 45% de los casos). El diecinueve por ciento
(9/46) resultaron CEPPC (55% mujeres, 20-69 años promedio 51 y 55% CU). Tres
de ellos (33%) fueron sintomáticos (colangitis y remisión). Durante un tiempo pro-
medio de seguimiento de 125 meses (rango 48-204) ninguno desarrolló cirrosis, co-
langiocarcinoma o compromiso de VBP en un segundo colangiograma. Sin embargo
los pts con CEP clásica (57% hombres, 16-76 años, promedio 47, 62% CU y asinto-
máticos en el 40% de los casos) durante un período de observación de 100.5 meses
(rango 36-204), el 35% (13/37) desarrolló cirrosis descompensada (P< 0.05) y colan-
giocarcinoma en el 10,8 % (4/37) P = 0.40.
Conclusiones: La CEP de pequeños conductos tuvo un curso benigno, no observán-
dose cirrosis, colangiocarcinoma o extensión a VBP en grupos clínicamente compa-
rables. Nuestros resultados sugieren que la CEPPC podría ser es una entidad en si
misma y no un estadío temprano de una CEP “clásica”. Lo cual requiere de futuros
estudios prolongados y prospectivos a fin de obtener conclusiones.

008 GO

PRIMERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPEPSIA FUNCIONAL
A TRAVES DE INTERNET
IANTORNO G1; CORTI R1; BUSTOS FERNÁNDEZ L1; SOIFER L2;
BILDER C3; SECILIO O
1: Hospital de Gastroenterología Dr. C. B. Udaondo; 2: CEMIC; 3: Clìnica Sui-
zo Argentina
INTRODUCCION. La palabra dispepsia deriva del griego y significa “mala diges-
tión. Sin embargo ha sido difícil para los médicos llegar a un acuerdo general so-
bre su verdadero significado científico. Diversos investigadores han tenido en
cuenta distintos criterios clínicos para identificarla, hasta llegar al consenso Roma
II que establece que un paciente tiene dispepsia funcional(DF) cuando en un perío-
do de 12 meses presenta al menos durante 12 semanas no necesariamente consecu-
tivas, los siguientes síntomas:
• Dolor y/o disconfort persistente , recurrente en el abdomen superior central.
• Ausencia de trastornos evacuatorios.
• Ausencia de Enfermedad orgánica que explique los síntomas.
OBJETIVOS. 1. Determinar las dificultades más frecuentes para definir la DF(a ni-
vel global y por especialidad).2.Estimar el porcentaje de médicos que conocen los
criterios Roma II. 3.Estimar el porcentaje de médicos que asignan al Helicobacter
Pylori un rol etiológico. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Exploratorio, prospectivo, observacional, transversal,
de cuantificación. 
MATERIAL Y METODOS. Se invitó a participar de una encuesta electrónica a una
población de médicos de la República Argentina (n=12.849) usuarios de la red vir-
tual Intramed., durante todo el mes de mayo de 2005. Respondieron voluntariamen-
te 622 médicos generales y de distintas especialidades. Se recibieron las respuestas
durante el mismo período. Los invitados respondieron un cuestionario de 16 pre-
guntas pre-codificadas que constituyeron la fuente para los datos estadísticos. 
RESULTADOS: 1.La dificultad en la definición fue más frecuente en los gastroen-
terólogos que en el resto ( 9 vs.4 % ).2.Los gastroenterólogos conocen los criterios
Roma II en un porcentaje significativamente mayor que el resto( 36.13 vs. 10.03
%).3..Hubo una tendencia a considerar al HP como factor etiológico significativa-
mente mayor en los no especialistas (22.09 vs. 2.15 %).
CONCLUSIONES: Nuestros resultados demuestran las dificultades en la defini-
ción y clasificación de la DF entre las distintas especialidades, así como la falta de
concordancia en la importancia del HP como factor etiológico. La prevalencia de
consultas diarias y de enfermedad orgánica como causa de DF es similar a los da-
tos internacionales.

111 GO

PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE SÍNTOMAS EN LA DISPEPSIA
NO INVESTIGADA: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO BASADO EN AR-
GENTINA
OLMOS JA1; POGORELSKY V2; TOBAL F2; MARCOLONGO M2; SALIS G3;
HIGA R4; CHIOCCA JC3

1: FAMGI (Fundación Argentina de Motilidad Gastrointestinal); 2: Hospital
Italiano de Buenos Aires; 3: Hospital Posadas; 4: Clínica Colón, Mar del Plata
INTRODUCCION: Los síntomas de dispepsia son muy frecuentes en la pobla-
ción general. Sin embargo, estudios poblacionales que evalúen la prevalencia y
la severidad de los síntomas en dispepsia no investigada son escasos en la lite-
ratura en general. 
OBJETIVO: Evaluar la prevalencia y severidad de los síntomas de dispepsia
no investigada en un estudio basado en la población de nuestro país.
PACIENTES Y METODOS: Estudio de corte transversal utilizando como he-
rramienta un cuestionario validado por la Clínica Mayo enviado a 1000 resi-
dentes de entre 18 y 80 años de 17 áreas geográficas representativas de la Ar-
gentina. La muestra fue seleccionada y estratificada de acuerdo a edad, sexo,
área geográfica y tamaño de la localidad de residencia de acuerdo a los datos
proporcionados por el INDEC. Los sujetos fueron consecutivamente enrolados
de empleados de empresas públicas y privadas. Se definió dispepsia como do-
lor o malestar centrado en el abdomen superior que haya ocurrido al menos 6
veces en último ano. La severidad de los síntomas fue evaluada a través de una
escala de severidad sintomática de cuatro niveles (leve a muy severo).
RESULTADOS: Fueron evaluados 839 cuestionarios válidos (F/M 466/373,
edad media (± DE) 39.9 años (±15.4). La prevalencia de síntomas de dispepsia
no investigada ajustado por sexo, edad, y área geográfica fue de 43,2 % [95%
IC, 39,8-46.6]. De los 367 sujetos con dispepsia no investigada, 110 (13.6%)
tenían superposición con síntomas de reflujo gastroesofágico (RGE). El grupo
con síntomas de dispepsia sin RGE consistió en 257 sujetos (29,6%, 95%IC,
26.5-32.7), de los cuales el 71.1% presentaban síntomas de dispepsia tipo-úl-
cerosa y el restante 28.9% síntomas de dispepsia tipo dismotilidad. Los sínto-
mas fueron considerados muy severos en un 1.9%, severos en el 14%, mode-
rados en el 59.5% y leves en el 24,5% de los sujetos. 
CONCLUSIONES: Los síntomas de dispepsia no investigada son frecuentes a
nivel poblacional en argentina. En un número significativo de sujetos con dis-
pepsia, la severidad de los síntomas interfiere con la actividad diaria.

112 GO

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DISPEPSIA NO INVESTIGA-
DA: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO BASADO EN ARGENTINA
OLMOS JA1; POGORELSKY V2; TOBAL F2; MARCOLONGO M2; SALIS G3;
HIGA R4; CHIOCCA JC3

1: FAMGI (Fundación Argentina de Motilidad Gastrointestinal); 2: Hospital
Italiano de Buenos Aires; 3: Hospital Posadas; 4: Clínica Colón, Mar del Plata
INTRODUCCION: Los síntomas de dispepsia son muy frecuentes en la población
general. Sin embargo, estudios poblacionales que evalúen los factores de riesgo de
dispepsia no investigada son escasos en la literatura en general. 
OBJETIVO: Evaluar la asociación de dispepsia no investigada con potenciales fac-
tores de riesgo en un estudio basado en la población de nuestro país.
PACIENTES Y METODOS: Estudio de corte transversal utilizando como herra-
mienta un cuestionario validado por la Clínica Mayo enviado a 1000 residentes de
entre 18 y 80 años de 17 áreas geográficas representativas de la Argentina. La
muestra fue seleccionada y estratificada de acuerdo a edad, sexo, área geográfica y
tamaño de la localidad de residencia de acuerdo a los datos proporcionados por el
INDEC. Los sujetos fueron consecutivamente enrolados de empleados de empre-
sas públicas y privadas. Se definió dispepsia como dolor o malestar centrado en el
abdomen superior que haya ocurrido al menos 6 veces en último año. El análisis de
los potenciales factores de riesgo se realizó por medio de regresión logística múlti-
ple. Los potenciales factores de riesgo evaluados fueron: edad, sexo, indice de ma-
sa corporal, nivel educativo, síntomas psicosomáticos, estilo de vida (consumo de
alcohol, tabaco, café y mate), consumo de fármacos (aspirina, antiinflamatorios no
esteroides, antiácidos, sucralfato,procinéticos y medicación antisecretora), número
de visitas al médico, antecedentes familiares directos de enfermedades del esófago
y estómago, y antecedentes de enfermedades de esófago y estómago en sus cónyu-
ges. 
RESULTADOS: Fueron evaluados 839 cuestionarios válidos (F/M 466/373, edad
media (± DE) 39.9 años (±15.4). La prevalencia de síntomas de dispepsia no inves-
tigada ajustado por sexo, edad, y área geográfica fue de 43,2 % [95% IC, 39,8-
46.6]. Un score psicosomático >14 (OR, 2.52; 95%CI, 1.75 - 3.61), reportar un
miembro familiar con historia de antecedentes de enfermedades del esófago y es-
tómago (OR, 1.73; 95%CI, 1.19 - 2.52) y un nivel educativo mayor a 12 años de
estudio (OR, 1.55; 95%CI, 1.05 - 2.29) estuvieron significativamente e indepen-
dientemente asociados con dispepsia no investigada.
CONCLUSIONES: El score psicosomático elevado, la historia familiar y el nivel
educativo mayor a 12 años de estudio son factores de riesgo de dispepsia no inves-
tigada. La asociación de dispepsia con un elevado score psicosomatico sugiere el
importante rol de los factores psicológicos y la somatización en esta entidad.
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PREVALENCIA DE DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE Y CONS-
TIPACIÓN CRÓNICA EN LA COMUNIDAD
BOGGIO MARZET CG1; KENNY EP2; BASALDÚA MT1; C DE LÁZARO C1

1: Gastroenterología Pediátrica. División Pediatría. Hospital Pirovano; 2: Cen-
tro de Enf. Digestivas. Hospital Británico.
Introducción: El dolor abdominal recurrente (DAR) y la constipación crónica
(CC) representan un motivo de consulta frecuente al pediatra y al gastroente-
rólogo clínico y ocasionan un considerable gasto en salud. El DAR afecta 10%
de los niños en edad escolar. La prevalencia en nuestro medio se desconoce. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de DAR y CC en una población de adoles-
centes en colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires. 
Material y Métodos: Población: estudiantes secundarios de ambos sexos. Lu-
gar: Colegios Roca y San Francisco de Asís de Capital Federal. Período de es-
tudio: 1-3-05 al 1-4-05. Diseño del estudio: encuesta prospectiva de corte trans-
versal poblacional. Criterios diagnósticos: Los estudiantes respondieron una
encuesta de salud digestiva previamente validada, y revalidada en nuestro me-
dio mediante estudio piloto. Aquellos que cumplieron los criterios de Apley y
Naish para DAR y CC según Roma II fueron seleccionados. Análisis estadísti-
co: Se estimó un tamaño muestral de n = 588, para una prevalencia esperada de
15%. Se tomó como menor porcentaje esperado un 12% y como mayor porcen-
taje esperado un 18% con un error alfa de 0.05. Las significaciones estadísticas
se analizaron mediante el test de Chi2 con corrección de Yates. Los intervalos
de confianza asintóticos con corrección de continuidad para las prevalencias
fueron analizados. 
Resultados: De un total de 1231 estudiantes secundarios encuestados, 65% res-
pondieron la encuesta (800/1231). 7 debieron ser anuladas. La edad media fue
de 15.70 años (rango:12.25-19.34). Distribución por sexo: femenino (54.22%).
El 17% (IC95% 14.5-19.7) informaron DAR, y el 13.6% (IC95% 11.3-16.1) de
los encuestados cumplió los criterios para CC. El (69.63%, p<0.001) de los en-
cuestados que manifestaron DAR fueron de sexo femenino. 
Conclusiones: En una población de adolescentes secundarios, la prevalencia de
DAR y CC resultó ser significativa, con franco predominio femenino en aque-
llos que informaron DAR. El presente estudio muestra por primera vez, la pre-
valencia de DAR y CC en adolescentes en la comunidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
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LOS PACIENTES CON REFLUJO GASTROESOFÁGICO SIN ESOFA-
GITIS (ERNE) PRESENTAN MÁS SÍNTOMAS FUNCIONALES DI-
GESTIVOS Y SOMATOSENSORIALES QUE LOS PACIENTES CON
ESOFAGITIS POR REFLUJO
AGOFF L3; PERALTA D1; DIMA G2; BESASSO H2; SOIFER L1

1: CEMIC - UNIMOT; 2: CEMIC; 3: UNIMOT
Introducción: A la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), se la ha
clasificado de acuerdo a la presencia de esofagitis (ERGECE) o ausencia de la
misma (ERNE). Los pacientes con ERNE al tener síntomas sin daño visible,
podrían asociarse a los síndromes digestivos funcionales, en los que predomi-
nan la hiperalgesia y los trastornos somatosensoriales y emocionales.
Objetivo: Estimar las posibles diferencias entre sujetos ERGECE y ERNE en
cuanto a la presencia concomitante de síndromes funcionales digestivos y so-
matosensoriales.
Pacientes y método: 62 sujetos que consultaron por presentar síntomas prolon-
gados (> de 1 año), frecuentes (>de 3 veces por semana) y típicos ( pirosis y
regurgitaciones). Completaron por escrito un cuestionario de autoevaluación
validado para el diagnóstico de trastornos funcionales digestivos (criterios de
Roma II) al que se le adicionaron preguntas relacionadas con la presencia fre-
cuente de ansiedad, depresión, cefaleas y fatiga crónica. Antes de iniciar trata-
miento médico todos fueron estudiados mediante video endoscopia digestiva
alta. 30 sujetos (21 H, edad 51±10,7) presentaron signos endoscópicos de eso-
fagitis (ERGECE) y 32 Sujetos (17 H, edad 48±19) no presentaron signos en-
doscópicos de esofagitis. Fueron estimadas las diferencias entre ambos grupos
con test de chi cuadrado con corrección de yates y test de fisher con dos colas,
para los siguientes síndromes y/o síntomas: Dispepsia tipo dismotilidad (DIS),
Síndrome de intestino irritable (SII), Constipación crónica funcional (CC), sín-
drome diarreico crónico (SDC), Dolor de pecho (DP), Dolor abdominal cróni-
co (DAC), Fatiga crónica (FC) Cefaleas (CEF) Ansiedad (ANS) y Depresión
(DEP).
Resultados: En los ERNE fueron consignados de modo significativo un mayor
número de síntomas compatibles con SII (P<0,001), CC (P<0,01), ANS
(P<0,001), CEF (0,001) y FC (0,01).
Conclusiones: Los pacientes con ERNE tienen una mayor vinculación con sín-
dromes en los que coexiste una mayor sensibilidad somática y visceral, por lo
que tal vez la conducta terapéutica en estos casos debería ser encarada de un
modo diferente.

040 GPO

ACCIÓN ANTIOXIDANTE DE LA LECHE DE SOJA COMO COM-
PLEMENTO DIETARIO
FONTENLA DE PETRINO S1; FONTENLA M1; CENA AM1; PRCHAL A2;
BENVENUTO S1; PINTOS S1; ALBARRACÍN AL2; SOSA L1; COCIMANO
C1; MEDINA ARDISONO A1

1: Cátedra de Biología, Facultad de Medicina, UNT; 2: Cátedra de Neurocien-
cia, Facultad de Medicina, UNT
Introducción: Estudios experimentales mostraron que las isoflavonas de soja po-
seen actividad antioxidante.
Objetivos: Nos proponemos estudiar el efecto de la suplementación dietaria con
leche de soja, sobre la peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad debida
al estrés oxidativo cerebral y su relación con el perfil lipídico plasmático, como
indicativo de la integridad vascular y coronaria, durante el desarrollo y el enve-
jecimiento. 
Material y Métodos: Se utilizaron ratas Wistar (12 sem.) de sexo masculino (n=
50), que fueron asignadas a dos dietas durante 9 meses 1) alimento balanceado y
agua (control); 2) alimento balanceado y leche de soja Ades. Durante el período
de experimentación, cada 3 meses, se realizaron las siguientes determinaciones:
a) En homogenatos de tejido cerebral, el dosaje de malonildialdehido (MDA),
producto final de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, b) En suero,
Colesterol total, HDL-Colesterol, VLDL-Colesterol, LDL-Colesterol y Triglicé-
ridos. Además, se determinó el índice de sobrevida.
Resultados: Los análisis de MDA en tejido cerebral revelaron una disminución
significativa de la peroxidación lípídica durante todo el período de alimentación
con leche de soja con respecto a los controles de la misma edad (Ej: C9M 100+
16 nmol/ml; E9M 43+ 6 nmol/ml) (p<0.05). Estos valores se correlacionan con
los obtenidos en el perfil lipídico ya que los resultados muestran una disminución
significativa de LDL-Colesterol (C: 0,4 + 0,02 gr/l ; E: 0, 22 + 0,01g/l)(p<0.05).
Asimismo, tanto el Colesterol total como los Triglicéridos presentaron una reduc-
ción de un 35%, mientras que el HDL-colesterol mostró un 27% de incremento
con respecto a los controles. Además se registró un índice de sobrevida mayor,
en los animales asignados a la dieta con leche de soja (C: 70% E: 87%).
Conclusiones: Pudimos comprobar que suplementar la dieta balanceada con le-
che de soja, durante un período prolongado, disminuiría notablemente los efec-
tos deletéreos de los radicales oxidantes a nivel del metabolismo lipídico. Esto
sugeriría que en el adulto, el consumo de alimentos a base de soja, como comple-
mento dietario, podría tener un efecto preventivo de enfermedades crónicas du-
rante el envejecimiento.

057 GPO

EVALUACIÓN DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO CON IMPEDAN-
CIOMETRÍA INTRALUMINAL MULTICANAL-PHMETRÍA EN NI-
ÑOS CON SINTOMAS RESPIRATORIOS 
COHEN SABBAN J1; ORSI M1; DONATO BERTOLDI G1; D’AGOSTINO D1

1: Hospital Italiano de Buenos Aires
Introducción:
Las enfermedades respiratorias recurrentes de la infancia pueden estar relacionadas
a reflujo gastroesofágico. Su diagnóstico temprano y su pronto tratamiento permiten
una mejor evolución clínica de estos pacientes. Desde fines de la década de los 80,
la pHmetría de 24 hs fue considerada la “prueba de oro” para determinar la presen-
cia de reflujo gastroesofágico patológico. El inconveniente detectado con este estu-
dio es la imposibilidad de evaluar los episodios de reflujo no ácido. En la actualidad
existe un nuevo método de monitoreo continuo que permite determinar el movimien-
to de la columna líquida, independiente de la calidad del material refluido (ácido/ no
ácido), que es la Impedanciometría Intraluminal Multicanal de 24 hs.
Objetivo:
Evaluar la proporción de episodios ácidos y no ácidos de reflujo gastroesofàgico en
niños con síntomas respiratorios. Determinar la altura de los episodios y su correla-
ción sintomática.
Materiales y métodos:
Desde enero hasta diciembre de 2005, se realizó un estudio prospectivo en 45 niños
(28 varones, 17 mujeres) con media de edad de 6.1 años (r 2-16 años). Los pacien-
tes fueron derivados por el Servicio de Neumonología Infantil, debido a la presencia
de tos crónica, laringitis recurrentes, broncoespasmos y neumonías a repetición. Fue-
ron criterios de exclusión: Pacientes con enfermedad cardíaca, anomalías congénitas,
retardo mental, parálisis cerebral o en tratamiento con medicación antirreflujo.
Los pacientes fueron evaluados durante 24 hs con equipo Sleuth Monitoring Recor-
der con catéteres ZPN (S61CO1E) con 7 sensores de impedanciometría y uno de pH
en el extremo distal.
Resultados:
En los 45 pacientes evaluados: se observó 1850 episodios de reflujo, 1179 (63.7%)
fueron ácidos y 671 (36.2%) no ácidos. La pHmetría de 24 hs detectó 984 episodios
ácidos. Esto muestra una similar capacidad de ambos métodos para detectar episo-
dios de reflujo ácido. Con la Impedanciometría se valoró que 1152 (62.2%) de los
episodios alcanzaron el canal más proximal (tercio superior del esófago); de los cua-
les 748 (65%) fueron ácidos y 404 (35%) fueron no ácidos. El síntoma más frecuen-
temente hallado en esta población fue la tos. Su correlación sintomática fue: en un
total de 420 episodios, 211 (50.3%) fueron ácidos y 209 (49.7%) no ácidos. 
Conclusiones:
En los niños con síntomas respiratorios recurrentes, la Impedanciometría Intralumi-
nal Multicanal con pH de 24 hs es un método de estudio valioso, ya que proporcio-
na mayor información respecto al comportamiento (altura, duración) y la calidad
(ácido / no ácido) de cada episodio de reflujo gastroesofágico. Más investigación se-
rá necesaria para ampliar el conocimiento respecto de los beneficios y/o limitaciones
de esta nueva tecnología.
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NUESTRA EXPERIENCIA CON IMPEDANCIOMETRÍA INTRALUMINAL
MULTICANAL- PH DE 24 HS EN 110 PACIENTES EVALUADOS POR RE-
FLUJO GASTROESOFÁGICO
ORSI M1; COHEN SABBAN J1; DONATO BERTOLDI G1; D’AGOSTINO D1

1: Hospital Italiano de Buenos Aires
Introducción:
La Impedanciometría Intraluminal Multicanal de 24 hs (IIM), es un nuevo método para el diagnós-
tico de Reflujo Gastroesofàgico (RGE). Esta técnica de monitoreo permite evaluar el movimiento
de la columna líquida, independiente de la calidad del material refluido (ácido/ no ácido).
Objetivo: Investigar la presencia de episodios de reflujo ácido y no ácido con Impedanciometría In-
traluminal Multicanal (IIM)-pH de 24 hs en pacientes con sospecha clínica de Reflujo Gastroeso-
fàgico (RGE). Estudiar los diferentes comportamientos del reflujo en los lactantes y en los niños
mayores y su correlación sintomática.
Materiales y métodos:  Desde enero hasta diciembre de 2005, se realizó un estudio prospectivo en
110 pacientes. Se dividió la población en 2 grupos:
Grupo I: 55 lactantes (40 varones, 21 mujeres) menores de 2 años de edad. Media de 6.9 meses (r1-
20 meses).
Grupo II: 55 niños (34 varones,21 mujeres) mayores de 2 años de edad. Media 6.9 años (r2-16
años).
Fueron criterios de exclusión: Pacientes con enfermedad cardíaca, anomalías congénitas, retardo
mental, parálisis cerebral o en tratamiento con medicación antirreflujo.
Los pacientes fueron evaluados durante 24 hs con equipo Sleuth Monitoring Recorder con catéte-
res ZPN (S61CO1E) y ZIN (S61CO1E) con 7 sensores de impedanciometría y uno de pH en el ex-
tremo distal.
Resultados:
La pHmetría de 24 hs detectó 2356 episodios ácidos; mientras que por impedanciometría fueron de-
tectados 5067 episodios de reflujo, de los cuales 2741 (54%) fueron ácidos y 2326 (46%) fueron no
ácidos. 
Grupo I: Total de episodios 2701; ácidos 1218 (45.1%); no ácidos 1483 (54.8%).
Grupo II: Total de episodios 2366; ácidos 1523 (64.3%); no ácidos 843 (35.6%).
En el Grupo I: la irritabilidad resultó el síntoma más frecuente. Su correlación sintomática fue en
843 episodios (49.8%). En cambio, en el Grupo II, la tos fue el de mayor frecuencia con una corre-
lación sintomática en 320 (83%) episodios de reflujo. En el grupo I se observaron 38 eventos de
reflujo asociados a Sandifer, de los cuales 16 tuvieron correlación sintomática y de éstos el 75 %
eran episodios de reflujo no ácido.
Conclusiones: La Impedanciometría Intraluminal Multicanal con pHmetría de 24 hs ha resultado
ser un buen método para evaluar al reflujo ácido y el no ácido. Cabe destacar en la infancia, el ha-
llazgo de diversos síntomas con correlación con episodios de reflujo no ácido, observándose ésto
con mayor frecuencia en los menores de 2 años. Más estudios serán necesarios para incrementar el
conocimiento con esta nueva herramienta diagnóstica.
Resultados: 

Tos Vomitos Epigastralgia Irritabilidad Sandifer
Grupo I Total 717 207 52 1033 38

Correl.Sintomática No ácidos 129 (47.6%) 55 (54.4%) 6 (26%) 154 (37.6%) 12 (75%)
Acidos 142 (52.4%) 46 (45.6%) 17 (74%) 255 (62.4%) 4 (25%)

Grupo II Total 1251 89 116
Correl.Sintomática No ácidos 118 (44.3%) 6 (26%) 9 (29%)

Acidos 148 (55.6%) 17 (74%) 22 (71%)

061 GPO

VARIANTES CLÍNICO-PHMETRICAS EN LA ENFERMEDAD
POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
SOIFER LO1; DIMA G1; PERALTA D1; BESASSO H1

1: CEMIC
Introducción: En los estudios ambulatorios de pH esofágico, al considerar
sólo las caídas de pH por debajo de 4, no se detectan los episodios de re-
flujo débilmente ácidos que coinciden, a veces, con la ocurrencia de sín-
tomas.
Objetivo: Establecer la incidencia de las variantes clínico-pHmétricas que
permitan confirmar o descartar la presencia de reflujo gastroesofágico áci-
do y su correlación sintomática.
Pacientes y método: Durante 12 meses, 100 pacientes (58 hombres y 42
mujeres) fueron incluídos en forma consecutiva, para estudio prolongado
del pH esofágico. Las variables consideradas fueron: número de episodios
sintomáticos durante el estudio, número de episodios con correlación sin-
tomática positiva para caídas de pH mayor de 4, número de episodios con
correlación sintomática positiva para episodios con caída de pH menor de
4 y Score de Demeester. Se definieron operativamente a los pacientes en
6 grupos: sin evidencias de reflujo ácido (SRGE), reflujo ácido patológi-
co hipoalgésico (RPHO), reflujo ácido patológico normoalgésico (RP-
NO), reflujo ácido patológico hiperalgésico (RPHP), reflujo ácido fisioló-
gico hiperalgésico (RFHP) y reflujo ácido fisiológico alodínico (RFAL).
Resultados: 18% fueron SRGE. 7% presentaron RPHO. 36% presentaron
RPNO, 14% RPHP, 18% RFHP y 7% RFAL. Los pacientes con reflujo
ácido patológico presentaron mayor número de episodios con correlación
sintomática positiva (P=0.0008) que los pacientes con ausencia de reflujo
patológico.
Conclusiones: En base a la intensidad del reflujo ácido y a la presencia o
ausencia de correlación sintomática, se diferenciaron 6 grupos de pacien-
tes con enfermedad por reflujo que posiblemente deban ser tratados y se-
guidos de modo diferente.

079 GPO

¿QUÉ ESPERAN LOS PACIENTES DE LA CIRUGÍA ANTIRREFLUJO
LAPAROSCÓPICA?
LOVISCEK LF1

1: Seccion Cirugia Esofagica. Hospital Pirovano.
Introducción: El reflujo gastroesofagico (RGE) es el padecimiento digestivo supe-
rior más frecuente y los adultos son frecuentemente afectados por sus síntomas.
Un grupo selecto de pacientes es derivado para tratamiento quirúrgico. Los obje-
tivos y las expectativas terapéuticas2 tanto para el tratamiento medico como para
el quirúrgico son: El control de los síntomas, curar la esofagitis y prevenir las com-
plicaciones3. 
Objetivo: El objetivo de este trabajo es determinar cuales son las expectativas de
los pacientes que van a someterse a tratamiento quirúrgico. 
Material y Métodos: Desde el 1/1/03 al 31/12/05, 40 pacientes derivados para ci-
rugía antirreflujo por laparoscopia fueron interrogados en la primera consulta. La
pregunta principal, tomada de Kamolz, fue ¿Qué espera usted que le resuelva la
cirugía?. Criterios de inclusión: Pacientes recibidos por primera vez derivados pa-
ra tratamiento quirúrgico. Criterios de exclusión: Pacientes con cirugías antirreflu-
jo previas. Entrevistados previamente que no se operaron y retornaron luego a so-
licitar turno. Hernias paraesofagicas o hernias hiatales grado III. Esófagos de Ba-
rrett (EB) con displasias. Se interrogaron, 18 mujeres y 22 hombres. Edad media
49 años, rango de 21 a 77. Todos los pacientes estaban estudiados con VEDA y
Rx. seriada y medicados con IBP. 32/40 con manometria y 21/40 con pHmetría.
15/40 padecían EB. 
Resultados: Las expectativas referidas por los pacientes fueron: 36/40 (90%) que
la cirugía le calmara los síntomas, 18/40 (45%) no tomar mas medicación, 18/40
(45%) mejorar la calidad de vida, 24/40 (60%) retomar sus hábitos normales.
12/40 (30%) prevenir el cáncer. 12/15 (80 %) pacientes con EB tenían la preocu-
pación de padecer en el futuro un cáncer de esófago. 8/40 (20%) ansiaban no su-
frir mas ahogos nocturnos. 3/40 (7.5%) resolver su laringitis y 2/40 (5%) resolver
la disfagia cervical. 4/40 (10%) curar la esofagitis. Ningún paciente expreso su
preocupación por mejorar sus índices pHmetricos. 11/40 (27.5%) tenían expecta-
tivas de resolver síntomas no relacionados con el reflujo. 25/40 (62.5%) refirieron
que esperaban una cirugía sin complicaciones. 
Conclusiones: Las mayores expectativas de los pacientes derivados para cirugía
antirreflujo laparoscopica a pesar de estar medicados con IBP fueron: El control
de los síntomas, principalmente las regurgitaciones y la pirosis nocturna en el 90
% de los casos. Mejorar la calidad de vida, especialmente en la forma de comer,
beber, dormir y evitar tomar medicación de por vida. El 80 % de los pacientes con
EB refirieron su temor a desarrollar una cáncer. Uno de cada cuatro pacientes te-
nia expectativas de mejorar síntomas no relacionados al reflujo. El conocimiento
de las expectativas de los pacientes brindan la posibilidad de modificarlas o refor-
zarlas para mejorar su satisfacción con el tratamiento.

140 GPO

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE REARREGLOS GENÓMI-
COS EN CÉLULAS INTERFÁSICAS DE LINFOMAS DE MALT
PEDRAZZINI E1; RODRÍGUEZ PELLIZA M2; CORTI R2; PALACIOS MF1;
CABANNE A2; DOWECK J2; KOGAN Z2; CASTRO RÍOS M2; SLAVUTSKY I1

1: Academia Nacional de Medicina; 2: Hospital de Gastroenterología “B
Udaondo”
Introducción. Los linfomas de MALT (mucosa-associated lymphoma tissue) constitu-
yen entidades clínico-patológicas distintivas dentro de la clasificación de linfomas no-
Hodgkin, presentando características patogenéticas específicas. Si bien pueden afec-
tar cualquier órgano, la localización gástrica es el más frecuente, encontrándose aso-
ciada a la t(11;18)(q21;q21) en el 30-50% de los casos. A nivel molecular determina
la yuxtaposición de los genes API2 (11q21) con MLT/MALT1 (18q21), generando un
gen quimérico que actúa como un potente inhibidor de la apoptosis. Los pacientes con
esta translocación tienden a tener un comportamiento clínico más agresivo con falta
de respuesta a la erradicación de Helicobacter pilori (HP). 
Objetivo: Efectuar el análisis de rearreglos genómicos en linfomas de MALT gástri-
cos y de intestino y establecer su correlación con la evolución clínica de los pacien-
tes.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 12 pacientes con linfomas de MALT: 11 gástri-
cos y 1 intestinal (3 mujeres y 8 varones; edad media 52,7 años; rango: 36-81años).
Se recibió material de biopsias gástricas (8), de intestino (5) y pulmón (1). Inmuno-
histoquímica: CD20+, CD5-, BCL-2+. Citometría de flujo: se empleó el siguiente pa-
nel de anticuerpos monoclonales: CD3, CD4, CD8, CD45, CD19, cadenas livianas
kappa y lambda. Las biopsias fueron procesadas por método directo en medio F-12
suplementado con 20% de suero fetal bovino y antibióticos. Se empleó la técnica de
hibridación in situ con fluorescencia (FISH) sobre células interfásicas, utilizándose las
sondas LSI MALT1 y centromérica del cromosoma 3 (Abbott Vysis) procesándolas
acorde al protocolo estándar. El punto de corte para positividad (media de controles +
3DS) fue de 1% y 3%, para rearreglo de MALT1 y trisomía 3, respectivamente. 
Resultados: Nuestra población presentó 7 casos (6 gástricos y 1 de recto) positivos pa-
ra la t(11;18) (2,4-59,3% de las células), 1 HP positivo. Estadios clínicos: I: 3, II:1 y
IV:3 (3 infiltración pulmonar, 1 hígado). Seis de estos casos recibieron tratamiento:
ATB 1/6 (respuesta parcial); RT: 1/6; QT: 4/6, anti-CD20: 1/6. Remisión completa:
4/6. Los 5 casos restantes presentaron estadio I (1 HP positivo). Un paciente mostró
trisomías de los cromosomas 3 (45,8%) y 18 (38%), siendo resistente a la erradicación
de HP, en tanto que los otros no presentaron alteraciones por FISH, teniendo buena
respuesta al tratamiento. En 5/12 casos se analizaron biopsias de diferentes áreas que
permitieron identificar las regiones afectadas.
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran el valor de la técnica de FISH para
detectar las anomalías específicas de los linfomas de MALT e indican la asociación de
la t(11;18) con estadio avanzado de la enfermedad.
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REFLUJO GASTROESOFÁGICO: DIFERENCIAS ENTRE LOS SUJE-
TOS QUE CONCURREN A LA CONSULTA GASTROENTEROLÓGI-
CA Y LA POBLACIÓN GENERAL
BESASSO H1; NOVILLO A1; MOORE R1; DIMA G1; PERALTA D1; SOIFER L1

1: CEMIC
Introducción: En una encuesta Gallup que data de 1988 en los Estados Unidos se observó que la
pirosis ocurría en un 44% de la población una vez por mes. Las pirosis y regurgitaciones de por lo
menos una vez por semana, fue referida en un estudio nacional multicéntrico, en el 23% de la po-
blación general. Los síntomas típicos de reflujo gastroesofágico (RGE) fueron asociados además
con Disfagia (OR: 2,12), Globus (OR: 2,2) y Dolor de pecho (OR: 1,15). Es posible que existan
diferencias entre estos sujetos de la población general y los que visitan por cualquier motivo al gas-
troenterologo.
Objetivo: Estimar si son diferentes, en relación al RGE, los sujetos que consultan al gastroenteró-
logo de los de una población general con características ambientales y socio culturales semejantes. 
Pacientes y Métodos: En forma prospectiva y mediante un cuestionario validado fueron encuesta-
dos 295 personas mayores de 18 años. 204 sujetos de la población general (134mujeres, media:
54.5 años) y que solo acompañaban a pacientes. (Grupo 1) y 91 pacientes (59 mujeres, media: 56,5
años) que concurrían a Gastroenterología por cualquier motivo de consulta (Grupo 2). Las varia-
bles comparadas en la encuesta fueron: Presencia o ausencia de: Pirosis (P) Dolor Toráxico asocia-
do a pirosis (DT) Globus asociado a pirosis (G) Factores disparadores de Pirosis (FDP), Consumo
de antiácidos (ANT) y Consultas médicas por pirosis (CMPP). Las posibles diferencias entre am-
bos grupos fueron comparadas individualmente para cada variable mediante test de Chi cuadrado
con corrección de yates y test de Fisher con dos colas.
Resultados: Tabla 1
Conclusiones: 1) La pirosis es estadísticamente mas frecuente en los pacientes que consultan al gas-
troenterólogo respecto a población general , no obstante resulta llamativo que el 45% de pacientes
que nos visitan por otros motivos no consideran relevante referir que tienen pirosis, por lo que en
este aspecto, deberían ser interrogados. 2) Los dos factores disparadores de pirosis mas referidos en
ambos grupos fueron la ansiedad y la dieta. El único factor disparador que fue reportado mas fre-
cuente de modo estadísticamente significativo por los pacientes fue el inducido por el alcohol.

Grupo 1 Grupo 2
Variable Número % Número% Estadística
P 67/204 32,8 43/91 47,8 Chi cuadradoP:0,02 OR:0,55
DT 26/67 38,7 12/43 27,8% NS
G 17/67 25,3 13/43 30,2 NS
FDP
Ansiedad 29/67 43,2 25/43 58 NS
Comida 25/67 37,2 16/43 37,1 NS
Alcohol 4/67 5,9 10/43 23,2 Fisher P:0,001
Aspirina 5/67 7,4 2/43 4,6 NS
Tabaco 8/67 11,9 6/43 7 NS
Aumento de peso 12/67 17,9 7/43 16,2 NS
ANT 9/67 13,4 6/43 14 NS
CMPP 26/67 38 24/43 55,8 NS

194 GPO

FACTORES BIOPSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN LA CONSULTA
MÉDICA DE LOS SUJETOS CON PIROSIS
BESASSO H1; NOVILLO A1; MOORE R1; DIMA G1; PERALTA D1; SOIFER L1

1: CEMIC
Introducción:No todos los sujetos que presentan síntomas típicos de reflujo gastroesofágico, deciden
consultar al médico por este tema. Es posible que en la decisión de consultar intervengan variables de-
pendientes de aspectos biológicos (intensidad y duración del reflujo, hiperalgesia, presencia de sínto-
mas extradigestivos) psicológicos (Ansiedad y Depresión) y sociales (rol parental e hipervigilancia). 
Objetivo:Estimar los factores que intervienen en la decisión que toman los sujetos con pirosis de con-
sultar o no con un médico por presentar este síntoma.
Material y métodos:Fueron encuestados 295 personas mayores de 18 años en forma prospectiva me-
diante un cuestionario validado. (193 mujeres y 102 hombres). Del total de encuestados, 110
(37,28%) refirieron presentar pirosis(P) . De estos, 53 (Grupo pacientes) (37 mujeres y16 hombres)
decidieron consultar por (P)y 57 (Grupo no pacientes) (37 mujeres y 20 hombres) nunca consultaron
por (P). Las variables consideradas fueron: Sexo y Edad, Frecuencia de Pirosis (FP), Dolor toráxico
asociado a P. (DTP); Globus (G); Asociación de Globus y DT (G+DT); Disfagia (DIS); Automedica-
ción (AM); Tabaco (T); Alcohol (OL); Sobrepeso (SP) Dieta (D).y Stress (ST).Las posibles diferen-
cias entre ambos grupos fueron estimadas mediante test de Chi cuadrado con corrección de yates y
test de Fisher con dos colas.
Resultados:VER TABLA 1 
Conclusiones: Los sujetos con pirosis y que deciden consultar por este motivo, tienen predominante-
mente un reflujo mas frecuente, es mas frecuente en ellos el dolor de pecho asociado a pirosis pero
marcadamente predomina la exacerbación de la pirosis en situaciones de stress emocional. Los no
consultadores tienen a su vez una mayor tendencia a la automedicación. Por lo tanto si bien los fac-
tores biológicos son motivadores de la consulta, parecen ser muy significativos los aspectos psicoso-
ciales. Por lo que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico no resultaría menos importante el rea-
seguro, la contención y la educación que el tratamiento médico farmacológico.
Factores biopsicosociales.

Pacientes No Pacientes
Sexo F 37 66% M 16 34% F 37 65% M 20 35% NS

Edad (prom) 50.10 54.07 51.18 47.36
FP

<2/sem 26/53 49.05% 15/57 26.31% P:0,05 OR:2,2
>2/sem 27/53 50.9% 42/57 73.69% P:0,02 OR:0,37

DTP 27/53 50.9% 15/57 26.31% P:0,013 OR:2,9
G 17/53 32.07% 14/57 24.56% NS

G+DT 9/53 16.98% 5/57 8.77% NS
DIS 8/53 15.09% 11/57 19.29% NS
AM 2/53 3.77% 15/57 26.31% P:0,02 OR:0,11

T 5/53 9.43% 5/57 8.77% NS
OL 8/53 15.09% 4/57 7.01% NS
SP 10/53 18.86% 8/57 14.03% NS
D 19/53 35.84% 29/57 50.87% NS
ST 35/53 66.03% 17/57 29.82% P:0,0003OR:4,57
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PRONÓSTICO EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARI-
CEAL EN PACIENTES ANTICOAGULADOS
PRATTO D2; MAGGIO FARINA C1; WULFSON A1

1: Servicio de Gastroenterología. Hospital de emergenias “Dr. Clemente Alva-
rez”; 2: Servicio de Gastroenterología Policlínico PAMI l
Introducción: Los pacientes anticoagulados que presentan hemorragia digestiva alta ori-
gina desafíos terapéuticos importantes. Esto es debido a la relación costo-beneficio del
tratamiento anticoagulante. El sangrado es reconocido como la mayor limitante del trata-
miento; influído por la intensidad de la terapia anticoagulante; es frecuente esta compli-
cación con episodios de sangrado mayor en el 20 % de los casos.
Evaluamos prospectivamente el pronóstico en grupos de pacientes anticoagulados que
presentaron hemorragia digestiva alta no varicela comparándolo con un grupo similar no
anticoagulado.
Objetivos: Evaluar el pronóstico de la HDA no variceal en pacientes que reciben anticoa-
gulación.
Materiales y métodos: Se evaluó prospectivamente durante un periodo de 12 meses a un
grupo de pacientes anticoagulados con warfarina (n: 11) (Grupo A), con un RIN > 2.5
(2.5- 3.5) que ingresaron con HDA no variceal comparandolo con un grupo similar no an-
ticoagulado (n: 11) (Grupo B), matcheados por igual edad, sexo y lesión causal.
Se realiza VEDA dentro de las 6 hs del ingreso, luego de la estabilización hemodinámica
y corrección del RIN, dentro del aerea de emergencia.
Se evaluaron parámetros hemodinámicos al ingreso, requerimiento transfusional, días de
internación, estigmas endoscópicos de sangrado reciente, tratamiento endoscópico, resan-
grado, necesidad de cirugía y mortalidad.
Resultados:
En el Grupo anticoagulado (Grupo A) se comprobó compromiso hemodinámico en el
72.7 % vs 27 % (Grupo B); 8 pacientes del Grupo A requirieron transfusiones (72 %) en
promedio de 2.6 Unidades, vs el 45 % del Grupo B.
En el Grupo A, el promedio en días de internación fue de 7 vs 3.6 del Grupo B.
Los estigmas endoscópicos de sangrado reciente y su tratamiento fue en el Grupo A del
45 % vs el 27 % del Grupo B.
Con respecto al consumo de Daines-aas en el grupo A fue de 63.6% y en grupo B de
81.8%.
En ambos Grupos no se observó resangrado, necesidad de cirugía , ni mortalidad.
Conclusión: 
Los pacientes anticoagulados con HDA no variceal, presentan más frecuentemente com-
promiso hemodinámico, requieren mayor días de internación y Unidades transfundidas.
También presentan más frecuentemente estigmas endoscópicos de sangrado reciente y
tratamiento endoscópico.
En ambos Grupos el resangrado, la necesidad de cirugía, y la mortalidad fueron similares.

002 GPO

AZITROMICINA (AZT) EN ESQUEMAS TRIPLES CORTOS DE
ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI
DOWECK J1; CORTI RE1; AMÉNDOLA R1; GIORDANO ROMANO A1;
SAREM M1; SCHENONE L1; ESCOBAR A1; BORI J1; PIGNATARO S2;
BARCIA T2; ARGONZ J1

1: Hospital de Gastroenterología B. Udaondo; 2: Hospital JM Penna
INTRODUCCIÓN: En el mundo aún no se a encontrado el tratamiento óptimo
de erradicación del Helicobacter pylori (HP). Los esquemas cortos a 7 días que
incluyen un inhibidor de la bomba de protones (IBP), y dos antibióticos (Amo-
xicilina(AMOX)- Claritromicina (CLA) o Amoxicilina(AMOX)- Metronida-
zol(MET) parecen ser la mejor opción terapéutica. La constante búsqueda de
esquemas terapéuticos, con antibióticos que permitan menos tomas diarias, me-
nos efectos adversos y sin resistencias bacterianas han determinado que, en los
últimos cinco años, se incluyan nuevos antibióticos reemplazando a los clási-
cos (CLA-MET) en los esquemas de erradicación . 
OBJETIVO : Evaluar en un ensayo clínico abierto y no randomizado, la efica-
cia como esquema de primera línea de un régimen que incluye Azitromicina (5
dìas), Amoxicilina, Omeprazol a 7 días en la erradicación del HP.
MATERIAL Y MÉTODO: En el período comprendido entre Mayo y Diciem-
bre del 2005 se incluyeron 55 pacientes -M 23 (41.8%) y H 32 (58.2%), con
edades comprendidas entre 23-82 años ( media: 49.7) con indicaciones de erra-
dicación de HP según consenso Maastrich 2000: Gastritis erosiva : 21 (38.2%);
úlcera duodenal: 20 (36.3%); úlcera gástrica: 9 (16.4%); familiares directos de
CA gástrico 2 (3.6%); Linfoma MALT Gàstrico 3 (5.5%). Los pacientes reci-
bieron un esquema a 7 días que incluyó Omeprazol (20mg b.d) Azitromicina
(500mg b.d, 5 dìas) y Amoxicilina (1g b.d). Todos fueron evaluados con vi-
deoendoscopía digestiva alta y biopsias para búsqueda del HP (dos de cuerpo
y dos de antro). Las mismas fueron procesadas con técnicas de Hematoxilina -
Eosina y Giemsa. La erradicación de la infección fue evaluada mediante test
del aire espirado urea C14 al menos ocho semanas después de finalizado el tra-
tamiento. Todos los pacientes firmaron el consentimiento a participar en el es-
tudio.
RESULTADOS: Se erradicaron 47/55 pacientes (85.4%); un paciente abando-
nó el tratamiento por efecto adverso (diarrea). Por intención de tratamiento
(ITT) (47/54 - 87.03 %); por protocolo (PP) (47/55 - 85.4%). 13/55 (26%) pre-
sentaron efectos adversos (diarrea 8, naúseas 4, glositis 1).
CONCLUSIONES: Un esquema de primera línea a 7 días que incluye Ome-
prazol, y Amoxicilina, y Azitromicina (5 dìas) con solo cuatro comprimidos
diarios es efectivo en la curación del HP en más del 80% de los pacientes.
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FLUOROQUINOLONAS DE TERCERA GENERACIÓN (LEVOFLO-
XACINA) EN ESQUEMAS CORTOS DE ERRADICACIÓN DEL HELI-
COBACTER PYLORI
AMÉNDOLA R1; CORTI RE1; DOWECK J1; SCHENONE L1; MENÉNDEZ G1;
ESCOBAR A1; ARGONZ J1; CABANNE A1; BARCIA T2; PIGNATARO S2;
DÍAZ M3

1: Hospital de Gastroenterología B. Udaondo; 2: Hospital JM Penna; 3: Hospi-
tal Británico
INTRODUCCIÓN: En el mundo aún no se a encontrado el tratamiento óptimo
de erradicación del Helicobacter pylori (HP). Los esquemas cortos a 7 días que
incluyen un inhibidor de la bomba de protones (IBP), y dos antibióticos ( Amo-
xicilina(AMOX)- Claritromicina (CLA) o Amoxicilina(AMOX)- Metronidazol-
(MET) parecen ser la mejor opción terapéutica. La constante búsqueda de es-
quemas terapéuticos, con antibióticos que permitan menos tomas diarias, menos
efectos adversos y sin resistencias bacterianas han determinado que, en los últi-
mos cinco años, se incluyan nuevos antibióticos reemplazando a los clásicos
(CLA-MET) en los esquemas de erradicación . 
OBJETIVO : Evaluar en un ensayo clínico abierto y no randomizado, la efica-
cia como esquema de primera línea de un régimen que incluye Amoxicilina, Le-
vofloxacina y Omeprazol a 7 días en la erradicación del HP.
MATERIAL Y MÉTODO: En el período comprendido entre Mayo y Diciembre
del 2005 se incluyeron 53 pacientes -M 29(54.7%) y H 24 (45.3%), con edades
comprendidas entre 21-77 años ( media: 45.9) con indicaciones de erradicación
de HP según consenso Maastrich 2000: Gastritis erosiva : 23 (43.3%); úlcera
duodenal: 17 (32.1%); úlcera gástrica:8 (15.1%); familiares directos de CA gás-
trico 3 (5.7%); poliposis hiperplásica gástrica 2 (3.8%). Los pacientes recibie-
ron un esquema a 7 días que incluyó Omeprazol (20mg b.d) Levofloxacina
(500mg b.d) y Amoxicilina (1g b.d) Todos fueron evaluados con videoendosco-
pía digestiva alta y biopsias para búsqueda del HP (dos de cuerpo y dos de an-
tro). Las mismas fueron procesadas con técnicas de Hematoxilina -Eosina y
Giemsa. La erradicación de la infección fue evaluada mediante test del aire es-
pirado urea C14 al menos ocho semanas después de finalizado el tratamiento.
Todos los pacientes firmaron el consentimiento a participar en el estudio.
RESULTADOS: Se erradicaron 44/53 pacientes (88%); un paciente abandonó el
tratamiento por efecto adverso (glositis). Por intención de tratamiento (ITT)
(44/53- 88 %); por protocolo (PP) (44/52- 84.6%). 17/53 (32.07%) presentaron
efectos adversos (diarrea 10, naúseas 4, glositis 2, fotosensibilidad leve 1).
CONCLUSIONES: Un esquema de primera línea a 7 días que incluye Omepra-
zol, Levofloxacina y Amoxicilina, con solo cuatro comprimidos diarios es efec-
tivo en la curación del HP en más del 80% de los pacientes.
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H. PYLORI PREDICTIVO DE EVOLUCIÓN EN ENFERMEDADES
CORONARIAS AGUDAS Y LA RELACIÓN CON ANTECEDENTES
GASTRODUODENALES
MALVIDO A1; MACIN SM2; PERNA ER2; SOSA OB1; MALVIDO A(H)2

1: HOSPITAL ESCUELA DE CORRIENTES-SERVICIO DE GASTROEN-
TEROLOGIA; 2: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE CORRIENTES
Introducción.Es la respuesta serológíca a la presencia del Helicobacter pylo-
ri(HP) un factor de riesgo cardiovascular??. Su utilidad pronostica en síndro-
mes coronarios agudos (SCA)a la fecha fue pobremente evaluada. 
Objetivo.El objetivo es identificar prevalencia y pronóstico a largo plazo de
anormalidades en niveles de anticuerpos IgG contra el Helicobacter pylori
(HP-IgG) en pacientes con SCA ademas de interrogarse sus antecedentes de
trastornos digestivos.
Materiales y métodos: entre abril/2003 y diciembre/2003,a 67 pacientes conse-
cutivos admitidos a UCIC con SCA (angina inestable/ infarto agudo de miocar-
dio), se dosó el HP-IgG por comercial enzyme immunoassa y kit dentro de 24
horas de admisión ,ademas de establecerse por interrogatorio los antecedentes
de trastornos digestivos gastroduodenales asociados al HP.
Resultados:Los trastornos digestivos al interrogatorio,no superaron el 50%de
la muestra. Uno de cada cuatro pacientes con SCA tuvo niveles elevados de
HP-IgG dentro de las primeras 24 hs de admisión.En el seguimiento (media=6
meses), 10 (14.6%) pacientes sufrieron eventos (muerte/infarto/rehospitaliza-
ción por angina inestable). El área bajo la curva ROC para predecir eventos fue
0,85+ 0.06 (95% IC = 0.74-0.96). Un punto de corte de 185 IU mostró una sen-
sibilidad del 70% y especificidad de 82%,en 17 (25.4%) sujetos con HP-IgG
arriba del punto de corte fueron clasificados como Grupo 1, el resto como gru-
po 2. Ambos grupos fueron comparables, excepto por valores mas altos de PCR
dentro de 24 horas de la admisión (Grupo 1=5.9+ 9.3 vs. Grupo 2= 1.75+ 3.9%,
p=0.05). Infarto de miocardio fue diagnosticado en 59% vs 50% de pacientes
en los grupos 1 y 2, respectivamente. La mortalidad fue 23,5% en individuos
con HP-IgG > 185 IU vs 0% en aquellos con niveles menores de ese valor
(p=0.003).
Aun año la sobrevida libre de eventos en los grupos 1 y 2 fue 67% vs 90%
(p=0.01). en el modelo de Cox, el HR para predecir eventos para HP-IgG fue
5,2 (95% Cl= 1.30- 20.69).
Conclusiones: Títulos mayores a 185 IU de HP-IgG fueron asociados con peor
evolución a largo plazo.Estos hallazgos sugieren que podría haber una relación
entre las enfermedades cardiovasculares y el HP y deberían ser evaluados los
trastornos gastrointestinales y el SCA.
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¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN MÁS APROPIADA DE DISPEPSIA?
IANTORNO G1; CORTI RE1; BUSTOS FERNÁNDEZ LM1; SOIFER L2; BIL-
DER C3; SECILIO O
1: Hospital de Gastroenterología Dr.C.B.Udaondo; 2: CEMIC; 3: Clínica Sui-
zo Argentina.
INTRODUCCION. El consenso Roma II establece que un paciente tiene dis-
pepsia funcional(DF) cuando en un periodo de 12 meses presenta al menos du-
rante 12 semanas no necesariamente consecutivas, los siguientes síntomas:
• Dolor y/o disconfort persistente , recurrente en el abdomen superior central.
• Ausencia de trastornos evacuatorios.
• Ausencia de enfermedad orgánica que explique los síntomas.
La dispepsia es una de las patologías que más frecuentemente es motivo de
consulta tanto al médico generalista como al gastroenterólogo. Si bien se la
describe desde hace muchísimos años, todavía no hay acuerdo entre los médi-
cos para establecer su verdadero significado. A través del tiempo se la fue cla-
sificando de diversas maneras y aún hoy se discute cuál de las diferentes clasi-
ficaciones es la más apropiada. 
OBJETIVOS. Establecer cual de las clasificaciones de DF se considera la más
apropiada.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Exploratorio, prospectivo, observacional, transver-
sal, de cuantificación. 
MATERIAL Y METODOS. Se invitó a participar de una encuesta electrónica
a una población de médicos de la República Argentina (n=12.849) usuarios de
la red virtual Intramed., durante todo el mes de mayo de 2005. Respondieron
voluntariamente 622 médicos generales y de distintas especialidades. Se reci-
bieron las respuesta durante el mismo período. Los invitados respondieron un
cuestionario de 16 preguntas pre-codificadas que constituyeron la fuente para
los datos estadísticos. 
RESULTADOS:La clasificación considerada más apropiada fue la de tipo dis-
motilidad/ulceroso/reflujo(22.56 % vs.18.02%). 
CONCLUSIONES: Los resultados de esta encuesta demuestran que los médi-
cos, sin distinción de especialidad, prefieren la clasificación de la dispepsia en
tipo dismotilidad, tipo ulceroso y tipo reflujo.
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LESIONES AGUDAS DE LA MUCOSA GASTRODUODENAL:¿ES
EFECTIVO AÚN EL TRIPLE ESQUEMA DE PRIMERA LÍNEA? (RE-
SULTADOS PRELIMINARES)
STUPNIK S1; OSORIO GONZÁLEZ G1; RAFAELLI C1; BADÍA M1; COR-
NEJO F1; BARDELLI P1; VIUDEZ P1

1: Servicio de Gastroenterología y Endoscopía digestiva.Hospital Cosme Arge-
rich,asociado a la Universidad de Bs As
INTRODUCCION
La prevalencia de la infección por H. pylori en pacientes con lesiones agudas de la muco-
sa gastroduodenal es del 70%. Según consensos internacionales el tratamiento de primera
línea debe consistir en una triple terapia (IBP+amoxicilina+claritromicina) de 7 días de du-
ración, aunque se observa en la actualidad, a nivel mundial, un aumento de la resistencia a
la claritromicina, dando lugar a la utilización de diversos esquemas de rescate.
OBJETIVOS
1.- Evaluar la eficacia del triple esquema de primera línea para la erradicación del H. Pylo-
ri en una población de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.
MATERIAL Y METODOS
Durante el periodo de mayo del 2005 a abril del 2006, se realizó un estudio prospectivo,
evaluándose 63 pacientes en los que se diagnosticó endoscópicamente lesiones agudas de
la mucosa gastroduodenal. El diagnóstico de H. pylori se estableció a través de 2 test: 1)
histología, 2) test de ureasa rápido. Cuando uno de estos test resultó positivo se inició el tra-
tamiento de erradicación con lansoprazol 90 mg/día, amoxicilina 2 g/día, claritromicina 1
g/día por 7 días, seguido de lansoprazol 30 mg/día por 23 días. Luego de 15 días libre de
medicación se realizó una Videogastroduodenoscopia (VEDA) de control tomándose los
mismos parámetros anteriormente descritos. En aquellos pacientes en los que los dos test
se negativizaron, se solicitó el test del aire espirado (UBT) con urea marcada con C13-C14
a las 6 semanas de finalizado el tratamiento. 
RESULTADOS
Fueron estudiados 63 pacientes con diagnóstico endoscópico de lesiones agudas de la mu-
cosa gastroduodenal, excluyéndose a 9. 38/54 completaron el esquema de 1° línea (cuadro)
CONCLUSIONES
1.- Los valores parciales muestran que solo el 53 % de pacientes tratados con esquema de
primera línea erradicaron la bacteria,.Estos datos son similares a los reportados reciente-
mente en la bibliografía mundial. La disminución en la tasa de erradicación se hallaría vin-
culada a un aumento de la resistencia primaria asociada a mutaciones en el gen que codifi-
ca el RNA ribosomal 23S.
RESULTADOS 

PRETRATAMIENTO POSTTRATAMIENTO
CLOTEST BIOPSIA CLOTEST BIOPSIA

POSITIVOS 43 54 3 18
NEGATIVOS 11 0 35 20
SENSIBILIDAD 80% 17%
ESPECIFICIDAD 100% 100%
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ÚLCERA GÁSTRICA HEMORRÁGICA INDUCIDA POR INHIBIDO-
RES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA E IN-
DOMETACINA, EN RATAS
LAUDANNO OM1; CESOLARI JA1

1: Gastroenterología Experimental. Fac. Cs. Médicas. Rosario.
Introducción: Las úlceras gástricas en pacientes tomadores de inhibidores de la
recaptación de la serotonina (IRS) junto a los antiinflamatorios no esteroides
(AINEs), son con mayor frecuencia hemorrágicas. 
Objetivos: estudiar a los IRS y los antidepresivos tricíclicos (AT), dados simul-
táneos con la indometacina (Indo), en la producción o no de úlceras gástricas
hemorrágicas y su prevención con los bloqueantes de la bomba de protones. 
Material y Método: grupos aleatorios de ratas hembras Wistar, (n = 7 c/grupo),
200 g, ayuno 24 hs agua ad-libitum, se realizaron los experimentos: 
I. Úlcera antrogástrica. 1. Comida sólida (C.S.) (pellets) 2 hs, luego Indo 30
mg/kg sc y C.S. 24 hs (testigo). 2. C.S., Paroxetina (Pa) (IRS) 10 - 20 mg/kg
IP e Indo. 3. Pa + Indo + Pantoprazol 5 mg/kg sc. 4. Amitriptalina (Am) (AT)
25 - 75 mg/kg IP e Indo. 5. C.S. y Pa. 6. C.S. y Am. 
II. Úlcera gástrica por: 1. Estrés (E) por inmovilización e inmersión en agua
22ºC 7 hs, luego agua 24 hs (Testigo). 2. Pa y E. 3. Pa + Indo y E. 4. Am y E.
5. Am + Indo y E. 
A las 24 hs todas las ratas fueron sacrificadas con éter, laparotomía, gastrecto-
mía, apertura por curvatura mayor, tabulación del % del área ulcerosa gástrica
y la hemorragia (H), por planimetría comp. e histología (H.E.).
Se calculó la t de Student y el ANOVA.
Resultados: I. % área ulcerosa antral gástrica y H: 1. 30 ± 5; 2. 41 ± 4 (6 H) y
1 P (p < 0.001); 3. 3 ± 1 (p < 0.01); 4. 17 ± 3 (p < 0.01); 5. 0% y 6%. II. 1. 15
± 3; 2. 12 ± 4 (n.s.); 3. 91 ± 4 (7 H) (p < 0.001); 4. 9 ± 2; y 5. 8 ± 3 (n.s.). La
histología mostró la lesión ulcerosa y H. 
Conclusiones: Los IRS y no los AT, dados juntos a un AINE, agravaron las úl-
ceras gástricas con hemorragias y fueron controladas con Pantoprazol.
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SOBREUSO DE BLOQUEANTES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA GÁS-
TRICA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS
ESCOBAR FERNÁNDEZ R1; MDALEL M1; HALAC E1; ASCHKENAZY S1;
LAUDISI C2; MANFREDINI G2; PARAJO G2

1: Sanatorio Municipal, “Dr. Julio Méndez”. Unidad Gastroenterología.; 2: Sa-
natorio Municipal, “Dr. Julio Méndez”. División Farmacia.
Introducción: los supresores de la secreción ácida gástrica (SSAG), bloqueantes H2 (blH2) e
inhibidores de la bomba de protones (IBP), son de las medicaciones más utilizadas en pacien-
tes hospitalizados. Numerosos estudios demuestran el uso excesivo, de los SSAG, en la profi-
laxis de eventos gastrointestinales (lesiones mucosas y sus complicaciones) en pacientes inter-
nados.
Objetivo: Evaluar el correcto uso profiláctico y/o terapéutico de los SSA en pacientes hospita-
lizados.
Material y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo de corte transversal en 433 pacientes
internados en Clínica Médica en un período de 30 días donde se evaluó la administración de
drogas SSAG, incluyendo a pacientes que recibieron al menos una dosis de IBP ó blH2. Se re-
visaron diagnósticos de ingreso y egreso, SSAG utilizados, dosis, tiempo e indicaciones con-
siderándose como correctas el tratamiento de: 1) ulcera gastroduodenal; 2) erradicación del
Helicobacter Pylori; 3) gastritis/duodenitis erosivas; 4) enfermedad por reflujo gastroesofági-
co; 5) hemorragia digestiva alta; 6) profilaxis de ulceras por stress en pacientes de alto riesgo
(ARM y anticoagulados); 8) profilaxis de lesiones por Antiinflamatorios no esteroideos (AI-
NE) en pacientes con factores de riesgo aumentado (historia de úlcera y/o hemorragia, uso
concomitante de corticoides y anticoagulantes, edad > 60 años, asociación de 2 o más AINE,
tipo y dosis del AINE). Se consideró el ácido acetil salicílico (AAS) por separado debido a su
amplia utilización con fines profilácticos cardiovasculares, denominando al resto AINE clási-
cos.
Resultados: 191 pacientes (44%) recibieron SSAG, edad promedio 68 años (rango 16-100
años), 95 mujeres (50%). En el 53% (102 pacientes) la indicación no correspondió a las pau-
tas consideradas correctas; en el 47% restante (89 pacientes) con indicación correcta las cau-
sas de administración fueron: 6% (12 pacientes) tratamiento de patologías digestivas, 33% (62
pacientes) profilaxis por uso de AAS en pacientes con factores de riesgo aumentado y 8% (15
pacientes) profilaxis por uso de AINE clásico asociado a factores de riesgo. Respecto al tipo
de droga utilizada 64% (57 pacientes) de pacientes con indicación correcta recibieron omepra-
zol y 36% (32 pacientes) ranitidina. Los 102 pacientes sin indicación correcta recibieron ome-
prazol 56% (58 pacientes) y ranitidina 44% (44 pacientes). Revisando la dosis utilizada de los
SSAG en los pacientes con correcta indicación se observó que un 20% de los que recibieron
omeprazol y un 67% de los que recibieron ranitidina lo hicieron en dosis incorrecta.
Conclusiones: Se demostró uso excesivo de los SSAG en pacientes internados de bajo riesgo,
pues un 53% de las prescripciones no respondieron a indicación correcta. En la totalidad de
pacientes, con o sin indicación correcta, se observó predominio del uso del omeprazol sobre
la ranitidina, destacando que en los pacientes con correcta indicación hubo fallas en la dosis
de administración.

130 GPO

CÁNCER GÁSTRICO DIFUSO HEREDITARIO (CGDH): INFORME
PRELIMINAR
ESCUDERO P1; HWANG HJ1; PÉREZ P1; CABANNE A1; CORTI R1; BARU-
GEL M1; ROCA E1

1: Htal de Gastroenterología “Dr. Bonorino Udaondo”
Introducción. El cáncer gástrico es el segundo tumor más frecuente en el mundo, luego del
cáncer de pulmón. Los carcinomas gástricos según Lauren, se clasifican en intestinales y di-
fusos. Alrededor del 1% de los casos de cáncer gástrico difuso, se presenta en familias con sus-
ceptibilidad hereditaria, mediante un patrón autosómico dominante. 
En el año 1999, se definieron los criterios clínicos de diagnostico de esta patología:
1.Familias con 2 o más casos documentados de cáncer gástrico difuso en familiares de primer
o segundo grado, de los cuales, un caso debe haberse diagnosticado antes de los 50 años
2.Tres o más casos de cáncer gástrico difuso en familiares de primer o segundo grado diagnos-
ticados a cualquier edad
Objetivos. Crear un registro de pacientes con cáncer gástrico que concurren a los diferentes
servicios del Hospital, crear el primer registro de familias que cumplan los criterios clínicos
de CGDH en la Argentina; desarrollar medidas de prevención primaria y secundaria en las fa-
milias de riesgo
Materiales y métodos. Se realizaron entrevistas a los pacientes con cáncer gástrico intestinal y
difuso, que concurrieron a los servicios de Oncología, Esófago y Estómago y Clínica del Hos-
pital de Gastroenterología para recabar datos sobre historia personal y familiar, antecedentes
clínicos, hallazgos histológicos, estadío de la enfermedad, evolución y tratamiento recibido. Se
evaluó el cumplimiento de criterios de diagnóstico de cáncer gástrico esporádico o familiar y
se analizó el riesgo o susceptibilidad de los familiares de primero y segundo grado. 
Resultados. Se analizaron 44 pacientes con cáncer gástrico recién diagnosticado en el Hospi-
tal de Gastroenterología, entre Octubre 2005 y Abril 2006. Del total de los casos, 38 ( 86%)
fueron de histología intestinal y 6 (13 %)de origen difuso. Se evidenció una tendencia a pre-
sentarse el subtipo difuso en pacientes más jóvenes (promedio 45.8 años) que en el intestinal
(60.5 años). La relación hombres/mujeres fue la misma en las dos entidades.
No se encontró ningún caso de cáncer gástrico temprano, la totalidad fueron avanzados, y se-
gún la clasificación del TNM, en ambas histologías, más del 60% fueron estadios IV. Se en-
contró la presencia de segundos tumores primarios en el 16% de los tumores difusos (útero y
vejiga) y 10% en los intestinales (ovario y esófago). 
En cuanto al cumplimiento de los criterios para cáncer gástrico hereditario difuso, no se en-
contró ningún caso entre los pacientes analizados. Sin embargo, se encontraron familias que
cumplen con los criterios de Amsterdam II para Síndrome de Lynch, únicamente en los de his-
tología intestinal (23.6% de los casos).
Conclusiones. Mediante la realización de este informe preliminar, hemos podido evidenciar
que los pacientes que son diagnosticados en nuestro hospital de cáncer gástrico, tienen varios
factores de mal pronóstico que influyen en la toma de decisiones en cuanto al tratamiento y la
sobrevida.En nuestro Hospital aún no hemos podido identificar familias que cumplan con los
criterios para el eventual consejo genético que ameritarían.
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VALOR DE LOS SÍNTOMAS EN PACIENTES CON DISPEPSIA PARA
PREDECIR LESIÓN EN LA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
VAN DOMSELAAR F1; DE PAULA JA1; GONZÁLEZ ML1; VARELA E1;
MEDAL AM1; MACIAS GÓMEZ CA1; DÁVOLOS JR1

1: Servicio de gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires
Introducción: Uno punto de dificultad en el abordaje diagnóstico del paciente con
dispepsia no investigada es dicidir a quienes realizar una endocopia digestiva alta
(VEDA). No hay trabajos publicados en nuestro medio que evalúen el valor diagnós-
tico de los síntomas de dispepsia en relación con los hallazgos en la VEDA.
Objetivo: Determinar la correlación entre los diferentes síntomas referidos por los
pacientes con dispepsia y los hallazgos en la VEDA. 
Pacientes y métodos: Se encuestó a pacientes remitidos para realizar una VEDA con
síntomas de dispepsia (más de un síntoma) que cumplieron con los criterios de Ro-
ma II. Se utilizó un cuestionario traducido, validado al castellano del Dyspepsia Re-
lated Health Scales, con el agregado de ítems no considerados en el mismo. Se ana-
lizó por separado a cada síntoma y se determinó la especificidad, sensibilidad y los
coeficientes de probabilidad (Likelihood ratio) positivo (CPP) y negativo (CPN) se-
gún los hallazgos en la VEDA (patológica o normal respectivamente). Se analizó de
igual manera la presencia de signos de alarma, el consumo de drogas gastroagresi-
vas (DGA), la edad y el sexo.
Resultados: Se encuestaron 164 pacientes, 105 mujeres, con una edad media de 56
años (20 a 84). Ciento veinte pacientes (73%) presentaron una VEDA normal y 44
(27%) una VEDA patológica (23 con esofagitis péptica, 12 con úlcera péptica, 11
con gastropatía o duodenopatía erosiva, 1 con enfermedad celíaca y 1 con adenocar-
cinoma gástrico). Cuando los pacientes refirieron tener cefalea y/o mareos atribuidos
a problemas digestivos, la probabilidad de encontrar una VEDA patológica fue sig-
nificativamente más baja (CPP 0,55 ; IC95%: 0,39-0,78). La mayoría de los sínto-
mas de dispepsia disminuyeron o no modificaron esta probabilidad, salvo la pirosis,
las regurgitaciones, la acidez epigástrica y el mal aliento que la aumentaron pero nin-
guno en forma estadísticamente significativa. Tener más de 45 años, ser varón, pre-
sentar signos de alarma o consumir DGA aumentaron en forma estadísticamente sig-
nificativa la probabilidad de tener una VEDA patológica. En los pacientes que no
consumían DGA y no tenían signos de alarma la probabilidad de tener una VEDA
patológica fue considerable y significativamente más baja (4%).
Conclusiones: En pacientes con dispepsia referidos para efectuar una VEDA, los úni-
cos síntomas que disminuyeron en forma estadísticamente significativa la probabili-
dad de encontrar patología fue la cefalea y/o los mareos atribuidos a problemas di-
gestivos. La edad >45 años, el sexo masculino, la presencia de signos de alarma y el
consumo DGA fueron factores que aumentaron significativamente la probabilidad de
hallazgos patológicos. Dado que los pacientes sin signos de alarma ni consumo de
DGA presentaron una probabilidad muy baja de tener VEDA patológica, aumentar el
número de la muestra podría ser de utilidad para determinar, en este subgrupo, cuá-
les síntomas tienen mejor capacidad predictiva de los hallazgos endoscópicos.
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DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN MUESTRAS DE
PLACA DENTAL Y SALIVA, Y SU PROBABLE RELACIÓN CON PA-
TOLOGÍAS DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR
MEDINA ML1; MEDINA MG1; MARTÍN GT2; MARTÍNEZ C2; MOSQUEDA
N2; DIKSTEIN B2; GORODNER JO1; MERINO LA1

1: Instituto de Medicina Regional. Universidad Nacional del Nordeste. Resis-
tencia. Chaco. Argentina.; 2: Servicio de Gastroenterología. Hospital “ Julio C.
Perrando”. Resistencia. Chaco. Argentina.
Introducción: La placa dental y la saliva han sido implicadas como posibles vías de adqui-
sición de la infección por H. pylori, habiéndose inclusive demostrado la presencia de ADN
de H. pylori en cavidad bucal en individuos sin infección gástrica. Se precisan más estu-
dios para conocer el verdadero rol de la placa dental, si se trata de una extensión secunda-
ria desde el reservorio gástrico o si se trata de una colonización previa a la gástrica.
Objetivos: Detectar la presencia H. pylori en muestras de placa dental y saliva mediante
la Reacción en Cadena de la de Polimerasa (PCR) y evaluar su relación con los principa-
les tipos de enfermedad de las vías digestivas superiores en pacientes con sintomatología
gástrica. 
Materiales y Métodos: Se estudiaron 66 muestras (33 de saliva y 33 de placa dental) per-
tenecientes a los pacientes que realizaron consultas al Servicio de Gastroenterología del
Hospital “Julio C. Perrando” de Resistencia. Para detectar la presencia de la mencionada
bacteria se aplicó PCR, se estudiaron los signos y hábitos de higiene dental y los resulta-
dos obtenidos en la cavidad bucal se compararon con aquellos obtenidos por biopsia en-
doscópica gástrica.
Resultados: La edad de los pacientes seleccionados estuvo comprendida entre 24 y 78
años (media = 46 años). En cuanto a la distribución por sexo de los pacientes, 22 corres-
pondieron a mujeres (66,7 %) y 11 a hombres (33 %). H. pylori fue detectado en 8 pa-
cientes (2 muestras de saliva y 6 de placa dental) todos ellos positivos mediante biopsia
endoscópica gástrica. Todos presentaron algún tipo de enfermedad de las vías digestivas
superiores (6 con gastropatía crónica, 1 con gastropatía congestiva y 1 con pólipo de es-
tómago). En los pacientes positivos para H. pylori mediante biopsia, 7 presentaron perio-
dontitis del adulto, 1 presentó gingivitis marginal crónica y 5 portaban prótesis dentales.
Entre los pacientes con H. pylori positivo en placa dental, 4 presentaron periodontitis
adulto y 1 presentó gingivitis marginal crónica, 2 portaban prótesis dentales, 3 no presen-
taron caries, 1 presentó 2 lesiones cariosas, otro 3 y otro 6. Ambos pacientes con H. py-
lori positivo en saliva presentaron periodontitis adulto y eran portadores de prótesis bu-
cales, 1 de ellos resultó con 24 lesiones cariosas y el otro con 2. 
Conclusión: Se encontró una notoria correlación entre la presencia de H. pylori en saliva
y placa respecto de la presencia en biopsias gástricas y de la existencia de enfermedades
de las vías digestivas superiores.
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DIFERENCIAS EN EL NÚMERO DE MOTIVOS DE CONSULTA EN-
TRE LOS PACIENTES FUNCIONALES Y ORGÁNICOS EN LA CON-
SULTA GASTROENTEROLÓGICA
PERALTA D1; SOIFER L1; DIMA G1; BESASSO H1

1: CEMIC
INTRODUCCION: Los pacientes funcionales suelen describir múltiples sig-
nos y síntomas psíquicos, somáticos y viscerales. Por lo que la plurisintomato-
logía podría ser un criterio diagnóstico de interés para separar al paciente fun-
cional del orgánico.
OBJETIVO: Comprobar si existen diferencias en el numero de motivos de con-
sulta(NMC) entre pacientes con síndrome de intestino irritable (SII) y otros pa-
cientes que consultan por presentar diversas causas orgánicas.
MATERIAL Y METODOS: Durante la primera consulta al gastroenterólogo
todos los pacientes, completaron por escrito una ficha de auto llenado en la que
debían señalar sobre un total de 36 posibles motivos de consulta, los que ha-
bían presentado frecuentemente en los últimos 6 meses. Del total de fichas
completadas, fueron seleccionadas en forma estratificadas por sexo y diagnós-
tico final las correspondientes a 96 pacientes, 50 (37 mujeres edad: 50 +/-10)
con diagnóstico final de SII y 46 (35 mujeres edad: 60+/-6) con diagnóstico fi-
nal de patología orgánica (UG/UD/GE/ERGE /CU /DIVERTICULITIS /POLI-
POS DE COLON/ENF CELIACA) y ausencia de síndromes funcionales de
acuerdo a los criterios de Roma II.
RESULTADOS : El promedio total de motivos de consulta fue de 9,98 +/- 1,04
y 4,86 +/-0,60 
para los grupos SII y orgánico respectivamente. P = < 0,0001 IC95% 5,11 (6,28
- 3,93) Considerando el valor medio( 2DS, la sensibilidad y especificidad del
NMC para descartar patología orgánica es de 38% y 99% respectivamente.
CONCLUSIONES: Los pacientes funcionales refieren significativamente más
síntomas que los pacientes orgánicos. La presencia de múltiples síntomas es un
dato altamente específico para presumir la ausencia de trastornos orgánicos di-
gestivos.
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DISTENSIÓN FÁSICA VS DISTENSIÓN EN RAMPA EN EL ESTUDIO
DE SENSORIALIDAD RECTAL
LÓPEZ GASTÓN A2; LÓPEZ DE LUISE G1

1: LABORATORIO DE ESTUDIOS FUNCIONALES DE LOS AUTORES; 2:
HOSPITAL MY COSME ARGERICH
Introducción: se acepta que existen diferencias en la sensibilidad de los mode-
los de distensión en el estudio de la sensibilidad rectal.
Objetivos: Comparar los niveles de aparición de primera sensación rectal (1S)
y sensación defecatoria (SDef) en controles y en pacientes con Sindrome de In-
testino Irritable utilizando distensión en rampa y distensión fásica de balón in-
trarectal. 
Material y Método: 58 pacientes con SII (media edad 53.8, SD 15.7, SE 2.06),
14 varones y 44 mujeres, y 30 pacientes control (media edad 51.3, SD 14.4, SE
2.68) comparables en edad y sexo. Muestra consecutiva. Distensión fásica (30
ml./seg) y en rampa (10 ml/seg) con plastic bag stándard y Baróstato. Investi-
gación de presión intrabalón en distensión en rampa con aparición de primera
sensación (1S) y sensación defecatoria (SDef). En distensión fásica, insufla-
ción en escalas de 5 mmHg hasta aparición de las mismas sensaciones. Esta-
dísticos: Descriptivos, ANOVA. Error a igual o menor de 0.05. 
Resultados: Con distensión en rampa, en controles, la 1S se obtuvo con prome-
dio de 11.4 mmHg, y en SII con 10.4 mmHg (p=NS). La sensación defecatoria
se obtuvo con 42.1 y 20.4 mmHg, respectivamente (p=0.001). Con distensión
fásica en controles la 1S tuvo promedio de 11.3 mmHg, y la SDef de 23.1
mmHg. En SII los valores fueron 7.8 y 10.4 mmHg, respectivamente
(p=0.001). Para la 1S la comparación en rampa Vs fásica en controles, p=0.20.
En SII la comparación fue con p=0.01. Para SDef, dicha comparación fue de
p=0.001. Con ambos métodos de distensión, a nivel de SDef se diferenciaron
bien normales de patológicos. Con distensión en rampa la presión intrabalón
diferenció al 67% de pacientes por fuera del Intervalo de Tolerancia de Datos,
pero el 40.9% tuvieron valores por encima del límite superior. Con la disten-
sión fásica el 62% presentó 1S en 5 mmHg, y ninguno estuvo por encima del
límite superior. No se demostraron diferencias significativas entre los sexos.
Conclusión: La distensión en rampa permite diferenciar pacientes de controles só-
lo a nivel de SDef, y con una subpoblación de pacientes con umbrales altos. Con
distensión fásica es posible diferenciar ambos grupos en los dos niveles en una
proporción mayor eliminando el subgrupo de pacientes con umbrales altos. Sería
comparable a la búsqueda del nivel “Disconfort” con la distensión en rampa.
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COMPARACIÓN DE VOLUMEN, PRESIÓN Y TENSIÓN DE PARED
EN SENSORIALIDAD RECTAL EN SÍNDROME DE INTESTINO
IRRITABLE (SII)
LÓPEZ GASTÓN A2; LÓPEZ DE LUISE G1

1: LABORATORIO DE ESTUDIOS FUNCIONALES DE LOS AUTORES; 2:
HOSPITAL MY COSME ARGERICH
Introducción: los modelos de distensión y parámetros estudiados son controvertidos. Fa-
vorecen el uso del Barostato. 
Objetivos: 1) comparar parámetros entre controles y SII, 2) buscar correlación edad: pa-
rámetros de distensión y sexos, 3) Determinar frecuencias de resultados por encima o por
debajo del Intervalo Tolerancia de Datos (ITD), 4) determinar VAS de intensidad de sín-
tomas. 
Material y Metodología: Población: 83 pacientes (media edad 55.9, SE 1.61), 21 varones
(media edad 61.6, SD 15.03) y 62 mujeres (media edad 53.55, SD 14.10). 30 controles
comparables, media edad 51.34, SD 14.42, (7 varones, media edad 57.33, SD 13.08) y 23
mujeres (media edad 49.78, SD 14.61). Muestra consecutiva. Grilla de datos, signos y sín-
tomas con 30 ítems. Se investigó Volumen de insuflación (10 ml/segundo), presión intra-
balón con Baróstato (PI) (insuflación en rampa y fásica) y tensión de pared (TP) con plas-
tic bag de volumen standard y Barostato (insuflación 30 ml/segundo)). Datos para prime-
ra sensación (1S), sensación defecatoria (SDef) y disconfort (SDisc). Estadísticos: Media,
SD para cálculo de ITD, SE para cálculo de I.C. 95%, Coeficiente correlación, Coeficien-
te de dispersión (CD), ANOVA, Regresión Logística, Mann-Whitney. Error a igual o me-
nor a 0.05. Diseño: prospectivo, descriptivo, de comparación, experimental, de correla-
ción y regresión. 
Resultados: Comparación controles Vs SII: 1S con volúmenes promedio más bajos en SII
(p=0.02), presiones p=NS, TP más bajas en SII (p=0.003). SDef volúmenes p=NS. Dife-
rencias con valores más bajos en PI y TP (p=0.001). En SDisc volúmenes, PI y TP más
bajos en SII (p=0.001). Se encontró correlación entre edad: PI y TP (p= 0.01 a 0.008). No
se encontró correlación entre sexos para 1S y SDef, pero sí en SDisc (más sensible la mu-
jer, p= 0.01). Valores por fuera del ITD: 1S= Vol 45.6%, PI 67.5%, TP=54.2%. SDef: Vol
43.4, PI 68.6%, TP 35%. SDisc= Vol. 67.5%, PI 70%, TP 48.7%. Pero en 1S 40.9% esta-
ban por encima para volumen, 21.7% para PI y 13,25% para TP, en SDef el 18%, 1.2% y
0, y en SD, 0, 0 y 10% respectivamente. VAS intensidad mayor para SII (p=0.001). 
Conclusiones: 1) Parámetros significativamente diferentes: medias más bajas en SII, pe-
ro un subgrupo presenta valores más elevados que controles. Disminuyen con SDef, y de-
saparecen con SDisc, 2) Se encontró correlación edad: parámetros en 1S y SDef, pero no
en disconfort. No se encontraron correlaciones sexo: parámetros salvo para SDisc en mu-
jeres, 3) la frecuencia por fuera del ITD es alta, un subgrupo con sensibilidad menor en
valores bajos. Los superiores desaparecen con el incremento de volumen de distensión
para los 3 parámetros, 4) Los pacientes con SII perciben sensaciones con umbrales más
bajos. 5) La medición de PI y TP serían buenos indicadores de sensorialidad alterada.
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EPIDEMIOLOGÍA DE CÁNCER DE COLON
MAYET MLC1; VITALE AA1; CORVALÁN JEM1

1: Hospital Municipal Dr. Hector Cura de Olavarría
Introducción: El cáncer colorectal es uno de los tumores más frecuentes tanto en hom-
bres como en mujeres, después del cáncer de mama, pulmón, próstata.
Las tasas de supervivencia han cambiado poco en los últimos 20 años.
Un objetivo importante en la lucha contra el cáncer colorectal es su diagnóstico precoz.
Objetivo: Conocer algunas variables epidemiológicas del cáncer de colon en la Ciudad
de Olavarría (sexo, edad, motivos de consulta, ubicación anatómica, etc.) y compararlo
con la bibliografía actual.
Pacientes y método: Se analizaron en forma retrospectiva los datos extraídos de 1696 vi-
deocolonoscopías realizadas en nuestro Servicio de Gastroenterología, entre el 3 de ene-
ro de 1994 y el 29 de diciembre de 2005 (un total de 11 años). El diseño es de tipo trans-
versal. 
Los datos se recolectaron en planillas que contenían los siguientes items: Edad, Sexo, fe-
cha, Motivo de Consulta, localización de la lesión, Asociación con pólipos o cáncer co-
lonico sincrónico. 
Resultados: del total de 1696 colonoscopías, el 54% (925) de los pacientes estudiados
fueron mujeres, de las cuales 6,3% (59) tenían cáncer de colon y 45% (771) hombres, de
los cuales el 12% (94) tenían cáncer de colon. Se encontró un total de 153 Ca de colon
con 61,44% hombres y 38,6% mujeres. 
La edad promedio fue de 66 años, con edades límites 32-87. Menores de 50 sobre un to-
tal de 139 se observa el 10,79% (15 casos).
El motivo de consulta sobre un total de 145 (se debe aclarar que algunos síntomas se su-
perponen en varios pacientes): Enteroproctorragia 40,6% (59), Anemia 14,48% (21),
Cambio de hábito evacuatorio 6,21% (9), Dolor Abdominal - Tumor Palpable - Suboclu-
sión 6,21% (9), Tac - Rx Patológica 13,8% (20), Síndrome Rectal 2,07% (3), Control
Post Operatorio de Ca de Colon 6,9% (10), Otros 10%.
Del total de 153 Ca de Colon el 20,92% (32) tenían pólipos asociados y el 2,61% (4) te-
nían Ca Sincrónico.
Localización: en Recto el 45,10% (69), Colon izquierdo - Sigma (incluye ángulo esplé-
nico) 28,10% (43), Colon derecho (Incluye Ciego y ángulo hepático) 24,84% (38), Co-
lon transverso 1,31% (2).
Conclusiones: 
Hubo una leve prevalencia en hombres (61,44%), con un RR 2 (relación 2-1 hombre-
mujeres)y OR de 1,9.
El promedio de edad fue de 66 años, pero el 10% tuvo menos de 50 años.
El síntoma predominante fue proctorragia (40,6%).
Las lesiones se localizaron predominantemente en recto (45,10%), y en orden decrecien-
te Colon izquierdo (28,10%), Colon derecho 24,84% y transverso 1,31%.
En el 23,5% de los casos hubo lesiones sincrónicas (pólipos o Ca de Colon Sincrónicos).
Estos últimos datos coinciden con la bibliografía nacional consultada.
Proponemos estudios prospectivos que nos permitan recolección de datos completos pa-
ra evaluar sobrevida, terapéutica, etc.

055 GPO

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE Y CIRUGÍAS: ANÁLISIS
RETROSPECTIVO
MARTÍN GONZÁLEZ RA1; RUIZ MR1

1: Centro Privado
Introducción :
El SII es un trastorno gastrointestinal funcional crónico y frecuente caracterizado por dis-
confort o dolor abdominal, alteraciones de la evacuación intestinal (constipación y/o dia-
rrea) distensión abdominal y otros síntomas.
Produce un alto costo a la sociedad en términos de ausentismo laboral, consultas, estudios
complementarios, tratamientos y aparentemente cirugías innecesarias.
Estudios previos sugieren que pacientes con SII tienen mayor incidencia de cirugías abdo-
mino-pelvianas que grupos controles sin esta enfermedad (Gastroenterology 2004;
126:1665-1673), (Gastroenterology 2003; 124:A388).
Objetivo :
Determinar la incidencia de procedimientos quirúrgicos abdomino-pelvianas en los pacien-
tes con SII y en los pacientes sin esta enfermedad, en la consulta de gastroenterología de
una población ambulatoria cerrada.
Pacientes y Métodos:
Se incluyeron 1025 pacientes; 761 mujeres, edad media 48,21 años (rango 14-70 años) y
264 hombres, edad media 46,01 años (rango 14-72 años) con diagnóstico de SII sobre la ba-
se de los criterios de Roma II y normalidad de los estudios complementarios realizados; y
1229 pacientes, 605 mujeres, edad media 47,96 años (rango 14-78 años) y 624 hombres
edad media 51,21 años (rango 14-75 años) sin SII de un total de 2254 pacientes que acudie-
ron a la consulta ambulatoria de gastroenterología provenientes de la práctica privada en el
período comprendido entre Julio del 2003 y Diciembre 2005.
Resultados:
En los 1025 (45,5%) pacientes con SII, las cirugías más frecuentes fueron 303 (29,5%) co-
lecistectomías; 172 (17,78%) apendicectomías; 45 (4,39%) hernioplastias; 44 (4,29%) his-
terectomías; 37 (3,02%) resecciones de ovarios. Otras menos frecuentes fueron: 9 (0,87%)
resecciones de colon; 6 (0,58%) resecciones de quistes hidatídicos; 4 (0,39%) gastrecto-
mías; 3 (0,29%) nefrectomías; 2 (0,19%) piloroplastias; 1 (0,09%) resección de divertículo
de Meckel; 1 (0,09%) cirugía por bridas.En este grupo de pacientes con SII, 57 pacien-
tes(5,56%) (51 mujeres y 6 hombres) habían sido sometidos a apendicectomía y colecistec-
tomía respectivamente.
En los 1229 (54,5%) pacientes sin SII, las cirugías más frecuentes fueron: 121 (9,84%) co-
lecistectomías; 55 (4,47%) apendicectomías; 22 (1,79%) hernioplastias. Otras menos fre-
cuentes fueron 14 (1,13%) resecciones de colon; 11 (0,89%) histerectomías; 11 (0,89%) re-
secciones de ovarios; 6 (0,48%) nefrectomías; 3 (0,24%) gastrectomías; 1 (0,081%) resec-
ción de quiste hidatídico. En este grupo de pacientes sin SII se encontraron 18 pacien-
tes(1,46%) (15 mujeres y 3 hombres) sometidos a apendicectomía y colecistectomía respec-
tivamente. 
Conclusión: 
Nuestros datos confirman los resultados de trabajos previos que pacientes con SII son so-
metidos a mas cirugías abdomino-pelvianas que los controles. En cuanto a la incidencia de
histerectomías y hernioplastias nuestro porcentaje es mayor a lo previamente publicado.
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IDENTIFICACIÓN DE INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES Y
PÉRDIDA DE HETEROCIGOSIDAD EN ENFERMEDAD CELÍACA
FUNDIA AF1; COTTLIAR A1; LA MOTTA G2; DE BARRIO S2; CRIVELLI
A2; VIOLA M2; GÓMEZ JC2; SLAVUTSKY I1; LARRIPA I1

1: Instituto de Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina,
Buenos Aires; 2: Hospital Interzonal de Agudos General San Martín, La Plata
Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune desencadena-
da por el gluten de la dieta en individuos genéticamente susceptibles, y presenta alta in-
cidencia de cáncer comparado con la población general. Esta enfermedad se caracteriza
por presentar inestabilidad cromosómica, la cual ha sido implicada en la predisposición
al desarrollo neoplásico. A nivel molecular la inestabilidad genética se asocia a mutacio-
nes en genes de reparación de errores del ADN (MMR) y/o en genes supresores de tu-
mor. Estos genes pueden ser evaluados determinando la inestabilidad de microsatélites
(MSI) y la pérdida de heterocigosidad (LOH) mediante el análisis de microsatélites o
STR (short tandem repeats). 
Objetivo: Identificar nuevos marcadores moleculares de inestabilidad genómica en EC,
a fin de evaluar alteraciones en los genes MMR o en supresores de tumor en esta pato-
logía.
Materiales y Métodos: Se estudiaron muestras apareadas de sangre periférica y biopsias
de intestino de 20 pacientes no tratados (14 mujeres, 6 varones) con una edad media de
35,2 años (rango 21-66 años). Se analizaron 9 STR diferentes, 5 de los cuales (BAT 25,
BAT 26, D2S123, D5S107 y D18S58) pertenecen al panel de referencia para MSI en
cáncer colorectal y otros 4 STR (GSTP, TP53, DCC y D6S267) corresponden a sitios ge-
nómicos implicados en cáncer. El ADN se purificó con fenol cloroformo. Se empleó am-
plificación por PCR touchdown y electroforesis en geles de poliacrilamida nativos
(15%) coloreados con nitrato de plata (0,1%). Las variaciones alélicas entre el ADN nor-
mal y el de la biopsia se definieron de acuerdo a criterios internacionales. Pacientes con
más del 30% de STR mutados presentan alto grado de MSI, la cual se asocia a mutacio-
nes en el sistema MMR. 
Resultados: No se identificaron mutaciones en los marcadores BAT 25, BAT 26, D2S123
y D6S267 mostrando que los mismos no son informativos en EC. Siete de los 20 pacien-
tes (35%) presentaron diferentes alteraciones en D5S107, D18S58, GSTP, TP53 y DCC.
En total se detectaron 11 mutaciones, incluyendo 6 pérdidas de un alelo definidas como
LOH y 5 deleciones/amplificaciones de la secuencia repetitiva de los STR clasificadas
como MSI de bajo grado (dado que mostraron 1 o 2 STR mutados por individuo). En to-
tal se identificaron 3 pacientes con LOH, 2 con bajos niveles de MSI y otros 2 con LOH
y baja MSI. El microsatélite más afectado fue TP53 coincidente con el gen supresor p53. 
Conclusiones: El hallazgo de mayor incidencia de mutaciones en TP53 sugiere que las
alteraciones en STR podrían ser una vía frecuente de inactivación de genes supresores
de tumor en un subgrupo de pacientes con EC. Estos resultados indican que esta entidad
presenta inestabilidad cromosómica pero no se asocia a MSI causada por mutaciones en
los genes MMR.
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PULPA DE PIÑA COMO CONTRASTE ORAL NEGATIVO EN CO-
LANGIOPANCREATOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA:
INFORME PRELIMINAR
BRUNO M1; MARTÍN E1; ROSSI LÓPEZ JA1; BRUNO CH1

1: Fundación Científica del Sur
INTRODUCCION: la alta intensidad de señal del liquido gastroduodenal fre-
cuentemente deteriora las imágenes de Colangiopancreatografía por Resonan-
cia Magnética, ya que produce una superposición de imágenes que dificultan la
exactitud diagnóstica. La utilización de un contraste oral negativo, que pueda
bloquear la señal gastroduodenal, permite superar tal inconveniente.
OBJETIVOS: Evaluar la utilidad de la pulpa de piña como contraste oral ne-
gativo para neutralizar la señal gastroduodenal y permitir optimizar la calidad
de imágenes de Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética(CPRM).
MATERIAL Y METODOS: 20 pacientes( Edad media: 52.4) con 6 hs de ayu-
no previo, referidos por sospecha de patología biliopancreática, fueron estudia-
dos prospectivamente en RM 1.5T, con secuencias SSh-MRCP: TR/TE
8000/900, en 4 seg. de apnea y adquirida en planos coronales( 1 transversal y
2 oblicuos) en un block de 50 mm de espesor, para cubrir el arbol biliopancreá-
tico, obteniendo las tres imágenes coronales antes y 15 minutos después de la
ingestión de 300 ml de pulpa de piña. Las imágenes de CPRM obtenidas pre y
post contraste con pulpa de piña fueron analizadas por dos Radiólogos Consul-
tantes externos, en doble ciego, mediante un score standard cuantitativo para
validar: 1. el grado de supresión de la señal gastroduodenal y 2. el grado de me-
joramiento de la calidad de las imágenes pancreatobiliares, analizando separa-
damente cuatro segmentos de las mismas.
RESULTADOS: En las imágenes de CPRM post ingestas de pulpa de piña de
todos los pacientes, hubo una supresión significativa de la intensidad de señal
del liquido gastroduodenal. La diferencia entre la calidad de imágenes pre y
post contraste fue estadísticamente significativa. 
CONCLUSIONES: La pulpa de piña impresiona ser un efectivo y seguro con-
traste oral negativo para suprimir la alta intensidad de señal gastroduodenal,
permitiendo una mejor lectura diagnóstica en Colangiopancreatografía por Re-
sonancia Magnética en los casos preliminares estudiados.
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TEST DE HIDRÓGENO Y SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO DE
I. DELGADO EN PACIENTES DIABÉTICOS
BOSISIO MI1; VALICENTI M2; DE PAULA JA1; SOBRERO J1; DÁVOLOS J1

1: HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES; 2: ALBERT EINSTEIN CO-
LLEGE OF MEDICINE.N.Y
Introducción:Los pacientes diabéticos tienen una mayor prevalencia de altera-
ciones de la motilidad gastrointestinal que la población general. Si bien estos
desórdenes se atribuyen a la neuropatía autonómica, los mecanismos fisiopato-
lógicos responsables no han sido aún totalmente aclarados.
El SIBO es un hecho frecuente en esta población y probablemente esté vincu-
lado al trastorno motor gastrointestinal.
Objetivos: evaluar retrospectivamente, mediante el el test de H2 en aire espira-
do, con glucosa o lactulosa, el SIBO en un grupo de pacientes con Diabetes ti-
po II y compararlo con un grupo control.
Material y Métodos:Se analizó en forma consecutiva el test de H2 de pacientes
con Diabetes del adulto, tipo II que presentaban síntomas de diarrea y o disten-
sión.
En este grupo de pacientes la diarrea fue el síntoma predominante (90%). 
Pacientes: 30 (21 F./ 9 M) edad media 65, (41 a 86 años).
Controles: 35 (18 F./17 M) edad media 69 (31 a 93 años).
El test fue considerado positivo cuando el nivel de H2 incrementó 10 o más
PPM por encima del nivel basal, definido como el valor mas bajo previo al pi-
co. Se consideró positivo, solo cuando el pico fué significativo antes de los 45
minutos post ingesta del sustrato, cuando se usó lactulosa .
Resultados: El test fue positivo en en 11 de 30 pacientes, 35%, y 3 de 35 con-
troles, 9%.
O.R: 6.17 95% C.I 1.5 a 24.9 diferencia significativa p=0.008 (Fisher exact
test)
Conclusiones : El SIBO, diagnosticado por test de H2, fue significativamente
más frecuente en este grupo de diabéticos con diarrea como síntoma predomi-
nante, cuando se comparó con el grupo control.
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SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO EN PACIENTES CON DUO-
DENOPANCREATECTOMÍA Y SÍNTOMAS ASOCIADOS
GONZÁLEZ ML1; BOSISIO M1; DE PAULA JA1; PICCIONI HL1; DÁVO-
LOS JR1

1: Hospital Italiano de Buenos Aires
Introducción: Los pacientes adultos con duodenopancreatectomía cefálica
(DPC) presentan frecuentemente síntomas gastrointestinales importantes, mu-
chos de los cuales persisten pese a una suplementación enzimática adecuada.
La presencia de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SCBI) aso-
ciado a la DPC podría explicar, al menos en parte, los síntomas asociados a es-
ta cirugía, sin embargo no existen estudios que describan esta eventualidad. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de SCBI en pacientes con DPC realizada
por patologías malignas o benignas de páncreas, vía biliar o intestino delgado
con síntomas vinculables a SCBI. 
Pacientes y métodos: Pacientes adultos de ambos sexos sometidos a DPC refe-
ridos para su estudio mediante test de H2 (TH2) en el aire espirado para deter-
minación de la presencia de SCBI. La concentración de H2 fue determinada en
el aire espirado con un equipo Quintron 12i Microanalyzer en todos los pacien-
tes luego de la ingestión de 50 gr. de glucosa. El TH2 se consideró positivo
cuando el nivel de H2 se elevó en 10 o más ppm del nivel basal, definido co-
mo la determinación más baja previa al pico. El pico fue considerado como el
valor más alto obtenido durante la primera hora postingesta.
Resultados: Fueron incluidos en forma consecutiva 19 pacientes con una edad
media de 59 (45-82) años sometidos a DPC. El TH2 fue positivo en 9/19 (47
%) de los pacientes sometidos a DPC con síntomas asociados. La mitad de los
pacientes con resultado positivo presentó a su vez un segundo pico durante la
segunda hora del estudio.
Conclusión: En la población estudiada el SCBI fue una condición frecuente.
Desde el momento que el SCBl es potencialmente tratable y puede explicar
muchos de los síntomas observados en estos pacientes, esta posibilidad debe-
ría ser tenida en cuenta dentro de la estrategia de manejo de estos pacientes. En
el futuro deberemos establecer la prevalencia de SCBI en todos los pacientes
con DPC, su relación con las manifestaciones clínicas y el impacto clínico de
su tratamiento con antibióticos.
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ANTICUERPOS ANTI-GANGLIÓSIDOS Y CÉLULAS ENTEROGLIA-
LES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CELÍACA
LITWIN N1; BOTTERO A2; DE ROSA S2; GUASTAVINO E2; SASSON L2;
ÁLVAREZ C1; PAZ L1; RUIZ JA2

1: Inst. Investigaciones Medicas. UBA; 2: Hospital de Pediatría ´Juan P Garra-
han´ Servicio de Gastroenterología.
INTRODUCCIÓN: La enfermedad celíaca(EC)puede presentar diversas mani-
festaciones neurológicas.Los axones neuronales con la célula de Schwann y la
vaina de mielina con sus gangliòsidos cumplen roles importantes en la conduc-
ción del impulso nervioso. Anteriormente demostramos que en EC existen an-
ticuerpos contra la proteína S100, pero no contra componentes de la mielina.
OBJETIVO:detectar anticuerpos antigangliosidos (Ac-GAN)y anti S100-IgA
(Ac-S100) circulantes y la expresión de proteína S100 en mucosa intestinal de
pacientes con EC.
MATERIAL Y METODO: Se estudiaron 23 pac(2 -12 años) GI:10 pac. con EC
sin tratamiento, 2-10 años(7fem).GII: 13 pac.(5fem) sin EC, 3-12 años.A todos
se les realizó biopsia de intestino delgado, anticuerpos AGA,EmA,anti-tTg,Ac-
GAN,Ac-S100 e inmunohistoquímica de prot.S-100 en mucosa intestinal. Ac-
GAN:se realizaron con IA immuno-blotting. Inmuno-histoquímica para
S100:estreptavidina-biotina peroxidasa.AcS100-IgA: por técnica ELISA
RESULTADOS:1)Un pac.del GI y ninguno del GII presentó Ac.GAN positi-
vo.2)7 pac. del GI y un pac. del GII presentaron valores de Ac-S100 positivos
(p<.05)3)Las biopsias de todos los pacientes presentaron estructuras S-100 po-
sitivas pericriptales. 
CONCLUSIONES:1)La ubicación anatómica de las células enterogliales S-
100 positivas favorece su contacto con la transglutaminasa y los inmunocitos
de la lámina propia.2)Los Ac-S100 resultarían de la acción de la transglutami-
nasa sobre la prot.S-100 interfiriendo con los mecanismos inmunomoduladores
de la enteroglía.3)La ausencia de Ac-GAN excluiría a la mielina de la patogé-
nesis de la EC y de sus manifestaciones neurológicas.

141 GOCC

HIPERTENSIÓN PORTAL IDIOPÁTICA. CAUSA INFRECUENTE DE
HEMORRAGIA VARICEAL
KOZIURA C1; ORGE J1; MARTÍNEZ ARTOLA Y1; PONCINO D1; CRAVE-
RO A1; GARCÍA D1; ASCHKENAZY S1

1: Sanatorio Dr. Julio Mendez
Introducción: La Hipertensión Portal Idiopática (HTPI) es una enfermedad poco preva-
lente, de causa desconocida y la forma más frecuente de presentación es la Hemorragia
Digestiva Alta Variceal (HDAV). 
Objetivo: Mostrar un caso de HTPI y el manejo de la HDAV. 
Material y métodos: Paciente femenino 44 años. Antecedentes: HIV tratado desde 1999
(nevirapine, stavudine y didanosina) carga viral 850 copias/ml. y CD4 479 cel/mm3. He-
patitis B aguda 1987 con resolución espontánea. Niega alcohol y tóxicos. Septiembre de
2003 HDAV. Varias sesiones de esclerosis variceal endoscópica sin lograrse erradicación.
Ascitis controlada con dieta y diuréticos. Inicia estudios en nuestro Sanatorio para eva-
luar causa de HTP. 
Resultados: Examen Físico: adelgazada, sin hepatoesplenomegalia, ascitis, encefalopatía,
ni signos de hepatopatía crónica. Laboratorio: Hto 29 %; Hb 8,8 g %; G. Blancos 5500;
Plaquetas 261000; glucemia, función renal y lipidograma normal; transaminasas norma-
les; FAL x 1.7VN; GGT x 3VN con B.T. normal; _ globulina 1,7; colinesterasa y albúmi-
na normal; Quick 100%;. Serología: HBs Ag(-); Hbe Ag(-); AntiHBc IgM(-); AntiHBc
IgG (+); AntiHbe (+); AntiHBs (+). AntiHCV (-); AntiHVA IgG (+) IgM (-); Autoanti-
cuerpos(-). Ferremia 27; Saturación transferrina 7%; Ferritina 14; PCR HCV y HBV(-).
Ecografía: hígado heterogéneo sin nódulo dominante. Vesícula y vía biliar normal, pro-
bable trombosis portal. Videoendoscopía Alta (VEDA): Várices esofágicas (VE) grado
III. Gastropatía congestivo-erosiva. Ligadura VE asociado a bloqueantes beta. Dos episo-
dios posteriores de HDAV con compromiso hemodinámico, sin disfunción hepática y sin
respuesta a nuevas sesiones de ligadura. Esplenoportografía: vena porta y esplénica sin
signos de trombosis con flujo hepatófugo hacia vena coronaria estomáquica y esofágicas.
Arteriografía hepática y esplénica normal. Manometría transyugular: Presión suprahepá-
tica enclavada: 30 mmHg; presión suprahepática libre: 7 mm Hg; gradiente porto-sisté-
mico: 23 mm Hg. Biopsia hepática transyugular (material escaso): histoarquitectura lobu-
lillar conservada, sin actividad inflamatoria. Se coloca TIPS; permeable en el control an-
giográfico. Control evolutivo a las 72 hs. con Ecodoppler Color (EC): obstrucción del 30
%. Venas suprahepáticas permeables, trombosis portal parcial, sin ascitis. VEDA sin vá-
rices. Buena evolución con bloqueantes beta. Biopsia hepática percutánea: histoarquitec-
tura conservada con fibrosis portal, subsinusoidal y perivenular irregular. Se interpreta co-
mo HTPI. Control a 6 meses Ecodoppler: TIPS permeable. Pruebas de función hepática
normales. VEDA control 10 meses post TIPS: VE grado III. Ecodoppler TIPS: obstruc-
ción parcial. A 16 meses del TIPS presenta HDA, VEDA: VE grado III con signos de ries-
go, sin signos de sangrado reciente y gastroduodenopatía congestivo-erosiva. Se indica
derivación porto-sistémica quirúrgica. 
Conclusiones: la HTPI es una enfermedad infrecuente que debe sospecharse frente a he-
morragia variceal de origen no cirrótico, ya que el manejo de la misma marca el pronós-
tico.
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ATRESIA Y ESTENOSIS CONGÉNITA DE COLON (AECC)
BENEDETTI L1; ESCUDERO M1; ROCCAA1; ROCCO R1; FRAIRE C1; MA-
LAGRINO P1; RUIZ JA1

1: Hospital de Pediatria “Prof. Dr. J. P. Garrahan”
Introducción:La AECC es una condición extremadamente rara (1/40.000 naci-
mientos) La localización más frecuente es colon ascendente y transverso, siguien-
do las distales al ángulo esplénico 
Objetivo:Describir 2 casos de AECC con diferentes formas de presentación. 
Pacientes y Métodos: Caso1:Paciente RNT/PAEG, sexo masculino, de 13 m, que
consulta por constipación de difícil manejo desde los 8 m y retraso pondoestatu-
ral. Antecedentes: eliminación de meconio a las 48 horas de vida, caída del cordón
a los 7 días y TSH normal. Múltiples consultas e internaciones por constipación
sin respuesta al tratamiento médico. Al ingreso gran distensión abdominal con rui-
dos hidroaéreos presentes, irritabilidad y mala actitud alimentaria. Peso de 8,670
kg (P 3-10) Talla de 73,5 cm (P10) Rx de abdomen de pie: opacidad en hemiab-
domen inferior derecho sin aire distal. Se realizó tacto rectal: masa fecal dura a
aprox. 5 cm del margen anal. Se indicó plan de enemas. Laboratorio: Hemograma
y analítica básica sanguínea normal, hormonas tiroideas normales. Biopsia rectal:
presencia de células ganglionares. Colon por enema mostró estenosis de sigma con
dilatación supraestenótica. Se efectuó colostomía sigmoidea en asa con buena evo-
lución clínica. Caso 2: Paciente RNPT (31 semanas) PAEG, sexo masculino. An-
tecedentes: Enfermedad de membrana hialina. Ductus arterioso persistente. A los
39 días de vida comienza con severa distensión abdominal que motiva suspensión
de alimentación enteral. Comienza con NPT. Múltiples intentos para restablecer
alimentación enteral. A los 53 días de vida comienza con vómitos alimentarios, dé-
bito bilioso por SOG, distensión abdominal deposiciones escasas y apneas. Se
constata hipokalemia, hipoalbumonemia, anemia. Es derivado a nuestro hospital.
Ingresó en ARM, se realizó hemocultivo, se indicó vancomicina/meropenem. Se
realizó Rx de abdomen en donde se observaron asas intestinales dilatadas. Se rea-
lizó laparotomía exploradora. Se constató gran dilatación colónica con estenosis
infranqueable en colon descendente. Se realizó resección de 10 cm de colon en la
zona de la estenosis. Anastomosis termino-terminal con buena evolución clínica.
Informe anatomopatológico: atresia tipo II.
Resultados
Conclusión:
A pesar de la baja frecuencia de la AECC, debería ser considerada entre las cau-
sas de obstrucción intestinal distal, no solo en el periodo neonatal, sino también
dentro del primer año de vida. Los estudios por imágenes juegan un rol fundamen-
tal, confirmando el sitio y la severidad. El retraso en el diagnostico puede incre-
mentar su morbimortalidad. La resección quirúrgica precoz es fundamental, exis-
tiendo diferentes opciones terapéuticas dependiendo de la clínica, la anatomía pa-
tológica y los defectos asociados.
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CAUSA INFRECUENTE DE CONSTIPACIÓN SECUNDARIA GENE-
RANDO OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA: A PROPÓSITO
DE UN CASO
SOLÉ L1; ROSATO G2; BOLINO C1

1: GEDYT gastroenterología diagnóstica y terapéutica; 2: Hospital Austral.
Introducción: 
La constipación es un problema clínico común que comprende una variedad de
síntomas; éstos permiten orientar los procedimientos diagnósticos para clasificar
los diferentes subtipos y enfocar el tratamiento apropiado según la etiología.
Objetivo: 
Descripción a propósito de un caso, de una causa infrecuente de constipación ge-
nerando obstrucción del tracto de salida.
Materiales y Método (Caso clínico):
Se presenta el caso de una paciente de 46 años que consulta por constipación cró-
nica manifiesta por heces tipo escíbalos, sensación de evacuación obstruida, au-
sencia de deseo evacuatorio y uso de maniobras digitales desde ano para evacuar.
Su antecedente patológico relevante consistía en miomectomías ocho años previos
a la consulta, síndrome de intestino irritable con tendencia a la constipación y cri-
sis de migraña.
Al examen físico se evidenciaba colon izquierdo palpable y tumoración en hipo-
gastrio.
Respondió favorablemente al tratamiento inicial con laxantes formadores de volu-
men, senósidos y prokinéticos (años previos a la consulta) aunque los síntomas re-
currieron a pesar de la terapéutica, empeorando los síntomas de obstrucción del
tracto de salida (SOTS), motivo por el cual consulta.
Resultados:
Se descartó lesión orgánica del colon. La manometría anorectal reveló tendencia
paradojal durante el pujo, y la resonancia magnética dinámica del piso de la pelvis
evidenció falta de apertura del ángulo anorrectal, rectocele anterior de 37 mm y vo-
luminosa imagen compatible con mioma uterino que ocupaba el Douglas, despla-
zando la vejiga y el útero , con compresión de la pared anterior del recto. 
Fue sometida a una histerectomía evolucionando con franca mejoría de su hábito
evacuatorio y desaparición de los síntomas de SOTS (catarsis diaria, reaparición del
deseo evacuatorio, suspensión de las maniobras digitales y del uso de laxantes)
Conclusión:
El sindrome de obstrucción al tracto de salida es un subtipo de constipación que
afecta a gran porcentaje de la población adulta; es causado por diferentes mecanis-
mos fisiopatológicos siendo la disfunción del piso de la pelvis, el más frecuente.
Si bien las alteraciones estructurales también pueden causarlo, no hemos encontra-
do reportes en la literatura de tumores ginecológicos benignos que se presenten
clínicamente como este trastorno funcional.
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GASTRITIS A CUERPO DE RUSSELL
SOUTO L1; OLENCHUK A1; PORTEIRO N1

1: HOSPITAL FRANCISCO J.MUÑIZ
Introducción: Descripta por primera vez en 1997 la gastritis a Cuerpo de Rus-
sell, es una peculiar lesión de la mucosa gástrica caracterizada por la acumula-
ción de células plasmáticas saturadas de inclusiones eosinófilas, llamados
Cuerpo de Russell. Puede estar asociada con infección por Helicobacter Pylo-
ri o no. Hay cuatro casos publicados en la literatura y ninguno en paciente HIV-
1 reactivo.
Objetivo: Comunicar un caso de inusual presentación en una gastritis activa
por H.Pylori, en un paciente inmunocomprometido.
Material y métodos: Paciente masculino de 33 años. HIV-1 reactivo desde
1998.Consulta por 
epigastralgia, diarrea aguda y proctorragia. Antecedentes de drogadicción en-
dovenosa
Laboratorio: Con carga viral: 67.901 copias/ml, CD4: 42 células/mm3, Anti-
HCV positivo, hipertransaminasemia., plaquetopenia.
Ecografía Abdominal: Hepatoesplenomegalia. Adenopatías del ligamento he-
patoduodenal y precava atribuible a hepatitis crónica por HCV.
FEDA: Sobre curvatura mayor pliegue edematoso, con lesión macular, conges-
tiva, redondeada de 1 cm. de diámetro. 
Informe histopatológico: gastritis crónica activa con H. pylori y numerosa cé-
lulas plasmáticas cargadas de inmunoglobulinas: Cuerpos de Russell. La Inmu-
nohistoquimica: demostró la presencia de cadenas livianas Kappa y Lambda
expresando su naturaleza policlonal
.
Resultado: Se indica tratamiento con IBP y ATB para erradicación de H. Pylo-
ri y se inicia tratamiento con HAART. Remiten los síntomas digestivos.
Conclusiones y discusión:Las células plasmáticas con Cuerpos de Russell han
sido asociadas con inflamación crónica como la gastritis por H. Pylori, sin em-
bargo, la presencia de Cuerpos de Russell en esta gastritis es un raro hallazgo.
El H. Pylori podría estimular la producción de citoquinas por las células epite-
liales y así activar el sistema inmune gástrico. Los Cuerpos de Russell por con-
tener inmunoglobulinas podrían ser el resultado de un disturbio en la secreción
de las células plasmáticas. Pero de hecho se desconoce la significancia diag-
nóstica de esta lesión.
Los autores consideramos que sigue siendo indispensable el reporte de nuevos
casos a fin de esclarecer la naturaleza de este tipo de gastritis.
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ENFERMEDAD CELÍACA ASOCIADA A SÍNDROME ANTIFOSFOLÍ-
PIDO
JORGE O1; JORGE A1; CAMUS G1; FERRE M1; PONCE G1; SÁNCHEZ D1;
DÍAZ M1

1: Servicio de Gastroenterología. Hospital Español de Mendoza.
Introducción: La enfermedad celíaca puede asociarse a numerosas patologías de
etiología inmunológica como diabetes mellitus insulino-dependiente, tiroiditis
autoinmune, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren y polimiositis. 
Objetivos: Presentar la asociación de enfermedad celíaca con síndrome antifos-
folípido.
Pacientes: Caso clínico Nº1: Paciente femenina, edad 26 años, diagnosticada de
enfermedad celíaca con anticuerpos antitransglutaminasa 73 U. (valor normal
hasta 10) y biopsia duodenal con enteropatía grado III con atrofia vellositaria se-
vera. Presentó buena evolución con dieta libre de gluten, desapareciendo diarrea
y mejorando estado nutricional. 6 meses después la paciente queda embarazada,
presentando muerte fetal a las 36 semanas. Al año siguiente presenta nuevo em-
barazo. Se determinan anticuerpos anticardiolipina IgG: 20 GPL U/ml (v.n.<11)
y anticardiolipina IgM: 9 MPL U/ml (v.n.<10). El estudio hematológico no evi-
denció otras alteraciones protrombóticas. Se la medica con ácido acetil salicílico
a dosis de 200 mg/día presentando embarazo y nacimiento por cesárea normales.
Caso clínico Nº2: Paciente femenina, edad 48 años, que presentó trombosis de
extremidad inferior izquierda e infarto renal izquierdo diagnosticado por RMN.
Se decide anticoagulación con acenocumarol. Es diagnosticada de enfermedad
celíaca con anticuerpos anti transglutaminasa mayor de 100 U/ml. (v.n. hasta 10)
y biopsia duodenal con acentuada atrofia vellositaria (grado III). Se indica dieta
libre de gluten y examen hematológico, siendo normales los valores de antitrom-
bina III, proteína C, proteína S y factor V Leiden. Se suspende acenocumarol.
Año y medio después la paciente presenta trombosis de dedo medio de mano de-
recha, por lo que reinstaura acenocumarol. Se realizan anticuerpos anticardiolipi-
na IgG: 10 GPL (v.n.<13) y anticardiolipina IgM: 35 MPL (v.n.<12).
Resultados y discusión: El síndrome antifosfolípido se caracteriza por trombosis
arterial y venosa y muerte fetal espontánea (posiblemente por trombosis). Exis-
ten varios anticuerpos antifosfolípido como los anticardiolipina y los anti b2 gli-
coproteína. Puede ser primario o asociarse a otras patologías como enfermedades
del tejido conectivo o enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Su asocia-
ción a enfermedad celíaca ha sido descripta, asociándose a trombosis portal, hi-
perplasia nodular regenerativa, necrosis cutánea y miocardiopatía dilatada. No
hemos encontrado su asociación con infarto renal o con muerte fetal. La enfer-
medad celíaca se asocia a muerte fetal espontánea, pudiéndose hipotetizar que el
síndrome antifosfolípido podría ser una de las causas de este fenómeno.
Conclusiones: Podemos decir que la enfermedad celíaca se asocia a síndrome an-
tifosfolípido, con riesgo de trombosis, infartos orgánicos y muerte fetal.
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COLITIS ISQUÉMICA POR COCAÍNA: REPORTE DE UN CASO
COGHLAN E1; ZUBIAURRE I1; MACKENZIE D1; KELLY R1; CISNEROS
L1; SILVA E1; BUGALLO F1; DÁVILA MT1

1: Hospital Británico de Buenos Aires
Introducción: El compromiso isquémico intestinal es infrecuente en pacientes
jóvenes. Debe sospecharse en adictos a la cocaína, en pacientes tratados con es-
trógenos y/o que tengan enfermedades que predispongan a trastornos trom-
boembólicos. La forma de presentación clínica más característica es el dolor
abdominal asociado o no a diarrea con presencia de restos hemáticos. El cua-
dro suele desencadenarse en el curso de pocas horas tras el último consumo de
cocaína. El compromiso intestinal es segmentario con un amplio rango de gra-
vedad clínica y daño histológico. Las opciones de terapéuticas son limitadas;
ante la presencia de peritonitis o perforación gastrointestinal la exploración
quirúrgica es mandatoria.
Objetivos:
Materiales y métodos:
Resultados: Paciente de sexo femenino de 28 años de edad con antecedentes de
tabaquismo leve y consumo habitual de cocaína inhalatoria de aproximada-
mente 2 gramos cada 3 días de varios años de evolución.
Es internada por presentar tres deposiciones proctorrágicas, sin descompensa-
ción hemodinámica, asociadas a dolor abdominal intenso en hipogastrio. Re-
fiere la inhalación de 4 gramos de cocaína 8 horas previas al primer episodio
de proctorragia. El tacto rectal reveló escasos restos hemáticos, sin lesiones es-
finterianas o de la ampolla rectal. Los parámetros bioquímicos al ingreso fue-
ron normales salvo por una leve leucocitosis. Se realizó serología para HIV, co-
procultivos y toxina para Clostridium difficile con resultados negativos. La vi-
deocolonoscopía evidenció un área de 13 cm de longitud en colon sigmoides
de mucosa edematizada y friable con petequiado hemorrágico y ulceraciones
pequeñas. El estudio anatomopatológico de la biopsia reveló una colitis aguda
compatible con lesión isquémica. La paciente fue dada de alta al 6º día de in-
ternación. Fue seguida durante tres meses sin repetir cuadros clínicos similares.
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REPORTE DE UN CASO: COLITIS ULCEROSA Y PÚRPURA TROM-
BOCITOPÉNICA AUTOINMUNE
HASNE L1; ANTELO M.1; NEGREIRA S1; SAMBUELLI A1; CASTRO RÍOS M
1: Hospital Bonorino Udaondo
Introducción: La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal, que
se asocia con frecuencia a manifestaciones extraintestinales. La púrpura trom-
bocitopénica autoinmune es una enfermedad hematologica manifestada por
trombocitopenia secundaria a autoanticuerpos anti antígenos de la membrana
plaquetaria. Actualmente se considera que existe una relación causal entre am-
bas enfermedades.
Objetivo: Presentación de un paciente con Colitis Ulcerosa y Púrpura trombo-
citopénica autoinmune.
Paciente: Paciente 49 años con antecedente de colitis ulcerosa desde julio 2005.
Ingresa por dolor abdominal, aumento del número de deposiciones y pérdida
de peso. Al examen fisico presenta abdomen blando y depresible, doloroso a la
palpación en hemiabdomen derecho. Laboratorio: Hto 25%, plaquetas: 76.000,
resto s/p. VCC: enfermedad inflamatoria intestinal extensa de moderada activi-
dad. Se inicia tratamiento endovenoso con corticoides y antibioticos. Al sexto
día de internación presenta petequias generalizadas, hematuria y inyección
conjuntival, y un descenso progresivo del recuento plaquetario hasta 7000
plq/mm3. Se dosan anticuerpos IgG antiplaquetarios: 402 mol IgG/plq (normal
232). PAMO: Médula ósea con conservación de progenies normales. Se reali-
zan 3 pulsos de metilprednisolona sin respuesta; se administra acidoaminoca-
proico (ipsylon) y gammaglobulina hiperinmune sin mejoría. Recibe en última
instancia 2 dosis de maptera (ac anti CD 20) presentando al sexto día un au-
mento progresivo del recuento plaquetario.
Resultados: El paciente evoluciona favorablemente, indicándose el alta con
una deposición diaria y plaquetas en ascenso. Es evaluado al mes con un he-
mograma normal (plq: 215000/mm3).
Conclusiones: En 1963 Truelove describe por primera vez 3 casos de CU y
PTA. Desde entonces existen 27 casos publicados. En todos ellos, la CU pre-
cedió o fue simultanea a la PTA, y siempre presentó actividad moderada o se-
vera. La mayoría respondió al tratamiento con metilprednisolona; existiendo
opciones ante el fracaso como la gammaglobulina hiperinmune, la esplenecto-
mía y la colectomía en última instancia. En el paciente presentado se constató
una respuesta favorable a la maptera evitando así prcedimientos invasivos. Es
importante considerar la PTA como diágnostico diferencial en la trombocitope-
nia asociada a la CU, en particular durante episodios de exacerbación de la en-
fermedad.
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DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO
BARON BUXHOEVEDEN R1; TESSIO M1; HORRISBERGER G1; AUED L1;
BUGARI G1

1: Hospital Alemán de Buenos Aires
Introducción: Los divertículos epifrénicos se asocian generalmente a trastornos
de la motilidad esofágica. Los síntomas de presentación son variados e inespe-
cíficos y muchas veces son asintomáticos. Se indica la resección en pacientes
sintomáticos sin respuesta a tratamiento médico, o en divertículos mayores a
los 2 cm.
El abordaje mini invasivo se ha impuesto como la terapéutica de elección, tan-
to por vía laparoscópica como por toracoscopía asociado a una esofagocardio-
miotomía.
Objetivo: Mostración de 2 casos clínicos
Material y método: CASO 1: Hombre de 56 años con disfagia, regurgitaciones,
reflujo y pirosis. RX tórax: opacidad retrocardíaca con nivel hidro-aéreo.
SEGD: divertículo de Zenker, divertículo esofágico voluminoso epifrénico la-
teral derecho. VEDA: confirma hallazgo radiológico. Manometría esofágica:
presión EEI: 17,5 mm Hg, Trastorno motor inespecífico. CASO 2: Mujer de 78
años con antecedentes de acidez, pirosis y disfagia de 15 años de evolución sin
respuesta al tratamiento médico. VEDA: a 20 cm de arcada dentaria superior
pequeño divertículo. A 34 cm, divertículo epifrénico con boca de 5 cm con res-
tos alimentarios. Hernia hiatal por deslizamiento de 2 cm. SEGD: divertículo
en esófago inferior. Manometría esofágica: Presión EEI: 25mmHg
Abordaje laparoscópico trans-hiatal en posición francesa. Endocámara de 30 º
y bisturí ultrasónico. Apertura de membrana frenoesofágica, disección roma
del divertículo respecto de la pleura visceral. Identificación del cuello diverti-
cular. Sección con sutura mecánica con control endoscópico simultáneo y cali-
brado mediante bujía de 14 mm. Miotomía de Heller y funduplicatura de Dor.
Resultados: Tiempo promedio de procedimiento quirúrgico: 330 min. El pa-
ciente 1 requirió 24 hs en sala de cuidados intermedios. Ambos pacientes co-
mienzan con ingesta a líquidos en 48 hs y sólidos a las 72 hs. El alta hospita-
laria fue otorgada a las 96 hs del post operatorio.
Conclusiones: El divertículo epifrénico sintomático con indicación quirúrgica
abordado por vía laparoscópica, ofrece al paciente una táctica segura, un post
operatorio con menor dolor y permite un alta precoz.

077 GPOCC

REPORTE DE UN CASO: ¿UNA NUEVA VARIANTE DEL SÍNDROME
DE LYNCH?
ANTELO M1; HWANG H1; BARUGEL M1; ROCA E.1; MÉNDEZ G1

1: Hospital Bonorino Udaondo
Introducción:El sindrome de Lynch es la forma mas frecuente de cáncer colorectal
hereditario que presenta mutaciones germinales heterocigotas de los genes repara-
dores(MMR).Se han descripto mutaciones homocigotas de dichos genes que po-
drían corresponder a una nueva variante. 
Objetivo: Presentación de un paciente con tumor cerebral, neurofibromatosis (NF
1) clínica y cáncer rectal.
Paciente: Varón de 20 años,con antecedente de glioblastoma multiforme supraten-
torial, comienza con deposiciones líquidas, hematoquezia, dolor abdominal y mu-
correa. Agrega hiporexia y pérdida de peso. Antecedentes familiares: maternos sin
importancia; no se conocen los antecedentes paternos. 
Examen físico: adelgazado, palidez, manchas café con leche en el tronco y MMII-
.Tacto rectal: a 8 cm del margen anal formación vegetante móvil. Laboratorio:H-
to:25%,Hb:6,29 gr%,eritrosedimentación: 10mm, resto:s/p. 
VCC: A 4.5cm del margen anal se observa lesión vegetante que se extiende hasta
10cm y múltiples pólipos sésiles entre 2 y 5cm. AP: lesión rectal: Adenocarcinoma
moderadamente diferenciado; Pólipos: adenomas velloso con displasia de bajo gra-
do.
TAC: tumor de 40 x 65 mm en recto superior, con extensión presacra, adenopatías
en la grasa perirrectal. Diagnóstico: tumor de recto superior localmente avanzado. 
Resultado: No se realiza test genético por falta de equipamiento en nuestro hospi-
tal.
Se decide en comité de tumores realizar neoadyuvancia, luego radioterapia y qui-
mioterapia, y en un 2do tiempo: coloproctectomia con pouch ileal.
Conclusiones: En 1995 se describe por primera vez una mutación homocigota de
un gen reparador en una niña con meduloblastoma, LMA y múltiples CALS, hija
de un matrimonio cosanguíneo dentro de una familia con Síndrome de Lynch sin
antecedentes de NF1. En cuatro artículos sucesivos se describen pacientes con cua-
dros similares, todos ellos portadores de mutaciones homocigotas de alguno de los
genes MMR e hijos de matrimonios cosanguíneos. Esto se debería a que en pacien-
tes deficientes de genes MMR, el gen NF1 es un target preferencial para mutacio-
nes somaticas, generandose manifestaciones clinicas de novo de NF1 y aumento del
riesgo de desarrollar cancer extracolonico (linfomas/leucemias y/o tumores cere-
brales) a edades tempranas. Se concluye que existiría una nueva variante del Sde.
de Lynch caracterizada por individuos de familias que cumplen alguno o todos los
criterios de Amsterdam para HNPCC, que presentan CALS mas: oligopoliposis +/-
Ca colorectal, glioblastoma y/o leucemia/linfoma, resultado de mutaciones homo-
cigotas de algun gen MMR. El paciente presentado reúne las características clíni-
cas de esta nueva variante, aunque faltan todavía los estudios genéticos.
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DISFAGIA POR DILATACIÓN AURICULAR IZQUIERDA DE CAUSA
CHAGÁSICA
SABIO R1; FERRIGNO N1; MUÑOZ S1; DIMANT P1; ALLIEVI A1; PÉREZ
PRADO G2; PISKORZ E3; ZALAR AE3

1: Hospital “Juan A. Fernández” - Clínica Médica; 2: Cardiología; 3: Gastroen-
terología
Introducción: La disfagia causada por anomalías cardiovasculares es poco frecuente. Entre
estas se describen el agrandamiento auricular izquierdo, el origen anómalo de la arteria sub-
clavia derecha o izquierda, aneurismas, tortuosidad o ateromatosis de la aorta torácica. Con
respecto al agrandamiento auricular izquierdo la mayoría de las descripciones se refieren a
pacientes con valvulopatía mitral de etiología reumática, siendo mucho más rara la asocia-
da a miocardiopatía dilatada, que es el motivo de nuestra presentación.
Objetivo: reportar un caso.
Paciente: Mujer de 69 años que consulta por presentar disfagia progresiva de varios meses
de evolución para sólidos y luego para líquidos. Pérdida de peso (20 kg)en 7 meses. Refie-
re haber vivido en el Chaco y ser chagásica.
Examen físico: lúcida, afebril, hemodinámicamente estable. TA: 100/60. 
Abdomen blando, depresible. Se palpa hígado a 3 cm. debajo del reborde costal, levemen-
te doloroso. Examen cardiovascular: Soplo holosistólico intensidad 2/6 irradiado a axila.
Distensión yugular 2/3 con colapso. Reflujo abdomino -yugular +. Edemas 2/6 en miem-
bros inferiores. Resto del examen normal.
Antecedentes: Miocardiopatia dilatada chagásica. Insuficiencia cardiaca CF III. IAM 1996. 
Colocación de marcapaso definitivo y cardiodesfibrilador implantable en 2005. 
Laboratorio: Hto 40%, Hb 12.9 g/dl Leucocitos 4500/mm3 Urea 78 mg/dl Creatinina 1.6
mg/dl ESD 6 mm Na 135 meq/l K 4.5 meq/l Glucemia 99 mg/dl
Resultados: Videoendoscopia digestiva alta: Esófago sin lesiones endoscópicas. Estómago:
en cuerpo alto erosiones aisladas. Bulbo y 2° duodenal sin lesiones.
Seriada esófago gastroduodenal: Impronta extrínseca que desplaza lateralmente al esófago,
disminuyendo su luz y provocando retardo en el vaciamiento del mismo. 
Manometría esofágica: EEI normal. En cuerpo peristalsis conservada. Se observa zona de
alta presión (promedio 59 mmHg) entre los 32 y 35 cm de fosas nasales, pulsátil, con rela-
jación intermitente post degluciones. 
Ecocardiograma transtorácico: Diámetro diastólico del Ventrículo izquierdo (VI) 81mm,
diámetro sistólico del VI 61mm, Fracción de acortamiento 24%, Aurícula izquierda 63mm
(normal hasta 40), Función sistólica del VI deprimida severa. 
Conclusiones: Con los datos expuestos se arribó al diagnostico de disfagia cardiovascular
originada por agrandamiento auricular izquierdo (63 mm).
Los síntomas son por compresión del esófago por la aurícula dilatada. 
El diagnóstico se estableció por la Rx que mostró desplazamiento e impronta extrínseca con
disminución de la luz esofágica y por la manometría que puso en evidencia una zona de al-
ta presión entre 32 y 35 cm de fosas nasales, pulsátil y con relajación intermitente durante
la deglución. 
Efectuamos esta presentación por la extrema rareza del agrandamiento auricular izquierdo
como causa de disfagia, por presentar disfagia de origen chagásico pero sin compromiso
del músculo esofágico y por ser un problema clínico de difícil solución.

087 GPOCC

EPIDERMOLISIS AMPOLLAR DERMOLÍTICA (VARIEDAD DIS-
TRÓFICA). COMPROMISO ESOFÁGICO. NUESTRA EXPERIENCIA
GALLARDO P1; HIDALGO A1; REY CAMPERO FJ1; BELLICOSO M1; GO-
DOY C1; ANTELO M1; ESCOBAR A1; AMÉNDOLA R1; FAERBERG A1; FE-
RRO D1; FERNÁNDEZ MARTY P1; KUJARUK M1; ARGONZ J1; CORTI R1

1: Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”
Introducción: Las Epidermolisis Ampollares (E.A.) constituyen un grupo hete-
rogéneo de enfermedades hereditarias de curso crónico, caracterizadas por la
formación de ampollas cutáneo mucosas después de un traumatismo. En algu-
nas de sus formas puede verse comprometido el tubo digestivo. En estas pue-
de estar afectada la boca, faringe, esófago y ano. El compromiso esofágico se
observa hasta en el 50% de los casos, siendo el resultado de una reacción infla-
matoria reversible o una estrictura permanente.
Objetivos: Mostrar el manejo en nuestro Hospital de una patología de baja pre-
valencia .
Pacientes: En la tabla se demuestran las características de 4 pacientes portado-
res de EADD atendidos en nuestro Hospital en los últimos 10 años.
Resultados: Los autores presentan 4 pacientes portadores de EADD. Realizan-
do las consideraciones clínicas, dermográficas, órganos comprometidos y tra-
tamientos realizados.
Conclusiones: La esofagectomía constituye el tratamiento de elección para las
estenosis irreversibles del esófago.

Paciente Edad Sexo Tipo Tiempo de Número de Otros Organos Tratamiento Evolución
Histológico Disfagia estenosis Comprometidos

1 44 M EAVDD 4 años 3 (1 Ca Epidermoide) Piel, Boca, Faringe Qt + Rt con Fallece a 
yeyunostomía los 2 meses

2 49 M EAVDD 25 años 2 Piel, Boca, Ano Cirugía Satisfactoria
3 39 M EAVDD 30 años 1 Piel, Boca Cirugía Satisfactoria
4 31 F EAVDD 7 años 2 Piel, Ano Cirugía Satisfactoria

093 GPOCC

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO DE LA HEPATOPATÍA DE BASE CO-
MO PROFILAXIS PRE-PRIMARIA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL
ZUBIAURRE I1; FERNÁNDEZ NC1; BENAVIDES J1; LEIVA G1;
COLOMBATO L1

1: Hospital Británico de Buenos Aires.
Introducción:
La estrategia de tratar con beta bloqueantes a los pacientes cirróticos antes del desarrollo
de hipertensión portal clínicamente significativa se conoce como profilaxis preprimaria.
En determinadas circunstancias, el tratamiento de la etiología de las hepatopatías puede
resultar en descenso de la presión portal, en ausencia de maniobras dirigidas a lograr di-
cha reducción (fármacos, derivación portosistémica, TIPS), tal como ha sido documenta-
do en la cirrosis biliar secundaria luego de la resolución de la obstrucción biliar y en el al-
cohólico abstinente. Este efecto derivaría de la disminución de la resistencia vascular in-
trahepática secundaria a la mejoría del proceso fibrótico-inflamatorio hepático.
Objetivos:
Con el propósito de analizar esta posibilidad, analizamos nuestra población de pacientes
cirróticos seleccionando aquellos con: a) más de una determinación de la presión portal a
lo largo de su evolución, b) en ausencia de tratamientos específicos para hipertensión por-
tal (farmacológico, TIPS). De 295 cirróticos con estudio hemodinámico hepático (1996-
2004), se identificaron 2 pacientes con medición del gradiente de presión porto-suprahe-
pático (GPPSH) antes y después del tratamiento etiológico de la hepatopatía.
Pacientes y Métodos:
Caso (1): A.S., masculino, 61ª, hepatitis autoinmune, estadio cirrótico, esplenomegalia,
plaquetopenia. 
1999: Bilirrubina 1.8 mg/dl; TGP 1135 UI/L (vn 41); FAlc 397 UI/L (vn 259); Quick
56%; Plaquetas 177000; _ globulina 3.28 g/dl; IgG 3611 mg/dl; GPPSH: 8.5 mmHg. Tra-
tamiento: Prednisona. 
2004: Bilirrubina 0.65 mg/dl; TGP 19 UI/L; FAlc 224 UI/L; Quick 89%; Plaquetas
156000; _ globulina 0.99 g/dl; IgG 948 mg/dl; GPPSH 5.0 mmHg (descenso: 41%). 
Caso (2): F.N., masculino, 40ª, hepatitis B, estadio cirrótico; HBeAg (+), HBV DNA (+),
esplenomegalia, plaquetopenia. 
2001: PBH: IAH 12/18; Estadio 4/6; GPPSH 8.0 mmHg. Tratamiento: Interferon, luego
Lamivudine. 
2004: PBH: IAH 2/18; Estadio 1/6; GPPSH: 3.0 mmHg (descenso: 62%); HBV DNA (-).
Resultados:
1) En ambos casos se documenta significativo descenso de la presión portal sin mediar
tratamiento dirigido a ese propósito.
2) La normalización de la presión portal coincide con la mejoría histológica de la hepato-
patía debida a tratamiento etiológico. 
Conclusiones: 
1) El tratamiento etiológico es probablemente la mejor profilaxis pre-primaria de Hiper-
tensión Portal. 2) En el caso 2 el interferón puede haber ejercido, además de su efecto an-
tiviral, acción antifibrótica. 3) La evaluación de la respuesta hemodinámica de las hepa-
topatías constituye un complemento valioso de la histología, limitada por error de mues-
treo. Addendum: La medición de la presión portal (vía transvenosa) evalúa extensas por-
ciones del hígado, siendo altamente representativa de la alteración estructural hepática.
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ESÓFAGO NEGRO EN UNA ANCIANA CON MELENA
JOSÉ AD1; OCARIZ J1; ADI J1; SALOMONE S1; MILUTIN C1; VIÑUELA C1;
CARENA J1; SALOMÓN S1

1: Hospital Luis Lagomaggiore
INTRODUCCION:La necrosis esofágica aguda (esófago negro) es una rara en-
tidad cuya prevalencia oscila entre el 0,012 al 0,2% de los pacientes endosco-
piados, del cual solo hay publicados menos de 50 casos.
OBJETIVO: Comunicar el hallazgo incidental de un esófago negro durante el
estudio de una paciente anciana con melena debido a su rareza como entidad.
PACIENTE: Mujer de 84 años, diabética tipo 2 e hipertensa de 20 años de evo-
lución con malnutrición calórico-proteica, anemia multifactorial y fallo renal
crónico, que ingresa por presentar arteriopatía periférica, gangrena húmeda de
pie izquierdo, sepsis severa e insuficiencia cardiaca descompensada. Al exa-
men físico: mal estado general, T° 37,4°C, con lesión necrótica ulcerada entre
1° y 2° dedo de pie izquierdo, en anasarca; frecuencia cardiaca 100 l/min, Ten-
sión Arterial 110/60 mmHg., ingurgitación yugular bilateral y ausencia de pul-
sos periféricos distales de miembro inferior izquierdo. Frecuencia respiratoria
42/min; Sat. O2 89%, hipoventilación en ambas bases. Se realiza tratamiento
de soporte hemodinámico, inotrópicos, coloides, oxigenoterapia, insulinotera-
pia, antibioticoterapia y profilaxis antitrombótica. Exámenes complementarios:
hematocrito 34%, glóbulos blancos 22.900, NS 96%, LIN 3% EO 0%, VSG 6
mm 1°Hora, plaquetas 147.000/mm3, uremia 1,99 g/l, creatinina 22,5 mg/l,
Clearence de Creatinina 17 ml/min, kalemia 3,4 mEq/l, natremia 139 mEq/l,
TP 34% y TTPK 50,7 seg., FR, FAN y ANCA negativos. CH50 69 U/ml. Al
tercer día presenta un episodio de melena en forma súbita con descompensa-
ción hemodinámica, caída del hto a 15%.
RESULTADOS: Se realiza VEDA evidenciándose un esófago negro y friable
que compromete toda la circunferencia desde los 20 cm. hasta unión esofago-
gástrica y 2 úlceras duodenales Forrest IIB y III. La paciente se estabiliza he-
modinámicamente y a la semana en la nueva VEDA se observa esófago con
mucosa ulcerada y erosionada recubierta de fibrina, con franca mejoría. A los
10 días fallece por sepsis severa no controlada por rechazo voluntario a la am-
putación.-
CONCLUSIONES: Postulamos que el compromiso sistémico severo de esta
paciente asociado a la hemorragia digestiva generaron condiciones de hipoper-
fusión tisular esofágica crítica, que causaron necrosis de la mucosa y submu-
cosa y esófago negro. La resolución de estas condiciones usualmente revierte
el esófago negro como ocurrió en este caso. La principal complicación es la es-
tenosis y el absceso mediastínico. La mortalidad en estos pacientes es elevada,
de hasta el 60%, por las enfermedades asociadas.-
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MACROAMILASEMIA Y ENFERMEDAD CELÍACA
MORISE S1; TOCA M2; TRIGUERO M1; CASTRESANA M3; SON M4; LIT-
WIN N3

1: Htal. Domingo Mercante José C. Paz; 2: Htal Nacional A Posadas; 3: Insti-
tuto de Investigaciones Médicas. UBA. Bs.As.; 4: Sanatorio Gral. Sarmiento
San Miguel
Introducción: La macroamilasemia es una condición benigna causada por la
circulación de complejos formados por amilasa pancreática o salival unida a
proteínas plasmáticas, generalmente inmunoglobulinas G o A que no pueden
ser filtrados a nivel glomerular. La presencia de estos inmunocomplejos circu-
lantes es considerada una rara asociación con la enfermedad celíaca (EC), y el
comportamiento de los mismos con la dieta libre de gluten (DLG) es variable. 
Objetivo: Comunicar esta forma poco frecuente de presentación de EC en pe-
diatría y la respuesta a la DLG. 
Material y método: Paciente femenino, de 10 años y 5 meses, que consulta por
dolor abdominal, principalmente postprandial e hiperamilasemia (589 y 660
UI/l ) detectada 6 meses antes, con sospecha de pancreatitis crónica, en buen
estado general. Peso: 26 kg (z-score: -1.5) y Talla: 127 cm (z-score:-1.35), sin
signos carenciales, abdomen ligeramente distendido. Laboratorio: urea, hemo-
grama, eritrosedimentación, proteinograma, hepatograma, glucemia, creatinina
y orina normales. Ecografías abdominales (2) normales. Parasitológico (2) nor-
males. Antecedente de diarrea recurrente a los 4 años, con anticuerpos antiglia-
dina positivos, no realizaron más estudios entonces, por no concurrir nueva-
mente a la consulta. 
Resultados: Se realizó en octubre de 2004: Amilasa: 730UI/l, FAN (-), ASMA
actina (+), anti LKM (-), antitransglutaminasa tisular >100 y antigliadina Ig A
(+), transaminasas y proteinograma normales, ecografia parotídea y abdominal
normales, test del sudor normal, Van de Kamer y test de elastasa normales. En
diciembre de 2004 se realiza biopsia intestinal , se constata lesión Marsh tipo
3c, se indica DLG, con mejoría paulatina de parámetos clínicos: Peso z-score:
-1.06 y talla z-score: -0.76 y analíticos. Se plantea como diagnóstico a confir-
mar, complejos de macroamilasas como asociación poco frecuente de enferme-
dad celíaca, que se confirma con las siguientes determinaciones realizadas a los
30 días y a los 3 meses de DLG: Amilasemia: 611 / 267U/l (VN: hasta 160);
clearence de amilasa/creatinina: 0.08 / 0.08% (VN: hasta 5%); complejos ami-
lasa/globulinas (macroamilasemia) 379 y 158 U/l que corresponde al 62,02% /
59.1% de la amilasa sérica total (VN< 52%) respectivamente. A los 12 meses
de la DLG presenta laboratorio normal.
Conclusión: La introducción de DLG impactó positivamente en el desarrollo
pondoestatural de la paciente, desapareció el dolor abdominal, y normalizó la
concentración de complejos de macroamilasas circulantes.
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TRASPLANTE COMBINADO CARDIOHEPÁTICO POR HIPERCO-
LESTEROLEMIA FAMILIAR HETEROCIGOTA TIPO II. PRIMER
CASO EN ARGENTINA
TRIGO PL1; ABALLAY G1; AHUALLI L2; CEJAS N1; DUEK F1; LENDOIRE
J1; PICONE V; IMVENTARZA O1

1: Unidad de Trasplante Hepatico; 2: Unidad de Trasplante Cardiaco. Hospital
Argerich. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
INTRODUCCIÓN: La hipercolesterolemia familiar heterocigota tipo II es una enfermedad
autonómica recesiva con una incidencia ≤ 1: 1.000.000 como consecuencia de la mutación
en el gen LDLR Arg 3500 Gln, Arg 3531 Cys, los pacientes sufren de valores extremos de
colesterol LDL y VLDL y fallecen por compromiso coronario en edades tempranas de la vi-
da. Debido a que la síntesis de colesterol es hepática y ante la ausencia de terapia genética,
la opción terapéutica en casos refractarios de tratamiento médico es el trasplante hepático.
OBJETIVO: Describir el primer caso en el país de trasplante combinado, cardiohepático en
un paciente con cardiopatía isquémica terminal secundaria hipercolesterolemia familiar ti-
po II.
PACIENTE: sexo masculino de 22 años de edad, que comienza a los 4 años de edad con
xantomas, distribuidos en la superficie de extensión articular de los 4 miembros que dificul-
tan la funcionalidad de las mismas. A los 12 años de edad consulta por presentar enferme-
dad coronaria crónica, manifiesta por dolor precordial que se presenta con los esfuerzos y
con la exposición al frío. Como antecedentes familiares, ambos padres y sus dos hermanos
presentan hipercolesterolemia. Se comienza estudio de dislipemia, constatándose colesterol
4,86 g/l, triglicéridos 1,83 g/l, HDL 0,56g/l, Apolipoproteína A1 273 mg/dl, Apolipoproteí-
na B 660 mg/l, realizándose diagnóstico de Hipercolesterolemia familiar heterocigota tipo
II. 
RESULTADO: Ecocardiograma donde se evidencia Estenosis Aórtica con gradiente de 30
mmHg e insuficiencia Aórtica leve. Se comienza tratamiento hipolipemiante con mala res-
puesta al mismo. En junio de 2004 se realiza cinecoronogrfía con ateromatosis severa del
tronco de la coronaria izquierda, ateromatosis difusa proximal de la descendente anterior,
obstrucción severa del ramo lateral de la circunfleja y obstrucción crítica subtotal de la co-
ronaria derecha, ecocardiograma evidenciándose insuficiencia y estenosis moderada aórti-
ca, insuficiencia mitral moderada, hipertensión pulmonar sistólica y diastólica con hipertro-
fia ventricular izquierda, déficit contráctil del VI con dilatación de cavidades izquierdas..
Eco estress con angor e infla desnivel del ST. Es derivado al servicio de trasplante cardíaco
del hospital Argerich para evaluación pre trasplante sin presentar contraindicaciones. El día
07/03/2006 se realiza trasplante cardio hepático con buena evolución clínica posterior, por
lo que se otorga el alta hospitalaria 21 días luego de la cirugía
CONCLUSIÓN: Como consecuencia de lo infrecuente de la enfermedad, sumado a que es-
tos pacientes presentan alta incidencia de muerte súbita, los casos de trasplante combinado
por hipercolesterolemia familiar son escasos en el mundo. Este tipo de intervención requie-
re de una logística y coordinación entre los equipos de trasplante. 
La técnica secuencial cardio-hepático permite al receptor de ambos órganos mantener la he-
modinamia y hemostasia durante el acto quirúrgico. 
La evolución satisfactoria del presente caso pone de manifiesto la capacidad de la medici-
na pública.
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USO DE TALIDOMINA EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTES-
TINAL EN PEDIATRÍA
RIGA C1; PETRI V1; ROA T1; GIOVO M1; FILI T1; KOHN J1

1: Hospital de Niños de la Santísima Trinidad - Córdoba -
Introducción:
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), puede ser refractaria a los tratamientos convencio-
nales o en otros casos dependiente del esteroide, lo que aumenta en los pacientes, el riesgo de
desarrollar efectos adversos relacionados a los mismos.La Talidomida actúa como un potente
agente inmunomodulador, inhibiendo la producción del FNT&. Varios estudios han evaluado el
rol de la misma en adultos con Enfermedad de Crohn refractaria, pero la experiencia en pedia-
tría es limitada.
Objetivo:
Presentar nuestra experiencia con el uso de Talidomida, en inducción y mantenimiento de la re-
misión en un paciente pediátrico con diagnostico de EII intolerante y refractario a tratamientos
médicos convencionales.
Material y Método: presentación de caso clínico
Niño de 3 años con diagnóstico de Colitis Ulcerativa de Colon izquierdo, con compromiso sis-
témico severo y lesión ulcerada profunda en mucosa yugal.Al diagnóstico, recibió tratamiento
con dieta hipoalergénica, mesalazina y metilprednisona, mejorando el estado general, la clínica
gastrointestinal y la ulcera oral.
Dos meses después,presenta recaída de su enfermedad, requiriendo internación durante 1 mes y
corticoides por vía parenteral. Continuó tratamiento con metilprednisona oral durante ocho me-
ses con efectos adversos: Cushing y osteoporosis. Comienzó con Ciclosporina y Azatioprina, lo-
grando disminución progresiva de la dosis de corticoides, y suspendiéndolos totalmente a los 6
meses de comenzados los mismos. Doce meses después logrando estabilización de su patología,
se comienza la disminución de Ciclosporina, hasta quedar únicamente medicado con Azatiopri-
na y Mesalazina. Al mes, contrae varicela y comienza con fiebre, aftas orales, diarrea y pérdida
de peso, requiriendo internación.
Las lesiones orales se extendieron a úlceras recalcitrantes en lengua, paladar posterior y muco-
sa yugal comprometiendo piezas dentarias, fiebre elevada y deposiciones de 6 a 10/día con san-
gre. Laboratorio: Anemia, hipoalbuminemia, VSG: 150mm, PCR: 190, Hipocalcemia e hiperga-
maglobulinemia. Colonoscopía: Colitis crónica activa compatible con colitis ulcerativa.Consi-
derando reactivación severa de su EII con severo compromiso nutricional, se implementa trata-
miento con dieta elemental , sin lograr mejoría a los 15 días. Se comienza entonces, tratamien-
to con Metilprednisona y ante la falta de mejoría sustancial y por persistencia de ulceras orales,
se agrega Talidomida a 50mg/día con buena respuesta y tolerancia. A los 4 meses de iniciado el
corticoide se comienza su descenso, continuando mejoría clínica y de parámetros de laboratorio.
Resultados:Actualmente el niño tiene 6 años de edad, y continúa medicado con Talidomida a
50mg/día (desde hace 7 meses) sin manifestar efectos adversos y logrando remisión clínica to-
tal de su EII, con parámetros de laboratorio normales.
Conclusión:
La Talidomida es un fármaco de bajo costo que parece ser efectivo para lograr la inducción y
mantenimiento de la remisión en pacientes con EII y úlceras orales. Estudios comparativos son
necesarios para definir el rol de la Talidomida en éstos pacientes.
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TRICOBEZOAR: REPORTE DE UN CASO. REVISIÓN DE LA LITE-
RATURA
PINTO SÁNCHEZ MI3; PENNA MARTÍNEZ MF 1; PINTO BRUCHMANN JD
1: HOSPITAL B UDAONDO; 3: Hopsital B Udaondo
INTRODUCCION . 
Se denomina bezoar a la impactacion de material no digerible en el interior del
tracto digestivo originado a partir de la Ingestion de diversas sustancias inclui-
dos cabellos,fibras vegetales entre otros.
El tricobezoar,es una concreción gástrica formada por pelos, que se observa en
pacientes con alteraciones psiquiátricas (tricofagia). es una rara identidad que se
presentan con mayor frecuencia en pacientes de sexo femenino en un 90% de
los casos.Los trastornos emocionales,la alteracion de la conducta, (tricotiloma-
nia,tricotilofagia) y la alopecia, son caracteristicas comunes en estos pacientes-
.Tambien suelen acompañarse de anemia hipocromica, segun algunos autores
debida a ulceras gastricas,y para otros debido al deficit de hierro.La clinica pre-
domina dolor abdominal, distension posprandial, vomitos, anorexia anemia y
desnutricion.El diagnostico se realiza fundamentalmente mediante radiologia,
TAC,Endoscopia digestiva alta.No existe unanimidad con respecto al tratamien-
to,pudiendo realizarse:1) tratamiento conservador 2)Tratamiento quirurgico.
OBJETIVOS: 
Revision de la literatura a partiendo de un caso poco comun.
MATERIALES
DISCUSION DEL CASO.
Se presenta el caso de un voluminoso tricobezoar hallado en una paciente de 30
años de edad que referia molestias epigastricas asociada a vomitos postprandia-
les tardios y masa palpable en dicha region. El diagnostico se realizo por Tomo-
grafia computada y Videoendoscopia digestiva alta.Dada la magnitud del bezoar
, la paciente fue sometida a gastrostomia anterior con evolucion favorable.
Diho caso es el segundo reportado en nuestro Hospital.
METODOS:Estudio de caso reportado en el Hospital de Gastroenterologia Bo-
norino Udaondo, en el Servicio de Clinica medica, seccion mujeres.
RESULTADOS: La relizacion de este trabajo trajo como consecuencia profun-
dizacion de conocimeintos acerca de el tema
CONCLUSION: Existe en la literatura poca informacion sobre esta rara entidad,
por lo cual se deberian realizar estudios posteriores para recoleccion de infor-
macion apropiada.
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ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS, DEPRESIÓN Y DIMENSIONES
SINTOMÁTICAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CELÍACA AL
MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO. IMPACTO EN LA CALIDAD DE
VIDA
SFOGGIA C1; NACHMAN F1; MAURIÑO E1; VÁZQUEZ H1; SMECUOL E1;
PEDREIRA S1; NIVELONI S1; SUGAI E1; MAZURE R1; MORENO ML1;
BAI JC1

1: Hospital de Gastroenterología, “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”
INTRODUCCION: La enfermedad celiaca (EC) es una enteropatía crónica autoinmune que
se caracteriza por una amplia variabilidad clínica. La depresión y otros síntomas psiquiátri-
cos han sido descriptos como características clínicas habituales encontradas en cerca del
30% de los pacientes. En este contexto, poco se sabe sobre cómo los pacientes perciben su
estado de la salud y cómo la depresión afecta en ella.
OBJETIVOS: Nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de diversos síntomas psiquiá-
tricos, entre ellos los depresivos y su impacto sobre la calidad de vida (CV) en los pacien-
tes con EC al momento del diagnóstico. 
MATERIAL:Se incluyeron, en forma consecutiva, 134 pacientes adultos (117 mujeres) con
diagnóstico de “EC”. Cien pacientes evidenciaban síntomas clásicos y 34 fueron categoriza-
dos como subclínicos/asintomáticos.
METODOS: Todos los pacientes completaron una batería de cuestionarios auto-administra-
dos incluyendo: un cuestionario de calidad de vida, el Short Form 36 Health Survey (Sf-36),
el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el Symptom Checklist 90 Revised (SCL 90R)
que mide nueve dimensiones sintomáticas y permite definir tres niveles de morbilidad psi-
quiátrica. 
RESULTADOS: Al diagnóstico, los pacientes incluidos exhibieron una profunda alteración
de los 8 ítems del Sf-36. El BDI demostró que el 50% de la población presentaba diferentes
niveles de depresión clínica, considerablemente más frecuente en pacientes con síntomas
clásicos (el 55%) que en casos subclínicos/asintomáticos (el 21%; p<0.04). Existiendo una
correlación inversa entre BDI y los ocho ítems del Sf-36 (r:-0,50, p<0.0000). El SCL 90R
evidenció que 35 de los pacientes (el 27%) no presentaban ningún grado de morbilidad psi-
quiátrica, 36 (el 28%) tenían un compromiso psiquiátrico de menor importancia y 57 (el
45%) tenían morbilidad psiquiátrica importante. De las de nueve dimensiones evaluadas, la
somatización (n=25) y la hostilidad (n=25) fueron las que mostraron puntajes más elevados. 
CONCLUCIONES: Según los actuales resultados, los pacientes con EC tienen una profun-
da alteración de la percepción subjetiva de la CV. La Depresión se halla presente en el 50 %
de los pacientes, más aún en aquellos con síntomas clásicos, impactando de forma inversa
en la CV. Finalmente, la utilización de test para la evaluación psiquiátrica muestra dos ca-
racterísticas aún no reconocidas en pacientes adultos con EC: la somatización, que conside-
ramos esperable dada la condición clínica de los pacientes y la segunda, la hostilidad que
plantea la necesidad de nuevos estudios. Consideramos que la frecuencia e importancia de
estas alteraciones psiquiátricas, hace necesaria una ayuda especializada para estos pacientes.
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VALOR DE LOS ANTICUERPOS RELACIONADOS CON LA ENFER-
MEDAD CELÍACA EN LA DETECCIÓN DE PACIENTES EN UNA PO-
BLACIÓN CON ALTO RIESGO
NIVELONI S1; SUGAI E1; MORENO MLV; VÁZQUEZ HV; KOGAN Z1;
CABANNE A1; ARGONZ J1; SMECUOL E1; MAZURE R1; GÓMEZ JCV;
MAURIÑO E1; BAI JC1

1: Hospital de Gastroenterología, “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”; 2: USNM
Introducción: La biopsia duodenal es aún la prueba de referencia para el diagnóstico de en-
fermedad celíaca (EC). Durante los últimos años se han desarrollado una serie de pruebas se-
rológicas no invasivas como herramientas adyuvantes al diagnóstico de EC. Para establecer
la verdadera sensibilidad y especificidad de estas pruebas serológicas, únicas o combinadas,
y para desarrollar un posible algoritmo no invasivo alternativo a la biopsia intestinal se con-
sidera necesario desarrollar estudios que incluyan a la histología como criterio comparativo
fundamental. 
Objetivo: Determinar el valor de estos anticuerpos para detectar EC en individuos en quie-
nes se realiza una biopsia duodenal por existir alta sospecha de patología de intestino delga-
do (alto riesgo de EC). 
Material y Metodos: Entre Octubre del 2004 y Noviembre del 2005, se incorporaron al estu-
dio 144 pacientes consecutivos no seleccionados atendidos en la Sección de Enfermedades
de Intestino Delgado de nuestra institución. Excluimos pacientes con serología específica y/ó
histología intestinal previas con diagnóstico de EC. Al momento de realizar biopsias intesti-
nales por endoscopia, se obtuvieron muestras séricas para las siguientes determinaciones:
AGA-II tipo IgA; AGA-II IgG (Quanta Lite Gliadin IgA e IgG II-INOVA Diagnostic Inc.;
San Diego, CA) y anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA (a-tTG). El diagnóstico de EC
y la caracterización de los pacientes se determinó según los criterios histológicos (Marsh ti-
po II o mayor) y fue apoyado por la positividad de a-tTG y la respuesta a la dieta libre de
gluten en aquellos pacientes con discordancia. 
Resultados: Sesenta y tres pacientes fueron diagnosticados como celíacos (44%), mientras
que 81 individuos no presentaron evidencias de EC. Se observaron valores absolutos de to-
dos los anticuerpos significativamente más altos en los pacientes con EC en relación a los
controles (p<0.0000). La tabla siguiente reporta el valor estadístico de los anticuerpos indi-
viduales, la asociación de los AGA-II tipo IgA; AGA-II IgG en un solo ensayo y la visión
endoscópica del duodeno en términos de sensibilidad (Sen), especificidad (Esp), certeza
diagnóstica (CeD), valores predictivos positivo y negativo (VPP-VPN) y las razones de pro-
babilidad positiva y negativa (Rp+ y Rp-, respectivamente:
Si bien todas las determinaciones presentaron resultados destacados, el AGA-II IgG y la vi-
sión endoscópica demostraron el mejor valor estadístico y un absoluto VPP. 
Conclusiones: El presente estudio ha demostrado que los nuevos anticuerpos anti-péptidos
relacionados con la gliadina son pruebas que presentan una altísima exactitud diagnóstica en
la detección de EC en el marco de poblaciones con alta sospecha de la misma.
Valores estadísticos de los anticuerpos y la visión endoscópica 

Prueba Sen (%) Esp (%) CeD (%) VPP (%) VPN (%) RP+ RP-
AGA-II IgA 96.8 94.5 95.1 92.4 91.1 17.6 0.03
AGA-II IgG 95.2 100 98.0 100 96.4 INF 0.05
AGA-A + AGA-G II 98.4 98.9 98.0 98.4 96.4 89.4 0.02
a-tTG IgA 93.6 97.5 95.8 96.7 92.9 37.4 0.06
Visión endoscópica 95.2 100 98.0 100 96.4 INF 0.05

179 GO

EFECTO DE LA INGESTA DE UN PROBIÓTICO SOBRE EL HÁBITO
EVACUATORIO EN MUJERES CON CONSTIPACIÓN FUNCIONAL
DE PAULA JA1; CARMUEGA ES2; WEILL R3

1: Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires; 2: Nu-
tritia; 3: Danone Argentina
Introducción: La constipación funcional es un problema prevalente en la población
occidental. Existen evidencias de que la inclusión de probióticos en la dieta puede
modificar favorablemente el hábito evacuatorio intestinal. 
Objetivo: Estudiar el efecto de la ingesta de un yogur de alto contenido bacteriano
con acción probiótica sobre el hábito intestinal en una población de mujeres con
constipación funcional. 
Pacientes y métodos: Se efectuó un estudio prospectivo, controlado, estratificado por
hábito intestinal y abierto en 2 grupos paralelos con entrecuzamiento. Se reclutaron
mujeres sanas de entre 18 y 55 años con hábito intestinal normal o con constipación
funcional definida de acuerdo a los criterios de Roma II. Luego de un período de es-
tabilización de 14 días y de un período basal de 7 días, las mujeres fueron aleatori-
zadas a recibir durante 14 días 2 unidades/día de Activia(r) conteniendo bacterias ini-
ciadoras del yogur y 108 UFC/g de Bifidobacterium animalis DN 173010 (Interven-
ción A1) o 2 unidades de un postre lácteo sin probiótico como control (Intervención
C1). Luego los grupos fueron entrecruzados durante otros 14 días (Intervención A2
y C2), invirtiendo el producto consumido por igual periodo de tiempo. De esta ma-
nera ambos grupos debieron realizar una intervención completa con el producto con
probióticos y otra con producto sin probióticos.
Resultados: De las 456 mujeres reclutadas, 399 iniciaron el estudio, 21 fueron sepa-
radas por no cumplir con los requisitos del protocolo, siendo evaluables 378 (266
constipadas y 112 no constipadas). Los resultados están expresados como media y
DS. En el grupo de constipadas la toma del probiótico se asoció con una mayor fre-
cuencia evacuatoria (6,1 ± 2,7 dep./semana con Activia vs. 5,0 ± 2,6 dep./semana en
controles; P<0,01), una mejoría en la calidad de las heces según la escala de Bristol
(3,6 ± 1,0 vs. 3,4 ± 1,0 respectivamente; P<0,01), una menor percepción del esfuer-
zo evacuatorio (1,9 ± 0,8 vs. 2,2 ± 0,9 respectivamente; P<0,01) y una reducción de
la proporción de aparición de dolor asociado a la evacuación (0,1 ± 0,2 vs. 0,2 ± 0,3
; P<0,01). En el grupo de mujeres sin constipación se observaron variaciones esta-
dísticamente significativas en igual sentido pero de menor magnitud, con excepción
del dolor que, habiendo tenido un valor muy bajo en el período basal, no se modifi-
có. No se observaron eventos adversos relacionados con ninguna de las dos interven-
ciones.
Conclusión: La ingesta del probiótico en mujeres con constipación funcional mostró
una mejoría significativa de los parámetros relacionados con la evacuación intesti-
nal. La utilización de este probiótico puede resultar una herramienta útil y segura en
el manejo de la constipación.
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DISPEPSIA TIPO ULCEROSA COMO EXPRESIÓN DEL SÍNDROME
DE BURN OUT
PRATTO D1; MACCAGNI MC1; WULFSON A1

1: Servicio de Gastroenterología, Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Al-
varez”
Introducción: El síndrome de Burn Out es relativamente frecuente en el perso-
nal sanitario de areas de cuidados críticos. Evaluamos prospectivamente a mé-
dicos del area de emergencia, y terapia intensiva que presentaron dispepsia ti-
po ulcerosa, según los criterios de ROMA ll, con exacerbación aguda que mo-
tivó internación para observación.
Objetivos: Evaluar prospectivamente al personal médico del area de cuidados
críticos que presentaron dispepsia de tipo ulcerosa con exacerbación aguda que
motivó internación para observación.
Materiales y Métodos: Se incluyeron prospectivamente en un período de 12
meses a personal médico del area de emergencia primaria y UTI, (n: 10) que
presentaron dispepsia tipo ulcerosa con exacerbación aguda que motivó inter-
nación para observación.
A todos los pacientes incluídos se le realizó:
1. ECG - Enzimas Cardíacas- Evaluación cardiológico.
2. Ecografía abdominal- Rx de Tórax y Abdomen
3. Laboratorio de rutina con hepatograma 
4. Endoscopía Digestiva Alta con biopsia
5. Cuestionario de Burn out
Resultados: Se incluyeron 10 pacientes que representa el 16,4 % del personal
de cuidados críticos ( 61 médicos); la edad promedio fue de 40, 2 años, rela-
ción M /F: 4/ 1 .
El exámen cardiovascular, analítico y radiológico fue normal. 
Todos presentaban distintos grados de Burn Out; el 100 % tenía tratamiento an-
tiulceroso previo (IPB 70 %; ranitidina 30 %)
La VEDA fue normal en el 80 %; las lesiones halladas fueron erosiones gástri-
cas y esofagitis leve. El 70 % no presentaba infección por Helicobacter Pylori.
Todos cedieron la sintomatología con IBP y ansiolíticos.
Conclusión: La dispepsia tipo ulcerosa como expresión del Síndrome de Burn
Out es frecuente (16,4 %) en el personal médico de las areas de cuidados críti-
cos de un Hospital de Emergencias.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA PREVALENCIA DE LOS FAC-
TORES ETIOLÓGICOS EN LA ENFERMEDAD ULCEROSA GAS-
TRODUODENAL
MEEROFF JC1

1: University of Miami
Introducción: La prevalencia de los factores etiológicos en la Enfermedad Ul-
cerosa Gastroduodenal (EUGD) son solo parcialmente conocidos. En la actua-
lidad, se acepta que la gran mayoría de los casos de EUGD son producidos ya
bien por infecciones con Helicobacter Pylori (HP), por el efecto de la ingestión
de antinflamatorios no esteroideos (NSAIDs) o por una combinación de ambos.
De todas formas aún existe un porcentaje elevado de casos de EUGD que ocu-
rren en ausencia de tales factores etiológicos. 
Objetivos: El presente análisis epidemiologico retrospectivo fue realizado con
el objeto de recoger información concreta sobre la prevalencia de los factores
etiológicos de la EUGD.
Material y métodos: Se revisaron los resultados de esogagogastoduodenosco-
pias (EGDs) realizadas por el autor desde el 1 de Enero de 1998 hasta el 31 de
diciembre de 2005. Sobre un total de 758 EGDs se seleccionaron 86 casos de
pacientes con úlceras visibles (nicho ulceroso de 0.5 cm o mayor). Los crite-
rios de exclusión fueron los siguientes: 1. uso de antibióticos, antisecretorios,
y/o citoprotectores en las cuatro semanas anteriores al estudio endoscópico, 2.
hemorragia digestiva en los últimos cuatro años, 3. úlceras neoplásicas, 4. gas-
trinoma, 5. historia previa de tratamiento antiulceroso con antibióticos, 6. edad
menor de 20 años y/o mayor de 80 años. La presencia de HP fue documentada
por biopsia y por los tests de serología. El consumo de NSAIDs fue obtenido
por anamnesis.
Resultados: EUGD en mujeres 46 casos, en hombres 40 casos. Edad promedio
de 53 ± 5 años. La distribución de los resultados fue la siguiente:
HP +, NSAID + : 26 (30.2%); HP +, NSAID - : 32 (37.2%);
HP -, NSAID + : 13 (15.1 %); HP -, NSAID - :15 (17.4%).
Conclusiones: 1. En la población estudiada un 17 % de los casos de EUGD no
se relacionaron ni con HP ni con el consumo de NSAIDs. 2. En esa población,
un 67 % de los casos de EUGD ocurrieron en presencia de HP, y 3. Un signi-
ficativo porcentaje de los casos de EUGD (45 %) ocurrieron en pacientes que
consumían NSAIDs.
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LOS INCREMENTOS DEL HIDRÓGENO EN EL AIRE ESPIRADO NO
PREDICEN LA INTOLERANCIA A LA FIBRA DIETÉTICA EN EL
SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE
PERALTA D1; SOIFER L1; IANTORNO G2; BUSTOS FERNANDEZ LM2;
SOIFER G2; DIMA G1; BESASSO H1

1: CEMIC; 2: HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA BONORINO
UDAONDO
INTRODUCCION:Los pacientes con síndrome del intestino irritable (SII), fre-
cuentemente agravan sus síntomas cuando incorporan fibra insoluble en su ali-
mentación.
Esta intolerancia podría estar relacionada con una incrementada fermentación
colónica. El nivel de hidrógeno en el aire espirado, es una variable dependien-
te de la capacidad fermentativa del contenido bacteriano del intestino por lo
que podría ser un medidor predictivo de la intolerancia a la fibra dietética.
OBJETIVO:describir si existe una asociación entre los niveles de H2 en el ai-
re espirado y el cambio en la evolución clínica de las dietas con y sin fibra.
PACIENTES Y METODOS: 
10 mujeres (edad: 48±17) constipadas con SII (Criterios Roma II). Efectuaron
una dieta hipofermentable durante una primera semana y en una segunda sema-
na continuaron la misma dieta pero con el agregado de 12 gr. de salvado de tri-
go. Al finalizar ambos períodos completaron una escala tipo Liker de 7 Ítems
donde se valoró la respuesta clínica a la dieta administrada y se midió el hidró-
geno en el aire espirado.
RESULTADOS:
Comparadas ambas dietas, la mediana de las diferencias de los puntajes clíni-
cos (-2,5) indica una tendencia favorable a la dieta hipofermentable sin fibra.
p=0,048. El incremento mediano en el H2 fue de 2 ppm para la dieta con fibra,
sin embargo el mismo no fue significativo. Tampoco se pudo demostrar una
tendencia que permita asociar los valores de H2 con la respuesta clínica a la fi-
bra dietética.
CONCLUSION:
En este estudio piloto no se logro demostrar una asociación entre los niveles de
hidrógeno y la respuesta clínica a la dieta con fibra.
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USO DE INMUNOSUPRESORES EN ENFERMEDAD INFLAMATO-
RIA INTESTINAL EN UNA POBLACIÓN CERRADA
LA VIA J1; KOSS L,S1

1: Instituto W. Osler de Patologias Especiales.
Introducción: Los Corticoides son los fármacos de elección en el tratamiento de
los brotes moderados y graves de la EII. Entre un 20 y un 50 % de los pacientes
desarrollan corticorefractoriedad o corticodependencia. En ambas situaciones los
inmunosupresores han mejorado los porcentajes de mantenimiento e inducción
de la remisión.
Objetivo: Evaluar todos los pacientes que utilizan Azatioprina (AZA) o 6-Mer-
captopurina (6-MP), sus efectos adversos y la asociación con otros fármacos.
Material y Métodos: Se evaluaron en forma retrospectiva 168 pacientes con Co-
litis Ulcerosa o Enfermedad de Crohn. El diagnostico fue realizado en todos los
casos por la clínica, Endoscopia y Biopsias.
Resultados: 
140 pacientes padecían CU. (Colitis Ulcerosa)...(83,33%)
60 Hombres (42,85%) y 80 mujeres (57,15%)
28 pacientes padecían EC.(E. de Crohn)......... (16,66%).
14 Hombres (50%) y 14 Mujeres (50%).
16 pacientes utilizaron 6MP. 8 enfermos con Crohn (50%) y 8 CU (50%).
1 paciente de Crohn utilizo Azatioprina.
Un solo paciente con CU debió suspender el tratamiento por problemas hemato-
lógicos y fue medicado con Metotrexate. (5,8%)
Todos los pacientes con CU fueron medicados con otro fármaco, en su gran ma-
yoría con Mesalazina. (75%) y otros con Sulfasalazina. (25%).
Al 88,90 % de los pacientes con EC (8) se les asocio Mesalazina. El 11,10% fue
medicado con inmunosupresor sin otra asociación (1).
Conclusiones: El fármaco inmunosupresor mas utilizado en pacientes refractarios
o corticodependientes es la Azatioprina o su metabolito la 6- Mercaptopurina.
Las indicaciones para su uso en la EC son la corticodependencia, la enfermedad
activa refractaria, el tratamiento de las fistulas y el mantenimiento de la remisión.
Las indicaciones para su uso en la CU son la corticodependencia y el manteni-
miento de la remisión en la enfermedad activa.
Una limitación del uso de AZA o 6MP es el largo periodo de latencia que puede
llegar a ser de hasta 9 meses.
Se presentan efectos adversos secundarios por alergia (independientes e la dosis)
en un 15 % y dosis dependiente que serán muy graves en un 3%.
En nuestra serie a los enfermos se les asocia Mesalazina o Sulfasalazina mas 6-
MP o AZA, no coincidiendo con las series internacionales. (Monoterapia inmu-
nosupresora).

024 GP

PACIENTES CON MARCADORES SEROLÓGICOS DE HEPATITIS B:
NUESTRA EXPERIENCIA A LO LARGO DE 12 AÑOS
CASTELLUCCIO S1; HERMIDA R1; LICCIARDELLO M1; PERELSTEIN G1

1: Complejo Médico de la P.F.A Churruca-Visca
Introducción: La hepatitis B crónica es una enfermedad común, con una prevalencia
global de más de 400 millones de portadores, aproximadamente 5% de la población
mundial. Varía ampliamente en diferentes partes del mundo. Nuestro país se consi-
dera área de baja prevalencia (< 2%).
Se transmite por sangre y sus derivados, contacto sexual o exposición perinatal. Las
complicaciones de la infección crónica como cirrosis y hepatocarcinoma, represen-
tan un grave problema de salud pública mundial.
Objetivo: Comunicar datos de pacientes con marcadores serológicos de hepatitis B,
que consultaron a la sección de Hepatología del servicio en un plazo de 12 años
(1992 a 2003)
Material y métodos: De 2895 pacientes, 308 (10,63%) presentaron algún marcador
serológico de hepatitis B, descartamos 30 pacientes porque no concurrieron para se-
guimiento o no completaron estudios que permitieran ubicarlos en algún grupo en es-
pecial. Analizamos 278 pacientes, 99 mujeres (36%) y 179 hombres (64%).
Edad promedio: 56 años (entre 21 y 91 años), en hombres 54 años (21 a 88 años), y
mujeres 60 años (25 a 91 años).
Resultados: Los dividimos en 5 grupos: 
Hepatitis B resuelta: 165 pacientes (59%) detectados en el contexto de la investiga-
ción del hepatograma alterado por otras etiologías.
Sólo 10 de ellos conocían haber padecido hepatitis.
IgG anticore postitivo: 32 pacientes (11%) solamente tenían el IgG anticore positi-
vo.
Hepatitis B aguda: 38 pacientes (14%) ingresaron como hepatitis aguda. Ninguno de
ellos evolucionó a la cronicidad.
Hepatitis crónica: 19 pacientes (7%) ya ingresaron como hepatitis crónica. 
Portador inactivo: 24 pacientes (9%). Ninguno negativizó el HBs Ag espontánea-
mente a lo largo del seguimiento. 
Coinfección: Del total de 278 pacientes, 54 (19%) presentaban coinfección HVB-
HCV, y 6 pacientes coinfección con HIV (2%).
Conclusiones: 1) Los pacientes con algún marcador serológico de hepatitis B repre-
sentaron el 10.63% de las consultas. 2) Predominio masculino. 3) El promedio de
edad elevada creemos, se debe a que la mayoría adquirió la enfermedad antes de que
se tomaran medidas preventivas en bancos de sangre y difundieran las formas de pre-
vención. 4) Predominan los pacientes con hepatitis B resuelta. 5) Fue bajo el núme-
ro de pacientes con hepatitis B aguda, lo adjudicamos a que la mayoría de ellos son
seguidos por médicos no hepatólogos, que en general sólo derivan al especialista los
casos complicados. 6) Los pacientes con hepatitis crónica ya ingresaron como tales.
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CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y DESÓRDENES DE LA EVACUACIÓN
AMARILLO HA1; PATRON URIBURU JC1; SALOMON MC1; BUGALLO
FG1; TYRRELL CR1; DONNELLY EJ1

1: Servicio de Coloproctologia - Hospital Britanico de Buenos Aires (Sectores
de Cirugia Miniinvasiva y Fisiologia Anorrectal)
INTRODUCCION: la prevalencia de la constipación y de los demás desordenes de
la evacuación es elevada. La presentación clínica varía de acuerdo al sujeto y com-
prende una serie de entidades con diferentes tipos de terapéuticas. 
OBJETIVO: evaluar los resultados de una serie de pacientes tratados quirúrgicamen-
te por constipación crónica y por otros desordenes de la evacuación abordados por
vía laparoscópica.
MATERIAL Y METODO: Serie consecutiva. Registro prospectivo de datos. Análi-
sis retrospectivo. Estudio institucional.
PERIODO: enero 2000 - diciembre 2005
LUGAR DE APLICACIÓN: Hospital Privado de Comunidad.
PACIENTES: en una serie de 240 procedimientos laparoscopicos colorrectales. Se
han incluido todos los casos operados por vía laparoscópica por constipación cróni-
ca severa y otros desordenes de la evacuación que no tuvieron respuesta al tratamien-
to medico inicial. Se excluyeron los pacientes operados por vía convencional (lapa-
rotomía) y aquellos tratados por vía perineal por obstrucción del tracto de salida.
RESULTADOS: fueron tratados 10 pacientes por vía laparoscópica. Fueron 9 pa-
cientes del sexo femenino con una edad promedio de 52,6 anos (19-71). Los pacien-
tes fueron estudiados mediante tiempo de transito colónico e intestino delgado, vi-
deodefecografia, manometria anorrectal y colonoscopia según el caso. Fueron trata-
dos 6 prolapsos rectales completos, 1 intususcepción rectoanal asociada a sigmoi-
deocele grado III, 2 sigmoideoceles grado III y 1 inercia colónica. Se realizaron 6
rectopexias, 1 reseccion anterior, 2 sigmoidectomias (una asociada a una rectopexia)
y 1 colectomía subtotal. El tiempo operatorio promedio fue de 144 minutos (80-220)
y el tiempo de interanción fue de 3 días (2 a 6). Se utilizaron incisiones en fosa ilia-
ca izquierda y tipo Pfannestiel para la extracción de la pieza operatoria en los casos
necesarios. No hubo complicaciones intraoperatorias y se registró una morbilidad
postoperatoria de 2 casos: 1 hematoma de herida quirúrgica y una colección posto-
peratoria relacionada a una enfermedad inflamatoria pelviana subclínica en el preo-
peratorio. Si bien no hubo estudio directo del costo, dadas la disminución del tiem-
po de internación y rápida reinserción inferimos una disminución de los costos glo-
bales.
CONCLUSIONES: el tratamiento quirúrgico de los desordenes de la evacuación y
de la constipación crónica severa mediante laparoscopia resulta una opción factible
y segura con una baja morbilidad y nula mortalidad. Una cuidadosa selección preo-
peratoria debe realizarse para garantizar el éxito del tratamiento, fruto del trabajo en
equipo multidisciplinario. La evaluación anatomo-fisiológica es perentoria en estos
casos para lograr los resultados deseados.

032 GP

COMPARACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON PIROSIS FUNCIO-
NAL, DISPEPSIA Y SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE (SII)
LÓPEZ GASTÓN A2; LÓPEZ DE LUISE G1

1: LABORATORIO DE ESTUDIOS FUNCIONALES DE LOS AUTORES; 2:
HOSPITAL MY COSME ARGERICH
introducción: Pirosis, Dispepsia y SII son aspectos de las enfermedades funcionales
digestivas. 
objetivos: 1) determinar relación sexos en la frecuencia total y por órgano, 2) com-
parar globalmente las 3 subpoblaciones, 3) identificar edades de comienzo prome-
dio, y tiempo de evolución en cada sector, 4) determinar si existen diferencias en pa-
res enfrentados por patología. 
material y metodos: Población: 624 con Pirosis (en 10 años, media edad 44.5 años,
SE 0.57, 364 varones, 509 mujeres), 166 Dispepsia (en 2 años, media edad 53.6 años,
SE 1.3, 57 varones, 109 mujeres) y 83 SII (en 18 meses, media edad 55.6 años, SE
1.6, 21 varones, 62 mujeres). Muestra consecutiva. Grilla clínica de 30 ítem. Se des-
cartó enfermedad orgánica. Diseño: prospectivo, descriptivo, de comparación. Esta-
dísticos: Base en SPSS, descriptivos, media, SE, ANOVA, “ji” cuadrado, Levene.
Error a igual o menor de 0.05. 
resultados: Edad general media 47.3 años, SE 0.52. Relación mujeres: varones = Pi-
rosis 1.4:1, Dispepsia 1.9:1, SII 2.95:1. Comparación edad de comienzo en los 3 sub-
grupos, p=0.01. Comparación edad en el tiempo de evolución diferente (p=0.001).
Pirosis: edad comienzo general media 37.3 años, SE 0.57, varones 34.6 años, SE
0.78, mujeres media 39.6 años, SE 0.80. Diferencia por sexos, p=0.001. Dispepsia:
edad comienzo general media 37.8, SE 1.45, varones 40.4 años, mujeres media 36.4
años. Diferencia por sexos, p=0.19. Tiempo de evolución 12.6 Vs 18 años a favor de
varones, p=0.03. SII: edad comienzo 28.6 años, SE 3.65. No diferencias significati-
vas entre mujeres (media 26.7) y varones (34.2 años, p=0.10). Comparación Esófa-
go-SII: edad general y de comienzo diferentes ( comienzo más temprano en SII,
p=0.001). Comparación dispepsia-SII: diferencias en edad de comienzo y tiempo de
evolución (p=0.001, comienzo más temprano en SII). Diferencias entre sexos a fa-
vor de mayor incidencia en mujeres en SII (p=0.001). Comparación Esófago-Dispep-
sia: No diferencias en edades de comienzo (p=0.77) ni en tiempo de evolución
(p=0.11). Diferencias entre sexos: comienza antes en hombres (p=0.001) y existen
diferencias en el tiempo de evolución a favor de esófago (7.6 Vs 16.2 años, p=0.001). 
conclusiones: 1) Existieron diferencias significativas en la relación de sexos: míni-
ma en Pirosis, aumento significativo en Dispepsia, y franco predominio femenino en
SII, 2) En la comparación global de los tres sindromes, se comprobó que se trataría
de poblaciones diferentes, con comportamientos diferentes en el tiempo en cuanto a
las consultas (o tiempo de evolución), 3) Pirosis y Dispepsia comenzaron en edades
promedio similares, pero Pirosis apareció en promedio antes que en mujeres, y el
tiempo de evolución fue significativamente menor en esófago, 4) Pirosis y Dispep-
sia comenzarían a edades similares (global), pero sería más temprano en hombres, y
también consultarían antes. El SII comenzaría globalmente antes que Pirosis y Dis-
pepsia. La incidencia afectaría más a las mujeres.

033 GP

CLÍNICA Y EVOLUCIÓN CLÍNICA EN PACIENTES CON SÍNDRO-
ME DE INTESTINO IRRITABLE (SII). NUESTRA EXPERIENCIA
LÓPEZ GASTÓN A2; LÓPEZ DE LUISE G1

1: LABORATORIO DE ESTUDIOS FUNCIONALES DE LOS AUTORES; 2:
HOSPITAL MY COSME ARGERICH
Introduccion: el SII es parte del espectro de enfermedades funcionales digestivas con
las cuales se asocia con frecuencia, al igual que con disfunciones extradigestivas. 
Objetivos: 1) determinar edad de comienzo en general y por sexos, 2) cuantificar for-
mas de comienzo y evolutivas, 3) evaluación subjetiva por el paciente de factores de
stress, 4) determinar frecuencia de síntomas predominantes, 5) establecer frecuencia
de síntomas de outlet obstruction y con qué frecuencia se confirman, 6) asociación
con síntomas urinarios, dispepsia y pirosis, 7) análisis de VAS de calidad de vida y
de intensidad de síntomas. 
Material y metodos población: 83 pacientes portadores de S.I.I. Muestra consecuti-
va de todos los pacientes estudiados en el Laboratorio. Edad promedio 55.5 años, SE
1.61. 21 varones y 62 mujeres. 30 controles comparables para VAS de vida e inten-
sidad de síntomas. Grilla clínica de 30 items. Manometría rectal. Sensorialidad rec-
toanal, distensión en rampa y fásica. Diseño: prospectivo, descriptivo, de compara-
ción. Estadísticos: Base de datos en SPSS. Descriptivos, media, SD, SE, rango y lí-
mites de los rangos, Oneway Anova, “chi” cuadrado, Mann Whitney. Error a igual o
menor de 0.05. 
Resultados: Edad de comienzo 28.6 años, SE 2.02. Varones 34.2 años (SE 2.3), mu-
jeres 26.7 años (SE 2.3). p de las diferencias por sexos = 0.10. Formas de comienzo
predominantes: constipación (37.3%), diarrea (26.5%), y dolor (26.5%). No hubo di-
ferencias entre los sexos (p=0.79). Forma continua 59%, intermitente 41% sin dife-
rencias entre sexos. Stress no determinable en 20.5%, ambiental en 66.5%, y por vio-
lencia física-sexual en 13.2%. Diferencia entre sexos con mayor incidencia en muje-
res (p=0.01). Síntomas predominantes evolutivos: distensión 83 %, constipación
56.6%, diarrea 43.4%, alternancia 9.6%. Alivian con defecación en 91,6% de las dia-
rreicas, y 72.3% en las constipantes (p=0.02). Mucorrea en 26.5%. Síntomas de dis-
función de piso en 85 % de constipados. Se confirma contracción paradojal en el
93%. Proctorragia en 61.4%. En 66.6% se confirma disfunción de piso (p=0.009).
29% presentaron disfunción urinaria sin patología demostrable, asociados con dis-
función de piso (p= 0.005). Dispepsia en 78.3% y Pirosis en 25.3%. VAS calidad e
intensidad, p=0.001 Vs controles. 
Conclusiones: 1) No se demostraron diferencias en edad de comienzo por sexos, 2)
formas de comienzo más frecuentes se asociaron con cambios en la catarsis y el do-
lor, 3) Stress es un asociado frecuente en el comienzo y mantenimiento o recidivas,
4) los síntomas predominantes en la evolución son la distensión, trastornos evacua-
torios y el dolor, 5) la disfunción de piso se asocia con constipación, y se confirma-
ron en el 91%, 6) frecuente asociación con dispepsia, pirosis y síntomas urinarios, 7)
calidad de vida y la evaluación del dolor estuvieron significativamente incrementa-
dos. Comentario: la alta incidencia de constipación se debería a la razón de deriva-
ción de los pacientes.

048 GP

¿ES FRECUENTE QUE PACIENTES QUE CONSULTAN POR SÍNTO-
MAS DISPÉPTICOS TENGAN PATOLOGÍA ORGÁNICA SUBYACEN-
TE?
IANTORNO G1; CORTI RE1; BUSTOS FERNÁNDEZ LM1; SOIFER L2; BIL-
DER C3; SECILIO O
1: Hospital de Gastroenterología Dr.C.B.Udaondo; 2: CEMIC; 3: Clínica Sui-
zo Argentina
INTRODUCCION. La dispepsia es una de las patologías altamente prevalerte
en la sociedad y es uno de los motivos mas frecuente de consulta tanto al mé-
dico generalista como al gastroenterólogo El consenso Roma II establece que
un paciente tiene dispepsia funcional(DF) cuando en un periodo de 12 meses
presenta al menos durante 12 semanas no necesariamente consecutivas, los si-
guientes síntomas:
• Dolor y/o disconfort persistente , recurrente en el abdomen superior central.
• Ausencia de trastornos evacuatorios.
• Ausencia de enfermedad orgánica que explique los síntomas.
Diversas enfermedades orgánicas pueden dar lugar a síntomas dispépticos.Sin
embargo desconocemos cuán alto es el porcentaje de estos pacientes en nues-
tro medio
OBJETIVO. Estimar el porcentaje de pacientes con enfermedad orgánica que
consultaron por síntomas de DF.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Exploratorio, prospectivo, observacional, transver-
sal, de cuantificación. 
MATERIAL Y METODOS. Se invitó a participar de una encuesta electrónica
a una población de médicos de la República Argentina (n=12.849) usuarios de
la red virtual Intramed., durante todo el mes de mayo de 2005. Respondieron
voluntariamente 622 médicos generales y de distintas especialidades. Se reci-
bieron las respuesta durante el mismo período. Los invitados respondieron un
cuestionario de 16 preguntas pre-codificadas que constituyeron la fuente para
los datos estadísticos. 
RESULTADOS:.El % de pacientes con enfermedades orgánicas que consulta-
ron por síntomas dispépticos fue 10-20 %.
CONCLUSIONES: Es de tener en cuenta que un porcentaje considerable de
los pacientes que consultan por síntomas dispépticos tienen una patología or-
gánica subyacente.
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¿ES AUN CONSIDERADA LA DIETA EN EL TRATAMIENTO DE LA
DISPEPSIA?
IANTORNO G1; CORTI RE1; BUSTOS FERNÁNDEZ LM1; SOIFER L2; BIL-
DER C3; SECILIO O
1: Hospital de Gastroenterología Dr.C.B.Udaondo; 2: CEMIC; 3: Clínica Sui-
zo Argentina.
INTRODUCCION: La dispepsia es una de los motivos de consulta más fre-
cuente de la práctica diaria.A pesar de que este término se utiliza desde hace
muchos años, no es aún bien comprendido por los médicos quienes al presen-
te no han llegado a un acuerdo sobre su verdadero significado y por lo tanto
suele haber muchas discrepancias en una 
serie de aspectos.Una de ellas es la importancia que se le debe asignar a la die-
ta dado que cada médico le asigna un valor distinto y por lo tanto queda por es-
tablecer si es necesario indicar una alimentación determinada. 
OBJETIVO: Conocer la proporción de médicos que indica dieta para el trata-
miento de la DF 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Exploratorio, prospectivo, observacional, transver-
sal, de cuantificación. 
MATERIAL Y METODOS. Se invitó a participar de una encuesta electrónica
a una población de médicos de la República Argentina (n=12.849) usuarios de
la red virtual Intramed., durante todo el mes de mayo de 2005. Respondieron
voluntariamente 622 médicos generales y de distintas especialidades. Se reci-
bieron las respuesta durante el mismo período. Los invitados respondieron un
cuestionario de 16 preguntas pre-codificadas que constituyeron la fuente para
los datos estadísticos.Una de ellas era si indican dieta en forma habitual a los
pacientes con DF.No se tuvo en cuenta si la respuesta provenía o no de un gas-
troenterólogo. 
RESULTADOS:El 45.8 % de los médicos indica dieta
CONCLUSIONES: A pesar que en la bibliografía internacional no se hallaron
fundamentos rigurosos que sustenten el empleo de una dieta en el tratamiento
de DF,una considerable proporción de médicos de nuestro medio aún la consi-
dera parte del tratamiento.

050 GP

¿LA DISPEPSIA FUNCIONAL EN LA ARGENTINA TIENE IGUAL
PREVALENCIA QUE EN OTROS PAÍSES?
IANTORNO G1; CORTI RE1; BUSTOS FERNÁNDEZ LM1; SOIFER L2; BIL-
DER C3; SECILIO O
1: Hospital de Gastroenterología Dr.C.B.Udaondo; 2: CEMIC; 3: Clínica Sui-
zo Argentina.
INTRODUCCION. Dispepsia es un término que deriva del griego y su signifi-
cado es “mala digestión”.Si bien se la describe desde hace muchísimos años,
todavía no hay acuerdo entre los médicos para establecer su verdadero signifi-
cado.Es una de las entidades que más frecuentemente es motivo de consulta
tanto al médico generalista como al gastroenterólogo.Si bien sabemos que su
frecuencia es alta,siempre nos hemos valido de la literatura internacional dado
que se carece de datos en la bibliografía nacional. 
OBJETIVOS. Estimar la prevalencia diaria de atención de pacientes dispépti-
cos en nuestro medio. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Exploratorio, prospectivo, observacional, transver-
sal, de cuantificación. 
MATERIAL Y METODOS. Se invitó a participar de una encuesta electrónica
a una población de médicos de la República Argentina (n=12.849) usuarios de
la red virtual Intramed., durante todo el mes de mayo de 2005. Respondieron
voluntariamente 622 médicos generales y de distintas especialidades. Se reci-
bieron las respuestas durante el mismo período. Los invitados respondieron un
cuestionario de 16 preguntas pre-codificadas que constituyeron la fuente para
los datos estadísticos. 
RESULTADOS: La prevalencia de consultas diarias por DF osciló entre el 10-
20%.
CONCLUSIONES:. La dispepsia constituye un alto porcentaje de consultas
tanto para el médico general como para el especialista.Estos datos son concor-
dantes con los de la bibliografía internacional.

051 GP

LOS SÍNTOMAS PREDOMINANTES DE DISPEPSIA NO SON LOS
MISMOS PARA TODOS LOS MÉDICOS
IANTORNO G1; CORTI RE1; BUSTOS FERNÁNDEZ LM1; SOIFER L2; BIL-
DER C3; SECILIO O
1: Hospital de Gastroenterología Dr.C.B.Udaondo; 2: CEMIC; 3: Clínica Sui-
zo Argentina.
INTRODUCCION. El término “Dispepsia” que deriva del griego y significa
“Mala digestión”, a pesar de ser utilizado desde hace muchos años, no es aún
bien comprendido por los médicos quienes al presente no han llegado a un
acuerdo sobre su verdadero significado.Es una de las patología más frecuente-
mente vista en la práctica diaria.Diveros grupos de investigadores tuvieron en
consideración criterios clínicos diferentes y a su vez en la practica diaria los
médicos tienen en cuenta criterios diferentes.Se llegó así hasta principios de la
década del noventa en que un grupo de expertos reunidos en Roma en dos opor-
tunidades consensuaron que un paciente padece de dispepsia funcional(DF)
cuando en ausencia de enfermedad orgánica que explique los síntomas, y,en en
período de 12 meses presenta al menos durante 12 semanas no necesariamen-
te consecutivas, los siguientes síntomas:
• Dolor y/o disconfort persistente , recurrente en el abdomen superior central.
• Ausencia de trastornos evacuatorios
A este acuerdo se lo conoce como Criterios Roma ll.
OBJETIVO.Determinar cuales son para los especialistas y para los médicos ge-
nerales los síntomas mas frecuentes.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Exploratorio, prospectivo, observacional, transver-
sal, de cuantificación. 
MATERIAL Y METODOS. Se invitó a participar de una encuesta electrónica
a una población de médicos de la República Argentina (n=12.849) usuarios de
la red virtual Intramed., durante todo el mes de mayo de 2005. Respondieron
voluntariamente 622 médicos generales y de distintas especialidades. Se reci-
bieron las respuesta durante el mismo período. Los invitados respondieron un
cuestionario de 16 preguntas pre-codificadas que constituyeron la fuente para
los datos estadísticos. 
RESULTADOS: Para los gastroenterólogos el síntoma principal resultó el do-
lor y/o malestar abdominal y para el resto sensación de plenitud. 
CONCLUSIONES: Los resultados de esta encuesta muestran la tendencia de
los especialistas a asignar al dolor y/o malestar el síntoma capital de la dispep-
sia a diferencia del resto que considera como síntoma más relevante a la dis-
tensión abdominal.
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PROPUESTA MULTIDISCIPLINARIA Y MULTICÉNTRICA PARA EL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DISPEPSIA FUNCIONAL
IANTORNO G1; CORTI RE1; BUSTOS FERNÁNDEZ LM1; SOIFER L2; BIL-
DER C3; SOIFER G1; DE LOS SANTOS R4; GIANNONI C; BERNSTEIN S;
SECILIO O
1: Hospital de Gastroenterología Dr.C.B.Udaondo; 2: CEMIC; 3: Clínica Sui-
zo Argentina; 4: Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires
INTRODUCCIÓN. En el convencimiento de que la dispepsia se trata de una
entidad que abarca distintas disciplinas, nos hemos convocado en una reunión
de consenso para discutir y acordar un algoritmo diagnóstico y terapéutico de
orden nacional.
OBJETIVO. Consensuar un algoritmo diagnóstico y terapéutico aplicable a la
dispepsia funcional
MATERIAL Y METODOS. En el mes de Junio de 2005 un grupo multidisci-
plinario: siete gastroenterólogos (uno pediátrico), un internista, una nutricionis-
ta y una psicóloga nos reunimos para diseñar y proponer un algoritmo diagnós-
tico y terapéutico para la dispepsia funcional.
RESULTADO:Darle prioridad a la relación Medico Paciente, Medidas higiéni-
cos dietéticas y al reaseguro. Luego dividimos a los pacientes de acuerdo a si
tienen o no signos de alarma (Peso, Edad, Hemorragia, Anemia, Precordialgia,
Antecedentes familiares o personales de Ca. Digestivos). Si tienen signos de
alarma se los estudia, si no tienen signos se los divide de acuerdo a los sínto-
mas principales en dolor o malestar epigástrico entendiendo como malestar a
la Dist. Abdominal, saciedad precoz, eructos, nauseas, vómitos, plenitud. Si tie-
nen dolor se realiza VEDA y ecografía abdominal si son positivos tratamiento
de la enfermedad. Si los estudios son negativos o tiene malestar se propone
prueba terapéutica. La pruebas serian: Si hay Dolor: Antagonistas H2, esperar
4 a 6 semanas, si no hay respuesta IBP esperar 4 a 6 semanas, sin no hay res-
puesta consulta Psiquiatrica o Psicológica. Malestar: Proquineticos esperar 4 a
6 semanas si no hay respuestas Antidepresivos a bajas dosis, esperar 4 a 6 se-
manas si no hay respuestas, Bloqueantes Calcicos, Sumatriptan, Trimebutina,
otros. En todos los casos se pueden sumar ansiolíticos en personalidad ansiosa. 
CONCLUSION. Fue consensuado un algoritmo multidisciplinario para el
diagnóstico y tratamiento de la dispepsia. Del mismo se desprende que el pri-
mer paso consiste en descartar patología orgánica cuando existe dolor o hay
signos de alarma. Los agentes proquinéticos para la variedad dismotilidad y los
inhibidores del ácido para la variedad tipo úlcera fueron los fármacos conside-
rados de primera elección. Fue enfatizada la importancia del reaseguro y de la
relación medico paciente.
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TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL
MORENO CR1; MORÁN SÁNCHEZ CE2; SARDÓN FRANCO JM3; BAR-
BIERI R1; MORÁN FAIENZO G2; DILETTO V2; MORENO FR4; PERALTA
O1; PERALTA C1; TORRES H2; RODRÍGUEZ R3; CHIERICHETTI D1

1: Clinica Colón - Mar del Plata - Argentina; 2: Hospital Interzonal General de
Agudos -Mar del Plata; 3: Clinica Pueyrredón - Mar del Plata - Argentina; 4:
Fundación J. M Mainetti - COE - Gonnet
INTRODUCCIÓN 
Los GIST aunque representan menos del 1% de los tumores del tubo digestivo, son la neopla-
sia abdominal mesenquimática más frecuente. La incidencia en EEUU se calcula en 150 nue-
vos casos por año. Sin diferencias por sexo. Se presenta alrededor de los 50 años. El diagnós-
tico suele presentar dificultades.. El tratamiento es quirúrgico. Las MTTS se localizan habitual-
mente en hígado, peritoneo y pulmones. Se han descrito recidivas varios años después de la re-
sección.
OBJETIVO
Hacer un aporte a la casuística mostrando seis casos de GIST, con diferentes presentaciones y
con evolución también diferente. Describimos un caso poco frecuente como es el diagnóstico
por biopsia endoscópica.
PACIENTES Y METODOS
1 VJ varon 59 años: Hemorragias digestivas reiteradas, masa palpable en flanco derecho. TAC:
voluminosa formación sólida lobulada con posible origen en delgado. Cirugía:Ene04 AP: sar-
coma estromal. Leiomiosarcoma. TAC Jul04: se observan extensas lesiones sólidas que invo-
lucran mesenterio. Laparoscopía: carcinomatosis peritoneal. Terapéutica: Imatinib. Feb2005
TAC enfermedad estable. 2.- Mujer RM 35 años - Intervenida en 1997 por tumor de mesente-
rio “sarcoma de bajo grado”. En Feb01 recurrencia en ovario e hígado, cirugía. AP: leiomiosar-
coma de bajo grado. Jul01 RMN imagen de 10 mm en lóbulo hepático izq. Cirugía AP: Leio-
miosarcoma de bajo grado. Jun03: en proyección de las ramas de los vasos iliacos internos de-
rechos, por encima del techo acetabular, imagen redondeada de 35 mm. Jul03 cirugía: heman-
giopericitoma. Set03 libre de enfermedad. Propuesta: Interferón. Ene05 Intervenida por abdo-
men agudo. Recurrencia. Revisión del preparado. Diagnóstico GIST. Propuesta: imatinib. 3.-
varón 65 años. HDA. Endoscopía: lesión de unos 2 cm. a nivel subcardial, sangrado activo.He-
mostasia endoscópica. Jul04 Endoscopía: Biopsia. AP: fragmentos de tumor estromal gástrico.
TAC tóraco abdominal Oct 04: imagen elevada de 35 x 25 mm en curva menor alta. No acep-
ta cirugía. 4.- MM Mujer 55 años. cirugía Ene05 por tumoración pelviana. AP: GIST. Trata-
miento: Imatinib. Feb05 TAC de tórax nódulos pulmonares bilaterales. TAC de abdomen y pel-
vis, muestra implante de 1,5 cm por detrás del colon ascendente y otro en pelvis 5.-LO Mujer
51 años TAC: engrosamiento del techo gástrico en contacto con hígado y bazo. Laparotomia:
lesión Irresecable, AP:GIST. Propuesta Imatinib. 6.- RM Mujer 60 años. Dispepsia. VEDA:, le-
sión elevada de fondo gástrico. Dic/05 cirugía. Tumor en tercio superior de curva mayor, 5 cm
de diámetro. Resección. GIST. 
RESULTADOS de los 6 casos: 4 mala evolución. 1 no se operò. 1 es reciente.
CONCLUSIÓN
En las diferentes formas de presentación, la evolución y pronóstico están muy acordes a su
agresividad y ésta a su vez con el tiempo que transcurre sin diagnóstico (aumenta su tamaño,
mitosis etc), se concluye que los tumores estromales deben estar siempre presentes en los diag-
nósticos diferenciales, para en esa forma poder lograr un diagnóstico lo mas temprano posible.
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RECTOCELE ANTERIOR: PREVALENCIA EN 370 VIDEODEFECO-
GRAFÍAS
LACHTER A1; DALMASTRO R1; OBREDOR C1; CUADRO MORENO J1;
RUFILLO G1

1: Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas
INTRODUCCION: La constipación es un síntoma-signo que responde a muchas causas y
diferentes mecanismos. Dentro de los disturbios de la defecación se encuentra el rectocele
anterior (RCA). 
La Videodefecografía (VDF) es la visualización radiológica dinámica del acto defecatorio. 
El RCA es casi exclusivo de la mujer entre los 40-60 años y se define como una protuberan-
cia dentro de la vagina causada por el prolapso del recto a través del septum rectovaginal.
Suelen consultar por evacuación incompleta, sensación de presión rectal, a veces asociados
a síntomas ginecológicos como dispareumia, falsa urgencia defecatoria durante el coito. En
el interrogatorio surge el relato de la digitación vaginal para provocar la evacuación.
El diagnostico se realiza por interrogatorio, examen proctoginecologico, siendo su confirma-
ción la VDF 
OBJETIVOS: evaluar la prevalencia de RCA en pacientes constipados estudiados por
(VDF)
MATERIAL Y METODO: durante el periodo comprendido entre 9/1999 y 12/2005 se efec-
tuaron en nuestro servicio 370 estudios videodefecograficos.
Técnica: contraste de bario en polvo y líquido, sonda rectal, pistola o manga de inyectar, ino-
doro radio lucido, radioscopia y videograbadora.
Al paciente con su recto limpio por enema previo, se le inyecta material de contraste, 150-250
ml o hasta que el paciente manifieste sensación evacuatoria. En un inodoro radio transparente
se lo sienta y en visión lateral se registra en video el proceso defecatorio en tiempo real.
Mediciones defecográficas:
Localización del piso de la pelvis: se utiliza una línea que va desde la sínfisis pubiana a la
punta del cóccix.
Angulo anorrectal: formado por el eje del canal anal y la tangente de la pared posterior del
recto: 95° en reposo; contracción voluntaria 80°; pujo 140°.
Descenso del piso perineal: es calculado mediante una línea perpendicular que se traza des-
de la línea pubococcigea al ángulo anorrectal. La posición normal del piso de la pelvis es de
1,8 cm. por debajo de la línea pubococcigea en reposo y 3 cm. en el pujo máximo.
Rectocele: el diámetro del rectocele se toma entre una prolongación de la línea trazada por
el eje central del canal anal y la perpendicular del diámetro mayor del rectocele.
Se lo define rectocele la protrusion que mide más de 2 cm. o que no se vacía durante la de-
fecación.
Se los clasifica en :    Pequeño: < de 2 cm.    Mediano: de 2 a 4 cm.    Grande: > de 4 cm.
RESULTADOS: 111 pacientes (30%) presentaron rectocele anterior, todas pacientes feme-
ninas, con una edad promedio de 57 años, rango: 19-87. 
El tamaño correspondió: pequeños: 30 (27%); medianos 23 (20,7%) y grandes: 58 (52,2%).
CONCLUSION: La VDF es un método complementario de estudio en pacientes constipa-
dos. Es preciso, accesible, no invasivo y de bajo costo. La prevalencia de RCA fue de 30%,
coincidente con otros grupos de estudio.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. NUESTRA EXPERIENCIA
DE MARÍA JC1; SANTOS C1; CRISPIANI R1; COCOZZELLA D1; ALACH
E1

1: Hospital Italiano de La Plata. Gastroenterologia
INTRODUCCION
La hemorragia digestiva alta constituye la urgencia gastroenterología mas frecuente, con una
incidencia estimada de mas de 150 casos por cada 100000 habitantes por año con una mor-
talidad del 10% la que varia de acuerdo al grupo etario, la causa del sangrado, el numero y
tipo de enfermedades asociadas.
OBJETIVOS
Analizar las características clínicas, el diagnostico endoscopico, mortalidad y tratamiento de
los pacientes que ingresaron al hospital con diagnostico de hemorragia digestiva alta (HDA).
MATERIAL Y METODOS
Se realizo un estudio prospectivo observacional transversal en el que se incluyeron a 48 pa-
cientes que ingresaron al hospital con diagnostico de hemorragia digestiva alta (HDA) entre
agosto de 2003 y febrero de 2006.
RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 69 años de edad, con un rango entre 29 y 91 años; con
una relación hombre/mujer de 1/1.
Se realizo endoscopia diagnostica al 100% de los pacientes siendo la misma terapéutica en
19 pacientes que presentaban en la endoscopia estigmas de sangrado reciente.
La forma de presentación clínica mas frecuente fue la melena en 55% (n 28) y la hemateme-
sis en el 29% (n 15). El 15 % de los pacientes (n 7) presento descompensación hemodiná-
mica. Permaneciendo internados un total de 296 días con un promedio de 6.2 días y utilizan-
do un requerimiento de 101 unidades de sedimento globular. En cuanto a los requerimientos
de la cirugía 3 (6 %) pacientes requirieron la resolución quirúrgica por diferentes motivos ya
sea de urgencia o programada. 
Con respecto a la etiología el sangrado no varicela fue mas frecuente con un 98 % y la en-
fermedad ulcera gastroduodenal fue la responsable del 64% ( n 30 )de los casos. Se detecto
el consumo de AINES en 18 pacientes ( 38%); el 52 % de los pacientes no consumían nin-
gún tipo de medicación. En cuánto a las enfermedades comórbidas se dividió a los pacien-
tes en tres categorías, aquellos con < de 1, entre 1 y 3 y con mas de 3 enfermedades obser-
vando que el 25% (n 12) tenían entre 1-3 enfermedades; siendo las mas frecuentes la IRC
(10), la DBT (8) y la cardiopatía (8).
La complejidad asistencial requerida por los pacientes fue de terapia intensiva en 10 casos,
la unidad coronaria 2 y la sala general en 36 casos.
La tasa de resangrado fue de 15% (n 7) de los cuales 3 resangraron con tratamiento combi-
nado medico/endoscopico.
La mortalidad global fue de 9 % ( n 4 )
CONCLUSIÓN 
Su frecuencia y los desafíos que plantea la hemorragia digestiva han motivado un sostenido
interés por los diferentes aspectos de la patología y de la necesidad de reunir la experiencia
de los diferentes centros asistenciales para definir la modalidad que adopta esta complica-
ción en nuestro país. Es de destacar que a pesar de los avances en la tecnología la mortali-
dad sigue siendo elevada cercano al 10% lo que queda reflejado en nuestra experiencia.
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ENFERMEDADES HEPÁTICAS EN EMBARAZO Y PUERPERIO
JOSÉ AD1; OCARIZ J1; VIÑUELA C1; ADI J1; MILUTIN CA1; SALOMONE S1

1: Hospital Luis Lagomaggiore
INTRODUCCIÓN: La enfermedad hepática produce un gran impacto en la salud de la
mujer durante el embarazo por las interacciones complejas entre los cambios fisiológi-
cos del embarazo y los cambios fisiopatológicos de la enfermedad hepática. Además el
embarazo predispone a hepatopatías que aumentan la morbimortalidad maternofetal.-
OBJETIVO: Analizar la etiología, evolución clínica y morbimortalidad de pacientes que
presentan alteración del hepatograma con o sin ictericia durante el embarazo y el puer-
perio inmediato.-
MATERIAL Y METODO: Estudio prospectivo, protocolizado y descriptivo. Incluímos
a embarazadas o con puerperio inmediato internadas en nuestro Hospital desde enero de
2002 a diciembre de 2005 con hepatograma alterado con o sin ictericia. Se recolectaron
datos epidemiológicos generales, ginecoobstétricos, tóxicos, conductas de riesgo, medi-
camentos,laboratorio,imágenes y evolución. Los casos fueron evaluados en forma glo-
bal y por etiología. 
RESULTADOS: Incluimos 33 pacientes(pac), edad: 25(16-41), gestas I:12(36%), II:
8(24%), III:8(24%), IV o más: 4(12%), etapa del embarazo: 1º trimestre: 3(9%), 2º:
8(24%), 3º: 17(51%), puerperio 5(15%). Días de internación: 10(1-40). Causas de hepa-
topatía: colestasis del embarazo: 10 pacientes(30%), sepsis: 7(21%), hepatitis A:
5(15%), síndrome coledociano: 5(15%), HELLP: 3(9%), hepatitis tóxica: 1(3%), híga-
do graso 1(3%), preeclamsia: 1(3%). Evolución: buena en 28 pac.(84%), 1(3%) falleció
y en 4 pac. se desconoce. Hubo 1 aborto provocado y 2 fetos muertos. Resultados por
etiología: Colestasis del embarazo: 10 pac., edad: 24(20-40), gestas: 1: 5(50%), 2:
2(20%), 3:1(10%),4 o más: 2(20%), etapa del embarazo: 2º trimestre: 1(10%), 3º:
9(90%).Tipo de parto: normal: 4(40%), cesárea: 5(50%). Ictericia en embarazo previo:
2(20%). Presentación: prurito: 10(100%), coluria: 7(70%), ictericia: 5(50%). Laborato-
rio: TGO:51(22-324), TGP:51(11-463), FAL:744(320-1279), BT:12(9-19), BD:9(2-15),
BI:4(2-8),TP:96%(80-116).Ecografía hepatobiliar: normal 10(100%).Tratamiento: UD-
CA 9(90%), difenhidramina:2(20%),ATB:2(20%).Evolución:buena 10(100%). Sepsis:7
pac.,edad:32(20-41),gestas:1:1(14%), 2:2(28%),3:2(28%),4 o más:2(28%).Etapa del
embarazo:1º trimestre: 2(28%),2º:2 (28%), puerperio:3(43%).Tipo de parto:normal-
:1(14%),cesárea:2(28%),legrado:3(43%),aborto+histerectomía:1(14%).Presentación-
:dolor abdominal: 6(85%),fiebre:6(85%), nauseas:5(71%),vómitos:4(57%),ictericia-
:4(57%).Laboratorio:Leucocitos:26900(11200-64000), TGO:115(33-237),TGP 96(14-
214),FAL:285(113-636),BT:70(28-110),BD: 57(10-65),BI:20(6-50), TP:54%(38-
84).Foco infeccioso: endometrio: 3(43%),corioamnionitis 1, aborto provocado 1, cate-
ter venoso central 1. Ecografía hepatobiliar: normal 3(43%). Evolución buena 6(85%),
1 aborto y 1 feto muerto.
CONCLUSIÓN: Hemos observado una mayor frecuencia de alteraciones hepáticas en el
tercer trimestre del embarazo, siendo las etiologías más predominantes la colestasis del
embarazo, la sepsis, la hepatitis A y patología litiásica biliar. La evolución materna fue
buena en casi la totalidad de las pacientes evaluadas, con muerte fetal en 3 embarazos.-
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VIDEOCOLONOSCOPÍA Y NEOPLASIA COLORECTAL. INFORME
SOBRE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA
MELLANO D1; DANA L1; AME C1; ORTIZ G1

1: Hospital Córdoba
Introducción
El carcinoma colorectal (CCR) es una de las principales causas de muerte en países desarrollados
e industrializados. 
Objetivos
Evaluar frecuencia de aparición de CCR en la población estudiada, manifestaciones clínicas, dis-
tribución por edad y sexo, localización topográfica, parámetros químicos, imagenológicos, perso-
nales, histológicos y terapéuticos. 
Material y Métodos
Se efectuó un estudio retrospectivo, analizando 708 videocolonoscopías realizadas desde Enero de
2001 a Diciembre de 2005. De los los cuales 363 fueron mujeres y 345 fueron hombres.
Resultados
El estudio demostró que en el 13.7% (97 pacientes) se encontró CCR cuyas edades oscilaron entre
19 y 85 años. El 61.8% (60 pacientes) fueron hombres, 38.2% (37 pacientes) mujeres. Edad pro-
medio: Femenino: 61 años. Masculino: 63 años. Prevalencia anual 2001- 2005: 10%, 12.23%,
12.83%, 17.3%, 14.54% respectivamente.
Presentación clínica: Dolor: 45%. Perdida de peso: 42.7%. Hemorragia: 40%. Cambio hábito de-
fecatorio: 35.4% (82% diarrea). Localización: Recto: 30%. Rectosigma: 26%. Sigma: 19%. C Des-
cendente: 15%. C Transverso: 5%. C Ascendente y ciego: 4%. Laboratorio: Alteraciones en Hemo-
grama (Anemia microcítica): 51%. Eritrosedimentación mayor a 10 mm/1h: 85.4%. Antígeno Car-
cinoembrionario 7.3% valores superiores a 4.5-7.5ng/ml (Se correlaciona con el 92% de los casos,
en pacientes que presentaron metástasis hepáticas).
Sensibilidad en métodos complementarios: Ecografía: 20%. Colon por Enema Contrastado: 49%.
TAC: 76% (de los cuales el 8.5% metástasis hepáticas).
Antec. Heredo familiares Neoplásicos Digestivos: 18%. Solo 7 pacientes (8.4%) se demostró fa-
miliar directo con CCR.
En 87 pacientes (89.7%) se detectó Adenocarcinoma con diferentes grados de diferenciación, 5
(5.1%) pólipos adenomatosos tubulovellosos con atipia moderada, 2 (2.06%) Adenomas Vellosos,
1 Linfoma colónico, 1 Tumor Carcinoide, 1 Carcinoma Epidermoide del conducto anal. 
Como antecedentes personales patológicos se hallaron 5 pacientes (6%) con recidiva tumoral, 7
(8.5%) con pólipos colónicos y un masculino con CUI. En 23 casos (28%) no se obtuvieron datos
de patología conocida. 
Solo 16 pacientes (19.5%) no fueron sometidos a cirugía, mientras que los 66 restantes (80.5%) se
los intervino. Dixon: (26.8%). Hartman: (15.8%). Milles: (11%). 
Discusión
El criterio de diagnostico endoscópico utilizado para seleccionar los pacientes fue la de imágenes
vegetantes, ulceradas, infiltrantes, ocupantes de espacio, friables a la toma de biopsias, exceptuan-
do pólipos que endoscopicamente no mostraban cambios en las características de la mucosa.
Conclusión
El 69.5 % de todos los pacientes tenia 50 o más años al momento del estudio, indicación actual de
aplicar el método de screening.
La colonoscopía aplicada a partir de esa edad, identificaría a todas (o casi todas) las personas que
están desarrollando lesiones precursoras, evitando así de que padezcan muchos de éstos cánceres
incurables.
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VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE UNA TÉCNICA NO INVASIVA PA-
RA ESTUDIAR LA COLONIZACIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE CHACO (ARGENTINA)
MEDINA MG1; MEDINA ML1; MARTÍN GT2; FALIVENE G2; CHAMORRO
M2; GORODNER JO1; MERINO LA1

1: Instituto de Medicina Regional. Universidad Nacional del Nordeste. Resis-
tencia. Chaco. Argentina.; 2: Hospital Pediátrico “Avelino Castelán”.Resisten-
cia. Chaco.
Introducción: Estudios recientes realizados en distintas partes del mundo, han
determinado que la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori (H. py-
lori) se incrementa con la edad, siendo común en la población pediátrica de paí-
ses en desarrollo y poco frecuente en la de países desarrollados. Numerosos es-
tudios han demostrado que la PCR contribuye a incrementar el diagnóstico mi-
crobiológico de H. pylori aportando una buena especificidad, mayor sensibili-
dad y rapidez. 
Objetivos:Valorar la eficacia diagnóstica de una técnica no invasiva en la de-
tección de H. pylori en una población pediátrica de Chaco.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 44 muestras de heces de pacientes que
realizaron consultas al Servicio de Gastroenterología del Hospital “Avelino
Castelán” de Resistencia. Para detectar la presencia de la mencionada bacteria
se aplicó la Reacción en Cadena de la Polimerasa(PCR), a la vez que se estu-
diaron los síntomas y antecedentes socioeconómicos.
Los resultados obtenidos en materia fecal se compararon con aquellos obteni-
dos por biopsia endoscópica gástrica.
Resultados: La edad de los pacientes estuvo comprendida entre 4-14 años (me-
dia = 6 años).En cuanto a la distribución por sexo de los mismos, 25 correspon-
dieron a mujeres (56,8%) y 19 a hombres (43,2%).H. pylori fue detectado en
muestras de heces de 5 pacientes (11,4%), mediante PCR ; las cuales también
fueron positivas mediante biopsia endoscópica gástrica.
Todos los pacientes que resultaron positivos mediante PCR eran menores de 10
años de edad. 
Conclusión: La PCR, evidencia una sensibilidad y especificidad elevada res-
pecto de la biopsia endoscópica gástrica. Si se decide realizar pruebas no inva-
sivas para el diagnóstico microbiológico de H. pylori, la PCR ensayada con
formato adecuado para la rutina diaria permitiría incrementar la confirmación
de la infección.
Palabras claves: H. pylori, niños, diagnóstico, PCR, Heces.
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EXACTITUD DEL COCIENTE CONTEO DE PLAQUETAS / DIÁME-
TRO BIPOLAR DEL BAZO PARA EL DIAGNÓSTICO DE VÁRICES
ESOFÁGICAS EN PACIENTES CON HEPATOPATÍA CRÓNICA (VA-
LIDACIÓN EXTERNA)
BENÍTEZ E1; CUVERTINO E1; WERNER M1; LLANOS J1; RIVAS M1; ZA-
VALA O1

1: Hospital Nacional de Clínicas (Córdoba)
Introducción: el desarrollo de várices esofágicas (VE) es una complicación mayor de la hi-
pertensión portal (HTP), la prevalencia de VE en pacientes con hepatopatìa crónica (HPC)
oscila entre 60 - 80 % y la mortalidad por sangrado entre 17 y 57 %. En 1996 la Asocia-
ción Americana aconsejó el screening de VE en todo paciente con HPC. Según Giannini y
col. una “relación conteo de plaquetas / diámetro bipolar del bazo” (conteo P/B), con un cut
off de 909 o mayor tuvo 100 % de valor predictivo negativo (VPN) para el diagnóstico de
VE, así con un simple, disponible, fácilmente obtenible, reproducible y no invasivo predic-
tor de la presencia de VE, el screening de acuerdo a esta estrategia es mas costo efectiva
comparada con la estrategia “endoscopìa a todos” en pacientes con HPC. Dichos autores
solicitan, antes de ganar aplicación clínica extendida, se efectúe una validación externa con
una cohorte de pacientes con HPC diferente del trabajo original. 
Objetivo: realizar la validación externa del cociente conteo de P/B como predictor de VE
en una población diferente del trabajo original de pacientes con HPC.
Pacientes y métodos: sobre 59 pacientes, periodo marzo 2004 y marzo 2006, en 45 inclui-
dos se realizo sistemáticamente rutina, hepatograma, recuento de plaquetas, ecografìa y en-
doscopìa alta, se uso la misma clasificaciòn endoscòpica de VE y se focalizò en la presen-
cia de cualquier tamaño de VE como el trabajo original.
Análisis estadístico: para el contraste de proporciones entre nuestro estudio y el de referen-
cia, se utilizó por defecto la prueba de Chi cuadrado de Pearson y Test Exacto de Fisher a
dos colas en pruebas de 1 grado de libertad cuando uno o más valores esperados eran me-
nores de 5. Estimamos la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo
(VPP), VPN, falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), exactitud (E) y razón de verosi-
militud (RV) del índice conteo de P/B para el diagnóstico de VE contra endoscopía como
patrón oro. 
Resultados: 45 pacientes, 22 mujeres, de 57,2 ± 10,9 años (rango 33-81). El diagnostico fue
clínico en 39 pacientes y por biopsia en los 6 restantes (13,3%), alcohol y el virus C agen-
tes etiológicos más implicados en nuestra serie, presentes en 55,6% y 17,8%. Nuestra pre-
valencia de VE de 73,3%, no difirió estadísticamente significativa (ES) con la del 60% del
estudio de referencia (p = 0,162). En otros aspectos: en la serie de referencia ES mayor de
hombres, mayor prevalencia de hepatitis C y menor de hepatopatía alcohólica, mayor de ci-
rrosis compensada y menor de clase funcional C. Para el diagnóstico de VE, el índice con-
teo de P/B, en nuestra serie la S, E, VPP, VPN y E fue respectivamente de 78,8%, 66,7%,
86,7%, 53,3% y 75,6%, con una RV (Likelihood Ratio) de 2.4.
Conclusiones: nuestra validación externa con una población diferente de pacientes con
HPC como fue sugerida, no pudo reproducir los hallazgos del trabajo original de Giannini
y col. El cociente P/B como predictor indirecto de la presencia de VE no logro reproducir
la exactitud, especialmente la S y VPN.

149 GP

COMPORTAMIENTO CLÍNICO DE CASOS DE PANCREATITIS
AGUDA DURANTE EL AÑO 2005
FERNÁNDEZ ML1; POGOLOTTI C1; BERTOLA S1; CAMPS D1; HIGA M1

1Hospital Privado de Córdoba
Introducción: La Pancreatitis Aguda, entidad de etiología y gravedad clínica
variable, frecuente consulta en urgencia y con variable tratamiento medico y
quirúrgico.
Objetivos:Analisis retrospectivo de casuistica en una institución privada en el
intervalo de 1 año
Material y métodos: Se efectuó análisis retrospectivo de 50 casos de PA . Aná-
lisis de antecedentes medico-quirúrgicos y hábitos tóxicos, evaluación clínica
al ingreso, tiempo de evolución, análisis de laboratorio, estudios por imagen,
valoración de criterios pronósticos, manejo medico y quirúrgico.
Resultados: Se hallo una leve predominancia de sexo (H/M) (27/23), una edad
promedio de 53,1 años, elevada presencia de enf. comorbidas (66%), rápida
consulta del paciente (93%) entre las 24 y 48 hs. del inicio de los síntomas.
La fiebre estuvo presente en el 72% de los casos; dolor en 70%, vómitos en
47% de los casos. En el 100% de los casos se hallo hiperamilasemia e hiperli-
pemia en un valor no menor al doble de lo normal, con promedios de 925 y 893
UI/L respectivamente.
La etiología fue biliar en el 88% y post-ERCP en 12%.
Según Ranson, se han clasificado como PA leve a 38pac.(76%) y grave a 12 pa-
cientes (24%), 4% presentaron FOM. Solo 1 óbito (2%)
Conclusiónes: La principal factor desencadenante sigue siendo la litiasis biliar.
Aun ante la frecuente presencia de enf.comorbidas, rápido y oportuno manejo
medico-quirúrgico ha logrado un bajo índice de muertes en PA graves (8%).
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES CON FI-
BROSIS QUÍSTICA
ROA T1; PETRI V1; BEKERMAN L1; BALACCO M1; MARQUES I1; MA-
RIETTI G1

1: Hospital de Niños de Cordoba
Introducción:
La FQ es una enfermedad compleja que requiere un equipo multidisciplinario de profesionales.
Los pacientes con FQ pueden tener un crecimiento normal. 
Objetivo:
Observar la evolución nutricional de un grupo de 23 pacientes seguidos en el programa de FQ
del Hospital de Niños desde el 2003 hasta la actualidad.
Materiales y métodos:
Se realizó un análisis retrospectivo, descriptivo de datos extraídos de las historias clínicas, me-
didas antropométricas , porcentaje de adecuación de peso para la talla, parámetros bioquímicas
,estado nutricional,velocidad de crecimiento, enfermedades asociadas, afectación pulmonar, in-
gesta dietética, suplementos nutricionales y enzimas pancreáticas; de los pacientes seguidos en
el programa de FQ. Los datos se compararon en tablas de 2x2 y sometieron análisis de proba-
bilidad según chi cuadrado de Pearson.
Resultados:
De los 29 pacientes valorados en el año 2003, 6 fallecieron por complicaciones respiratorias.
23 pacientes fueron valorados nuevamente entre agosto y octubre de 2005.48%(n=11)son va-
rones. El rango de edad es de 3años a 18 años.
El 39%(n=9) tienen mas de 10 años de evolución de la enfermedad.35%(n=8)entre 5 a 10 años
y 26%(n=6) menos de 5 años de evolución.
De los pacientes fallecidos entre el 2003 y 2005, 90%(n=5)eran desnutridos, y solo 1 era eutró-
fico pero presentaba una afectación pulmonar severa.
De los 23 pacientes revalorados en el 2005 , en el año 2003 74%(n=17) eran desnutridos, en la
actualidad 44%(n=10) presenta desnutrición (p:0,01)de los desnutridos 17%(n=4) presentan
desnutrición aguda y 26%(n=6) desnutrición crónica.En el año 2003:48% tenían desnutrición
aguda (p:0,02) y 26% crónica. 
De los pacientes valorados en 2005(n=23);en el grupo eutrófico(n=13),70%(n=9)tienen afecta-
ción pulmonar leve y 30% (n=4) moderada.
Entre los desnutridos, (n=10), 80%(n=8)tenía afectación pulmonar moderada, 10% leve y 10 %
severa(n=1).
Desde abril 2003 hasta octubre 2005, 60%(n=14) mejoraron su estado nutricional,
31%(N=7)continuaron en la misma curva de crecimiento y 9%(n=2)disminuyeron su percentil
de peso.
Entre agosto y octubre 2005:65%(n=15)tuvieron porcentaje de adecuación peso para la talla:
:(85%, 30%(n=7) entre 75 y 84 %y 4% (n=1) (75%.
En cuanto a los parámetros de laboratorio: todos los pacientes presentaron: Hb, Hto, glucemia,
proteinas totales y albumina en rangos normales. En el 2003 2 pacientes tenían anemia.
Todos los pacientes tienen indicada una correcta suplementación de enzimas y vitaminas. Solo
se detecto que un paciente (4%) no cumplía con el tratamiento indicado, según relato materno.
Conclusión:
El seguimiento estricto de este grupo de pacientes desde el año 2003,por un equipo multidisci-
plinario, ha mejorado su estado nutricional. Encontramos una disminución en el numero de pa-
cientes desnutridos(p significativa).

176 GP

DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO Y ANTI-
RETICULINA IGA. EMPLEO DE ESÓFAGO, ESTÓMAGO Y RIÑÓN
DE CONEJO COMO SUBSTRATOS ANTIGÉNICOS
KATZ S.1; ROQUEL L1

1: Laboratorio IFI Buenos Aires Argentina
Introducción.Las secciones de esófago de mono con la técnica de inmunofluo-
rescencia indirecta (IFI) son el método más difundido y aceptado para la deter-
minación de Anticuerpos (Ac) antiendomisio IgA en celíacos.
Su inconveniente son su costo y eventuales limitaciones ecológicas.
El uso de cordón umbilical es empleado requiriendo experiencia para la inter-
pretación microscópica de la arteria umbilical y reconocer el endomisio de las
fibrillas musculares.
Objetivo. Los presentar las características histológicas del endomisio y reticu-
lina con antigama IgA en esófago, riñón y estómago de conejo para su ulterior
comparación estadística en celíacos y controles .
Material y métodos. Se utilizaron cortes de crióstato de 4 mu de espesor de 1/3
medio de esófago , riñón y estómago, higado de conejo y páncreas , cordón um-
bilical y placenta humanos.
Se empleó dilución del suero 1/20, y la técnica estándard para la detección de
Ab por inmunofluorescencia indirecta con IgA antigama humana contra cabra
marcada con IFTC .Microscopio Zeiss UV, aumento 400x.
Resultados. Con suero de pacientes celíacos se observa nitidamente la fluores-
cencia positiva en el endomisio de la muscularis mucosae del esófago .
En el estómago se destacan intensamente la reticulina en la mucosa entre las
glándulas , la muscularis mucosa , músculo liso y arterias.
En hígado se aprecian sinusoides , el conectivo periportal y células endotelia-
les de las venas porta. 
En riñón se observa la reticulina rodeando los tubuelos y glomérulos.
En páncreas y placenta humanas se aprecia fluorescencia positiva en la reticu-
lina de las distintas estructuras.
Conclusiones. El empleo de tejidos de conejo puede reemplazar a los de mono
en el estudio de Antiendomisio IgA con notorias ventajas económicas y acce-
sibilidad de substratos antigénicos. El uso simultáneo de improntas de esófago
y de riñón y estómago de conejo ofrecen mayor seguridad en casos dudosos.

202 GP

CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE DOSAJE DE ANTICUER-
POS Y ANATOMÍA PATOLÓGICA EN ENFERMEDAD CELÍACA
BORGNA G1; FURNES R1; CUESTAS E1

1: Hospital Privado de Córdoba
Introducción:El diagnóstico de la Enfermedad Celíaca se basa en la Biopsia de
Intestino Delgado (ID), acompañado de marcadores serológicos como los An-
ticuerpos AGA, EMA, y tTG. 
Objetivos: Evaluar la correlación de los anticuerpos AGA, EMA y tTG con la
biopsia de mucosa de intestino delgado. 
Material y métodos:Se incluyeron los pacientes que consultaron al S.de Gas-
troenterología Pediátrica para realizarse endoscopía digestiva,de enero del
2000 a diciembre de 2004. Se excluyeron quienes tenían diagnostico previo de
EC y hubieren realizado dieta libre de gluten y a quienes presentaran déficit se-
lectivo de IgA. Se evaluaron en forma retrospectiva a 47 pacientes, promedio
de edad 6,2 años, sexo femenino 57% (27). Todos tenían dosaje de Ac. AGA y
tTG por ELISA y de EMA por nmunofluorescencia, anatomía patológica de 2º
y 3º porción de duodeno por endoscopía. 
Resultados: De las 47 Biopsias de ID, tuvieron cambios característicos 31
(66%); cambios anormales no diagnósticos de EC 12 ( 39%) y normales 4
(8,5%). Se correlacionaron las pruebas serológicas con las biopsias estudiando
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VVP) y valor predicti-
vo negativo (VPN) de los AGA, EMA y tTG. 
Conclusiones: Ningún marcador serológico aislado alcanzó una eficacia del
100%. Los Ac. IgA EMA y tTG presentaron una especificidad de 92 y 91% y
VPP 91 y 94% respectivamente. La concordancia de los Ac. EMA y tTG au-
mentan su especificidad y su VPP a 100%. Los Ac. IgA EMA y tTG no son de
utilidad para predecir los grados de atrofia vellositaria intestinal.

012 GPCC

TUMOR DE INTESTINO DELGADO COMO CAUSA DE SANGRADO
DIGESTIVO OCULTO
GONZÁLEZ CJ1, FASSI D, SÁNCHEZ M, SOSA M
1: OSECAC
Introduccion:Paciente de 57 años,sexo femenino,sin antecedentes patologicos,
que comienza en abril del año 2005,con sindrome anemico,con SOMFpositivo,
VEDA antritis erosiva leve,VCC hasta ciego mucosa s/p,hemorroides interna-
s. Ecografia abdominal normal.Transito de intestino delgado s/p.En agosto de
05,se interna en el Hospital Fernandez en donde se realiza centellograma con
globulos rojos marcados con Tc99m,en donde se observa acumulacion del ra-
ditrazador en hemiabdomen inferior izquierdo,ese mismo dia se realiza arterio-
grafia selectiva abdominal la que no evidencia alteraciones.Por estabilidad he-
modinamica se la externa,realizandose nueva VCC la que resulta normal.El
03/11/05 se realiza videocapsula la que informa a nivel de yeyuno proximal-
/medio formacion endoluminal con compromiso de toda la circunferencia del
del organo y con sangrado activo.Diagnostico postoperotorio Rabdomisarcoma
de alto grado.
Objetivos: describir causa poco frecuente de sangrado digestivo oculto.
Material y met.:caso clinico
Resultado: la videocapsula fue el metodo diagnostico que confirmo la localiza-
cion y naturaleza del sangrado.
Conclusion: los Tumores de intestino delgado son causa poco frecuente de san-
grado digestivo oculto oscuro,y por su localizacion anatomica,dificiles de diag-
nosticar.Esta es una de las indicaciones mas importantes de la videocapsula.
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ÍLEO BILIAR
HERMIDA CR1; CASTELLUCCIO S1; COPELLO H1; PERELSTEIN GI1

1: Complejo Médico de la P.F.A. Churruca - Visca
Introducción
El íleo biliar es una infrecuente causa de obstrucción intestinal mecánica, causado por el
impacto de un cálculo mayor de 2,5 cm en la luz intestinal. Es una complicación de la co-
lelitiasis en menos del 0,5% y corresponde al 1 a 4% de casos de obstrucción intestinal me-
cánica. 
Edad promedio 65 años, predomina en el sexo femenino. Los factores predisponentes son
la diabetes e insuficiencia cardiorrespiratoria.
Objetivo:Comunicar una patología poco frecuente de fístula colecistoentérica, difícil de
diagnosticar cuando se presenta en forma solapada.
Paciente y métodos
Mujer de 59 años, diabética tipo 2, hipertensa, internada una semana previa por vómitos e
insuficiencia renal, que mejora con tratamiento médico.
Reingresó por vómitos biliogástricos, constipación de 6 días de evolución, sin síntomas
asociados. Presentaba leucocitosis, deterioro de la función renal e hipokalemia leve.
La radiografía simple de abdomen mostró niveles hidroaéreos centroabdominales y dilata-
ción de intestino delgado, con débito por sonda nasogástrica de 4200 ml tipo entérico. La
ecografía abdominal no arrojó datos positivos.
La endoscopía digestiva alta observó dilatación de tercera porción duodenal. Videocolonos-
copía normal. La tomografía de abdomen y pelvis evidenció una imagen redondeada a ni-
vel de la válvula íleocecal, de densidad cálcica.
Diagnóstico final: “íleo biliar”, se realizó enterolitotomía con resolución del cuadro.
Resultados
La obstrucción del intestino delgado por un cálculo mayor de 2,5 cm, predomina en muje-
res, mayores de 65 años con antecedentes de colelitiasis o colecistitis.
Nuestra paciente en la primera internación presentó íleo, interpretado de origen metabóli-
co, vinculado con sus enfermedades asociadas.
En la mitad de los casos el diagnóstico es preoperatorio, pero algunos pacientes llegan a la
laparotomía exploradora por no presentar la Tríada de Rigler (litiasis vesicular, aerobilia y
el cálculo intestinal).
Nuestra paciente no evidenció aerobilia, ni litiasis vesicular en la ecografía, pero la TAC
fue lo suficientemente expresiva para demostrar el cálculo en la región íleocecal, coinci-
diendo con la literatura, es frecuente esa localización hasta un 76%.
El diagnóstico clínico fue difícil, con la radiografía directa de abdomen se observaron los
niveles de intestino delgado y con la TAC se determinó la causa, confirmada luego en el ac-
to quirúrgico. 
La TAC y RNM abdominal evalúan además órganos adyacentes
El tratamiento definitivo es la Enterolitotomía, y en forma electiva colecistectomía con cie-
rre de la fístula. 
Conclusión 
Debe realizarse diagnóstico diferencial de íleo biliar en todo paciente con obstrucción in-
testinal.
La TAC es el procedimiento más adecuado, proporciona un diagnóstico seguro para un
pronto tratamiento y evitar así las complicaciones asociadas a la demora quirúrgica, espe-
cialmente cuando hay comorbilidades que puedan enmascarar el cuadro.

020 GPCC

TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL MALIGNO: A PROPÓ-
SITO DE UN CASO
CASTELLUCCIO S1; HERMIDA R1; COPELLO H1; PERELSTEIN G1; DE-
ZANZO P1; MARTÍN E1

1: Complejo Médico de la P.F.A Churruca-Visca
Introducción: Los GIST son tumores mesenquimáticos originados en la pared del tu-
bo digestivo, mesenterio, peritoneo o retroperitoneo. Expresan el protooncogen c-Kit
(CD117), distinguiéndolos de otros tumores mesenquimáticos, 60-70% co-expresan
CD34.
Objetivo: presentar un caso de tumor estromal gastrointestinal maligno manifestado
como hemorragia digestiva alta
Paciente y Métodos: Mujer de 78 años, mastectomizada hace 15 años por cáncer de
mama y libre de enfermedad. Ingresa por melena de 24 horas de evolución, sin des-
compensación hemodinámica. Al examen físico palidez cutáneo-mucosa, abdomen
doloroso en epigastrio. Se realiza endoscopia digestiva alta observándose lesión de-
primida, con bordes irregulares y fondo sañoso de 1.5 cm de diámetro en cuerpo gás-
trico, se biopsia. La tomografía de abdomen informa proceso expansivo de 12 cm de
diámetro, heterogéneo que involucra, o tiene origen en el lóbulo izquierdo del hígado,
con efecto de masa sobre el estómago. El examen histológico informa tumor estromal
gastrointestinal (GIST), por inmunohistoquímica CD34 positivo, CD117, S-100, Vi-
mentina y actina del músculo liso negativos.
Resultados: Se realiza gastrectomía total. El informe histopatológico de la pieza des-
cribe pared gástrica con proliferación neoplásica constituida por células fusiformes y
por elementos de forma más redonda. El conteo mitótico promedio es de 31 mitosis
en 50 campos de gran aumento. El tamaño tumoral de 18 x 16 x 7 cm. Se observan
también, nódulos tumorales satélites en el resto de la pared gástrica. Ganglios linfáti-
cos libres de metástasis. Con técnicas inmunohistoquímicas, las células expresan po-
sitividad difusa para CD117 (c-Kit) y CD34 y positividad focal para proteína S-100,
y negatividad para actina del músculo liso. El diagnóstico fue tumor estromal gas-
trointestinal maligno de alto grado.
Discusión: La incidencia real de los GIST es desconocida, se calcula 4/millón de ha-
bitantes. La mayoría se localiza en estómago, manifestándose por sangrado en 20-
50%. Un tercio son malignos. Los factores para definir malignidad más útiles son la
actividad mitótica (> 5 x 50 campos de gran aumento) y el tamaño tumoral (> 10 cm).
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica. El Imatinib, inhibidor selectivo
del receptor tirosinquinasa, está indicado en tumores irresecables y metastásicos. Su
utilidad en otros estadíos es prometedora. En nuestra paciente el tamaño tumoral y el
alto conteo mitótico definen al GIST como maligno. Debido a ello y a la presencia de
sangrado tumoral se decidió realizar gastrectomía total con buena evolución. 
Conclusión: Recién en los últimos años se han identificado los GIST como una clase
separada de tumores del tracto gastrointestinal que expresan la proteína c-Kit. El des-
cubrimiento de la mutación del gen c-Kit y el advenimiento de nuevos tratamientos
que selectivamente actúan sobre éste, ha revolucionado la aproximación al diagnósti-
co y tratamiento y el pronóstico de estos tumores.

026 GPCC

SUBOCLUSIÓN INTESTINAL BAJA COMO SÍNTOMA DOMINANTE
DE ENDOMETRIOSIS
MAJUL RJ1; LIENDO C2; ENRICO C1; VARELA JO1; MAJUL LA1

1: Sanatorio Rivadvia San Luis; 2: Clinica Privada Italia San Luis
INTRODUCCIÒN: La endometriosis con afectación intestinal compromete en
un 70 % el rectosigma pero raramente origina un cuadro de subobstrucciòn in-
testinal y escasa sintomatología ginecológica.
OBJETIVOS:Presentaciòn de un caso de oclusión intestinal de etilogia poco
frecuente. 
MATERIAL Y METODO:CASO CLINICO. Nos consulta una paciente de 34
años con 2 partos normales con dolor suboclusivo de 2 años de evolución, sin
tenesmo ni rectorragias o variaciones de la sintomatología acordes al ciclo
menstrual. Realizamos colon por enema que muestra a nivel sigmoideo una es-
tenosis irregular con márgenes ahusados abarcando toda la circunferencia que
nos plantea el diagnostico diferencial con adenocarcinoma, enfermedad de
Crohn o TBC. La TAC detecta un importante engrosamiento de la pared sig-
moidea con adherencia a órganos vecinos sin fístulas o ganglios regionales, co-
lonoscopia estenosis irregular por mamelones de aspecto submucosos con mu-
cosa conservada, edematosa, enrojecida de aspecto benigno inflamatorio.
Biopsias sigmoiditis inespecífica. Por el rápido deterioro de la paciente y un
cuadro de oclusión intestinal se envía a cirugía. Al encontrar una masa sigmoi-
dea dura adherida a órganos vecinos de aspecto neoplásico se realiza op. de
Hartmann. 
RESULTADOS: Dictamen anatomopatológico endometriosis sigmoidea, coli-
tis crónica ulcerada y linfoadenitis crónica. Muy buena evolución posquirúrgi-
ca. 
CONCLUSIONES: El diagnostico de endometriosis colónica se efectúa en la
mayor parte de los casos en la laparotomía.
Debe sospecharse en las pacientes crónicamente muy sintomáticas con esteno-
sis colónicas y mucosa macroscópicamente conservada.

029 GPCC

FÍSTULA ESOFAGOBRONQUIAL DEBIDA A LINFOMA MEDIASTI-
NAL
GUZMÁN M1; D’ASCENZO M1; BONARDO M1; CALZONA C1; GIROTTI
C1; BUTTERI P1; IOSQUIN C1; FRAQUELLI E1

1: HIGA Rossi (La Plata - Argentina)
INTRODUCCIÓN: Dado los recientes avances en el tratamiento endoscopico
de las fistulas del tracto digestivo, presentamos un caso clinico de fistula tra-
queoesofagica. 
OBJETIVOS: rol del tratamiento endoscopico en la resolución de las fistula
esofágicas. 
PACIENTE:
Se presenta paciente de 40 años con cuadro clínico de comienzo agudo caracte-
rizado por tos y disnea relacionada con la ingesta.
Al ingreso la paciente estaba lucida, en regular estado general, con rubicundez
facial, normotensa, subfebril (37,0 ºC), en decúbito lateral derecho obligado,
disneica y con expectoración mucosa clara. Al examen físico se auscultaban
roncus y sibilancias en ambos campos pulmonares. La evaluación previa con
Seriada EsófagoGastroDuodenal mostraba una disminución del calibre e ima-
gen en más en el tercio medio del esófago. El laboratorio de ingreso evidencio:
Hb: 11,2 g/dl, VCM: 82 fl, Rto de leucocitos: 11400 /mm3. La VideoEndosco-
pía Alta mostraba a 24 cm de ADS una imagen deprimida, de bordes irregula-
res, de 2 cm de diámetro, friable, con restos alimenticios en su interior. El estu-
dio anatomopatológico mostró tejido necrótico con escaso material linfoide. La
Fibrobroncoscopía evidenció una compresión extrínseca en cara posterior de
traquea, bronquio fuente izquierdo y derecho sin infiltración aparente de la mu-
cosa. La TAC de tórax, abdomen y pelvis mostró una solución de continuidad
en la luz esofágica, en su porción medial, que se extendía 4 cm en dirección ce-
falo-caudal, estando su límite inferior por encima de la carina y se observaba
contenido aéreo a nivel mediastinal. 
METODO: Se procedió a la colocación de prótesis esofágica metálica recubier-
ta autoexpandible bajo guía radioscópica. 
RESULTADO: Tres semanas después es sometida a una toracotomía que evi-
denció adenopatías en relación con la vena cava superior, derrame pericárdico y
formación dura, no móvil que rodeaba al hilio pulmonar derecho. La anatomía
patológica por congelación fue positiva para células atípicas grandes, con mar-
cada anaplasia celular. La paciente falleció en el postoperatorio por una hemo-
rragia incoercible. El diagnóstico definitivo: Linfoma tipo B de alto grado de
malignidad. 
CONCLUSIONES: 
En los pacientes con fístulas esofágicas de origen oncológico se puede lograr un
excelente nivel de paliación sintomática con la colocación de endoprótesis eso-
fágicas recubiertas.
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LINFANGIECTASIA PRIMARIA DE INTESTINO DELGADO
COGHLAN E1; ZUBIAURRE I1; MACKENZIE D1; CISNEROS L1; KELLY
R1; DÁVILA MT1; PIRCHI D1; LOVERA D1

1: Hospital Británico de Buenos Aires
Introducción: La Linfangiectasia Primaria Intestinal es una enfermedad congénita
muy infrecuente caracterizada por la dilatación y tortuosidad de los linfáticos intes-
tinales con un drenaje linfático deficiente. Afecta a niños y adultos jóvenes. Se la ha
relacionado en ocasiones a LES, esclerosis sistémica, enfermedad poliglandular au-
toinmune tipo I, enfermedad celíaca y cirrosis con HTP. Se manifiesta clínicamente
con edemas, diarrea, enetropatía perdedora de proteínas, astenia, nauseas y vómitos,
sangrados GI y pérdida de peso, puede presentar también derrames quilosos. Su cur-
so está marcado por exacerbaciones y remisiones espontáneas. Presentan compromi-
so de la inmunidad celular con una disminución del rechazo de homoinjertos y anér-
gia cutánea, además de un riesgo elevado de transformación linfomatosa.
Objetivos:
Materiales y método:
Resultados: Caso Clínico: Paciente de sexo masculino de 33 años que consulta por
diarreas crónicas de 5 años de evolución (5 a 12 deposiciones/día, pastosas y de gran
volumen), astenia y signos de deshidratación. Presenta un laboratorio con linfopenia,
Albúmina 2,6 g/dl. Eritrosedimientación, hepatograma, TSH y orina normales. Se
solicita FAN, serologías para HBV, HCV, HIV, VDRL, antiGliadina y antiTransglu-
taminasa con resultados negativos. El proteinograma electroforétco evidencia una hi-
pogammaglobulinemia de 0.44 con IgM normal e IgG e IgA disminuidas. Parasico-
lógico seriado en materia fecal negativo y Clearence de _1 antitripsina de 299 (VN
hasta 13). Se realiza videoendoscopía digestiva alta y baja con que informa un pete-
quiado blanquecino en íleon distal y se toman biopsias de estomago, duodeno, colon
e íleon terminal informadas como con desarrollo vellositario normal y ausencia de
actividad inflamatoria. La TAC de abdomen revela engrosamiento de pliegues de in-
testino delgado a predominio yeyunal con nodularidad de la mucosa. La enteroclisis
evidencia alteración del patrón mucoso con pequeños nódulos en asas yeyunoileales
sin ulceraciones o áreas de estenosis. Con fines diagnósticos se realiza enterectomía
segmentaria de 4 cm de longitud cuyo estudio anatomopatológico informa linfan-
giectasias de intestino delgado. Inicia tratamiento con dieta hipograsa, suplemento de
triglicéridos de cadena media y complejos vitamínicos. Presentando remisión de los
síntomas hasta el último control 6 meses después de realizado el diagnóstico.
Conclusiones: La dieta hipograsa estricta (<5 g/día) juega un papel crucial en el tra-
tamiento disminuyendo la producción de linfa en el intestino, con un posterior des-
censo de la presión linfática local resultando en una menor pérdida enteral de quilo.
Una dieta rica en proteínas y libre de grasas con el suplemento de triglicéridos de ca-
dena media produce la remisión parcial a completa de la mayoría de los pacientes
con disminución de la diarrea y elevación de los niveles séricos de albúmina.
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LESIONES DE COLON EN UN CASO DE PSORIASIS PUSTULOSA
SOSA OB1; PORFILIO GULARTE G1; MALVIDO A1; NAKAMURA J1; BU-
GALLO M1; ALEGRE R1; BORJAS N1; SCAPPINI M1; DE LOS REYES C1

1: Hospital Escuela”J.F de San Martín”Corrientes
Introducción:
La Psoriasis es un enfermedad benigna que afecta a la piel cuyo diagnóstico es clínico
habitualmente pero en ocasiones es necesaria la biopsia. Su causa es desconocida, aun-
que parece ser una enfermedad autoinmune con una predisposición genética, en la que
se han reportado numerosos locus putativos de susceptibilidad en base a los estudios del
genoma.
Objetivos:
Presentar el caso de un paciente con Psoriasis pustulosa, Corea de Huntington, y su aso-
ciación a una Colopatía inflamatoria.
Materiales y Métodos:
Paciente de sexo masculino de 51 años de edad con diagnóstico de Corea de Huntington
que fue internado por un primer brote de Psoriasis pustulosa generalizada. En el trans-
curso de su evolución presentó diarrea y enterorragia, por lo que fue sometido a estudios
endoscópicos y biopsias múltiples.
Resultados:
La Psoriasis es una enfermedad inflamatoria eritemato-escamosa, de evolución crónica
recidivante, mediada por los linfocitos T del sistema inmune, que se caracteriza por la
proliferación acelerada de la epidermis. Afecta a un 2 % de la población mundial su pre-
valencia es igual en hombre y mujeres. Se calcula que en la Argentina hay 750.000 en-
fermos de Psoriasis registrados. Puede manifestarse a cualquier edad. Es una enferme-
dad autoinmune con una predisposición genética y comportamiento bimodal. Su patoge-
nia es multifactorial; se mencionan factores genéticos, inmunológicos, psicosomáticos,
ambientales e infeccioso.
Existen varias formas clínicas: vulgar, gutata, invertida, pustulosa, eritrodérmica y artro-
pática.
El caso que presentamos de referencia es el de una Psoriasis pustulosa diseminada gra-
ve, en cuya evolución presentó diarrea y enterorragia. Por lo que fue sometido a estudios
endoscópicos y biopsias que indicaron la presencia de una colitis inespecífica con el mis-
mo patrón lesional de la dermopatía psoríatica: infiltración linfoplasmocitaria, escasos
macrófagos, eosinófilos y glándulas regenerativas. 
Nos pareció interesante exponer dicho caso ya que la afectación intestinal no se correla-
cionaba con lesiones similares a CU o EC, las que se asocian en un bajo porcentaje de
los casos. Interpretamos que esta pancolitis podría deberse a un proceso reactivo que for-
ma parte de la cascada inflamatoria que acompaña a la patología expuesta y donde ade-
más podría tener importancia la ingesta crónica de Risperidona y/o Haloperidol por su
Corea de Huntington. 
Conclusión:
Los avances en el conocimiento de la inmunopatogénesis de la psoriasis podrían ser la
clave para explicar la cascada de reacciones inflamatorias que ocurren en esta enferme-
dad, sea cual fuere el gatillo detonante de esta colopatía.

074 GPCC

VESÍCULA DOBLE CON SENDAS LITIASIS. UNA CURIOSIDAD
SIEMPRE PRESENTE
MALVIDO A1; BIANCHI E1; SOSA OB1; TORRES RA1; PILCHIK W1; FER-
NANDEZ MG1

1: HOSPITAL ESCUELA DE CORRIENTES-SERVICIO GASTROENT-CI-
RUGIA- DIAGNOSTICO IMAG-
Introducción:
La vesícula doble es una malformación infrecuente, siendo la única duplicación
de órgano que puede llegar a la plenitud funcional y presentar idéntica patolo-
gía.
Objetivos;
Presentar una paciente con doble vesícula y sendas litiasis múltiples.
Material y metodos:
Paciente de 27 años, sexo F que consulta por trastornos digestivos inespecífi-
cos como dolor epigástrico e H D, saciedad, distensión, plenitud. Sin antece-
dentes de ictericia y con antecedentes familiares de litiasis vesicular, aunque no
de vesícula doble. Laboratorio sin alteraciones. Se practicó ecografía abdomi-
nal. Ambas se resecaron por cirugía laparoscópica.
Resultados:
Esta malformación es infrecuente y ha sido descripta desembocando en uno
(vesícula tabicada bilobulada?) o en dos conductos císticos, los que a veces ter-
minan en el hepático común, en el hepático derecho o ambos. “.La ecografía
informó doble vesícula y sendas litiasis múltiples.La resección quirúrgica evi-
denció doble conducto cístico, sus respectivas desembocaduras en el hepatoco-
lédoco y la presencia de litiasis. La litogénesis no está exenta de la participa-
ción funcional de la vesícula, las que en éste caso se han comportado ambas
evidentemente de la misma forma; recordando que esimportante considerar la
presencia heredo familiar de “bilis litogénica. La histopatología reveló colecis-
titis crónica en ambas.
Conclusiones:
Esta patología no habitual puede diagnosticarse por una simple ecografía abdo-
minal, como el caso que nos ocupa y donde es importante poner énfasis
en este tipo de diagnóstico por imagen. Se pudieron comprobar características
descriptas en la literatura. El comportamiento de la vesícula doble ha sido tal
que no se pudo diferenciar una de otra (duplicada), tanto en su morfología co-
mo en la presencia de cálculos.
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DUODENITIS ISQUÉMICA
RAGONE F1; PROMENZIO E1; GALLEGOS R1; ALACH E1; ROMÉ J1;
VENTURA A1; GIANGRECO F1; MORELLO C2

1: Servicio de Gastroenterología. Hospital San Roque de Gonnet. La Plata. Ar-
gentina.; 2: Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hospital San Roque de
Gonnet. La Plata. Argentina.
Introducción :
La isquemia intestinal es una patología que frecuentemente se produce en individuos añosos con an-
tecedentes cardiovasculares (ateroclerosis , diabetes, Insuficiencia cardiaca, valvulopatías, arritmia-
s,etc ) y más raramente en pacientes jóvenes con neoplasias intrabdominales, enfermedades del colá-
geno, fármacos vasoconstrictores o estados de hipercoagulabilidad.
Objetivos:
Descripción de la presentación inusual de una patología frecuente.
Material y métodos
Caso clínico
Paciente de sexo femenino, de 66 años, que consulta a la guardia por presentar dolor abdominal di-
fuso, continuo, de comienzo súbito, acompañado por hematoquecia y descompensación hemodiná-
mica.
Antecedentes de enfermedad actual :
Episodios de dolor abdominal leve postprandial en hemiabdomen superior que cedían espontánea-
mente por los que nunca había consultado.
Antecedentes personales :
DM tipo II - HTA.
Examen físico :
Lúcida. Hemodinámicamente inestable con respuesta a la resucitación inicial con cristaloides. Pali-
dez cutáneomucosa con sudoración profusa.Dolor a la palpación profunda en hemiabdomen superior.
Sin reacción peritoneal. TR + para hematoquecia y SNG con debito borráceo.
Laboratorio :
GB 20000 Hto 22 % Urea 45 mg/dl Creatinina 1.6 mg/dl 
Amilasa 133 (vn hasta 50) Coagulograma normal.
Ecografia abdominal : 
Quiste simple hepático. No se observa liquido libre. 
VEDA : 
Mucosa de 2da, 3ra y 4ta porción duodenal con eritema, congestión y hemorragia subepitelial en for-
ma difusa. Se tomaron biopsias.
Por presentar patrón endoscópico de enteropatía difusa de probable etiología isquémica se realiza
TAC de abdomen con contraste endovenoso en fase arterial con bomba inyectora en tomógrafo mul-
tislides de 6 detectores.
TAC de abdomen : 
Quiste simple hepático de 15 cm en LD. Trombosis de arteria mesenterica superior y placa ateroma-
tosa en ostium de tronco celiaco con obstrucción parcial de la misma.
La paciente presentó evolución desfavorable y fallece previo a la realización de la cirugía..
Anatomia patológica : Necrosis superficial completa con densos infiltrados neutrofilicos intersticia-
les compatible con enteritis isquemica.
Resultados
Diagnóstico: Duodenitis isquémica.
Conclusión : 
Se presenta este caso por la rareza del compromiso isquémico duodenal debido a la rica circulación
anastomotica entre el tronco celiaco y la Arteria mesenterica.
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SÍNDROME DE BUDD-CHIARI SECUNDARIO A ABSCESO BRUCE-
LAR HEPÁTICO
COGHLAN E1; FERNÁNDEZ NC1; BENAVIDES J1; VALLONE RJ1; JOR-
DAN R1; PELLEGRINI D1; BRUETMAN J1; COLOMBATO L1

1: Hospital Británico de Buenos Aires
Introducción:
La brucelosis es una antropozoonosis endémica en Argentina. La afección hepática es
sumamente infrecuente (0,2 %) aunque severa. El absceso brucelar hepático (ABH)
calcificado consiste en granulomas y necrosis periférica con apariencia Rx caracterís-
tica en “copos de nieve”. 
Objetivos:
Se presenta un caso de ABH el cual por compresión de venas suprahepáticas produce
síndrome de Budd-Chiari (SBC).
Pacientes y Métodos:
Mujer de 27ª proveniente de área rural, sin otros antecedentes patológicos. Ingresa por
síndrome febril (2 meses), pérdida de peso, ictericia y hepatomegalia de consistencia
aumentada. Lab: colestasis mínima y TGP x 2. La RMN y TAC muestran ascitis, he-
patoesplenomegalia y lesión focal hepática con calcificación central y periferia hipo-
densa ubicada junto a vena cava inferior en la confluencia de las venas suprahepáticas
derecha (SHD) y media (SHM). Las pruebas para brucelosis (R. Huddlesson, fijación
de complemento, aglutinación Rosa Bengala, ELISA y reacción de 2-mercaptoetanol)
fueron positivas. El Doppler evidenció flujo turbulento en las SHD y SHM. 
Estudio hemodinámico hepático transyugular: La radiología suprahepática documentó
estenosis del ostium de SHD de 77 % y SHM de 85 %, dilatación pre-estenótica, flu-
jo suprahepático lento y extensa colateralización venosa hacia el lóbulo izquierdo y la
cápsula hepática. Un gradiente de presión transestenótico de 5 mmHg fue demostrado
en SHD y SHM comprimidas por el ABH. El aumento de la presión suprahepática li-
bre en la porción preestenótica de la SHD y SHM, fue responsable de un descenso
anormal del gradiente de presión porto-suprahepático (0.5 mmHg para valor normal:
3-5 mmHg). La cavografía mostró una estenosis significativa (84 %) en su porción re-
trohepática. Estos hallazgos sustentan el diagnóstico de SBC.
El tratamiento (doxiciclina-estreptomicina y doxiciclina-rifampicina) resultó en recu-
peración completa del síndrome febril, ictericia, ascitis, peso y normalización bioquí-
mica.
Resultados:
Resumen de hallazgos: 1) Se documenta brucelosis hepática calcificada con profunda
anormalidad circulatoria en lóbulo derecho hepático y la vena cava inferior. 2) Tal al-
teración no había sido reportada previamente, probablemente debido a lo infrecuente
de la patología y al uso poco difundido de la hemodinamia hepática.
Conclusiones: 
1) El absceso brucelar hepático debe ser incluido entre las causas de Síndrome de
Budd-Chiari secundario. 2) La peculiaridad del SBC secundario a ABH es que su tra-
tamiento no requeriría stents, TIPS, transplante hepático ni anticoagulación y es poten-
cialmente reversible con antibioticoterapia.
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TUMOR NEUROENDÓCRINO MULTICÉNTRICO DE INTESTINO
DELGADO
AUED ML1; TESSIO M1; IOVALDI ML1; CAPITANICH P1

1: Hospital Alemán de Buenos Aires
Introducción: El 30% de los tumores carcinoides se localizan en intestino delgado, un
tercio son multicéntricos. Al momento del diagnóstico 25% son localizados, 39% pre-
sentan compromiso ganglionar y 31% metástasis hepáticas. La presentación clínica va-
ría desde incidentalomas, cuadros inespecíficos, suboclusivos o síndrome carcinoide.
Objetivos: Presentación de un caso de tumor neuroendócrino multicéntrico de intesti-
no delgado con presentación clínica de metástasis hepáticas con primario desconocido. 
Material y métodos: Varón de 61 años con dolor abdominal de 6 meses de evolución.
Ecografía: imagen nodular hepática derecha. TAC: hepatomegalia y áreas hipodensas
compatibles con secundarismo. PAAF hepática: carcinoma neuroendocrino. VEDA,
videocolonoscopía y tránsito de intestino delgado normales. Es derivado a nuestra ins-
titución con diagnóstico de metástasis hepáticas de carcinoma neuroendócrino con pri-
mario desconocido. Se solicitan nuevos estudios: Tránsito de intestino delgado: dos
imágenes elevadas en íleon de 18 y 5 mm. TAC: múltiples lesiones focales hepáticas,
y estructura redondeada de 2x2cm mesentérica. Videocolonoscopía: normal. Se inter-
preta como primario multicéntrico de intestino delgado con metástasis hepáticas.
El tratamiento quirúrgico fue laparoscopía estadificadora, laparotomía, y resección de
4 tumores intraluminales de íleon (80cm). Ecografía intraoperatoria: 3 tumores hipoe-
coicos en segmentos VI(9cm), VII(4cm) y VIII(6cm). Hepatectomía derecha. .
Anatomía patológica: Carcinoide típico multicéntrico (4) de intestino delgado, infiltra
toda la pared, metástasis en 1/12 ganglios. Márgenes sin tumor. Metástasis hepáticas
(3) de carcinoide típico puro de 8, 5.5 y 4.5 cm. Márgenes de 2 cm. 
Resultados: Recurrencia hepática a los 21 meses del postoperatorio diagnosticada por
TAC y 5OH-indolacético elevado. Tránsito de intestino delgado normal. Se realizó la-
parotomía, metastasectomía hepática del segmento IVa y se halló una lesión de 0,5 cm
en intestino delgado que se resecó mediante enterectomía. Evolución postoperatoria fa-
vorable.
Anatomía patológica: carcinoide típico de intestino delgado de 4 mm que infiltra has-
ta muscular, márgenes sin tumor. Metástasis hepática de 2,3 cm, margen de 5 mm.
Conclusiones: Los tumores carcinoides multicéntricos de intestino delgado tienen va-
rias formas de presentación clínica. La resección quirúrgica es el tratamiento de elec-
ción, con supervivencia media a los 5 años de 91% para el tumor primario y de 70%
para las metástasis hepáticas. Sin cirugía la supervivencia no supera el 40%. La recu-
rrencia es del 80%.El pronóstico es favorable, a pesar de la alta tasa de recurrencia. El
tratamiento quirúrgico fue el único que ha mostrado un impacto positivo en la super-
vivencia. Sólo 10% tienen metástasis únicas o dominantes técnicamente resecables con
intención curativa. Los tratamientos alternativos de quimioembolización hepática,
ablación con radiofrecuencia y los tratamientos médicos, sólo están indicados para pa-
liar síntomas sistémicos en pacientes con metástasis hepáticas irresecables.
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TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA MALROTACIÓN INTES-
TINAL
TESSIO M1; IOVALDI ML1; MANDRY A1; GRZNA E1; CAPITANICH P1

1: Hospital Alemán de Buenos Aires
Introducción: La malrotación intestinal congénita implica un peligro significa-
tivo de vólvulo en todas las edades por lo que se recomienda la corrección qui-
rúrgica del trastorno cuando es diagnosticado.
Objetivo: Mostrar la utilidad de la laparoscopía en el tratamiento de la malro-
tación intestinal.
Material y métodos: Paciente varón, de 50 años de edad con antecedentes des-
de su nacimiento de vómitos post-ingesta con posterior distensión abdominal y
cese espontáneo de los síntomas, que requirió internación por deshidratación en
reiteradas oportunidades. TAC: Dilatación de 2da y 3ra porciones duodenales.
VEDA: Hernia parahiatal. SEGD Reflujo gastroesofágico, pequeña hernia hia-
tal por deslizamiento. Tránsito de intestino delgado: Anomalía de rotación ye-
yuno-ileal con variante anatómica normal e importante dilatación duodenal.
Laboratorio s/p. Se decide tratamiento quirúrgico con abordaje laparoscópico. 
Anestesia general. Colocación de trócares de 10mm umbilical, en hipocondrio
derecho e hipocondrio izquierdo, y de 5 mm en flanco derecho. Apertura del
mesocolon transverso a la derecha de los vasos mesentéricos sup. Identifica-
ción del duodeno dilatado con ángulo de Treitz a la derecha de los vasos me-
sentéricos. Decolamiento del parietocólico derecho y exposición de todo el
marco duodenal observando tercera porción vertical con una brida congénita
como pie de vólvulo ( malrrotación: duodeno retroperitoneal con ingreso a ca-
vidad abdominal a la derecha del mesocolon derecho). Sección de la brida y
control de hemostasia. Se efectúa apendicectomía por ubicación ectópica. La-
vado de cavidad y colocación de drenaje subhepático. Cierre de aponeurosis y
piel.
Resultados: Alta al 4° día postoperatorio. SEGD pop: Malrotación yeyunoileal
ya conocida sin lesión mucosa. Disposición ascendente de los últimos segmen-
tos ileales hasta desembocadura de colon derecho. Correcta opacificación de
todo el marco colónico. Asintomático hasta el último control.
Conclusiones: La malrotación intestinal congénita es una condición que puede
ser tratada por vía laparoscópica.
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PANCREATITIS AGUDA ASOCIADA CON HEPATITIS VIRAL A NO
FULMINANTE: PRESENTACIÓN DE UN CASO
CÁCERES P1; MAGNANINI F1; NADALES A1; CAMPOS S1

1: Hospital Universitario Austral
Introducción: la etiología mas frecuente de Pancreatitis aguda es la biliar (30-60%)
y en segundo lugar la alcohólica (15-30%), sin embargo hay otras causas probables,
dentro de las que se incluyen las infecciones virales. La pancreatitis aguda en la fa-
lla hepática fulminante es común y fue documentada en varias series (en base a es-
tudios anatomopatológicos y/o serológicos), pero es excepcional en formas no ful-
minantes.
Objetivos: señalar y demostrar la asociación excepcional de Hepatitis A moderada y
Pancreatitis aguda (en un caso) 
Material y Método: Paciente de sexo masculino de 43 años que consulto por icteri-
cia, epigastrálgia intensa, vómitos biliosos e hipertermia de una semana de evolu-
ción. 
No tiene antecedentes de ictericia, abuso de alcohol y/o drogas, transfusiones, ciru-
gías, traumatismo abdominal, enfermedad ulcero-péptica, ni medicación.
El control humoral mostró amilasemia 4190 UI/l ( 100 UI/l ) , BT 5,75 , BD 4,37 ,
GOT 221 (38 ) , GPT 248 ( 41 ) y FAL 738 ( 270 ), con función renal , perfil lipídi-
co y metabolismo fosfocálcico dentro de los parámetros normales.
La TAC abdomino-pelviana con contraste oral y endovenoso se corresponde con
Grado C de la clasificación de Balthazar. La colangioresonancia, descartó patología
de vía biliar y páncreas divisum. 
La serología para IgM AntiHAV fue positiva. Se solicito serología para HBsAg, IgM
AntiHBc, AntiHCV, EB, CMV, Coxsackie y fiebre urliana que fueron negativas.
El paciente recibió tratamiento sintomático, normalizándose los parámetros de labo-
ratorio a las 3 semanas.
A los 6 meses se realizó control tomográfico que fue normal, con positivización de
IgG AntiHAV.
Resultado: se demostró en un paciente IgM AntiHAV, con dolor abdominal, hipera-
milasemia e imágenes compatibles con Pancreatitis Aguda; la mejoría de su cuadro
clínico con posterior positivización de IgG AntiHAV y desaparición de las imágenes
topográficas patológicas del páncreas.
Conclusiones: en nuestro caso la Hepatitis A fue considerada como causal de Pan-
creatitis Aguda (por falta de evidencia de litiasis, consumo de alcohol, drogas, trau-
matismo abdominal, factor metabólico y estudio colangiográfico que descartó pán-
creas divisum, quiste coledociano, cálculos en pequeña vía biliar o Pancreatitis cró-
nica). El paciente no presentó recurrencia en seguimiento a 12 meses, habiendo po-
sitivizado IgG AntiHAV a los 6 meses, por lo que inferimos que la Hepatitis A fue la
causa de la Pancreatitis Aguda.
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ANTICUERPOS ANTIAMILASA EN UN PACIENTE CON ENFERME-
DAD CELÍACA Y MACROAMILASEMIA
LITWIN NH1; CASTRESANA MP1; MORISE S2; TOCA MC2

1: Instituto. Investigaciones Medicas - UBA; 2: Hospital “Prof. A. Posadas”
INTRODUCCIÓN.Las macroenzimas son formas moleculares producidas por
asociación con inmunoglobulinas,lipo o glicoproteínas.Los complejos macroa-
milasa(CMA)han sido descriptos en varias patologías.Su origen no es claro y
son escasamente hallados en pediatría.
OBJETIVO: correlacionar los complejos macroamilasémicos con anticuerpos
antiamilasa (a-AMI) circulantes en un paciente con enfermedad celíaca.
MATERIAL Y METODOS.Pac.femenino edad 10 años con hiperamilasemia
(704 U/l, VN H.160) En 12/04 se realiza biopsia intestinal constatándose lesión
Marsh 3c. Se indica DLG, con mejoría paulatina de parámetos clínicos. Se le
realizan determinaciones seriadas de ttg,amilasemia total, complejos macroa-
milasa(método PEG)y anticuerpos antiamilasa ELISA circulantes.
RESULTADOS
meses Ttg Amilas CMA a-AMI
DLg H10 H160 H 52% HASTA 0.3
1 >100 611 62 1,9
3 96,1 267 59 1,8
6 52,3 219 52 0,9
12 12,6 99 42 0,4
CONCLUSIONES:La correlación entre los complejos macroamilasémicos y
los anticuerpos antiamilasa sugiere que estos autoanticuerpos constituyen el
origen de los complejos, los que desaparecen con la instauracion de la deta li-
bre de gluten.
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FALLA HEPÁTICA FULMINANTE COMO FORMA DE PRESENTA-
CIÓN DE BRUCELOSIS
TRIGO PL1; ABALLAY G1; CEJAS N1; VARELA E1; RODRÍGUEZ DV; JA-
COB N1; BRASLAVSKY G1; RUIZ BOSONNI G2; LENDOIRE J1; IMVEN-
TARZA OV
1: Unidad De Trasplante Hepático. Hospital Argerich; 2: Servicio de Gastroen-
terologia. Hospital Marcial Quiroga. San Juan Argentina
INTRODUCCION: La Brucelosis tiene múltiples formas de presentación con frecuente
compromiso hepático y esplénico de diferente magnitud. No hemos encontrado descrip-
ta la falla hepática fulminante como forma de presentación.
OBJETIVO: describir un caso de brucelosis aguda que se presentó como falla hepática
hiperaguda.
PACIENTE: sexo masculino, de 18 años de edad, oriundo de la provincia de San Juan
que asiste a escuela agrotécnica en Chile.Ingresa el día 12/03/2006 al hospital del lugar
de origen por presentar pérdida de peso de 10 kg en el último mes, a lo que se le agrega
las dos semanas previas a su ingreso fiebre, nauseas, vómitos, dolor abdominal e icteri-
cia. Laboratorio de ingreso GOT 1101 U/L, GPT 753 U/L, FAL 387 U/L, BT 4,83 mg/dl;
BD 2,97 mg/dl; tiempo de protrombina de 50%. El día 14/03/2006 comienza con ence-
falopatía hepática grado I - II y hepatograma con BT 6,85 mg/dl; BD 4,29 mg/dl; GOT
920 U/L, GPT 660 U/L, tiempo de protrombina 25% a lo que se agrega anemia y pla-
quetopenia. Es derivado a nuestro servicio el día 18/03/2006 con diagnóstico de hepati-
tis fulminante. 
RESULTADO: A su ingreso, encefalopatía grado II, ictericia, dolor abdominal, febril, es-
table hemodinamicamente, con mala mecánica ventilatoria, por lo que inicia ventilación
mecánica. Se realiza ecografía abdominal evidenciándose hepatoesplenomegalia, Rx de
tórax con infiltrados algodonosos bilaterales con broncograma aéreo. Se pancultiva y se
inicia tratamiento antibiótico empírico con cefepime y amikacina. Serología viral (-), au-
toanticuerpos (-), HIV (-), VDRL (-). Laboratorio de ingreso: Hto. 30%, Leucocitos 6600
/mm3, plaquetas 43000 mm3, BT 17mg/dl,13; BD 12,58 mg/dl; GOT 448 U/L, GPT 345
U/L, tiempo de protrombina 75%, KPTT 47’’. Se realiza TAC cerebral sin alteraciones
evidentes, TAC de tórax con infiltrados alveolares y derrame pleural bilaterales. Por per-
sistir con encefalopatía y presentar mioclonías en los 4 miembros se realiza punción
lumbar sin evidencias de meningitis. Evoluciona con mejoría del estado general y regis-
tros febriles diarios predominantemente vespertinos. Desarrolla en Hemocultivo cocoba-
cilos gram-, informados como Brucella. En el reinterrogatorio, sus familiares, refieren
consumo de derivados lácteos de cabra 2 meses previos al inicio de los síntomas y clíni-
ca similar dentro del grupo familiar. Se recibe informe de Huddleson + 1/320, 2 ME
1/400, FC 1/3200. Se inicia tratamiento correspondiente con evolución favorable otor-
gándose el alta hospitalaria el día 19/04/2006. 
CONCLUSIONES: Diversos agentes infecciosos no específicos pueden comprometer
en forma aguda la función hepática. No hemos encontrado descripta a la brucella como
causa de falla hepática fulminante. La ausencia de otra etiología posible a la falla hepá-
tica, la mejoría con esquema antibiótico de amplio espectro que incluía a la brucella, su-
mado a los cultivos positivos para este germen nos hace sostener este diagnóstico.
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HEPATITIS TÓXICA ASOCIADA AL USO DE INTERFERÓN BETA
EN UNA PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
TRIGO PL1; DÁVILA C1; CORREALE J2; LENDOIRE J1; IMVENTARZA O1

1: Departamento de Trasplante de Organos; 2: Servicio de Neurologia. FLENI.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
INTRODUCCION: La esclerosis múltiple es una enfermedad poco frecuente, el interferón be-
ta en dosis elevadas ha permitido mejorar la evolución de esta enfermedad. 
OBJETIVO: Describir un caso de toxicidad hepática por interferón beta de presentación infre-
cuente.
PACIENTE: sexo femenino, 25 años, consulta en septiembre de 2004 por visión borrosa y ce-
falea. La resonancia magnética nuclear mostró múltiples imágenes hiper intensas peri ventri-
culares en la sustancia blanca bi hemisféricas. El laboratorio de ingreso fue: TGO 17 UI/L,
TGP 12UI/L, BT 0.45 mg/dl, BD 0.32 mg/dl , FAL 91UI/L, COL 177 mg/dl. La serología pa-
ra HIV y la VDRL fueron negativas, TSH 1.64 (N), T4 11.1 (N), T3 166 (N), FAN, Anti ADN,
Anti Ro/SSA, Anti La /SSB, negativos, Anti cardiolipina Ig. G e Ig M, C3, C4 y factor reu-
matoideo dentro de valores normales. En noviembre de 2004 inicia INTERFERON BETA 44
µgr (Rebif (r)) 3 veces por semana asociado a ibuprofeno. Evoluciona estable por 1 año con
hepatogramas normales. En septiembre de 2005 progresan síntomas y lesiones en RMN. Du-
rante septiembre, octubre y noviembre recibe pulsos de metilprednisolona. En diciembre se
efectúa hepatograma: TGO 297 U/L, TGP 426 U/L, BT 0.45 mg/dl, BD 0.32 mg/dl , FAL 91
MG /DL, COL 177 mg/dl y se suspende el INF Beta. La ecografía hepática fue normal, la se-
rología fue: Ig M anti VHA, Ig M anti HBc, Ig M anti CMV negativas. HBs Ag. negativa, an-
ti HCV negativa. ANA, AMA, A-LKM negativas, ASMA positivo 1/160. Gama globulinas
normales. En la tabla 1 se detalla la evolución del laboratorio.
RESULTADO: Biopsia hepática: 8 espacios porta pequeños con mínimos infiltrados mixtos.
Conducto biliar inter lobular sin lesión en los colangiocitos. A nivel acinar marcados fenóme-
nos regenerativos hepatocíticos con tumefacción del citoplasma y aisladas micro vacuolas gra-
sas. Áreas de necrosis focales hepatocítica con polimorfo nucleares, eosinófilos y aislados
plasmocitos en zona 3 del acino, región peri venular. Fibrosis peri sinusoidal focal adyacente
a “spoty” necrosis. Cuadro compatible con hepatitis tóxica. 
CONCLUSIÓN:Hasta el 60% de los pacientes que reciben interferón beta presentan elevación
de las transaminasas. La elevación suele ser transitoria y asintomática, en el 50% de los casos
se desarrolla en los primeros 6 meses de tratamiento. Solo el 0.4% de los pacientes deben sus-
pender el tratamiento por hepato toxicidad. A pesar de que la paciente desarrolló auto anticuer-
pos y que la afección hepática por fármacos puede simular diferentes histologías; en la pacien-
te analizada las manifestaciones en la biopsia hepática fueron claramente asociadas a toxici-
dad por drogas. El objetivo de la presentación del caso es la discusión de los diagnósticos di-
ferenciales ante lo infrecuente de esta enfermedad, la presentación tardía y el desarrollo de au-
to anticuerpos.
Evolución del laboratorio 

7/9/05 23/12/05 20/01/06 14/02/06 8/3/6 28/3/06
GOT 28 297 307 63 56 38
GPT 28 426 406 66 63 44
FAL 114 169 162 146 103 92
BIL DIR 0.09 0.15 0.28 0.20 0.17 0.30
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ENTEROPATÍA PERDEDORA DE PROTEÍNAS. DILEMA DIAGNÓS-
TICO
ALDABE N1; SANGUINETI J2; IRIARTE M2; MANTOVANI M1; CURCIO A2

1: Hospital Militar Campo de Mayo; 2: Hospital Militar Central
INTRODUCCIÓN: Tres categorías de gastroenteropatía perdedora de proteínas:
Enfermedad de la mucosa sin erosión ni ulceración, Erosión o ulceración mucosa,
Obstrucción linfática. Exponemos un caso con enteropatia perdedora de proteínas
sin compromiso de estómago, con imágenes parcial de delgado de características
normales, con linfografía y estudios cardiológicos no definitorios. 
OBJETIVO: Presentar un caso que nos crea un problema diagnóstico y utilizar la
experiencia de otros centros para agilizar la metodología diagnóstica y el tratamien-
to.
PACIENTE 43 años, masculino consultó por dolor costal con derrame pleuro peri-
cardico + hipoproteinemia. Antecedentes: colecistectomia; derrame pleural/pericar-
dico/ascitis 2003/4/5;Hipotiroideo post tratamiento a hipertiroidismo; colestasis
con biopsia hepática (no hepatopatía crónica)Recibió UDCA durante un año. Clea-
rence de _ 1 Antitripsina _170 ml/24hs. AGA-A, AGA-G, EmA, AMA, Copropara-
sicológico, VDRL, Chagas, HIV, CMV, Esputo Ziehl Nielsen, PPD, Anti DNA,
FAN, Hemocultivo y urocultivo, FR negativos. Toxoplasmosis: 1/16 IgG, IgM (-).
C4, Ca 19,9, PSA, PCR, ASTO, Ferremia, Saturación de transferrina, Ferritina, Es-
pirometria, Funcional renal normales. Transferrina y C3 baja. Albúmina _ 3g/dl.
Linfografía radioisotópica: disminución captación ganglios inguinales derechos.
VEDA: normal. Biopsia: 2da duodenal: Duodenitis crónica leve. No manifiesta dia-
rrea, test de Van de Kamer cualitativo: abundantes grasas y jabones aislados. Eco
abdomen y cardíaca normales. Ingreso: Edemas 5/6 pretibial, sacro 2/6, pared ab-
dominal 1/6. Ritmo de galope alternante, ingurgitación yugular 3/3 con colapso ins-
piratorio. Derrame pleural bibasal. Linfopenia, Albumina 2,7 g/dl. ECG: microvol-
taje. Colonoscopia: normal. Yeyunoscopia (colono pediátrico) normal, biopsias nor-
males. Ecografia Abdominal/Ecocardiograma BD: normales. Ecodoppler cardíaco
color: Insuficiencia mitral trivial. TAC Tórax, abdómen y pelvis: sutil opacificación
del contorno pericárdico, sutil opacificación del plano graso mesentérico y retrope-
ritoneal, sin patrón específico, derrame pleural de escaso volúmen bilateral. Linfo-
grafía: trastorno de flujo en conducto torácico (hipertenso?). Luego de 4 meses TAC
de Tórax: persisten imágenes puntiformes hiperdensas por contraste linfográfico,
engrosamiento laminar del pericardio y derrame pleural derecho laminar. Albúmi-
na 1,99 g/dl. Tratamiento: Espironolactona 100/día. Furosemida 40/día. T3 1/2 por
día. Levotiroxina 200/día. 
Resultado:Hipoalbuminemia por perdida intestinal con manifestación clínica de po-
liserositis y edemas, sin diarrea. 
Conclusión: Se presenta un caso de enteropatía perdedora de proteínas con diagnós-
ticos presuntivos de linfangiectasia intestinal versus pericarditis constrictiva, sin te-
rapéutica a la pérdida progresiva de albúmina.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DE ORIGEN POCO FRECUENTE:
PÓLIPO DE BRUNNER
MATEU RM1; BILBAO J1; SAA EC1; HANDEL CR1; ARESE J1

1: Sanatorio Franchin
Introducción:
Las glándulas submucosas del duodeno fueron descriptas inicialmente por
Brunner en 1688. Los tumores derivados de dichas glándulas son raros. La ma-
yoría miden menos de 1 cm , aunque hay casos publicados de tamaño mayor. 
Objetivos:
Se presenta el caso de un adenoma de Brunner de gran tamaño que se manifes-
taba clínicamente con anemia .
Materiales y métodos:
Paciente de sexo femenino , de 42 años de edad , con anemia de 2 años de evo-
lución y antecedentes de 2 episodios de melena , por lo que fue transfundida .
En el momento de la consulta presentaba hematocrito de 21% , SOMF positi-
va . Se efectuó VEDA : pólipo de gran tamaño en área antral , que se visuali-
zaba proveniente de la zona pilórica , no observándose sitio de implante , ni
sangrado activo. VCC: hasta ciego normal. Arteriografía selectiva de abdomen
: no observándose patología ; Centellograma con glóbulos rojos marcados con
tecnecio 99 : negativo. No pudiendo efectuar resección endoscópica , se reali-
za evaluación quirúrgica , decidiendo realizar por laparotomía una gastroduo-
denostomia longitudinal con resección de la base con 2 cm de margen. La ana-
tomía patológica no mostró características displásicas. Se realiza un cierre sim-
ple con epipoplastia , con buena evolución. 
Resultados :
AP : formación polipoide de 10 x 3 cm , con base de implantación de 1,2 cm.
Histología : mucosa duodenal sin alteraciones que rodean numerosas glándulas
de Brunner típicas , conformando una formación polipoide. 
Diagnóstico: Adenoma de Glándulas de Brunner , con márgenes libres de le-
sión.
Conclusión:
Etiológicamente, la Hemorragia Digestiva Alta , causada por lesiones polipoi-
deas duodenales , es rara. La edad de presentación más frecuente es en la 5ª y
6ª década de la vida . Clínicamente estos pólipos pueden permanecer asintomá-
ticos , o presentarse como una hemorragia digestiva alta , según ciertos autores
entre 43-50 % de los casos. A veces como hemorragia digestiva masiva , ó , co-
mo un cuadro de obstrucción.
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FALLA HEPÁTICA FULMINANTE POR MELANOMA
TRIGO PL1; ABALLAY G1; LA MARCA C1; FALCON J1; APARICIO S2;
FERREIRO S3

1: Servicio de Hepatologia; 2: Servicio de Oncologia; 3: Servicio de Terapia In-
tensiva. Sanatorio Juncal. Temperley. Buenos Aires. Argentina
INTRODUCCIÓN: La infiltración masiva tumoral es una causa muy poco fre-
cuente de falla hepática fulminante. Existen pocos casos en la literatura que des-
criban al melanoma como etiología de este sindrome
OBJETIVO: Describir el caso clínico de un paciente con diagnóstico reciente de
melanoma en dorso que ingresa con falla hepática fulminante
PACIENTE: Varón de 48 años de edad, melanoma en tronco (dorsal) un año an-
tes de la actual internación (melanoma extensivo superficial, estadio IIa Breslow
de 2 mm sin signos de ulceración, regresión, satelitosis ni invasión angio linfo-
matosa). Diez días antes de la internación actual intervenido quirúrgicamente por
presentar adenopatías axilares que resultaron positivas para melanoma, las imá-
genes tomográficas toraco abdomino pelvianas pre operatorias no mostraron
afección tumoral. 
RESULTADO: Ingresa por dolor en hipocondrio derecho, fiebre, encefalopatía,
fiebre y deterioro severo de los parámetros de injuria hepática. En la tabla 1 se
detalla la evolución del laboratorio. La serología para virus de la hepatitis A, B y
C fueron negativas. La ecografía describió un hígado aumentado de tamaño de
eco estructura heterogénea y la tomografía hepática no mostró lesiones pequeñas
iso densas con el parénquima adyacente. Por bi citopenia se efectúa PAMO que
objetiva infiltración masiva por melanocitos. Progresa con falla multiorgánica y
fallece 5 días luego del ingreso . El examen histológico hepático mostró infiltra-
ción sinusoidal masiva por células atípicas con tinción positiva para S 100 
CONCLUSION: Es frecuente la afección hepática por el melanoma pero muy in-
frecuente la presentación como falla hepática aguda. El mecanismo propuesto es
la isquemia secundaria a la infiltración masiva sinusoidal. La mortalidad es del
100 % en días. Existen muy pocos casos en la literatura y en la experiencia de 12
años de en un centro de trasplante no han sido observado casos similares
Tabla: Evolución del laboratorio 

DIA 1 DIA 2 DIA 4
GOT 1760 4224 2260
GPT 880 1950 1320
BIL TOT 5.2 6.6 7.3
F ALCALINA 929 1320
QUICK 40% 32.6% 29%
LDH 2980
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DISFAGIA COMO PRESENTACIÓN DE MIASTENIA GRAVIS. A
PROPÓSITO DE UN CASO
MONTARULLI MC1; FASCETT.O V1; FILO G1

1: Hospital de Agudos Dr. Abel Zubizarreta
Introducción:Los gastroenterólogos solemos limitarnos a pensar en nuestra especiali-
dad,debemos pensar en las enfermedades sistémicas en la práctica diaria.
Objetivo: Comentar un caso de Miastenia Gravis que se presenta en la consulta gastroen-
terológica por disfagia.
Paciente: Mujer,64 años derivada a Gastroenterología por Disfagia.Dificultad para inge-
rir sólidos y líquidos,regurgitación nasal, disminución de la fuerza de los miembros, voz
nasal y disartria, diplopía fugaz y ptosis palpebral vespertina.Se interna.VEDA: normal.
Espirometría con alteración restrictiva severa,pase Unidad de Cuidados Intensivos.Prue-
ba de respuesta al Edrofonio positiva con mejoría de oxigenometría y del Examen Fun-
cional Respiratorio.Se interpreta como Miastenia Gravis.Otorrinolaringología encuentra
hipotonía cordal,praxias orofaciales lentificadas, lengua sin movilidad lateral ni ántero-
posterior causal de disartria y de disglusia.TAC tórax y abdomen normal. Anticuerpos
anti Receptores de Acetil Colinesterasa negativos.Tras una buena respuesta clínica ini-
cial, presenta empeoramiento de los síntomas se agregan esteroides y mayores dosis de
anticolinesterásicos, con mala evolución y óbito.
Resultados: La disfagia se define como la dificultad para tragar o la sensación de atas-
camiento del alimento por arriba del estómago.Según su etiología, puede estar acompa-
ñada de síntomas extraesofágicos.Los momentos de la deglución pueden alterarse y oca-
sionar la dismotilidad orofaríngea.Ésta se manifiesta como la incapacidad para enviar el
bolo alimentario hacia atrás,requerir varias degluciones para tragar, regurgitación nasal,
fatiga al comer, tos, aspiración de líquidos.Las alteraciones motoras del esfínter esofági-
co superior y de los músculos faríngeos pueden ser primarias:acalasia cricofaríngea o se-
cundarias.La disfunción secundaria aparece en:cirugía cervical extensa (laringuectomía
total, sección vagal);enfermedades neurológicas(accidente cerebro vascular,esclerosis
múltiple,esclerosis lateral amiotrófica,Parkinson)y en trastornos miopáticos(miastenia
gravis, polimiositis, amidoilosis, distrofia muscular oculofaríngea, tiroxicosis)La mias-
tenia gravis es poco frecuente.Su incidencia es de 2 a 5 pacientes por millón por año y
su prevalencia es de 50-120 enfermos por millón de habitantes.Los pacientes presentan
fatiga muscular de los músculos voluntarios empeorando al anochecer.Tras el reposo o
la administración de fármacos anticolinesterásicos recuperan la fuerza muscular.Se afec-
ta la musculatura ocular extrínseca, con diplopia y ptosis palpebral.La debilidad de los
músculos orofaríngeos produce voz nasal, disartria y disfagia.Se comprometen los mús-
culos proximales de las extremidades y los respiratorios.El diagnóstico:mediante la ad-
ministración de fármacos anticolinesterásicos,estudio electrofisiológico y determinación
Anticuerpos antireceptor de AcetilColina. 
Conclusiones: Se presenta una paciente que ingresa al hospital por gastroenterología, de-
rivada por presentar disfagia.Como especialistas, debemos pensar en patologías sistémi-
cas poco habituales para nosotros para poder encaminar correctamente a nuestros pa-
cientes.
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SÍNDROME ANÉMICO Y MIOCARDIOPATÍA DILATADA: OTRA
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD CELÍACA EN
UN ADOLESCENTE
BOGGIO MARZET CG1; SAÁ EC2; REGNASCO S3; DONATELLI M3; BAR-
CO J3; JAROSLAVSKY MJ4; GÓMEZ J5

1: Gastroenterología Pediátrica. Hospital Pirovano; 2: Unidad de Gastroentero-
logía. Hospital Pirovano.; 3: Endoscopía Digestiva. Hospital Pirovano.; 4: Ana-
tomía Patológica. Hospital Pirovano.; 5: Dto. Medicina Interna. Hospital Piro-
vano.
Introducción: La Enfermedad Celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune de
alta prevalencia en nuestro medio. Su espectro clínico, en continuo crecimien-
to, involucra síntomas digestivos y extradigestivos. La miocardiopatía dilatada
es una forma de presentación poco habitual en adolescentes y adultos, involu-
crando casi un 2% según diferentes series. Esta infrecuente asociación presen-
ta mecanismos comunes de activación.
Objetivo: Demostrar una forma de presentación atípica de EC en un adolescen-
te.
Material y Métodos: Se presenta el caso de una adolescente de 19 años con
diagnóstico de síndrome anémico reagudizado de un año de evolución que re-
quirió internación durante la cual se constató miocardiopatía dilatada con dis-
función sistólica ventricular izquierda de moderada a severa y signos indirec-
tos de hipertensión pulmonar. Las alteraciones en el ritmo menstrual, la presen-
cia de una placa despigmentada en cuello compatible con vitiligo junto con la
historia de un cuadro de diarrea crónica de varios años de evolución incremen-
taron la sospecha de EC. 
Resultados: Los anticuerpos antiendomisio y antitransglutaminasa tisular resul-
taron positivos. La biopsia de duodeno confirmó una enteropatía grado 3c de
Marsh compatible con EC. 
Conclusiones: El presente caso ilustra una presentación infrecuente de la EC en
un adolescente. La EC debe tenerse en cuenta como causa de miocardiopatía
dilatada idiopática.
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SUB OCLUSIÓN INTESTINAL POR LIPOMA DE MESENTERIO
FUENTE P1; FISCHER C1; HASNE L1; FACIO L1; PINTO I1; HIDALGO A1;
REY CAMPERO F1; FERRO D1; MAZURE R1; MAURIÑO E1

1: Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”
Introducción: Los tumores del mesenterio son poco frecuentes y cerca de los
2/3 de los mismos son de características benignas. Se incluyen los fibromas,
xantogranulomas, lipomas, leiomiomas, neurofibromas, mesenquimomas y tu-
mores vasculares. Los lipomas, suelen presentarse como masa abdominal pal-
pable y son responsables del 5% de los cuadros de vólvulo de intestino delga-
do.
Objetivos: La presentación de un caso poco frecuente de sub oclusión intesti-
nal (SOI) por vólvulo de intestino delgado causado por un tumor de mesente-
rio calcificado.
Paciente: Paciente de 78 años con antecedentes de cirugía por úlcera péptica
perforada en el 2001 y 3 episodios de SOI de intestino delgado resueltos en 48-
72hs con tratamiento médico, en los últimos 2 años. Durante la primera inter-
nación por SOI, el 07/10/04, se le realizó una TAC que informaba: Imagen he-
terogénea, parcialmente calcificada, en topografía del hipocondrio y flanco iz-
quierdo inmersa en una formación grasa de bordes bien definidos de 140 por
120mm. Resto del estudio de características normales. En marzo del 2006, el
paciente ingresa a nuestro hospital presentando abdomen distendido, blando,
depresible, doloroso en FID donde se palpa formación blanda móvil de aproxi-
madamente 6 cm. de diámetro. Laboratorio normal. Rx directa de abdomen:
Abundante aire en intestino delgado con niveles hidroaéreos a predominio de
hemiabdomen izquierdo, imagen cálcica ovalada de 5 por 2 cm. en FID. Lue-
go de la resolución del cuadro la Rx directa mostraba la calcificación en Flan-
co izq. Se decide la intervención quirúrgica. 
Resultado: Se reseca tumor mesentérico de 20 cm de diámetro localizado a
2,30 mts de la válvula ileocecal. Anatomía patológica: Lipoma calcificado.
Conclusión: Se presenta un caso poco frecuente de SOI por vólvulo de intesti-
no delgado causado por un lipoma mesentérico calcificado que requirió resolu-
ción quirúrgica.

195 GPCC

ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE TERCERA PORCIÓN DUODE-
NAL CON METASTÁSIS CARDÍACA
ALVAREZ O1; BECCARI G1; LAM CHONG R1; ALMIRÓN MF1; RANIERI
MF1; PALOMBO J1; MARTINO J1; GADDA C1

1: SANATORIO JUNCAL. Temperley. Buenos Aires.
Introduccion: 
Adenocarcinoma Primario de Duodeno es muy infrecuente y su presentacion por lo ge-
neral es por obstruccion, ictericia, hemorragia o perforacion. La mayoria de estos se en-
cuentran en duodeno distal o yeyuno proximal.
Objetivo: 
Informar un caso que se presenta con metastasis cardiaca.
Paciente y Metodos: 
_ 69 años, que ingresa por Síndrome Febril prolongado de 1 mes de evolucion, fiebre sin
patron tipico, 2 episodios sincopales, perdida de peso, anemia, LDH _, plaquetopenia.
Resultados:
Serologia Hepatitis, CMV, EB, Toxo, Pancultivos, Latex, AR, ANA, PAMO, Hisopado
nasal: Negativos. CEA: 2.17 (h 3,4) y Ca 19-9: 227.1 (h 34).
TAC de Torax, Abdomen y Pelvis: Aurícula derecha aumentada de tamaño, con lesion
hipodensa en su interior de contornos lobulados, de 30 mm de diámetro.
Cavografia: Posible mixoma de Aurícula Derecha pediculado.
Cirugía: Reseccion de Base auricular y probable mixoma de 40 mm de diámetro.
Anatomia Patologica: Adenocarcinoma Metastasico.
A menos de un mes se reinterna por Síndrome de Retencion Gastrica con vomitos y con-
tenido bilioso al colocar SNG.
VEDA: Lesion vegetante, irregular, estenosante e infranqueable de 3ra. Porcion duode-
nal.
TAC de Abdomen y Pelvis: Franca alteración de los planos grasos mesentericos, asocia-
do a engrosamiento segmentario de asas intestinales. Liquido interasas, parietocolico de-
recho y fondo de saco de Douglas. No adenopatias.
Cirugía: Reseccion segmentaria de 2da, 3ra y 4ta porcion duodenal, exceresis de tumo-
racion y Gastroenteroanastomosis.
Anatomia Patologica: Adenocarcinoma Semidiferenciado. GH II, GN III, con estructu-
racion lipoide que infiltra hasta serosa, con presencia de numerosos embolos angiolinfa-
ticos neoplasicos. Limites de reseccion quirurgica libres de lesion.
Evolucion torpida por intercurrencias (SIRS, fistula enterocutanea, colección intraabdo-
minal, Malabsorcion intestinal). Se detecta masa recidivante en Aurícula derecha con ex-
tensión a Vena Cava Inferior. Insuficiencia Tricuspidea Severa y TVP y fallece por shock
hemodinamico luego de cuatro meses del inicio de los síntomas.
Conclusiones y Comentarios: 
Los adenocarcinomas primarios del Duodeno son extremadamente infrecuentes, la ma-
yoria se presentan por obstrucción, ictericia, hemorragia o perforación. Este caso se pre-
senta con fiebre prolongada y anemia; se evidencia metastasis cardiaca que recidivó, lo
que resulta sumamente raro debido a que es una camara de alta presion y luego produjo
el deceso. No hemos encontrado en la literatura mundial la asociación de Adenocarcino-
ma Primario de Duodeno con MTS Cardiaca.
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HEMATOMA INTRAMURAL DEL ESÓFAGO
REYES P1; ESCOBAR A1; SAREM M1; AMÉNDOLA R1; CORDOBA DIAZ
JM1; FUENTE P1; UBEIRA R1; DOWECK J1; ARGONZ J1; CORTI R1

1: Unidad de Esófago y Estómago. Departamento de Medicina. Servicio de En-
doscopía. Hospital de Gastroenterología Dr. B. Udaondo.
Introducción: El Hematoma Intramural de esófago (HIE) es una entidad rara
que puede producirse en forma espontánea debido a trastornos de la coagula-
ción, enfermedades malignas hematológicas o alteración de las plaquetas, o in-
ducido por síndrome de Mallory-Weiss, trauma instrumental endoscópico, es-
pecialmente escleroterapia, cuerpos extraños, ingestión de píldoras. La mayor
frecuencia es secundaria a escleroterapia endoscópica con una incidencia re-
portada de 0.3 - 1.6%. El dolor precordial y la disfagia sugieren el diagnóstico
pero estos síntomas pueden objetivarse además en perforación esofágica, infar-
to agudo de míocardio y aneurisma disecante de aorta. La mayoría de ellos evo-
lucionan en forma espontánea en 7 a 14 días y un pequeño número de casos son
de resolución quirúrgica cuando el sangrado no puede ser controlado.
Objetivos: Nuestro objetivo es presentar un caso clínico de una paciente con
HIE provocado por traumatismo de cuerpo extraño.
Material y métodos: Revisión y análisis del caso clínico y búsqueda actualiza-
da en Medline sobre HIE.
Resultados: presentacion de un caso clinico. Paciente AG, 50 años, sexo feme-
nino (H:C: 520168) sin antecedentes de enfermedades hematológicas, trastor-
nos en la coagulación ni endoscopías terapéuticas, que ingresa por disfagia,
odinofagia y dolor retroesternal de 24 horas de evolución. Se realizó al ingre-
so laboratorio: Hto 34% - GB 11200 - Glucemia 99 - Urea 39 - Na 141 - K 3.6.
VEDA: desde 18cm de hasta 35cm ADS hematoma que ocupa 1/3 de la circun-
ferencia del órgano, estómago y duodeno s/p. Rx de tórax, cuello frente y per-
fil s/p. ECG s/p. SGD. Imagen elevada longitudinal radiolúcida que ocupa la
mayor parte del trayecto esofágico. El paciente recibio tratamiento con Ampi-
cilina, Gentamina y Metronidazol durante 11 días, PHP y sucralfato. Buena
evolución clínica y endoscópica.
Conclusiones: HIE es una patologia de muy baja prevalencia; dada la inespe-
cificidad de los síntomas es importante incluir dicha entidad entre los diagnos-
ticos diferenciales de enfermedades de mayor frecuencia.
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HEMATOMA ESOFÁGICO. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNI-
COS-ENDOSCOPICOS Y REVISIÓN DEL TEMA
MIMURA H1; LADUX M1; DE MARÍA J1; FRACCHIA J1; JACOBINO L1;
LAM CHONG R1

1: HOSPITAL PEDRO FIORITO. AVELLANEDA. BUENOS AIRES. AR-
GENTINA
Introducción:
El hematoma esofágico es una patología muy poco frecuente y fue descrito por primera vez por Williams
en 1957.
Se lo puede clasificar como espontáneos o traumáticos.
Objetivos: 
Presentación de dos casos clínicos-endoscópicos de una patología muy infrecuente.
Pacientes y Métodos:
Caso 1: Paciente de sexo femenino de 56 años consulta por impactación de carne y hueso de pollo segui-
do de dolor retroesternal y hematemesis 
Antecedente: Hipertensión tratada con enalapril 10mg/día
Laboratorio: Hto 32% blancos 11000 resto normal
Se descarta perforación por radiografías cuello lateral , tórax y seriada esofágica .
Veda: Se observa gran hematoma esofágico que ocupa gran parte de la luz .con área de lasceración próxi-
mo al cambio mucoso 
Recibe tto atb buena evolución.
Caso 2: Paciente de sexo femenino de 33 años embarazada de 18 semanas 
Antec: 2 gestas 1 parto. Pirosis, vómitos y acidez desde el inicio del embarazo 
Consulta por vomitos alimentarios copiosos los que fueron seguidos de vómitos hemáticos, dolor retroes-
ternal y disfagia .
Ingresa hemodinámicamente estable, afebril con un hto de 24% blancos 10600 coagulograma normal. Se
descarta perforación.
Veda: se observa lasceracion esofágica desde los 20 a los 24 cm de la ADS seguido de un hematoma en
cara anterior- derecha.
Se instituye tto medico con atb. Buena evolución 
Resultados y Discusión:
Los hematomas espontáneos se caracterizan por una ruptura de la mucosa y submucosa debido a un súbi-
to aumento de la presión intraluminal del esófago por vómitos observados en el caso del Mallory Weiss o
el Boerhaave.
En los tipos traumáticos siempre hay un antecedente de instrumentación previa endoscópica o por impac-
tación de cuerpos extraños.
Existe una predisposición mayor en el contexto de pacientes anticoagulados, antiagregados o con diatesis
hemorrágica.
La sintomatología mas frecuente es el vomito hemático en general de escaso volumen, el dolor toraxico a
veces indiferenciable del angor, la odinodisfagia, la epigastralgia o el disconfort faringeo.
El diagnostico se realiza con la endoscopia en donde se observa una masa esofagica rojo oscura que ocu-
pa el lumen en distintos grados y que se extiende a lo largo del eje del mismo.
La seriada puede demostrar una imagen de doble tinte regular en forma de doble caño.
La tomografia muestra una masa intraluminal de igual densidad que el agua.
La ecoendoscopia con sonda fina o miniprobe describe una masa hipoecogenica en un primer estadio y
luego al organizarse el hematoma un nivel hipoecogénico superficial sobre otro mas hiperdenso.
El hematoma evoluciona con la ruptura del mismo en 2 a 3 dias, cuando la membrana superficial de esfa-
cela dejando expuesta una gran área ulcerada de la mucosa que luego cicatriza y cierra en un mes.
Conclusiones:
El tratamiento es medico y no es necesario un tratamiento quirúrgico a menos que haya signos de perforación.
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UTILIDAD DE LA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA PRE-CIRUGÍA
BARIÁTRICA
SANCHEZ C1; RODRÍGUEZ P1; CERISOLI C1; CARO L1

1: GEDYT S.A.
Introducción: la cirugía bariátrica se ha desarrollado en los últimos cinco años
en la Argentina. Hasta el momento no existe información sobre la necesidad y
utilidad del examen endoscópico previo a la cirugía.
Objetivos: valorar la utilidad de la endoscopía digestiva alta como herramien-
ta diagnóstica en pacientes obesos en plan de cirugía bariátrica.
Materiales y métodos: 
Se estudió en forma retrospectiva, desde junio de 2004 a marzo 2006, datos de-
mográficos, registro de informes endoscópicos y resultados de anatomía pato-
lógica de pacientes en plan de cirugía bariátrica (banda gástrica y By pass gás-
trico) 
Resultados:
Se estudiaron 203 pacientes. 121 mujeres - 82 hombres. Se perdió seguimien-
to en 17 de ellos.
113 ya están operados: 4 bandas y 109 by pass. 73 pacientes en espera.
La edad promedio fue 43.4 años; rango 17 - 72. El BMI promedio fue 46.3 ran-
go 31 - 98 (184 pacientes). 
DIAGNOSTICOS ENDOSCOPICOS
Endoscopia normal en 107- Endoscopía patológica en 96 (47%) - Hallazgos
mas frecuentes: Gastropatía erosiva (42%), Hernia hiatal (30%), Esofagitis
(18%),Gastropatía no erosiva (17%),lesión extramucosa (5%), Barrett (2%),
Ulcera gastroduodenal (2%), otros diagnósticos (4%), entre ellos se halló un
caso de atrofia duodenal y uno con angiodisplasias de duodeno.
ANATOMIA PATOLOGICA
157 biopsiados para búsqueda de Helicobacter pylori : 23% biopsias sin hallaz-
gos patológicos. El 54% de las biopsias mostraron gastritis crónica. Se halló H.
Pylori (+) en un 37% de los casos biopsiados. Se confirmó el diagnóstico de
enfermedad celíaca en un paciente
Conclusión: 
Teniendo presente que casi la mitad de los pacientes presentan alguna patolo-
gía de tracto gastrointestinal superior y que el estómago quedará excluido pos-
terior a la cirugía, creemos que es de suma utilidad la realización de la endos-
copía digestiva alta previo a la cirugía bariátrica.
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LESIONES MÁS FRECUENTES DE HEMORRAGIA DIGESTIVA AL-
TA (HDA) Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS EN UN GRUPO
DE PACIENTES DEL 2003
FERNÁNDEZ ML1; BERTOLA S1; CAMPS D1; HIGA M1

1: Hospital Privado de Córdoba
Introducción: La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) es una entidad muy frecuente en la
población, que según la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE)
obedece a la causa ulcerosa peptica.
Objetivos:1-Analizar la causa mas frecuente de hemorragia digestiva alta.2-Analizar las
características de la lesión sangrante clasificarlo según Forrest y cual es el puntaje de la
escala de Rockall 3-Evaluar requerimiento de internación de los pacientes, mortalidad y
resangrado.
Material y Método: Se analizaron 47 historias clínicas de pacientes que habían consul-
tado por hematemesis, melena o hematoquezia, en el servicio de Gastroenterología del
Hospital Privado de la ciudad de Córdoba entre enero y junio del año 2003.En todos los
pacientes seleccionados se realizó videoendoscopía alta. Se tuvieron en cuenta datos co-
mo edad, sexo, fecha del episodio de HDA, compromiso hemodinámico del paciente,
hemoglobina, Urea, Clasificación de Forrest, (Anexo 1), lesión endoscópica , tipo de tra-
tamiento que requirió (endoscópico, quirúrgico, medico), así como días de internación.
Resultados: De los 47 pacientes estudiados se observó que la edad promedio fue de 49,3
años (con un rango entre 31 y 84 años).33 pacientes(70,2 %) ingerían AINES. Las le-
siones endoscópicas mayormente halladas fueron: úlcera gástrica en el 42,4 %(20 pa-
cientes), Ulcera duodenal en el 17,2%(8pacientes) y esofágicas en el 10,6 %(5 pacien-
tes) de los casos. Con menos frecuencia se hallaron : Varices (4 p)(2,1%), Gastritis ero-
siva (3p)(6,8%) y en un paciente para cada caso en las siguientes patologias: Mallory
Weiss, Tumor de esófago, tumor gástrico, lesión de Dialafoy, angiodisplasia y gastritis
hemorrágicas. Según la clasificación de Forrest el grado III fue el mayormente hallado,
en el 44,6%(21 pacientes), en segundo lugar el grado II C en 6 pacientes(12.7%), IIA en
4 pacientes(8.7%), II B en 2 pacientes(4,2%), I A 2 pacientes (4,2%) y IB en ningún ca-
so. La etiología no variceal se presentó en el 87.3 % (41 pacientes) y variceal en el 12.7
% (6 pacientes). Dos pacientes tuvieron resangrado dentro de los 7 días posterior al tra-
tamiento endoscópico y ambos fallecieron observando una mortalidad del 4,2 % ,Fue-
ron internados 33 pacientes (70,2%) con una duración de la internación promedio de
2,19 días, con un rango entre 1 y 15 días. De acuerdo a la Casificación de Rockall se de-
mostró que tenían menos de 3 puntos en 28 pacientes, 4 y 5 puntos en 11 pacientes y 6
a 9 puntos en 8 pacientes. 
Conclusión:La causa mas frecuente de HDA es la enfermedad ulcerosa péptica, en pri-
mer lugar de localización gástrica y en segundo lugar en el duodeno. Un alto porcenta-
je de los pacientes no han presentado resangrado luego del tratamiento endoscopico, es-
to coincide con el grado de Forrest y la puntuación de Rockall encontrados.
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DILATAÇÃO DE ESTENOSE DE ANASTOMOSE GASTROENTERI-
CA EM CIRURGIA BARIÁTRICA
SANSEVERINO JI1; HAUCK JRV; MORALES G1; PIONER SR1; PEREIRA
LIMA J1

1: Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - RS
Introducción: Frequentemente pacientes submetidos à gastroplastia em Y-de-
Roux apresentam estenose da anastomose gastrojejunal. Foi avaliada a eficácia
e a segurança da dilatação endoscópica com cateter balão dilatador TTS.
Objetivos: Determinar a eficácia e segurança da dilatação endoscópica com ca-
teter balão dilatador TTS nos caso de estenose anastomótica.
Material y Métodos: Vinte e cinco pacientes submetidos à gastroplastia em Y-
de-Roux e que apresentaram estenose da anastomose gastrojejunal foram sub-
metidos à dilatação endoscópica com cateter balão dilatador TTS de 5,5 cm x
1,2 cm de diâmetro. O numero de sessões variou de 1 a 6, o tempo de pós-ope-
ratório variou de 12 dias a 62 dias e o intervalo entre as sessões (nos pacientes
em que realizaram mais de um procedimento) variou de 3 semanas a 90 dias.
Os procedimentos foram realizados sob anestesia. As queixas principais foram
vômitos e dor abdominal quando se alimentavam.
Resultados: Todos os pacientes evoluíram sem intercorrências, recebendo su-
cralfato nos três primeiros dias após a endoscopia.
Conclusiones: Dilatação endoscópica com cateter balão dilatador TTS se mos-
trou um método seguro e eficaz de tratamento de estenose de anastomose gas-
trojejunal.
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TRATAMENTO DE FÍSTULA GASTROCUTANEA COM SURGISIS
SANSEVERINO JI1; HAUCK JR1; MORALES G1; PIONER SR1; PEREIRA
LIMA J1

1: Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - RS
Introducción: Fistula gastrocutânea é uma complicação comum e de difícil tra-
tamento que ocorre em 0,5% a 3,9% dos pacientes submetidos à cirurgia bariá-
trica e se não tratada efetivamente tem alta mortalidade
Objetivo: Relatar a eficácia do Surgisis no tratamento de um caso de fistula
gastrocutânea em pós-operatório de cirurgia bariátrica.
Paciente: AAB, 41 anos, masculino, comerciante, com historia de obesidade há
mais de 10 anos, comedor compulsivo, apresentando 158 kg., IMC 52 kg/m2 ,
foi submetido a cirurgia de Bypass gástrico em Y de Roux, com anastomose ca-
librada, sem anel. Cirurgia transcorreu sem intercorrências, recebendo alta hos-
pitalar no 4º dia de pós-operatório. No 42º PO iniciou com drenagem de mate-
rial gástrico pela ferida operatória,sendo realizado RX com contraste que evi-
denciou fistula gastro-cutânea. Realizou EDA que demonstrou fistula logo
após zona de estenose anastomotica.
Métodos: Realizada EDA com endoscópio terapêutico de duplo canal, sob
anestesia geral. Realizou-se dilatação endoscópica com balão TTS com 1,2 cm,
ficando evidenciado orifício fistuloso e presença de fios cirúrgicos na luz. Os
fios foram retirados com tesoura endoscópica e após foi aplicado o enxerto de
Surgisis. 
Resultados: O paciente recebeu alta no dia seguinte com alimentação oral e
evoluiu com nova estenose cerca de 90 dias após o tratamento inicial, foi tra-
tado com Balão TTS e então evoluiu sem novas intercorrências.
Conclusiones: o SURGISIS se mostrou eficiente no tratamento de fistula gas-
tro-cutânea, sendo de fácil aplicação.
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DIAGNÓSTICO DE LESIONES COLORECTALES CON ENDOSCO-
PÍA DE MAGNIFICACIÓN Y CROMOSCOPÍA (CONTINUACIÓN DE
CONCLUSIONES PRELIMINARES PRESENTADO EN CONGRESO
DE GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 8 AL 12
OCT/2000)
LORENZO M1; DELLA GIUSTINA F1; BONADERO R1; CANALS N1; LO-
RENZO N1; MENGARELLI S1; OULTON C1; BAISTROCCHI H2 

1: Instituto Oulton; 2: Instituto J. D. Baistrocchi
Introducción: Recientemente, la frecuencia de detección de adenocarcinomas
colorectales pequeños y superficiales ha aumentado. Con endoscopía conven-
cional es muy difícil detectar estas lesiones y hacer un diagnóstico diferencial
entre lesiones neoplásicas y no neoplásicas. La colonoscopía de alta resolución
con magnificación y cromoscopía, permite un examen detallado de estas lesio-
nes, mediante la observación del patrón de formas de los orificios glandulares
(pit patterns) en sus superficies.
Objetivos: comparar los diagnósticos endoscópicos con los anatomopatológi-
cos para establecer la eficacia del método. 
Material y Métodos: desde Ene/99 a Dic/04 de un total de 2025 colonoscopías,
en 463 se encontraron pólipos. Examinamos 740 lesiones colorectales circuns-
criptas (excluyendo las vegetantes) con colonoscopio de magnificación (Fuji-
non 410-CM), coloración con índigo carmín (0,5%), y anatomía patológica.
Los pit patterns fueron clasificados en 6 tipos: 1 y 2 (no neoplásicos), 3L, 3S,
4 y ó 5 (neoplásicos). Los diagnósticos histopatológicos fueron determinados
del tejido de las lesiones, obtenido por biopsias, polipectomía y ó mucosecto-
mía. Las lesiones fueron clasificadas además de acuerdo a su morfología (pla-
nas, sésiles o pediculadas), tamaño y ubicación. Las imágenes fueron grabadas
en vídeo, fotografiadas y digitalizadas en programa MMS; haciendo esto posi-
ble la revisión y discusión de los diagnósticos endoscópicos. Método estadísti-
co utilizado: comparativo simple. 
Resultados: los diagnósticos con magnificación y cromoscopía fueron muy si-
milares a los histopatológicos: 87% (646/740). Los diagnósticos hitológicos
comparados con los pit patterns mostraron que 84% (312/372) de las lesiones
tipo 1 y 2 fueron no neoplásicas, 91% (334/368) de las lesiones tipo 3L, 3S, 4
y 5 fueron neoplásicas (adenomas y adenocarcinomas). Dando una sensibilidad
de 90,7%; especificidad de 83,8%; VPP: 84,7% y VPN: 90,1%. 
Conclusiones: hubo una buena correlación entre la observación magnificada y
la anatomía patológica . La colonoscopía magnificada con cromoscopía no so-
lo es útil porque detecta pequeñas lesiones superficiales, sino porque realiza un
diagnóstico presuntivo histológico (neoplasico / no neoplásico) con un alto
porcentaje de certeza.
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¿EXISTE DIFERENCIA EN LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA BAC-
TERIANA EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS CON
EL USO DE DIFERENTES DETERGENTES (DOMÉSTICO Y HOSPI-
TALARIO)?
WEINSTOCK D1; POCZTER N1; FUCILE V1; DI BARTOLOMEO S1; DO-
NADEO E1; VARSKY C1

1: Hospital Posadas
Introducción: Durante el reprocesamiento de los endoscopios el detergente en-
zimático (DE) conlleva mayor demora y costo que un detergente doméstico
(DD) de buena calidad.
Objetivo: Evidenciar si existe diferencia en la variación de una carga bacteria-
na conocida luego de una limpieza sistematizada con la utilización de detergen-
te para uso doméstico o para uso médico. 
Material y Métodos: Se confeccionó un test de mugre con bacilos Gram posi-
tivos, aerobios, esporulados y sangre de carnero. Se comparó la carga bacteria-
na antes y después de la limpieza con un DD y cuatro detergentes hospitalarios,
tres enzimáticos y otro no enzimático. Se contaminó un fibroscopio y se cuan-
tificó el recuento de colonias antes y después de la limpieza sistematizada y no
sitematizada con los diferentes detergentes probados, evaluando los resultados
con un sistema de ciego simple. Se compararon costos. Estudio observacional
descriptivo. 
Resultados: En todas las determinaciones los recuentos bacterianos obtenidos
luego de 10 minutos de inmersión sin limpieza mantuvieron casi la misma car-
ga inicial. Luego de la limpieza sistematizada, con cepillado, no se obtuvo re-
cuento bacteriano en ninguna de las pruebas. Luego de la inmersión sin cepi-
llado de los canales con dos detergentes enzimáticos y un DD desarrollaron es-
casas colonias. Existe gran diferencia de costo entre los hospitalarios y el DD.
CONCLUSIÓN: No se encontró diferencia que justifique el uso de detergente
enzimático para la correcta limpieza del endoscopio, aunque la ausencia total
de colonias con la sola limpieza, sin desinfección, nos induce a ser prudentes
en la interpretación. Habría que investigar en trabajos futuros la confirmación
de estos datos y si existe alguna en el procesamiento del material accesorio.
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VIDEOCOLONOSCOPÍAS POST-POLIPECTOMÍAS
MANDRYA1; LENCINAS S1; ZANONI G1; PECZAN C1; CELESTE F1; CIM-
MINO D1; ROTHOLTZ N1

1: Hospital Alemán de Buenos Aires
Introducción: En la actualidad se discute cuáles son los pacientes candidatos a
estudiar mediante una nueva videocolonoscopía (VCC) luego de una polipec-
tomía, así como también la frecuencia con la cual se debe realizar.
Objetivo: Evaluar la necesidad y frecuencia de controles colonoscópicos post-
polipectomía. 
Material y métodos: Entre enero y diciembre de 2005 se realizaron 1728 VCC.
Ciento noventa y cuatro VCC correspondieron a controles por polipectomías
previas. Fueron excluidos 64 pacientes por insuficiente información acerca de
las polipectomías previas, por lo que se analizaron 130 pacientes en forma re-
trospectiva. La serie fue dividida en dos grupos, según los hallazgos de la últi-
ma VCC de control. Grupo 1 (G1): pacientes sin hallazgo de pólipos. Grupo 2
(G2): pacientes en los que se encontraron pólipos. Las variables analizadas fue-
ron: número, tamaño, ubicación y características histológicas de los pólipos en
la primer VCC. Setenta y un pacientes (54.6 %) pertenecieron al grupo 1 y 59
(45.4%) al grupo 2.
Resultados: No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad (p=0.54) y
sexo (p=0.78) entre ambos grupos. Se resecaron un total de 99 pólipos en el
grupo 1 y 106 pólipos al grupo 2. Los pólipos se encontraron principalmente
en sigmoides (G1: 41,4% vs. G2: 30,1%; p= 0.12), recto (G1: 15,1% vs. G2:
14.1%; p= 0.99) y en colon ascendente y ciego (G1: 21,2% vs. G2: 30,1%; p=
0.19). En el grupo 2 se encontraron más pólipos > ó = a 5 mm que en el grupo
1 (33.5% vs. 15%; p= 0.004). En el grupo 2 hubo más pacientes con 2 ó + pó-
lipos resecados con respecto al grupo 1 (50.8% vs. 22.5%; p= 0.001). No se en-
contraron diferencias significativas respecto a la incidencia de pólipos hiper-
plásicos, adenomatosos o cáncer entre ambos grupos. No hubo mayores dife-
rencias en el intervalo entre VCC entre ambos grupos (31 vs. 25 meses; p=
0.2). 
Conclusiones: En los pacientes con 2 ó + pólipos y pólipos > ó = a 5 mm hay
mayores posibilidades de encontrar nuevos pólipos en las VCC de control, por
lo que este grupo de pacientes serían candidatos a controles por VCC mÁs fre-
cuentes. Estudios prospectivos randomizados serían necesarios para validar es-
tos hallazgos.

146 EO

RESULTADOS DE LA PESQUISA DEL CÁNCER COLORRECTAL ME-
DIANTE VIDEOCOLONOSCOPÍA EN UNA POBLACIÓN CERRADA
LENCINAS S1; ZANONI G1; MANDRY A1; PECZAN C1; CELESTE F1;
ROTHOLTZ N1; CIMMINO D1

1: Hospital Alemán de Buenos Aires
Introducción: La detección de lesiones preneoplásicas y de cáncer colorrectal a través
de estudios endoscópicos ha demostrado ser efectiva para la prevención y tratamien-
to de la enfermedad. 
Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos mediante videocolonoscopías (VCC) efec-
tuadas a pacientes con riesgo promedio de enfermedad neoplásica colorrectal.
Diseño: Estudio retrospectivo. 
Material y método: Se incluyeron todos los pacientes sometidos a VCC, cuyo motivo
de estudio fue el de pesquisa. Se definió como pesquisa cuando los estudios fueron
hechos a la población mayor de 50 años asintomática y sin antecedentes personales ni
familiares. 
Se analizaron las características demográficas, tipo y localización de los hallazgos pa-
tológicos.
Resultados: De 1788 VCC realizadas entre Marzo de 2005 y Marzo de 2006, se ana-
lizaron 214 (12%) realizadas por pesquisa. 
De los pacientes estudiados 115 (54%) fueron hombres y 99 (46%) mujeres, con una
edad promedio de 59,6 (50-79) años. El estudio fue completo con llegada al ciego en
el 96,7% de los casos. 
143 (67%) estudios fueron normales mientras que en 71 (33%) se halló alguna pato-
logía. En el 60% de los pacientes con hallazgos patológicos se encontraron pólipos,
en el 33% diverticulosis y otras enfermedades en el 7% restante.
La prevalencia de pólipos en la población estudiada fue del 20% y de cáncer colorrec-
tal del 1,4%. 
Se hallaron 59 pólipos en 43 pacientes. El 42,4% de los mismos fueron hiperplásicos,
el 52,5% adenomatosos y el 5,1% cánceres. 
El 76,3% de los pólipos se localizaron en colon izquierdo y recto y el 23,7% en colon
derecho. 
De los 31 pólipos adenomatosos, 7 (22,6%) se hallaron en colon derecho y 24 (77,4%)
en el lado izquierdo. Los 7 pólipos adenomatosos derechos fueron tubulares. De los
24 adenomas izquierdos; 13 fueron tubulares, 9 tubulovellosos y 2 tubulohiperplási-
cos. 
Los 3 cánceres (2 carcinomas in situ y 1 adenocarcinoma) se localizaron en el colon
derecho. 
7/59 pólipos presentaron un tamaño mayor a 10 mm., 5 de éstos se hallaron en recto-
sigma y fueron adenomatosos; los 2 restantes se ubicaron en colon derecho y fueron
cánceres. 
No se registraron complicaciones ni mortalidad asociadas al procedimiento.
Conclusiones: La VCC es eficaz como método de pesquisa en una población cerrada.
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LITOTRIPSIA MECÁNICA EN COLEDOCOLITIASIS NO TRATA-
BLE CON TÉCNICAS CONVENCIONALES
MACÍAS GÓMEZ CA1; MARCOLONGO M1; DÁVOLOS JR1

1: Hospital Italiano de Buenos Aires
Introducción: El tratamiento endoscópico convencional de la coledocolitiasis
es la esfinteropapilotomía seguida por la extracción de los cálculos con balón
o canastilla. Sin embargo, en ocasiones debido al tamaño de los cálculos, estas
técnicas convencionales no permiten su resolución. Por lo tanto, la litotripsia
mecánica ha sido propuesta como una técnica complementaria para su trata-
miento.
Objetivos: Describir nuestra experiencia en la utilización de litotripsia mecáni-
ca en el manejo de la coledocolitiasis no tratables con técnicas convencionales. 
Pacientes y Métodos: Fueron evaluados en forma retrospectiva los datos de 897
CPRE consecutivas realizadas entre Diciembre de 1998 y Diciembre de 2005.
Se analizaron la terapéutica y la tasa de complicaciones tempranas en el mane-
jo de la coledocolitiasis. La coledocolitiasis no tratable con técnicas convencio-
nales se definieron operativamente como a toda litiasis mayor de1.5 cm. de diá-
metro o a aquella litiasis de un diámetro menor pero con un colédoco distal más
estrecho (discordancia tamaño litiasis-colédoco).
Resultados: Un total de 325 CPRE se realizaron en este período con diagnósti-
co colangiográfico de litiasis coledociana. En 294 (95%) procedimientos los
cálculos fueron resueltos con las técnicas convencionales. En 31 CPRE (5%)
se utilizó como técnica complementaria la litotripsia mecánica (28 pacientes
(20F/8M)(. Se realizaron 41 litotripsias mecánicas. En 6 procedimientos se
usaron accesorios adicionales para la resolución (3 prótesis transitorias/ 3 dre-
najes nasobiliares transitorios). El tamaño de los cálculos promedio fue de 2
cm. (rango 1 - 3 cm.). En 4 CPRE la litotripsia mecánica se efectuó por discor-
dancia en el tamaño litiasis-colédoco. Los litotriptores utilizados fueron: lito-
triptor de emergencia en 35 oportunidades (Soehendra lithotriptor Handle, Wil-
son-Cook), litotriptor intraendoscópico (Conquest TTC Lithotriptor Cable 10F,
Wilson-Cook) en 5 oportunidades y canastilla metálica (Trapezoid RX con
Alliance System, Boston Scientific) en una oportunidad. La fragmentación de
los cálculos y la extracción completa se obtuvieron en los 28 pacientes (100%).
Hubo una (3%) complicación hemorrágica en 31 litotripsias mecánicas vs. 16
(5%) complicaciones en 294 procedimientos convencionales (p=NS). No hubo
mortalidad vinculable a este tratamiento.
Conclusiones: La litotripsia mecánica en el manejo de coledocolitiasis no tra-
table con técnicas convencionales es un procedimiento efectivo y seguro.

097 EO

PRÓTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE CÁLCULOS COLEDOCIA-
NOS DIFICULTOSOS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO
LAUDANNO O(H)1; GARRIDO J1; GOLO P1; LASAGNA R1; FERRERES
A1; LANZA G1

1: Hospital C. Bocalandro, Partido de 3 de Febrero, Prov.Bs As. Servicio de Ci-
rugía, Sección Gastroenterología y Anestesiología
Introducción: Las prótesis biliares endoscópicas son frecuentemente utilizadas
para el manejo inicial de pacientes con cálculos coledocianos dificultosos que
no se pueden extraer ya sea por su tamaño, dificultades anatómicas, coagulo-
patía, etc . Es controvertido su uso como tratamiento permanente o definitivo
asi como su rol en la fragmentación pero por otro lado, en pacientes con alto
riesgo quirúrgico constituye una modalidad terapeutica atractiva.
Objetivo: evaluar la utilidad de las prótesis biliares como tratamiento de pa-
cientes con calculos coledocianos dificultosos y alto riesgo quirurgico. 
Material y Método: desde Junio 97 a Marzo 2006 se realizaron 720 colangio-
retrógradas endoscópicas por cálculos coledocianos. 18 pacientes reunieron
criterios de litos dificultosos que no se pudieron extraer( 16 pacientes con cál-
culos mayores a 15 mm y 2 con coagulopatía ) y alto riesgo quirúgico por lo
cual el tratamiento fue con prótesis biliares permanentes. La edad media fue de
72 años (rango 53-94 ), 12 mujeres y 6 varones. Todos los pacientes fueron se-
guidos por alguno de los autores. En 2 pacientes con coagulopatía se colocó
prótesis sin papilotomía y en el resto con previa papilotomía Las prótesis utili-
zadas fueron de 7 Fr , tipo Ámsterdam.El tiempo medio de seguimiento fue de
3.2 años 
Resultados:En 12 pacientes (67%) se resolvió el cuadro litiasico coledociano.
En 6 de ellos tanto los cálculos como la prótesis no aparecieron en el control -
¿fragmentacion y migración? y en 5 hubo disminución del tamaño lo cual per-
mitió su extracción endoscopica. Se presentaron 2 complicaciones: 1 absceso
hepático resuelto con tratamiento médico y una migración de prótesis manifes-
tada como dolor cólico. 4 (22%) pacientes siguen con prótesis, 3 de ellos con-
trolados a los 4-6 meses sin cambios en el tamaño de los cálculos. 1 migración
de prótesis manifestada como dolor cólico . 2(11%) pacientes requirieron ciru-
gía por complicaciones 1 colecistis y una colangitis ( la prótesis había migrado
).La Evolución postoperatoria fue satisfactoria ( en 1 internación prolongada ) 
Conclusiones : Nuestros resultados apoyan el uso de prótesis biliares como es-
trategia terapeutica para resolver la patología litiásica coledociana dificultosa
en pacientes seleccionados.

101 EO

CPRE AMBULATORIA: FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL PRO-
CEDIMIENTO
JURY G1; RAMACCIOTTI G1; AMIIEVA L1; BOUZAS G1; JURY R1

1: Centro de Estudios Digestivos
Introducción: En la mayoría de los centros del mundo la CPRE se realiza bajo
anestesia general con internación de al menos 24 hs post procedimiento. Debi-
do a la baja tasa de complicaciones del método consideramos factible la reali-
zación en forma ambulatoria del procedimiento con una disminución en los
gastos en salud sin un aumento de la morbimortalidad. 
Objetivo: Analizar le serie de pacientes sometidos a CPRE, comparando los
procedimientos ambulatorios y los que se realizaron con el paciente internado,
comparando la morbimortalidad de los dos grupos y de esta forma determinar
la factibilidad del procedimiento ambulatorio. 
Material y Método: Se analizaron el total de CPRE que se llevaron a cabo en
nuestro centro durante un período de 9 meses, analizándose los datos demográ-
ficos de la población, la indicación del estudio, los hallazgos diagnósticos, los
procedimientos terapéuticos, sus resultados y el numero y el tipo de complica-
ciones, dividiéndose en dos grupos según se realizara el procedimiento en for-
ma ambulatoria o internado.
Resultados: Se realizaron un total de 174 CPRE de las cuales 114 (65%) fue-
ron ambulatorias. La edad media de la población fue de 65.7((16) años. En el
grupo ambulatorio fue 65,7((16) años y en el grupo internado de 65.5((16)
años, no existiendo diferencias significativas entre los dos grupos. El tipo de
indicación del estudio no varió entre los pacientes internados y los ambulato-
rios, siendo la indicación más frecuente en los dos grupos la coledocolitiasis.
La tasa de éxito fue del 97.7%, no existiendo diferencias significativas entre los
grupos analizados. El numero de complicaciones fue de 13 (7.4%), 10 (8.7%)
ambulatorias y 3 (5%) internados, p ns. La mortalidad total relacionada al pro-
cedimiento fue del 2.3% (4 pacientes), 3 (5%) internados y 1 (0.87%) ambula-
torio, p ns. 
Conclusión: los resultados de este estudio indican que la frecuencia de compli-
caciones es similar en los pacientes internados y ambulatorios, avalando la fac-
tibilidad de realizar CPRE en forma ambulatoria.

204 EO

HIPERAMILASEMIA Y PANCREATITIS AGUDA POST-PAPILOTO-
MÍA ENDOSCÓPICA: FACTORES PREDICTIVOS DE RIESGO. TRA-
BAJO PROSPECTIVO
CORREA D1; ARETA J1; MIELE F1; SÁNCHEZ ALIPIO J1; BASSANO N1

1: Sector de Endoscopía-Servicio de Cirugía. Hospital Provincial Neuquén
“Dr. E. Castro Rendón”
Introducción: Pese a la experiencia adquirida con el transcurso del tiempo en la Co-
langiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE), la Pancreatitis Aguda (PA)
sigue siendo una de las complicaciones mas frecuente. 
Objetivo: Establecer la frecuencia de PA Post-Papilotomía Endoscópica (EP) en
nuestro medio y los factores predictivos de riesgo.
Diseño: Prospectivo.
Material y Método:Entre el 25.07.2001 y el 31.12.2005 fueron realizadas
395(CPRE)117 Diagnósticas y 278 Terapéuticas. De estas últimas se efectuaron 176
(PE) en ptes. con Litiasis de la Vía Biliar (VB) No Complicada. Se evaluó: Sexo,
Edad , estudios complementarios y datos de la CPRE( Calibre de la VB: Normal:
hasta 7mm y Dilatada :mayor de 7mm, Volumen de Contraste utilizado, Relleno del
C.de Wirsung, Tipo y cantidad de instrumental para extracción de cálculos en cada
caso: Ninguno,1, 2 ó más, Grado de dificultad de la CPRE(evaluado en relación a la
duración del estudio): baja < 45´, moderada de 46-90’y alta mayor de 90min. Post-
CPRE se investigó la Amilasemia (Amil) a las 4hs y 24hs y la aparición de compli-
caciones inmediatas inherentes al método. Se considero PA Post-EP: Amil. más de 3
veces el VN y cuadro clínico compatible. 
Método Estadístico: Análisis EPI INFO 6 (Val. Chi-Cuad /Correc. de Yates).
Resultados: De los 176 pac.fueron: mujeres 149(84.7%) y hombres 27(15.3%).
Edad: Prom:51 años (rango:15-91)[ < 45 años: 76 ptes(43%), > 45 años 100
ptes(57%)]. Calibre VB: Normal 95 ptes.(54%),Dilatada 81 casos (46%). Volumen
de Contraste: Prom.70cc (rango40-140). Tinción C. Wirsung: 47 ptes.(26,7%). Can-
tidad de Instrumental: Ninguno 10 ptes. (5,7%), 1 en 117 ptes. (66,5%) y 2 ó más 49
casos (27,8%). Grado de Dificultad: Baja 13,6%, Moderada 64,8%, Alta en 21,6%.
Hiper-Amil(>3VN) 4hs:19% Hiper-Amil(>3VN)24hs: 8,5% .Se registraron 3PA
(1,7%) 2 moderadas y 1 grave, no se registrándose mortalidad en relación a las mis-
mas.La evaluación estadística demostró significación entre Hiper-Amil 4hs y el de-
sarrollo posterior de PA (p:0,001) igualmente entre la Hiper-Amil4hs y Tincion del
Wirsung.(p:0,001). La edad menor de 45años demostro una tendencia estadística re-
lativa(p:0,07). En relación al sexo no se pudo lograr una apreciación estadística por
el predominio de mujeres en la población estudiada. Dentro de los demás parámetros
investigados no se registro significación estadística para riesgo de Hiper-Amil o PA.
Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran un baja incidencia de PA post-
EP en nuestro medio. Como factores de riesgo a considerar han demostrado ser sig-
nificativos la tinción del Wirsung para hiperamilasemia precoz (4hs) y esta ultima
para PA post-EP. De registrase estos parámetros se recomendaría evitar un alta pre-
coz luego de la EP.
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DILATACIÓN ESOFÁGICA SECUNDARIA A GASTROPLASTÍA CON
BANDA AJUSTABLE. A PROPÓSITO DE UN CASO
BIZBERGE H1; BURGUI M
1: Hospital de Agudos Dalmacio Velez Sarsfield
Introducción: La colocación por vía laparoscópica de la Banda Gástrica Ajus-
table se ha transformado en un método de elección para el tratamiento de la
Obesidad Mórbida. Se han descripto distintos tipos de complicaciones secun-
darias a este procedimiento como ser la migración de la banda, erosiones, into-
lerancia al procedimiento, transtornos motores, dilatación de la bolsa gástrica,
dilatación esofágica.
Se ha sugerido que la dilatación esofágica es una complicación a largo plazo en
los pacientes con poca adhesión a las pautas dietéticas. 
Objetivos: presentar un caso de dilatación esofágica secundaria a Gastroplastia
a Banda Ajustable.
Material y Metodos:Paciente de sexo masculino al que se le efectuó Videoen-
doscopía con Endoscopio Fujinon EG200
Resultados: Se trata de un paciente operado hace cinco años con un descenso
ponderal de 40 kg que comienza hace un mes con vómitos alimentarios secun-
darios a transgresiones a las pautas dietéticas establecidas y detención en la
curva de descenso ponderal. Se le efectúa videoendoscopia que informa dilata-
ción esofágica con presencia de restos alimentarios. Se desajusta la Banda me-
jorando la sintomatología.
Conclusión: La dilatación esofágica secundaria a la Gastroplastia a Banda
Ajustable es una complicación tardía y poco frecuente de esta cirugía que se re-
suelve de manera sencilla desajustando la Banda. Debemos estar atentos a fin
de evitar su aparición en aquellos pacientes con poca adhesión a las pautas die-
téticas acordadas.

053 EV

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE UNA FÍSTULA ESÓFAGO-
BRONQUIAL BENIGNA CON CIANOACRILATO
LANDONI N1; ARGUTO JF1; CIRILO E1; CAPON FILAS S1; VILLAVERDE
A1; ROTEMBERG B1; AUSÍAS F1; GONZÁLEZ V1

1: Hospital San Juan de Dios. Ramos Mejía.
Introducción: La fístula benigna esofagobronquial (FBEB) es una reconocida
aunque rara complicación de los divertículos por tracción esofágicos (DTE).
Dado que la lesión es muy poco frecuente no existe un algoritmo para su trata-
miento.
Objetivos: Reportar el caso de un varón de 56 años quien desarrolló una FBEB
a punto de partida de un DTE, después de una historia de neumonías recurren-
tes y tos productiva, especialmente después de comer que fue sometido a trata-
miento endoscópico.
Material y Métodos: El propósito del estudio fue evaluar la utilidad, factibili-
dad y seguridad del cierre endoscópico de la fístula, usando N-butil 2 cianoa-
crilato y diatermia. La benignidad de la fístula fue establecida mediante Rx de
tórax, T.C. y broncoscopía con citología más lavado bronquialveolar. La endos-
copía terapéutica se realizó con un gastroscopio PENTAX EG 2009 bajo seda-
ción con propofol. El orificio fistuloso se vió en el fondo de un divertículo por
tracción de aproximadamente 13 mm. de diámetro. Para sellar la fístula se rea-
lizó al comienzo un toque de corriente de coagulación con una pinza de biop-
sias caliente con el fin de inducir la cicatrización. Luego se aplicaron dos in-
yecciones de 2 cm3. cada una, usando una mezcla de N butil 2 cianoacrilato
(Histoacril. R.) con lipiodol en una proporción de 1 a 1, en la submucosa en
ambos costados del orificio fistuloso, bajo control radioscópico. Durante los 7
días posteriores al procedimiento el paciente recibió ciprofloxacina. 
Resultados: No hubo complicaciones serias debidas al procedimiento. Sólo
moderado dolor retroesternal en las primeras 24 horas. Al día siguiente el pa-
ciente fue dado de alta, comiendo normalmente. Una semana después se reali-
zó un control radiológico (esofagograma) con iodados, y luego con bario, que
mostró el cierre del orificio fistuloso. Al mes se realizó endoscopía de control:
el orificio fistuloso desapareció y el divertículo estaba casi completamente ocu-
pado por tejido de granulación. Luego de un año el paciente se encuentra asin-
tomático. 
Conclusiones: El tratamiento endoscópico usando diatermia e inyección de cia-
noacrilato, al menos en nuestro paciente, fue un método seguro y efectivo pa-
ra el cierre de una FBEB a punto de partida de un DTE.

056 EV

HEMATOMA ESOFÁGICO
ADI JC; MILUTÍN C1; JOSÉ A1; OCARIZ J1; VIÑUELA C1

1: Hospital Luis Lagomaggiore
INTRODUCCIÓN: El hematoma intramural traumático del esófago, con o sin
ruptura de la mucosa, es un evento raro, descrito en 1957 por Williams y luego en
1968 por Marks y Keet. En la literatura revisada por Kerr, hasta 1980, sólo 20 ca-
sos habían sido reportados. Su aparición ha sido relacionada con trauma esofági-
co por la ingestión de sustancias o alimentos, vómitos (18%), incremento de la
presión intraluminal esofágica o traumatismo cerrado de tórax o abdomen, o con
traumas menores en pacientes con medicación anticoagulante (34%), ingestión de
píldoras, o instrumentación como dilatación o escleroterapia. Su presentación clí-
nica es la de dolor torácico agudo (66%), que simula un infarto agudo del miocar-
dio o una disección aórtica. En 26% de los pacientes hay disfagia. La hemateme-
sis es un síntoma importante de ruptura de la mucosa. 
OBJETIVOS: Presentar un caso clínico y la visión endoscópica de una paciente
con hematoma intramural de esófago.
MATERIAL Y METODOS: Mujer de 75 años que presentó dolor agudo intenso
retroesternal, luego de la ingesta de alimentos, acompañado de arcadas y luego he-
matemesis escasa y disnea.Antecedente de disfagia no selectiva de 6-7 meses de
evolución, sin pérdida de peso. Antecedentes patológicos: HTA tto con irbesartan
2 comp/día y AAS 100mg/día.Examen físico: Normal. Laboratorio: normal. Rx de
tórax: aumento de trama vascular de ambas bases y cisuritis derecha. Rx cuello:
normal. Tránsito esofágico: disminución asimétrica de la luz desde 1/3 medio has-
ta 1/3 inferior esofágico, de 5cm de longitud aprox, con signo del doble canal.
TAC Tórax:Engrosamiento parietal esofágico, principalmente en tercio medio e
inferior. No se individualizan burbujas aéreas en mediastino. Existe mínimo derra-
me pleural del lado izquierdo.VIDEOENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA:cara iz-
quierda, a partir de 20 cm.de ADS hematoma esofágico hasta 30 cm. Por encima
de la línea Z se observan 2 hematomas menores a 1 cm. Control endoscíopico le-
sión cicatrizal lineal en el lugar del hematoma del estudio previo. Se interna con
dieta cero, hidratación parenteral, analgesia con opioides e inhibidor de bomba de
protones.
RESULTADOS: disminución progresiva de los síntomas hasta su resolución.
CONCLUSIONES: El hematoma intramural esofágico es una patología poco fre-
cuente que debe ser sospechada ante la presencia de dolor retroesternal de comien-
zo agudo asociado a disfagia y, en algunas ocasiones, hematemesis. Debe hacerse
diagnóstico diferencial con otras patologías graves como infarto agudo del miocar-
dio, aneurisma disecante de aorta o patología pulmonar aguda, lo cual es difícil de-
bido a que los estudios iniciales son usualmente inespecíficos. Es una patología
con buen pronóstico. En la mayoría de los pacientes se observa la reabsorción del
hematoma en pocos días, con curación del desgarro de la mucosa y retorno a la de-
glución normal en una a dos semanas.

070 EV

ÚLCERA GÁSTRICA GIGANTE DE ORIGEN INCIERTO
AMIEVA L1; JURY G1; BOUZAS G1; RAMACCIOTTI G1; JURY R1; REA-
LES JV; NAIDERMAN D1; POTES A1

1: Centro de Estudios Digestivos
Introducción:Se propone un caso clínico, de diagnóstico indefinido y evolución sorprendente.
Objetivo: Se expondrá la presentación de un caso clínico, que por su carácter inusual en su aspecto y
evolución, le otorga al mismo un particular interés docente, que nos conlleva al ejercicio de desarrollar
los distintos diagnósticos diferenciales.
Paciente:Resumen de historia clínica:
Motivo de consulta: Epigastralgia
Enfermedad actual: Masculino de 57 años quien refiere epigastralgia de 3 meses de evolución, asocia-
do a anorexia y perdida de peso (7 Kg)
Antecedentes personales patológicos: no
Hábitos: tabaquista, consumidor de DAINES.
Sin datos positivos al examen físico
Exámenes complementarios: 
Endoscopía digestiva alta: En techo gástrico, hacia curvatura mayor, lesión elevada, deprimida de
4,5cm, ulcerada. 
Tomografía computada de abdomen: Marcado engrosamiento con irregularidad de las paredes del techo
gástrico que se acompaña de una masa de partes blandas que crece hacia la grasa vecina y no guarda
plano de separación neto con el lóbulo izquierdo hepático, diafragma, bazo.
Histología: Material proveniente de proceso ulcerado con hifas micóticas en superficie. Gastritis cróni-
ca activa, con infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia. Infiltrado de eosinófilos ausente.Helico-
bacter Pylori presente
El paciente consultó con otro facultativo quien indicó tratamiento con omeprazol, más amoxicilina 
Vuelve a la consulta 2 meses después, asintomático. Aumento de peso (5 Kg)
Se repiten estudios:
Endoscopía digestiva alta: En techo gástrico, lesión elevada, de 4 cm, con depresión longitudinal en la
base. Pliegues convergentes y polimorfos. 
Tomografía computada de abdomen: Comparativamente con el estudio realizado previamente se eviden-
cia marcada reducción en el volumen de la formación retroperitoneal y engrosamiento de la pared gás-
trica. 
Histología: Gastritis crónica activa ulcerada.Helicobacter Pylori: no se observa.
Resultado: tanto la historia clínica del paciente, como las evidencias endoscópicas e imagenológicas nos
sugieren enfocar en principio, hacia un origen neoplásico de su patología. No obstante la histología y la
evolución favorable que tuvo el paciente nos obligan a pensar en otros diagnósticos alternativos.Cree-
mos de utilidad resaltar el hecho, que el paciente estuvo en tratamiento con antibióticos, luego de lo cual
mejoró notablemente; lo que podría estar vinculado a una enfermedad sensible a los betalactámicos, co-
mo es la Actinomicosis producida por el Actinomyces israelii, la cual presenta muchos aspectos compa-
tibles. 
Conclusión: Desgraciadamente el presente caso clínico no nos permite arribar a un diagnóstico preciso.
De todos modos, consideramos que, dadas las características particulares del caso y la evolución sorpre-
siva que adquirió el mismo se merece una discusión en un foro de expertos.
laboratorio 

hematies 5.000.000
hematocrito 45%
leucocitos 6100
formula leucocitaria N/60 E/7L/30
TGO 52 u/ml
TGP 10 u/ml
FAL 252 u/ml
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HEMATOMA ESOFÁGICO. ¿PERFORACIÓN ESPONTÁNEA?
RAMACCIOTTI G1; AMIEVA L1; JURY G1; JURY R1; BOUZAS G1

1: Centro de estudios digestivos.Mar del Plata
Introduccion:La ruptura intramural con diseccion submucosa y la ruptura intra-
mural con formación de hematoma del esófago,son parte de las condiciones
que representan el espectro de la ruptura esofagica; este progresa desde el des-
garro de la mucosa en el síndrome de Mallory Weiss,pasando por la ruptura in-
tramural en el hematoma hasta la ruptura total en el síndrome de Boerhaave.Es-
te caso trata de un paciente con un hematoma esofagico y sospecha de perfora-
ción.
Objetivos:Reportar un caso clinico-endoscopico sobre una patología infrecuen-
te.
Paciente y metodos:Masculino 82 años.Motivo de consulta: odinofagia y me-
lena.Enfermedad actual: comienza 24 hs antes de la consulta con dolor retroes-
ternal y disfagia post-episodio de vomitos alimentarios a lo que se agrega me-
lena en 2 oportunidades en el dia de la consulta.Antecedentes personales pato-
lógicos: Epoc.Examen físico: compensado hemodinamicamente,palidez cuta-
neomucosa y tacto rectal positivo para melena. Se decide relizar endoscopia di-
gestiva alta donde se observa desde el 1/3 superior hasta la union esofagogas-
trica un hematoma de la pared esofagica circunferencial que obstruye totalmen-
te la luz,en la union esofagogastrica, se observa una solucion de continuidad de
la pared esofagica,y abundantes restos hematicos en esófago,estomago y duo-
deno.Se coloca sonda nasoyeyunal por endoscopia y se suspende el estudio. Se
decide internacion y se solicitan examenes complementarios. Laboratorio: He-
matocrito 24%Leucocitos 18500,Tgo,cpk y ldh normales.Electrocardiograma-
:normal.TAC de torax:marcado engrosamiento de la pared del esófago desde
proximal hasta esófago distal,rarefacción de la grasa mediastinal y derrame
pleural bilateral.Se coloca tratamienbto antibiotico con cefotaxima y clindami-
cina mas nutricion enteral continua en yeyuno.El paciente persiste febril duran-
te las primeras 48hs,se realiza consulta a cirugía decidiendose conducta expec-
tante.El paciente presenta buena evolucion y a los 15 dias se comienza con ali-
mentación oral,previo transito esofagico baritado.Se realiza endoscopia con-
trol.
Resultados: El paciente presento buena evolucion con el tratamiento instituido.
Conclusiones: el hematoma esofagico es una condicion poco frecuente de ver
en la practica clinica,si no se asocia a perforación, raramente requiere cirugía-
,salvo en el caso de una hemorragia que no se pueda mantener hemodinamica-
mente estable.Por otra parte presenta un desafio diagnostico terapeutico.

125 EV

DIVERTÍCULO DE ZENKER. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO CON
DIVERTÍCULOTOMO PLÁSTICO
BONFANTI CA1; GASTALDI N1

1: Centro de Gastroenterologia Sanatorio Garay
Introducción:El diverticulo faringoesofagico o diverticulo de Zenker, el mas
comun de los que se desarrollan en el tracto digestivo alto, constituye una ano-
malia cuya etiopatogenia esta vinculada a probables trastornos motores simila-
res a los que producen la acalasia. El tratamiento quirúrgico por via endosco-
pica realizado a traves de diferentes técnicas, constituye actualmente una alter-
nativa que brinda excelentes resultados, con indices de complicaciones simila-
res a los obtenidos mediante la cirugía por cervicotomia.
Objetivo:Comunicamos nuestra experiencia en el tratamiento endoscopicco del
diverticulo de Zenker empleando un videoendoscopico flexible a través de un
diverticulotomo plastico y electrocoagulación monopolar. 
Material y metodos: Realizamos el procedimiento en 2 pacientes (hombre de
84 años y mujer de 57 años) con marcadas manifestaciones clinicas (disfagia,
regurgitaciones) . El esofagograma, en ambos casos, demostro la presencia de
diverticulos de Zenker de 4 cm de diámetro. El tratamiento endoscopico se rea-
lizo con un videoendoscopio Olympus GIF-V introducido a través de un diver-
ticulotomo plastico (Wilson Cook), utilizando electrocoagulación monopolar
(Minicomp 150 Wts) y bajo anestesia general con intubación endotraqueal.
Resultados:No se advirtieron complicaciones durante el procedimiento ni lue-
go de realizado el mismo. Los pacientes experimentaron una leve odinofagia
en las primeras 24 hs y fueron dados de alta a las 48 hs, asintomáticos y con in-
gesta de alimentos semisólidos. Hasta el presente, luego de 2 años y 6 meses
respectivamente, ambos pacientes muestran una completa desaparición de su
sintomatología con total regresión de la disfagia y las regurgitaciones que mo-
tivaron su consulta.
Conclusiones:La diverticulotomia endoscopica con videoendoscopios flexibles
y la utilizacion de un diverticulotomo plastico, representa una opcion segura,
eficaz y de bajo costo comparado con otras técnicas quirúrgicas y endoscopi-
cas, debiendo llevarse a cabo en centros especializados que cuenten con sufi-
ciente experiencia en cirugía endoscopica.

144 EV

ESOFAGITIS POR ALENDRONATO DOCUMENTADA POR ENDO-
CÁPSULA ESOFÁGICA
LOZZI RD1; HIGA R1; ZAGALSKY D2; SPALLONE L2

1: Endocapsula Mar del Plata; 2: Endocapsula Buenos Aires
INTRODUCCION: 
El alendronato es una droga utilizada en el tratamiento de la osteoporosis. Uno
de sus efectos adversos más frecuentes son los síntomas de reflujo típicos y la
esofagitis.
OBJETIVO:
Comunicar una caso de esofagitis por alendronato documentado con Endocáp-
sula Esofágica.
PACIENTE Y METODO:
Una paciente de 59 años de sexo femenino, consultó por pirosis y disfagia una
semana después del inicio del tratamiento con alendronato.
RESULTADO:
Se le realizó un estudio no invasivo con Endocápsula Esofágica (Pill Cam ESO
(r) Given Imaging), mediante el cual se observaron erosiones confluentes en
tercio inferior y una hernia hiatal por deslizamiento. Las imágenes fueron com-
parables a las de la endoscopía convencional en cuanto a definición de las le-
siones.
CONCLUSION:
La Endocápsula Esofágica, es una herramienta útil, sensible y no invasiva pa-
ra detectar patología y las imágenes son comparables a las de la videndoscopía
convencional.

201 EV

MUCOSECTOMÍA ENDOSCÓPICA DE CARCINOMA INTRAMUCO-
SO EN ESÓFAGO DE BARRET
BONFANTI CA1; GASTALDI N1

1: Centro de Gastroenterologia Sanatorio Garay
Introducción:La metaplasia intestinal especializada que caracteriza al esófago de
Barret (EB) posee la potencial capacidad de transformación hacia la displasia de ba-
jo y alto grado , condicion precancerosa que con cierta frecuencia evoluciona hacia
el carcinoma intramucoso o el carcinoma invasivo . Diversas técnicas endoscopicas
ablativas y resectivas han sido desarrolladas en los ultimos años para el tratamien-
to de las neoplasias superficiales del esófago. Los procedimientos por la via endos-
copica han mostrando excelentes resultados y un escaso tenor de complicaciones,
siendo considerada en la actualidad como una alternativa valida, segura y mini-in-
vasiva en relacion a la reseccion quirurgica a traves de la esofaguectomia.
Objetivo:Presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma intramucoso en
metaplasia especializada de Barret tratado mediante mucosectomia endoscopica
con la tecnica de la capsula plastica adaptada al extremo distal de un videoendos-
copio standard.
Material y Metodos:Aplicamos la tecnica de mucosectomia en un paciente mascu-
lino de 76 años portador de metaplasia de Barret de segmento largo con diagnosti-
co previo de displasia de alto grado realizado mediante tomas de biopsia multiples
randomizadas de los cuatro cuadrantes con intervalos de 2 cm. Como primer paso
se efectuó cromoendoscopia con azul de metileno al 0,5%, detectandose lesion de-
primida de unos 4 mm de diámetro del tipo 0-IIc de la clasificacion japonesa, pró-
ximo a la unión esofagogastrica. Previo a la infiltración submucosa de la lesion de-
primida con suero fisiologico y adrenalina 1/10.000 (15 cc), se realiza la mucosec-
tomia mediante el empleo de la capsula plástica adaptada al extremo distal del en-
doscopio (Kit EMR Olympus Corporation Co) y ansa de reseccion monofilamento.
Se efectua con el paciente bajo anestesia general con intubacion endotraqueal y la
utilización de electrocoagulación monopolar mixta (Minicomp 150 wts).
Resultados:No se detectaron complicaciones durante la realización del procedi-
miento como asi tampoco en el curso del postoperatorio. Luego de la ingesta de li-
quidos a partir de las primeras 24 hs es dado de alta asintomático a las 48 hs y con
buena tolerancia a los alimentos semisolidos. La histopatologia de la lesion extir-
pada determinó la presencia de un carcinoma mucosecretante intramucoso que no
involucraba a la muscularis mucosa.
Conclusiones:La mucosectomia endoscopica es uno de los mayores avances en el
tratamiento de las neoplasias superficiales del esófago, con resultados similares a la
esofaguectomia y una menor morbimortalidad. A diferencia de la técnicas endosco-
picas ablativas, la mucosectomia permite la extirpación de la lesión, su posterior es-
tudio histopatolgico y una correcta definición del estadio de la enfermedad.

"S 41

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE



016 EP

CITOLOGÍA ABRASIVA TRANSENDOSCÓPICA CON GIUM VS
BIOPSIA ENDOSCÓPICA PARA PESQUIZA Y VIGILANCIA DEL
ESÓFAGO DE BARRETT
KOZIURA C1; ASCHKENAZY S1; RATTO R1; CRAVERO A1; PAZ L1; RE-
CABARREN M1; HENTSCHEL S2

1: Sanatorio Dr. Julio Mendez; 2: Hospital Nacional Dr. A. Posadas
Introducción: Estudios comparativos de biopsia endoscópica versus (vs) citología con balón o ce-
pillado en la pesquiza y vigilancia de Esófago de Barrett (EB) mostraron baja sensibilidad de los
métodos citológicos para EB sin displasia (EBSD) y para displasia de bajo grado (DBG) lo que su-
giere la necesidad de utilizar métodos citológicos más abrasivos con toma de muestras más repre-
sentativas.
Objetivos: análisis de concordancia entre biopsia endoscópica y citología transendoscópica con
GIUM (Globo Inoxidable de Uso Médico) en pacientes con diagnóstico previo de EB.
Material y métodos: estudio prospectivo de concordancia en 20 pacientes con diagnóstico previo
de EB por endoscopía y biopsia. Recibieron 2 meses Pantoprazol 80mg/día vía oral, luego se rea-
lizó videoendoscopía digestiva alta, tomándose material para citología con GIUM, y biopsias es-
calonadas en 4 cuadrantes cada 2cm. del sector metaplásico y lesiones mucosas visibles, siendo
evaluadas independientemente por Citólogo y Anatomopatólogo. Se clasificaron como: 1) EBSD
2) DBG 3) Displasia de alto grado (DAG) 4) Carcinoma. Método estadístico: Coeficiente Kappa
Ponderado.
Resultados: 20 pacientes, 13 (65%) hombres y 7 (35%) mujeres. Promedio edad 63.8 años (rango
45-80 años). Asociación con hernia hiatal 18 (90%), EB largo 17 (85%) y EB corto 3 (15%). En
forma general, coincidió el diagnóstico por ambas técnicas en 11 pacientes (55%): EBSD 4 y DBG
7. Agrupándolos según el grado de displasia de la biopsia, la concordancia fue: (Ver tabla) el gru-
po EBSD: 4 pacientes (100%). El grupo DBG: 7 de 10 (70%). El grupo DAG: no hubo coinciden-
cias. Ninguno tuvo diagnóstico de carcinoma. 
Se señala que en 3 pacientes la biopsia fue negativa para Barrett y la citología mostró EBSD. El
análisis de concordancia calculado con kappa ponderado fue 0.5331 (intervalo de confianza 95% :
0.3125 - 0.7537) interpretándose como grado moderado de concordancia.
Conclusiones: el kappa ponderado evidencia una concordancia moderada entre ambas técnicas. Te-
niendo en cuenta algunas observaciones e incrementando el número de pacientes, probablemente
variaría la concordancia por lo que consideramos ésta una presentación preliminar.
Se destaca como ventajas del GIUM, la practicidad, rapidez, bajo costo, obtención de abundante
material y de mayores áreas de superficie mucosa comparado con la biopsia, por lo cual podría
constituirse en un complemento de la biopsia en la pesquiza y vigilancia del Esófago de Barrett.
Comparación de diagnósticos obtenidos por ambos métodos

BIOPSIA
DAG DBG EBSD NEGATIVA PARA EB TOTAL

DAG 0 1 0 0 1
CITOLOGIA DBG 3 7 0 0 10

EBSD 0 1 4 3 8
NEGATIVA
PARA EB 0 1 0 0 1
TOTAL 3 10 4 3 20

041 EP

EXPERIENCIA EN RESOLUCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS EN EL
APARATO DIGESTIVO ALTO
HIDALGO A1; GARCÉS R1; HWANG HJ1; CÓRDOBA JM1; ARGONZ J1

1: Htal Gastroenterología “Dr. Bonorino Udaondo”
INTRODUCCION: La mayoría de los cuerpos extraños en el aparato digesti-
vo alto se resuelven espontáneamente, aunque el 10 a 20 % requiere interven-
ción endoscópica y solamente menos del 1 % cirugía. El 70 % de los pacientes
con impactación de bolo alimentario presenta patología orgánica o funcional
subyacente. 
OBJETIVOS: análisis de la experiencia de nuestra institución sobre la extrac-
ción de cuerpos extraños en el aparato digestivo alto.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó una revisión retrospectiva y descrip-
tiva de los estudios endoscópicos realizados por ingesta de cuerpos extraños,
en la Unidad de Endoscopía del Hospital de Gastroenterología “ Dr. Carlos B.
Udaondo” desde enero de 2003 hasta diciembre de 2004.
RESULTADOS:
Total de estudios: 492 (0,7/dia). Sexo: F: 50% y M 50 % Edad promedio: 51,3
años (14-96). Cpo Ext presente: 57,7 % 
Localización: 1/3 sup.: 38,3 % 1/3 inf.: 33,3 % Hipofaringe: 13 % 1/3 medio:
11,6 % Estómago y Bulbo: 3,8 % 
Tipo de Cpo. Extraño: Bolo Alimentario: 68 % Hueso: 13 % Espina: 8,5 % Pró-
tesis: 1,5 % Otros: 9 % 
Terapéutica: Efectividad: 90 % Progresión: 50 % Extracción: 40 % Derivación:
9,2% CX: 0,8% Internación: 3 % 
Complicaciones: Lesiones superficiales: 28,5 % Ulceras: 11,6 % Perforación:
0,8% Hemorragia y/o coágulo: 1,5 % 
Hallazgos: Estenosis: 15,8 % Hernia hiatal: 12,2 % Tumor esofágico: 2 % Eso-
fagitis: 5 % Otros: 1,4 %
CONCLUSIONES: Creemos que para llegar a una alta efectividad (> 90 %) de
resolución de este problema es contar con profesionales entrenados y especia-
lizados como nuestro hospital, que presenta un promedio de 21 estudios por
mes por cuerpos extraños en el aparato digestivo alto. 
Los hallazgos más frecuentes fueron: localización: 38 % en el tercio superior
del esófago; tipo de cuerpo extraño: bolo alimentario en dos tercios de los ca-
sos; complicaciones: lesiones superficiales y patología asociada: estenosis.
Recalcamos que la Mortalidad fue 0 % en los casos tratados en nuestro hospi-
tal.

042 EP

INYECCIÓN DE VASOCONTRICTORES PRE - POLIPECTOMÍA EN
EL APARATO DIGESTIVO ALTO. ¿ ES NECESARIO ?
CÓRDOBA JM1; HWANG HJ1; GARCÉS R1; ARGONZ J1

1: Htal de Gastroenterología “Dr. Bonorino Udaondo”
INTRODUCCION: Los pólipos gástricos se observan en el 2 a 3 % de las endosco-
pías digestivas altas. Existe controversia sobre la indicación de inyección o no de va-
soconstrictores (Adrenalina) en la base del pólipo previo a la polipectomía con el pro-
pósito de evitar complicaciones como la hemorragia, además no existe acuerdo sobre
las características que debe tener el pólipo para que se indique este tratamiento profi-
láctico.
OBJETIVOS: analizar y comparar la evolución y complicaciones hemorrágicas de las
polipectomías gastoduodenales realizadas con o sin inyección de adrenalina (1:10
000) en la base del pólipo previa a la polipectomía. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de polipectomías
digestivas altas realizadas desde agosto de 2001 hasta julio de 2005, en el Servicio de
Endoscopía Digestiva del Hospital de Gastroenterología “Dr. Bonorino Udaondo”. Se
dividió en dos grupos según la inyección o no de vasoconstrictores en la base de los
pólipos previo a la polipectomía, y se analizaron las siguientes variables: edad, sexo,
ubicación, tamaño y forma, patologías concomitantes y anatomía patológica de los pó-
lipos. El método estadístico utilizado fue el test Chi 2 (X 2) para comparar ambos gru-
pos, y la p ≤ 0.05 fue considerada estadísticamente significativa. 
RESULTADOS: Total de pacientes: 41. Edad promedio: 58 años (26-99) Nº total de
polipectomías: 48 
Con adrenalina: 23 pólipos. Tamaño: < 1 cm: 6. 1 - 1,9 cm: 13. > = 2 cm: 4.
tipo polipo: sesil: 9. subpediculado: 4. pediculado: 9
complicacion: hemorragia: ninguna.
histologia: polipo hiperplasico: 15; hamartoma: 1; metaplasia: ; adenoma tubular: 1;
carcinoma: 1; otros: 2.
Sin adrenalina: 25 pólipos. Tamaño: < 1 cm: 8. 1 - 1,9 cm: 15. > = 2 cm: 2.
tipo polipo: sésil: 10. subpediculado: 3. pediculado: 11.
complicación: hemorragia: ninguna.
histologia: polipo hiperplasico: 9; adenoma tubular: 1; páncreas ectópico: 1;
pólipo inflamatorio: 3; otros: 3. 
No se observa diferencia estadística significativa en todas las variables de ambos grupos.
CONCLUSIONES: El tamaño más frecuente de los pólipos resecados fue de 1 a 1,9
CM de diámetro, y la mayoría fueron de tipo hiperplásico. No se observó complica-
ciones hemorrágicas post-polipectomía en ambos grupos. 
A pesar de que la muestra no es muy grande, creemos que no sería necesario la inyec-
ción de vasoconstrictores previo a la polipectomía, evitando de esta manera prolongar
el estudio, el dicomfort del paciente y también disminuir el costo.
Se requieren estudios prospectivos, randomizados y controlados para determinar la
utilidad o no de los vasoconstrictores en la prevención de la hemorragia post- polipec-
tomía.

126 EP

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA
SANGUINETTI JM1; IRIARTE SM1; SYRIANI C1; PESO S1; LOTERO PO-
LESEL JC1

1: Hospital Militar Central
INTRODUCCION: El soporte nutricional en pacientes con imposibilidad de ingersta
oral con tubo digestivo funcionante se incrementó debido al aumento de la expectati-
va de vida de la población.
OBJETIVOS: Evaluar las características de los pacientes sometidos a Gastrostomia
Endoscopica Percutánea (GEP).
MATERIALES Y METODOS: Descriptivo, prospectivo, consecutivo. Octubre de
2002 a junio de 2004. Criterios de inclusión : soporte nutricional enteral más de doce
semanas, ausencia de intercurrencias agudas, expectativa de vida mayor de 6 meses,
evaluación prequirúrgica. Set PEG 24 Wilson Cook. Monitoreo cardiorespiratorio, du-
ración, antecedentes, evaluación nutricional (Valoración Global Subjetiva - VGS -)
complicaciones intraprocedimiento e inmediatas, tiempo de inicio de la alimentación
y seguimiento al mes. 
ESTADISTICOS: descriptivo por promedios y porcentuales.
RESULTADOS: Veinticinco procedimientos en veinticuatro pacientes. Edad prome-
dio 71.9 años , 56 % sexo masculino. Causas : ACV tres (12 %), Alzheimer 8% (n=
2), cuatro Enfermedad de Parkinson (16%), cuatro demencia vascular (16%) y un cán-
cer de laringe (4%). Cinco pacientes tenían dos ó más condiciones (20%). Otras: De-
generación Olivopontocerebelosa, Esclerosis Múltiple, trastornos deglutorios secun-
darios postcirugía de meningioma, estado vegetativo. Antecedentes: Insuficiencia
Cardíaca 8%, EPOC 8% y Diabetes 12 . 16% Neumonía. Evaluación Nutricional y da-
tos bioquímicos: VGS siete (28%) Eunutridos, 10 (40%) desnutridos moderados y
32%(n= 8) Desnutridos Severos. Hemoglobina promedio, Linfocitos, Albúmina y
Porcentaje de Protrombinemia fueron de 11,8 g/L; 1645 /ml; 3,5 g/L y 79%. Duración
y complicaciones intraquirúrgicas: Tiempo promedio 17 minutos, (5 a 35 ). 48% de
complicaciones intraquirúrgicas, 11 casos menores (44%) y uno (4%) mayor . Ocho
(32%) caída de la SaO2. Dos (8%) aumento de las secreciones respiratorias, una (4%)
taquiarritmia ventricular. Dificultad en la transiluminación un caso (4%). Ninguna
condicionó la GEP. Tiempo de inicio de la alimentación: Un caso (4%) a las seis ho-
ras, 14 pacientes (56%) entre seis y doce horas; 24% (n=6) entre doce y 24 horas y
cuatro casos (16%) luego de 24 horas. Complicaciones y mortalidad inmediatas: Cin-
co (20%) complicaciones en la primer semana tres casos (12%) infección cutánea pe-
riostomía. Un caso íleo postquirúrgico. Un paciente con Hemorragia Digestiva falle-
ció por sepsis al sexto día (4%). Otro falleció a las 72 horas por cardiopatía no rela-
cionada al procedimiento. Complicaciones relacionadas 1er semana 20%(16 % meno-
res), mortalidad relacionada a la semana 4%, complicaciones relacionadas 1er mes 4%
(mayor). Fallecimientos relacionados 1er mes ninguno.
CONCLUSION Las características observadas son similares a las reportadas. Se re-
gistraron algunas complicaciones habitualmente no descriptas. La migración del tubo
de gastrostomía a través de la pared gástrica hacia el colon, es una rareza.

S 42#

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE



145 EP

GASTROPATÍA HIPERTRÓFICA PIERDE-PROTEÍNAS EN LA IN-
FANCIA
RIGA C1; PETRI V1; ROA T1; FILI T1; KONH J1

1: Hospital de Niños de la Santísima Trinidad-Córdoba
Introducción:
La presencia de enteropatía perdedora de proteínas (EPP) junto con la hipertrofia de plie-
gues gástricos en la infancia constituyen la denominada Gastropatía Hipertrófica Pierde-
proteínas de la Infancia, antes conocida como Enfermedad de Menetrier Infantil. La misma
es relativamente rara en lactantes y niños, y el signo histológico distintivo en la mucosa
gástrica es la hiperplasia foveolar y marcada dilatación de glándulas, asociadas con infil-
trado inflamatorio en la lámina propia de neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. A diferencia
del adulto, en los niños suele ser una enfermedad benigna, transitoria y autolimitada, sien-
do diferentes el curso clínico, el pronóstico y probablemente la etiología. Fueron diagnos-
ticados en nuestro Hospital desde el 2003 tres casos que presentamos a continuación. 
Objetivos:
Presentar 3 casos clínicos de una patología poco habitual.
Pacientes:
Los niños fueron 3 varones entre de 15 meses y 5 años de edad que referían antecedente
(los días previos) episodio febril uno y gastroenteritis aguda los otros dos. A la admisión,
los tres presentaban edemas en cara y miembros inferiores y vómitos como síntoma diges-
tivo asociado. Laboratorio: Hipoalbuminemia y un solo paciente tenía anemia y giardias en
el coproparasitológico. Todos tuvieron función hepática y renal normal con proteinuria de
12 hs negativa. 
Resultados:Se les realizó Endoscopía alta que mostró: Mucosa gástrica con pliegues engro-
sados en cuerpo y fundus, un paciente además con compromiso de antro. Anatomía patoló-
gica: Mucosa gástrica con marcada hiperplasia de foveolar y glándulas dilatadas. Corion
con infiltrado inflamatorio mononuclear y eosinófilos, en dos pacientes se encontraron in-
clusiones virales intranucleares acidófilas. Mucosa duodenal normal. Todos los pacientes
tuvieron IgM CMV: positiva. Evolución: Recibieron tratamiento con omeprazol y dieta pa-
ra la edad, uno además tratamiento con Metronidazol por Giardiasis. El curso evolutivo fue
benigno y los edemas se resolvieron junto con la recuperación de la albúmina entre 2 y 3
meses.
Conclusiones:
La Gastropatía Hipertrófica Perdedora de proteínas, debe ser sospechada en niños que de
forma brusca presenten edemas y en los que se descarta una enfermedad hepática y renal.
Requiere para arribar al diagnóstico una Endoscopía digestiva alta que revele la hipertrofia
los pliegues Gástricos y permita tomar muestras de biopsias.
Gastropatía Hipertrófica pierde-Proteínas en la Infancia 

Caso 1 Caso 2 Caso 3
Edad 5 años 15 meses 4 años
Laboratorio Alb:1,91g/dl Alb:1,36g/dl; Hb:9,4; Giardas Alb:2,10g/dl
Hipertrofia pliegues Cuerpo,Antro y Fundus Cuerpo y Fundus Cuerpo y Fundus
Anatomía Patológica inclusiones de CMV inclusiones de CMV No inclusiones CMV
IgM CMV Positiva Positiva Positiva
Tiempo resolución 3 meses 2 meses 2 meses
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DILATACIÓN EN CIRUGÍA BARIÁTRICA. PRECAUCIONES Y RE-
SULTADOS. NUESTRA EXPERIENCIA A PROPÓSITO DE 32 PA-
CIENTES
CARO L2; SÁNCHEZ C1; BOSCH J1; SYLVESTER J1; D’ALESSANDRO M1;
DÍAZ D1; KRAYESKI M1; CERISOLI C1; GRIGAITES A2; MONTI P2; BRA-
SESCO O2

1: Gedyt Gatroenterología Diagnóstico y Tratamiento; 2: Instituto A.Fleming
Introducción: El By pass gastroduodenal (cirugía resectiva en Y de Roux) tiene gran
predicamento en la actualidad que naciera en 1967 con Mason, para el tratamiento de
una enfermedad endémica, la obesidad. A partir de ella se ha generado una modifica-
ción anatómica y como consecuencia una complicación por calibrar ajustadamente la
anastomosis : Estenosis de la unión gastroyeyunal. La estadistica mundial oscila en el
20% y a diferencia de nuestra experiencia se espera posterior a los 6 meses.
Objetivo: . Exponemos como, cuándo y con qué obtuvimos buenos resultados, en las
estenosis de la anastomosis y observar la evolucion de acuerdo al calibre de dilatación
sin provocar un exceso del diámetro de la apertura ni excesivamente escasa para evitar
el reiterado numero de sesiones de dilatación.
Material y método:Se trataron 32 pacientes (21 mujeres -11 varones) entre 22 y 60 años
todos superando los 32 BMI antes de la cirugía,en un total de 428 operados ( 7.47%) .
Concurrieron en afagias a líquidos. En todos los casos se calibraron entre puntiforme a
4 mm. Se dilato con balon hidraulico C.R.E. con guia hidrofilita. Entre los 10 y 15 mm.
según sesión y respuesta de la anastomosis. A todos los pacientes luego de la dilatación
se les suministró sucralfato e IBP granulado o triturado. 
Resultados: Desde agosto de 2004 y hasta febrero de 2006 se intervinieron 428 pacien-
tes mediante la tecnica de Wittgrove (laparoscópico) by pass en Y de Roux 75% muje-
res. Se dilató con balon comenzando con 10 mm y hasta 11 - 12 - 15 mm según san-
grado y elasticidad, pudiendo pasar a distal en 28 pacientes 84.3% . Nunca se superó
los 15 mm, diámetro maximo. El paciente precozmente dilatado tuvo 6 días de interve-
nido y el máximo a los 2 meses. 
1 sesión 19 ptes desde los 6 a 20 días 
2 sesiones 9 ptes 12 a 31 días
3 sesiones 2 ptes 25 a 45 días
7 sesiones 2 ptes uno a los 10 y otro a los 13 días
Tuvimos 2 complicaciones, ambas microperforaciones una por la punta del balón dila-
tador por desconocimiento de la anatomia y uso inadecuado del hilo guia y la otra por
llevar a 15 mm en la primera sesión. En los 2 casos se traaron con reposo antibiotico y
alta a las 48 hs.
Hubo que redilatar a los 2 pacientes en sesiones sucesivas.
Cuanto mas precoz fue la dilatación menos necesidad de redilataciones fueron efectua-
das. En ellos se les suministró corticoides unica dosis IM (hidrocortisona) previa a la
sesión. Las dilataciones posteriores a 15 mm, se hicieron a demanda.
Conclusión:Se debe dilatar con precaución extrema respetando el uso de hilo guia, el
hecho que sea proximo a la cirugía no aumenta la morbilidad obteniendo mejores re-
sultados al tener que someterlo a menos sesiones.
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ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: UNA ENTIDAD POCO RECONOCIDA
BOGGIO MARZET CGV; JAROSLAVSKY MJ2; BERTORELLO M3; DÁVI-
LA MT4; KENNY EP5

1: Gastroenterología Pediátrica. Hospital Pirovano y Clínica San Jorge. Us-
huaia. T. del Fuego.; 2: Anatomía Patológica. Hospital Pirovano.; 3: LALCEC.
Ushuaia. T.del Fuego.; 4: Anatomía Patológica. Hospital Británico.; 5: Centro
de Enf. Digestivas. Hospital Británico.
Introducción: La esofagitis eosinofílica (EE) es una entidad diferente, reciente-
mente reconocida en niños y ocasionalmente en adultos. Debe diferenciarse de
la enfermedad por reflujo (ERGE) y de la gastroenteritis eosinofílica. Síntomas
de presentación como dolor, disfagia, impactaciones o estenosis sugieren el
diagnóstico. El diagnóstico de certeza es histológico, observándose una con-
centración de eosinófilos en la mucosa esofágica superior a 20 por campo de
gran aumento. 
Objetivos: Demostrar diferentes formas de presentación de una infrecuente en-
fermedad en la edad pediátrica. 
Material y Métodos: Se presentan tres casos clínicos con diferentes formas de
presentación. Caso # 1: adolescente de 13 años con historia de epigastralgia de
un año de evolución sin respuesta a inhibidores de la bomba de protones. Ca-
so # 2: Niña de 11 años con historia de disfagia a los sólidos de 3 meses de evo-
lución. Caso # 3: niño de 8 años que consulta por disfagia y saliveo permanen-
te. 
Resultados: Ante la sospecha de enfermedad péptica ulcerosa en los dos prime-
ros casos, y de esofagitis eosinofílica por impactación aguda en el tercero, se
realizó biopsia endoscópica en los tres tercios de esófago de los tres pacientes.
Uno de los pacientes mostró un patrón endoscópico con arrugas o anillos blan-
quecinos en la mucosa esofágica, lo que permitió sopechar el diagnóstico. La
presencia de eosinófilos agrupados o mayor a 20 por campo de gran aumento
en mucosa esofágica, confirman el diagnóstico de EE. El tratamiento instituí-
do con Ketotifeno por vía oral (caso nº 3), y Fluticasona en aerosol deglutida
(casos 1 y 2), mostró remisión clínica de los síntomas dentro de los 30 días de
iniciada la terapéutica en los tres casos. Sólo se realizó endoscopía con biop-
sias de control postratamiento en el caso 2.
Conclusiones: Los casos presentados ilustran diferentes formas de presentación
de una enfermedad poco reconocida por los gastroenterólogos pediatras y de
adultos. Los síntomas clínicos, la exclusión de ERGE, y un patrón endoscópi-
co característico, pueden sugerir el diagnóstico. La histología, junto a una res-
puesta clínica favorable al tratamiento antiinflamatorio permiten confirmar la
enfermedad.
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EXPERIENCIA EN ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PEDIÁTRICA EN 2
HOSPITALES DEL NORDESTE ARGENTINO
MARTÍN GT1; GUOUMAN AA2

1: Hospital Pediátrico Dr. A. L. Castelán. Resistencia. Chaco.; 2: Hospital Pe-
diátrico Juan Pablo II. Corrientes.
Introducción: existe muy poca experiencia en Endoscopía Pediátrica Terapéu-
tica en nuestra zona; desde hace pocos años, los Gastroenterólogos Pediatras,
estamos avanzando en el tema, por lo que quisimos relatar nuestra labor en el
último año.
Objetivo: mostrar el trabajo a lo largo de 14 meses en Endoscopía Pediátrica en
2 Centros de Referencia del Interior del país.
Material y Métodos: se analizaron retrospectivamente, las endoscopías digesti-
vas efectuadas en ambas Instituciones durante el período del 1º de enero de
2005, al 31 de marzo de 2006 inclusive. En total se efectuaron 157 endoscopías
a 127 niños, 63 varones (49,6%) y 64 niñas (50,4%) ; de 1m a 15 años de edad
(promedio : 4 a y 2m). Todos los estudios se realizaron en ambiente quirúrgico
bajo anestesia general, con videoendoscopio pediátrico Pentax y fibroendosco-
pio pediátrico Fujinón.
Resultados: del total de las endoscopías, 145 (92,4%) fueron altas y 12 (7,6%)
bajas; y, 101 (64,3%) diagnósticas y 56 (35,7%) terapéuticas. En suma se efec-
tuaron: 1 extracción de drenaje biliar, 13 dilataciones esofágicas neumáticas; 1
dilatación de acalasia de esófago, 2 gastrostomías endoscópicas percutáneas, 5
dilataciones pilóricas neumáticas; 14 extracciones de cuerpo extraño esofági-
cos; 11 colocaciones de banding en várices esofágicas; 3 esclerosis de várices
esofágicas, y, 6 polipectomías rectales. 1 paciente de 1 año falleció (post qui-
rúrgico),debido a perforación de aorta por hueso de pollo. Ninguno se trasladó
a Centros de mayor complejidad.
Conclusiones: nuestro trabajo reveló la capacidad local en procedimientos te-
rapéuticos endoscópicos que anteriormente tenían que ser derivados a Centros
de la Capital.
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LIGADURAS ENDOSCÓPICAS CON BANDAS ELÁSTICAS EN EL
SANGRADO VARICEAL AGUDO (EVALUACIONES PRELIMINARES)
FANJUL M1; BELLONI R1; TENCA J1; PUENTE MC1; VELÁZQUEZ MJ1;
BERNEDO A1; BUSCAGLIA A1; DI MARCO M1; BADENAS S1; TUFFARE
F1; MARTÍNEZ H1; CHOPITA N1; JMELNITZKY A2

1: Servicio de Gastroenterologia, HIGA San Martín de La Plata, Argentina; 2:
Servicio de Gastroenterologia, HIGA San Martín de La Plata, Argentina y Cá-
tedra de Posgrado en Gastroenterologia, UNLP, Argentina
INTRODUCCIÓN: la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas es una de las
complicaciones con mayor mortalidad en los pacientes con hipertensión portal, inde-
pendientemente de su origen, con mas de un 30% en el primer episodio. La ligadura
endoscópica es una de las técnicas para el manejo de esta complicación, la cual pue-
de ser realizada tanto en el episodio aguda como en el plan de erradicación de las VE
en estos pacientes. En estos momentos es la técnica de elección para los fines del ma-
nejo agudo y crónico de los pacientes portadores de VE por hipertensión portal.
OBJETIVOS: Comunicar los resultados preliminares obtenidos en nuestro Servicio
con la ligadura endoscópica en la hemorragia digestiva alta variceal aguda como par-
te de un protocolo de investigación en desarrollo.
MATERIAL Y METODOS: se analizaron en forma prospectiva los pacientes ingre-
sados en nuestro hospital (entre septiembre de 2005 / abril 2006.), con sangrado va-
riceal agudo a quienes se les practico ligadura endoscópica en la emergencia. Se eva-
luó: motivo de consulta, grado de descompensación hemodinámica, etiología de la
hipertensión portal, grado de funcionalidad hepática con el score de CPT, hallazgos
endoscópicos,y la técnica utilizada para su resolución, requerimiento de transfusio-
nes, utilización de fármacos para controlar la hipertensión portal, resangrado tempra-
no y tardío.
RESULTADOS: Se analizaron 14 pacientes (12M; 2F), edad promedio fue 43,5 años
( R:15-67 ); el motivo de consulta mas frecuente fue la hematemesis(100%) y hema-
temesis mas melena(14,3%). La etiología de la hipertensión portal fue cirrosis por al-
cohol 57,2%, por HCV 21,4% y otras 22,4%; el 28% presentaban descompensación
hemodinámica al momento del ingreso; con respecto al estadio de CPT 14,2% eran
A, 35,7% B y 50% C. Los hallazgos endoscópicos consistieron en VE grado II-III
con estigmas de reciente sangrado 92,9% y VE con sangrado activo7,14%. Se colo-
caron en promedio 5,5 bandas (R: 3-9); el 57,2% requirió transfusiones (4,5 USG en
promedio); el tratamiento combinado con octreotido se realizo en el 42,8%,3 la falla
en el control del sangrado se observo en 7,14% al igual que el resangrado tardío. No
se observaron complicaciones relacionadas con la técnica, hubo dos muertes que no
se relacionaron con la hemorragia.
CONCLUSIONES: Si bien se trata de una evaluación preliminar, nuestros resulta-
dos sugieren que la ligadura en el sangrado agudo variceal puede ser instrumentado
en nuestro medio eficazmente con muy baja morbimortalidad.

004 EO

ENDOSCOPÍA VIRTUAL EN LA EVALUACIÓN DE LESIONES GÁS-
TRICAS. COMPARACIÓN CON VIDEOENDOSCOPÍA DIGESTIVA
ALTA
CARRASCOSA P2; CORTI RE1; DOWECK J1; AMÉNDOLA R1; MENÉN-
DEZ G1; SCHENONE L1; CAPUÑAY C2; ULLA M2; ARGONZ J1

1: Hospital Dr Bonorino Udaondo; 2: Diagnóstico Maipú
Introducción: Con en desarrollo de los equipos de Tomografía Computada y los adelantos
de las capacidades de estaciones de trabajo, el uso de las imágenes tri y bidimensionales
de altas definiciones, pueden ser aplicadas a órganos tales como el colon y el estómago.
La Endoscopía Virtual Gástrica surge como un método diagnóstico alternativo no invasi-
vo para el estudio de lesiones elevadas, con buena tolerancia y detección de lesiones pe-
queñas. 
Objetivo: Evaluar la sensibilidad y especificidad de la Endoscopía Virtual Gástrica 
( EVG) y su correlación con videoendoscopía digestiva alta (VEDA) en la detección de
lesiones elevadas gástricas.
Material y Métodos: Desde marzo de 2001 a enero de 2005, se estudiaron 41 pacientes
con EVG y VEDA. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con síntomas del tracto di-
gestivo superior.
Los estudios del EVG se realizaron en equipos multislice de 4 y 16 filas ( MX 8000 y Bri-
lliance16, Philips Medical Systems). No se utilizó contraste oral ni endovenoso. Se admi-
nistraron gránulos efervescentes para obtener una adecuada distensión gástrica previa a la
adquisición. Los parámetros técnicos utilizados fueron cortes de 2,5 mm. de espesor cada
1,5mm. corrida de mesa. El tiempo de adquisición fue de 15-22 segundos. Una vez adqui-
ridas las imágenes se enviaron a una estación de trabajo (Philips Medical System) y se re-
construyeron en forma bidimensional (MPR), tridimensional (3D) y endoscópica.
Los estudios fueron evaluados en forma ciega.
Los hallazgos se dividieron en 2 grupos:
1) Estudios normales
2) Estudios con hallazgos patológicos. Este fue subdividido en 3 grupos: 2ª) lesiones ele-
vadas < 10mm 2b) lesiones elevadas > 10mm. 2c) poliposis múltiples 2d) tumores gástri-
cos. 2e) gastritis crónica.
Análisis estadístico: Se calculó el intervalo de confianza de las proporciones por el méto-
do de exacto binomial en cada grupo y global.
Se calculó correlación global entre métodos por el coeficiente Kappa.
Resultados: El porcentaje de pacientes evaluados fue del 97.5%. Hubo un paciente no eva-
luable debido a abundante líquido que no permitió el análisis.
La EVG y VEDA hallaron 6 pacientes normales.
Grupo 2ª) VEDA detectó 26 pólipos y la EVG 25. La S y E fueron de 96% y 100%.
Grupo 2b) La VEDA y la EVG detectaron 6 pólipos. La S y E fueron del 100%
Grupo 2c) La VEDA y EVG hallaron 3 pacientes. La S y E fueron del 100%
Grupo 2d) La VEDA y EVG hallaron 10 pacientes. La S y E fueron del 100%
La S global fue del 98% y la E del 100%.Las lesiones halladas tuvieron un tamaño entre
3 y 30 mm. con un promedio de 7,2mm. El coeficiente Kappa fue del 0,90, p<0.0001
La concordancia observada fue del 97,8%.
Conclusiones: La EVG mostró alta S y E en la identificación de lesiones elevadas gástri-
cas en comparación con VEDA.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR ANTIINFLAMATORIOS NO
ESTEROIDES: INCIDENCIA, PREVENCIÓN Y REPERCUSIÓN INS-
TITUCIONAL
ESCOBAR FERNÁNDEZ R1; BOSOLINO A1; RISOLI E1; ORGE JP1; ASCH-
KENAZY S1

1: Sanatorio Municipal “Dr. Julio Méndez”. Unidad Gastroenterología
Introducción: En nuestro país se consumen aproximadamente 13 millones de uni-
dades de AINE clásicos y 15 millones de unidades de ácido acetil salicilico (AAS)
por año (prescripción y automedicación). A pesar de ser drogas bien toleradas, las
hemorragias digestivas altas (HDA) por AINE son causa de altos índices de morbi-
mortalidad, generando importantes costos en salud.
Objetivos: evaluar el porcentaje de HDA producidas por consumo de AINE, el rol
profesional en su prevención y su repercusión institucional.
Material y métodos: se realizó un estudio prospectivo de corte transversal en 217
pacientes a quienes se les practicó video endoscopía digestiva alta por HDA no va-
ricosa durante un año, seleccionando los que consumieron AINE previo al evento,
registrando indicación médica o automedicación, factores de riesgo mucoso (histo-
ria de úlcera y/o hemorragia, uso concomitante de corticoides y anticoagulantes,
edad > 60 años, asociación de 2 o más AINE, tipo y dosis del AINE) y realizando
el seguimiento posterior a fin de evaluar la repercusión institucional tomando en
cuenta el requerimiento de internación, tratamiento endoscópico/quirúrgico, tranfu-
sional y medicamentoso. 
Resultados: de las 217 HDA ingirieron previamente AINE 62 (28.6%), 29 (46.8%)
hombres y 33 (53.2%) mujeres, edad promedio 74 años (rango 38-92), por indica-
ción médica en 33 (53.2%) y automedicación en 29 (46.8%). Hubo 39 (63%) con
factores de riesgo para lesiones mucosas de los cuales 20 (51%) pertenecían al gru-
po con indicación médica y a solo 2 (10%) se les indicó protección gástrica. En el
seguimiento 16 (25.8%) presentaron descompensación hemodinámica, 4 (6.45%)
recibieron hemostasia endoscópica , se operaron 3 (4.8%), 20 (32.2%) recibieron
transfusiones (promedio 2.1 unidad por paciente), registrándose 3 óbitos (4.8%) y
51 (82.2%) internaciones, 5 (10%) en cuidados intensivos (promedio 7 días), 13
(25%) en guardia (promedio 1.7 días) y 33 (65%) en sala (promedio 8.35 días). El
tratamiento medicamentoso específico fue inhibidores de bomba o bloqueantes H2
y sucralfato. 
Conclusión: casi un tercio de las HDA son efectos adversos del consumo de AINE,
mayormente en pacientes de edad avanzada, con factores de riesgo previos, desta-
cando que aquellos con factores de riesgo que recibieron AINE por indicación mé-
dica, solo en un pequeño porcentaje se les administró protección gástrica. Un am-
plio porcentaje de los pacientes evaluados (46.8%) recibió AINE por automedica-
ción. La importante repercusión institucional evaluada en términos de transfusio-
nes, endoscopias, cirugías, medicamentos e internación puede ser minimizada con
prevención primaria y educación médica.
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INYECCIÓN DE KENALOG(R) EN ESTENOSIS POSTESCLEROTE-
RAPIA DE VÁRICES ESOFÁGICAS - RELATO DE CASO
ASSUMPÇAO R1

1: Irmandade Santa Casa De Misericordia de Porto Alegre
Introducción:
Objetivos:
Paciente:
Resultado:
Conclusiones:
Paciente varón, edad de 49 años, blanco, originario de Cuiabá, con historia de
hepatopatía por virus C de Hepatitis, y escleroterapia previa de varices esof*gi-
cas con Ethamolin(r), levando a la estenios cicatrizal severa del tercio medio
del esófago en Cuiabá con sondas Savary-Gilliard y balón dilatador, siendo re-
latado por el paciente que luego de las dilataciones, la disfagia prontamente re-
tornaba en sólo 4 a 5 días, siendo que estenosis severa se constaba en los pro-
cedientos endoscópicos subsecuentes. Ante el cuadro, sugerimos el uso de KE-
NALOG(r)-10 INYECCIÓN (Triamcicolone Acetonide Inyectable Suspen-
sión, USP) un corticoesteroide con potente acción antiinflamatoria, en donde
se inyectaron 0,5-1,0ml de la solución por inyectores padronizados en las su-
perficies cruentas resultantes de la ruptura de la mucosa esofágica en nueva di-
latación esofágica realizada por balón dilatador 18mm/54 FR, con gastroscopio
doble canal, en un total de 0,5 inyectados por sesión. Después de 02 (dos) se-
siones con intervalo de 5 diás, hubo disminución importante del proceso cica-
trizal de la estenosis descripta, resultando en ausencia total de disfagia por el
paciente.
No se relataron reacciones al uso de la solución descripta.
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CALIBRAGEM DE ANASTOMOSE GASTROENTÉRICA DILATADA
SANSEVERINO JI1; HAUCK JR1; MORALES G1; PIONER SR1; PEREIRA
LIMA J1

1: Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - RS
Introducción: Bypass Gástrico é um tratamento efetivo para obesidade mórbi-
da; entretanto, alguns pacientes ganham peso com o passar do tempo. Os me-
canismos para que isto ocorra não são claros e vários fatores podem contribuir.
Uma possibilidade é a dilatação da anastomose gastrojejunal.
Objetivos: Determinar o efeito de tratamento endoscópico (injeção de etanola-
mina ou Polimetilmetacrilato (PMMA) para induzir estenose da anastomose)
em pacientes que apresentaram dilatação da anastomose e ganho de peso.
Material y Métodos: O tratamento nos primeiros casos foi injeção de etanola-
mina (diluída com glicose 50% (1cc nos 4 quadrantes) na anastomose. Um to-
tal de 1-3 injeções foi realizado para atingir diâmetro da anastomose de 1,2 cm
ou menos. Nos demais casos foi injetado polimetilmetacrilato (PMMA) diluí-
do em soro fisiológico, 15 a 30 ml distribuídos nos quatro quadrantes num to-
tal de 3-4 sessões. 
Resultados: Setenta e três por cento dos pacientes referiram aumento da sacie-
dade após o procedimento.
Conclusiones: Nossa experiência é recente, mas os resultados iniciais se mos-
traram promissores, embora necessitem de maior tempo de avaliação. Entretan-
to, é fundamental que os pacientes voltem a ser acompanhados pela equipe
multidisciplinar.
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VISUALIZACIÓN DIRECTA DE LAS VELLOSIDADES INTESTINA-
LES CON VIDEOGASTROSCOPÍA DE ALTA RESOLUCIÓN Y CON
TÉCNICA DE INMERSIÓN MODIFICADA
MOHAIDLE A1; LUNA PAE1; MEDRANO M1; VIZCAINO BT1; HADAD
AR1; VON BUXHOEVEDEN R1; VÁZQUEZ H2; PEDREIRA SC1; BOERR
LA1; CIMMINO D1

1: Hospital Aleman; 2: Hospital Udaondo
Introducción: 
La imagen endoscópica convencional no permite visualizar las vellosidades intestinales ni detec-
tar directamente atrofia de las mismas. La importancia del hallazgo de marcadores endoscòpicos
(mosaico, peinado, etc.) como predictores de los desórdenes que afectan la mucosa intestinal ha si-
do cuestionada y se sabe que tiene un valor predictivo variable en las enteropatias de grado mode-
rado o en las lesiones “en parches” de la mucosa intestinal. Los nuevos endoscopios de alta reso-
lución fueron diseñados para incrementar la calidad de las imágenes y mejorar la definición de las
anormalidades mucosas permitiendo visualizar en forma directa las vellosidades duodenales. Por
otro lado se ha descrito el uso de una técnica endoscopica que consiste en la instilación de agua en
el duodeno (inmersión) para proporcionar una magnificación de los detalles de la mucosa y aumen-
tar la sensibilidad para visualizar atrofia vellositaria.
Objetivos: 
1)Entrenamiento de los operadores en la técnica de inmersión.
2)Evaluar la variación ínter observador para predecir atrofia vellositaria, comparándola con la ana-
tomía patológica.
Materiales y Métodos: 
Se incluyeron pacientes que se sometieron a una endoscopia alta programada en nuestro servicio,
dividiéndolos en: un grupo que tenia signos o síntomas sugestivos de enteropatia y un grupo con-
trol con síntomas no atribuibles a enteropatias. Se excluyeron pacientes con desórdenes de la coa-
gulación. Se realizo video endoscopia alta con video endoscopio Storz llegando hasta 2ª porción
de duodeno donde se fotografió y filmo la mucosa duodenal antes y después de la inyección de 100
a 200 ml de agua previa aspiración del aire intraduodenal ( técnica de inmersión modificada: MIT).
Se tomaron 3 biopsias de la 2º porción duodenal.
Las imágenes obtenidas fueron revisadas independientemente por cada endoscopista quienes com-
pletaron una planilla indicando presencia o ausencia de “peinado-mosaico”, características de plie-
gues y presencia o ausencia de vellosidades con y sin inmersión en agua. La misma fue evaluada
en si misma y comparada con los resultados de anatomía patológica. Los datos fueron analizados
por el coeficiente kappa.
Resultados: 
Se realizo endoscopia con inmersión en agua y las respectivas biopsias en 25 pacientes, de los cua-
les 21 eran mujeres (84%), con un promedio de edad de 43,2 anos (20-74 anos). El 72% (18/25)
presentaban síntomas atribuibles a enteropatias. El 32% (8\25) tuvieron diagnostico de enfermedad
celiaca.
Para el evento ‘mosaico-peinado” se obtuvo un coeficiente kappa de 0,92 (Z: 13,60), para el even-
to “pliegues” se obtuvo un coeficiente kappa 0,62 (Z: 8,82) Para el evento “vellosidades” se obtu-
vo un coeficiente kappa 0,95 (Z: 12,28) y para el evento “pliegues+MIT” se obtuvo un coeficien-
te kappa 0,96 (Z: 15,26).
Conclusiones:
La concordancia interobservador en la visión duodenal con endoscopios de alta resolución para la
detección de “mosaico-peinado” y la evaluación de presencia o ausencia de vellosidades fue exce-
lente. 
La inmersión en agua no mejoro significativamente la observancia de vellosidades duodenales en
correlación con la anatomía patológica.
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COLITIS ISQUÉMICA POST-COLONOSCOPÍA. A PROPÓSITO DE 3
CASOS
BOSCH J1; CERISOLI C1; CARO L1

1: GEDYT (Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica)
Introducción: La colitis isquémica que se presenta horas después de una colonoscopía
normal es un evento raro. Su semejanza clínica, endoscópica e histológica con la Coli-
tis por Glutaraldehído, hacen pensar que se tratan de una misma entidad. Es llamativo
su infrecuente reporte, aún en centros endoscópicos de alto movimiento. Parecen inclu-
so existir ciertas diferencias en la presentación clínica, a juzgar por los casos que aquí
se comunican.
Objetivo: Se presentan 3 pacientes con cuadro de sangrado digestivo bajo escaso, que
comienza horas después de una colonoscopía normal. Dos de ellos se presentaron en el
mismo día.
Material y métodos: 
Caso 1: El 26/8/2004 se realiza una colonoscopía a una mujer de 76 años, para estudio
de una masa en el ciego. La endoscopía estuvo libre de incidentes, y se halló Enferme-
dad Diverticular. Alrededor de 24 hs después comienza con cólicos y mucorrea sangui-
nolenta. No presentaba fiebre ni deterioro del estado general. El 28/8/04, se realiza una
sigmoideoscopía: congestión, edema y sufusiones hemorrágicas extensas hasta 40 cm
del margen anal. Las biopsias muestran signos de colitis isquemica. La paciente fue tra-
tada en forma ambulatoria con Ciprofloxacina, Metronidazol, con mejoría franca y rá-
pida. 
Caso 2: El 14/11/05, se efectúa una Colonoscopía de Screening a una mujer de 58 años.
El estudio fue normal. 24 hs. después comienza con dolor abdominal y mucorrea san-
guinolenta. No presentaba signos de repercusión en el estado general. El 16/11/05 se
realiza una sigmoideoscopía diagnóstica, hallándose congestión y erosiones asimétri-
cas en sigma. Las biopsias demuestran colitis isquémica. La paciente mejoró rápida-
mente con dieta líquida y reposo.
Caso 3: Minutos después del caso 2, se realiza una colonoscopía de screening a una pa-
ciente de 55 años. El estudio estuvo libre de eventos y se halló enfermedad diverticu-
lar de sigma. Alrededor de 12 hs después, la paciente presentó dolor abdominal leve y
mucorrea sanguinolenta que mejoraron con dieta liquida y reposo. El 17/11/05 se rea-
liza una sigmoideoscopía, hallándose congestión, edema, y friabilidad difusos. Las
biopsias muestran colitis isquémica.
Resultados: La cercanía temporal entre los dos últimos casos obligó a investigar cau-
sas iatrogénicas de estos cuadros. Los procesos de lavado y desinfección fueron repa-
sados. El día 14/11/05 se pusieron en funcionamiento dos colonoscopios que tienen un
canal accesorio de agua. Este no fue uniformemente enjuagado y secado al revisar los
procesos, por lo que es posible que diferentes concentraciones de glutaraldeído hayan
quedado alojadas en él. No se encontraron causas para el primer caso.
Conclusiones: La Colitis por glutaraldeído tiene una presentación similar a la descrip-
ta para la Colitis isquémica post-colonoscopía. Existen formas leves de la entidad, di-
ferentes a la descripción clásica. La aparición de sangrado digestivo bajo luego de una
colonoscopía normal, obliga a repasar los procesos de desinfección de los equipos.
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PÓLIPO MALIGNO DE COLON: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y TERA-
PÉUTICO DE 17 CASOS
ORGE JP1; MDALEL M1; HALAC E1; ASCHKENAZY S1; RATTO R1

1: Sanatorio Dr. Julio Mendez
INTRODUCCIÓN: El Pólipo Maligno de colon (PM) es una lesión temprana con in-
vasión submucosa cuyo diagnostico solo se puede determinar en la pieza de polipec-
tomía y tiene un riesgo aumentado de evolución desfavorable lo que plantea estrate-
gias especiales de tratamiento y control evolutivo. 
OBJETIVO: Establecer en nuestra población la prevalencia, características macros-
cópicas y microscópicas, detectar signos de histología desfavorable (SHD): Invasión
de pedículo, permeación linfohemática, carcinoma indiferenciado y evaluar la tera-
péutica indicada. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron , en forma retrospectiva 1778 colonosco-
pías y sobre la base de 461 pólipos adenomatosos ectomizados (< 5mm Hot Biopsy
; >6mm Polipectomía) se determinó el numero total de PM, su distribución en edad
y sexo, localización , forma , tamaño , características histológicas , cirugía si o no y
análisis de las piezas quirúrgicas. 
RESULTADOS: El numero total de PM fue de 17 (3,68%) en 16 pacientes; edad me-
dia 66,7 años , 12 ( 70%) Masculinos y 5 (30%) Femeninos; localización: colon iz-
quierdo 13 (76,4 %), recto 3 (17,6 %) y transverso 1 ( 5,8%); tamaño promedio de
1,87cm (rango entre 0,5 -3cm); forma: 8 (47 %) pediculados, 6 (35,2 %) sésiles y 3
(17,6%) subpediculados. Se determino la presencia de lesiones sincrónicas: pólipos
en 12 (70,5 %) ( 6 con mas de 3 pólipos y 6 con menos de 3 pólipos) y de Cancer
Colo Rectal (CCR) en 3 ( 17,6%) todos en colon derecho. Se analizaron las caracte-
rísticas histológicas buscando SHD: Permeación Linfohematica en 2 (11.7%), már-
genes comprometidos en 5 (29,4%). Ninguno indiferenciado. Se indico tratamiento
quirúrgico en 11 pacientes: en los 3 con CCR derecho sincrónico, en 4 por SHD en
la pieza de polipectomía (márgenes comprometidos en 3, permeacion linfohematica
en 1) y en otros 4 sin SHD. En 2 de los pacientes operados con SHD el análisis de
las piezas quirúrgicas encontró restos de lesión (Signos de evolución desfavorables),
mientras que en los otros 2 con SHD y en los 4 sin SHD no evidencio ninguna lesión
en la zona de polipectomía . En 3 pacientes con SHD sin resección quirúrgica de la
base de la polipectomía el seguimiento clínico-endoscópico y por imágenes de 12 a
36 meses no demostró recidiva de lesión local ni a distancia. 
CONCLUSIÓN: La prevalencia en nuestra población de PM fue baja en relación a
otras publicaciones, con características microscópicas diversas e inespecíficas en re-
lación a tamaño y formas, mayoritariamente en masculinos y ubicados en recto-co-
lon izquierdo, presentando en la mayoría de los casos otros pólipos o CCR sincróni-
cos. Se hallo un porcentaje significativo de histología desfavorable (41%) y se dedu-
ce la importancia de indicación quirúrgica en aquellos con signos histológicos des-
favorables marcándose la diferencia con los hallazgos en aquellos operados sin SHD.

212 EO

RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA (EMR) EN LESIONES CO-
LORECTALES DE GRAN TAMAÑO
ORTIZ JC1; FANJUL M1; TENCA J1; BELLONI R1; PUENTE M1; ETCHE-
VERRY G1; SCARPONI M1; YAÑEZ F1; CONDADO N1; VELÁZQUEZ M1;
CECCIN F1; REALE O1; VILLAVERDE A1; BERNEDO A1; MARTÍNEZ H1;
LANDONI N1; CHOPITA N1; JMELNITZKY A2

1: Servicio de Gastroenterologia, HIGA San Martín de La Plata, Argentina; 2:
Servicio de Gastroenterologia, HIGA San Martín de La Plata, Argentina y Cá-
tedra de Posgrado en Gastroenterologia, UNLP, Argentina
INTRODUCCIÓN: Muchos de los cánceres gastrointestinales son diagnosticados en
un estadío avanzado con una pobre tasa de sobrevida a pesar de que se incluyan tra-
tamientos quirúrgicos y terapia neoadyuvante. Presentamos los resultados de la mu-
cosectomía colorrectal en lesiones superficiales como una opción terapéutica para la
remoción de los carcinomas en estadío temprano. 
OBJETIVOS: Evaluar el éxito del tratamiento, complicaciones, resolución de las mis-
mas y el manejo de las recidivas en el seguimiento de los pacientes con este tipo de
lesiones.
PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 63 pacientes tratados con resec-
ción mucosa endoscópica (EMR) en lesiones colorectales entre noviembre de 2001 y
abril de 2006. Se definieron las lesiones superficiales según la clasificación de Paris
incluyéndose las lesiones iguales o mayores a 2,5 cms. se utilizó Chi cuadrado como
prueba estadística. Se excluyeron lesiones tumorales con apariencia endoscópica in-
filtrativa, estenosante o circunferenciales. Se utilizaron Videocolonoscopios Olympus
(serie 145) y técnica de mucosectomía con inyección submucosa. En el manejo de
complicaciones y recidivas se utilizaron clips, Argón Plasma (APC), electrocauterio.
RESULTADOS: 76 EMR realizadas en el Tracto Gastrointestinal (TGI) 63 correspon-
dieron a lesiones colorectales (82,9%) siendo las mayores de 2,5 cms el 58,7% (37 ca-
sos). La edad promedio fue de 64.20 años (41 a 86) predominando el sexo femenino
en el 53,9% con un promedio de seguimiento de 9 meses (3 a 24 ). La única compli-
cación fue la hemorragia la que fue tratada exitosamente en todos los casos. El por-
centaje de recidivas, 16 de 37 casos, fue estadísticamente significativo (p: 0,002) en
lesiones de gran tamaño con relación a las < de 2,5 cms. y no hubo diferencia entre el
tamaño de la lesión y complicaciones agudas. La histología más frecuente en la reci-
diva fue el Adenocarcinoma temprano no invasor (93.7%). 2 pacientes fueron some-
tidos a cirugía por ser adenocarcinomas invasores (sm2 y sm3) encontrándose la pie-
za quirúrgica libre de lesión. Las recidivas fueron tratadas con éxito mediante muco-
sectomía y APC en el 93.75%, 1 paciente requirió resolución quirúrgica de la recidi-
va (6,25%). 
CONCLUSIONES: La terapéutica con EMR en lesiones colorectales es efectiva para
el manejo del cáncer temprano. En nuestro servicio las complicaciones agudas fueron
tratadas con éxito por vía endoscopica. La recidiva en las lesiones de gran tamaño fue
estadísticamente significativa con respecto a las menores de 2,5 cms. En dichos casos
la mucosectomía y APC tuvieron un éxito del 93,8%.

072 EV

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA LITIASIS PANCREÁTICA
UTILIZANDO LITOTRIPSIA POR ONDAS DE CHOQUE EXTRA-
CORPÓREA
MACÍAS GÓMEZ CA1; MARCOLONGO M1; CARIELLO M1; DÁVOLOS J1

1: Hospital Italiano de Buenos Aires
INTRODUCCIÓN: La litiasis del conducto pancreático representa uno de los
hallazgos frecuentes en el paciente con pancreatitis crónica. La resolución de
la misma requiere en gran parte de casos la implementación de procedimientos
que nos permitan la fragmentación del cálculo previa a la extracción. La lito-
tripsia por ondas de choque extracorpórea ha sido la técnica más utilizada pa-
ra este fin.
OBJETIVO: Presentar en video el tratamiento endoscópico asistido con lito-
tripsia por ondas de choque extracorpórea en paciente con pancreatitis crónica
y litiasis pancreática.
PACIENTE Y MÉTODOS: Paciente femenina de 53 años con diagnóstico clí-
nico (insuficiencia pancreática endócrina y exócrina) y morfológico (tomogra-
fía computada y colangiopancreatografía por resonancia magnética sin contras-
te) de pancreatitis crónica y litiasis del conducto pancreático, con el anteceden-
te de 2 intentos previos de resolución endoscópica. Es derivada por presentar
episodios reiterados de dolor abdominal y vómitos, para tratamiento de su li-
tiasis pancreática.
RESULTADOS: Se realizó colangiopancreatografía retrógada endoscópica
(CPRE) que muestra conducto pancreático con morfología de pancreatitis cró-
nica, litiasis intraductal y estenosis del conducto a nivel cefálico, a quién se le
realizó colocación de drenaje nasopancreático, litotripsia por ondas de choque
extracorpórea, dilatación con balón de la estenosis, extracción de los fragmen-
tos con canastilla guiada y balón extractor tipo Fogarthy y colocación de pró-
tesis pancreática. Se obtuvo resolución de la litiasis con seguimiento clínico y
endoscópico posterior.
CONCLUSIÓN: La litotripsia por ondas de choque extarcorpórea es una téc-
nica complementaria útil en el tratamiento de la litiasis pancreática.

073 EV

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS COMPLICACIONES DE
LA PANCREATITIS AGUDA Y CRÓNICA. “CISTOGASTROSTOMÍA”
MACÍAS GÓMEZ CA1; MARCOLONGO M1; PEKOLJ J1; MAZZA O1; CA-
RIELLO M1; DÁVOLOS J1

1: Hospital Italiano de Buenos Aires
INTRODUCCIÓN: Los pseudoquistes de páncreas constituyen una de las
complicaciones posibles observadas en el curso evolutivo de la pancreatitis
tanto aguda como crónica. El drenaje endoscópico transmural ha sido propues-
to como una opción terapéutica válida.
OBJETIVO: Describir el tratamiento y seguimiento clínico de 2 pacientes con
pseudoquistes pancreáticos tratados por vía endoscópica transgástrica.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se presenta el video del tratamiento endoscópico
por vía transgástrica de 2 pacientes con pseudoquistes de páncreas post pan-
creatitis aguda y crónica, respectivamente, utilizando Cistostomo CST-10 (Wil-
son Cook) y su seguimiento clínico endoscópico hasta su resolución posterior.
Caso 1: Paciente de sexo masculino de 18 años de edad que luego de un trau-
matismo cerrado de abdomen, desarrolla un pseudoquiste de páncreas con de-
rrame pleural izquierdo. Se realizó drenaje endoscópico transgástrico del pseu-
doquiste con posterior colocación de prótesis de xylastic doble pig- tail. Se
continuó con el seguimiento clínico y endoscópico hasta su completa resolu-
ción.
Caso 2: Paciente de sexo masculino de 58 años de edad con pancreatitis cróni-
ca alcohólica, colecciones peripancreáticas y periesplénicas. Se realiza drenaje
endoscópico transgástrico y colocación de prótesis doble pig- tail. Se contunuó
con el seguimiento clínico y endoscópico hasta su completa resolución.
RESULTADOS: Se logra la resolución completa de ambos pseudoquistes, sin
complicaciones inmediatas o mediatas.
CONCLUSIÓN: El tratamiento endoscópico transmural de este tipo de com-
plicaciones pancreáticas puede realizarse por vía endoscópica a través de la cis-
togastrostomía con buenos resultados.
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VIDEOCOLONOSCOPÍA BAJO SEDACIÓN CON MIDAZOLAM
JALIF A1; COLOMBO P1; HUERNOS S1

1: Consultorio Privado de Gastroenterologia
INTRODUCCION: De acuerdo a nuestra experiencia, el efectuar las videoco-
lonoscopia sin la administración previa de la sedacion causa intolerancia de di-
ferentes grados. Esto depende de diversos factores tales como : características
de personalidad, umbral al dolor, ingesta previa de sedantes, etc. Es por ello
que a partir del mes de Marzo del 2004 hemos comenzado a efectuar estos pro-
cedimientos mediante el uso de la sedacion previa con Midazolan.
OBJETIVO: El presente trabajo intenta poder transmitir nuestra experiencia y
recomendaciones con el uso de midazolam + N butil-Hioscina en la realización
de :Videocolonosocopias. diagnosticas y/o terapéuticas. 
MATERIAL Y METODOS: Se efectuaron 913 VCC durante el periodo Mar-
zo/2004/ Marzo del 2006, en pacientes de ambos sexos con una edad prome-
dio: 58 años . En todos los casos previo al estudio se informó sobre el procedi-
miento y el uso de la medicación y se le realizó un interrogatorio sobre los an-
tecedentes , requiriendo además de una evaluación cardiológica . En caso de
presentar riesgo elevado se le indico derivación a centro hospitalario. 
La medicación fue suministrada previo al estudio por el mismo endoscopista y
se efectuò monitoreo de saturación a través del oximetro transcutaneo, admi-
nistrándose O2 cuando la saturación del mismo disminuyo del 90%. En todos
los casos se efectuaron los estudios con 2 médicos endoscopistas de experien-
cia a fin de acortar el tiempo del mismo y disminuir las molestias. 
Posteriormente se evaluó la eficacia del procedimiento mediante el interroga-
torio evaluándose la tolerancia ,nivel alcanzado y efectos adversos. 
RESULTADOS: El uso de un ansiolítico como el midazolam de vida media
corta nos demostró un alto grado de satisfacción en los pacientes . 
En todos los casos hemos evaluado lo siguiente: 
1) La tolerancia fué: optima en el 82%, moderada en el 10% e intolerancia en
el 8%, 
2) El nivel alcanzado:75% en forma completa (se llegó al ciego), 
3) Efectos adversos: de los 913 pacientes solo presentaron 
• desaturaciòn de O2 en un 2% (18 casos) que requirió la administración de O2; 
• sueño prolongado: en 1%( 9) que revirtieron con la administración de fluni-
trazepam : EV(1-5cc) y no hemos tenido complicaciones . 
CONCLUSIONES: La VCC diagnostica y/o terapéutica efectuada bajo seda-
cion con midazolam puede efectuarse en forma completa y satisfactoria en la
mayoría de los casos inclusive en los que requirieron terapéutica endoscopica
. Destacamos la necesidad de la evaluación previa y monitorización continua
indispensable para brindar un procedimiento más seguro y satisfactorio.

064 EP

ROL DE LA ENDOCÁPSULA (EC) EN EL DIAGNÓSTICO DE LA EN-
FERMEDAD DE CROHN. IMPACTO EN EL MANEJO TERAPEUTI-
CO DE TRES CASOS CON DIFERENTE MODO DE PRESENTACIÓN
HIGA R1; LOZZI RD1; BACIGALUPPI E2; PANETIERI C1; DEMATTEIS F1

1: Clinica Colon; 2: Sanatorio Belgrano
Introducción : La Enfermedad de Crohn presenta cierta dificultad en el diag-
nóstico con las tecnicas convencionales. la ec es un método novedoso para el
diagnostico de patologías del intestino delgado representando una herramienta
útil y efectiva en el diagnostico de la enfermedad 
Objetivo: Presentar tres casos estudiados con ec en pacientes con sospecha de
enfermedad de intestino delgado. Su impacto en el diagnóstico y la terapéuti-
ca.
Pacientes y métodos: Paciente 1 , sexo femenino de 68 años de edad consulta
por dolor abdominal, fiebre y diarrea con perdida de peso e hipoalbuminemia-
.Paciente 2 sexo masculino de 25 años de edad que consulta por anemia cróni-
ca. Paciente 3 sexo masculino de 57 a de edad que consulta por hemorragia di-
gestiva de origen desconocido. A todos se les realizo videocolonoscopia, vi-
deoesófagogastroduodenoscopia y transito de delgado siendo los mismos nor-
males y estudio con ec Pill Cam SB Given, de acuerdo a protocolo standart.
Resultados: Paciente 1 ulceraciones múltiples con áreas de estenosis en yeyu-
no distal Paciente 2 sangrado activo áreas con erosiones y ulceraciones Pacien-
te 3 ulceraciones múltiples en yeyunoileon. todos hallazgos compatibles con
Enf de Crohn. Comienzan tratamiento con corticoides remitiendo la sintoma-
tología.
Conclusiones: La ec aparece como una herramienta útil en el diagnostico y en
el análisis de decisión en pacientes con sospecha de Enfermedad de Crohn.

065 EP

ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS FACTORES QUE DIFICULTAN
LAS COLONOSCOPÍAS
GIANGRECO F1; ACUÑA S1; GALLEGOS R1; PROMENZIO E1; RAGONE
F1; ROMÉ J1; ALACH J1; VENTURA A1; FERNANDEZ J1; RAMUZZI G1

1: Hospital San Roque de Gonnet. La Plata
Introducción:
Desde la introducción de la colonoscopía ha habido un considerable desarrollo en el entrena-
miento de los operadores y en la tecnología del equipamiento utilizado. No obstante, no siem-
pre es posible la llegada del endoscopio al ciego. Esto se debe a diversos factores que dependen
de las características de los pacientes, de la limpieza del colon, de los endoscopistas y del ins-
trumental utilizado para el procedimiento.
Objetivo:
El objetivo del estudio fue determinar los diferentes factores que incrementan las dificultades
durante la videocolonoscopía, identificando aquellos que predicen un tiempo prolongado de in-
serción del colonoscopio en el ciego
Material y métodos:
Se realizó un estudio longitudinal, prospectivo, observacional, descriptivo e inferencial de co-
horte y relaciones de caso-control con los pacientes a los que se les practicó una colonoscopía
electiva, entre agosto y diciembre de 2005, en una sala de Endoscopía de un servicio de Gas-
troenterología en un Hospital Zonal de la ciudad de La Plata. 
La forma de estudiar a estos pacientes fue por medio de un cuestionario y una videocolonosco-
pía.
Durante dicho período se realizaron un total de 137 colonoscopías. 
Se excluyeron del estudio a los pacientes de edad menor a 18 años, embarazadas, pacientes que
presenten colostomías, sangrado gastrointestinal activo y las estenosis colónica.
Se recolectaron los siguientes datos de los pacientes: edad, sexo, peso, talla, hábito intestinal,
uso de laxantes, antecedentes quirúrgicos abdominales y pelvianos, motivo de la solicitud del
estudio, calidad de la preparación colónica, tiempo de llegada del colonoscopio al ciego y ha-
llazgos colonoscópicos.
Resultados:
Se incluyeron datos de 125 pacientes de las cuales 81 (el 64,8 %) fueron mujeres y 44 hombres
(35,2 %). Media de edad de 60 años y la media de índice de masa corporal fue de 26,4. El tiem-
po medio de llegada del colonoscopio al ciego fue de 14 m 03 s.
El tiempo de intubación del ciego durante la colonoscopía fue prolongado en mujeres, en pa-
cientes con antecedentes quirúrgicos de alto riesgo de formación de adherencias, constipados,
con inadecuada preparación colónica y enfermedad diverticular.
Conclusiones
El operador no deberá ignorar ni soslayar los antecedentes de cada paciente a estudiar a fin de
optimizar la maniobra, los tiempos, los recursos técnicos y humanos y el confort.
Comparativa de medias de tiempo de duración del estudio, entre medias grupales y distintos
segmentos. 

Global N Tiempo medio ± DE Valor p
Tiempo de intubación cecal 125 14 m 03 s ± 8 m 40 s
Mujeres 81 15 m 23 s ± 9 m 08 s
Enfermedad diverticular pancolónica 11 22 m 25 s sin signif
Cirugía (alto riesgo de adherencias 26 25 m ± 11 m 53 s < 0,05
Constipados 27 20 m 25 s ± 9 m 06 s < 0,001
Mujeres histerectomizadas 16 24 m 45 s ± 10 m 57 s < 0,0001

090 EP

MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA OBSTRUCCIÓN COLÓNICA DE
ORIGEN NEOPLÁSICO
LOZZI RD1; HIGA R1; MILESI F2; PANETTIERI C1; DEMATTEIS F1

1: Clinica Colón Mar del Plata; 2: IVEN. NECOCHEA
INTRODUCCION
Aproximadamente el 25% de los pacientes con cáncer colo-rectal se presentan con
una oclusión colónica. El tratamiento clásico de la misma es el procedimiento de
Hartmann. La colocación de stent colónico es un procedimiento que permite reesta-
blecer el tránsito intestinal y programar la colectomía laparoscópica electiva luego
de adecuada preparación o realizar el tratamiento paliativo en pacientes con contrain-
dicaciones para la cirugía. 
OBJETIVO
Comunicar la utilidad de los stents autoexpandibles en la oclusión colónica de ori-
gen neoplásico.
PACIENTES Y METODO
Se incluyeron dos pacientes con oclusión neoplásica colónica tratados por vía endos-
cópica entre octubre de 2005 y marzo de 2006.
RESULTADOS
Caso 1
Paciente del sexo femenino de 85 años, con antecedentes de hipertensión arterial e
insuficiencia cardíaca. Consulta por hematoquezia, se programa una videocolonos-
copía, durante la preparación la paciente presenta distensión y dolor abdominal cóli-
co. Se realiza colonoscopía y se constata una estenosis infranqueable de aspecto
neopl*sico de colon sigmoides. La paciente se manejó con hidratación parenteral y
24 hs después se colocó un stent autoexpandible (Wallstent (r)) bajo control radios-
cópico. Tuvo una excelente evolución y 20 días después se le realizó una colectomía
video asistida. La paciente no presentó complicaciones y está actualmente en buen
estado general. 
Caso 2 
Pte de 87 años de edad, sexo femenino, con antecedentes de obesidad, hipertensión
arterial, insuficiencia cardíaca, hiperlipemia y arteriopatía periférica que es derivada
por presentar proctorragia y abdomen distendido. Una placa simple de abdomen de-
muestra discreta dilatación colónica. Se realiza una Video Colonoscopía que eviden-
cia estenosis de colon sigmoides, las biopsias de la lesión fueron informadas como:
adenocarcinoma con bajo grado de diferenciación. Se decide en ateneo multidiscipli-
nario colocar stent colónico definitivo debido a la edad y alto riesgo quirúrgico de la
paciente. Luego de la colocación de la endoprótesis (Wallstent (r)), se logró restituir
el transito colónico.
En la actualidad, la paciente se encuentra en buen estado general, sin evidencias de
complicaciones en y seguimiento clínico periódico.
CONCLUSION:
La colocación de stent autoexpandible es una herramienta terapéutica útil y costo
efectiva para pacientes con obstrucción colónica de origen neoplasico y debe ser
considerada antes de realizar una colostomía de urgencia, sobre todo en pacientes
con alto riesgo quirúrgico.
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE VIDEOCOLONOSCOPÍAS REA-
LIZADAS CON Y SIN ANESTESIA
SCHIAVONE SA1; SÁNCHEZ DE LORIA JC1; KALOUSEK M.1; MARZET-
TI ME1; DELLAPENNA M1; PAWLOWSKY J1

1: Hospital Santojanni
Introducción: La colonoscopía constituye un meódo diagnostico de gran utilidad la
utilización de sedación le proporciona un valor agregado y aumenta su rendimiento.
Se ha realizado un trabajo retrospectivo analizando 732 videocolonoscopías realiza-
das en la sección Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital Santojanni
desde el 4-02-04 al 24-04-06, de las cuales 247 fueron realizadas bajo anestesia, 450
fueron realizadas sin anestesia, y 35 fueron excluidas.
Objetivos: Realizar una comparativa entre estudios colonoscopicos realizados sin y
con anestesia,realzar las ventajas y desventajas de la utilización de anestesia, en
cuanto a costos, producción de complicaciones, confort para el paciente, comodidad
y seguridad en el trabajo de los endoscopistas 
Material y métodos: En nuestra metodología de trabajo hemos entregado a todos los
pacientes copia de consentimiento informado para su lectura y firma: se les han efec-
tuado estudios prequirúrgicos consistentes en laboratorio de rutina y coagulograma,
ECG y riesgo quirúrgico. El método aplicado consistió en una hipnoanalgesia, en to-
dos los casos realizada por anestesiólogo. Las drogas utilizadas fueron Midazolam,
Propofol y Fentanilo en dosis adecuadas para cada paciente. Se suministró en todos
los casos Oxigeno al 100% en forma rutinaria. 
Resultados: En nuestra casuística los estudios con anestesia completados hasta cie-
go fueron 187 (75,70%), y en los que no se llegó a ciego fueron 60 (24,29%).
Las colonoscopías completas sin anestesia fueron 123 (27,33%) y los estudios no
completados fueron 327 (72,66%). 
Conclusiones: Con esta forma de trabajo se consigue eliminar las molestias que pue-
dan ser ocasionadas durante el estudio, se obtiene mayor confort y aceptación del pa-
ciente, mayor porcentaje en los que se llega a ciego, seguridad para realizar procedi-
mientos terapéuticos, menor cantidad de solicitudes de estudios contrastados de co-
lon., considerándose de indicación absoluta en pacientes con cuadros psiquiátricos,
neurológicos y en niños. 
Las desventajas que podrían atribuirse a los procedimientos bajo anestesia, consis-
tieron en mayor tiempo de duración de los estudios, un costo mayor sobre los proce-
dimientos sin anestesia, riesgo de depresión respiratoria, bronco aspiración, y otras
complicaciones anestésicas. Con respecto a este concepto no hemos registrado com-
plicaciones de este tipo. Como morbilidad se produjeron 3 perforaciones de las cua-
les 2 corresponden al grupo con anestesia.
Si realizamos una comparación de costo-beneficio entre ambas metodologías de tra-
bajo, los beneficios son ampliamente superiores con la realización de colonoscopías
con anestesia, ya que se evitan solicitudes de estudios contrastados de colon, repeti-
ciones innecesarias de colonoscopías, menor tiempo de hospitalización de pacientes.

129 EP

PÓLIPOS COLÓNICOS: ESTUDIO DESCRIPTIVO
IRIARTE SM1; SANGUINETTI JM1; SYRIANI C1; LOTERO POLESEL JC1;
CATUOGNO P1; ANDRUSH A1; ALBARENQUE K1

1: Hospital MIlitar Central
Introducción: La mayoría de los cánceres colorrectales (CCR) se forman a par-
tir de pólipos adenomatosos. Su detección es esencial para la disminución de la
morbimortalidad.
Objetivos: Evaluar las características de los pólipos colónicos en nuestra pobla-
ción hospitalaria.
Materiales: Estudio descriptivo, retrospectivo. Pacientes sometidos colonosco-
pía realizadas en 12 meses (enero 2004- diciembre 2005).Estadísticos: Descrip-
tivos, porcentuales y promedios.
Resultados: 289 colonoscopías. Se encontraron 147 pólipos, la edad promedio
era 67 años, 40,4% sexo femenino. Histología: 36 hiperplásicos, 81 adenoma-
tosos y 29 sin significado patológico, 1 adenocarcinoma. De los adenomatosos
42 eran tubulares con un 90,4% de displasia leve y localización en recto sigma
(64,2%), 24 tubulovellosos con 83,3% de displasia leve y localizados en recto
sigma 41,6% , 3 vellosos con 66% de displasia leve y localización en recto sig-
ma el 66%.
Conclusión: Los hallazgos obtenidos en nuestra población coincide con lo ob-
servado en otras series, encontrando una diferencia en el alto pocentaje (19,7)
de lesiones endoscópicas polipoideas con histología negativa.
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 2 LÍQUIDOS DE PREPARACIÓN
PARA COLONOSCOPÍAS AMBULATORIAS
TORRES PH1; DEL ÁRBOL V; RAMOS M; NAVARRO C; GÓMEZ V; RO-
DRÍGUEZ V1

1: GEDYT
Introducción: Las diferentes opiniones sobre 2 de los metodos de preparación para co-
lonoscopias nos indujo a diseñar el presente estudio para analizar distintos aspectos de
la misma.
Objetivo: Determinar el método de preparación mas adecuado (limpieza-aceptacion)
para la colonoscopia. 
Material y métodos: Usamos un cuestionario propio con preguntas simples, en plani-
llas prediseñadas, las cuales se completaron en forma individual para comparar Polie-
tilenglicol y Fosfosoda. Se estableció la preparación en forma aleatoria correspondien-
do 187 a Polietilenglicol y 49 a Fosfosoda utilizando diferentes diluyentes (agua, ga-
seosa o jugo) en 236 pacientes estudiados, de los cuales 98 fueron varones (42%) y 137
mujeres (58%). El rango de edad oscilo entre 21 a 85 años. Se interrogo acerca de can-
tidad de liquido ingerido, tiempo entre el inicio de la i ngesta y la primera deposicion,
numero de evacuaciones y el efecto final de las mismas (liquido claro, oscuro o con res-
tos), comentario del sabor (tolerable, desagradable o intolerable), efectos secundarios
(nauseas, vómitos, hipotensión, etc), cumplimiento de la dieta indicada. Después de
realizado el estudio, el profesional ignorando la preparación califico el resultado final
según una escala preestablecida (optimo, bueno, regular, malo, pésimo). 
Resultados: a) Polietilenglicol: 54% fueron mujeres y 46% hombres. El 71% lo prepa-
ro con agua y con jugo el 29%. Solo el 59% lo tomo todo, Al 22% le hizo efecto a los
30’, al 52% a la hora, al 22% a las 3 hs y al 4% a las 6 hs ó más; en cuanto a las can-
tidad de deposiciones fue: el 4% 3 veces, 22% 6 veces, 26% 9 veces y al 48% 12 ó mas
veces. El efecto de las últimas deposiciones fue: liquido claro 79%, oscuro 11% y con
restos 10%. Sabor: al 42% le fue tolerable, al 47% desagradable y al 11% intolerable.
Efectos adversos: nauseas: 22%, vómitos 5%, hipotensión 1% y otros 5% (cefaleas). El
91% cumplió con la dieta, Observación del endoscopista: Optimo 9%, Bueno 60%, Re-
gular 22%, Malo 6% y Pésimo 3%. 
b) Fosfosoda: 73% fueron mujeres y 27% hombres. El 67% lo preparo con agua y con
gaseosa 33%. El 86% lo tomo todo,. Al 31% le hizo efecto a los 30’, al 49% a la hora,
al 18% a las 3 hs y al 2% a las 6 hs ó más; en cuanto a las cantidad de deposiciones fue:
al 4% 3 veces, 27% 6 veces, 38% 9 veces y al 31% 12 ó mas veces. El efecto de las úl-
timas deposiciones fue: liquido claro 80%, oscuro 12% y con restos 8%. Sabor: al 49%
le fue tolerable, al 45% desagradable y al 6% intolerable. Efectos adversos: nauseas:
37%, vómitos 6%, hipotensión 2% y otros 8% (cefaleas). El 92% cumplió con la die-
ta. Observación del endoscopista: Optimo 18%, Bueno 43%, Regular 29%, Malo 4% y
Pésimo 6%. 
Conclusiones: Los profesionales no hallaron diferencias significativas del resultado en-
tre los dos productos para la preparación (P>0,43). Sin embargo para los asistentes que
interrogaron a los pacientes, la fosfosoda resulto el producto mas fácil de tomar y mas
tolerable en toda la preparación.
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MUCOSECTOMÍA ENDOSCÓPICA (EMR) COLÓNICA. A PRO-
POSITO DE 375 CASOS
CARO L1; CERISOLI C1; RODRÍGUEZ P1; BOSCH J1; SÁNCHEZ C1; SIL-
VESTER G; DÍAZ D; D´ALESSANDRO M; LUBRANO P; KRAYESKI M
1: Gedyt
Introducción: se expone la presente experiencia con el proposito de mostrar una
tecnica segura y que puede desarrollarse en un centro ambulatorio, mediante la
tecnica de “Levantamiento y corte” independiente del tamaño de la lesión. Del
mismo modo la evaluacion de la agresividad bilógica y su forma macroscopica
Objetivo:Es describir la experiencia en EMR que con metodologia y procesos se
puede realizar estos tratamientos de considerada complejidad en centros ambula-
torios con escasas complicaciones.
Material y método: Se ha realizado un estudio que comenzo en agosto 2001 has-
ta marzo de 2006. Se consignó la información respecto de: forma macroscopica,
ubicación rectoco-lonica, tamaño, histología y vigilancia. De 1562 polipectomias
en ese lapso 375 (62% varones y entre 27 y 82 años) rigurosamente seleccionado
como lesiones planas o sesiles, fueron pasibles de resección según técnica descri-
ta de inyección de solución Fisiológica y adrenalina 1/20.000 U con el doble pro-
pósito diagnostico de factibilidad de resección y minimizar las complicaciones.
Se desestimaron 3 lesiones protuida en Is (sesil) por no hacer un signo de “lifting”
confiable, demostrado luego por cirugía su infiltración a la muscular propia. En
todos los casos se tiñó con azul de metileno, se infiltró, y se resecó con ansa de
multi o monofilamento por profesionales formados o acompañado de un “Senior”.
Se utilizo coagulación pura independiente del sitio o tamaño.
Resultados:Las lesiones halladas se clasificaron en:
Polipos planos levemente elevado IIa 298 ptes 79.4%
Polipo plano con depresion central IIa+IIc 12 ptes 3.2%
Polipos sesiles Is 65 ptes 17.3% 
Complicaciones observadas en 2 casos 1 sindrome postpolipectomia internado 24
hs antibioticoterapia y alta y una hemorragia a las 6 hs. Solucionandolo con 2 he-
moclips.
Localizacion:Recto 23.7% sigma 20.8% descendente 22.9% transverso 14.1% as-
cendente 10.9% ciego 7.4%
Se estudió el aspecto histologico observando concordancia con el hallazgo biblio-
grafíco
Displasia de alto grado o adenocarcinoma en el 72% de los de aspecto Plano, y el
43% en los Polipoideos. Esto demostró que los palnos tuvieron mas agresión bi-
logica que los sesiles.
Conclusión: Se demuestra que la tecnica de EMR es segura y se puede desarro-
llar en un centro ambulatorio con baja morbilidad, sin mortalidad si bien en casos
de cierta complejidad de forma localizacion conviene efectuarlo en centro de
complejidad para continuar con reseccion quirurgica.
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“PICOLO MA NON TROPO”: PÓLIPOS PEQUEÑOS PERO AGRESI-
VOS
CARO L1; CERISOLI C1; RODRÍGUEZ P1; SÁNCHEZ C1; BOSCH J1; SYL-
VESTER G1; DÍAZ D1; KRAYESKI M1

1: Gedyt Gastroenterología Diagnóstico y Tratamiento
Introducción: 
Es sabido que los pólipos que superan los 20mm comienzan a observarse au-
mento de inquietud biológica, aumentando la presencia de displasias modera-
das o alto grado o malignidad. En la presente observación queremos alertar me-
diante los hallazgos de pólipos con tamaño inofensivos la presencia de displa-
sias de alto grado y/o adenocarcinoma..
Objetivo: Pese al aspecto endoscopico por tamaño y forma inofensivo hemos
hallado un porcentaje de pólipos con displasia de alto grado o adenocarcinoma
que hace prestar atención independiente a su macroscopia.
Material y metodo: Desde agosto de 2001 hasta marzo de 2006 en 1.562 poli-
pectomias realizadas en 9627 colonoscopias (16.2%) hemos hallado 360 poli-
pos menores a 10 mm. se les efectuo reseccion según tecnica habitual de poli-
pectomia
Resultado de los polipos hallados, 63 (17.5%) presentaron alguna displasia de
alto grado y/o adenocarcinoma. En 41 (65%) se hallo displasia de alto grado y
en 22 pacientes adenocarcinoma de ellos en 7 casos con invasión de la submu-
cosa. A todos ellos se los vigilo a los 3, 6 y 12 meses. A los 6 y 12 meses se en-
contro polipos tubulares en 7 de los 63 ptes. Tubulares 5 y tubulovellosos en 2,
ninguno con displasia moderada o alta. Los polipos predominaron en colon iz-
quierdo(90%).
Conclusión: Deben recuperarse todos los pólipos resecados y debe evitarse la
fulguración indiscriminada.

060 EO

CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN PEDIATRÍA
WALDBAUM C1; SASSON L2; BOTTERO A2; CONTRERAS M2; RUIZ J2;
VARELA A3; QUINTANA C4

1: Hospital de Clínicas José de San Martín; 2: Hospital de Pediatría Prof. Dr.
Juan P. Garraham,; 3: Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas,; 4: Hos-
pital Pedro de Elizalde
Introducción: 
La cápsula endoscópica logro vencer las limitaciones de la endoscopia al permitir la ex-
ploración completa del Intestino Delgado de forma ambulatoria e incruenta; convirtién-
dose en el recurso de elección para el estudio de las Hemorragias Digestivas de Origen
Oscuro (HDOO) y de gran ayuda en el diagnóstico de las Enfermedades Inflamatorias
Intestinales, Tumores, Pólipos, las complicaciones de la Enfermedad Celiaca y cuando
se presume la presencia de una afección del Intestino Delgado.
Su simplicidad facilitó su aplicación en los pacientes pediátricos, con los mismos be-
neficios y resultados que los obtenidos en los adultos.
Objetivos:
Evaluar la viabilidad y las ventajas de la Cápsula Endoscópica en los pacientes pediá-
tricos.
Material y métodos: Entre Abril del 2004 y Abril del 2006 hemos evaluado 13 pacien-
tes (6 _ y 7_) con una edad promedio de 9 años (R: 4-16), a quienes les efectuamos una
CE por presentar Hemorragias Digestivas de Origen Oscuro en 8 casos, Síndrome de
Peutz-Jeghers en 3 casos y 2 por diarreas prolongadas. 
Los pacientes con HDOO. habían sido evaluados con reiterados exámenes endoscópi-
cos, radiológicos, estudios gammagráficos y 4 con laparotomías exploradoras, sin lo-
grarse el diagnóstico de la causa del sangrado. 
En todos los casos se utilizó la cápsula PillCam de Given Imaging, previa preparación
con dieta libre de residuos, ingesta de fosfatos y 12 Hs. previas de ayuno. En cinco ca-
sos la cápsula se introdujo con asistencia endoscópica bajo sedación; a tres pacientes se
les efectuó el examen en el curso de su internación y el resto completo el exámen en
forma ambulatoria.
A las 2Hs. de ingerida la cápsula se inicio la ingesta oral de líquidos y a las 4 Hs. la de
sólidos; el registro de las imágenes se extendió por 8Hs. La evacuación espontánea de
la cápsula se produjo en un tiempo variable desde las 4 y 72 Hs. de su ingestión
Resultados: 
En todos los casos se registraron imágenes de alta calidad, permitiendo el diagnostico
de 6 casos de Hiperplasia Nodular Linfoide, una Ulcera en el Ileon y Várices de entre
los pacientes con HDOO.. En los 2 pacientes con diarreas prolongadas se diagnostico
una Enfermedad Inflamatoria Intestinal y en los pacientes con Síndrome de Peutz-Jeg-
hers se logro documentar con precisión el número, ubicación y las características de los
múltiples pólipos. 
Ningún paciente refirió síntomas durante el procedimiento ni se presentaron complica-
ciones.
Conclusiones: 
En nuestra experiencia verificamos la viabilidad y las ventajas de la Cápsula Endoscó-
pica en los pacientes pediátricos.

088 EO

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA DE LA CÁPSULA EN-
DOSCÓPICA SOBRE CARDIODEFIBRILADORES IMPLANTABLES
DUBNER Y1; DUBNER S1; RUBIO H1; GOLDIN E2

1: Endocapusla Buenos Aires; 2: Hospital Hadassah
Introducción:
La Cápsula Endoscópica es un nuevo sistema de endoscopía inalámbrica diseñado pa-
ra evaluar al intestino delgado. Este sistema podría producir interferencias, afectando
el normal funcionamiento de los cariodefibriladores implantables (CDI). Esta interfe-
rencia llamada Interferencia Electromagnética (IEM) podría alterar la operatividad de
estos equipos produciendo infrasensado o sobre-sensado a nivel del canal ventricular
con la consiguiente descarga de choques inapropiados
Objetivo: 
Evaluar in vitro la interferencia la Cápsula Endoscópica sobre Cariodefibriladores Im-
plantables
Materiales y Métodos:
Para este estudio se utilizaron 6 tipos de cardiodefibriladores y el test cap, que es un
sistema reusable que emite una señal lumínica con la misma frecuencia de onda, inten-
sidad y tiempo que la cápsula endoscópica. 
Se realizó una evaluación in vitro sobre 6 modelos de cardiodefibriladores de uso co-
rriente. Cada equipo fue colocado en un baño electrolítico de gel salino con una tem-
peratura controlada, y se utilizó el Test Cap como herramienta comercial de testeo de
interferencia electromagnética.
Los test fueron realizados a valores nominales y a mayor sensibilidad a una distancia
de 1, 5, 10 y 15 centímetros desde 3 puntos diferentes: punta, coil (zona de descarga) y
generador de pulso durante 10, 30 y 60 segundos; se realizaron 72 testeos para cada
equipo. Todos los equipos fueron programados de manera similar y en caso de detec-
ción inapropiada, se evaluaron diferentes posiciones y duración de estimulación desde
el Test Cap. Los CDI fueron interrogados antes y después del test, y un exámen simi-
lar fue repetido dentro de la semana para descartar los resultados falsos positivos/ ne-
gativos. 
Resultados: 
Se realizaron 864 testeos. 
No se observaron anormalidades en el sensado, ni actividad inapropiada en los equipos
evaluados a excepción del modelo Belos. En este equipo, un choque eléctrico inapro-
piado fue enviado en todos los test realizados. Se observó una interferencia positiva y
reproducible que fue evaluada sobre el anillo y el coil pero no sobre el generador. La
interferencia fue siempre sensada en la zona de fibrilación ventricular y correctamente
respondida con un choque eléctrico. Se realizaron testeos extras en el modelo Belos con
programación de zonas variables de fibrilación ventricular comenzando a 180, 200 y
250 latidos por minuto y hasta 30 centímetros observándose sólo resultados positivos.
Un filtro diferente de banda que modifica la operación de sensado podría ser la razón
de esta interferencia. 
Conclusión:
En aquellos pacientes con CDI Belos implantado (o cualquier otro CDI no testeado), el
estudio con Cápsula Endoscópica Pill-Cam debería realizarse únicamente en paciente
internados, luego de ser suspendida la terapia del CDI.
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CÁPSULA ENDOSCÓPICA. EXPERIENCIA DE UN CENTRO AMBU-
LATORIO
BOSCH J1; ZAGALSKY D1; SPALLONE L1; CARO L1

1: GEDYT (Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica)
Introducción: La Enteroscopía por Cápsula Endoscópica es un nuevo método
diagnóstico que revoluciona el estudio del Intestino Delgado. Su aparición in-
dujo un replanteo de estrategias y está reconfigurando la utilización de herra-
mientas diagnósticas clásicamente indispensables. Su lugar preciso en los algo-
ritmos diagnósticos de las enfermedades entéricas, es un tema de intenso y apa-
sionante debate.
Objetivo: se describe la experiencia de un Centro de Endoscopía Ambulatoria
de la Ciudad de Buenos Aires.
Material y Métodos: Entre Marzo-04 y Abril-06, fueron efectuados 54 estudios
de Cápsula Endoscópica. Se utilizaron cápsulas originales M2A (Given), y el
procesamiento de las imágenes se realizó en estaciones de trabajo Given. Los
videos producidos fueron leídos por Endoscopistas entrenados. Se estudiaron
30 hombres (55%), y 24 mujeres (45%). Edad media: 59 años (12 - 86). Pro-
medio de edad por sexo: 58 años (hombres), y 60 años (mujeres). Indicaciones:
Hemorragia Digestiva Oscura-Evidente (HDOE): 28. Hemorragia Digestiva
Oscura-Oculta (HDOO): 21 (total: 49). Poliposis Adenomatosa Familiar
(PAF): 2. Dolor Abdominal: 2. Adenomas Gástricos: 1
Resultados: Se hallaron los siguientes diagnósticos
• Angiodisplasias en 25 pacientes, la mayoría en 2 o mas sectores (9 en Duo-
deno, 15 en Yeyuno, 16 en Ileon, y 1 en Colon derecho).
• Tumores de Intestino Delgado en 11 pacientes, de los cuales 5 eran sub-mu-
cosos.
• Pólipos de Intestino Delgado en 4 pacientes. 
• Flebectasias de Yeyuno e Ileon en 4 pacientes. 
• Otras lesiones: 9 (Enteritis actínica:1; PAF: 2; Gastropatía erosiva antral:1;
aplanamiento inespecífico de pliegues entéricos: 1; Enteropatía por AINES: 1;
Angiomatosis difusa de Intestino Delgado:1, Malformación vascular inespecí-
fica de Yeyuno distal:1. Ulceración Ileal inespecífica: 1).
• No se hallaron lesiones en 4 casos.
• En 6 casos se hallaron dos tipos diferentes de lesión.
Conclusiones: De los 49 pacientes en estudio por hemorragia digestiva, se iden-
tificó la lesión causante en 45 sujetos (91.8 %). De estos pacientes en estudio
por sangrado digestivo, se encontró que el mismo estaba activo al momento del
pasaje de la cápsula en 14 , sin lesión identificable en 2 casos. Estos resultados
son similares a los descriptos previamente en otros centros, aunque es llamativa
la baja incidencia de sangrados atribuibles a enteropatía por AINES.
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SEDACIÓN A CARGO DEL GASTROENTERÓLOGO VERSUS ANES-
TESIA POR ANESTESISTAS EN ENDOSCOPÍA
SANGUINETTI JM1; IRIARTE SM1; SYRIANI C1; CATUOGNO P1; AN-
DRUSH A1; LÓPEZ GASTÓN A1; LOTERO POLESEL JC1

1: Hospital Militar Central
INTRODUCCION: La sedación conciente es ampliamente utilizada y efectiva.
OBJETIVOS: evaluar la seguridad y comodidad del paciente.
MATERIALES Y METODOS: Prospectivo, comparativo, consecutivo. Videocolonos-
copías (vcc) o VCC + endoscopía digestiva alta (veda) , durante 30 días; anestesia a
cargo de un anestesiólogo (apa) o sedación a cargo del gastroenterólogo (spg). Inclu-
sión: mayor a 18 años, ambos sexos, veda + vcc, vcc, ambulatorios o internados pro-
gramados, asa score I y II, consentimiento informado, evaluación preanestésica. Se
controlaron la FC, SaO2 y TA. Se administró oxígeno. Esquemas: spg Midazolam, pro-
medio 3,89 mg, Hioscina: promedio 11,5 mg. Apa: Midazolam + Fentanilo + Ketami-
na; Midazolam + Fentanilo + Propofol; Midazolam + Fentanilo; Fentanilo + Ketamina
+ Propofol y Propofol solo; elegidos libremente. Variables: Complicaciones respirato-
rias. Cardiovasculares y otras. Estudio completo.Consideración del paciente al alta.
ESTADISTICOS: Descriptivos, media, DS, ES, Intervalo de confianza 95%, Oneway
ANOVA, Tes de homogeneidad de varianza de Levene, “ji” cuadrado, test exacto de
Fischer. Error _ valores iguales o menores a 0.05.
RESULTADOS: 59 pacientes, 45 vcc diagnósticas, una terapéutica y 13 vcc + veda.
Edad media 64,8 (DS 14,45, SE 1,88; IC 95%, 61,1 - 70,3 ); el grupo de spg 28 casos
y el de apa 31. ASA score: 18,6 % (n=11) grado I y 81,4% (n=48) grado II.
Complicaciones : Respiratorias: 8 (13,6%); 1 (1,7%) broncoaspiración y 7 (11.9%) hi-
poxemia. 5 (16,1%) del grupo apa y 3 al grupo spg (10,7%). Cardiovasculares: 17%
(n=10). Hipotensión arterial 3 (5,1%); uno (1,7%) HTA; una fibrilación Auricular (FA
1,7%) que obligó a finalizar el estudio y 5 (8,5%) Taquicardia Sinusal. Grupo spg: cua-
tro (15,38%) complicaciones cardiovasculares, tres Taquicardia Sinusal y uno Hipoten-
sión Arterial. Grupo de apa: 19,4% (n= 6), 2 Hipotensión Arterial, 1 HTA, uno FA y dos
Taquicardia Sinusal. Otras: un caso (1,7%), dolor abdominal que suspendió el procedi-
miento (spg). Estudio completo: Apa (n=31) 29 evaluables, 23 (80,33%) completos.
Spg (n=26) de los evaluables el 95,23% fue completo. Consideración al alta : 62,7%
(n= 37) cómodo sin molestias, 28,8% (n=17) cómodo con molestias leves, 3,4% (n=2)
incómodo con molestias tolerables y el 5,1% (n=3) incómodo con molestias intensas.
Diferencias estadísticamente significativas en consideración del estudio* y aceptación
de reestudio**.( *p=0,012, **p=0,04)
CONCLUSIONES:1.-Sin diferencias estadísticamente significativas en las complica-
ciones . Todas menores. Dos, uno de cada grupo, se suspendió el estudio por complica-
ción.
2.-Comodidad y reestudio: Apa cómodo sin molestias (80,6%) o molestias leves
(19,4%), el 100% aceptaron el reestudio; con spg el 15,4% incomodidad con molestias
tolerables (7,7%) e intensas (7,7%); el 15,4% se negó al reestudio.
3.-La spg es segura en pacientes de bajo riesgo (ASA I - II), con bajo porcentaje de com-
plicaciones menores, permite estudiar adecuadamente el colon con buena tolerancia. La
apa reúne las mismas características con mayor comodidad y aceptación de reestudiarse.
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CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PROCEDI-
MIENTOS ENDOSCÓPICOS
SANGUINETTI JM1; IRIARTE SM1; SYRIANI C1; CATUOGNO P1; AN-
DRUSH A1; DYRMONT R1; LÓPEZ GASTÓN A1; LOTERO POLESEL J1

1: Hospital Militar Central
INTRODUCCION: La información que recibe el paciente es clave en todo acto mé-
dico.
OBJETIVOS: Evaluar calidad de información antes y después de procedimientos en-
doscópicos 
MATERIAL: excepción: edad menor a 18 años, urgencias, incapacidad de compren-
der y procedimientos terapéuticos. Trabajo retrospectivo, descriptivo comparativo
con muestra secuencial. Encuesta telefónica: características del estudio; beneficios;
complicaciones; consentimiento firmado; información de resultados; reestudio. Aná-
lisis global, estudios altos vs bajos, internados vs ambulatorios.
ESTADISTICOS: Descriptivos, media, DS, ES, Intervalo de confianza 95%, One-
way ANOVA, Tes de homogeneidad de varianza de Levene, “ji” cuadrado, test exac-
to de Fischer. Se aceptó como error _ valores iguales o menores a 0.05
RESULTADOS: 119 con VEDA o VCC Octubre de 2004, excepción: edad menor a
18 años, urgencias, incapacidad de comprender y procedimientos terapéuticos. Tra-
bajo retrospectivo, descriptivo comparativo con muestra secuencial. Respondieron
93 pacientes. Edad media 60.8 (SD 17.4). 50 VEDA y 43 VCC. 87 a 92% recibió in-
formación sobre características, beneficios, resultados y aceptación de reestudio. 59
a 61,3% fueron informados sobre complicaciones y no firmaron el consentimiento
(p>0.001). altos Vs bajos, entre 82 a 93% fueron informados sobre características,
beneficios, resultados y reestudio. Diferencias significativas en complicaciones
(42% VEDA Vs 79% VCC, p>0.001) y firma del consentimiento (46% Vs 79%,
p>0.001). Internados vs ambulatorios diferencias significativas en resultados (menor
en internados) y firma del consentimiento (menor en internados). Ambulatorios: VE-
DA vs VCC diferencias significativas en características ( 83% y 100%, p>0.001),
complicaciones ( 53.6% y 85.7%, p>0.001) y consentimiento firmado ( 48.8% y
85.7%, p>0.001) Sin diferencias significativas en el resto de los ítems. 
CONCLUSIONES: 1) “drop out” de 21%; 2) la información global difiere en todos
los ítems: baja frecuencia relativa de consentimientos escritos y de complicaciones;
3) diferencias significativas en los “eventuales complicaciones” y “consentimiento
firmado” entre VEDA y VCC: fue menor en VEDA en ambos casos; 4) pacientes in-
ternados firmaron menos frecuentemente el consentimiento; la información de resul-
tados también fue menor, de manera significativa en ambos casos; 5) pacientes am-
bulatorios, comparando VEDA Vs VCC: mayor información sobre el estudio en
VCC, se informó menos sobre eventuales complicaciones en VEDA, y los consenti-
mientos firmados fueron menores en VEDA; 6) dado que todas las VCC fueron rea-
lizadas con anestesia general y las VEDA con anestesia local, los resultados perti-
nentes coinciden con los resultados globales. En ambos casos la aceptación de un
eventual reestudio fue alta, sin diferencias estadísticamente significativas.
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TRATAMENTO DE FÍSTULA GASTRO-GÁSTRICA COM SURGISIS,
HEMOCLIP E PMMA
SANSEVERINO JI1; PEREIRA LIMA JC1; PIONER SR1; MORALES G1;
HAUCK JR1

1: Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre RS Brasil
Introducción: Fístula gastro-gástrica é uma complicação freqüente de cirurgia
bariátrica e quando sintomática de difícil tratamento. A abordagem endoscópi-
ca é menos agressiva e deve ser tentada.
Objetivos: Descrever tratamento endoscópico de f´´istula gastro-gástrica com
enxerto de surgisis, hemoclip e injeção de polimetilmetacrilato.
Paciente: NVFS, 53 anos, feminina, com historia de obesidade há vários anos,
submetido a cirurgia de Bypass gástrico em Y de Roux, com anastomose cali-
brada, sem anel. No pós-operatório tardio, paciente apresentou quadro de dor
epigástrica e vômitos. realizado RX com contraste que evidenciou fistula gas-
tro-gástrica. Realizou EDA que demonstrou orifisio fistuloso de cerca de 1,3
cm próximo à anastomose que permitia o acesso ao estômago excluso.
Métodos: Realizada EDA com endoscópio terapêutico de duplo canal, sob
anestesia geral, ficando evidenciado orifício fistuloso e presença de fios cirúr-
gicos na borda da fístula. Os fios foram retirados com tesoura endoscópica e
após foi aplicado o enxerto de Surgisis e dois Hemoclips. Cerca de 40 dias após
o procedimento endoscópico a paciente voltou a apresentar dor epigástrica, no-
va EDA mostrou recidiva da fístula com orifício de 3 mm. Foi realizada inje-
ção de polimetilmetacrilato (15 ml em 3 pontos). 
Resultados: Paciente evoluiu sem queixas e RxEED demonstrou fechamento
da fístula e evoluiu sem novas intercorrências
Conclusiones: O tratamento da fistula gastro-gástrica com múltiplas técnicas se
mostrou eficaz nesse caso.
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¿EL N-2 BUTIL-CIANOACRILATO ES REALMENTE UNA BUENA
OPCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE VÁRICES GÁSTRICAS? RE-
SULTADOS
CALDERÓN C1; MARTÍNEZ H1; BERNEDO A1; LANDONI N1; CHOPITA
N1; ORTIZ JC1; VILLAVERDE A1; JMELNITZKY A1

1: Servicio de Gastroenterología H.I.G.A. San Martín La Plata
Introducción: el tratamiento del sangrado por várices gástricas es un desafío ante el
que hay pocas armas terapéuticas. Presentamos el impacto de la inyectoterapia en-
doscópica de las mismas con n-2butil-cianoacrilato.
Objetivo: evaluar el éxito del tratamiento con n-2butil-cianoacrilato en hemostasia
primaria, resangrado y erradicación de várices gástricas en nuestro servicio.
Pacientes y métodos: trabajo retrospectivo de 46 pacientes tratados por hemorragia
digestiva por várices gástricas entre enero de 1999 a octubre de 2005. Se definió he-
mostasia primaria y resangrado de acuerdo al Consenso de Baveno IV. La endosco-
pía se realizó dentro de las 6 hs del ingreso a nuestra unidad, estableciendo las vári-
ces gástricas como el sitio de sangrado ante sangrado activo o estigmas de sangrado
reciente, y ausencia de otra lesión alta potencialmente responsable. Se usaron una
mezcla de 0,5 ml de n-2butil-cianoacrilato y 0,5 ml de lipiodol (máximo 2ml por se-
sión), agujas de 21 G y endoscopios Olympus serie 145. Se excluyeron 12 pacientes
con seguimiento menor a un mes para analizar erradicación.
Resultados: se trataron 32 varones y 14 mujeres, media de 56,13 años (R. 18 a 77),
cirrosis fue la causa principal en 38(82,6%), hipertensión portal prehepática 6 (13
%), hipertensión portal segmentaria 1(2,2 %). De los pacientes cirróticos el 89 %
fueron Child A 44,7 % (17) ó B, 42,1 % (16), Child C 10,5 % (4). El hallazgo endos-
cópico fue sangrado activo en 5 (10,9%), tapón plaquetario en 19 (41,3%), coágulo
adherido en 6 (13%), várices con ulceración o fibrina en 8 (17,4%), en un caso
(2,2%) várices tumorales primarias. Según Sarin las várices gástricas se clasificaron
en: GOV1 en 15 (32,6%), GOV2 en 22 (47,8%), GOV1 y GOV2 en 5 (10,9 %),
IGV1 en 4 (8,7%). Se logró hemostasia primaria en 37 (80,4 %), fallo de la misma
en 9 (19,6%) todos retratados con n-2butil-cianoacrilato, con hemostasia definitiva
en 6 de ellos, hemostasia global del episodio agudo en 43 (93,5%), 2 fueron a trata-
miento quirúrgico (uno fallece por complicaciones de la cirugía); y uno fue a trata-
miento endovascular. Hubo resangrado en 7 (15,2%), todos se retrataron con n-2bu-
til-cianoacrilato con éxito. De 34 pacientes con seguimiento medio de 18 meses, se
erradicaron en 15 (44,1 %), y de éstos recurrieron en 5(33,3 %). 
Conclusión: en nuestra serie nosotros conseguimos hemostasia primaria en 80,4% y
hemostasia global en 93,47%, en el control del resangrado fue 100% efectiva, lo que
mostró que el tratamiento con n-2butil-cianoacrilato es una buena opción para el
control del sangrado y resangrado por várices gástricas. En cuanto a la erradicación
se consiguió sólo en un 44,1% de los casos evaluados (de 34 con seguimiento), con
una recurrencia de 33%, por lo que el método no sería recomendable para este fin.
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EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE INMERSIÓN EN EL DIAGNÓS-
TICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA
BOLZAN (*) HE1; SPATOLA J1; GARCÍA G1

1: Clinica La Pequeña Familia
Introducción:
El aspecto endoscópico de la mucosa duodenal permite la sospecha de la Enferme-
dad Celiaca (EC) por la presencia de los signos endoscópicos de la misma. Sin em-
bargo las alteraciones endoscópicas pueden ser mínimas o en parches, lo que dificul-
ta su diagnóstico.
El uso de la Técnica de Inmersión (TI) puede facilitar la evaluación de la mucosa
duodenal.
Objetivo: 
Presentación de casos demostrativos de los hallazgos endoscópicos con el uso de la
TI en la EC.
Pacientes y método:
Pacientes: Grupo A: Control. Grupo B: Enfermos: Pacientes ingresados para realizar
estudios endoscópicos en nuestro servicio con las indicaciones siguientes: -Sospecha
clínica de malabsorción: Diarrea crónica, Esteatorrea, Malnutrición Calórico-Protei-
ca, Anemia Crónica. Paciente con EC conocida , con varios grados de aceptación de
una dieta baja en gluten, administrada por mas de 6 meses. Pariente de primer grado
de paciente con EC. Todos con Ac antitransglutaminasa IG A (+), y Ac Antiendomi-
sio IG A (+). 
Diseño Experimenta: Prospectivo, simple, de observación.
Método: Al paciente ingresado se le realiza una endoscopio alta cumpliendo con los
siguientes etapas: Etapa 1: Evaluación endoscópica de la mucosa duodenal distal (In-
troducción mas allá de la Papila mayor) con o sin insuflación de aire. Las caracterís-
ticas endoscópicas de la mucosa son informadas. Etapa 2: Después de la succión de
aire de la luz , se introdujeron 100-500 ml. de agua y se observó la estructuras vello-
sitaría de la mucosa (“técnica de la inmersión”); se informo: la presencia de vellosi-
dades, ausencia parcial de vellosidades y ausencia total de vellosidades.Etapa 3: In-
troducción por vía endoscópica de un catéter para colorear con 5 ml. de azul de Me-
tileno al 1 % ; nuevamente se aprecia la apariencia de la mucosa y se informa. Eta-
pa 4: Se obtienen al menos 4 biopsias del duodeno distal. Todo el procedimiento es
gravado en un vídeo para ser posteriormente reevaluado. 
Resultados:
Se presentan tres casos uno del grupo control y dos de grupo de enfermos donde se
pueden apreciar el procedimiento evaluado
Conclusiones:
Este método simple, seguro y fiable tiene el potencial para mejorar la exactitud del
diagnóstico de la E.C.
La amplificación o magnificación de la superficie de la mucosa que se observa con
el procedimiento de “inmersión” puede ayudar al endoscopista a designar las áreas
de la mucosa donde biopsiar debido a que las vellosidades están dañadas o ausentes.
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PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO EN PATOLO-
GÍA COLÓNICA POCO FRECUENTE
ENRICO C1; MAJUL RJ2; MAJUL LA2; VARELA JO2

1: Complejo Sanitario San Luis; 2: Sanatorio Rivadavia (San Luis)
Introducción: Presentamos videocolonoscopia que induce la sospecha diagnostica de
Pneumatosis Cistoide Intestinal, resaltando la ayuda diagnóstica de la punción aspiración
con aguja de esclerosis.
Objetivo: Mostrar imágenes de patología colónica poco frecuente.
Material y metodo: Caso Clinico:Paciente masculino de 58 años de edad. Consulta por
mucorrea importante, sin sangre y dolor abdominal difuso. Refiere perdida de peso de 2/3
Kg. en el ultimo mes y disminución del ritmo evacuatorio habitual.
Como antecedentes patológicos positivos, presentó Epitelioma Basocelular, Queratosis
Actinica. Herida cortante con compromiso vascular en tibia 20 años atrás,traumatismo
pelviano por caída de vehiculo hacia 4 años.
Al Examen Físico: Abdomen distendido, timpanico, con RHA levemente disminuidos, no
peritonismo, no masas ni megalias. Tacto Rectal: :s/p, se retira dedil con moco, sin san-
gre.
Estudios diagnósticos: Lab. GB 5.400, Hto. 38 %VSG 5mm RX ABDOMEN: Distensión
transverso y colon descendente. VCC: Imagen en empedrado por formaciones polipoideas
sésiles de aspecto submucoso, redondeadas, con mucosa conservada entre lesiones y so-
bre ellas, desde los 30 a 45 cm. del margen anal. No divertículos, no úlceras, no lesiones
estenosantes. Desde los 45 cm a ciego, normal. 
TAC: Quiste simple renal izquierdo de 3,5 cm. No adenomegalias ni líquido abdominal.
Páncreas normal. Importante distensión de asas a predominio de colon descendente. Con
contraste endorectal, engrosamiento de la pared de sigmoides.
Laboratorio Complementario: CEA, FAN, Cel LE, ANTI SCLE 70, sin alteraciones. Es-
teatocrito normal. No datos de SMA.
NUEVA VCC: Punción de una de las lesiones, con aguja de esclerosis, comprobando su
desaparición por colapso al aspirar; confirmando nuestro diagnostico presuntivo
Diagnósticos diferenciales: Tumores Submucosos, EEII (Enf. de Chron, CUI cicatrizal)
TBC, Colitis Quistica Profunda.
Descartamos condiciones patológicas asociadas: Colagenopatias, Obstrucción intestinal.
Antecedentes de cirugías digestivas previas, Microperforaciones digestivas, Enterocolitis
necrotizante, Enteritis isquémica, Enteropatía diabética, CMV, Otras enfermedades como:
Whipple, Fibrosis Quística de Páncreas, Enf. de Injerto contra Huésped, etc. Solo nos que-
do un nexo fisiopatogénico con el antecedente de traumatismo abdominal cerrado.
Resultado y evolución:Controles periódicos con VCC, comprobando la desaparición es-
pontánea de las lesiones.
Conclusiones: Se realizo diagnostico de Pneumatosis cistoide Intestinal por las caracterís-
ticas macroscópicas de las lesiones colonoscopicas.Lesiones polipoideas sésiles, con mu-
cosa normal, que por su contenido estrictamente aéreo colapsan al ser aspiradas, de dis-
tribución “en parches”, a predominio de colon izquierdo, sin compromiso de recto.
Resaltamos la ayuda de un procedimiento inocuo como la aspiración, para el diagnostico
inmediato de esta patología tan poco frecuente.
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ESTENOSIS DE OPERACIÓN DE DUHAMEL: DILATACIÓN ENDO-
SÓPICA
CERDÁN J1; LÓPEZ PEÑA MG1; RODRÍGUEZ GM1

1: Hospital de Alta Complejidad “Pte. J. D. Perón”
INTRODUCCION: el tratamiento quirúrgico del megacolon chagásico sigue
siendo tema de controversia. Los objetivos son vaciar el colon y mejorar la sin-
tomatología. La operación de Duhamel y sus modificaciones parecería la que
mejor responde a su fisiopatología. Desde el año 1983 se utiliza una sutura me-
cánica circular para realizar la anastomosis colo-rectal. Esta técnica presenta la
estenosis como morbilidad frecuente.
OBJETIVO: mostrar un caso clínico de estenosis de la anastomosis colo-rectal
en Operación de Duhamel con sutura mecánica resuelta con dilatación endos-
cópica.
MATERIAL Y METODO: Paciente de sexo masculino, de 62 años de edad,
operado en el mes de Diciembre de 2005 con diagnóstico de megacolon cha-
gásico. Se realizó Operación de Duhamel con sutura mecánica circular de 33
mm de diámetro e ileostomía de protección. En el colon por enema de control,
pre-cierre de ileostomía, no se observa progresión de la sustancia de contraste,
por lo que se sospecha estenosis de la anastomosis. Dicho diagnóstico se con-
firma mediante videocolonoscopía. Se plantea la resolución endoscópica.
RESULTADOS: Se intenta en una primera sesión la dilatación de la estenosis,
constatándose orificio fibroso imposible de trasponer. En una segunda sesión
se realiza resección de la zona fibrosa con papilótomo de punta y se logra pa-
sar una guía metálica hacia el colon. Se dilata la anastomosis con dilatadores
de Savari de 9, 11 y 14 French, pudiéndose progresar el colonoscopio hacia co-
lon distal. Se realiza nueva sesión de dilatación con dilatadores de Savari a los
7 días, comprobándose resolución del cuadro.
CONCLUSIONES: la estenosis de la anastomosis en la Operación de Duhamel
es una complicación frecuente cuando se realiza con una sola sutura mecánica.
Se puede dilatar la misma por vía endoscópica, inclusive resecando la fibrosis
resultante del proceso, con buenos resultados.
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ÚLCERA CECAL Y HEMATOMA INTRAMURAL POSTRAUMÁTI-
CO
PROMENZIO E1; GALLEGOS R1; RAGONE F1; VENTURA A1; ALACH J1;
ROMÉ J1; FERNÁNDEZ J1; RAMUZZI G1; GIANGRECO F1; MORELLO J2

1: Servicio de Gastroenterología. Hospital San Roque de Gonnet. La Plata. Ar-
gentina.; 2: Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hospital San Roque de
Gonnet. La Plata. Argentina
Introducción : 
El hematoma intramural agudo del colon se observa raramente en un traumatismo abdominal ce-
rrado. Las manifestaciones clínicas incluyen : dolor abdominal, hematoquecia o shock por hemo-
peritoneo y generalmente comienzan dentro de la semana posterior a la injuria. 
Objetivos:
Presentar una causa inusual de hematoquecia, en donde la colonoscopia contribuyó al diagnostico
correcto y su manejo posterior.
Material y Métodos:
Caso endoscópico
Paciente de sexo masculino de 22 años que consulta por dolor abdominal asociado a hematoque-
cia, de escasa cuantía, sin descompensación hemodinámica, de 7 días de evolución presentando co-
mo antecedente un traumatismo abdominal cerrado 10 días previos a la consulta. 
No refería episodios similares, ni consumo de DAINE
Antecedentes personales : No refiere.
Examen físico : Palidez cutaneomucosa. Dolor a la palpación profunda en FID y flanco derecho
sin reacción peritoneal. TR + para hematoquecia. SNG con debito claro.
Estudios complementarios :
Laboratorio : Gb 12000 Hto 21 % Coagulograma normal. Microhematuria
Ecografía abdominal : Colección heterogénea ubicada por delante del riñon derecho y psoas ho-
molateral de 120 x 38 mm.
TAC Abdominal : Coleccion retroperitoneal de contornos mal definidos ubicada por delante del ri-
ñon derecho sin plano de clivaje con pared posterior del colon derecho.
Como conducta ante dicho cuadro clínico y luego de una videoesofagogastroduodenoscopia nor-
mal se realizó una Videocolonoscopía. (presentación de video en VHS y/o Cd-Real Player) donde
se visualizo una ulcera cecal profunda, con coágulo adherido no removible de 4 cm, con bordes de
mucosa edematizada y signos de hemorragia subepitelial ; sobre colon ascendente presentaba área
violácea, hemicircunferencial, que impresionaba hematoma parietal.
Con diagnóstico de ulcera cecal y hematoma de colon derecho se decidió realizar una laparotomía
exploradora: hematoma con infiltración de colon ascendente y retroperitoneo. Perforación cecal
posterior, cubierta. Se practicó Hemicolectomía derecha.
Anatomía Patológica: Ulcera aguda de colon con perforación de características inespecíficas y he-
matoma intraparietal. (fotos de pieza quirúrgica)
El paciente evolucionó favorablemente, por lo que se otorgó alta hospitalaria y se controla en for-
ma ambulatoria
Resultados:
Ulcera cecal con hematoma intraparietal colónico postraumático.
Conclusión : 
En la literatura revisada no se encontraron úlceras de ciego traumáticas y existen pocos casos re-
portados de hematoma traumático de ciego. 
En la era pre-TAC los casos de hematoma postraumático se diagnosticaban durante la laparotomía.
Actualmente los estudios de imágenes (ecografía y TAC de abdomen) y en casos seleccionados la
videocolonoscopía tienen un papel importante en el diagnostico prequirúrgico.
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ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS EN RELACIÓN CON EL MOTI-
VO DE LAS INDICACIONES EN ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
CAPPELLETTI C1; LA VÍA J1; ACEVEDO F1; KOSS L1

1: Hospital Dr. Enrique Tornu
Introducción: La Endoscopia Digestiva Alta (EDA) es un instrumento de alto
valor diagnostico utilizado correctamente.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es demostrar que cuando se la utiliza co-
mo método sistemático, no se obtienen los resulados esperados.
Material y Métodos: Se analizaron en forma retrospectiva 722 EDA realizadas
en nuestro servicio desde el 1 de Marzo de 2005 al 28 de Febrero de 2006 con
las solicitudes y sus respectivos diagnósticos. No fueron consideradas dentro
de este análisis las EDA realizadas como control terapéutico. Se utilizo vi-
deoendoscopio Evis 100 Olympus.
Resultados: 60% de los pacientes fueron de sexo masculino, 40% mujeres:
Edades de 20 a 85 años con promedio de 68 años.
Global: coincidencia diagnostica con la solicitud 289 estudios (40%) que se in-
crementa al 79% cuando fueron indicadas por gastroenterología. De 722 EDA,
166 (23%) fueron solicitadas por hemorragia digestiva alta (HDA) con hallaz-
gos positivos en 60% que se incrementa a 93% cuando fueron indicadas por
gastroenterólogos; 152 estudios (21%) solicitados por epigastralgia: 34% de
hallazgos diagnósticos. Se modifica al 79% al ser indicada por el gastroenteró-
logo.- 108 estudios (15%) por síndrome acido sensitivo (SAS), con 32% de pa-
tología; que aumenta al 60% en las solicitudes de gastroenterología y en 87 es-
tudios (12%) para diagnostico de Cáncer con 16% de acierto diagnostico que
se modifica al 72% con la indicación del servicio
Conclusiones: La EDA sigue siendo el método eficaz para diagnostico, trata-
miento y seguimiento de patologías gastroenterologicas altas
El correcto interrogatorio digestivo permite orientar acerca de las posibles
coincidencias entre lo solicitado y la patología diagnosticada.
SI se indica como primer método diagnostico los porcentajes de coincidencia
diagnostica resultan bajos para nuestra serie, si son solicitadas por médicos en-
trenados los índices correctos se elevan considerablemente.
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ESFINTEROPAPILOTOMÍA CON VESÍCULA “IN SITU”: ÚNICO
TRATAMIENTO EN LITIASIS VESICULAR Y COLEDOCIANA
GOGGIA PA1; COLACELLI M1; DE LA TORRE A1; ASCHKENAZY S1

1: Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez.
INTRODUCCION: la litiasis coledociana (LC) se asocia a litiasis vesicular
(LV) en un 15 % de los pacientes. El tratamiento de elección es la colecistecto-
mía con extracción de los litos coledocianos por vía trans-canalicular. Existe un
grupo de pacientes (edad avanzada y/ó comorbilidades asociadas) en los que la
cirugía implica un riesgo aumentado; y otros que rechazan la intervención qui-
rúrgica. 
OBJETIVO: evaluar la evolución de un grupo de pacientes con LV y LC en los
que se realizó esfinteropapilotomía endoscópica (EPE) con extracción de litos
como único tratamiento.
MATERIAL Y METODOS: se realizó un estudio prospectivo incluyendo 29 pa-
cientes con diagnóstico de LV y LC con riesgo aumentado ó que se negaron a la
cirugía; tres pacientes se perdieron durante el seguimiento y los datos analiza-
dos fueron incluídos hasta ese momento. Se utilizó el Indice de Goldman para
la evaluación del riesgo cardiológico. Se realizó colangiopacreatografía retró-
grada endoscópica (CPRE) y EPE en todos los pacientes. El seguimiento clíni-
co se realizó en forma ambulatoria ó con interrogatorios telefónicos.
RESULTADOS: en los 29 pacientes (19 masculinos y 10 femeninos; edad me-
dia 78,8 años; rango 53-98 años) la forma de presentación clínica más frecuen-
te fue síndrome coledociano (25 pacientes). Los riesgos cardiológicos fueron
grado 1 en 4 pacientes, grado 2 en 13 y grado 3 en 12. Luego de la EPE se ex-
trajeron litos coledocianos en 20 pacientes (extracción completa en 19 y parcial
en 1). Los 9 pacientes restantes sin LC al momento del procedimiento tenían pa-
rámetros clínicos, bioquímicos, de imágenes ó endoscópicos compatibles con
LC. La EPE se asoció a complicaciones (hemorragia y colangitis) en un solo pa-
ciente (morbilidad 3,4%), con buena respuesta al tratamiento médico. No se re-
gistró mortalidad en relación al procedimiento. El promedio de seguimiento glo-
bal fue de 31,7 meses (rango 1-93 meses). Fallecieron 15 pacientes con un se-
guimiento promedio de 25,2 meses (14 de causa no biliar; 1 paciente de sepsis
a punto de partida biliar, de 85 años y Goldman 3, con 12 meses de seguimien-
to al surgir la complicación). Los 14 pacientes restantes estaban vivos al finali-
zar el período de evaluación, con un seguimiento promedio de 38,6 meses: 13
libres de recaída biliar y 1 paciente que presentó cólicos biliares y se decidió la
colecistectomía luego de 93 meses de seguimiento. 
CONCLUSIONES: dada la mayor morbimortalidad relacionada al tratamiento
quirúrgico en pacientes de alto riesgo (entre 20 y 30 %), se propone la EPE y
extracción de litos coledocianos como única terapéutica en pacientes con las ca-
racterísticas descriptas dado que la probabilidad de recidiva biliar (6,9 % en
nuestro trabajo) más la morbimortalidad de la EPE (3.4%) resultan significati-
vamente menores a las de la cirugía.
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SEGURIDAD DEL PROPOFOL EN ENDOSCOPÍA DIGESTIVA
NADALES A1; GÓMEZ D1; MAGNANINI F1; SIABA F1; LAFERRERE L1

1: Hospital Universitario Austral
INTRODUCCIÓN: una adecuada sedación anestésica favorece la realización
de los estudios endoscópicos diagnósticos y terapéuticos. El Propofol es un
agente sedante hipnótico de rápida acción, tanto en la inducción como en la re-
cuperación anestésica, con ventajas sobre la administración de opioides o ben-
zodiazepinas. Debido a su estrecho rango terapéutico y la posibilidad de indu-
cir rápidamente anestesia general, es considerada una droga con potenciales
efectos adversos. 
OBJETIVO: evaluar retrospectivamente, en una serie de 4624 exámenes en-
doscópicos bajo sedación anestésica, cuales fueron los efectos adversos serios
atribuibles a dicha sedación. 
MATERIAL y MÉTODOS: Se revisaron todos los exámenes endoscópicos
efectuados en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Aus-
tral entre mayo del 2000 y enero del 2006. Sólo se excluyeron aquellos exáme-
nes endoscópicos en que se programó una intubación de la vía aérea previa al
examen (E.R.C.P., ligadura o esclerosis de várices esofágicas, pacientes en
A.R.M.) En todos los casos, la administración de Propofol estuvo a cargo de
médicos del Servicio de Anestesia del Hospital. 
RESULTADOS: Se realizó un total de 4624 exámenes endoscópicos (diagnós-
ticos y terapéuticos) desde mayo del 2000 hasta el 1 de enero del 2006. La edad
promedio de los pacientes fue de 51 años (rango 1 - 92). Se administró Propo-
fol (e.v.) a una dosis promedio de 200 ml (rango 150 - 400 ). Previo a la endos-
copia, se clasificó el riesgo de los pacientes de acuerdo a la clasificación de
ASA. 2959 fueron clasificados como ASA I (64%), 1377 como ASA II
(29.8%), 270 como ASA III (5.8%) y 18 pacientes como ASA IV (0.4%) Se re-
gistraron 4 eventos adversos serios en esta serie: 1.48% (0.47 - 3.53) (IC 95%)
Tres pacientes presentaron neumopatía aspirativa, y una fibrilación auricular
durante la recuperación anestésica. Todos fueron internados en UTI hasta su re-
cuperación. No hubo mortalidad ni fue necesario suspender ninguno de los pro-
cedimientos endoscópicos por complicaciones durante el mismo (desaturación
impor-tante de O2). 
CONCLUSIONES: la administración de Propofol para sedación anestésica du-
rante la endoscopia es un procedimiento seguro, especialmente en pacientes
clasificados como ASA I - II. Si bien el riesgo en pacientes ASA III es bajo
(1.48%), se deberá definir cuidadosamente en cuáles de estos es necesario in-
tubar la vía aérea previamente a la endoscopia.
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TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL: PRESENTACIÓN
DE CASOS
OSORIO GONZÁLEZ G1; STUPNIK SILVIO1; RAFAELLI C1; GOLUB M1;
GERLACH R1; VIUDEZ P1

1: Servicio de Gastroenterología y Endoscopía digestiva.Hospital Cosme Arge-
rich, Asociado a la Universidad de Buenos Aires
Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal (GISTs) se originan en
las células insterticiales de Cajal y exhiben un curso clínico variable, expresan-
do el receptor de transmembrana tirosina kinasa (gen c-Kit), comúnmente lla-
mado CD 117. Su incidencia se estima en 4.000-6.000 nuevos casos por año. 
Objetivo:. Comunicar tres casos de tumores del estroma gastrointestinal.
Pacientes:Caso Nº 1: Paciente femenina de 75 años que consulta por reiterados
episodios de hemorragía digestiva alta con descompensación hemodinámica.
VEDA: lesión subcardial ulcerada con estigmas de sangrado reciente. Se reali-
za enucleación quirúrgica. Histopatología: sarcoma no GIST fusocelular y epi-
teloide, vimetina y calretinina positivos con índice de proliferación del
30%.Caso Nº 2: Paciente masculino de 77 años que consulta por reiterados epi-
sodios de hematoquesia en los últimos 24 meses, con descompensación hemo-
dinamica. VCC: Abundantes restos hemáticos y reflujo hemático a través de la
válvula ileocecal. Enteroclisis de intestino delgado: imagen de aspecto tumoral
en el íleon terminal. Se realiza resección segmentaria de intestino delgado. His-
topatología: tumor fusocelular fasciculado, sin mitosis. Inmunohistoquímica:
positiva para GIST.Caso Nº3: Paciente masculino de 28 años que consulta por
hemorragia digestiva alta con descompensación hemodinámica. VEDA: Le-
sión en techo gástrico sobreelevada y ulcerada con signos de sangrado recien-
te. Se realiza gastrectomía total. Histopatología: Tumor fusoceluar, < 5 mitosis.
Inmunohistoquímica positiva para GIST.
Resultados: no aplicado
Conclusiones: El diagnostico de este tipo de tumores se basa en los hallazgos
morfológicos e inmunohistoquímicos. El tratamiento de elección es quirúrgico
ya que la radioterapia y quimioterapia suelen ser inefectivas aunque la utiliza-
ción de un inhibidor de la tirosina kinasa (Imatinib mesilato) ha demostrado
efectividad en el tratamiento en un 80% de los casos presentando un 10-15%
progresión independientemente de la terapia empleada.
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PALIACIÓN DE TUMORES GASTROINTESTINALES CON PRÓTE-
SIS AUTOEXPANDIBLES
BARON BUXHOEVEDEN R1; ROTHOLTZ N1; PECZAN C1; CIMMINO D1

1: Hospital Alemán de Buenos Aires
Introducción: Las prótesis metálicas autoexpandibles se utilizan para el trata-
miento de estenosis de origen neoplásico de la vía biliar y el tracto gastrointes-
tinal. Son una alternativa al tratamiento quirúrgico y percutáneo en la paliación
de tumores avanzados. Sus ventajas radican en la baja morbilidad, el alto por-
centaje de efectividad en la resolución de las obstrucciones y la corta estadía
hospitalaria.
Objetivo: Mostración de una serie consecutiva de pacientes con paliación en-
doscópica de obstrucciones malignas del tracto digestivo y de la vía biliar con
prótesis autoexpandibles.
Material: Entre mayo de 2003 y enero de 2005 se colocaron 15 prótesis metá-
licas autoexpandibles en 13 pacientes. Adenocarcinoma de la unión esófago-
gástrica con metástasis hepáticas: 3 mujeres y un varón, edad promedio de 74
años. Obstrucción biliar: 6 pacientes. Dos del sexo femenino y dos del sexo
masculino con tumores irresecables de páncreas (edad promedio 64 años). Uno
de ellos (hombre de 75 años) presentó en la evolución de su patología una obs-
trucción duodenal que fue paliada con una prótesis autoexpandible. Una pa-
ciente de 86 años con un colangiocarcinoma; una mujer de 62 años con obs-
trucción biliar por metástasis ganglionares de un cáncer de mama. Cáncer co-
lorrectal avanzado: dos hombres y una mujer, edad promedio 62 años. Obstruc-
ción del tracto de salida gástrico: Un hombre de 56 años con recidiva en el mu-
ñón gástrico de un adenocarcinoma con obstrucción de la anastomosis gastro-
yeyunal.
Resultados: No se registraron muertes ni complicaciones relacionadas al pro-
cedimiento. Una paciente requirió en la evolución alejada la colocación de una
segunda prótesis esofágica por obstrucción mecánica distal del primer stent. A
dos pacientes con prótesis biliar se les colocó prótesis plásticas por obstrucción
del stent metálico. El tiempo promedio de sobrevida de todos los pacientes fue
de 11 meses. 
Conclusiones: La colocación endoscópica de prótesis metálicas autoexpandi-
bles brinda buena paliación en pacientes con tumores avanzados del tubo di-
gestivo y de vía biliar con baja morbimortalidad.
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AMILASA A LAS 4 HORAS COMO FACTOR PREDICTIVO DE PAN-
CREATITIS POST-COLANGIOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA
GIANGRECO F1; ACUÑA S2; FERNANDEZ J1; ROMÉ J1; ALACH J1; GA-
LLEGOS R1; PROMENZIO E1; RAGONE F1; RAMUZZI G1; VENTURA A1;
AMIEVA L1

1: Servicio de Gastroenterología. Hospital San Roque de Gonnet. La Plata.; 2:
Servicio de Docencia e Investigación. Hospital San Roque de Gonnet. La Plata
INTRODUCCION:
La pancreatitis es la más frecuente de las complicaciones de la CPRE. 
La evaluación clínica inmediata al procedimiento es un método poco confiable para predecir su desarrollo. 
Se desconoce cual es el tiempo óptimo para realizar el dosaje de amilasemia, para el diagnóstico precoz de pancreati-
tis post-CPRE. El valor de amilasa a las cuatro horas del procedimiento sería el más específico. 
OBJETIVO: 
Observar si el dosaje de amilasa, a las cuatro horas luego de realizada la CPRE, resulta adecuado para establecer un
diagnóstico precoz de pancreatitis post-CPRE
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo, para la evaluación de una prueba diagnóstica, entre oc-
tubre de 2004 y octubre de 2005 en un Hospital Zonal de La Plata. 
Se evaluaron las siguientes variables: sexo, edad, motivo de indicación de la CPRE, presencia de ictericia, litiasis ve-
sicular, colecistectomía previa, diámetro de la vía biliar, canulación dificultosa, dolor intra procedimiento, a las cuatro
y veinticuatro horas posteriores al procedimiento, amilasemia previa, a las 4 y 24 horas, presencia de pancreatitis post-
CPRE.
RESULTADOS:
n muestral = 45 pacientes; femeninos 29 (64,4 %), masculinos 16 (35,55 %).
Edad de los pacientes:
Media = 48 años. Rango = 19 - 76
Motivo de indicación de CPRE:
Litiasis coledociana de novo 25 pacientes (55,7 %), litiasis residual 13 (28,9 %), litiasis recidivante 1 (2,3 %), Colan-
gitis 5 ( 11,3 %), estenosis biliar 1 (2,3 %).
Presencia de ictericia:
n pacientes con ictericia = 27 (60,0 %).
Presencia de vesícula:
n pacientes con vesícula presente = 14 (31,1 %), todos con litiasis.
Diámetro de la vía biliar:
n pacientes con vía biliar dilatada = 26 (57,8 %).
Canulación dificultosa:
n = 23 (51,5 %).
Presencia de dolor a las cuatro horas posteriores al procedimiento:
n = 8 (17,8 %).
Presencia de dolor a las veinticuatro horas posteriores al procedimiento:
n = 5 (11,1 %).
Hiperamilasemia a las cuatro horas del procedimiento:
n =13 ( 28,8 % ) , 3 de ellos presentaron pancreatitis.
n =32 (71,1 %) no presentaron hiperamilasemia, de ellos 1 desarrolló posteriormente pancreatitis.
Presencia de pancreatitis post-CPRE:
n pacientes con presencia de pancreatitis post-CPRE = 4 (8,88 %).
Valor predictivo positivo: 23,1 % (IC 6,2-54,0)
Valor predictivo negativo: 96,9 % (IC 82,0-99,8)
IC: 93,4
Valor de p =0,066
CONCLUSIONES:
La ausencia de hiperamilasemia a las cuatro horas posteriores al procedimiento, im-presiona como un predictor eficaz
de ausencia de pancreatitis post-CPRE.
La presencia de hiperamilasemia a las cuatro horas no aparenta ser un predictor confiable de pancreatitis. 
La ausencia de dolor a las cuatro horas sería buen indicador de ausencia de esta complicación.
Se interpreta que la ausencia de significación en los resultados de los test aplicados se debió a insuficiente n muestral.
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EXPERIENCIA EN LA EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE BANDAS
GÁSTRICAS (COMPLICACIÓN DEL TRATAMIENTO BARIÁTRICO)
CARO L; CERISOLI C; RODRÍGUEZ P
Gedyt (Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica)
Introducción: Uno de los métodos terapéuticos de la obesidad mórbida es la coloca-
ción del cinturón o banda gástrica. En ocasiones  (7%) se produce la penetración en
la luz gástrica por decúbito (perforación), lo que motiva tener que retirarla endosco-
picamente.
Objetivo:Aquí se relata la experiencia en la extracción de banda o cinturón gastrico
por método endoscópico.
Material y metodo:
Se trataron 9 pacientes femeninos entre 27 y 58 años quienes padecieron de una ero-
sión en la pared (posterior y curva mayor) inmediatamente debajo al cardias, por la
banda, lo que permitió observarla endoscopicamente, variando entre el 50% y la tota-
lidad de ella en la luz gástrica. Se extrajeron mediante un corte previo de ella con un
hilo de acero (bandtritor) y litotritor tipo Sohendra o cut bandtritor o cutsisor de
Olympus en el caso de una banda fija de Goretex 
Resultado: Se trataron 7 pacientes de bandas con port (ajustables) y dos con bandas
fijas. El tiempo de colocadas fue muy variable: minima a los 6 (ajustable), el resto 8,
12, 14, 16, 20, 20, 22 y 26 meses sin ningún patron de comportamiento. En 3 de ellas
hubo complicación inmediata. Hemorragia abdominal que motivo reintervención, otra
supuración del port y otra deslizamiento y recolocación a la semana. Cabe señalar que
en todos los casos las pacientes manifestaron precozmente alguna sintomatología co-
mo dolor exagerado en días subsiguientes a la colocación, o secreción por el puerto.
Se procedió en cada caso con la misma técnica: Retirar la banda con corte previo en
el alma de la banda rodeándola con el hilo de acero luego se procedió a retirar el en-
doscopio y enebrar el hilo con el ansa, una vez fuera se enebró con la camisa de ace-
ro ajustándolo al bandtritor posterior a ello se volvio a introducir el endoscopio ha-
ciendo el corte bajo visión directa y posteriormente se soltó el port traccionándola con
un ansa de polipectomia. En una paciente el puerto estaba suelto  y fijado a la aponeu-
rosis debiendo realizar el retiro en 2 etapas por el anclado. En la paciente que tenia la
totalidad de la banda en la cámara gástrica se soltó del puerto y se jaló del catéter ha-
cia la luz del estómago y luego se la retiro atrapando desde el catéter apareciendo la
banda intacta por la boca. En el caso de una banda fija se corto con la tijera de Olym-
pus traccionándola con una pinza de cuerpo extraño. La otra con el procedimiento des-
crito para las ajustables debido a que por el tiempo transcurrido se habia petrificado
no pudiendo cortarla. A todas se las controló al mes sin dificultad ni complicaciones
salvo en una de ellas (la que hubo que hacerla en 2 etapas) hallando una gasa se la re-
tira luego de desimpactarla con un ansa de polipectomia se la cubrió por 5 días con
antibiótico al resto por 48 hs. e IBP por 1 mes y dieta liquida por 24 hs. 
Conclusión: Se extrajeron las bandas gástricas penetradas a estómago en los 9 casos
sean del tipo ajustables o fija por via endoscópica sin complicaciones justificando el
método, evitando la extracción quirúrgica suponiéndola muy complicado por el factor
plástico, el mismo que juega a favor del método endoscópico produciendo un bloqueo
natural.
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