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GASTROENTEROLOGÍA

GO-001 

FECAL BIOMARKERS FOR THE PREDICTION OF MUCOSAL HEALING 
IN ULCERATIVE COLITIS
Thakur, ML 1; Sinha, SK 1; Kochhar, R 1; Vaishnavi, C 1; Prasad, KK 1.
1 - Postgraduate Institute Of Medical Education & Research, Chandigarh, India. 

BACKGROUND & AIMS 
Mucosal healing is an important treatment outcome for ulcerative colitis. Fecal bio-
markers are emerging as a useful non-invasive tool to assess activity in ulcerative 
colitis. We evaluated the utility of fecal biomarkers in ulcerative colitis to predict 
mucosal healing. 
METHODS 
We evaluated 53 patients with ulcerative colitis (active disease, n=35; remission, 
n=18) by clinical & sigmoidoscopic assessment. Fecal biomarkers namely calpro-
tectin, lactoferrin & myeloperoxidase were measure by ELISA at baseline in all pa-
tients. Patients with active disease were followed up for 8 weeks with repeat evalua-
tion at the end of 8 weeks. 
RESULTS 
Study included 53 patients (35 males) with age 33.6±1.05 years. At inclusion, all 
three biomarkers were significantly higher in patients with active disease. There was 
significant improvement in Mayo endoscopic sub-score & histopathology score at 
follow up. All three biomarkers showed significant reduction in follow up. To pre-
dict mucosal healing (Mayo endoscopic sub-score 0 or 1), calprotectin had better 
sensitivity & specificity (cut-off 283.6 µg/g, sensitivity 77.8% & specificity 76.9%) 
than lactoferrin (cut-off 139.8 ng/g, sensitivity 66.7% & specificity 61.5%) & mye-
loperoxidase (cut-off 1609.1 ng/g, sensitivity of 70.4% & specificity 65.4%). 
CONCLUSION 
Fecal calprotectin, lactoferrin & myeloperoxidase serve as a marker for disease acti-
vity, treatment response & mucosal healing. Fecal calprotectin has better sensitivity 
& specificity for prediction of mucosal healing.

GO-002

ANXIETY AND DEPRESSION INCREASE IN A STEP-WISE FASHION IN 
PARALLEL WITH MULTIPLE FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DI-
SORDERS (FGIDS)
Pinto-Sanchez, MI 1; Ford, AC 2; Avila, CA 1; Verdu, EF 1; Morgan, D 3; Moayyedi, P 1; Bercik, P 1.
1 - Medicine Department, Farncombe Institute-McMaster University, Hamilton, ON, Canada; 2 - 
Leeds Gastroenterology Institute, Leeds, UK; 3 - - Gastroenterology Department, St. Joseph’s Health-
care, Hamilton, Ontario, Canada.

Background: Anxiety and depression are believed to occur more frequently in patients with functional 
gastrointestinal disorders (FGIDs) but their precise prevalence is unknown. We addressed this issue in a 
large cohort of adult patients and determined the underlying factors. 
Objectives: 1) To evaluate the prevalence of anxiety and depression in adult patients with gastrointestinal 
complaints 2) to determine whether the rates of anxiety and depression differ among subgroups of pa-
tients with FGID compared to those not meeting the Rome III criteria. 
Methods: This is an observational study conducted between 2008 and 2013. New patients referred 
to the Gastroenterology outpatient clinic at McMaster University completed questionnaires evaluating 
FGIDs (Rome III), and anxiety and depression (Hospital Anxiety and Depression scale). Chart review 
was performed in a random sample of the total population to rule out organic diseases. Based on Rome 
III criteria and chart review, patients were allocated in four groups and classified as: “Functional Gas-
trointestinal Disorders (FGIDs)”; “Organic diseases”, “Symptomatic non-meeting the Rome criteria” 
and “Asymptomatic”. 
Statistical Analysis: Continuous variables were expressed as Mean±SD and categorical variables as percen-
tages. ANOVA, X2, and logistic regression analyses were performed as appropriate. 
Results: Overall, 4217 patients filled in the questionnaires and chart review was performed in a random 
sample of 2400 patients. Eighty two percent of patients fulfilled the Rome III criteria for FGIDs but only 
57% were identified as FGIDs after excluding organic disease. Compared to patients not meeting the 
Rome III criteria for FGIDs, prevalence of anxiety (OR 2.66, 95% CI: 1.83-3.85) or depression (OR 
1.99, 95% CI: 1.25-3.15) was increased in patients with FGIDs. The risk was comparable to patients 
with organic disease (anxiety: OR 2.82; 95%CI 1.89 to 4.27; depression OR 2.25; 95%CI 1.37 to 3.69). 
The lowest prevalence was observed in asymptomatic patients (OR 1.07; 95% CI 0.55-2.07 and 0.58; 
95% CI 0.22-1.53; for both conditions respectively). The prevalence of anxiety and depression increased 
in a stepwise manner with the number of co-existing FGIDs. Psychiatric comorbidity was more common 
in females, with or without FGIDs. Anxiety or depression were formally diagnosed by the consulting 
physician in only 8% and 14% of patients, respectively. 
Conclusions: Psychiatric co-morbidity is common in patients referred to a secondary care center but is 
often unrecognized. The prevalence of both anxiety and depression is influenced by gender, presence of 
organic diseases and FGIDs, and it increases with the number of coexistent FGIDs.

GO-003

AUMENTO DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA RELACIONADA A SIN-
TOMAS DE ANSIEDAD EN PACIENTES CHILENOS CON SÍNDROME 
DE INTESTINO IRRITABLE
Beltrán, CJ 1; Espinoza, M 1; Miranda, A 1; Madrid, AM 1; Carreño, L 1; Parra, I 1; 
Landskron, G 1; Martin, F 1; Alvarez, F 1; Canales, P 1; Montenegro, C 1; Pérez de Arce, 
E 1; Torres, V 1; Valenzuela, L 1; Lomasney, K 1; Arancibia, SA 2.
1 - Hospital Clinico Universidad de Chile; 2 - Virbac-Centrovet. Chile.

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Intestino Irritable (SII) es uno de los trastornos 
digestivos más frecuentes en Chile y el mundo. Se caracteriza por síntomas de malestar ab-
dominal asociado a alteraciones en el hábito defecatorio. A la fecha no existen marcadores 
biológicos asociados a este desorden, por lo que su diagnóstico se realiza mediante criterios 
clínicos establecidos por el consenso ROMA III. Estudios recientes han evidenciado un 
desequilibrio bidireccional en el eje cerebro-intestino, el que afecta la interacción entre el 
sistema nervioso y el sistema inmune. Los pacientes presentan un estado inflamatorio de 
bajo grado, asociado a un aumento de actividad mastocitaria intestinal. Se ha demostrado 
que pacientes con SII, presentan sintomatología asociada a ansiedad y/o depresión. En 
Chile no existen estudios que demuestren las relaciones anteriormente descritas. Nuestra 
hipótesis consiste en que los pacientes chilenos con SII presentan inflamación asociada 
a un aumento del número de mastocitos y a la presencia de sintomatología psiquiátrica. 
OBJETIVO: Evaluar la relación entre el número de mastocitos intestinales, la inflamación sisté-
mica, y los síntomas de ansiedad y depresión entre pacientes chilenos con SII y sujetos controles. 
METODOS: Sujetos controles (SC) y pacientes con SII subtipo diarreico (SII-D), diagnos-
ticados bajo criterios de Roma III, fueron reclutados desde el Hospital Clínico Universidad 
de Chile. El número de mastocitos en muestras de mucosa intestinal de íleon y colon-sig-
moide, obtenidas mediante colonoscopia, fueron analizadas mediante Inmuno-fluorescencia 
para triptasa. Los niveles de IL-6 en plasma fueron determinados mediante ELISA. Las en-
cuestas: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y Goldberg Anxiety and Depres-
sion Scale fueron aplicadas a pacientes con SII y SC en un estado basal. 
RESULTADOS: Quince pacientes SII-D y 10 SC fueron incluidos en este estudio. Niveles 
significativos de IL-6 plasmáticos se observaron en SII-D comparado con SC (SII-D: 2.988 
± 0.9269; SC: 1.119 ± 0.2723 pg/ml; p=0.0342). Se observa una tendencia de aumento en el 
número de mastocitos en el íleon de pacientes SII-D en relación a los SC, sin cambios a nivel 
del colon. Un elevado porcentaje de pacientes con SII-D presentaron síntomas de ansiedad 
(81,8 %), pero no depresión, tanto para la escala HADS como Goldberg. 
CONCLUSION: Nuestros resultados indican que una elevada respuesta inflamatoria esta 
relacionada a síntomas de ansiedad en los pacientes SII-D chilenos. Para obtener resulta-
dos concluyentes en cuanto a la diferencia en el número de mastocitos entre ambos grupos 
de análisis es necesario aumentar el reclutamiento de individuos al estudio. Financiado por 
FONDECYT 11121527.

GO-004

¿CUÁL ES EL CONOCIMIENTO DE LOS MÉDICOS SOBRE LOS TRAS-
TORNOS FUNCIONALES GASTROINTESTINALES Y SU PREVALENCIA 
EN ESTA POBLACIÓN ENCUESTADA?
Bolino, MC 1; Furia, M 1; Facio, L 1; Delli Quadri, MI 1; Lien, Y 1; Bellavite, P 1; 
Olmos, M 2; Giullioni, P 2; Bruno, J 3; Iriarte, M 4; Filo, G 5; Rey, J 6; Corvaro, J 6; 
Agüero, F 1; Marrueli, S 7; Vázquez, H 1; Castilla, M 1; Iantorno, G 1.
1 - Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo; 2 - Hospital Rivadavia; 
3 - Hospital Ramos Mejía; 4 - Hospital Militar Central; 5 - Hospital Zubizarreta; 6 - Hos-
pital Penna; 7 - Hospital Churruca. Argentina.

Introducción: Los trastornos funcionales gastrointestinales (TFGI) son desordenes cróni-
cos, que aunque no comprometen la vida, afectan negativamente su calidad. El diagnóstico 
se basa en criterios clínicos y, en algunos casos, requiere realizar procedimientos comple-
mentarios. La falta de conocimiento de los médicos podría resultar en sobre o sub diagnós-
tico. Objetivos: 1. Evaluar el conocimiento de los médicos en TFGI. 2. Estimar la preva-
lencia de estos desórdenes en esta población. Materiales y métodos: se incluyeron clínicos, 
gastroenterólogos y cirujanos en actividad. Se excluyeron aquellos que no completaron al 
menos el 50% de la encuesta. El estudio se desarrolló en diferentes hospitales de Buenos 
Aires, entre noviembre de 2013 y mayo de 2014. Diseño: exploratorio y observacional. El 
grado de conocimiento se evaluó mediante el % de respuestas correctas obtenidas de un 
cuestionario auto administrado de seis preguntas relativas a epidemiología, fisiopatología, 
diagnóstico y tratamiento, y dos preguntas adicionales sobre el número de pacientes/se-
mana con TFGI evaluados por el profesional y la presencia de estos desórdenes entre los 
médicos encuestados diagnosticados por otro profesional. Se registró la especialidad, la 
experiencia y el ámbito laboral. Reparos éticos: fue aprobado por el comité local. Análisis 
estadístico: VCCstat 2.0; IC95%, Chi2. Resultados: recolectamos 223 encuestas en nueve 
hospitales, un centro médico y una jornada científica; se eliminaron cinco. Se analizaron 
217 encuestas (sexo femenino: 117/217; 54%); edad: 40 años (rango: 25-70). Se encuesta-
ron 100 gastroenterólogos (46%); 29 cirujanos (13%); 77 clínicos (35%); 11 profesionales 
(6%) omitieron el dato, la mayoría (61%; n: 133) trabajaba en el ámbito hospital sola-
mente. La experiencia promedio fue de once años (rango: 0.5-46). Globalmente todas las 
respuestas fueron correctas en dos tercios de los profesionales (p: NS); la fisiopatología y la 
terapéutica fueron los tópicos que presentaron más aciertos (p<0.05). El mayor % correcto 
fue registrado entre los gastroenterólogos, (p<0.05) y en los profesionales de > 7 años en 
la práctica. Las preguntas sobre la epidemiología y el tratamiento fueron correctas en la 
entre los profesionales que trabajaban sólo en hospital. El padecer un TFGI no influyó en 
el conocimiento de los médicos. La mayoría asistía más de cinco pacientes/semana. 2. La 
prevalencia de TFGI fue 39/217 (20%; IC 95%: 13-23) con predomino del síndrome de 
intestino irritable (69%). Conclusiones: el conocimiento sobre los TFGI globalmente fue 
aceptable, aunque al evaluar cada tópico, observamos que sólo10-30% de los encuestados 
conoce los desórdenes en profundidad, especialmente los gastroenterólogos y los profesio-
nales de > 7 años de experiencia. Estrategias docentes deben implementarse para optimizar 
la atención de estos pacientes.
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GO-005 

NIVELES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO DE FLORA COLÓNICA Y 
SU RELACIÓN CON SINTOMAS FUNCIONALES
Donoso, F 1; Beltrán, C 2; Reyes, A 3; Defilippi, C 2; Madrid, A 2.
1 - Hospital San Borja Arriarán, Universidad de Chile; 2 - Laboratorio Motilidad, 
Sección Gastroenterología, Hospital Clínico Universidad de Chile; 3 – Bioestadís-
tico. Chile.

INTRODUCCION: El gas intestinal se produce por la ingesta de polisacáridos no 
absorbible, que al estar en contacto con la flora bacteriana localizada principalmente 
en el colon, producen fermentación con producción de hidrógeno, metano y dióxi-
do de carbono. En pacientes con trastornos digestivos funcionales se han observado 
la presencia de alteraciones en el volumen de gas intestinal, relacionadas con cambios 
en el tránsito intestinal. Estos cambios, a su vez favorecen la retención de estos gases 
y generan hipersensibilidad a dicha acumulación. 
OBJETIVO: Evaluar la asociación entre los niveles de hidrógeno espirado a partir de 
flora colónica, mediante la determinación del test de H2 con lactulosa, con presencia 
e intensidad de algunos síntomas funcionales. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizó la base de datos de pacientes mayores a 
18 años que se realizaron test de H2 espirado con lactulosa en el Hospital Clínico 
Universidad de Chile, entre Septiembre del 2011 y Abril del 2014. Se determinó el 
área bajo la curva (AC) de la relación de la producción de H2 a partir del tiempo de 
tránsito oro-cecal (TTOC) hasta 180 min. Se evaluó la correlación de AC con los 
síntomas evaluados según encuesta de Roma III: presencia e intensidad del dolor e 
hinchazón abdominal, en escala de 0 a 10 y frecuencia y consistencia de deposiciones 
según escala de Bristol. Las correlaciones fueron evaluadas bajo los parámetros de 
sexo y edad (<31, 31 a 60 y >60 años). Análisis estadístico: prueba de Spearman y t 
de Student (intervalo de confianza de 95%, valor p < 0,05). 
RESULTADOS: Ingresaron al estudio 555 paciente, de los cuales 497 cumplieron 
con un tiempo TTOC <140 min, permitiendo la medición H2 desde los 60 min. 
Edad promedio 46 años (rango 18 a 93 años, 96<31, 293 entre 31 y 60 y 108 > 
60 años), 391 mujeres. No existió diferencias significativas en el AC entre mujeres 
y hombres (p 0,07). Existe una ausencia de correlación significativa entre AC y la 
intensidad de hinchazón (r= 0,12, p= 0,007), resultado conservado para pacientes 
de sexo femenino y en el subgrupo etario de 31 a 60 años (r= 0,14, p= 0,0058 y r= 
-0,21, p= 0,01 respectivamente); siendo la relación para el resto de la variables no 
significativas. CONCLUSIÓN: La producción de H2 en colon no está relacionada 
con la intensidad de la hinchazón abdominal. Nuestros resultados sugieren que los 
síntomas funcionales podrían estar relacionados a la velocidad de producción de 
hidrógeno o a la producción de otros gases.

GO-006

PH-METRÍA INALAMBRICA CON CAPSULA BRAVO PARA EL DIAG-
NOSTICO DE ERGE: PRIMEROS 20 CASOS
Loviscek, M1;Villamil, C1; Villamil, M1; Lowenstein, D1; Loviscek, L1.
1 - Instituto Argentino De Diagnostico y Tratamiento. Argentina.

Introduccción: La pHmetria es el estudio gold standard para el diagnostico de enferme-
dad por reflujo gastroesofagico (ERGE) y su correlación sintomática. Hasta que la pH-
metría inalambrica con la cápsula Bravo fuera autorizada en la Argentina por la ANMAT 
en Diciembre del 2011, el único estudio objetivo para el diagnóstico de la ERGE en la 
Argentina era mediante un catéter de 24hs. El objetivo de la pHmetría inalámbrica con 
cápsula Bravo fue mejorar la calidad del estudio, la tolerabilidad y empatía de los pacien-
tes, disminuyendo las molestias ocasionadas por la utilización del catéter como irritación 
nasal, oral y faringea y evitando el pudor social generado en los pacientes al tener que 
realizar su actividad diaria con un catéter nasal durante 24 hs. El procedimiento de la 
colocación bajo control endoscópico y con anestesia general, lo hace altamente aceptado 
y tolerado por parte de los pacientes. La capsula presenta la ventaja de realizar mediciones 
de 48hs lo que le permite ser más sensible y especifico. 
Objetivo:Un análisis observacional restrospectivo sobre 20 pacientes estudiados con pH-
metría inalámbrica con capsula Bravo. Métodos:Se analizó la técnica de colocación, com-
plicaciones, grado de aceptación de los pacientes y la concordancia entre los resultados 
durante el primer y segundo día de la pHmetría.Resultados:20 pacientes; 13 mujeres y 
7 varones. La edad promedio fue de 48 años. Todas las capsulas fueron colocadas bajo 
sedación y control endoscopico. 1/20 pacientes presentó un desprendimiento tardio de 
la capsula. No existieron otras complicaciones. El grado de confort y de aceptacion de los 
pacientes fue excelente. Todos los pacientes repetirían el estudio. 8/20 fueron negativos 
para ERGE y 12/20 fueron positivos para ERGE con score de DeMeester >14.7. Dentro 
de este ultimo grupo + (12/20), 8/12 fueron positivos ambos días (1 y 2), pero en 4/12 
hubo discordancia entre el 1 y 2 día, siendo negativos durante el primer día y positivo 
durante el 2 día arrojando un resultado final positivo para ERGE. La concordancia entre 
ambos días fue del 66%. 
Conclusión: La pHmetría inalámbrica con capsula Bravo es un procedimiento seguro y 
relativamente sencillo de realizar. Presenta un alto grado de tolerancia y aceptación por 
parte de los pacientes.Presenta una gran ventaja que es la medición por 48Hs. Esta ventaja 
mostró un 33% de discordancia entre el primer día (-) y segundo día (+). Esto podría ha-
ber llevado a que si esta serie hubiera sido estudiada solo con una pHmetría de 24 hs, un 
33% habrían sido subdiagnosticados para ERGE. La pHmetría con capsula Bravo evita 
las molestias ocasionadas por la utilización del catéter, es un procedimiento altamente 
tolerado y aceptado por los pacientes y con una medición más prolongada que le permite 
mayor sensibilidad y especificidad para el diagnostico de ERGE.

GO-007 

PREVALENCIA DE TRASTORNOS ORGÁNICOS EN PACIENTES REMI-
TIDOS A UN LABORATORIO DE MOTILIDAD PARA EVALUACIÓN DE 
DISTENSIÓN ABDOMINAL
Furia, M 1; Aguero, F 1; Bolino, MC 1; Delli Quadri, I 1; Facio, L 1; Vera, F 1; 
Espinoza, F 1; Lien, Y 1; Vázquez, H 1; Iantorno, G 1.
1 - Hospital de Gastroenterología Dr Bonorino Udaondo. Argentina.

Introducción: La distensión, comúnmente reportada por los pacientes con trastornos 
funcionales gastrointestinales (TFGI), es un síntoma que afecta del 6 al 31%. Su ori-
gen es multifactorial por lo que carece de un único tratamiento efectivo. Las múltiples 
consultas generadas por estas razones hacen que la mayoría de los médicos cataloguen 
a los pacientes prematuramente como portadores de desordenes psiquiátricos o psi-
cosomáticos; de esta manera el origen del síntoma permanece subdiagnosticado pues 
diversos trastornos que generan distensión escapan a los métodos diagnósticos co-
rrientes. Objetivos: 1. Estimar la prevalencia de causas estructurales o bioquímicas en 
pacientes que consultan por distensión. 2. Describir la distribución de frecuencias de 
estas causas. Material y Métodos: Se incluyeron pacientes ≥ 18 años que consultaron 
por distensión. Embarazo, deterioro cognitivo y algoritmos de estudio (propuestos 
por nuestro laboratorio) incompletos fueron criterios de exclusión. El protocolo se 
desarrollo en el laboratorio de motilidad del Hospital de Gastroenterología de Bue-
nos Aires, entre agosto, 2013 y Mayo, 2014. Diseño: descriptivo, observacional y 
transversal. Evaluación de los pacientes: se revisaron las historias clínicas y se solici-
taron exámenes complementarios de primera y segunda línea según los resultados. 
Las causas estructurales o bioquímicas de distensión se clasificaron en: alteraciones 
anatómicas, metabólicas; infecciosas; malabsortivas; motoras y mecánicas. Reparos 
éticos: El protocolo fue presentado al comité local. Análisis estadístico: VCCstat 2.0. 
IC95%. Resultados: Se incluyeron 43 pacientes. Predominó el género femenino 93% 
(40/43); la edad promedio: 47.8±14,9 (18-85) años; tiempo promedio de evolución: 
60 ± 67,41 meses. La mayoría tenía ritmo evacuatorio normal, sobrepeso e ingesta 
de fármacos antiespasmódicos. Se objetivó distensión abdominal en 53%(21/35). Su 
principal desencadenante fue la dieta. 1. La prevalencia de alteraciones estructurales o 
bioquímicas de distensión fue 81%; (IC95 66-91; 35/43). La mayoría (65%) presentó 
más de una causa (IC95 47-80; 23/35). 2. La distribución de frecuencias en orden 
descendente fue: malabsortivas (Sobrecrecimiento bacteriano del Intestino Delgado 
e intolerancia a hidratos de carbono: 85%), metabólicas (diabetes e hipotiroidismo 
no controlados) e inercia colonica (4%, cada una) y mecánicas (bridas e hipotonía de 
la pared) e infecciosas ( Chagas y áscaris L; 3% cada una). Conclusiones: La mayoría 
de los pacientes que consultaron por distensión tuvieron más de una causa estructural 
o bioquímica que justificaba el síntoma. Considerando esta evidencia, es necesario 
jerarquizar este síntoma pues la mayoría tendrá una causa subyacente que requiera un 
examen complementario para su diagnostico y su respectivo tratamiento.

GO-008

ALTERACIONES EN LA CALIDAD DEL SUEÑO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD POR REFLUJO NO EROSIVA
Madrid Blanco, DC 1; Pogorelsky, V 1; Cariello, M 1; Argüero, MJ 1; Gonzalez 
Sueyro, RC 1; De Paula, JA 1.
1 – HIBA. Argentina. 

Los estudios sobre la asociación entre la enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE) y el síndrome de apnea del sueño (SAS) han reportado que los pacientes con 
síntomas severos de ERGE presentan principalmente despertares más frecuentes. Sin 
embargo no se encuentran en la literatura reportes que relacionen la enfermedad por 
reflujo no erosiva (ERNE) y otros trastornos del sueño, por ejemplo el insomnio y 
la somnolencia. 
OBJETIVOS Y METODOS. EL objetivo primario de este estudio fue evaluar la 
presencia de alteraciones en la calidad del sueño en pacientes con ERNE. Se realizó 
un estudio de corte transversal donde se incluyeron retrospectivamente (1 de enero 
de 2012 - 30 de abril de 2014) pacientes ≥ 18 años con diagnóstico de ERNE con 
endoscopia digestiva alta sin evidencia de lesión e impedanciometría positiva para 
reflujo gastroesofágico. A todos los pacientes se les realizó la encuesta de los hábitos 
de sueño adaptada a la población argentina que contempla el índice de calidad del 
sueño de Pittsburgh y la escala de somnolencia de Epworth. 
RESULTADOS. Se incluyeron 60 pacientes con ERNE con una edad promedio de 
52,2 años (18-84). Según el índice de calidad del sueño de Pittsburgh 41/60 (68%) 
pacientes presentaron dificultad moderada a severa en todas la áreas evaluadas. Las 
perturbaciones del sueño fueron el hallazgo más frecuente entre los elementos me-
didos con una prevalencia del 80% (33/41). De estos 33 pacientes, 22 (66,6%) 
presentaron dificultad para dormir por acidez o indigestión y 11 (33,3%) por tos o 
congestión nasal. De los 60 pacientes incluidos en el estudio, 21 (45 %) tomaron 
medicación para dormir 2 o 4 veces por mes, 13 (23%) con mayor frecuencia y 
26 (43%) no tomaron medicación. No presentaban dificultad para dormir 19/60 
(31.6%) pacientes. Con respecto a la escala de somnolencia de Epworth, 5/60 
(8,3%) presentaron somnolencia excesiva, 42/60 (70,1%) se encontraban en la me-
dia de la población general y 13/60 (21,6%) no presentaban somnolencia. 
CONCLUSION. Si bien sólo una minoría de los pacientes con ERNE de este es-
tudio presentó somnolencia excesiva, más de dos tercios mostró dificultad severa 
en la calidad del sueño de manera subjetiva, de los cuales en la mayor parte estuvo 
asociada a síntomas de reflujo gastroesofágico. Estos hallazgos ponen de manifiesto 
un impacto importante del ERGE en la calidad del sueño.
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GO-009 

BENEFÍCIO DO BALÃO INTRAGÁSTRICO NO PREPARO DO PACIENTE 
PRÉ-BARIÁTRICO
Sander, BQ 1; Scarparo, JI 2; Dib, RA 3; Fittipaldi-Fernandez, RJ 4; Nunes, GC 5.
1 - Clínica Sander; 2 - Clínica Balão BIB; 3 - Hospital Ipiranga; 4 - Endogastro Med 
Service; 5 - Clínica Ultranutri. Brasil.

INTRODUÇÃO 
É bem definido que a perda de ao menos 10 % do peso inicial ou de 25 % do excesso de 
peso no pré-operatório de cirurgia bariátrica, melhora significativamente as comorbidades 
de pacientes obesos mórbidos. Dietas e exercícios acarretam risco virtualmente nulo, po-
rém invariavelmente fracassam em longo prazo. O emprego da farmacoterapia pode pro-
mover discreta perda de peso, mas acarreta um risco maior para o paciente pelos possíveis 
efeitos colaterais dos diversos medicamentos. Altas taxas de insucesso (entre 90 e 98%) 
têm sido relatadas na literatura. Com as elevadas taxas de insucessos das terapias menos 
invasivas se faz necessário a utilização de novas técnicas no preparo desses pacientes. Uma 
opção considerável é a utilização do balão intragástrico (BIG). 
OBJETIVO 
O objetivo desse trabalho é avaliar a perda de peso induzida pelo balão gástrico no pré-
operatório da cirurgia bariátrica. 
MÉTODOS 
Trabalho retrospectivo de pacientes de clínicas de São Paulo e Belo Horizonte. Foram 
avaliados todos os pacientes com o IMC maior que 45 kg/m² que optaram em colocar o 
BIG para perda de peso antes da realização da cirurgia bariátrica entre janeiro de 2008 a 
dezembro de 2013 e que permaneceram com o BIG pelo tempo determinado (6 meses). 
Dos 38 pacientes, 19 (76,32 %) eram do sexo feminino e 9 (23,68%) masculino. Todos 
os participantes eram maiores de 18 anos. 
RESULTADOS 
O peso inicial médio inicial destes pacientes foi de 143kg (+25,70), sendo que o IMC ini-
cial foi de 50,52kg/m² (+7,86). Após a retirada do BIG o peso final médio foi de 111,2kg 
(+17,5), com o IMC final de 42,49kg/m² (+6,68). A perda de peso durante o período do 
tratamento, em média, foi de 25,3kg (+12,7), o que representou 17,4% (+00,6) do peso 
inicial. Desta forma verificamos uma perda de 31,86% (+9,65) do excesso de peso inicial 
e um IMC final de 42,49kg/m² (+6,68) após os seis meses de uso do BIG. Os valores 
entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 
CONCLUSÃO 
Observamos que houve uma perda de peso média de 25,3 kg e de 31,86 % do excesso 
de peso, reduzindo consideravelmente os valores de IMC dos pacientes. A redução de ao 
menos 10 % do peso inicial ou de 25 % do excesso de peso foi atingida em 100 % dos 
pacientes. Desta forma concluímos que o BIG é uma excelente opção terapêutica para a 
perda de peso para pacientes obesos mórbidos que irão se submeter a cirurgia bariátrica.

GO-010

ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN UNA POBLACIÓN DE NIÑOS CELÍACOS
Villafañe, L 1; Busoni, V 1; Ussher, F 1; Parisi, C 1; Santino,J 1; D’Agostino, D 1; Orsi, M 1.
1 - Hospital Italiano. Argentina.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) y la esofagitis eosinofílica (EEo) son enferme-
dades inmuno alérgicas del tracto digestivo con características clínico-patológicas dife-
rentes. A pesar del creciente aumento en la última década de ambas, los reportes con ésta 
asociación son todavía escasos. 
Objetivo: Describir la asociación de la EC y la EEo en una población pediátrica. 
Material y métodos: Análisis retrospectivo de pacientes pediátricos con diagnóstico de 
EC y/o EEo. Todos fueron evaluados por videoendoscopía digestiva alta (VEDA) con 
biopsias de esófago, estómago y duodeno independientemente de las características de 
la mucosa. La confirmación diagnóstica histológica de EC se efectuó según clasificación 
de Marsh tipo II-III, y la de EEo con infiltrado de 15 o más eosinófilos por campo de 
gran aumento en mucosa esofágica, excluyendo en éstos infiltrado eosinofílico anormal 
en estómago y duodeno. 
Resultados: Entre Mayo 2008 y 2014 se diagnosticaron 13 pacientes con EEo y 243 
pacientes con EC. En 4/243 (1.6%) se observó asociación de ambas patologías, en todos 
el diagnóstico de EEo fue un hallazgo. La edad media al diagnóstico de EC y EEo fue de 
6,6 años (r 4,9-8,9), 3/4 pacientes fueron varones. Todos con antecedentes personales de 
atopía y ninguno con sintomatología esofágica. El aspecto endoscópico fue normal en 2 
de los pacientes y patológico con surcos longitudinales en el resto. El duodeno presentó 
aspecto nodular en todos los casos. El examen histológico del duodeno mostró 2 casos 
con Marsh IIIA y 2 con IIIB. El esófago mostró una infiltración eosinofílica media de 33 
Eo/campo (r 20-45) en toda su extensión. En 2/4 se realizó tipificación HLA resultando 
DQ2 y DQ2/DQ8 respectivamente. Los 4 pacientes con EEo requirieron corticoides 
tópicos para su tratamiento además de la dieta libre de gluten. 
Conclusión: La coexistencia de EEo en pacientes evaluados por sospecha de EC debe 
considerarse independientemente del aspecto normal del esófago, para realizar en forma 
precoz las indicaciones dietéticas y terapéuticas correspondientes. La falta de reconoci-
miento de ésta asociación puede demorar la recuperación clínica de estos pacientes.

GO-011 

ESÓFAGO DE JACKHAMMER EN ALTA RESOLUCIÓN (MAR): CAUSA O 
CONSECUENCIA? PRIMER CASO EN PEDIATRÍA
Ramos, RI 1; Rocca, A 2; Promenzio, E 1; Kakisu, H 3; Weyersberg, C 2; Sasson, L 2. 
1 - Hospital de Alta Complejidad El Cruce. Pcia De Buenos Aires; 2 - Htal De Pediatría 
J.P.Garrahan; 3 - Clinica Colon de Mar Del Plata. Argentina.

Con la MAR aparece un nuevo fenotipo de esófago hipercontráctil, que no se encuentra en 
voluntarios sanos. Este fenómeno, se caracteriza por presentar al menos una contracción con 
DCI (Contractilidad Distal Integrada> 8.000 mmHg-s-cm,(normal de 5000-8000).Este tipo 
de hipercontractilidad, llamado " Esófago de Jackhammer," está asociado clínicamente a dolor 
torácico y disfagia. Las causas etiológicas se asocian a obstrucción del flujo en la unión gastroeso-
fágica, enfermedad de reflujo, o como una alteración de la motilidad aislada. 
Existen pocas publicaciones de esta patología, y ninguna en una paciente de tan corta edad. Se 
requieren más estudios para definir la fisiopatología y el tratamiento de este trastorno. 
OBJETIVO 
1) Evidenciar la utilidad de la MAR en el diagnóstico de los trastornos motores en pediatría 
2) Analizar la fisiopatología de este trastorno motor hipercontráctil. 
MATERIAL Y METODO 
Revisión de la historia clínica de un paciente con síntomas compatibles con trastorno de la 
motilidad esofágica. 
RESULTADO 
Paciente de sexo femenino de 15 años de edad con antecedentes de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE). A los seis años de edad, por persistencia de manifestaciones digestivas 
y respiratorias, con pHmetría de 24 horas patológica se indica fundoplicatura de Nissen. La 
pHmetría postquirúrgica fué normal. 
En la actualidad la paciente presenta: síntomas intermitentes de disfagia esofágica, dolor torá-
cico y pirosis de más de 1 año de evolución. VDG: apertura incompleta del cricofaríngeo, con 
tránsito de esófago normal. Se realizaron dilataciones neumáticas de cricofaringeo sin respuesta 
sintomática. Impedanciometría pH de 24 hs normal. VEDA: sin lesión endoscópica, Biopsias 
de esófago sin infiltrado eosinófilo. 
Se decide realizar MAR con los siguientes hallazgos: Esfínter esofágico superior: coordinación 
normal, relajación adecuada y presiones basales normales. Cuerpo esofágico con amplitud de 
la onda muy aumentada, más de una deglución con DCI > a 8000 a 23.000 mmHg –seg-cm. 
Duración promedio aumentada de las ondas, en esófago inferior. Peristálsis conservada. Es-
fínter esofágico inferior: relajación completa en el 70% de las degluciones y presión de reposo 
levemente aumentada, igual que el IRP (presión de relajación integrada) 19 (Normal hasta 17). 
Hallazgos compatibles con esófago hipercontráctil o de Jackhammer. 
La probable causa en esta paciente podría estar relacionada con la obstrucción funcional de la 
Unión gastroesofágica secundaria a la funduplicatura. 
CONCLUSION 
La posibilidad de realizar una MAR, abre fisiopatológicamente la posibilidad de entendimiento 
y por ende, del tratamiento, de estas patologías nuevas, incorporadas con la alta tecnología.

GO-012

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES INTERNADOS CON 
AFECCIONES GASTROENTEROLÓGICAS
Berarducci, PN 1; Gutiérrez, SC 1; Canicoba, M 1; Rios, F 1. 
1 - Hospital Prof. Dr. A Posadas. Argentina.

Introducción: la malnutrición por déficit de nutrientes se denomina desnutrición. 
Es una entidad compleja y multifactorial, produce una serie de alteraciones en la 
estructura y función de órganos y sistemas cuyas consecuencias clínicas pueden 
ser graves. Las patologías del aparato digestivo producen síntomas y disfunciones 
orgánicas que comprometen el normal funcionamiento del mismo e influyen di-
rectamente sobre el estado nutricional del individuo, por una deficiente utilización 
de los nutrientes. La Evaluación Global Subjetiva (EGS) es un método clínico de 
evaluación nutricional, con capacidad para predecir el riesgo nutricional, la misma 
ha sido ampliamente validada en diferentes poblaciones de pacientes hospitalizados 
en diversos países. 
Estimar el estado nutricional de los pacientes nos permite: 1- realizar un trata-
miento acorde a las necesidades con un aporte nutricional adecuado 2- mejorar la 
calidad de atención 3- sentar las bases para nuevas hipótesis que desarrollen estudios 
de investigación. 
Objetivos: conocer el estado nutricional de los pacientes internados por afecciones 
gastroenterológicas en sala general del Hospital Nacional “Prof. A. Posadas” 
Material y Métodos: se realizó un estudio analítico observacional de corte transver-
sal, prospectivo. Se incluyeron 140 pacientes internados en sala general evaluados 
por el Servicio de Gastroenterología. Se recolectaron las variables mediante una pla-
nilla. Las mismas fueron, edad, sexo, EGS, motivo de evaluación, co-morbilidades, 
escolaridad, antecedentes oncológicos, tiempo de evolución de síntomas digestivos. 
Se realizaron comparaciones mediante test de Student o Wilcoxon para datos in-
dependientes, para datos categóricos se usó test de Chi Cuadrado o de Fisher. Para 
medir asociaciones se usó Odds Ratio con sus IC 95%. 
Resultados: la prevalencia de normonutridos fue del 30.7%, en riesgo nutricional 
o desnutrición moderada del 47% y desnutrición grave del 22%. El grupo con 
co-morbilidades presentó un 33% de desnutrición grave. De los15 pacientes con 
patología oncológica, sólo 1 normonutrido. La presencia de síntomas por un perío-
do mayor a 2 semanas se asocia a 0R 5,1 (IC 95% 2.3 -11.0) para algún grado de 
desnutrición (desnutrición moderada o grave). 
Conclusiones: el 69% de los pacientes internados en sala general con afecciones 
gastroenterológicas presentó algún grado de desnutrición. Se observó una fuerte 
asociación entre el tiempo de evolución de los síntomas y el déficit nutricional.
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GO-013

POLIMORFISMOS DE LA ENZIMA HEPÁTICA CITOCROMO P450 (CYP) 
2C19 (CYP2C19) Y DEL GEN QUE CODIFICA LAS P-GLICOPROTEÍNAS 
PREDOMINANTES EN NUESTRA POBLACIÓN
Zerbetto, G2; Mendiondo, N2; Salim, N 1; Amendola, R 1; Doweck, J2; Argonz, J2 
; Zerbo, O2; Catalano, M2; Corti, RE2.
1 - Catedra Microbiologia -UBA-Hospital Bonorino Udaondo; 2 - Hosp.Bonorino 
Udaondo. Argentina.

INTRODUCCIÓN: el metabolismo de los inhibidores de la bomba de protones 
(IBP), se relaciona con la biotransformación hepática, fundamentalmente por la vía 
del citocromo P 450 (CYP2C19). El polimorfismo CYP2C19*1 clasifica a los indi-
viduos en rápidos metabolizadores, en intermedios o en pobres metabolizadores. La 
acción de los IBP también parece estar influida por el genotipo MDR1 (multidrug 
resistance 1) que codifica la P-glicoproteína (Pgp), una proteína transmembrana que 
actúa como bomba de eflujo ATP-dependiente y el polimorfismo MDR1 C3435T pa-
rece estar directamente relacionado con la velocidad de erradicación del Helicobacter 
Pylori siendo el genotipo C/C el relacionado a mayor erradicación en el caso de cepas 
sensibles a los antimicrobianos. 
OBJETIVOS: investigar la frecuencia de individuos rápidos, intermedios y pobres 
metabolizadores de acuerdo al polimorfismo CYP2C19*1 e igual que de los genotipos 
MDR13435 C /C, C/T y T/T en nuestra población. 
MATERIALES Y MÉTODOS: el ADN de los individuos fue extraído de remanentes 
de biopsias de pacientes remitidos a laboratorio para el cultivo de H.Pylori independien-
temente del resultado de éste último. El sitio polimorfismo de cada gen fue amplificado 
con cebadores específicos y diferido con Smal y DpnII en el caso de CYP2C19 y MDR1. 
RESULTADOS: en total se analizaron los ADN de 60 individuos. Con respecto a 
CYPO2C19 el 67.2% fueron rápidos metabolizadores y el 27.9% intermedios, mien-
tras que para MDR1 T/T aparentemente más asociada a la falta de erradicación de 
H.pylory frente a cepas sensibles a los antimicrobianos se observó en el 45% de los 
individuos. El estudio más contundente para lograr conclusiones en nuestra población 
es relacionar ambos polimorfismos con erradicación de H.pylori, lo que implica el 
seguimiento del paciente. Sólo hemos podido realizar el control de erradicación post 
tratamiento con la clásica terapéutica de primera línea en 10 pacientes Helicobacter 
pylori con cepas sensibles a los antimicrobianos empleados. En los pacientes la distri-
bución de los genotipos MDR C/C, C/T y T/T fue muy pareja. 
CONCLUSIONES: es imperativo entender que frente a las fallas de erradicación de H.pylori 
es necesario investigar las causas considerando los factores del huésped antes de rotar por varias 
terapéuticas empíricas que conducen a la resistencia secundaria bacteriana.

GO-014

¿EL INCREMENTO DEL INDICE DE MASA CORPORAL Y DEL RIESGO 
CARDIOMETABOLICO EN CELIACOS ADULTOS, ES CONSECUENCIA 
DEL IMPACTO QUE PRODUCE UNA DIETA LIBRE DE GLUTEN DES-
EQUILIBRADA?
Temprano, M 1; Vazquez, H 1; Corzo, L 1; Longarini, G 1; Costa, F 1; Hwang, HJ 
1; Moreno, ML 1; Smecuol, E 1; Niveloni, S 1; Mazure, R 1; Mauriño, E 1; Bai, JC 
1; Gonzalez, A 1.
1 - Hospital de Gastroenterologia Dr. Carlos Bonorino Udaondo. Argentina.

Introducción: El estado nutricional (EN) de los pacientes con enfermedad celíaca (EC) 
al inicio del tratamiento se asocia con las formas de presentación de la enfermedad: una 
minoría tiene bajo peso, mientras que la gran mayoría presentan peso normal, sobrepeso 
y/u obesidad. El exceso de peso corporal conduce al aumento de la circunferencia de la 
cintura (CC), medida que se asocia con el riesgo cardiometabólico (RCM). Además, 
existen múltiples evidencias que la mayoría de los pacientes celíacos realizan una dieta 
libre de gluten (DLG) desequilibrada por una inadecuada selección de alimentos, lo cual 
podría influir en los cambios de la composición corporal. Objetivos: 1. Determinar el 
EN al diagnóstico y luego de 2 años o más de iniciada la DLG; 2. Conocer el RCM y 
evaluar la selección de alimentos luego de 2 años o más de DLG. Material y métodos: 
Pacientes: de julio a noviembre de 2013, con previa firma del consentimiento infor-
mado, se enrolaron en forma consecutiva, prospectiva y voluntaria todos los pacientes 
con diagnóstico de EC de ambos sexos, de 19 a 65 años en tratamiento ambulatorio (≥ 
2 años) en la Sección Intestino Delgado. EN: medido por el índice de masa corporal 
(IMC) (18.5 – 24.9 kg/m2). RCM: evaluado por la CC (mujeres < 80 cm; hombres < 
94 cm). Evaluación de ingesta: medida por la frecuencia de consumo, realizada por una 
nutricionista experta en EC. Resultados: Se enrolaron 56 pacientes (52 mujeres), edad: 
48 años (rango: 20-65), tiempo de DLG: 5 años (rango: 2-15). Al diagnóstico, el 59% 
de los pacientes presentaron peso normal, el 25% sobrepeso u obesidad y el 16% bajo 
peso. Luego de ≥ 2 años de DLG el 93% de los pacientes incrementaron su IMC, regis-
trándose migraciones a categorías superiores. El IMC post DLG fue significativamente 
superior al IMC basal (24.2 kg/m2; rango: 17.3-37.3 vs. 21.2 kg/m2; rango: 14.5-36.3, 
respectivamente; p<0.0001). Veinticuatro de 56 pacientes (43%) presentaron RCM au-
mentado (mujeres: 80.5 cm - rango: 61-112); (hombres: 92.5 cm - rango: 84-104). Se 
demostró una correlación significativa entre el IMC post DLG y la CC (r=0.86, 95% 
IC: 0.77-0.92; p<0.0001). El 71% de los pacientes no cubren con las recomendaciones 
diarias de vegetales, el 86% de frutas, el 48% tiene un consumo elevado de cereales 
permitidos y el 71% de azúcares simples sugeridas por las Guías Alimentarias argentinas. 
Conclusiones: La mayoría de los pacientes con EC al diagnóstico presentan peso normal, 
sobrepeso y/u obesidad. Luego del tratamiento con DLG incrementan su IMC con un 
significativo aumento del RCM. En el seguimiento la mayoría de los pacientes con EC 
no cubren con las recomendaciones de las Guías Alimentarias Argentinas, esta mala 
selección de alimentos conduciría a una DLG desequilibrada que sería la responsable de 
esta situación clínica y nutricional.

GO-015

APLICACIÓN DEL PEDSQLTM 4.0 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
ENFERMEDAD CELIACA
Spirito MF 1; Spirito MF 1; Pico M 1; Roizen M 1; Pico M 1; Spirito MF 1; Roizen 
M 1; Pico M 1; Roizen M 1.
1 - Hospital de Pediatría Prof  Dr J P Garrahan. Argentina.

Introducción 
En enfermedad celiaca (EC) la medición de Calidad de Vida Relacionada a la Salud 
(CVRS) permite un abordaje integral y resulta útil en la evaluación de resultados. Se 
describe la primer experiencia de aplicación del cuestionario genérico PedsQL en su 
versión español argentina en EC, ya validada e implementada localmente en otras 
condiciones crónicas de salud. 
Objetivos: Describir los resultados de la aplicación del PedsQL en niños y adolescentes 
argentinos con EC. 
Materiales y métodos: 
Estudio descriptivo, observacional, longitudinal y prospectivo. Se incluyeron niños/
adolescentes de 8 a 18 años con EC y su padre o tutor que concurrieron a consulta 
en el Hospital de Pediatría Prof. Dr. J P Garrahan entre junio 2009 y mayo 2010. 
La aplicación del cuestionario formó parte del proceso de validación del instrumento 
específico CDDUX. Se utilizó la versión argentina del PedsQLTM 4.0 para niños y 
padres, auto-administrado. Consta de 23 ítems en 4 dimensiones: funcionamiento 
físico (8), emocional (5), social (5) y escolar (5). Indaga problemas en el último mes. 
Calculo de medidas sumarias Total, físico y psicosocial (emocional + social + escolar) 
en rango de 0 (peor) a 100 (mejor). Análisis descriptivo y estadístico caracterizando 
muestra e instrumento. 
Resultados: Población: n193. Sexo femenino 56.5%. Categorías edad: 8 a 11 años 
48.7%, 12 a 15 43%, 16 a 18 8.3%. Escolaridad: niño no apropiada 23.4%, adulto 
primario incompleto 11.4%. Nivel socioeconómico: 24.4% pobres y 4.7% indigen-
tes. Necesidades Básicas Insatisfechas 41.5%. 
Puntuaciones del PedsQL: Total niños 72.66, padres 75.12; Físico niños 76.17, pa-
dres 79.24, Psicosocial niños 71.19, padres 75,12. Diferencias en score total según 
subgrupos: varones mejor que mujeres (75.75 vs 70.28, p0.05), adherencia a la dieta 
libre de gluten mejor que con mala adherencia (75.16 vs 66.55, p0.001), edad 12 a 
15 años mejor que 8 a 11 (77.12 vs 69.55, p0.002). Correlación en puntuaciones 
entre niños y padres: r 0.33, p<0.001. Diferencias con un grupo de niños sanos: sin 
significación estadística. 
Conclusión: La aplicación del PedsQL en niños celiacos, detectó diferencias según ad-
herencia a la dieta pero no al comparar con sanos. Puede utilizarse como cuestionario 
genérico en este grupo, sobre todo para comparar con otras patologías pero, debido al 
componente emocional y social particular de la EC, un cuestionario específico permi-
tiría detectar aspectos que no se muestran a nivel clínico.

GO-016

DISFUNCIÓN ESOFÁGICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CELÍA-
CA ACTIVA
Nachman, F 1; Pinto-Sanchez, MI 2; Salím, S 3; Hwang, HJ 1; Costa, F 1; Longarini, G 1; 
Ditaranto, A 4; Fuxman, C 4; Vazquez, H 1; Moreno, ML 1; Niveloni, S 1; Smecuol, E 1; 
Mazure, R 1; Bilder, C 4; Iantorno, G 1; Mauriño, E 1; Bercik, P 2; Verdu, E 2; Bai, JC 1.
1 - Hospital de Gastroenterologia. Argentina. 2 - Farncombe Family Digestive Health Re-
search Institute, McMaster University, Hamilton, Canada. 3 - Universidad del Salvador, 
Buenos Aires, Argentina. 4 - Hospital Universitario Favaloro, Buenos Aires, Argentina.

Introducción: Los síntomas de reflujo (SR) son muy comunes en pacientes con enfer-
medad celíaca (EC) activa y frecuentemente mejoran con dieta libre de gluten (DLG). 
Previamente se demostró la presencia de trastornos motores esofágicos y el retardo del va-
ciamiento gástrico como factores potencialmente causantes de SR. Se desconoce el estado 
de función esofágica medida mediante técnicas de pH-Impedanciometría y manometría. 
Nuestro objetivo fue evaluar la función esofágica en pacientes con EC activa y compararla 
con la de individuos no celíacos con y sin SR. 
Métodos: Se estudió una serie consecutiva de 13 pacientes con diagnóstico reciente de EC 
antes de iniciar DLG. Nueve de estos pacientes con EC tuvieron SR. Se compararon los 
hallazgos con aquellos de controles con reflujo clásico (n=4) e individuos sin SR ni EC 
(n=3) (controles sanos). La presencia de SR se estableció mediante una sub-dimensión de 
la Escala de Síntomas Gastrointestinales (GSRS) considerando SR moderados a severos a 
puntajes ≥2. La manometría se realizó mediante un sistema de perfusión de agua utilizan-
do un catéter manométrico Mui Scientific CE6-1 1 5 5 5 (Dentsleeve Pty Ltd, Parkside, 
South Australia). Se midió: la presión del esfinter esofágico inferior (EEI) durante un 
período basal de 5 minutos y al final de la espiración y la amplitud de las contracciones. 
La pH-Impedanciometría de 24 hs. se realizó empleando Digitrapper ° ph-Z y se obtuvo 
información sobre: episodios de reflujo de pie y acostado, score de DeMeester, duración 
y tipo de material de refluido. 
Resultados: Detectamos una disminución significativa de la presión del EEI en controles 
con SR respecto a los pacientes con EC y controles sanos (p<0.04). Diez de 12 pacientes 
con EC presentaron una pH-impedanciometría anormal vs. dos de cinco controles. Todos 
los controles sanos presentaron valores normales de pH-Impedancia. Los pacientes con EC 
presentaron más episodios de reflujo débilmente ácidos y no ácidos (p<0.03) y episodios 
de más larga duración (p<0.03) comparado con los controles sanos. Setenta y cinco por 
ciento de los pacientes con EC tuvieron reflujo no ácido mientras que los controles con 
SR tuvieron reflujo ácido. 
Conclusiones: Nuestro estudio demostró alteraciones de la motilidad esofágica en la ma-
yoría de los pacientes con EC independientemente de la presencia de SR. Los pacientes 
con EC tuvieron un material refluido de características diferentes (débilmente ácido o 
no ácido) respecto a los controles con SR pero sin EC (predominantemente ácido). Las 
alteraciones de la motilidad y el tipo de material refluido junto con la alteración de la 
permeabilidad esofágica podrían explicar los SR presentes en la mayoría de los pacientes 
con EC antes del diagnóstico.
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ESTUDIO PROSPECTIVO Y COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO COGNI-
TIVO DE PACIENTES CON RECIENTE DIAGNÓSTICO DE ENFERME-
DAD CELÍACA. RESULTADOS PRELIMINARES
Longarini, GI 1; Richly, P 2; Temprano, MP 1; Costa, AF 1; Vazquez, H 1; Moreno, ML 
1; Niveloni,S 1; López,P 3; Hwang, HJ 1; Smecuol, E 1; Mazure, Roberto 1; Gonzalez, 
A 1; Mauriño, E 1; Bai, JC 1.
1 - Sección de Intestino Delgado, Departamento de Medicina; Hospital de Gastroente-
rología Dr. C. Bonorino Udaondo, Buenos Aires, Argentina. 2 - INECO, Buenos Aires, 
Argentina. 3 - INECO,Buenos Aires, Argentina.

Introducción: Al diagnóstico, aproximadamente el 10% de los pacientes con enfermedad 
celíaca (EC) presentan síntomas neurológicos o psiquiátricos tales como ataxia, neuropatía 
periférica, convulsiones y/o distres psicológico. Estudios recientes, aunque con un peque-
ño número de pacientes incluidos, han sugerido que el deterioro cognitivo se presenta 
principalmente como amnesia, acalculia, confusión o cambios en la personalidad. 
Objetivos: 1- determinar si los pacientes con EC presentan deterioro cognitivo al mo-
mento del diagnóstico; 2- comparar el desempeño cognitivo con el de una población con 
síntomas similares, pero sin EC. 
Material y métodos: Desde marzo a septiembre de 2013, 38 pacientes (mediana de edad: 
34 años, rango: 18-50) que concurrieron a la Sección Intestino Delgado debido a signos o 
síntomas compatibles con EC fueron enrolados en un estudio prospectivo, independiente-
mente del diagnóstico final. Al ingreso, todos los pacientes fueron sometidos a evaluación 
cognitiva (test ACE-R e IFS) y psicológica (Inventario de depresión de Beck y el cues-
tionario de STAI). Los pacientes con diagnóstico previo de enfermedades neurológicas o 
psiquiátricas fueron excluidos. El diagnóstico de EC se basó en serología específica positiva 
con enteropatía Marsh IIIa o superior. 
Resultados: 28/38 individuos (73.7%) fueron diagnosticados como EC. Pacientes y con-
troles no difirieron en términos de sexo, edad o años de escolaridad. Los pacientes con EC 
tuvieron un mejor desempeño cognitivo evaluado por el test de ACE-R. Dicha tendencia 
fue muy próxima a ser estadísticamente significativa (p=0.06). No hallamos diferencias 
entre ambos grupos en términos de las funciones ejecutivas evaluadas por el test IFS 
(p=0.77). Los pacientes con EC presentaron niveles mayores de depresión, (Inventario de 
Beck: p=0.08) y similares de ansiedad (STAI: p=0.94). 
Conclusiones: Este es el primer estudio que evalúa en forma prospectiva el estado cognitivo 
de adultos jóvenes con diagnóstico reciente de EC. Nuestros datos preliminares sugieren 
que los celíacos tienen un perfil cognitivo semejante o mejor que el de aquellos pacientes 
con signo/sintomatología similar pero sin diagnóstico final de EC. Consideramos necesario 
incrementar el número de pacientes y controles para lograr conclusiones definitivas.

GO-018

MEJORÍA DE LA MICROESTRUCTURA ÓSEA LUEGO DE UN AÑO DE 
DIETA LIBRE DE GLUTEN. ESTUDIO LONGITUDINAL PROSPECTIVO 
EN UNA COHORTE DE MUJERES CON ENFERMEDAD CELÍACA
Zanchetta,MB 1; Costa, AF 2; Longobardi,V 1; Mazure,R 2; Longarini,G 2; Vazquez,H 2; 
Niveloni,S 2; Smecuol,E 2; Moreno,ML 2; Hwang,HJ 2; Sugai,E 3; Temprano,MP 4; Gonza-
lez, Andrea 4; Mauriño,E 2; Bai, JC 2.
1 - IDIM, Buenos Aires, Argentina. 2 - Sección Intestino Delgado; Departamento de Medi-
cina; Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, Buenos Aires, Argentina. 
3 - Servicio de Laboratorio, Hospital Bonorino Udaondo. 4 - Departamento de Alimentación, 
Hospital Bonorino Udaondo. Argentina.

Introducción: Mediante la tomografía computada cuantitativa periférica de alta resolución (HR-
pQCT) recientemente hemos demostrado que las pacientes con enfermedad celíaca (EC) presen-
tan un significativo deterioro de la microestructura ósea trabecular y cortical de huesos periféricos 
al momento del diagnóstico. En la actualidad desconocemos si dicha alteración micro-estructural 
se modifica por la implementación del tratamiento con la dieta libre de gluten (DLG). 
Objetivo: Explorar los cambios de la microestructura ósea determinados por la DLG luego de 
un año de tratamiento en una cohorte prospectiva de mujeres adultas premenopaúsicas con 
diagnóstico reciente de EC. 
Materiales y Métodos: Enrolamos consecutivamente a 31 mujeres con diagnóstico reciente de 
EC. Luego de un año de tratamiento reevaluamos la densidad mineral ósea (DMO) y la mi-
croestructura ósea a nivel del radio y tibia distales de los miembros no dominante en 25 de 
ellas. Tanto al diagnóstico como al año, determinamos DMO mediante densitometría dual de 
rayos X y las medidas volumétricas y micro-estructurales fueron evaluadas por HR-pQCT. Los 
parámetros de las pacientes fueron comparadas con 22 mujeres adultas sanas de similar edad e 
índice de masa corporal. 
Resultados: Comparados con el z-score basal, la DMO medida al año demostró mejoría en el 
radio distal (p<0.02) pero no en la columna lumbar. La microestructura del compartimiento 
trabecular en el radio distal se incrementó significativamente al año del diagnóstico (fracción 
trabecular/volumen óseo, densidad trabecular, grosor trabecular: p<0.0003) y grosor cortical 
(p<0.02). En la tibia distal, el tratamiento estuvo asociado con un incremento de la densidad 
volumétrica total (p<0.006), densidad cortical (p<0.0007), densidad trabecular (p<0.0001), 
fracción trabecular/volumen óseo (p<0.0001) y grosor trabecular (p<0.002). La microestructura 
ósea evaluada al año de tratamiento no demostró diferencias significativas en comparación con 
el grupo control. 
Conclusiones: Este es el primer estudio exploratorio que evalúa el efecto de la DLG sobre los 
parámetros micro-estructurales óseos medidos por HR-pQCT. El estudio demuestra que los pará-
metros alterados al momento del diagnóstico de EC mejoran por la DLG alcanzando valores com-
parables a los de los controles sanos. Sugerimos que la mejoría de la micro-arquitectura ósea cons-
tituiría la base estructural asociada a la disminución del riesgo de fracturas inducida por la DLG.

GO-019

PREVALENCIA DE LOS MARCADORES GENÉTICOS Y DE LA ENFER-
MEDAD CELÍACA EN FAMILIARES DE PRIMER GRADO. ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO Y PROSPECTIVO
Vazquez, H 1; Niveloni, S 1; Costa, AF 1; Smecuol, E 1; Venturini, J 2; Moreno, ML 
1; Bottero, A 2; Hwang, HJ 1; Mazure, R 1; Sugai, E 1; Longarini, G 1; Temprano, 
MP 3; Vazquez, H 1; Gonzalez, A 3; Niveloni, S 1; Mauriño, E 1; Bai, JC 1; 
1 - Sección Intestino Delgado; Departamento de Medicina; Hospital de Gastroen-
terología Dr. C. Bonorino Udaondo; 2 - Servicio de Gastroenterología Hospital Dr. 
Juan P Garrahan; 3 - Departamento de Alimentación Hospital de Gastroenterología 
Dr. C. Bonorino Udaondo. Buenos Aires, Argentina.

Introducción: La etiología de la enfermedad celíaca (EC) es multifactorial con una 
fuerte influencia genética. Según algunos estudios, la prevalencia del HLA en fami-
liares es cercana al 70%. La prevalencia de la EC entre familiares de primer grado 
es aproximadamente del 10%, aumenta a un 17% entre hermanos y a un 75% en-
tre gemelos homocigotas. El 95% de los pacientes con diagnóstico de EC expresan 
el HLA-DQ2 (DQA1*05 DQB1*02) y el 5% restante el HLA-QD8 (DQA1*03 
DQB1*0302). Estas moléculas confieren alrededor del 40% del riesgo genético, el 
resto es atribuible a moléculas no HLA. Alrededor del 30% de la población caucásica 
posee el HLA DQ2 y/o DQ8 y solo el 2-3% desarrollará EC. Objetivo: 1) Determinar 
la prevalencia de los marcadores genéticos HLA DQ2 y/o DQ8 en los familiares de 
primer grado y de la EC. 2) Analizar el estado nutricional y la forma de presentación 
clínica de la EC en los nuevos casos diagnosticados. Material y métodos: Se enrolaron 
en forma prospectiva y voluntaria, 50 familias (142 familiares) de pacientes con diag-
nóstico reciente de EC. Se incluyeron los familiares de primer grado de 3 a 70 años. 
Criterios de exclusión: aquellos individuos que se encuentren realizando dieta libre de 
gluten. Las formas de presentación clínica de la EC se basaron en los criterios de Oslo. 
A todos los familiares se les realizó: historia clínica, evaluación nutricional e índice 
de masa corporal (adultos), frecuencia del consumo de gluten, laboratorio general, 
determinación genética (HLA DQ2 y/o DQ8) y serologías específicas (anticuerpos 
antitransglutaminasa (tTG) y anticuerpo deamidado tipo IgA e IgG (DGP Dual). 
Diagnóstico de EC: ambos anticuerpos positivos y biopsia de duodenal con atrofia 
vellositaria Marsh IIIa o superior.Resultados: ciento catorce de 142 (80%) eran por-
tadores de los alelos HLA DQ2/DQ8. El diagnóstico de EC se estableció en catorce 
familiares (9.8%). La edad al diagnóstico de los niños fue de 9 años (rango: 6-17) y la 
de los adultos fue de 37 años (rango: 31-58). Siete tuvieron presentación subclínica y 
el resto asintomática. El estado nutricional al diagnóstico fue: cinco presentaron peso 
normal, uno sobrepeso y tres obesidad. El consumo de gluten fue de 21.3 gr/día, su-
perior al valor de 18 gr/día recomendado por las Guías Argentinas de Nutrición. Con-
clusión: La prevalencia de los marcadores genéticos fue del 80% y la prevalencia de EC 
cercana al 10%. La evaluación nutricional no demostró bajo peso en ningún paciente 
adulto. Los familiares celíacos recién diagnosticados eran asintomáticos o subclínicos.

GO-020

CLINICAL RISK FACTORS FOR COMPLICATIONS AFTER LAPAROS-
COPIC ILEAL-POUCH- ANAL ANASTOMOSIS IN PATIENTS WITH UL-
CERATIVE COLITIS
González, R 1; Pereyra, L 1; Omodeo, M 1; Gómez, EJ 1; Panigadi, GN 1; Mella, JM 1; 
Fischer, C 1; Vizcaíno, B 1; Hadad, A 1; Bun, M 1; Canelas, A 1; Rotholtz, N 1; Cimmino, 
DG 1; Pedreira, SC 1; Boerr, LA 1.
1 - Hospital Alemán. Argentina.

Introduction: Although most patients with ulcerative colitis (UC) are managed successfully 
with medical therapy, there are a number of patients who require a surgical treatment. The 
restorative proctocolectomy is the procedure of choice. In the last years the laparoscopic 
approach has gain more popularity but there are few studies that examined clinical risk 
factors for laparoscopic postoperative complications. 
Aim: To determine the prevalence and clinical risk factors for complications after laparosco-
pic ileal-pouch-anal anastomosis (LAP-IPAA) among patients with UC. 
Materials and methods: A retrospective analysis was done using a prospective data base. 
Sixty patients with UC who underwent LAP-IPAA from January 2003 to June 2013 were 
included. Demographic, clinical and surgical characteristics data were collected from me-
dical records (age at diagnosis and at surgery, gender, body mass index [BMI], smoking 
status, extent and activity of disease, preoperative treatment, duration of disease prior to 
surgery, extraintestinal manifestations, indication for surgery, elective or emergent surgery, 
number of steps of procedure). Univariate analysis was performed to assess risk factors for 
postoperative complications using Fisher’s Test. Risk was measured in odds ratio (OR) 
and its corresponding confidence intervals 95% (CI). A p value ≤ 0.05 was considered 
statistically significant. 
Results: Twenty nine patients (48%) had less than five years since diagnosis. The average 
age was 35 (16-73) years, 62% were men and 79% had BMI ≤ 25. Most patients had pan-
colitis (60%) and 46 (77%) had moderate or severe activity disease. Fifteen patients (25%) 
had extraintestinal manifestations. Indication for surgery was: no response to medical the-
rapy in 77% (steroid dependent in 35% and steroid refractory in 65%), colorectal cancer/
dysplasia in 20% and refractory colonic stricture in 3%. Prior to surgery, 27% received 
intravenous steroids, 32% oral steroids, 8% thiopurines, 7% cyclosporine and 2% biologic 
therapy. Most of the procedures were elective (70%) and performed in two steps (53%). 
The prevalence of postoperative complications was 41/60 (68%) and 5 of these (12%) 
required reintervention (4/5 anastomosis site dehiscence and 1/5 pouch fistula). BMI ≤ 25 
was associated with postoperative complications within the first month after surgery (OR 
4.08, CI 0.57-15.35, p 0.02). The use of thiopurines and cyclosporine prior to surgery was 
associated with fewer postoperative complications: OR 0.082 (CI 0.03-0.83, p 0.016) and 
OR 0.109 (CI 0.00-1.18, p 0.004), respectively. 
Conclusion: The use of thiopurines and cyclosporine are associated with fewer complica-
tions after LAP-IPAA. Patients with BMI ≤ 25 have increased risk for postoperative compli-
cations. The majority of these are minor and occured in the early outcome.
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CLINICAL RISK FACTORS FOR POUCHITIS AFTER LAPAROSCOPIC 
ILEAL-POUCH- ANAL ANASTOMOSIS IN PATIENTS WITH ULCERATI-
VE COLITIS
González, R 1; Pereyra, L 1; Omodeo, M 1; Gómez, EJ 1; Panigadi, GN 1; Mella, 
JM 1; Fischer, C 1; Vizcaíno, B 1; Hadad, A 1; Bun, M 1; Canelas, A 1; Rotholtz, 
N 1; Cimmino, DG 1; Pedreira, SC 1; Boerr, LA 1. 
1 - Hospital Alemán. Argentina.

Introduction: Pouchitis is the most common long term complication after ileal- 
pouch-anal anastomosis (IPAA) in patients with ulcerative colitis (UC) and causes 
considerable morbidity. Risk factors for pouchitis should be updated to ensure the 
management of these patients. 
Aim: To determine the prevalence and clinical risk factors for pouchitis after lapa-
roscopic ileal-pouch-anal anastomosis (LAP-IPAA) among patients with UC. 
Materials and methods: A retrospective analysis was done using a prospective data 
base. Out of 60 patients with UC who underwent LAP-IPAA from January 2003 
to June 2013, 45 had at least six months of follow up and were included. Demogra-
phic, clinical and surgical characteristics data were collected from medical records 
(age at diagnosis and at surgery, gender, body mass index [BMI], smoking status, 
extent and activity of disease, preoperative treatment, duration of disease prior to 
surgery, extraintestinal manifestations, indication for surgery, elective or emergent 
surgery, number of steps of procedure). Univariate analysis was performed using 
Fisher’s Test for dichotomous variables associated with the presence of pouchitis 
after LAP-IPAA. Risk was measured in odds ratio (OR) and its corresponding con-
fidence intervals 95% (CI). A p value < 0.05 was considered statistically significant. 
Results: The prevalence of pouchitis was 42% (19/45) and the mean time at diag-
nosis was 22 months. The mean follow up was 17 (6 - 31) months. Treatment for 
pouchitis was antibiotics in 19/19 patients, biologic therapy in 6/19 (32%) and 
thiopurines in 2 (11%). Average age was 36 (16-73) years and 53% were men at sur-
gery. Most patients had pancolitis (42%), less than five years of diagnosis (58%) and 
13 patients had moderate or severe activity disease (68%). Five patients (26%) had 
extraintestinal manifestations. The main indication for surgery was non response to 
medical therapy in 74% (steroid dependent in 26% and steroid refractory in 48%). 
Prior to surgery, 26% received oral steroids, 21% intravenous steroids and 5% cy-
closporine. Most of the procedures were elective (84%) and in two steps (74%). 
On univariate analysis two steps IPAA was associated with pouchitis (p 0.003, OR 
4.48, CI 1.04-20.27). 
Conclusion: In our population patients with extraintestinal manifestations of UC 
or other clinical characteristics were not associated with pouchitis as have been pos-
tulated in other studies.

GO-022

EFECTO DE LOS ANTICUERPOS ANTI-INTEGRINAS EN LA ENFERME-
DAD INFLAMATORIA INTESTINAL: REVISION SISTEMATICA Y META-
ANALISIS
LLasa, JS 1; Zubiaurre, I 1. 
1 – CEMIC. Argentina.

INTRODUCCION: Las integrinas son proteínas heterodiméricas que estimulan la ad-
hesión leucocitaria a las células endoteliales. Anticuerpos monoclonales contra las integri-
nas han sido usados como opción terapéutica en enfermedad inflamatoria intestinal. Sin 
embargo, el efecto de clase de estas drogas no ha sido exhaustivamente evaluado. 
OBJETIVO: Estimar la eficacia de esta clase de drogas en la enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bibliotecas 
de MEDLINE, EMBASE, LILACS y la Biblioteca Cochrane entre los años 1966 y di-
ciembre de 2013. Se buscaron incluir estudios aleatorizados y controlados con placebo 
que incluyeran una droga anti-integrina. Los datos de estos trabajos fueron analizados 
para obtener el riesgo relativo de falla en conseguir la remisión en el caso de enfermedad 
activa y el riesgo relativo de recaída en enfermedad en remisión, tanto para enfermedad 
de Crohn como para colitis ulcerosa. Se realizó meta-análisis siguiendo un modelo de 
efecto aleatorizado. Se evaluó la heterogeneidad por medio del test de chi cuadrado y 
de I2. Los resultados fueron expresados en términos de riesgo relativo. Se calcularon los 
números necesarios a tratar correspondientes. Se analizaron los funnel plots para eventual 
sesgo de publicación. 
RESULTADOS: La búsqueda dio como resultado 3601 citas, de las cuales fueron eva-
luados 27 potenciales resúmenes y se eligieron finalmente 8 estudios que cumplían con 
los criterios antes mencionados. En total, comprendían 4068 sujetos evaluados. Los anti-
cuerpos anti-integrinas fueron superiores al pacebo en inducir la remisión tanto en enfer-
medad de Crohn como en colitis ulcerosa [RR de no remisión= 0.88 (0.85-0.92) y 0.85 
(0.8-0.91), respectivamente; NNT 12 y 8 respectivamente]. No resultaron superiores 
al placebo para la prevención de la recaída en la enfermedad de Crohn [RR de recaída= 
0.89 (0.73-1.07)]. Un solo trabajo evaluando la eficacia de un anticuerpo anti-integrina 
(vedolizumab) en la prevención de la recaída en colitis ulcerosa demostró que el mismo 
fue superior al placebo. 
CONCLUSION: Los anticuerpos anti-integrinas fueron superiores al placebo para la 
inducción de la remisión de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa activas. No demos-
traron superioridad en la prevención de la recaída en enfermedad de Crohn en remisión. 
Más estudios son necesarios para definir su rol en el mantenimiento de la remisión de la 
colitis ulcerosa.

GO-023

ROL INMUNOMODULATORIO DIFERENCIAL DE GALECTINA-1 EN 
MUESTRAS COLÓNICAS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLA-
MATORIA INTESTINAL
Papa Gobbi, R 1; Sambuelli, A 2; Gil, A 2; Negreira, S 2; Huernos, S 2; Bellicoso, M 2; 
Tirado, P 2; Yrigoyen, A 3; Rocca, A 4; Yantorno, M 5; Correa, G 5; Villaverde, A 5; Garbi, 
M 5; Epele, J 5; Redondo, A 5; Chopita, N 5; Muños, JP 6; Muglia, C 1; Toscano, M 7; 
Rabinovich, G 7; Docena, G 1. 
1 - Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos-IIFP, Facultad de Ciencias Exactas 
(UNLP); 2 - Sección Enfermedades Inflamatorias Intestinales-EII, Hospital Bonorino Udaon-
do; 3 - Hospital Bonorino Udaondo Dto de Medicina; 4 - Seción Colonoscopia - Hospital Bo-
norino Udaondo; 5 - Servicio de Gastroenterología, HIGA San Martín de La Plata; 6 - Sección 
Coloproctologia Hopital Bonorino Udaondo; 7 - Laboratorio de Inmunopatología, Instituto 
de Bioquímica y Medicina Experimental – IBYME, CONICET. Argentina.

INTRODUCCION: Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), enfermedad de 
Crohn (EC) y colitis ulcerosa (CU), son patologías multifactoriales, caracterizadas por la 
instauración de un proceso inflamatorio crónico en la mucosa del tracto gastrointestinal. Ga-
lectina 1 (Gal-1) es una proteína que reconoce sacáridos con terminales beta-galactósidos y 
se expresa en diversos tejidos, como el intestino. Se ha caracterizado su rol en la fisiología del 
sistema inmune y en procesos inflamatorios. OBJETIVO: estudiar el efecto que esta proteí-
na anti-inflamatoria ejerce sobre linfocitos T de lámina propia (LTLP) de colon de pacientes 
con EII y su producción en la mucosa colónica. MATERIAL Y METODOS: En biopsias y 
piezas quirúrgicas de mucosa colónica de pacientes con EC (n=21) y CU(n=22), y pacientes 
control (n=26), se analizó la expresión (RT-qPCR) y producción (inmunohistoquímica e 
inmunoblotting) de Gal-1, como así también sus ligandos sacarídicos y el efecto pro-apop-
tótico que ejerce sobre los LTLP (citometría de flujo). RESULTADOS: Observamos que 
la expresión de Gal-1 se encuentra significativamente incrementada en las zonas inflamadas 
de pacientes con EIG (p<0,01). Sin embargo, los niveles hallados en áreas inflamadas están 
disminuídos con respecto a las áreas no inflamadas. Al cultivar biopsias con sobrenadantes 
de cultivos de fibroblastos aislados de pacientes con EC observamos la degradación de Gal-1 
por inmunoblotting. LTLP aislados de zonas no inflamadas de pacientes con EII (n=11) 
observamos un mayor % de células CD4+ Gal-1+ y CD8+ Gal-1+ con respecto a zonas 
inflamadas (n=10) y zonas no inflamadas (n=8), p<0,05. Estos hallazgos son concordantes 
con un menor reconocimiento de PNA y expresión de la enzima C2GnT-1 (indicadores de 
la presencia de asialo core-1 O-glicanos y core- 2 O-glicanos respectivamente) en LTLP de 
áreas inflamadas. Finalmente el cultivo de LPLT con Gal-1 (10ng/ml) indujo apoptosis en 
células aisladas de zonas no inflamadas o zonas control (n=5, porcentaje de células anexina+: 
medio=17,94% cél. apoptóticas; 10ng Gal1= 32,94 %, p<0,05), mientras que en LTLP de 
zonas inflamadas se obtuvo un % de células apoptóticas similar en presencia o ausencia de 
Gal-1. CONCLUSIONES: los LTLP provenientes de zonas inflamadas tienen una menor 
capacidad de reconocimiento de Gal-1, por lo cual su sobrevida se encuentra incrementada. 
Los niveles disminuídos de Gal-1 favorecerían la propagación del foco inflamatorio.

GO-024

EVALUACION FUNCIONAL DE LA UNION ESOFAGOGASTRICA ANTES 
Y DESPUES DE LA FUNDOPLICATURA ANTI REFLUJO. UTILIDAD DE 
LA IMPEDANCIA PLANIMETRICA.(ENDOFLIP®)
Aponte,R 1; Cardozo, A 1; Rejon, L 1; Salas, E 1; Echenique,M 1; Cardozo, MG 1; 
Davila, J 1.
1 - Clinica Gastro Bariatrica. Venezuela. 

Introducción: La distensibilidad de la unión esofagogástrica (UGE) es un factor en el 
desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) porque permite el reflujo 
de volumen de contenido gástrico hacia el esófago,aumenta la frecuencia de las relajaciones 
transitorias del esfínter inferior y el número de reflujos Objetivo: Evaluar los cambios de 
presión y distensibilidad en pacientes sometidos a cirugía antirreflujo. Pacientes y Méto-
dos: Se realizó un estudio prospectivo,observacional de cohorte que incluyo a 25 pacientes 
con ERGE sintomática. A todos los sujetos se les realizó preoperatoriamente gastroscopia, 
manometría de alta resolución (MAR) y pHmetrìa e impedancia de 24 hs. Se midió la lon-
gitud de la hernia hiatal, la perístalsis esofágica, el índice de contracción distal e índice de 
masa corporal (IMC). A todos se les practicó fundoplicatura laparoscopica de Toupet con 
medición de presión y distensibilidad de la UEG con el sistema EndoFLIP® y llenado del 
balón con 40 ml de sol. salina 0,2% en 3 momentos de la cirugía:al estabilizarse el neumo-
peritoneo, luego del cierre de la brecha diafragmática y restitución del segmento de esófago 
intra abdominal y después del arropado.Se consideró resultado óptimo de la intervención 
valores entre 25 y 35 mmHg de presión de la UEG y reducción de la distensibilidad por 
encima de 40% del valor inicial. Resultados: Se evaluaron 25 pacientes 9 varones, edad 
promedio: 44 años. La MAR pre operatoria mostró presión de reposo del EEI de 9,1 
mmHg, hernia hiatal de longitud promedio de 3,69 cm. El % de peristalsis normal fue de 
17,4% y el índice de contracción distal promedió 341,1. El IMC medio fué de 26,8 kg/
m2. La medicion inicial con el EndoFLIP ® documentó presión del EEI de 12,58 mmHg, 
distensibilidad entre 46,1 y 76 mm. La segunda medicion mostró incremento de presión 
a 21,39 mmHg (> 58,6% del valor inicial) y la distensibilidad bajó a 41,1 mm (<31,2%). 
Luego de la fundoplicatura se registro elevación de la presión a un valor óptimo promedio 
de 33 mmHg, estando sobre los 25 mmHg en todos los casos, y la distensibilidad descen-
dió a 28,6 mm (<50,7% ) Los cambios registrados de presión y distensibilidad mostraron 
una diferencia altamente significativa (p< 0,0001). Se encontró una correlación antagónica 
entre la longitud de la hernia hiatal y la presión de la UEG medida por Endoflip ® (p< 
0,05) y tendencia a correlación entre peristalsis inefectiva y distensibilidad de la UEG sin 
significancia estadística (p = 0,08) que si observa al correlacionarla con la presión basal 
de la UEG (p = 0,01). Conclusión: Nuestros resultados sugieren que la medición de la 
distensibilidad intraoperatoria con el sistema EndoFLIP® puede ayudar a guiar al cirujano 
durante la reparación de hiato y fundoplicatura, y decidir la modificacion de la técnica 
durante la cirugía en beneficio del paciente.
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REFLUJOS PROXIMALES Y TIEMPO MEDIO DEL CLEARANCE ACIDO 
(TMCA) EN ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICA (ERGE) 
TÍPICA Y ATÍPICA
Ramos, RI 1; Salis, GB 1; Colombato, LA 1. 
1 - Hospital Británico de Buenos Aires. Argentina.

Introducción La impedanciometría–pH es el test de mayor confiabilidad para el estudio 
de los pacientes con síntomas de ERGE, típicos o atípicos. La posibilidad diagnóstica que 
otorga, es evidenciar, no solo el número de episodios de reflujo que alcanzan el esófago 
proximal (un parámetro relevante en pacientes con síntomas atípicos) sino cualquier tipo 
de reflujo independientemente de su pH. Por otra parte, el tiempo de contacto del ácido 
con la mucosa esofágica es el rasgo central en la secuencia fisiopatológica de desarrollo de 
la ERGE. 
Objetivo (1) Investigación de diferencias en el TMCE entre las formas de presentación 
sintomáticas típica y atípica de la ERGE. (2) Determinar si existen diferencias en el núme-
ro de reflujos proximales ácidos y reflujos totales para cada grupo. 
Pacientes y Métodos. Se analizan 145 pacientes consecutivos estudiados mediante Im-
pedanciometría-pH. (Todos con manometría esofágica y VEDA previas), divididos en 4 
grupos, según los síntomas predominantes: G1) Pirosis. G2) Regurgitación. G3) Pirosis 
+ regurgitación. G4) Síntomas atípicos (tos, carraspeo, dolor torácico, globus o disfonía). 
Se analizaron los siguientes parámetros para cada grupo: Presión del Esfínter Esofágico 
Inferior (PEEI), presión de la onda (PO), % de tiempo de pH<4 (normal<4.2%), Score 
de DeMeester (v.n.<14.7), n° de reflujos ácidos proximales, ácidos totales, y n° total de 
reflujos ocurridos, tiempo medio del clearance acido (TMCA), erecto, supino y total. 
Estadísticas: Mann Whitney (variable de agrupación). 
Resultados La edad media 46.8a. (r: 17-79), 49% femenino, media de IMC: 25.4 (r:24.6-
26.1). Los G1 y G3, presentaron mayor % de tiempo a pH<4.2 y Score de De Meester, 
con diferencias estadísticamente significativas respecto a los pacientes con presentación 
atípica (p:0.027 y 0.001 respectivamente). El reflujo ácido distal y los eventos totales 
de reflujo fueron más numerosos en el G2 y G3, con diferencia significativa, respecto a 
los atípicos. No hubo diferencias en reflujos proximales. El TMCA en posición supina, 
evidenció una mayor exposición acida significativamente diferenciada, entre G1 vs G4 
(p:0.023) y entre el G3 vs G4, (p 0.008), incluso en pacientes sin síntomas nocturnos. No 
hubo diferencias en IMC, los valores manométricos ni en el n° reflujos ácidos proximales 
entre los 4 grupos. 
Conclusiones (1) El tiempo de contacto ácido-mucosa está más prolongado en los pacien-
tes que presentan solo pirosis. (2)El número de reflujos totales se relacionó con regurgi-
tación. (3) La regurgitación, probablemente por reflejar un componente motor, produci-
ría menor daño mucoso que la pirosis o los síntomas atípicos, dado que presenta menor 
tiempo de exposición ácida.(4) Los portadores de síntomas con presentación atípica, sin 
síntomas típicos, tienen poca probabilidad de tener una ERGE.

GO-026

ALTERACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERCELULARES Y LAS UNIONES ES-
TRECHAS EN EL ESÓFAGO INFERIOR DE PACIENTES CON ENFERME-
DAD CELÍACA ACTIVA. UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA FISIOPATO-
LOGÍA DE LOS SÍNTOMAS DE REFLUJO EN LA ENFERMEDAD CELÍACA
Nachman, F 1; Pinto-Sanchez, MI 2; Salím, S 3; Hwang, HJ 3; Costa, AF 3; Longarini, 
GI 3; Wang, XX 2; Huang, X 2; Fuxman, C 1; Vazquez, H 3; Moreno, ML 3; Niveloni, 
S 3; Smecuol, E 3; Mazure, R 3; Mauriño, E 3; Verdu, E 2; Bai, JC 3. 
1 - Fundacion Favaloro, Buenos Aires, Argentina; 2 - Farncombe Institute, McMaster 
University, Hamilton, Canadá.; 3 - Departamento de Medicina, Hospital de Gastroen-
terología. Argentina.

Introducción: Los pacientes con enfermedad celíaca (EC) frecuentemente presentan sín-
tomas de reflujo gastroesofágico al momento del diagnóstico. En un 30% de casos dichos 
síntomas son considerados moderados a severos y responden a la dieta libre de gluten con 
una mejoría rápida y persistente (CGH 2011; 9: 214-9). Los mecanismos involucrados en 
el desarrollo de síntomas de reflujo en estos pacientes son desconocidos. 
Objetivo: Evaluar las posibles alteraciones de la integridad de la mucosa esofágica en 
pacientes con EC de reciente diagnóstico. 
Material y Métodos: Enrolamos a 23 pacientes consecutivos con EC activa al momento 
de la endoscopia diagnóstica, cinco pacientes sin EC con síntomas clásicos de reflujo y 
a 11 sujetos sin síntomas de reflujo ni EC (controles sanos). Las biopsias endoscópicas 
del esófago distal fueron evaluadas para determinar el daño histológico y los escores de 
espacios intercelulares dilatados (DIS) mediante microscopía óptica (MO) y microscopía 
electrónica (ME). La expresión del mRNA de proteínas de uniones estrechas para zonnula 
occludens-1 (ZO-1) y claudinas-2 y -3 (CL-2; CL-3) fueron determinados usando Real 
Time qRT-PCR. 
Resultados: Los pacientes con EC activa tuvieron escores de DIS significativamente in-
crementados respecto a los controles sanos pero similar a los controles con reflujo (MO: 
p<0.003; ME: p<0.04). Los pacientes con EC sin síntomas reflujo (n=9) también tu-
vieron escores de DIS más altos que los controles sanos (MO: p<0.006; ME: p<0.03) y 
similar a los controles con reflujo. Los pacientes celíacos con y sin reflujo tuvieron una ex-
presión significativamente más baja de ZO-1 que los controles sanos (p<0.003 y p<0.05; 
respectivamente). Comparado con los controles con reflujo, las expresiones de CL-2 y 
CL-3 fueron más altas en pacientes con EC independientemente de la presencia de sínto-
mas de reflujo. Dichas alteraciones fueron similares a las determinadas en controles sanos. 
Conclusiones: La mucosa esofágica de la EC activa presenta espacios intercelulares di-
latados independientemente de la presencia de síntomas de reflujo. Las alteraciones en 
las expresiones de las proteínas ZO-1, CL-2 y CL-3 constituyen una patente que resulta 
similar a las alteraciones propias de la mucosa intestinal de la EC y podrían contribuir a la 
presencia de síntomas de reflujo y explicar la reversión de los mismos luego de instaurada 
la dieta libre de gluten.

GO-027

JÓVENES CON CÁNCER COLORRECTAL NO POLIPÓSICO, SIN HIS-
TORIA FAMILIAR DE CÁNCER: UNA PROBLEMÁTICA CRECIENTE: 
¿CUÁN FRECUENTE ES EL SÍNDROME DE LYNCH SUBYACENTE?
Antelo, M 1; Milito, D 1; Shia, J 2; Cuatrecasas, M 3; Carballido, M 1; Mendez, G 1; Baru-
gel, M 1; Castells, A 3; Boland, R 4; Goel, A 4; Balaguer, F 3; Roca, E 1. 
1 Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”, CABA. Argentina. 2 - Department 
of Pathology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA; 3 - De-
partmento de Gastroenterología, Hospital Clínic, CIBERehd, IDIBAPS, Barcelona,España; 
4 - Baylor University Medical Center, Dallas, USA.

Introducción: El síndrome de Lynch (SL) es el síndrome hereditario con predisposición a 
cáncer colorrectal (CCR) más frecuente en jóvenes (CCR<50ª). Los CCR asociados al SL 
no poseen un fenotipo característico que facilite su diagnóstico, y cuando no existe historia 
familiar de cáncer (HFC), su identificación es un desafío aún mayor. La impronta molecular 
del SL es la presencia de un déficit del sistema reparador del ADN (dSRA) que se detecta 
mediante la falta de expresión proteica en la inmunohistoquímica (IHQ) y/o la presencia 
de inestabilidad microsatelital (IMS) por PCR. Sin embargo, en el 30-70% de los casos de 
dSRA no es posible identificar la mutación causal del síndrome. Estos individuos han sido 
denominados “síndrome de Lynch-símil” (SLS), y su manejo es dificultoso por la sospecha 
no confirmada de un síndrome hereditario. El objetivo de este estudio fue identificar varia-
bles clínicas de predicción de dSRA, y definir la prevalencia de “SL” y “SLS” en una pobla-
ción de CCR ≤50a sin HFC. Materiales y Métodos: Se reclutaron retrospectivamente 102 
pacientes con CCR ≤50a sin HFC. Se excluyeron CCR con >15 pólipos y/o enfermedad 
inflamatoria intestinal. El tiempo de seguimiento medio fue 56 meses. Se evaluaron: IHQ 
de las proteínas reparadoras del ADN, IMS, mutación del gen BRAF, y niveles de metilación 
del gen MLH1. En aquellos tumores con dSRA, se realizó el estudio genético de los genes 
reparadores del ADN, responsables del SL. Por último, diseñamos un modelo multivariado 
de predicción de dSRA. Resultados: 21 (20.6%) tumores presentaron dSRA. Un solo caso 
presentó mutación del gen BRAF e hipermetilación del gen MLH1, representando un CCR 
no hereditario. Así, 20/21 casos con dSRA eran supuestos casos de SL; pudimos realizar 
estudios genéticos en 18 de ellos. Identificamos 5 casos de SL (mutación patogénica) y 13 
casos de SLS (sin mutación). La tasa de detección de mutaciones patogénicas en algún gen 
reparador sobre estos fue del 27% (5/18). La prevalencia de SL y SLS en esta cohorte de 
CCR≤50a sin HFC fue del 2.94% (3/102) y 12.7% (13/102), respectivamente. Por último, 
identificamos 3 variables independientes predictoras de dSRA: CCR<31a, CCR proximal al 
ángulo esplénico, e histología sugestiva de IMS, y el modelo presentó una sensibilidad del 
100%. Conclusiones: Uno de cada cinco casos de CCR<50ª sin HFC presenta dSRA, suges-
tivo de SL. Los CCR<31ª, y/o los CCR proximales, y/o los CCR con histología sugestiva de 
IMS son altamente predictivos de dSRA. Por otro lado, la tasa de detección de mutaciones 
germinales en los casos con dSRA puede ser tan baja como el 27%. Así, enfatizamos la 
importancia de analizar la presencia de dSRA en los CCR de aparición temprana, y de pro-
fundizar la investigación del SLS, con el objetivo de determinar el riesgo de cáncer en estos 
individuos y en sus familiares, y adecuar las medidas de vigilancia en ellos.

GO-028

UTILIDAD DE BIOPSIAS GÁSTRICAS RUTINARIAS Y DE LA TINCIÓN 
CON AZUL DE METILENO EN EL DIAGNOSTICO DE METAPLASIA IN-
TESTINAL EN MAYORES DE 40 AÑOS
Calle A, G 1; Jerves, T 2; Pesántez, L 2; Calle H, P 3; Gutierrez, A 3; Calle H, G 4.
1 - España. Cuenca-Ecuador; 2 - HJCA; 3 - C.E; 4 - HJCA Cuenca –Ecuador. 

Introduccion: La metaplasia intestinal es considerada factor de riesgo para cáncer 
gástrico. La tinción con azul de metileno ha demostrado variable utilidad en su 
diagnóstico. Objetivo: evaluar la utilidad diagnóstica de biopsias gástricas rutinarias 
tomadas al azar versus las dirigidas por tinción de azul de metileno para el diagnósti-
co de metaplasia intestinal. Material y métodos: estudio de validación prospectivo en 
376 pacientes mayores de 40 años, edad media 57,92 ± 12,64 DS. El tamaño de la 
muestra fue calculado mediante el método de Buderer: sensibilidad mínima esperada 
80%, con intervalo de confianza 10% y prevalencia de MI del 25% proporcionó un 
mínimo de 246 pacientes, esta cifra fue superada. Se realizó en todos los pacientes 
dos biopsias de antro, dos de cuerpo, una biopsia para test de ureasa y biopsias adi-
cionales si el diagnóstico endoscópico lo exigía; en 101 casos se realizó dos biopsias 
luego de tinción con azul de metileno. En total se analizaron 1486 biopsias. Se 
determinaron frecuencias de diagnósticos endoscópicos e histológicos con ∓ DS y 
a través de tablas de contingencia 2x2 la validación del diagnóstico endoscópico 
de metaplasia intestinal con y sin tinción frente a la histología; se empleo prueba 
Z para diferencias significativas. El estudio histológico siguió criterios actualizados 
de Sydney y Viena. Resultados: el 37,23% de pacientes tuvieron metaplasia. En 
6,38% del total de pacientes la metaplasia fue incompleta de antro y cuerpo, mode-
radamente severa o severa. Frente a la histología, el diagnóstico endoscópico tuvo: 
sensibilidad 46%, especificidad 91%, VPP 75 % y VPN 74%. La baja sensibilidad 
del diagnóstico endoscópico global sugiere la necesidad de biopsias gástricas; cuando 
la endoscopia fue normal no se halló metaplasia y en este subgrupo la biopsia podría 
considerarse innecesaria. La tinción tuvo: sensibilidad 95%, especificidad 67%, VPP 
84% y VPN 89% con diferencia significativa a favor de la tinción (p < 0,05). El 
aspecto endoscópico típico de metaplasia intestinal (tenues placas blanquecinas a 
manera de empedrado) coincidió siempre con la tinción e histología; en estos casos 
la tinción sería opcional. La displasia fue hallada en 0,53%, el cáncer gástrico en 
1,8% correspondió a 7 casos (1 temprano) y Helicobacter Pylori en 56%. Conclu-
sión: la toma de biopsias dirigidas por azul de metileno es superior a las biopsias al 
azar tomadas del antro y del cuerpo gástrico para el diagnóstico de metaplasia. En 
endoscopia normal no se encontró metaplasia y el aspecto endoscópico típico de 
metaplasia siempre concordó con la tinción e histología. 
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BARRETT’ ESOPHAGUS IS MORE FREQUENT AND PROGRESS EARLIER 
TO DYSPLASIA IN PATIENTS WITH GLUTEN RELATED DISORDERS
Pinto Sanchez, MI 1; Khanna, R 1; Wolfe, M 1; Nardelli, A 1; Chauhan, U 1; Verdu, 
EF 1; Moayyedi, P 1; Armstrong,D 1; Bercik, P 1.
1 - Medicine Department, Farncombe Institute-McMaster University, Hamilton, ON, 
Canada. 

Background: Barrett’s esophagus (BE) is a complication of chronic gastroesophageal 
reflux disease (GERD), which predisposes to development of esophageal carcinoma. 
Gluten related disorders involve a spectrum of different conditions, such as Celiac 
Disease and Gluten sensitivity, due to immunologic reaction against gluten. CD is a 
frequent condition with an estimated prevalence of 1 % in North America and similar 
prevalence was estimated in a population consulting to our Center. Symptoms related 
to GERD are common in patients with gluten related disorders and there is evidence in 
celiac disease that they improve after gluten-free diet. However, whether gluten related 
disorders impact on the prevalence and clinical course of BE, is unknown. 
Aims: To assess the prevalence of gluten-related disorders in patients with BE and their 
role in the development of dysplasia. 
Methods: We performed a retrospective review of medical records from patients at-
tending the Barrett’s Clinic at McMaster University Medical Centre. Esophageal and 
duodenal biopsies, as well as celiac-related serological markers were assessed. Gluten-
related disorders were defined as follows: 1) Celiac disease: Marsh IIIa lesion or greater 
and/or positive anti-transglutaminase IgA antibodies (aTTG); 2) Gluten sensitivity: 
negative aTTG, but positive anti-gliadin antibodies (AGA) IgA or IgG with normal 
duodenal biopsy or increased duodenal intra-epithelial lymphocytes (Marsh I). Data 
are presented as mean ±SD. 
Results: One hundred and forty three patients were included in the study (age 63 ±11.2, 
70.3% males; follow-up period 7.0 ±5.5 years). Gluten-related disorders were found 
in 15 patients (10.5%); 6 of whom had celiac disease (4.2 %) and 9 gluten sensitivity 
(6.2 %). H. pylori status was negative in all patients with Marsh I biopsies. Patients 
with or without gluten-related disorders were similar in demographic factors, conco-
mitant diseases or previous surgeries, use of PPI, presence of symptoms and duration 
of treatment. Although no differences were observed in the prevalence of esophageal 
dysplasia in patients with and without gluten-related disorders, the patients with Celiac 
Disease seem to develop dysplasia earlier (Long Rank p=0.01). 
Conclusions: Our results show an increased prevalence of gluten-related disorders in a 
cohort of patients with BE compared to the population referred to our center. Patients 
with gluten-related disorders may have a higher risk of accelerated development of dys-
plasia. Future studies are needed to confirm these findings in a larger group of patients.

GO-030

IMPROVEMENT OF GASTROINTESTINAL SYMPTOMS AND MOTILITY IN 
NON-CELIAC GLUTEN SENSITIVE PATIENTS AFTER GLUTEN FREE DIET
Pinto-Sanchez, MI 1; Basra,D 1; McCarville, J 1; Deng, Y 1; Hansen, S 1; Nardelli, A 
1; Logarini, G 2; Niveloni,SI 2; Smecuol,E 2; Armstrong,D 1; Moayyedi, P 1; Bai JC 2; 
Verdu, EF 1; Bercik, P 1. 
1 - Medicine Department, Farncombe Institute-McMaster University, Hamilton, ON, 
Canada; 2 - Hospital de Gastroenterologia B. Udaondo, Buenos Aires, Argentina.

Introduction: 
Gastrointestinal (GI) dysmotility is common in celiac patients and improves after gluten 
free diet (GFD). Non-celiac gluten sensitivity (NCGS) is a reaction to gluten in which 
allergic and autoimmune mechanisms have been excluded. Its pathophysiology is poorly 
understood but previous studies showed that gliadin triggers intestinal hypercontractility 
and cholinergic nerve dysfunction in gluten-sensitive mice. Here, we evaluate GI symp-
toms and motility before and after GFD in patients with NCGS. 
Methods: 
NCGS was defined by GI symptoms (Rome-III criteria), normal duodenal biopsy (Mar-
sh 0-I), negative IgA anti-tissue transglutaminase (TTG) and positive anti-gliadin anti-
bodies (IgA/IgG-AGA). HLA-DQ2/DQ8 status was determined but did not constitute 
inclusion criteria. Symptomatic and functional assessments were performed before and 
after 1-month of GFD. The following questionnaires were used: Birmingham-Bristol 
scale and GSRS (GI symptoms), HAD scores (anxiety/depression), PHQ-15 (somatic 
symptoms) and DQESV2 (dietary habits). Gastric emptying and intestinal transit were 
studied by videofluoroscopy and SHAPE-study, respectively. Fecal microbiota was analy-
sed by 16S rRNA-based Illumina. A dietician assessed GFD compliance. 
Results: 
Eleven NCGS patients were enrolled (Median age 36.5; 8 female). Five patients initially 
presented with slow, 4 with accelerated, and 2 with normal intestinal transit. Six patients 
(4 slow and 2 accelerated transit) normalized transit scores after GFD. Overall GI symp-
toms improved after GFD, particularly indigestion. Anxiety, depression and somatization 
scores decreased while overall wellbeing improved, especially for positivity and vitality 
after GFD. This was accompanied by individual shifts in microbiota abundance, with 
overall mild decrease in Firmicutes/ Bacteroidetes ratio. 
Discussion / Conclusion: 
In patients with NCGS with positive AGA antibodies, GI motility was affected by GFD. 
One month after starting GFD, overall GI transit normalized in most patients along with 
improvement in GI symptoms, mood and well-being. In patients with NCGS, changes 
in GI motility may underlie symptomatic improvement after GFD and explain, in part, 
the microbiota shifts described.

GO-031

COULD QUANTITATIVE AND QUALITATIVE EUS-ELASTOGRAPHY 
RESULTS BE AFFECTED BY THE COMPRESSION RATE AND THE DIA-
METER OF THE REGION OF INTEREST (ROI)?
Robles-Medranda, C 1; Guzman, A 1; Del Valle, R 1; Soria, M 1; Bravo, G 1; Pitanga, H 
1; Robles-Jara, C 1. 
1 – IECED. Ecuador.

EUS-elastography (EUS-e) is an alternative method to evaluate tissue stiffness (elasticity-
index) of solid pancreatic masses, which may be related to histopathology tissue features 
(hard=blue=neoplastic / soft=red-yellow-green=non-neoplastic). Recently publications show 
different results using EUS-e and a lack of data exist regarding the compression rate of the 
probe (CRP) and the diameter of the region of interest (d-ROI) under analysis. Based on the 
hypothesis that EUS-e could be affected by CRP and the d-ROI this study aimed to evaluate 
the quantitative strain ratio (q-SR) and qualitative color (q-C) EUS-e results determined by 
the CRP and the d-ROI in normal pancreatic tissue (NPT). 
METHODS 
After approval by the ethics committee and signing of an informed consent, a prospecti-
ve study was performed in 45 patients undergoing for upper-EUS from Oct-Nov 2013. 
Inclusion criteria: EUS for evaluate submucosal tumors. Exclusion criteria: age<18 or > 
55; pregnancy, history of: pancreatic disease, choledocolitiasis, symptoms of maldigestion, 
alcohol abuse, increased serum levels of pancreatic enzymes, smokers and EUS signs of chro-
nic pancreatitis (Rosemont classification). EUS–e was performed using linear Pentax-EUS 
and Hitachi-Avius. The q-SR and q-C EUS-e was measured in the body of the pancreas 
taking in consideration the curve of the CRP high: +0.4 (H-CRP), middle: 0 (M-CRP), 
low: -0.4(L-CRP) in the largest (LROI) and smaller ROI (SROI) diameters. Analysis for 
q-C was obtained by the predominant color of the pancreatic area studied. Pictures where 
recorded and q-SR data were calculated comparing EUS-e of pancreatic tissue with soft tis-
sue (normal mucosal layer: red). Finally, a comparative analysis was performed between the 
results with the mean normal value (NV) of 1.68 for q-SR previously published for NPT, 
and between the different CRP. 
RESULTS 
60 images were analyzed and 10 patients were included, 6 females, mean age 50 (ranges: 32-
55). LROI q-C analysis: showed a predominant green (G) color in H-CRP in 90%, M-CRP 
in 50% and L-CRP in 70% of cases. SROI q-C analysis: showed a predominant G-color 
in H-CRP in 100%, L-CRP in 50% and M-CRP in 66.6% of cases. In LROI-quantitative 
showed a mean SR of 7.2 (range: 2.7-24) for H-CRP, 11.03 (range: 3.3-42) for M-CRP and 
8.8 (range: 2.6-36) for L-CRP being p<0.05 for H-CRP and L-CRP when compared with 
NV q-SR, and for H-CRP when comparing with M-CRP. For SROI q-SR analysis showed 
a mean SR of 6 (range: 5.5-6.6) for H-CRP; 8 (range: 5-12) for M-CRP and 77 (ranges: 
2.3-224) for L-CRP, being p<0.05 in all cases when compared with NV q-SR. 
CONCLUSION 
EUS-e (q-C and q-SR) results in NPT could be affected by CRP and d-ROI. These data 
suggest that a standardization of the measurements parameters is required to determine the 
best results and application of this technology in pancreatic diseases.

GO-032

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN LA PANCREATITIS CRÓNICA: SE-
GUIMIENTO A LARGO PLAZO
Diaz, A 1; Urzua, A 1; Yunge, P 1; Berger, Z 2. 
1 - Hospital Clinico Universidad De Chile; 2 - Hospital Clinico Universidad De 
Chile, Clínica Dávila. Chile.

Introducción: Cálculos intraductales, alteraciones del conducto, pseudoquistes forman 
parte de la pancreatitis crónica (PC). El objetivo del tratamiento es el alivio del dolor, 
resolución de complicaciones locales y prevención de recaídas. La terapia endoscópica 
(TE) debe considerarse en aquellos que no responden al tratamiento médico. 
Objetivo: Evaluar el perfil de pacientes con PC tratados con TE en dos centros 
asistenciales de Santiago y los resultados del tratamiento. 
Metodología: Estudio retrospectivo-descriptivo. Analizamos 16 pacientes con PC 
sometidos a TE. Se registraron datos demográficos, etiología, técnica efectuada, in-
dicación del tratamiento, mejoría del dolor, recaídas y complicaciones. 
Resultados: Promedio de edad 39.6 años (18-67 años), 75% hombres, etiología por 
alcohol 50%, hereditaria 25%, idiopática 18.75% y autoinmune 6.25%. Segui-
miento 2-14 años. DM2IR asociada en 37.5%. Papilotomía-pancreática fue realiza-
da en todos, con extracción de algunos cálculos, sin pretender limpiar el conducto 
pancreático. Se colocó Stent 7-10F al conducto pancreático en 13 pacientes, perma-
nencia variable (meses-años), con cambios según necesidad. 50% de los pacientes se 
mantuvo asintomático, 25% redujo dolor o recaídas en el seguimiento. La coloca-
ción del stent fracaso en uno y en otro no dio resultado clínico ni a corto plazo. No 
hubo complicaciones por TE. 
Conclusión: La indicación de tratamiento invasivo en PC es el dolor o las recaídas. 
La TE es una herramienta útil, con buena respuesta en quienes presentan conduc-
to principal dilatado con cálculo obstructivo o estenosis dominante. Observamos 
mejoría duradera en 87,5% de nuestros pacientes, sin complicaciones asociadas al 
procedimiento. La TE puede postergar o reemplazar la cirugía.
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CULTIVO DEL HELICOBACTER PYLORI: PREVALENCIA Y RESISTEN-
CIA A LOS ANTIBIÓTICOS
Wonaga, A 1; Chaar, E 1; De Palma, GZ 2; Armitano, RI 2; Matteo, MJ 2; Catalano, M 
2; Fernández, JL 1; Viola, L 1. 
1 - Centro Integral de Gastroenterología; 2 - Instituto de Investigaciones en Microbiología y 
Parasitología Médica (IMPAM), Universidad de Buenos Aires (UBA) - Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Argentina.

Introducción. La efectividad del triple esquema, compuesto por amoxicilina (AMX), claritro-
micina (CLA) y un inhibidor de la bomba de protones, para la erradicación del Helicobacter 
pylori (HP) va decayendo en el mundo debido a la aparición de resistencia a los antibióticos, 
especialmente a CLA. Hay pocos datos acerca de la resistencia en nuestro medio y es funda-
mental conocerla para evaluar dicha efectividad. Objetivo. Determinar mediante cultivos la 
resistencia del HP a los antibióticos en nuestro ámbito. Material y métodos. Entre mayo de 
2011 y junio de 2013 se recibieron en un laboratorio de investigación biopsias gástricas para 
cultivo del HP. Las muestras fueron tomadas a pacientes mayores de 18 años con dispepsia 
a quienes se les realizó una videoendoscopía digestiva alta en un centro que atiende pacien-
tes de nivel socioeconómico alto y medio, con necesidades básicas satisfechas. Las biopsias 
fueron sembradas en un medio de cultivo conteniendo: 5% de sangre equina, complejos 
multivitamínicos, 0,025% de piruvato de sodio, 40 mg/l de trifeniltetrazolium, 10 mg/l de 
vancomicina y 5 mg/l de anfotericina B. Las placas se incubaron a 37 ºC en una atmósfera de 
O2 al 5%, CO2 al 10% y H2 al 85%. Las placas se inspeccionaron a los 3 dias y se realizó un 
antibiograma para investigar la resistencia a AMX, CLA, levofloxacina (LEV), metronidazol 
(MTZ) y tetraciclina (TET). Se usaron placas de tamizaje con concentraciones de antibió-
ticos de 0,5 mg/l, 1 mg/l, 2 mg/l, 8 mg/l y 4 mg/l, respectivamente, correspondientes a los 
puntos de corte para HP recomendados por el Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI). En todos los casos se utilizó un medio de Mueller Hinton suplementado con sangre 
equina envejecida y un inóculo de una suspensión del cultivo estandarizada al 2 de la escala 
de McFarland. Los resultados fueron corroborados mediante la determinación de la concen-
tración inhibitoria mínima en un medio sólido. Resultados. Se realizaron 247 cultivos, de los 
cuales 46 fueron positivos lo que implica una prevalencia de HP por este método de 18,6%. 
Se obtuvieron subcultivos para antibiogramas en 44 de dichos pacientes positivos. Se detectó 
resistencia a los antibióticos en 31 casos (70.4%): CLA 13 (29,5%), LEV 15 (34%), MTZ 16 
(36,3%) y TET 2 (4,5%). No hubo resistencia a AMX en ningún caso (0%). En 13 pacientes 
encontramos resistencia a dos antibióticos y en 2 resistencia a tres. Conclusiones. Teniendo 
en cuenta que se desaconseja el uso de antibióticos cuya resistencia es mayor de 15% a 20%, 
nuestros resultados sugieren que no serían útiles ni el triple esquema de primera línea ni el 
uso de quinolonas como segunda línea, al menos en una población con baja prevalencia de 
HP como la de nuestro centro. Estos resultados de laboratorio deberían ser evaluados en en-
sayos clínicos que determinen cuál es el mejor esquema de erradicación para nuestro medio.

GO-034

PRESENCIA DEL GEN CAGA EN NIÑOS Y SU GRUPO FAMILIAR E IMPOR-
TANCIA COMO FACTOR DE VIRULENCIA PARA REFRACTARIEDAD
Arana, M 1; Verenzuela, A 1; Franco, J 1; Suarez, G 1; Rodriguez, M 1; Colina, N 1; 
Cavazza, M 2; Ortiz Princz, D 2. 
1 - Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo ; 2 - Instituto de Biomedicina UCV-MPPS. Ve-
nezuela.

Introducción: La infección por Helicobacter pylori constituye actualmente un problema 
de salud pública. La proteína CagA es considerada como un marcador de patogenicidad 
, ya que su presencia se relaciona con el desarrollo de cáncer gástrico. Es codificada por el 
gen cagA que forma parte de una isla de patogenicidad presente en Helicobacter pylori. 
El gen cagA no está presente en todas las cepas de H. pylori, su presencia está relaciona-
da con enfermedad ulceropeptica y lesiones precancerosas por la acción de la citotoxina 
CagA. Objetivo : Vincular la presencia del gen cagA y refractariedad a tratamiento en 
pacientes pediátricos y su grupo familiar en pacientes que acudieron a la consulta de Gas-
troenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital militar Dr. “Carlos Arvelo”. Materiales 
y Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo donde se incluyeron 7 pacientes y sus grupos 
familiares ,en total 32, con antecedente de Infección por Helicobacter pylori refractario 
a tratamiento , se realizó Videoendoscopia superior y toma de biopsia , para evaluación 
por Anatomía patológica y determinación de la presencia de genes de H. pylori por bio-
logía molecular (PCR) . A familiares y pacientes se les determinó IgG anti H. pylori y 
anti CagA por serología Resultados: Encontramos presencia de IgG anti CagA en un 43 
% pacientes (3/7) y en sus familiares 52 % , Todas las biopsias fueron reportadas como 
Gastritis crónica , 42,85 % (3/7) fueron moderada, 42,85 % (3/7) leve y 14,28 % (1/7) 
severa , 85,71 % (6/7) sin actividad según Clasificación de Sydney. El 86% (6 /7) de los 
pacientes presentó IgG positivo para H. pylori y su grupo familiar (21) resultaron 95 % 
(20/21) positivas . Conclusiones : Se encontró una elevada prevalencia de anticuerpos 
IgG anti Hp en pacientes y 43% positivos para IgG anti CagA.
En los familiares también se encontró una alta prevalencia (95%) de Acs IgG anti-Hp 
siendo 52 % positivo para IgG anti-CagA.
En cuanto a los pacientes se evidenció 57 % de prevalencia de Hp por PCR de los cuales 
un 50 % tenían el Gen cagA.

GO-035

ARGON PLASMA FULGURATION TO TREAT WEIGHT REGAIN AFTER 
BARIATRIC SURGERY
Fittipaldi-Fernandez, RJ 1; Sander, B 2; Fittipaldi-Fernandez, RJ 1; Diestel, CF 
3; Sander, B 2; Fittipaldi, RC 1; Diestel, CF 3; Fittipaldi, V 1; Fittipaldi, RC 1; 
Fittipaldi, V 1; Fittipaldi-Fernandez, RJ 1; Sander, B 2; Diestel, CF 3; Fittipaldi, 
RC 1; Fittipaldi, V1.
1 - Endogastro Med Service; 2 - Clínica Sander; 3 – UERJ. Brasil.

INTRODUCTION: The weight regain is a problem after bariatric surgery and 
occurs, in part, by dilatation of the gastro-jejunal anastomosis, which causes a 
faster gastric emptying and increased food intake. AIMS & METHODS: Ob-
jective: To evaluate the efficacy of endoscopic fulguration of the anastomosis and 
of the gastric stump using argon plasma (APF) aiming to reduce the diameter 
thereof. 
Methods: We analyzed 32 patients. 30 of them underwent at least 02 sessions of 
FPA. Two patients underwent only one session due to an immediate reduction 
of the anastomosis to a diameter smaller than 10 mm after the first session, 
wich is the procedure target. The coagulation was held at the anastomosis and 
in gastric stump. 80 w power was used in the 1st session, and 70w power FPA 
in the following, with an Agon flow of 2L/min. The objective is to obtain an 
anastomosis with a diameter less than or equal to 10 mm. Data were analyzed 
with descriptive statistics, student‘s t test and Spearman correlation. 
RESULTS: Of the 32 patients, 87.5 % were women (n=28). The mean regained 
weight in relation to the maximum weight lost (Nadir) after bariatric surgery was 
46.9 % (14 to 76.9). The mean duration of treatment was 170 days (56-338). 
There was a significant reduction in body mass index (BMI) at the end of the 
analysis (32.42±4.45 kg/m2) compared to the initial mean BMI (mean BMI= 
37.05±4.76 kg/m2) (p < 0.0001). The average loss of the regained weight was 
66.92% (22.08-211.11). The average weight loss in Kg was 12.73 (6.3-25.5). 
There was significant correlation between the reduction in the BMI and the 
highest number of sessions of FPA (p=0.0003) and between the longer duration 
of the treatment (p=0.0212). The analyzed patients remain in treatment. CON-
CLUSION: The FPA has demonstrated great efficacy in the treatment of weight 
regain after bariatric surgery of gastric bypass in Roux-Y.

GO-036

FÍSTULA GASTROGÁSTRICA DESPUÉS DE BYPASS GÁSTRICO EN Y DE 
ROUX: EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO CLÍNICO, 
ENDOSCÓPICO Y QUIRÚRGICO
Campos, JM 1; Barreto, BLM 1; Patriota, GH 1; Araújo Júnior, CA 1; Cavalcanti, 
JP 1; Andrade, CB 1; Dongo, P 2; Rolim, F 1.
1 - UFPE; 2 - Clínica de día Avendaño, Lima, Peru. 

Antecedentes: La fístula gastrogástrica (FGG) después de bypass gástrico en Y de 
Roux (BGYR) tiene una incidencia de hasta el 6% . En la actualidad no hay consen-
so sobre la mejor opción de tratamiento y el momento de inicio de las intervenciones 
endoscópicas o quirúrgicas. 
Objetivo: Relatar la experiencia clínica resultante del seguimiento de pacientes con 
FGG sometidos a tratamiento clínico, endoscópico y quirúrgico. 
Diseño: Estudio observacional longitudinal retrospectivo. 
Material y Método: Seguimiento retrospectivo de 31 pacientes [19 mujeres (61,3%) 
y 12 hombres] quienes presentaron FGG luego de BGYR. La cirugía primaria se 
llevó a cabo en 14 Servicios de Cirugía Bariátrica localizados en las regiones Norte y 
Noreste de Brasil, con la posterior remisión a la unidad de cirugía bariátrica y meta-
bólica del Hospital de Clínicas - UFPE. La media de seguimiento fue de 39,7 meses. 
Resultados: El IMC preoperatorio promedio fue de 47,9 ± 15,2. Los principales 
motivos de consulta fue dolor epigástrico (51,6%) y reganancia el peso (48,3 %). El 
diagnóstico fue endoscópico en todos los casos de FGG. Al momento del diagnósti-
co, el IMC fue de 34 ± 12,2. La fístula se encuentra en el ángulo de His en 16 casos 
(51,6%). El tratamiento médico indicado fue Inhibidor de la bomba de protones y 
se adicionó sucralfato en pacientes con úlcera marginal. El tratamiento quirúrgico 
(14 | 45,1%) fue indicado en los casos con fracaso del tratamiento médico y rega-
nancia de peso. Técnicas quirúrgicas utilizadas: sección de la fístula en 9 casos y 
gastrectomía del estómago excluido (n=5 | 35,7%). Terapia endoscópica utilizada: 
aplicación de clips, dilatación con balón y la colocación de prótesis. Hubo resolución 
de los síntomas en el 71,4% de los pacientes tratados quirúrgicamente y cierre de 
la fístula en todos ellos, con la recurrencia en un solo caso. No hubo una reducción 
significativa en la media del IMC después del tratamiento quirúrgico o endoscópico. 
Conclusiones: La sección por vía laparoscópica de la FGG parece un enfoque más 
adecuado, sin embargo, sólo deberá indicarse para los pacientes sintomáticos, te-
niendo en cuenta la existencia de una mayor morbilidad que la cirugía bariátrica 
primaria. Las técnicas endoscópicas resuelven sólo los casos agudos.
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GO-037

LA PRESENCIA DEL VIRUS DEL EPSTEIN BARR SE ASOCIA A MAYOR 
REQUERIMIENTO DE COLECTOMIA EN PACIENTES CON COLITIS 
ULCEROSA
Daffra, PR 1; Aldecoa, I 2; Ordás, I 2; Ricart, E 2; Jáuregui, A 2; Martinez, A 2; Panés, J 
2; Cuatrecasas, M 2.
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires; Argentina. 2 - Hospital Clínic Barcelona, España.

INTRODUCCION 
La infección por EBV se ha relacionado con las enfermedades inflamatorias intestinales 
(EII), pero su relevancia en el curso de la enfermedad no es clara. 
OBJETIVOS 
Investigar la relación entre el EBV y el curso clínico de los pacientes con colitis ulcerosa 
(CU). 
MATERIALES Y METODOS 
Se determinó la presencia de EBV en las piezas de colectomía de 27 pacientes con colitis 
ulcerosa colectomizados por enfermedad refractaria al tratamiento médico. La presencia 
de EBV se estudió utilizando hibridación in situ con prueba de EBER (INFORM EBER 
Roche Diagnostics Basel Switzerland). Se compararon las características clínicas de la enfer-
medad en los pacientes EBV positivos y EBV negativos. Como grupo comparador adicional 
se estudió la prevalencia de infección por EBV en pacientes con colitis ulcerosa de curso 
corticorefractario que no precisaron colectomía (respondedores a ciclosporina o anti-TNF) 
RESULTADOS 
Catorce (52%) de los 27 pacientes colectomizados por enfermedad refractaria fueron po-
sitivos para EBV en la pieza quirúrgica (EBV+). El 50% eran hombres. La edad expresada 
en mediana al momento de la colectomía fue de 46 años (+/-16). La comparación con 13 
pacientes EBV negativos no mostró diferencias significativas en cuanto a sexo, edad a la co-
lectomía ni tiempo de evolución de la enfermedad. Se observó que el 100% de los pacientes 
del grupo EBV+ tenían un brote clínicamente grave al momento de la colectomía (Mayo 
parcial 8-9) vs el 53% de los EBV- (p= 0,006). El análisis de los tratamientos concomitan-
tes mostró que 3 pacientes (23%) del grupo EBV+ recibía tiopurinas vs 11 (77%) de los 
del grupo EBV– (p= 0,007). No se hallaron diferencias en las proporciones de pacientes 
tratados con ciclosporina o anti-TNF La presencia de EBV en tejido colónico previa a la 
colectomía se pudo analizar en 10 de los 14 pacientes EBV+, siendo positiva en todos los 
casos. Se analizó además la presencia de EBV en tejido colónico de 19 pacientes corticorre-
fractarios que no requirieron colectomía. Se observó que sólo 2 (10,5%) de los pacientes 
de este grupo fueron EBV+ vs 10 (71%) del grupo que requirió a colectomía (p=<0,0001). 
CONCLUSION 
En pacientes con colitis ulcerosa grave corticorrefractaria, la presencia de EBV en tejido 
colónico se asocia a un mayor requerimiento de colectomía. Debe investigarse si el trata-
miento de esta infección mejora el curso clínico.

GO-038

PREVALENCIA INSOSPECHADA DE LAS CONDICIONES PREDISPONEN-
TES DE ENFERMEDAD CELÍACA EN LA COMUNIDAD AMERINDIA TOBA 
DE ARGENTINA. ESTUDIO DEL CONSUMO DE GLUTEN, LA PREDISPOSI-
CIÓN GENÉTICA Y LOS MARCADORES DE AUTOINMUNIDAD
Vazquez, H 1; Temprano, MP 2; Scacchi, S 3; Sugai, E 3; Longarini, GI 1; Smecuol, E 1; Ni-
veloni, S 1; Mazure, R 1; Cisterna, D 3; Miguel, R 3; Hwang, HJ 1; Moreno, ML 1; Iantor-
no, G 1; Souza, C 1; Costa, AF 1; Bartellini, MA 3; Gonzalez, A 2; Mauriño, E 1; Bai, JC 1. 
1 - Sección Intestino Delgado, Clínica Médica, Hospital Bonorino Udaondo, Buenos Ai-
res, Argentina; 2 - Departamento de Alimentación, Hospital Bonorino Udaondo, Buenos 
Aires, Argentina; 3 - Servicio de Laboratorio, Hospital Bonorino Udaondo, Buenos Aires, 
Argentina.

Introducción: La comunidad amerindia Toba vive en condiciones precarias, en su gran ma-
yoría, en el noroeste de la Argentina. Su baja expectativa de vida ha sido atribuida en parte a 
la malnutrición, a sus condiciones socio-económicas, sanitarias y a su nivel de educación. En 
los últimos años, han experimentado un cambio en sus hábitos alimentarios, principalmente 
debido al aporte alimentario gubernamental. No se conoce si existen condiciones predispo-
nentes de enfermedad celíaca (EC) en esta comunidad. Objetivos: Estimar el consumo de 
gluten, explorar la predisposición genética (haplotipos HLA DQ2-DQ8) y determinar la 
prevalencia de los marcadores de autoinmunidad de EC. Material y métodos: Formando 
parte de una misión de ayuda comunitaria en distintos parajes del impenetrable chaqueño, de 
marzo a noviembre de 2013, con la previa firma del consentimiento informado, se enrolaron 
en forma prospectiva y voluntaria a todos los individuos, de ambos sexos, mayores de 3 años. 
Los participantes respondieron un recordatorio alimentario de 48 horas realizado por una 
nutricionista experta en EC. El consumo de gluten fue estimado por una fórmula convencio-
nal. La tipificación del gen específico se realizó con ADN extraído de sangre periférica (DQ-
CD Typing Plus. BioDiagene S.R.L.; Palermo; Italy). Los marcadores de autoinmunidad 
analizados fueron los anticuerpos anti-transglutaminasa tisular IgA (tTG) y los anti-péptido 
deamidados de gliadina IgA-IgG + tTG IgA-IgG (DGP-tTG/Screen) (QUANTA Lite TM, 
h-tTG IgA, INOVA Diagnostic Inc.; San Diego, CA). A los casos con anticuerpos positivos 
se les realizó la determinación del anticuerpo anti-endomisio IgA (EmA) (INOVA Diagnos-
tics Inc. San Diego, Ca). Resultados: El consumo de gluten promedio fue de 43 gr/día (rango: 
3-185), superior al recomendado por las Guías Nacionales Argentinas de Nutrición (18 gr/día 
en adultos). Setenta y uno de los 143 sujetos (49.6%) eran portadores de los alelos asociados 
a EC: 68/71 (94.6%) codifican para DQ8 y 3/71 para DQ2. Doce de los 143 sujetos (8.4%) 
tenían marcadores de autoinmunidad positivos y dos de ellos presentaron EmA y el HLA 
DQ8-DQ2 positivos. Conclusiones: El análisis de la dieta estima un elevado consumo de 
gluten, existe una predisposición genética de EC dominada por los alelos que codifican para 
el antígeno DQ8. Encontramos una alta prevalencia de marcadores de autoinmunidad con, al 
menos, dos sujetos que cumplen con los criterios serológicos y genéticos de EC.

GO-039

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS SEGÚN EL PERFIL FERMENTATIVO 
PREDOMINANTE EN EL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE
Lasa, JS 1; Peralta, D 1; Dima, G 1; Senderovsky, M 1; Fanjul, I 1; Soifer, L 1. 
1 – CEMIC. Argentina.

INTRODUCCION: Evidencia previa ha sugerido que un porcentaje considerable 
de sujetos con Síndrome de Intestino Irritable (SII) presentan alteraciones en los 
resultados del test de hidrógeno/metano en aire espirado. Se ha descripto un patrón 
clínico particular según el tipo de gas excretado predominante (perfil fermentativo). 
Sin embargo, la evidencia al respecto es escasa. 
OBJETIVOS: En base al perfil fermentativo predominante, analizar y comparar la 
sintomatología preponderante y la severidad sintomática en pacientes con SII 
PACIENTES Y METODOS: Entre octubre de 2013 y marzo de 2014 se enrolaron 
sujetos adultos con diagnóstico de SII (según criterios de Roma III). Fueron exclui-
dos los que presentaron síntomas de alarma (anemia, sangrado digestivo, sospecha de 
lesión tumoral de colon) y consumo reciente de antibióticos o probióticos. Los pa-
cientes enrolados completaron un cuestionario validado (IBS-SSS) para determinar 
predominio y severidad de sus síntomas. Asimismo, realizaron un test de hidrógeno 
en aire espirado con lactulosa, evaluando la concentración de hidrógeno y metano 
excretados. Para cada uno se calculó el área bajo la curva de gas excretado/tiempo. Se 
evaluaron los resultados de los tests según dos perspectivas: de acuerdo a los valores 
de excreción previamente descriptos como anormales y de acuerdo a los valores del 
área bajo la curva de hidrógeno y de metano. Se definieron cuatro grupos: aquellos 
sin incremento de metano o hidrógeno excretados; aquellos con incremento sólo de 
hidrógeno; aquellos con incremento sólo de metano y aquellos con incremento de 
ambos. Para la comparación de variables categóricas, se utilizó el test de chi cuadra-
do. Para la comparación de variables numéricas no paramétricas, se utilizó el test de 
Kruskal-Wallis (para variables numéricas paramétricas, se utilizó ANOVA). 
RESULTADOS: Se incluyeron 204 sujetos, 73.53% fueron mujeres y 72.05% pre-
sentaron por lo menos alguna alteración en el test de aire espirado. Aquellos que 
tuvieron excreción incrementada de hidrógeno/metano presentaron una mayor pre-
valencia de patrón catártico alternante (47.36%, p 0.01); la excreción incrementada 
de metano se asoció a mayor prevalencia de constipación (65.38% p 0.001) y los 
sujetos con incremento en la excreción de hidrógeno presentaron mayor prevalencia 
de diarrea (50%, p 0.05). Aquellos con incremento en la excreción de ambos gases 
tuvieron mayor severidad global [34 (26-38), p 0.001], a expensas de mayor seve-
ridad de dolor abdominal y distensión. Estos resultados coincidieron a la hora de 
comparar los grupos según el área bajo la curva de excreción de ambos gases. 
CONCLUSIONES: Encontramos una prevalencia elevada de alteraciones en el test 
de aire espirado en sujetos con SII. El resultado de dicho test es distintivo de acuerdo 
a las características clínicas de este síndrome.

GO-040

SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO INTESTINAL EN PSEUDOBSTRUC-
CIÓN INTESTINAL CRÓNICA…UNA RELACIÓN POCO CONOCIDA
Perez de Arce, E 1; Díaz, A 1; Madrid, AM 1. 
1 - Hospital Clinico Universidad de Chile. Chile.

INTRODUCCIÓN: La Pseudobstrucción Intestinal Crónica (POIC) es una tras-
torno severo de la motilidad intestinal, caracterizado por una falla en la actividad 
propulsiva del tubo digestivo. Es una patología poco frecuente que se manifiesta por 
síntomas, signos clínicos e imágenes similares a los observado en una obstrucción 
intestinal mecánica en ausencia de componente obstructivo, y que evoluciona con 
crisis recurrentes. El SBI se ha asociado a trastornos en la motilidad gastrointestinal, 
en especial del complejo motor migratorio (CMM) y en la presencia de contraccio-
nes agrupadas (CCA). No hay estudios que hayan analizados la relación entre POIC 
y SBI. OBJETIVO: Determinar SBI en pacientes con POIC en periodo intercrisis. 
Comparar características clínicas y manométricas de pacientes con y sin SBI. MÉ-
TODO: Análisis retrospectivo de 40 pacientes con POIC (edad X 41 años, rango: 
15-76; 75% mujeres). Se registraron síntomas (dolor, distensión, vómitos, constipa-
ción, diarrea, baja de peso), hallazgos en manometría intestinal (patrón neuropático, 
miopático o mixto, e Indice de Motilidad Intestinal (IMI)). Se realizó Test de H2 
con lactulosa para evaluar SBI, definido como la presencia de valor basal de hidróge-
no sobre 20 ppm o 2 o más lecturas sobre 20/ppm durante los primeros 60 minutos. 
Análisis estadístico con t-test y comparación de 2 proporciones. RESULTADOS: Se 
observó la presencia de SBI en un 60% de pacientes con POIC. Tres ó más síntomas 
gastrointestinales se presentaron en el 70.8% de los pacientes con SBI v/s 50% en 
aquellos sin SBI (p = NS). El dolor abdominal fue el síntoma más frecuente en el 
grupo con SBI (70.8% v/s 31.2%, p=0.032). El IMI fue menor para el grupo con 
SBI (9.7±1.44 v/s 12.3±1.7, p< 0.001). No hubo diferencias entre pacientes con SBI 
y los distintos patrones de motilidad intestinal. CONCLUSIONES: Existe una alta 
prevalencia de SBI en pacientes con POIC. Este hallazgo se relaciona con un mayor 
compromiso de la motilidad intestinal, evaluado por el IMI. Nuestro trabajo sugiere 
que el tratamiento del SBI podría aliviar los síntomas en el período intercrisis en los 
pacientes con POIC.
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GO-041

PERCEPCIONES DE LOS MÉDICOS SOBRE PROBIÓTICOS: RESULTA-
DOS DE UNA ENCUESTA MULTINACIONAL
Boggio Marzet, CG 1; Arató, A 2; Berni-Canani, R 3; Bor, S 4; Dinleyici, E 5; Ghoshal, U 6; 
Guarner, F 7; Maruy, A 8; Passariello, A 3; Said, E 9; Thobani, S 10; Zhang, L 11. 
1 - Buenos Aires, Argentina; 2 - Budapest, Hungary; 3 - Naples, Italy; 4 - Izmir, Turkey; 
5 - Eskisehir, Turkey; 6 - Lucknow, India; 7 - Barcelona, Spain; 8 - Lima, Perú; 9 - Rabat, 
Morocco; 10 - Karachi, Pakistan; 11 - Hebei, China. 

Introducción: A pesar de la evidencia científica acumulada durante la última década y el gran 
número de publicaciones sobre usos médicos de probióticos, no está claro si esta información 
llegua a los médicos en forma adecuada y tenga ésta un impacto en su práctica médica diaria. 
Objetivo: Evaluar conocimientos, actitudes y prácticas actuales de los médicos con respecto 
a probióticos en 10 países. 
Métodos: Se llevó a cabo cuestionario estructurado y cerrado en 10 países (Argentina, Perú, 
España, Italia, Hungría, Marruecos, Turquía, Pakistán, India y China). Tamaño muestral: 
90 a 190 médicos entrevistados por país (Médicos Generalistas-MG-, Pediatras-PE-, Gas-
troenterólogos-GA). Total de la muestra: 1.670. Representatividad: criterios adaptados de 
acuerdo a la realidad de cada país (quota method). 
Resultados: Los médicos de 10 países concordaron que tienen adecuada información rela-
cionada con probióticos, con la más alta prevalencia entre GA en China (100%) y MG en 
India (91%), sin embargo 39% de los médicos marroquíes expresaron falta de información. 
En cuanto a la definición de probióticos 94% de los médicos turcos respondieron de acuerdo 
a los criterios de la FAO/OMS, mientras que en Pakistán sólo el 39% conocía la definición. 
Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus GG han demostrado científicamente su 
eficacia en diarrea aguda y diarrea infecciosa asociada a antibióticos (46% y 30 %) mostrando 
porcentajes muy diferentes sin paralelo con guías globales. Los MG son menos conocedores 
sobre la eficacia de estas cepas en tales indicaciones, mientras que los PE siguen siendo el 
grupo con mayor conocimiento de la muestra total (36% boulardii/20% GG en los MG vs 
51% boulardii/35% GG de los PE). Fueron registradas diferencias significativas entre MG 
en muestras de India, Turquía y España. Existe un consenso internacional sobre seguridad 
(84%), sin diferencias por grupo. Los médicos recomiendan probióticos a su familia (82%) 
o a sí mismos (68%). Los PE recomiendan con más frecuencia probióticos en la diarrea 
aguda (66%). Sentirse informado y cómodo se correlaciona en 0.594 y sentirse informado y 
con mucha confianza se correlacionan en 0.533 (correlación lineal). Prescribir/recomendar 
y sentirse con mucha confianza se correlacionan en 0.390, prescribir/recomendar y sentirse 
cómodo se correlacionan en 0.376, prescribir/recomendar y sentirse informados están corre-
lacionados en 0.327. No hubo correlación entre score de conocimiento/prescripción (0.036) 
y entre prescripción y lectura de trabajo científico (0.288) (Test de Correlación de Pearson) 
Conclusiones: La mayoría de los médicos se sienten bien informados acerca de los probióticos. 
Cuanto más informados, más cómodos y seguros están y por ende más médicos prescriben o reco-
miendan probióticos. Este es el primer estudio multinacional sobre conocimiento de probióticos.

GO-042

RIESGO DE MUERTE, RESANGRADO Y TROMBOSIS EN PACIENTES 
QUE REINICIAN O NO LA ANTICOAGULACIÓN LUEGO DE UNA HE-
MORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Causada Calo, N 1; Mahler, M 1; Durán, S 1; González Sueyro, R 1; Nieto, Diana 1; 
Madrid Blanco, DC 1; Giunta, D 1; González, ML 1; Marcolongo, MM 1; De Paula, JA 1. 
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: la hemorragia digestiva alta (HDA) es una emergencia médica con una 
mortalidad cercana al 10% y la principal causa es la úlcera péptica. La terapéutica endos-
cópica combinada es el tratamiento de elección. En pacientes que reciben anticoagulan-
tes, el tubo digestivo es un sitio frecuente de sangrado y el reinicio de la anticoagulación 
es controversial. Objetivos: el objetivo principal fue comparar la incidencia de mortalidad 
al año entre pacientes que reiniciaron y no reiniciaron la anticoagulación luego de una 
HDA por úlcera gastroduodenal (UGD). Los objetivos secundarios fueron estimar las 
incidencias de resangrado y trombosis. Métodos: cohorte retrospectiva; adultos (> 18 
años) del Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires en tratamiento anticoagu-
lante que sufrieron una HDA por UGD índice entre enero de 2004 y enero de 2013. Se 
compararon las diferencias entre quienes reiniciaron y no reiniciaron la anticoagulación 
con Mann-Whitney para datos continuos y Chi-cuadrado para proporciones. Se estimó 
el tiempo a los eventos con el estimador de Kaplan-Meier y se presentaron las curvas co-
rrespondientes. Se comparó la supervivencia y las incidencias de trombosis y resangrado 
entre grupos mediante el test de Cox-Mantel. Se estimaron los hazard ratio (HR) con 
sus intervalos de confianza del 95% para los eventos mortalidad, trombosis y resangrado 
mediante un modelo univariado de regresión de riesgos proporcionales de Cox y se ajustó 
por potenciales confundidores con un modelo multivariado. Se consideró estadísticamen-
te significativo un valor de p < 0.05. Resultados: se incluyeron 73 pacientes, 63% (n=46) 
eran hombres. La mediana de edad en la HDA fue 79 años (RIQ: 72-83,5). La fibrilación 
auricular fue el principal motivo de anticoagulación (64,4%, n=47). Las lesiones más 
frecuentes fueron las úlceras gástricas Forrest III (30,1%, n=22) y Forrest IB (12,3%, 
n=9). El 52,1% (n=38) reinició la anticoagulación y la mediana de tiempo de reinicio 
fue 14 días (RIQ: 5-32). Todos los pacientes tuvieron seguimiento completo al año. La 
incidencia de mortalidad fue mayor en el grupo que suspendió la anticoagulación (p < 
0.01, log rank test). En el análisis de reducción de riesgos proporcionales de Cox ajustado 
por potenciales confundidores, el reinicio de la anticoagulación se asoció a menor riesgo 
de mortalidad (HR= 0,247; IC 95% 0,066-0,920) y trombosis (HR= 0,092; IC 95% 
0,012-0,73); no se observó riesgo aumentado de resangrado (HR=1,82; IC 95% 0,16-
20,1). Conclusión: el reinicio de la anticoagulación se asoció en forma significativa a me-
nor mortalidad y trombosis, sin aumento de resangrado. Nuestros hallazgos concuerdan 
con estudios previos. Si bien existe un potencial riesgo de confusión por indicación, la 
diferencia fue significativa luego de ajustar por potenciales confundidores. Se necesitan 
estudios que profundicen nuestros hallazgos.

GO-043

RISK OF COLONIC NEOPLASIA IN PATIENTS WITH SPORADIC DUO-
DENAL ADENOMAS: A MULTICENTER CASE-CONTROL STUDY
Panigadi, GN 1; Pereyra, L 1; Gomez , E 1; Gonzalez, R 1; Omodeo, M 1; 
Fischer, C 1; Mella, J 1; Manazzoni, D 2; Pizzala, J 2; Lasa, J 3; De Paula, J 2; 
Soifer, L 3; Cimmino, D 1; Pedreira, S 1; Boerr, L 1. 
1 - Hospital Aleman; 2 - Hospital Italiano; 3 - Hospital CEMIC. Argentina.

Introduction: Although colorectal neoplasia is recognized to occur more fre-
quently in patients with familial adenomatous polyposis (FAP), association with 
sporadic duodenal adenomas (SDA) has not been clearly established. 
Aim: To determine the risk of colorectal neoplasia among patients with sporadic 
duodenal adenomas. 
Materials and methods: A multicenter case-control study was conducted using 
the Gastroenterology and Endoscopy electronic data bases of three community 
hospitals to identify patients who underwent upper GI endoscopy and colo-
noscopy during a 7 year-period. Patients with SDA were regarded as “cases” 
and those without SDA were regarded as “controls”. A telephonic survey was 
carried out to assess colorectal cancer (CRC) risk factors. For each case, two 
controls matched for age, sex, and first and second grade family history of CRC, 
were randomly selected. The main outcome evaluated was the risk of colorectal 
adenomas, advanced neoplastic lesions (ANL) and cancer. Risk was expressed in 
odds ratio (OR) with its corresponding 95% confidence intervals (CI). 
Results: A total of 70 patients with SDA met the above mentioned criteria and 
were included as cases and 140 as controls. There was no statistical significant 
difference between both groups with respect to: age, gender, CRC family history 
and main indication for colonoscopy (p>0, 05). Most adenomas were located 
in the second portion of the duodenum 40/70 (57%), the mean size of 8 mm 
(5-30mm). High grade dysplasia was reported in 15/70 (21%). Colonoscopy 
showed at least one adenoma in 30/70 (43%) cases and in 40/140 (28%) con-
trols ( p 0.04 OR 1.87 CI 1.03 – 3.56), ANL in 9/70(13%) cases and in 12/145 
(8,5%) controls (p 0,33 OR 1,57 CI 0,57-4,27) and colorectal adenocarcinoma 
in 3/70(4%) cases and 3/140 (2%) controls (p 040 OR 2,04 CI 0,31–13,10). 
Conclusion: In this multicenter case-control study, we found an increased risk of 
colorectal adenomas in patients with duodenal adenomas without FAP. Therefore, 
patients with duodenal adenomas should be encouraged to perform colonoscopy.

GO-044

ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DEL USO DE LA PRUEBA INMUNO-
LÓGICA FECAL VS COLONOSCOPIA PARA TAMIZAJE DE CÁNCER CO-
LORECTAL EN POBLACIÓN MEXICANA DE RIESGO PROMEDIO
Martínez-Rodríguez, LA 1; Barreto-Zúñiga, R 1; Rodríguez-Ruiz, E 2; Uscanga-
Domínguez, LF 1. 
1 - Departamento de Endoscopia del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán; 2 - Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autonoma 
de México. México. 

Introducción 
El tamizaje para cáncer colorectal (CCR) constituye un desafío especial, como lo re-
flejan las bajas tasas de tamizaje actuales (20-40%) en la mayoría de los países donde 
existe un alto riesgo de CCR. Actualmente existe evidencia que avala la utilidad de 
la prueba inmunológica fecal para uso como método de pesquisa. Cada país debe 
adoptar con base a su infraestructura y desarrollo el método que cubra las necesi-
dades de tamizaje en población de riesgo promedio con los recursos disponibles. 
Material y Métodos 
Utilizamos Modelo de Markov para comparar el impacto clínico y económico en 
términos de la reducción de incidencia y la mortalidad por CCR. Se compararon dos 
estrategias de tamizaje: FIT vs colonoscopia. Se utilizó la perspectiva del sector salud 
mexicano. Tomamos en cuenta solo costos directos, el horizonte temporal analizado 
fue de 24 años. Estimamos la Razón de Costo-Efectividad Incremental (RCEI). Uti-
lizamos años de vida ajustados a la calidad (AVAC) como medida de eficacia. Rea-
lizamos análisis de sensibilidad determinístico y probabilístico. Aplicamos tasa de 
descuento del 5% en costos y resultados en salud. Utilizamos Software Excel 2010. 
Resultados 
El costo por tamizaje del FIT fue de $73.54 y $10,987.00 para colonoscopia. El 
costo por un AVAC fue de $4,709.21 para FIT vs $12,840.54 para colonoscopia. 
La RCEI fue de -39,375.47 demostrando dominancia de FIT sobre colonoscopia. 
FIT tiene aplicabilidad desde primer nivel de atención, la infraestructura necesaria 
para cobertura universal de colonoscopia en México es limitada. 
Conclusión 
FIT es una estrategia dominante y Costo-Efectiva en comparación con la colonos-
copia, utilizando como umbral el producto interno bruto per cápita en México de 
$127,766.69. FIT podría tener aplicabilidad desde primer nivel de atención y selec-
cionar objetivamente a quienes realmente necesiten colonoscopia. No importa con 
cuantos recursos contemos, si no los sabemos utilizar.
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CARACTERIZACIÓN CLÌNICA Y MOLECULAR DE PACIENTES OPERA-
DOS DE CÁNCER COLORRECTAL
González, ML 1; Santino, JP 1; Redal, MA 1; Vicens, J 1; Sammartino, I 1; Ferro, 
A 1;  Bilbao, S 1; Milletari, S 1; Nuñez, L 2; Vaccaro, C 1.
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires; 2 - Instituto Nacional del Cancer. Argentina.

Introducción: los datos actuales sobre la epidemiología y la caracterización molecu-
lar del Cáncer Colorrectal (CCR) en Argentina son extremadamente limitados. Es-
tas características podrían diferir de las poblaciones sobre las que se basan las actuales 
recomendaciones para la prevención y el tratamiento. Objetivo: realizar la caracte-
rización clínica y molecular del CCR en nuestro medio y estratificar a la población 
estudiada en distintos grupos de riesgo. Materiales y métodos:155 sujetos mayores 
de 18 años con diagnóstico de CCR (adenocarcinoma) con indicación de cirugía 
que se incorporaron al Registro de Epidemiología Molecular de CCR del Hospital 
Italiano de Buenos Aires entre mayo 2012 y noviembre 2013 fueron caracterizados 
de acuerdo a los datos demográficos, factores de riesgo y datos anatomopatológicos. 
Se realizó inestabilidad de microsatélites (IMS) con marcadores de Bethesda en teji-
do tumoral y de acuerdo al resultado, detección de expresión proteica de hMLH1, 
hMSH2, hMSH6 y hPMS2 por inmunohistoquímica, tipificación molecular BRAF 
(V600E) y/o secuenciación dirigida. Resultados: de acuerdo a la clasificación clínica, 
las formas esporádicas, familiares, hereditarias fueron de 89,7%, 7,1% y 3,2%, res-
pectivamente; la edad media de presentación 65,7 años (DS 14,4) y 55% hombres. 
Un 12,3% presentó antecedentes familiares de CCR con un 3,2% de criterios de 
Amsterdam. El subtipo histológico más frecuente (83,2%) fue el adenocarcinoma 
sin especificar con diferenciación moderada. Se observó histología con características 
de IMS en un 18,05%. Un 23,8% de los casos presentó IMS, de las cuales 44,4% 
presentaron déficit de expresión de alguna proteína por IHQ. Se encontraron 9 mu-
taciones en el BRAF en 16 de los casos con falta de expresión de MLH1. Tuvieron 
indicación de secuenciación genética 17 casos, observándose dos mutaciones. Se 
identificaron dos casos hereditarios con características moleculares compatibles con 
formas clínicas recientemente descriptas. Conclusión: la frecuencia en función de la 
clasificación clínica fue similar a la descripta en otros países. La incidencia de IMS 
resultó algo superior a la reportada en otras regiones pudiendo deberse a una expo-
sición a diferentes factores de metilación o características genéticas de la población 
incluida. Como era de esperar, la incidencia de inestabilidad fue significativamente 
mayor en los pacientes con cáncer familiar y hereditario, que en aquellos con forma 
esporádica. En los casos hereditarios, el estudio genético permitió identificar 2 casos 
compatibles con cáncer familiar tipo x y cáncer tipo Lynch.

GO-046

COMPARACIÓN DE LOS HALLAZGOS COLONOSCÓPICOS ENTRE AQUE-
LLOS PACIENTES ESTUDIADOS POR SÍNTOMAS VERSUS UNA POBLA-
CIÓN SOMETIDA A SCREENING DE CCR
Ibargoyen, JP 1; Barbat, LM 1; Andrade, E 1; Olivera, C 1.
1 - Centro Medico Salto. Uruguay.

INTRODUCCIÓN: Desde la implementación del programa de screening de cán-
cer colorectal (CCR) en Uruguay, los exámenes colonoscópicos por examen positivo 
de sangre oculta en materia fecal (SOMF) se sumaron en las coordinaciones regula-
res de colonoscopías, a aquellos pacientes estudiados por otras causas. 
OBJETIVO: Comparar, en una unidad de endoscopía, los parámetros de calidad 
definidos y los hallazgos endoscópicos entre aquellos pacientes sometidos a colonos-
copía en el marco de un programa de screening (SOMF +) versus aquellos pacientes 
derivados para endoscopía por otras causas. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron la totalidad de los estudio endoscópicos 
realizados a pacientes mayores de 45 años, durante un período de 12 meses (abril 
2013 – marzo 2014) dividiéndolos en 2 grupos: uno con dato clínico de SOMF + 
(grupo1) y otro de estudios solicitados por síntomas (grupo 2). En ambos grupo se 
analizan el porcentaje de llegada a ciego, los hallazgos del procedimiento y la Anato-
mía Patológica cuando correspondía. 
RESULTADOS: En el período analizado se realizaron 817 Videocolonoscopías en 
el rango etario seleccionado, de las cuales 234 fueron por SOMF + (grupo 1) y 583 
por otro motivo (grupo 2). Del total de estudios endoscópicos realizados, el 96% 
fueron completos y 169 fueron informadas como normales (20,7%), correspondien-
do a 16.2% en el grupo 1 y 22.5% en el grupo 2. Del total de hallazgos patológicos, 
41 (6.3%) correspondieron a cáncer avanzado (3.8% y 5.5% respectivamente) y 
209 (32.2%) a pólipos de los cuales en el 7% no contamos con datos de la Anatomía 
Patológica. 
Cuando comparamos estos hallazgos en ambos grupos surge que la tasa de hallazgos 
de pólipos en el grupo 1 fue de 38%, con 28.4% de hiperplasicos, 22.7% displasia 
de bajo grado y 35.2% displasia de alto grado. En el grupo 2, los pólipos correspon-
dieron a 20.8%, con 23.9% de hiperplásicos, 50% displasia de bajo grado y 24.1% 
displasia de alto grado. 
CONCLUSIONES: La aplicación de un método de screening como la SOMF, per-
mite seleccionar un grupo de pacientes de riego standard para la realización de VCC, 
con mayores porcentajes de hallazgos de lesiones más precoces, comparados con 
aquellos pacientes que desarrollaron síntomas.

GO-047

LA AUTOFAGIA MEDIA LA RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON GE-
MCITABINA A TRAVÉS DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN E2F1-P300-VMP1 
EN CÉLULAS TUMORALES PANCREÁTICAS
Ropolo, A 1; Molejón, MI 1; Catrinacio, C 1; Renna, F 1; Boggio, V 1; Gonzá-
lez, CD 1; Vaccaro, MI 1. 
1 - Cátedra de Fisiopatología, Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, 
Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina.

Introducción: El adenocarcinoma ductal pancreático es una de las neoplasias 
humanas más agresivas. La gemcitabina es el agente quimioterapéutico estándar 
para los estados avanzados de este tipo de cáncer a pesar de su escasa eficacia. La 
autofagia es un proceso de degradación de constituyentes celulares citoplasmáti-
cos evolutivamente conservado, y existen evidencias de que el proceso autofágico 
tiene un rol pro-tumorigénico en los tumores establecidos. 
Objetivo: Caracterizar un nueva vía molecular mediada por VMP1, una proteína 
relacionada con la autofagia inducible por la activación del gen K-RAS. 
Materiales y Métodos: Se utilizaron las células tumorales pancreáticas PANC-1, 
que tienen el gen K-RAS constitutivamente activo y son altamente resistentes 
al tratamiento, y las células BxPC-3 que no cuentan con la mutación en el gen 
K-RAS. Evaluamos la regulación del promotor del gen vmp1 mediante ensayos de 
luciferasa e inmunoprecipitación de cromatina. Se determinaron los efectos del tra-
tamiento con gemcitabina sobre la autofagia, la supervivencia y la muerte celular. 
Resultados: La gemcitabina requiere de la expresión de VMP1 para inducir au-
tofagia en las células PANC-1, altamente resistentes al tratamiento, pero no en 
las células BxPC-3. Identificamos al factor de transcripción E2F1 como un efec-
tor de la autofagia inducida por gemcitabina. E2F1 se une al promotor del gen 
vmp1 en las células PANC-1 regulando la actividad del promotor y la expresión 
de VMP1. Además, identificamos a la histona acetiltransferasa p300 como un 
modulador de la actividad de este promotor. Nuestros datos demuestran que el 
complejo E2F1-p300, activador / co-activador, es parte de la vía de regulación 
que controla la actividad del promotor y la expresión de VMP1 inducida por 
gemcitabina en las células PANC-1. Por último, la regulación negativa de la ex-
presión de VMP1 y la modulación farmacológica de la autofagia sensibiliza a las 
células PANC-1 a la apoptosis y disminuye la supervivencia ante el tratamiento 
con gemcitabina. 
Conclusiones: En conjunto, estos datos proporcionan evidencia de un meca-
nismo de regulación a nivel de la transcripción de la autofagia, que integra este 
proceso celular con la compleja red de eventos involucrados en la resistencia al 
tratamiento quimioterapéutico en el adenocarcinoma ductal de páncreas.

GO-048

SERRATED POLYPOSIS SYNDROME: PUSHING THROUGH PREVA-
LENCE AND CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES
Gómez, EJ 1; Pereyra, L 1; González, RA 1; Fischer, C 1; Mella, JM 1; Omodeo, M 1; Pa-
nigadi, GN 1; Amante, MF 1; Casas, G 1; Cimmino, DG 1; Pedreira, SC 1; Boerr, LA 1.
1 - Hospital Alemán. Argentina.

INTRODUCTION: Serrated polyposis syndrome (SPS) is characterized by the presence 
of multiple serrated polyps in the colon and may represent a risk for colorectal cancer 
(CRC). The SPS remains to be mostly unrecognized and not-well understood among 
other colorectal polyposis. The real prevalence and clinicopathological features of patients 
with SPS are not well established. 
OBJECTIVE: To determine the prevalence and describe clinicopathological features of SPS. 
METHODS: We retrieved records of patients with diagnosis of SPS between Aug 2007 
and Oct 2013 from the endoscopy electronic database. Patients who met 2010 WHO SPS 
diagnostic criteria were included. Clinical and demographic data concerning age, gender, 
personal and familiar history of CRC, body mass index (BMI), smoking status and sur-
gical history were collected and analyzed. Two gastrointestinal pathologists reviewed the 
colorectal polyps. Continuous and categorical variables were reported as media with range 
and percentages respectively. 
RESULTS: Of the 19.618 patients who underwent colonoscopy, 40 (0.20%) had high 
suspicion of SPS and 30 (0.15%, 1.5/1000 colonoscopies) met the WHO criteria for SPS. 
The mean age at diagnosis was 60 years (36-78) and 19 (63%) were female. Twelve pa-
tients (40%) had type 1 and 18 (60%) had type 2 SPS. Seven of the 30 (23%) had familial 
history of CRC in first-degree relatives. No family history of SPS was observed in any 
patient. Personal history of previous advanced neoplastic lesion (ANL) or CRC was ob-
served in 4 (13%) patients at diagnosis. Fifteen (50%) had smoking history and 8 (27%) 
were current smokers at diagnosis. The media BMI was 24.7 (17.8-33,4). The number of 
serrated polyps (SP) found during colonoscopy was: in six patients (20%) between 5-10 
polyps, 5 (17%) between 10-20 polyps, 13 (43%) between 20-30 polyps and 6 (20%) 
more than 30 polyps. Of the evaluated serrated lesions the histopathological diagnosis 
was as follow: Sessile serrated adenomas 83 (55%), microvesicular hyperplastic polyps 39 
(26%), goblet cell rich/mucin poor hyperplastic polyps 25 (16%) and traditional serrated 
adenomas 3 (2%). Thirteen patients (43%) had at least 1 conventional adenoma, five 
(17%) had at least 1 ANL and CRC was detected at diagnosis or during the surveillance 
in 3 patients (10%). These patients had TNM stage I CRC that were located in the right 
colon in 2 out of 3 cases. Surgery was performed in 7 patients (23%): due to CRC in 3, 
polyposis in 3 and impossibility of endoscopic resection in 1. One patient died in the post 
operatory period because of pulmonary embolism. 
CONCLUSION: SPS is a rare condition with high prevalence of CRC. This syndrome 
should be suspected and diagnosed correctly in screening programs.
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¿SON LOS CRITERIOS DE ESPGHAN APLICABLES PARA EL DIAGNOS-
TICO DE ENFERMEDAD CELIACA EN ADULTOS? ESTUDIO PROSPEC-
TIVO EN INDIVIDUOS CON ALTA PROBABILIDAD PRETEST
Hwang, HJ 1; Sugai, E 2; Longarini, G I 1; Temprano, MP 3; Costa, AF 1; Vazquez, H 1; 
Moreno, ML 1; Niveloni, S 1; Smecuol, E 1; Mazure, R 1; Gonzalez, A 3; Mauriño,E 1; 
Bai, JC 1.
1 - Seccion Intestino Delgado, Departamento de Clinica Médica, Hospital Bonorino Udaon-
do, Buenos Aires, Argentina; 2 - Laboratorio, Hospital Bonorino Udaondo, Buenos Aires, 
Argentina; 3 - Departamento de Alimentacion, Hospital Bonorino Udaondo, Buenos Aires, 
Argentina.

Introducción: Recientemente, varios estudios y la Guía de ESPGHAN 2012 han desafiado el 
concepto de la necesidad de la biopsia intestinal en el diagnóstico de enfermedad celíaca (EC) 
empleando un algoritmo basado en la clínica y la serología. Esta estrategia ha sido confirmada 
por algunos estudios y rechazada por otros, todos realizados sobre una base de análisis retros-
pectivos con sesgos poblacionales. 
Objetivos: 1- comparar la performance de las pruebas serológicos con el criterio serológico de 
la ESPGHAN en una serie prospectiva de adultos con alto riesgo de EC; 2- establecer el mejor 
algoritmo serológico para el diagnóstico. 
Métodos: Estudio post-hoc analizando los datos obtenidos prospectivamente en una pobla-
ción adulta con alto riesgo de EC (WJG 2010; 16: 3144-52) y cuyo diagnóstico se basó, 
exclusivamente, en criterios histológicos (> Marsh 3) independientemente de la serología. Se 
analizaron los anticuerpos anti-transglutaminasa (tTG) IgA y péptido deaminado de la gliadina 
(DGP) IgG. Se determinó la sensibilidad (SEN) y valores predictivos positivos (VPP) individua-
les y de la combinación de ambos comparándolos con los criterios serológicos de la ESPGHAN 
(valor de corte > 10 veces del límite superior normal), el mejor valor de corte (área bajo la curva 
ROC) y el valor de corte sugerido por el fabricante (20 U/ml). 
Resultados: 63 de 161 pacientes (39%) tuvieron criterios histológicos de EC. De acuerdo a 
los criterios de ESPGHAN, la SEN de tTG IgA fue de 22% con un VPP de 100%. El mejor 
valor de corte (curva ROC: 34 U/ml) hubiera detectado 94% de los pacientes (VPP de 100%). 
Finalmente, el valor de corte del fabricante tuvo una SEN del 95% y un VPP de 98%. Utili-
zando el criterio de ESPGHAN, el DGP IgG tuvo una SEN de 3.2% con un VPP de 100%. El 
mejor valor de corte, que fue igual a la del fabricante (20 U/ml), tuvo una sensibilidad de 95% 
y un VPP de 100%. Alguno de los anticuerpos fue positivo (> 20 U/ml) en todos los pacientes, 
y cuando ambos fueron concomitantemente positivos la SEN fue de 90% y el VPP de 100%. 
Conclusiones: Este estudio prospectivo confirma que la estrategia serológica puede ser útil 
para evitar las biopsias duodenales en pacientes adultos con EC. El criterio serológico de la 
ESPGHAN no parece reducir significativamente la necesidad de la biopsia en pacientes sin-
tomáticos. Sugerimos que la asociación de tTG IgA y DGP IgG parece ser la mejor estrategia 
serológica para la población de alto riesgo evitando la biopsia en más del 90% de los casos 
cuando ambos estudios fueran positivos.

GO-050

TASA DE RESPUESTA A LA VACUNACION PARA HEPATITIS B EN PA-
CIENTES CELIACOS VS POBLACION GENERAL :RESULTADOS DE UN 
ESTUDIO COMPARATIVO Y CONTROLADO
Ahumaran, G 1; Laudanno, O 1; Gollo, P 1; Gini, G 2; Bourbon, L 2; Haiek, S 3; Guma, 
C 3; Lasagna, R 1.
1 - Htal Bocalandro, Sanatorio Gral Sarmiento; 2 - Sanatorio Gral Sarmiento; 3 - Htal 
Eva Peron S.Martin. Argentina.

Introducción: la enfermedad celiaca es una enfermedad sistémica caracterizada por una 
inflamación crónica autoinmune que afecta al intestino delgado en individuos genética-
mente susceptibles y es desencadenada por la ingesta de gluten. Existen evidencias en pe-
diatría que alertan sobre una respuesta menor a la vacunación para hepatitis B en pacien-
tes celiacos relacionados a sobrexpresion de ciertos haplotipos del sistema HLA presentes 
en esta enfermedad. Objetivos: investigar la respuesta a la vacunación para hepatitis B de 
una población de celiacos adultos. Conocer la respuesta a una dosis extra (booster) en los 
no respondedores. Material y métodos ;estudio prospectivo, multicentrico , del tipo casos 
y controles Grupo de estudio ( E) ,50 adultos de18 a 45 años con diagnostico serológico e 
histológico de enfermedad celiaca que presentaron serología negativa para hepatitis b y un 
año minimo de seguimiento con dieta libre de gluten .Criterios de exclusión celiacos con 
serología positiva para hepatitis b y pacientes con causas conocidas de falla a la vacunación 
.Fueron convocados al grupo control (C ) 50 voluntarios sanos ,apareados por sexo y edad 
, con serología negativa para enf celiaca y hepatitis B . Se indico el esquema de 3 dosis 
( 0, 30 y180 días) ,vacuna Engerix B 20mcg( im deltoides ).Se realizo el dosaje ATTg 
IGA y EMA IGA y IGG para evaluar adherencia a la dieta y anti HBs entre la semana 7 
y 8 luego de finalizar la vacunación . Se considero respondedores títulos > 10 MUI y no 
respondedores títulos menores; los no respondedores que aceptaron recibieron una dosis 
booster de vacunación y su respuesta fue medida. Resultados: grupo E fue constituido por 
50 ptes 40 ptes sexo fem /10 sexo masc. Edad media 31+/-3 años. Grupo C 40 ptes fem 
/10 fem media 30+/- 8 años. Respuesta a la vacunación grupo E 41/50( ic 95% (0 - 28) 
(82 %) vs 96% (48/50) grupo C (p= 0,0552). Los no respondedores de ambos grupos 
fueron 100% sexo fem. 5/9 ptes celiacos y 2/2 pacientes grupo c recibieron booster con 
respuesta satisfactoria .La media de seguimiento de los ptes celiacos fue 3,5 años (rango 
2-15 años ).Se encontró asociación de una enfermedad autoinmune en un 28 % ;ic 95% 
(14,6-41,5) ptes grupo E y 6/9 pacientes no respondedores tuvieron una enfermedad 
autoinmune ;(ic95% 29,9-92,5%).Conclusiones : la población de pacientes celiacos es-
tudiados presento una respuesta menor a la esperada para la vacunación de la hepatitis b 
,sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa , sería conveniente incrementar 
el tamaño muestral antes de formular conclusiones definitivas . Una dosis booster podría 
ser eficaz en no respondedores. 66,7% de los no respondedores tuvo una enfermedad 
autoinmune asociada. Deberíamos considerar screening de celiaquia en pacientes no res-
pondedores a hepatitis b de causa desconocida

GO-051

ENCUESTA NACIONAL A GASTROENTERÓLOGOS PEDIATRAS, SO-
BRE DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA ENFER-
MEDAD CELÍACA (EC)
Kahane, V1; Silvestri, G 1; Toca, MC1.
1 - Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Argentina. 

Introducción: La guía de ESPGHAN para el diagnóstico de Enfermedad Celíaca (EC) 2012 
presenta un nuevo escenario, en el que el diagnóstico ya no se basa únicamente en el hallazgo 
de la enteropatía. En pacientes sintomáticos con anticuerpos tTGIgA 10 veces el VN, con 
EMA y HLA DQ2 y/o DQ8 positivos podría omitirse la biopsia. La pregunta que surge es 
si estas guías son aplicables a nuestro país. Para ello deberíamos asegurarnos la existencia de 
controles de calidad internos y externos en todos los laboratorios, la validación de valores de 
corte, y la accesibilidad de todos los centros gastroenterológicos del país a todos los estudios 
diagnósticos necesarios. 
Objetivos: Conocer la disponibilidad de los marcadores diagnósticos de EC en Argentina, 
tanto en el ámbito de la salud pública como privada. 
Material y Métodos: Mediante una encuesta electrónica, a través de la red nacional Notigas-
tro, se consultó a todos los gastroenterólogos pediátricos del país, 23 provincias y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), acerca de la disponibilidad tanto a nivel público, como 
en privado de marcadores serológicos: Anticuerpos contra péptidos de antigliadina deami-
nados (AGA PDG) IgA e IgG, Anticuerpos antiendomisio(EMA) IgA e IgG y Anticuerpos 
antitransglutaminasa (tTG), IgA e IgG : HLA DQ. Los resultados fueron agrupados por 
provincias, 22 de las cuales respondieron a la encuesta y Tierra del Fuego sólo informó el 
ámbito privado. 
Resultados: Se informó la disponibilidad de métodos diagnósticos de las provincias argen-
tinas: Número de respuestas: 75 (100% de los centros de gastroenterología pediátrica de La 
República Argentina). 
Público Obra Social Privado 
AGA 9/22 (40.9%) 12/23 (52,2%) 19/23 (82,6%) 
tTG 22/22 (100%) 21/22 (91.3%) 23/23 (100%) 
EMA 17/22 (77.27%) 22/23 (95.6%) 23/23 (100%) 
DQ 5/22 (22.7%) 9/23 (39%) 17/23 (73.9%) 
En las provincias de Formosa, Santiago del Estero y Chubut no se realizan en ningún ámbito 
AGA ni DQ; en Catamarca, Tucumán y La Rioja no cuentan en ningún ámbito con DQ. 
En CABA sólo se realiza DQ a nivel público en el Hospital Duran. 
El anticuerpo tTG está disponible en todas las provincias debido al Programa Nacional de 
Enfermedad Celíaca del Ministerio de Salud de La Nación 
Conclusiones: La disponibilidad de marcadores serológicos es: Anticuerpo anti tTG es del 
100% tanto en el ámbito público como en el privado. El anticuerpo EMA está disponible en 
el 100% en el ámbito privado y en 77,3% en el público. 
El marcador genético: HLA DQ tienen una disponibilidad limitada en el ámbito público, 
del 22,7%, con una diferencia significativa entre ámbitos público y privado. Este último 
marcador limita a nivel país la posibilidad de implementar los nuevos algoritmos diagnósti-
cos de EC de la guía ESPGHAN 2012.

GO-052

IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS SOBRE FAMÍLIA DE PORTADORES DE 
FÍSTULAS SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA
Campos, JM 1; Ximenes, EG 1; Silva,JC 2; Souza, MDG 1; Andrade, CB 1; Costa, E 1; Silva, LB 1. 
1 - UFPE; 2 - HC/UFPE. Brasil.

Introdução 
A cirurgia bariátrica é um dos tratamentos mais eficaz para a obesidade mórbida. Porém, não está isento 
de complicações como fístulas, presente de 0,5 a 3% dos casos, que pode levar à formação de abscessos e 
peritonite e em alguns casos evoluir para septicemia e morte. 
A presença de uma complicação grave em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, compreende o com-
portamento depressivo e ansioso que pode surgir ao final, sintomas que caracterizam o Transtorno do 
Estresse Pós-Traumático. Pacientes portadores de fístula possui longo internamento e passagem por Uni-
dade de Tratamento Intensivo, potencializando sentimentos de medo, angústia e morte, caracterizando o 
evento traumático conforme o conceito psiquiátrico. 
Assim, a família do paciente compartilha dos mesmos sentimentos, chegando a apresentar os mesmos 
sintomas necessitando de uma escuta especial. 
Objetivo 
Identificar aspectos psicológicos em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica portadores de fístula, com-
parando os que estão em tratamento e os que foram curados. Observar a intensidade de ansiedade e 
depressão com possível reflexo nos sentimentos compartilhados pela família. 
Métodos 
Onze pacientes foram submetidos a cirurgia bariátrica com complicação por fístula e entrevistados acerca 
de questões emocionais diretamente ligadas à experiência da fístula.Aplicou-se o Inventário de Ansiedade 
e de Depressão de Aaron Beck. Para análise dos resultados foi construído um banco de dados no EPI 
INFO e exportado para o SPSS. Para o perfil dos pacientes foram calculadas as frequências percentuais, 
construídas as respectivas distribuições de frequência e calculadas as médias e desvios padrões dos escores 
de ansiedade e depressão. 
Resultados 
Os sentimentos mais prevalentes em pacientes em tratamento foram medo (60%), angústia (54,5%), 
decepção (50%), arrependimento (50%) e tristeza (50%). Após a superação do quadro e cura os senti-
mentos mais presentes foram de alegria (81,8%), alívio (72,7%), calma (54,5%) e tristeza (27,3%). A 
relação equipe-paciente com equipe original foi satisfatória em 83,7% dos casos, enquanto que com a 
equipe que tratou a fístula foi 100% satisfatória. 
Conclusões 
A literatura é escassa quanto aspectos psicológicos em pacientes com complicações após cirurgia bariátri-
ca, sobretudo fístula, sendo necessária uma maior investigação sobre o tema. As equipes devem fornecer 
informação verbal/escrita antes da cirurgia e desenvolver aliança terapêutica positiva, acompanhando o 
paciente por longo período. 
No decorrer da coleta de dados observou-se a existência de uma lacuna no estudo da psicodinâmica fami-
liar em tais casos. A abordagem integral do paciente através de uma equipe especializada multiprofissional 
contribuiu para minimização dos sentimentos de tristeza e depressão ao longo do tratamento.
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GO-053

PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EM RECIFE/PE-BRASIL 
(PREVALENCE OF BREASTFEEDING IN RECIFE/PE-BRAZIL)
Santos, MFC 1; Lima, MC 1; Silva, RPL 1; Carneiro, EPMS 2; Silva, FM 1; Coutinho, SB 2. 
1 - Faculdade Estácio do Recife - Estácio FIR; 2 - Universidade Federal de Pernambuco 
- UFPE/POSCA. Brasil. 

Introdução 
A prática do aleitamento materno faz parte das prioridades para redução da mortalidade 
infantil, sendo incluída como objetivos de desenvolvimento do milênio, estabelecidos pela 
ONU em 2000 (BRASIL, 2004). É grande o impacto da amamentação na redução da 
morbimortalidade, além de promover o crescimento e o desenvolvimento saudável da 
criança (Coutinho, 2007; Mullany et al., 2008). Nenhuma fórmula artificial é igual, ou 
supera a especificidade de nutrientes, qualidade e proteção contra doenças proporcionadas 
pelo leite materno (WHO, 2001). 
Objectivos 
Os objetivos deste estudo foram verificar a prevalência e os fatores associados ao aleita-
mento materno exclusivo (AME) nas crianças menores de seis meses, na cidade do Recife/
PE – Brasil. 
Metodologia 
O estudo foi do tipo transversal, com dados da II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento 
Materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal e incluiu 1744 crianças menores de seis 
meses, que compareceram à segunda etapa da campanha de multivacinação, em 2008. Os 
acompanhantes foram entrevistados através de questionário estruturado com as variáveis 
relacionadas à amamentação, características maternas, da criança, dos serviços de saúde e 
uso de chupeta. Os dados foram analisados utilizando a regressão de Poisson. 
Resultados 
A prevalência do aleitamento materno exclusivo foi de 38,3% entre as crianças menores de 
seis meses. No primeiro mês, 30,4% das crianças não estavam em amamentação exclusiva 
e, no sexto mês, apenas 9,5% mamavam exclusivamente. As mães com menor escolari-
dade (sem escolaridade ou ensino fundamental) e as que não trabalhavam ou estavam de 
licença-maternidade apresentaram maior prevalência da amamentação exclusiva para os 
menores de seis meses, dados estatisticamente significantes. As crianças que não faziam 
uso de chupeta apresentaram prevalência do AME (50,7%), quando comparadas àquelas 
que utilizavam (22,5%) (p<0,001). 
Conclusões 
Apesar da verificação da melhora dos indicadores de aleitamento materno exclusivo, a pre-
valência ainda encontra-se abaixo do recomendado pelas agências de saúde internacionais. 
Deste modo, é preciso rever programas e repensar estratégias que priorizem os grupos po-
pulacionais de maior risco para interrupção do AME, como: mães com maior escolaridade, 
que trabalham fora e em crianças em uso de chupeta.

GO-054

UN ENSAYO ULTRA-SENSIBLE DE PROCALCITONINA PODRÍA SER DE 
UTILIDAD PARA DESCARTAR INFECCIONES BACTERIANAS EN PACIEN-
TES CON CIRROSIS
Marciano, S 1; Haddad, L 1; Martinez A 2; Posadas, L 3; Piñero, F 1; Mora, 
G 1; Gerrero, L 4; Ridruejo, E 5; Mando, O 5; Giunta, D 3; Gadano, C 1.
1 - Sección de Hepatología, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina; 2 
- Departamento de Análisis Clínicos, Centro de Educación Médica e Investi-
gaciones; 3 - Unidad de Investigación de Medicina Interna, Hospital Italiano, 
Buenos Aires, Argentina; 4 - Departamento de Análisis Clínicos, Centro de 
Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno “CEMIC”. 
Buenos Aires, Argentina; 5 - Sección Hepatología, Centro de Educación Mé-
dica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno “CEMIC”. Buenos Aires, 
Argentina.

Antecedentes: Las infecciones bacterianas son complicaciones frecuentes y se-
rias de los pacientes con cirrosis. Como existen dificultades para descartar el 
diagnóstico de las mismas, suelen sobre-prescribirse antibióticos. Se necesitan 
marcadores subrogantes de infecciones bacterianas para mejorar el diagnóstico 
de las mismas. 
Objetivos: Evaluar la performance de un test ultra-sensible de procalcitonina 
para en el diagnóstico de infecciones bacterianas en pacientes con cirrosis. 
Métodos: Estudio prospectivo realizado en 106 episodios de consulta de pa-
cientes con cirrosis en el servicio en emergencias. Los pacientes fueron clasifi-
cados como infectados o no infectados por 2 hepatólogos ciegos al resultado e 
procalcitonina. Se evaluó la performance de procalcitonina para el diagnóstico 
de infecciones bacterianas. 
Resultados: La prevalencia de infecciones bacterianas fue del 28%. La mediana 
de procalcitonina en los pacientes infectados fue de 0.45 ng/ml y en los no 
infectados 0.061. 
Con un punto de corte de 0,098 ng/ml, se obtuvieron los siguientes resultados 
para el diagnóstico de infecciones bacterianas: sensibilidad 97%, especifici-
dad 82%, valor predictivo negativo 98%, valor predictivo positivo 68%. Se 
mantuvo la significancia estadística aún luego de ajustar por edad, tiempo de 
protrombina, Child-Pugh, creatinina, fiebre y leucocitos (p < 0.001). 
Conclusiones: Un valor de procalcitonina < 0,098 ng/ml identifica a los pa-
cientes con cirrosis con muy bajo riesgo de infecciones bacterianas. Su apli-
cación sería de gran utilidad para evitar sobre-prescripción de antibióticos.

GO-055

ACUTE HEPATITIS C WITH FULMINANT HEPATIC FAILURE RELA-
TED TO OUTPATIENT ENDOSCOPY PROCEDURES
Casciato, PC 1; Livellara, B 1; Rezzonico, L 2; Suarez, A 3; Diaz Arece, H 3; Lorenzon, V 
3; Flichman, D 4; Villamil, A 1; Galdame, O 1; Gadano, A 1.
1 - Hospital Italiano Buenos Aires; 2 - Hospital Bahia Blanca; 3 - Departamento de Biología 
Molecular IACA Laboratorios. Bahia Blanca; 4 - Cátedra de Virología de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica UBA. Argentina.

Background Acute hepatitis C (AHC) is often asymptomatic, but has been implicated in 
sporadic cases of Fulminant Hepatic Failure (FHF). Nosocomial transmission still plays 
an important role in hepatitis C virus (HCV) spreading; particularly related to medical 
procedures. Yet, the relevance of endoscopic transmission of HCV is controversial. We in-
vestigated an outbreak of severe AHC infections among patients who had an endoscopic 
procedure performed at the same gastroenterology clinic within the same day Methods Five 
successive patients who developed AHC after an endoscopic procedure at the same clinic 
were identified. Clinical (chart reviews and patient/physicians interviews), virological [anti-
HCV antibodies and viral load (COBAS AmpliPrep/Cobas TaqMan HCV Test - Roche)] 
and epidemiological characteristics were analyzed. Core, E2 and NS5B viral regions were 
sequenced and phylogenic analysis was performed. Results were compared with 20 controls 
chronically infected with HCV belonging to the same geographical area. Results The 5 cases 
(44±15.3 years) of AHC underwent upper gastrointestinal endoscopy (UGE) on the same 
day.The same vial of propofol was used in multiple patients.17.4±5 days after the procedure 
5/15 patients developed jaundice, fever, abdominal pain, asthenia and arthralgias. When 
evaluated, 2/5 patients tested positive for anti-HCV antibodies and the remaining three se-
roconverted during the following 10 days. No patient was known as HCV positive pre-pro-
cedure or presented significant risk factors for the infection. Viral load (mean) was 21713 
UI/ml, 4.8 Log10 (range:15- 69.000.000 UI/ml) and all samples corresponded to genotype 
2c. One patient (female,62 years) developed FHF and required emergency liver transplan-
tation (OLT). She died a month later post OLT as a result of severe HCV recurrence. Two 
out of four of the remaining patients behaved as severe acute hepatitis (prothrombin time < 
50%). None of the patients spontaneously cleared the infection and were treated with Peg-
Interferon during 6 months. In the phylogenetic analysis, the sequences of all cases formed 
a monophyletic cluster and separated from the controls.The sequences obtained showed a 
nucleotide identity of 97.6-100% and 81.1-94% when a pairwise comparison analysis was 
performed among the sequences of the cases. All the sequences obtained from the patients 
were grouped together in an independent cluster supported by a high confidence value. 
In the control group the genotype distribution was: 1b 30%,1a 10%, 2c 55%, and 2b 
5%.Conclusions The epidemiological and molecular analysis suggests a single source of vi-
rus transmission. We were unable to identify the reason for the severity of AHC within this 
outbreak.This study highlights the importance of strictly following standard precautions by 
healthcare workers in order to prevent nosocomial HCV transmission.

GO-056

ASSOCIATION BETWEEN TLR-3 GENE POLYMORPHISM RS3775291 
AND PROGRESSION OF HEPATITIS C VIRUS INFECTION
Fakhir, FZ 1; Lkhider, M 2; Pineau, P 3; Alaoui, R 4; Nadir, S 4; Ezzikouri, S 5; 
Benjelloun, S 5.
1 - UCD; 2 - FSTM; 3 - IPP; 4 - CHUIR; 5 – IPM. Marruecos.

Background: Hepatitis C virus (HCV) is a major global health problem with about 
210 million people infected worldwide, and constitute the most important cause 
of chronic liver disease. HCV is an enveloped positive-strand RNA virus belonging 
to the genus Hepacivirus of the family Flaviviridae. During the viral replication 
cycle, double-stranded RNA (dsRNA), produced as an intermediate, is sensed by 
several pattern recognition receptors (PRRs) of the innate immune system including 
Toll-like receptors (TLR). TLRs constitute a family of receptors playing a key role 
in innate and adaptive immune response, among them TLR3,-7 and -8, which are 
expressed on endosomal membrane, and have been suggested to play an impor-
tant role in antiviral immune responses based on their recognition of dsRNA and 
single-stranded RNA (ssRNA). Single nucleotide polymorphisms (SNPs) may shift 
balance between pro- and anti-inflammatory cytokines, contributing to successful 
resistance to infection or leading to chronic inflammation and cancer. The aim of 
this study was to investigate the association between the TLR-3, -7 and -8 polymor-
phism and the outcome of HCV infection. 
Materials and methods: 517 patients were enrolled in the study and genotyped for 
the TLR3, -7 and -8 SNPs. Logistic regression was used to assess the association 
between the polymorphisms and the outcome of the infection. 
Results: A significant association between TLR-3 SNP at rs3775291 and risk of 
advanced liver disease was identified. The rs3775291-A/A genotype was more com-
mon in subjects with advanced liver disease than subjects with mild chronic hepatitis 
C (OR=3.81; 95% CI, 2.16-6.72; p= 0.000004) and this difference was higher with 
healthy controls (OR= 5.34; 95% CI, 2.70-10.58; p= 0.000002). 
Conclusions: Our findings indicate that a TLR-3 SNP rs3775291 is associated with 
progression of HCV infection to cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
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GO-057

ENCAPSULATED WHOLE BONE MARROW CELLS IMPROVE SURVIVAL 
IN RATS AFTER 90% PARTIAL HEPATECTOMY
Uribe Cruz, C 1; Kieling, C 1; López, ML1; Osvaldt, A 1; Ochs de Muñoz, G 
1; da Silveira, TR 1; Giugliani, R 1; Matte, U 1. 
1 – HCPA – UFRGS. Brasil.

The use of bone marrow cells has been suggested as an alternative treatment 
for acute liver failure (ALF). In this study, we investigate the paracrine effect of 
encapsulated whole bone marrow (WBM) cells in a model of ALF. Encapsu-
lated WBM or empty capsules (EC) were implanted in Wistar rats submitted 
to 90% partial hepatectomy (PH). The survival rate was assessed during 10 
days. Another group of animals were euthanized at 6, 12, 24, 48 and 72 hours 
after PH to study expression of cytokines and growth factors crucial for liver 
regeneration (LR). Also, we assessed the regeneration rate and mechanisms of 
cell death. WBM group showed a higher survival rate compared to EC group. 
Gene expression related to early phase of LR at 6 hours post PH were decreased 
in WBM group, whereas genes related to the progress of LR were increased at 
12, 24 and 48 hours compared to EC group. Liver weight increased gradually 
after PH and WBM showed lower regeneration rate at 72 hours compared 
to EC group. The expression and activity of Caspase 3 were increased in the 
WBM group. In contrast, GUSB activity (marker of necrosis) was elevated in 
EC group. In summary, encapsulated WBM cells increase survival in a model 
of 90% PH by reducing the expression of genes involved in liver regeneration 
and increasing those responsible to stop hepatocyte division. In spite of that, 
these cells increase survival in a model of 90% PH in rats, probably by contro-
lling liver cell death mechanism.

GO-058

FALLA HEPÁTICA AGUDA SOBRE CRÓNICA: EXPERIENCIA PRELIMI-
NAR DE UN SOLO CENTRO
Dominguez, C 1; Corvalan, V 1; Fernandez, JL 1; Viola, L 1.
1 - Servicio de Gastroenterología, Sanatorio Güemes, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Argentina.

Introducción. La falla hepática aguda sobre crónica (FHAC) es el deterioro agudo de una 
hepatopatía preexistente, se asocia a un evento desencadenante, se debe al desarrollo de 
fallas orgánicas y tiene una elevada mortalidad a corto plazo. Objetivo. Determinar la pre-
valencia, las características clínicas y los factores de riesgo de la FHAC en nuestro medio. 
Métodos. Estudiamos prospectivamente a todos los pacientes cirróticos que se internaron 
en nuestro centro por una descompensación de su hepatopatía (ascitis, encefalopatía, he-
morragia digestiva o infección) en el periodo comprendido entre junio de 2013 y mayo de 
2014. Para definir las fallas orgánicas usamos el score CLIF-SOFA, asignando diferentes 
grados de FHAC según la cantidad y el tipo de órgano afectados (grados 1, 2 y 3). Eva-
luamos sexo, edad, etiología de la cirrosis, factores desencadenantes, consumo activo de 
alcohol, estadio de Child Pugh, antecedentes (ascitis, encefalopatía y várices esofágicas), 
recuento leucocitario y mortalidad en la internación. Analizamos los factores de riesgo 
con pruebas de Fisher para las variables dicotómicas y de chi cuadrado para las continuas. 
Usamos como medida de asociación la odds ratio (OR) con su intervalo de confianza del 
95% (IC 95%). Consideramos como significativa una P < 0,05. Resultados. Incluimos 
46 pacientes y cumplieron criterios de FHAC 15 (32,6%). La FHAC fue grado 1 en 5 pa-
cientes (33,3%), grado 2 en 2 (13,3%) y grado 3 en 8 (53,3%). El alcoholismo, detectado 
en 30 pacientes (65,2%), fue la principal causa de cirrosis. Como evento desencadenante 
reconocimos la infección en 5 pacientes (33,3%) y la hemorragia digestiva en 4 (26,6%). 
No detectamos un desencadenante evidente en 5 pacientes (33,3%). Comparando los pa-
cientes con FHAC y sin FHAC, observamos respectivamente: sexo masculino 13 (86,6%) 
y 21 (67,7%) [P = 0,28, OR 3,1 (IC 95% 0,5-24,3)], edad 63±10 y 60 ± 11 años (P = 
0,39), consumo de alcohol 6 (40,0%) y 8 (25,8%) [P = 0,5, OR 1,9 (IC 95% 0,4-8,7)], 
Child Pugh 10,4±1,8 y 8,3 ±11 (P = 0,0001), ascitis previa 11 (73,3%) y 10 (32,2%) [P = 
0,012, OR 5,8 (IC 95% 1,2-29)], encefalopatía previa 4 (26,6%) y 5 (16,1%) [P = 0,45, 
OR 1,9 (IC 95% 0,3-10,6)], várices esofágicas 10 (66,6%) y 14 (45,2%) [P = 0,21, OR 
2,4 (IC 95% 0,6-10,8)], y recuento leucocitario 15.640±10.833 y 6.887±3.641 por mm3 
(P = 0,0002). En el grupo con FHAC murieron 11 pacientes (73,3%) (sepsis 7, síndrome 
hepatorrenal 2, hemorragia digestiva alta 1 y broncoaspiración 1) y en el grupo sin FHAC 
1 (3,2%) (hepatocarcinoma). Conclusiones. El 32% de los cirróticos internados en nues-
tro centro desarrolló FHAC. El estadio de Child Pugh, el antecedente de ascitis previa y la 
leucocitosis fueron factores de riesgo significativos. La mortalidad fue significativamente 
mayor en los pacientes con FHAC.

GO-059

PERFIL DE LA HEPATOTOXICIDAD IDIOSINCRÁTICA EN URUGUAY: 
ANÁLISIS DE 45 CASOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO SLATIN DILI 
NETWORK
Hernandez, N 1; Sanchez, A 2; Vazquez, C 2; Di Pace, M 2; Reyes, L 2; Gil, X 2; Bianchi, 
C 3; Lopez, P 4; Medina Caliz, I 5; Robles Diaz, M 6; Bessone, F 7; Andrade, RJ 8; Lucena, 
MI 8. 
1 - Clinica de Gastroenterología, Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina, Montevideo, 
Uruguay; 2 - Sanatorio Mautone, Maldonado, Uruguay; 4 - Departamento de Laboratorio 
Clínico, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Montevideo, Uruguay; 5 - Unidad de 
Hepatologia y Servicio de Farmacologia Clinica. Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga, Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Facultad de Medicina. Universidad de 
Malaga, Malaga. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enferm; 7 - Servicio de Gas-
troenterología y Hepatología, Hospital Provinciald el Centenario, Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Argentina.

La hepatotoxicidad es una entidad rara, de difícil diagnóstico pero relevante por la necesidad 
de la suspensión del fármaco sospechoso, crucial para el tratamiento del paciente y evitar 
el riesgo de desarrollo de fallo hepático. Objetivo: determinar la presentación fenotípica 
y evolución de los casos de hepatotoxicidad idiosincrásica por fármacos diagnosticados en 
Uruguay e incluidos en el Spanish Latin American DILI Network (SLATINDILIN). Mate-
rial y métodos: análisis descriptivo (retrospectivo hasta noviembre 2011 y prospectivo hasta 
febrero 2014) de los datos epidemiológicos, clínicos, bioquímicos y evolutivos de todos 
los pacientes con diagnóstico de hepatotoxicidad medicamentosa idiosincrásica procedentes 
de 3 Unidades de Hígado en Uruguay. Sólo se incluyeron los pacientes que tras aplicar la 
escala de causalidad de CIOMS obtuvieran un resultado de, al menos, posible. Resultados: 
se incluyeron 45 casos de hepatotoxicidad inducida por 26 fármacos diferentes, el 58% 
fueron mujeres, y la edad promedio fue de 53 años (20-86). Al 82% de los casos la escala 
de CIOMS los clasificó como probable. En 26 casos el tipo de daño fue hepatocelular, 
en 16 colestásico y en 3 mixto. La ictericia se observó en 28 (62%) y 31 (69%) pacien-
tes fueron hospitalizados. Ocho casos se catalogaron como severos (presencia de ictericia 
y coagulopatía (no hubo fallo hepático ni muerte) y en 5 casos hubo una re-exposición 
positiva. El seguimiento promedio fue 202 días (14-1440). La normalización se observó en 
40 casos, en un promedio de 142 días (14-718). Los 5 casos que no normalizaron tuvieron 
un seguimiento promedio de 116 días (18-314). Los grupos farmacológicos antiinfecciosos, 
músculo-esquelético y de hormonas sexuales fueron los más frecuentemente responsables. 
Los anticonceptivos orales (6 casos), amoxiclavulanico (5 casos) y diclofenac (4 casos) fueron 
los fármacos involucrados con mayor frecuencia. Conclusiones: De manera similar a otros 
registros prospectivos la hepatotoxicidad idiosincrásica predomina en las mujeres siendo el 
daño hepatocelular la presentación más frecuente. La mayoría de los casos se manifiestan 
con ictericia y requieren hospitalización y consumo de recursos sanitarios. No se han pro-
ducido casos de fallo hepático ni muerte. Los fármacos más comúnmente responsables de 
hepatotoxicidad son los anticonceptivos orales, el antibiótico amoxicilina-clavulánico y el 
antiinflamatorio no esteroideo diclofenac.

GO-060

RE-EVALUACION DE SEROPREVALENCIA DE VIRUS HEPATITIS E
Diaz, A 1; Diaz, A 1; Covarrubias, N 1; Venegas, M 1; Hurtado, C 1; Brahm, J 1; 
Covarrubias, N 1; Venegas, M 1; Hurtado, C 1; Brahm, J 1; Diaz, A 1; Covarrubias, 
N 1; Venegas, M 1; Hurtado, C 1; Brahm, J 1. 
1 - Hospital Clinico Universidad de Chile. Chile.

Introducción: En los países industrializados se reportan seroprevalencias de virus 
hepatitis E (VHE) entre 0,3-53%. Los datos publicados están fuertemente influen-
ciados por las cualidades técnicas de los ensayos utilizados, donde los más sensibles 
han llevado a aumentar significativamente las estimaciones de seroprevalencia en el 
mundo. 
Objetivo: Re-estudiar la presencia de anticuerpos IgG anti VHE en muestras de 
seroteca. 
Metodología: Se estudiaron en forma retrospectiva, 178 muestras de suero de pa-
cientes con estudio previo de anticuerpos IgG anti VHE en el Laboratorio de Gas-
troenterología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre los años 2009 
y 2012. Las muestras se encontraban almacenadas a -20 °C. El análisis previo de las 
muestras se realizó con el kit ELISA Genelabs (Singapur), donde 7,3% resultaron 
positivas para IgG anti VHE. La reevaluación de anticuerpos IgG para VHE se 
realizó con el kit ELISA AccuDiagTMHEV-IgG (Diagnostic Automation, Estados 
Unidos), el cual reporta sensibilidad y especificidad del 99,8%. 
Resultados: En la reevaluación de las 178 muestras encontramos 32,6% de positi-
vidad, resultado significativamente mayor al resultado previo (p<0,001). No hubo 
diferencias en género y a pesar de que se observó mayor número de positividad a 
mayor edad del paciente, esto no fue significativo. 
Conclusión: Nuestros resultados muestran un incremento de 4,5 veces en la sero-
prevalencia de anticuerpo IgG anti VHE al utilizar el kit AccuDiagTMHEV-IgG. 
Esto sugiere que los estudios de seroprevalencia-VHE, realizados utilizando el ensa-
yo Genelabs, habrían estado subestimados y sería necesario reevaluar seroprevalencia 
nacional de VHE utilizando los nuevos kit diagnósticos disponibles.
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BEHAVIOR OF P-GLYCOPROTEIN 170 (P-GP) FUNCTIONAL ACTIVITY 
IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES (PBL) OF IBD PATIENTS DU-
RING TREATMENT WITH ANTI-TNFS
Sambuelli, A 1; Cortada, C 2; Gil, A 1; Negreira, S 1; Huernos, S 1; Goncalves, S 1; 
Tirado, P 1; Bellicoso, M 1.
1 - Sección EII, Hospital Bonorino Udaondo; 2 - CDM, Centro de Biología Molecular. 
Argentina. 

INTRODUCTION: Pgp, encoded by the MDR1 gene is a transmembrane, ATP-depen-
dent, efflux pump, expressed in cells with barrier function and PBL. IBD share drugs Pgp 
influenced (as steroids, 6MP in leukemia cells) with other diseases. Pgp overexpression 
was implicated in highly active resistant RA (Tsujimura, Ann Rheum Dis 2008) induced 
by IL2 and TNFα, influencing steroid efflux from lymphocytes, reporting that a single 
infliximab (IFX) infusion overcame refractoriness with elimination of Pgp high expres-
sing CD4+lymph., and recovery of dexametasone in PBL with Ppg marked decrease. Pgp 
measure in PBL could be an early marker of AntiTNFs efficacy and Pgp activity could 
modify the efflux of concurrent Pgp substrates drugs. AIM: to study Pgp activity in PBL 
of IBD pts. treated with antiTNFs. METHODS: Pgp functionality was evaluated in PBL 
of IBD and healthy controls (HC: n30), studied in 5 groups of IBD pts. (n123 recruited) 
of at least 10 CD/10 UC each: - Before and after 20 days of AntiTNF (IFX or ADA) in 
steroid refractory (Group 1) or thiopurine refractory (Group 2), - Before and after 3mo 
of 6MP in steroid refractory (group 3), - In Thiopurine sensitive (Group 4) and Steroid 
sensitive (Group 5). Response criteria: at 45 days of AntiTNFs or 3 mo. of 6-MP (CDAI: 
70 points drop, Mayo score 3 points+30% drop) categorized in: remission (CDAI≤150, 
Mayo Sc.≤2) and partial response. Rhodamine123 (fluorescent Pgp substrate) efflux was 
studied by flow cytometry, expressed by the behaviour of 2 markers defined by % of cells 
with different fluoresc. levels: M1 (high fluoresc./low Pgp pump activity), M2 (low fluo-
resc./Pgp high activity, used for the results). RESULTS (mean±SD): Major finding was a 
significant decrease of Pgp after AntiTNFs in total PBL (M2) in most of responder IBD 
pts. (Δ -difference- in refractory vs. remission p: 0.030018, and 0.0023 for Groups 1 and 
2, and vs. partial response p: 0.014 in group 2, Mann Whitney). Basal (pre AntiTNFs) 
Pgp values of pts. with available post AntiTNFs measures according response (remission, 
partial response, refractory) were: Group 1 (n 20) 38.0±17.7, 44.6±8.4, 38.6±21.0 and 
Group 2 (n 23) 35.9±16.0, 34.8±9.9, 23.1±7.1. Post AntiTNF (same criteria): 26.2±16.0, 
29.0±12.1, 47.0±19.3 (Group 1) and 21.0±11.6, 22.3±11.5, 36.0±11.7 (Group 2). Pts. in 
6MP monotherapy (n23) did not show signif. Pgp changes. Pgp dropped after AntiTNFs 
in CD3 lymph. (only group 2 signif. p<0.003) in remission vs. refractory pts. In B lymph. 
lower values post AntiTNFs (Group 1) were shown in responders as a trend. IBD post-
treat Pgp values were lower than in HC (p<0.04). CONCLUSION: We found that An-
tiTNFs decreased Pgp activity in PBL of IBD pts., significantly associated with treatment 
response, justifying further research. It is possible that the transport of Pgp substrates can 
be modified by antiTNFs. MDR1 polymorphism typing is ongoing.

GO-062

DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATO-
RIA INTESTINAL: ¿UN ASPECTO POCO VALORADO?
Argüero, MJ 1; Etchevers, MJ 1; Sobrero, MJ 1; Daffra, P 1; Causada Calo, N 1; Mahler, 
M 1; Gonzalez Sueyro, R 1; Madrid, C 1; De Paula, JA 1.
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

INTRODUCCIÓN. La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) presenta alta morbili-
dad y afecta usualmente a jóvenes sexualmente activos. Son limitados los estudios relacio-
nados a la función sexual (FS) en este grupo de pacientes. 
OBJETIVOS. Evaluar la prevalencia de disfunción sexual (DS) en pacientes con EII y 
estimar la frecuencia con la que este aspecto es abordado por los gastroenterólogos. 
MÉTODOS. Pacientes consecutivos, mayores de 18 años, atendidos en el consultorio 
ambulatorio de EII entre agosto y septiembre 2013, completaron un cuestionario auto-
administrado que evaluó la calidad de vida (CV) (escala EuroQol) y la FS (Índice de 
Función Sexual Femenina e Índice Internacional de Función Eréctil). Se interrogó acerca 
de su FS y sobre el abordaje del tema durante la consulta. El médico respondió de manera 
ciega sobre el tratamiento durante el último mes, el grado de actividad (Scores de Mayo y 
Harvey-Bradshaw) y el fenotipo de la EII (Clasificación de Montreal). 
RESULTADOS. La tasa de respuesta fue 74,5%. Se reclutaron 75 pacientes, 61% (n=46) 
con colitis ulcerosa, 37% (n=28) con enfermedad de Crohn y uno con colitis indetermi-
nada. La edad media fue 37 años (IQR= 30-55) y 56% (n=42) fueron mujeres. La pre-
valencia de DS fue 69,7% (n=30) en mujeres. En hombres, el dominio más afectado fue 
la satisfacción global 64,5% (n=20), el deseo sexual 38% (n=12) y la satisfacción durante 
la relación sexual 35% (n=11). La FS no fue abordada en el 84% (n=63) de las consultas. 
El 57% (n=36) respondió que la causa había sido que el gastroenterólogo no lo había 
preguntado y el 41% (n=26) consideró que hubiese sido importante. La CV fue buena o 
muy buena en el 97% (n=73) de los sujetos. 
DISCUSIÓN. Encontramos una alta prevalencia de DS en ambos géneros. Alrededor 
de la mitad de los pacientes tuvieron DS, parece elevada si se compara con la población 
general estimada en un 35%. Los hombres vieron alterada la satisfacción general y el 
deseo sexual, con función orgásmica y eréctil conservada. Sin embargo, la CV fue satis-
factoria en la mayoría. Gran parte de los gastroenterólogos no abordaron el tema durante 
la consulta, sin embargo una proporción alta de los pacientes lo consideró importante. 
Por su frecuencia e impacto, este tópico debería ser parte de los cuestionarios de CV en 
pacientes con EII. El tamaño muestral no permitió estimar asociaciones con fenotipo, 
grado de actividad y tratamiento de la enfermedad. Es el primer estudio en Latinoamérica 
que aborda la FS en esta población.

GO-063

GALECTINAS COMO POTENCIALES BIOMARCADORES DE INFLAMA-
CIÓN EN ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES (EII)
Papa Gobbi, R 1; Sambuelli, A 2; Gil, A 2; Negreira, S 2; Huernos, S 2; Goncalves, S 2; 
Bellicoso, M 2; Tirado, P 2; Muñoz, P 3; Rocca, A 4; Yantorno, M 5; Correa, G 5; Villaver-
de, A 5; Garbi, M 5; Epele, A 5; Rodondo, A 6; Chopita, N 6; Muglia, C 1; Toscano, M 7; 
Rabinovich, G 7; Docena, G 1.
1 - Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos-IIFP, Facultad de Ciencias 
Exactas (UNLP); 2 - Sección Enfermedades Inflamatorias Intestinales, Hospital Bonorino 
Udaondo; 3 - Sección Coloproctologia, Hospital Bonorino Udaondo; 4 - Sección Colonos-
copia - Hospital Bonorino Udaondo; 5 - Servicio de Gastroenterología, HIGA San Martín 
de La Plata; 7 - Laboratorio de Inmunopatología, Instituto de Bioquímica y Medicina Ex-
perimental – IBYME, CONICET. Argentina.

INTRODUCCION: Las EII son trastornos inflamatorios crónicos que afectan el colon 
y/o intestino delgado, siendo las dos entidades principales la colitis ulcerosa (CU) y la en-
fermedad de Crohn (EC). La etología es desconocida, estando bajo investigación diversos 
componentes del sistema inmune. Las galectinas (Gals) son una familia de lectinas evolu-
tivamente conservadas y estrechamente relacionada con la resolución de diversos procesos 
inflamatorios. Entre éstas, Gal-1, 3, 4 y 9 se expresan en diferentes porciones del intestino 
y algunos estudios realizados en humanos y en modelos de colitis sugieren que pueden estar 
involucradas en la inmunopatogenia de EII. OBJETIVOS: investigar si las Gals presentan 
un patrón de expresión diferencial según: 1) el diagnóstico (UC vs EC vs controles no-
EII), 2) la actividad de las lesiones, 3) el tipo de patología inflamatoria (EII vs rechazo 
de trasplante de intestino). METODOLOGÍA: Se analizó la expresión de Gal-1, 3, 4 y 9 
por RT-qPCR en biopsias de diferentes porciones del colon de pacientes control no-EII 
(n=22), pacientes control con rechazo de trasplante de intestino (n=5) y de pacientes con 
EII (n=22 EC y n=37 UC), correlacionando los resultados con los hallazgos endoscópicos e 
histológicos característicos de EII. RESULTADOS: Hallamos una expresión homogénea en 
las distintas porciones del colon sano, mientras que en muestras provenientes de áreas infla-
madas la expresión de Gal-3, -4 y -9 fue significativamente inferior con respecto a muestras 
control y áreas no inflamadas (p<0,01). Contrariamente, Gal-1 resultó significativamente 
mayor en los pacientes con EII respecto a los pacientes control (p<0,001). Para evaluar la 
potencialidad de las Gals como biomarcadores de las EII se realizó un análisis discriminante 
conjunto de la expresión de Gal-1, 3, 4 y 9. La validación cruzada de los diferentes resultados 
demostró la capacidad de estos biomarcadores de predecir en un 92% la posibilidad de que 
una muestra provenga de un paciente con EII. Asimismo este análisis permitió correlacionar 
el grado de inflamación macroscópico en un 70% de los casos, y agrupar las muestras de 
pacientes bajo tratamiento en remisión junto a las muestras control o provenientes de áreas 
no inflamadas. Sin embargo, este análisis no nos permitió diferenciar muestras de EC y UC. 
Además, el patrón de expresión de las galectinas en la totalidad de las muestras de pacientes 
con rechazo de trasplante de intestino difirió del observado en las muestras de pacientes con 
EII y en las muestras de pacientes control no-EII. CONCLUSIONES: Estos resultados 
indican que las Gals estarían involucradas en la fisiopatogenia de las EII. Observamos que 
la expresión conjunta de Gal-1, 3, 4 y 9 configuró un patrón característico asociado con la 
actividad de la EII, diferente de los controles no-EII y otras patologías inflamatorias.

GO-064

LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL, 
SE CORRELACIONA DE FORMA INVERSA CON LOS NIVELES PLASMÁ-
TICOS DE VITAMINA D, EN PACIENTES CHILENOS
Ortega, JP 1; Ibañez, P 1; Agüero, C 1; González, G 1; Solari, S 1; Álvarez, M 1. 
1 - Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

INTRODUCCIÓN: Evidencia experimental en modelos murinos y estudios epide-
miológicos en humanos, han sugerido que la Vitamina D (Vit D), cumpliría un pa-
pel importante como agente inmunomodulador en la patogénesis de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII). Sin embargo existe evidencia controversial, respecto 
de la asociación entre los niveles de Vit D y la actividad de la EII. OBJETIVOS: 
Determinar si existe asociación entre los niveles de Vit D y la actividad de la EII en 
pacientes chilenos con EII. MÉTODOS: Estudio observacional, que incluyó sujetos 
con EII (Enfermedad de Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU)) y un grupo control, 
reclutados de forma prospectiva entre Agosto del 2013 y Marzo del 2014, consul-
tantes en el Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Se obtuvieron variables demográficas y clínicas, así como hábitos de 
exposición solar y uso de suplementos de Vit D. La actividad de la EC se determinó 
mediante el Harvey Bradshaw Index y el de la CU mediante el Mayo Score. Los 
niveles plasmáticos de Vit D fueron determinados mediantes Cromatografía Líquida 
con Espectrometría de Masa en Tandem. La comparación de variables continuas, 
fue realizada mediante t-Student o ANOVA, y las variables categóricas mediante el 
test χ2 o test de Fisher. Las diferencias se consideraron significativas al nivel 0.05. 
RESULTADOS: Se reclutaron 113 pacientes con EII (59 con EC y 54 con CU) 
y 65 controles. No hubo diferencias en los promedios de Vit D entre pacientes y 
controles (22±11 vs 22±8 ng/ml, p=0.99), independiente del hecho de estar o no 
suplementado con Vit D. Los pacientes inactivos presentaron niveles mayores de 
Vit D que los inactivos (25±11 vs 19±9 ng/ml, p=0.003). Existió una correlación 
inversa entre el nivel de Vit D y el grado de actividad de la EII: los promedios de 
Vit D de pacientes inactivos, activos leves y activos moderado-severos fueron 25, 
22 y 15 ng/ml (p= 0.001). Esta correlación inversa se presentó tanto en sujetos 
con EC como con CU, independiente del hecho de estar o no suplementado con 
Vit D. CONCLUSIONES: En este trabajo observacional prospectivo realizado en 
pacientes chilenos con EII, demostramos que los niveles bajos de Vit D se asocian 
a una mayor actividad de la EII, lo que es concordante con publicaciones recientes 
provenientes de otras latitudes.
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SE LOGRA LA DESINFECCIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS CON LA INMER-
SIÓN DURANTE CINCO MINUTOS EN AGUA ELECTROACTIVADA
Weinstock, D 1; Barrios, A 2; Pintos, E 2; Poczter, N 2; Sanchez, G 2; Valdez, M 2; 
Zapata, A 2. 
1 - Hospital Profesor Alejandro Posadas; 2 - Hospital Nacional Alejandro Posadas. Argentina.

Es sabida la necesidad de desinfectar los endoscopios. El glutaraldehído 2%, el desin-
fectante más usado, es irritante, necesita ventilación y su tiempo de contacto mínimo 
ocasiona retrasos mayores a 30´entre cada estudio. Esto repercute en una tardanza en los 
diagnósticos y tratamientos de los pacientes con patología gastrointestinal en las institu-
ciones con gran demanda poblacional y escasa cantidad de endoscopios. El agua electroac-
tivada (ECA) es una solución de ácido hipocloroso 320-400 ppm, hipoclorito de sodio 
80/100 ppm, cloruro de sodio 0,26% con pH 6,5-7,5 y potencial redox > 800 mV que 
logra la eliminación de esporas bacterianas, o sea esterilización, a los 15´de inmersión. 
En la Argentina se inició su comercialización recientemente. Es una solución neutra, no 
corrosiva, no tiñe ni decolora tejidos. Un trabajo informa no desarrollo de Micobacteria 
luego de 5´de contacto 
Objetivo: Evaluar si existe desarrollo de Mycobacterium fortitum luego de la limpieza y 
desinfección de endoscopios con agua electroactivada Material y métodos: La empresa 
que comercializa el producto donó sus muestras. La prueba de desinfección se efectuó en 
abril 2014; en el laboratorio de microbiología se confeccionó una mezcla contaminante 
con una cepa de Mycobacterium fortuitum proveniente del Instituto Malbran obteniendo 
una concentración final de 10.4. Se contaminaron cuatro videoendoscopios Pentax (dos 
videocolonoscopios, un videogastroscopio, un videoduodenoscopio) y un fibroduodenos-
copio. Se realizaron 22 determinaciones. Se cuantificó el recuento de colonias después 
de la limpieza sistematizada y la inmersión durante 5´ en ECA con diferentes días de uso 
(1°,3°y16°) Las soluciones post descontaminación fueron cultivadas: 11 en medio líquido 
(MGIT ) y las 22 en medio sólido (Lowenstein Jensen ) e incubadas durante 45 y 60 días 
respectivamente Resultados: Se obtuvo desarrollo micobacteriano en 3 determinaciones 
Análisis estadístico: Estudio observacional descriptivo. 
Discusión: Sumergimos durante 5´ para lograr desinfección de alto nivel (DAN) ya que 
trabajos en vitro en la Universidad de La Plata informaron lograrla en ese tiempo. Esta 
diferencia podría ser debido a la rugosidad esperable del canal interno de los endoscopios 
a diferencia del contacto directo en bacha realizado en el trabajo mencionado. Si bien es 
atractivo poder esterilizar en 15´ habría que determinar el tiempo necesario para lograr 
DAN que supuestamente podría ser menor y disminuiría los tiempos de espera. 
Conclusión: 1-No se logró la desinfección de endoscopios en 5´. 2-Resulta atractivo disponer 
de un desinfectante rápido pero futuros trabajos determinarán el tiempo necesario para DAN.

GPD-002

PREVALÊNCIA DE SINTOMATOLOGIA DIGESTIVA EM PORTADORES 
DE DOENÇA DE CHAGAS DA COMUNIDADE KALUNGA
Coimbra,TL 1; Rezende Filho, J 1; Silva, LC 1; Serafim, XLM 1; Pereira, LC 1; 
Iwamoto, M 1; Pedroso, MCM 1; Siriano, L 2; Medeiros, D 1.
1 - UFG; 2 – HCUFG. Brasil.

Introdução: Considerada uma endemia negligenciada e de alto impacto na morbi-
mortalidade da América Latina, a Doença de Chagas (DC) é uma moléstia infec-
ciosa cuja transmissão continua ativa, apesar das medidas de controle. Sua distri-
buição geográfica está associada às regiões pobres, o sendo que no Brasil o perfil do 
infectado é de indivíduo de meia idade, com baixo poder aquisitivo e que já residiu 
em meio rural. A forma digestiva da DC é mais prevalente no Estado de Goiás 
em relação a outros estados brasileiros. Um importante componente da estrutura 
rural brasileira são as comunidades remanescentes de quilombo. Em Goiás a de 
maior destaque em termos históricos e numéricos é a Comunidade Kalunga. No 
momento não é conhecida a prevalência tanto da DC quanto de suas manifestações 
digestivas. Objetivo: Este estudo objetiva estimar a prevalência de soropositividade 
para Chagas e avaliar a associação de sintomas digestivos e sorologia positiva na 
Comunidade Kalunga. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, trans-
versal e quantitativa, realizada em Junho de 2012, a partir da coleta de informações 
demográficas e clínicas, seguindo-se da punção de 10 ml de sangue venoso periféri-
co de indivíduos pertencentes à Comunidade Kalunga, de Cavalcante (Goiás). Os 
testes sorológicos (ELISA, IFI e HA) foram realizados no Laboratório de Chagas do 
HC-UFG e os casos positivos encaminhados para o mesmo hospital. Os dados clí-
nicos e o perfil sorológico foram tabulados no programa Microsoft EXCEL 2007 e 
analisados descritivamente à luz da literatura existente sobre o assunto. Resultados: 
A amostra foi composta por 99 indivíduos com idade média de 45,9 anos, sendo 
56,57% do sexo feminino e a soropositividade para Chagas de 7,1%. As queixas 
clássicas de acometimento do trato digestivo por Chagas, disfagia e obstipação, esti-
veram presentes em 8% e 14% da amostra, respectivamente, e em 71% e 15% nos 
casos soropositivos. A pirose foi a queixa mais relatada tanto pela amostra (48%) 
quanto pelos portadores de DC (86%). Outras manifestações menos comuns da 
doença, como tosse noturna, salivação excessiva e soluços foram observados em cer-
ca de 10% dos indivíduos e em mais de 30% dos positivos. Conclusão: A soropre-
valência de Chagas na população estudada foi maior que a média brasileira (4,2%), 
goiana (5%) e ainda foi maior que a prevalência na maioria dos países da América 
Latina (abaixo de 4%) e semelhante à da Bolívia (8,0%). Mais de 50% da amostra 
era do sexo feminino e a pirose foi a queixa mais encontrada. Observa-se eleva-
da prevalência de sintomas compatíveis com acometimento digestivo por Chagas 
nos casos positivos em comparação à população total, havendo, então, correlação 
clínico-laboratorial na amostra estudada.

GPD-003

EL RENDIMIENTO DE LA ECOENDOSCOPÍA ASOCIADA A LA PUN-
CIÓN ASPIRATIVA CON AGUJA FINA EN EL DIAGNÓSTICO PREOPE-
RATORIO DEL TUMOR DE FRANTZ-GRUBER: UNA SERIE DE CASOS 
DE UN ÚNICO CENTRO
Miconi, DG 1; Pardal, JC 1; Reis, JD 1; Ribeiro, HS 1; Ardengh, JC 1; Kemp, 
R 2; Santos, JS 2.
1 - 1. Hospital 9 de Julho - Serviço de Endoscopia e Ecoendoscopia 2. Secção de 
Endoscopia da Disciplina de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Brasil.

Introducción: el Tumor de Frantz-Gruber o Tumor Sólido Pseudopapilar de 
Páncreas (TSPP), es raro, representa menos del 1% de las neoplasias pancreáti-
cas, con marcado predominio en las mujeres jóvenes. A pesar del incremento de 
su incidencia en los últimos años, existen pocos informes en los que el diagnósti-
co se haya establecido de manera pre-operatoria por medio de la Ecoendoscopía 
asociada a la Punción Aspirativa con Aguja Fina (EE-PAAF). Es considerado un 
tumor de bajo potencial maligno y su pronóstico es excelente con la resección 
quirúrgica, aún en presencia de metástasis, de ahí la importancia de diferenciar-
los de otros tumores pancreáticos más agresivos. Por lo tanto lograr un diagnós-
tico preoperatorio es de gran importancia. Objetivo: determinar la utilidad de 
la EE-PAAF en el diagnóstico preoperatorio de los TSPP. Material y Métodos: 
se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, de 11 casos de TSPP a los que 
se le realizaron EE-PAAF previo a la cirugía, llevado a cabo desde julio de 1997 
hasta 2014. Todos los procedimientos fueron realizados por un ecoendoscopista 
experto. El material obtenido fue enviado para estudio histopatológico (micro-
histología). Resultados: Once pacientes fueron identificados con TSPP, de los 
cuales, 2 presentaron dolor abdominal, 3 masa abdominal palpable, 2 trauma 
abdominal y 1 ictericia. En 3 pacientes, los TSPP fueron detectados incidental-
mente (27,2%). El tamaño medio del tumor fue de 5,5 cm (rango 2,0 a 11.4). 
El 100% se presentaron en mujeres con un promedio de edad de 24.6 años 
(12-37), no hubo preferencias en cuanto a la localización y en el 91% de los 
pacientes se realizó el diagnóstico preoperatorio a través de la EE-PAAF mientras 
que en un paciente la PAAF fue negativa y el diagnóstico fue postquirúrgico. 
No hubo complicaciones relacionadas con las punciones. Ningún paciente tuvo 
evidencia de metástasis locales y a distancia. El aspecto más frecuente en la EE 
fue una lesión sólida quística mixta (72,7%). Conclusiones: a pesar de ser una 
serie de casos pequeña, creemos que la EE-PAAF es un método seguro y eficaz 
para realizar el diagnóstico preoperatorio de los TSPP, permitiendo al cirujano 
planificar la estrategia quirúrgica y así prevenir complicaciones, como el sangra-
do, muy frecuente en este tipo de tumores, y adecuar la resección de la glándula 
con el objetivo de preservar la mayor cantidad del páncreas como sea posible y 
así disminuir la morbimortalidad del pacient.

GPD-004

ADECUACIÓN P/T Y EVOLUCIÓN DE LA NUTRICIÓN EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON SIC POST STEP
Iglesias, ML 1; Baldomero Lopez, V 1; Iglesias, ML 1; PRODAN , Silvana 1; 
Baldomero Lopez, V 1; Ungar, L 1; PRODAN , Silvana 1; Sanchez Claria, 
R 1; Ungar, L 1; Lobos, P 1; Sanchez Claria, R 1; Bussoni, V 1; Lobos, P 1; 
Bussoni, V 1; Frangi, F 1; Ussher, F 1; Frangi, F 1; Rodota, L 1; Ussher, F 1; 
Rodota, L 1; Iglesias, ML 1; Baldomero Lopez, V 1; PRODAN , Silvana 1; 
Ungar, L 1; Sanchez Claria, R 1; Lobos, P 1; Bussoni, V 1; Frangi, F 1; Ussher, 
F 1; Rodota, L 1.
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: Los pacientes con síndrome de intestino corto (SIC), presentan 
desnutrición secundaria a malabsorción por perdida de superficie de absorción 
y disminución del tiempo de tránsito. La principal estrategia de tratamiento 
es priorizar la rehabilitación intestinal, con el objetivo de mejorar la tolerancia 
enteral y alcanzar el destete de la nutrición parenteral. Una de las estrategias 
quirúrgicas más aceptadas son las técnicas de alargamiento intestinal, las cuales 
solo se pueden aplicar sobre intestinos dilatados. Aunque se tiene más experien-
cia con la técnica de Bianchi, los resultados a corto plazo de la Enteroplastia 
Transversal Seriada (STEP) son prometedores. Según estudios disponibles, los 
pacientes logran mejorar la adecuación de la relación P/T, aumento de la tole-
rancia enteral y destete de la nutrición parenteral luego del STEP. 
Objetivo: Evaluar la evolución de la adecuación P/T, tolerancia a la alimentación 
enteral e independencia de la parenteral en pacientes pediátricos con SIC al año 
de ser sometidos a técnica de elongación STEP en un hospital privado de la 
ciudad de Buenos Aires. 
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal. 
Resultados: Se analizaron los datos de la HCE de 10 pacientes pediátricos con 
SIC sometidos a STEP. Edad promedio de 14, 01 +/- 7,9 meses, siendo el 64% 
sexo masculino. Las causas más importantes de SIC fue la gastroquisis en 46% 
y atresia de vías biliares 38%. El promedio de intestino elongado fué de 30, 6 
cm (8 – 75) y el porcentaje promedio de 52, 8%. En relación al momento del 
STEP todos los pacientes recibían nutrición parenteral, el 45,5 % combinada 
con nutrición enteral. Luego de los 12 meses post STEP, el 50% de los pa-
cientes (n: 5) se destetó de la nutrición parenteral, 3 de ellos lo hicieron a los 
6 meses. El 22,2 % logró autonomía de la nutrición enteral. El 78 % de los 
pacientes lograron mejorar la ingesta oral. El 80 % de los pacientes mejoró la 
relación P/T (Z score). 
Conclusión: El 50% de los pacientes pediátricos con SIC sometidos a STEP logró in-
dependencia de la nutrición parenteral y el 80% mejoró su relación P/T al año de su in-
tervención. Estos resultados son coincidentes con los estudios disponibles y son prome-
tedores en cuanto a cumplir con los objetivos propuestos en la rehabilitación intestinal.
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GPD-005

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS CON LEISHMANIASIS CUTÁNEA Y 
RESPUESTA CLÍNICA AL TRATAMIENTO CON MILTEFOSINESambuelli, 
Velasco-Benítez, CA 1; Castro, MM 2; Cossio, A 2; Gómez, MA 2; Gore, N 2. 
1 - Universidad del Valle. Cali, Colombia; 2 - CIDEIM Cali, Colombia.

Introducción: Miltefosine es una alternativa para el tratamiento de la Leishma-
niasis cutánea en población pediátrica. El estado nutricional puede modificar el 
efecto del medicamento, ya sea por la unión a proteínas como albúmina o por 
alteraciones en la respuesta inmune. Este estudio exploratorio describe el estado 
nutricional y la respuesta terapéutica a miltefosine en una cohorte de pacien-
tes pediátricos con leishmaniasis cutánea. Materiales y métodos: Se siguió una 
cohorte de 20 niños entre 2 y 12 años de edad, participantes de un ensayo clí-
nico fase IV de farmacocinética de miltefosine. Se evaluó el estado nutricional 
mediante antropometría utilizando los estándares de crecimiento de la OMS 
(puntaje Z de Índice de masa corporal/edad, talla/edad y sexo), hemoglobina y 
albúmina sérica. La respuesta terapéutica fue evaluada en las semanas 13 y 26 
después del inicio del tratamiento. Resultados: Hasta ahora, quince pacientes 
han completado seguimiento; tres fallaron al tratamiento (15,8%). La frecuen-
cia de talla baja/edad fue 15,8% y ningún niño fue clasificado en la categoría 
de delgadez. Los valores de albúmina fueron normales para todos los niños y el 
valor mínimo de hemoglobina fue 11,6g/dl (promedio: 12,7 ± 0,81). Aunque 
el puntaje Z del Índice de Masa Corporal/edad y sexo en los pacientes con cura 
y falla al tratamiento fue normal, la mediana de los que fallaron estuvo más 
alejada del punto cero de la distribución comparada con la de quienes curaron 
(-0.72 contra -0.27). Adicionalmente, el puntaje Z de talla/edad de todos los 
pacientes que curaron fue normal (Mediana:-0.6), mientras dos de los tres que 
fallaron se encontraron en la clasificación de baja talla/edad (Mediana: -2.4). 
Conclusiones: Los hallazgos de este estudio exploratorio sugieren que el estado 
nutricional podría influir la respuesta terapéutica a miltefosine y apoyan el di-
seño y desarrollo de un estudio que discierna esta relación.

GPD-006

CONSUMO DE MACRONUTRIENTES Y FIBRA Y RIESGO DE ENFERME-
DAD COLELITIÁSICA (EC). ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
Bertola Compagnucci, A 1; Perroud, H 2; Batallés, SM 3; Villavicencio, R 3; Brasca, AP 
4; Berli, D 5; Pezzotto, SM 1. 
1 - Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas, UNR; 3 - Fundación Dr. J. 
Roberto Villavicencio. Rosario; 5 - Cátedra de Gastroenterología, Facultad de Ciencias 
Médicas, UNR. Argentina.

Introducción: La EC es uno de los mayores problemas de salud pública en los países 
desarrollados y es considerada una causa muy importante de morbimortalidad en todo 
el mundo. Su prevalencia varía notoriamente de un área geográfica a otra. Los factores 
genéticos podrían ser una de las causas, sin embargo hay ciertos factores ambientales, 
como la alimentación, que podrían jugar un rol importante en el desarrollo de esta enfer-
medad. Objetivo: Evaluar la influencia del consumo de macronutrientes (carbohidratos, 
proteínas y grasas) y fibra alimentaria y el riesgo de desarrollar EC. Metodología: Se 
está llevando a cabo un estudio de casos y controles anidado a un trabajo de prevalencia 
realizado en Rosario. Los casos son 49 pacientes con diagnóstico de EC, algunos de los 
cuales ya han sido colecistectomizados. Los controles son 65 personas que en el estudio 
de prevalencia inicial estaban sanos y que en esta etapa se les realizó una nueva ecografía 
abdominal para descartar la presencia de cálculos asintomáticos. A ambos grupos se les 
efectuó una entrevista personal y una anamnesis alimentaria a través de un cuestionario 
de frecuencia de consumo (FFQ) para consignar calidad y cantidad de alimentos consu-
midos 5 años o más antes del diagnóstico de colelitiasis en los casos y habitualmente en 
los controles. Para determinar el tamaño de las porciones de alimentos se utilizó un Atlas 
fotográfico. A través de un software se obtuvo el consumo de energía, carbohidratos, 
proteínas, grasas, fibra total, soluble e insoluble. Las comparaciones de las diferencias de 
consumo entre casos y controles se realizaron aplicando modelos lineales generales, ajus-
tando por la energía total consumida. El riesgo se desarrollo de EC fue evaluado mediante 
análisis de regresión logística, calculando Odds ratios (OR). Resultados: Al calcular las 
diferencias de consumo entre casos y controles ajustadas por la energía total consumida se 
hallaron diferencias significativas para el consumo de fibra total (p=0,049), fibra insoluble 
(p=0,047), proteínas (p=0,002) y grasas (p=0,031). Al realizar el análisis de riesgo de 
contraer EC, éste se incrementa ante un mayor consumo de grasas (OR=1,022; p=0,037; 
IC=1,001-1,043) y disminuye a medida que aumenta la ingesta de proteínas (OR=0,968; 
p=0,003; IC=0,948-0,989) y fibra insoluble (OR=0,939; p=0,049; IC=0,880-1,000). 
Conclusiones: Una alimentación con baja ingesta de grasas y una óptima cobertura de 
proteínas conjuntamente con la selección de alimentos fuente de fibra, principalmente 
insoluble, podría prevenir el desarrollo de EC.

GPD-007

HALLAZGOS A NIVEL DE LA UNIÓN ESOFAGOGÁSTRICA EN MANO-
METRÍA DE ALTA RESOLUCIÓN Y SU CORRELACIÓN CON EL TRÁN-
SITO ESOFÁGICO
Mejía-Rivas, MA 1; Leytón-Valle, JC 1; Pérez-Escobar, J 2; Sánchez-Castrillo, CG 2.
1 - Instituto Médico Bolonia, Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bola-
ños; 2 - Hospital Militar escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Nicaragua.

Introducción: La Unión Esofagogástrica (UEG) es una estructura compleja que 
consta del Esfínter Esofágico Inferior (EEI) y de la crura diafragmática. La mano-
metría esofágica de alta resolución (MAR) permite evaluar de manera dinámica los 
componentes de la UEG con mayor detalle. Objetivo: Conocer la anatomía de la 
UEG analizada por MAR y estudiar la relación de los diferentes hallazgos con el 
tránsito esofágico. Método: Estudio en población abierta, descriptivo transversal. 
Se empleó un catéter de estado sólido de 32 sensores circunferenciales de presión 
y canales de impedancia utilizando para el análisis el software BioVIEW de Sand-
hill y la clasificación de Chicago para trastornos motores. Las variables numéricas 
fueron descritas con Media y Desviación Estándar o Mediana e Intervalo Inter-
cuartilar] y fueron comparadas con t de Student, U de Mann-Whitney o ANOVA. 
Las variables nominales fueron descritas con frecuencia absoluta y relativa [n (%)] 
y comparadas con X2. Significancia estadística si P<0.05. Resultados: 167 pacien-
tes fueron sometidos a MAR e impedancia, edad 47.1±15.3 años, 111 (66.5%) 
mujeres. Tipos de UEG: tipo I en 88 (52.7%), tipo II en 61 (36.5%) y tipo 3 
en 18 (10.8%), 15 tipo IIIa y 3 tipo IIIb. Edades según tipo de UEG: 45±15, 
48±13 y 57±18 años, respectivamente (P=0.02). Presión basal del EEI Normal en 
114 (68.3%) e hipotensión en 53 (31.7%). En hipotensión del EEI se encontró 
longitud total de 2 (2-3) cm y en EEI con presión normal longitud total de 3 (2-4) 
cm (P=0.06). El segmento intraabdominal en EEI hipotenso fue de 1 (1-2) cm y 
en EEI con presión normal de 2 (1-2) cm (P=0.04). Se observó Obstrucción al 
flujo de salida de la UEG en 19 casos (11.4% del total), distribuyéndose 10 de 
ellos en pacientes con UEG tipo I (11.4%), 4 en UEG tipo II (6.6%) y 5 en UEG 
III (29.4%) (P=0.03). Hubo hernia hiatal en 18 casos (10.8%). Con relación al 
tránsito esofágico se observó que en la UEG tipo I predominó el tránsito completo 
con 49 (55.7%), en la UEG tipo II tránsito completo con 30 (49.2%) y en la UEG 
tipo III se observó tránsito completo sólo en 7 casos (38.9%), predominando el in-
completo en 55.6%, sin embargo no alcanzó significancia estadística (P=0.58). En 
los casos de obstrucción al flujo de salida de la UEG se observó transito incompleto 
en 73.7% (P<0.01) y en hernia hiatal en tránsito fue incompleto en el 55.6 % de 
los casos (P=0.53). Conclusiones: Predominó la UEG tipo I. Pacientes con UEG 
tipo III fueron de mayor edad. En UEG tipo I predomino el tránsito completo y en 
la UEG tipo III el transito incompleto, sin embargo no se observó significancia estadís-
tica. EEI hipotenso en 31.7%. La longitud total e intraabdominal del EEI tiende a ser 
mayor en EEI con presión normal. La obstrucción al flujo de salida de la UEG se ob-
servó más en la UEG tipo III, con tránsito esofágico incompleto en la mayoría de casos.

GPD-008

ÚLCERA ESOFÁGICA POR ACTINOMYCES, EN PACIENTE CON VIH/SIDA
Coloccini, RA 1; Ortíz, MJ 1; Montero, JE 1; Armas, V 1; Ruffinengo, O 1; Tanno, HE 1.
1 – HPC. Argentina.

Introducción: Las úlceras esofágicas en pacientes con SIDA suelen responder a un 
reducido número de agentes infecciosos, entre los que se destacan Cándida, VHS 
I y II, CMV y el propio VIH. En aisladas ocasiones pueden ser causadas por otros 
micro-organismos. 
Caso clínico: Mujer de 25 años de edad, con diagnóstico de VIH/SIDA 2 meses 
previos a la consulta, recuento de linfocitos T CD4+ de 31 cél/mm3 e historia de 
odinofagia/disfagia progresivas y forunculosis. Inició tratamiento antirretroviral, co-
menzó con fluconazol 100 mg/día por constatarse muguet, y con ranitidina 300 mg/
día. A los 40 días de tratamiento se deriva a gastroenterología por progresión de los 
síntomas. Perdió más de 8 kg de peso, refería disfagia a sólidos a nivel esternal, dolor 
epigástrico y dorsal continuos de intensidad variable, principalmente relacionados 
con la ingesta, y la percepción del sabor a medicamentos horas después de haberlos 
ingerido. Examen físico: Peso 141,5 kg; en piel, lesiones compatibles con forun-
culosis; el resto, sin datos destacables. Se comenzó tratamiento con Omeprazol 40 
mg/día y Sucralfato a la espera de resultados, sin respuesta favorable. Laboratorio: 
Hemograma normal; VES 74 mm/1ºHr; PCR 14,78 mg/L; Laboratorio metabólico 
y hepático normales. VEDA: Úlcera que compromete 3/4 de la circunferencia, de 
8-10 cm de longitud, bordes sobre-elevados e indurados, fondo necrótico, se biopsia. 
Virología del tejido: PCR CMV negativo; IFD pp65 negativo; IFD VHS I y II ne-
gativo. Cultivo micológico del tejido: Negativo. Anatomía Patológica: Epitelio con 
marcada reactividad, necrosis e intenso proceso inflamatorio crónico en actividad a 
nivel del corion. Colonias bacterianas de Actinomyces, flora bacilar y detritus celu-
lares. No se visualiza inclusiones citomegálicas ni levaduras. Sin signos de transfor-
mación maligna. TC de tórax y abdomen: Engrosamiento parietal, circunfecencial, 
del esófago medio y distal, de aproximadamente 12 cm de longitud, sin evidencia de 
fístulas ni compromiso de estructuras mediastinales adyacentes. Se interpretó como 
Actinomicosis esofágica e inició tratamiento con Penicilina G sódica a 24 millones 
diarios por vía EV, con respuesta clínica satisfactoria en la primera semana. 
Conclusión: La Actinomicosis puede ser el causante de síndromes esofágicos re-
fractarios al tratamiento sintomático en pacientes inmunodeprimidos, por lo que 
debería ser tenida en cuenta cuando las causas más frecuentes han sido descartadas.
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GPD-009

CYTOKINES AS GRAVITY BIOMARKERS IN BILIARY ATRESIA
Wilasco, MIA 1; Cruz, CU 2; Santetti, D 2; Pfaffenseller, B 2; Dornelles, CTL 
2; Silveira, TR 2.
1 - UFRGS; 2 – HCPA. Brazil.

Introduction: Biliary atresia (BA) is a childhood disease characterized by com-
plete obstruction of extrahepatic bile ducts due to a progressive inflammatory 
cholangiopathy. TNF-α, IL-6 and IL-10 are cytokines involved in inflam-
mation. 
Objectives: To evaluate serum concentration of TNF-α, IL-6 and IL-10 in 
children with BA and healthy controls, and to evaluate possible correlations 
between cytokines levels with anthropometry and cirrhosis severity. 
Patients and Methods: Serum from 53 children and 33 controls matched for 
sex and age were analyzed. TNF-α, IL-6 and IL-10 were quantified by flow 
cytometry. Child-Pugh score was used to evaluate disease severity. Z-score of 
height for age (H/A) and triceps skinfold for age (TSF/A) ratios were used 
as anthropometric indicators. Data were categorized into 3 groups: malnutri-
tion (z-score <-2.00), normal weight (z-score 1.99 to + 2.00) and overweight 
(overweight and obesity) (z-score> +2.00). 
Results: Considering BA and controls, respectively, the median and percentiles 
values (25-75) found for TNF-α were 0.21 pg/ml (0.13 to 0.44) versus 0.14 
pg/ml (0.12 to 0.16) [p = 0.007]. For IL-6 the values were 2.40 pg/ml (0.98 to 
6.03) versus 0.24 pg/ml (0.18 to 0.56) [p <0.001]. For IL-10 values were 0.65 
pg/ml (0.36 to 1.79) versus 0.36 pg / ml (0.21 to 0.53) [p = 0.004]. Malnu-
trition was found in 15 (28.8%) BA children versus 0 (0%) controls, normal 
range in 36 (69.2%) versus 33 (100%) controls, and overweight in 1 (1.9%) 
versus 0 (0%) controls. It was found a correlation between disease severity 
(Child-Pugh) with IL-6 (rs= 0.454, p = 0.001), IL-10 (rs = 0.413, p = 0.002), 
H/A (rs = -0.469, p <0.001) and TSF/A (rs = -0.426, p = 0.002). 
Conclusion: TNF-α, IL-6 and IL-10 were significantly increased in BA group. 
A direct correlation between disease severity with cytokines and an inverse 
correlation between H/A and TSF/A with disease severity was also observed. 
Corroborating with the literature, quantification of cytokines can be used as a 
predictor of disease severity.

GPD-010

PROSPECTIVE VALIDATION OF TRANSPLANT WAITING LIST PHAR-
MACOKINETICS APPRAISAL: DECOMPENSATED CIRRHOTICS HAVE 
THE WORST RESULTS
Alvares-da-Silva, MR 1; Arruda , S1; Jacinto, MM 1.
1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Brasil. 

BACKGROUND AND AIMS: Liver transplantation (LT) is the standard 
of care for end-stage liver disease related either to cirrhosis decompensation 
(MELD-served disease [MD]) or other conditions (non-MELD-served disease 
[nMD]), which are mainly associated with hepatocellular carcinoma (HCC). 
We aimed to compare waiting list MD and nMD pharmacokinetics. 
METHODS: We carried out a study in 195 consecutive cirrhotic outpatients 
who had initiated their pre-transplant evaluation at the Hospital de Clinicas 
de Porto Alegre, Brazil, from August 2008 to July 2009 (retrospective cohort) 
and 170 patients who attended the same clinic from November 2012 to May 
2014 (prospective cohort). The candidates were divided in two groups: MD 
and nMD. We studied the following variables: rates of entering in the waiting 
list (K-in) - k1in (MD) and k2in - nMD; rates of removal from waiting list 
(drop-out) - k1out (MD) and K2out (nMD); rates of liver transplantation (K-
out) in both populations. 
RESULTS: In the retrospective study, from the 195 enlisted patients, 126 were 
MD, 69 were nMD and 3 were excluded. The median time from selection 
to listing for LT was 143.5 days (35.3-249) for MD and 34.5 (15-141.8) for 
nMD, respectively (p<0.001). From the 76 transplanted patients (kout=39%), 
33 were by MD (k1in=26.2%) and 43 by nMD (k2in=62.3%) - p< 0.001. 
Dropout rates were higher in patients with MELD score (k1out=48.4%); 
(k2out=3.4-p=0.001). Hazard ratio for LT was 4.7 (2.5-8.7) times higher in 
patients with nMD than in MD scores. In the prospective study, from the 
170 patients who were evaluated, 105 were listed (Kin: 61.76%); from the 67 
listed patients with MD, 20 were transplanted (K1in: 29.85%); from the 38 
listed patients with nMD, 22 were transplanted (k2in 57.89%). The rate of 
liver transplantation (K-out) was of 40%. The median time from selection to 
listing for liver transplantation in nMD was of 65 days; for MD of 340 days. 
The hazard ratios for LT were 4.7 (2.50-8.7) times higher in nMD than in MD 
patients in the retrospective study and 4.9 (2.60 – 9.26) – prospective study -. 
CONCLUSIONS: nMD patients were included faster in the waiting list, had 
lower dropout and higher LT rates than MD ones in both studies, suggesting a 
likely unfair allocation policy.

GPD-011

ISCHEMIC CHOLANGIOPATHY IN BILIARY ATRESIA: ROLE OF HI-
POXIA INDUCIBLE FACTOR (HIF) 1-A AND 2-A
Fratta, LXS 1; Weber, GR 1; Longo, L 1; Uribe, C 1; Silveira, TR 2; Kieling, 
CO 2; Vieira, SMG 2; Adami, MR 2; Santos, JL 2; 
1 - UFRGS; 2 – HCPA. Brazil.

INTRODUCTION- Biliary atresia (BA) is an infantile disorder that consists 
in extrahepatic biliary obstruction. The success of portoenterostomy, an ope-
rative method for unblocking bile flow, is associated with age at surgery, but 
irrespective of a timely procedure, a progressive cholangiopathy of elusive nature 
proceeds, leading to cirrhosis. An arteriopathy, by inducing an ischemic cholan-
giopathy, could be associated with the progressive biliary lesion in BA, since bile 
ducts are nourished exclusively by arterial vessels. In BA at portoenterostomy 
the VEGF A expression specifically in portal arterioles and bile ducts suggests 
ischemia in these structures. Hypoxia in liver from BA patients, thus needs to be 
evaluated. OBJECTIVES- To determine the presence of hypoxia in livers from 
patients with BA by analyzing the gene expression of hypoxia inducible factor 
(HIF) 1-α and 2-α, correlating with clinical-laboratory variables. METHODS- 
Wedge liver biopsies from patients with BA (n= 32) and infants with intrahepa-
tic cholestasis (IHC, n= 09) with similar age, were collected at the exploratory 
laparotomy for investigating neonatal cholestasis and stored at -80oC between 
2005 and 2014. HIF1-α and HIF2-α gene expressions were assessed by qPCR 
with TaqMan® probes. Ribosome S18 was used as the gene normalizer. Cli-
nical-laboratory data were prospectively obtained. Statistics: Mann-Whitney 
and Spearman correlation. Ethics: Study approved by the Ethics Committee of 
HCPA. RESULTS- HIF1-α and HIF2-α were both overexpressed in the livers 
from BA patients in comparison with IHC (P=0.002 and P<0.001, respectively). 
In BA group, HIF1-α expression was positively and moderately correlated with 
total bilirubin serum levels (r=0.45, P=0.020) and with age at portoenterostomy 
(r=0.40, P=0.027). CONCLUSION- In BA, there is an overexpression of the 
hypoxia markers HIF1-α and HIF2-α. HIF1-α expression is positively correlated 
with factors associated with disease severity and biliary injury, suggesting the 
presence of a progressive ischemic cholangiopathy in BA.

GPD-012

ISCHEMIC CHOLANGIOPATHY IN BILIARY ATRESIA: ROLE OF VAS-
CULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) A AND ITS RECEP-
TORS VEGFR1 AND VEGFR2
Weber, GR 1; Fratta, LXS 1; Longo, L 1; Uribe, C 1; Silveira, TR 2; Kieling, CO 2; 
Vieira, SMG 2; Adami, MR 2; Santos, JL 2. 
1 - UFRGS; 2 – HCPA. Brazil.

INTRODUCTION- Biliary atresia (BA) is an infantile disorder including an extrahe-
patic biliary obstruction and a progressive cholangiopathy of elusive nature. Its primary 
treatment consists of a portoenterostomy whose success depends, among other variables, 
on the age at operation. By morphometry, our group has detected suggestive findings of a 
progressive arteriopathy. VEGFA immune-localization at portal arterioles and bile ducts 
both in liver and porta hepatis specifically in BA patients at portoenterostomy, sugges-
ted hypoxia in these structures. VEGFA expression increases during hypoxic conditions, 
inducing angiogenesis by acting over its specific receptors VEGFR1 and VEGFR2, the 
later being the main angiogenic activator. In an animal model of hepatic artery blocka-
de with consequent ischemic cholangiopathy there is decreased VEGFA and VEGFR2 
expressions. OBJECTIVE- To assess the gene expression of VEGFA and its receptors 
VEGFR1 and VEGFR2 in the liver of BA patients, correlating with clinical-laboratory 
variables. METHODS- Wedge liver biopsies were collected from BA patients (n=32) and 
infants with intrahepatic cholestasis (IHC, n=9) of similar age at the exploratory laparo-
tomy for investigating neonatal cholestasis and stored at -80oC, from 2005 to 2014. Gene 
expression was evaluated by qPCR with TaqMan® probes. Ribosomal S18 was used as the 
normalizer gene. Statistics: Mann-Whitney and Spearman correlation. Clinical-laboratory 
data were prospectively obtained. Ethics: Study approved by the Ethics Committee of 
HCPA. RESULTS- VEGFR2 was less expressed in BA compared to IHC (P<0.001). VE-
GFA expression seemed to be lower in BA, without statistical difference between BA and 
IHC (P=0.060). Two subsets of BA patients were evident: 1) VEGFA expression similar 
to IHC (n=11, 34%) and 2) a larger subset (n=21, 66%) with VEGFA expression 3 times 
lower than the mean of IHC. If separately analyzed, the last subgroup showed significant 
difference in relation to IHC (P<0.001). VEGFR1 expression was similar between groups 
(P=0.086). In BA, VEGFA expression showed strong positive correlations with VEG-
FR1 (rs=0.8, P<0.001) and VEGFR2 expression (rs=0.6, P=0.002). VEGFR2 expression 
showed a strong negative correlation with age at portoenterostomy (rs=-0.6, P=0.001). 
Total (TB) and direct reacting bilirubin (BD) levels were both negatively correlated with 
VEGF A (rs=-0.5, P=0.007; rs=-0.4, P=0.033), VEGFR1 (rs=-0.5, P=0.005; rs=-0.5, 
P=0.008) and VEGFR2 (rs=-0.5, P=0.004; rs=-0.6, P=0.001). CONCLUSIONS- In BA 
there was decreased expression of VEGFR2, and of VEGFA in at least 2/3 of patients. Age 
at portoenterostomy was negatively correlated with VEGFR2 expression, while total and 
direct reacting serum bilirubins were negatively correlated with the expression of the 3 
genes. These findings confirm the presence of an ischemic cholangiopathy in BA.
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GPD-013

FACTORES DE VIRULENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y SU RELA-
CIÓN CON LOS HALLAZGOS HISTOLÓGICOS EN PACIENTES ADUL-
TOS SINTOMÁTICOS
Bucci, P 1; Barbaglia, Y 2; Baroni, MR 1; Fernandez, L 2; Giani, R 1; Jimenez, F 2; 
Ordano, J 2; Mayoral, C 1; Mendez, E 3; Mollerach, A 3; Mendosa, MA 3; Nagel, A 3; 
Tedeschi, F 1; Zalazar, F 1.
1 - Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
Argentina; 2 - Servicio de Gastroenterología, Hospital “Dr. J. M. Cullen”, Santa Fe, Argentina.; 
3 - Laboratorio de Microbiologia, Hospital “Dr. J. M. Cullen”, Santa Fe, Argentina.

Aunque la infección por Helicobacter pylori es una de las mas distribuidas en todo el mun-
do, solo una minoría de los pacientes infectados evoluciona hacia patologías graves y esto 
podría deberse, además de a factores propios del huésped, a factores de virulencia de la bac-
teria como los productos de los genes cagA, vacA y babA2. De manera particular, el geno-
tipo cagA+/vacA s1m1 está relacionado con mayores niveles de actividad vacuolizante que 
el genotipo cagA-/vacA s2-m2, confiriendo mayor probabilidad de desarrollar patologías 
graves. Objetivo: determinar la frecuencia de los genes cagA, babA2 y las variantes alélicas 
del gen vacA y relacionar los genotipos con los diagnósticos histopatológicos. Se obtuvieron 
4 biopsias del antro gástrico de 40 pacientes sintomáticos (con indicación de endoscopia 
digestiva alta y previo consentimiento informado) para estudios anatomopatológicos y aná-
lisis molecular. Para los primeros se utilizo coloración de hematoxilina-eosina y Giemsa. 
La detección molecular de H. pylori se realizó por amplificación del gen hsp60 mediante 
nested-PCR. Los genes cagA, babA2 y las variantes alélicas del vacA, fueron analizados a 
través de una PCR múltiple. Para el análisis estadístico se uso la prueba de Chi cuadrado; 
un valor de p<0.05 fue considerado significativo. Resultados: El total de las muestras es-
tudiadas presentó diagnóstico histopatológico de gastritis (29 correspondieron a crónicas 
activas y 11 a inactivas), siendo más frecuente en mujeres que en varones (relación 2:1).
Todas las muestras que fueron positivas para H. pylori por histología, fueron confirmadas 
por PCR. La frecuencia de los genotipos cagA, vacA y babA2 fue de 52.5, 100 y 20%, res-
pectivamente. Los porcentajes de las distintas combinaciones alélicas del gen vacA (s1m1, 
s2m2, s1m2 y s2m1), fueron: 70, 17.5, 10 y 2.5%, respectivamente. El 50% de las biopsias 
presentó el genotipo cagA(+)/vacA s1m1 y el 20%, el triple virulento cagA(+)/vacAs1m1/
babA2, encontrándose este último en una relación hombre:mujer de 6:1. La frecuencia 
del genotipo cagA(+)/vacA s1m1 fue mayor en varones (p<0.05). Además, éste fue mas 
frecuente en las gastritis activas que en las inactivas (p<0.05). No se encontró asociación 
significativa entre el genotipo triple virulento y los distintos diagnósticos histopatológicos 
(p>0.1). Conclusión: En el grupo de pacientes estudiado, la combinación alélica cagA (+)/
vacA s1m1 fue la mas informativa, asociándose con cuadros de gastritis con mayores altera-
ciones histopatológicas . Estos resultados de genotipificacion son los primeros comunicados 
en nuestra región en relación a los genes cagA, vacA y babA2. Además, aportan datos que 
podrían combinarse con los de la anatomía patológica para decidir que conducta terapéu-
tica tomar como acción preventiva antes de la aparición de lesiones más severas debida a la 
portación de cepas más virulentas.

GPD-014

HELICOBACTER PYLORI E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS DE GRELINA
Rocha, DC 1; Sampaio, HAC 1; Lima, JWO 1; Oliveira, TR 1; Lima, GP 1; Arruda, 
SPM 1; Lima, RMA 1.
1 – UECE. Brasil.

Introdução: Alguns estudos apontam que a infecção por H. pylori pode influenciar a in-
gestão e homeostase calórica através de sua influência no metabolismo de um hormônio, 
recentemente descoberto, a grelina. Esse hormônio é implicado no comportamento de 
ingestão alimentar e regulação do peso corporal. No entanto, o tipo de influência que 
ocorre ainda é tema controverso. Segundo alguns autores, a infecção pelo H. pylori leva 
a uma redução dos níveis de grelina, podendo estar associada à perda ponderal; quando 
ocorre a erradicação da bactéria o peso corporal anterior pode ser recuperado ou mesmo 
ultrapassado. Objetivo: Verificar a influência da infecção pelo H. pylori sobre os níveis de 
grelina. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, des-
envolvido em dois Serviços de Endoscopia Digestiva do Ceará, Brasil. A amostra foi cal-
culada considerando revisão sistemática com meta-análise de Nweneka e Prentice (2011). 
Foram incluídos pacientes adultos, de ambos os sexos, e que estivessem sendo atendidos 
nos Serviços citados para realização de endoscopia digestiva alta. Foram excluídos pa-
cientes portadores de neoplasia gástrica e/ou previamente submetidos à cirurgia gástrica, 
gestantes e pacientes que tivessem utilizado medicação à base de inibidor de bomba de 
prótons ou antibióticos nas últimas 4 semanas. Para detectar a presença de H. pylori, foi 
utilizado o teste da urease e a biópsia histopatológica e classificaram-se os pacientes em 
H.pylori ausente, presente e erradicados. A coleta de sangue para o exame sorológico 
de níveis de grelina ativa e total seguiu o protocolo recomendado pelo fabricante dos 
kits de análise pelo método Elisa. Foram considerados normais valores de grelina total 
≥ 340 pg/ml e de grelina ativa ≥ 34 pg/ml. A comparação da distribuição da variável 
dependente contínua (dosagem de grelina), segundo categorias da variável independente 
(H. pylori), foi realizada através do Teste da Soma do Postos de Wilcoxon. A hipótese 
nula foi rejeitada quando o valor-p foi menor que 0,05. Resultados: Foram avaliados 
124 pacientes, sendo destes 48 (38,7%) portadores de H. pylori, 45 (35,3%) ausentes de 
H. pylori e 31 (25,0%) H. pylori erradicados. As pessoas que tinham H. pylori ausente, 
presente e erradicados, respectivamente, apresentaram as seguintes medianas de grelina 
total: 438; 367 e 264 pg/ml (p = 0,016). Em relação a grelina ativa tais medianas foram, 
respectivamente: 21; 30 e 39 pg/ml (p = 0,003). Portanto, os níveis séricos de grelina 
total e ativa foram mais baixos e mais altos, respectivamente, em pacientes com a bactéria 
erradicada. Conclusão: A erradicação da bactéria, mas não sua presença, influencia os 
níveis de grelina sérica. Os resultados merecem aprofundamento futuro, avaliando outros 
marcadores associados à grelina e infecção por Helicobacter pylori, a fim de elucidar as 
repercussões deste efeito.

GPD-015

NIÑOS CON HELICOBACTER PYLORI ANALISIS TRATAMIENTO 
PREVENCION
Caamaño A, K 1. 
1 - Centro Gastroenterologico Bioarrayanes. Chile

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
Con toda probabilidad, el Helicobacter Pylori se adquiere en la infancia pero 
la incidencia de infección no ha sido determinada prospectivamente mediante 
una prueba no invasiva apropiada. El presente estudio se propuso determinar la 
incidencia específica por edad de la infección por Helicobacter Pylori en niños y 
los factores de riesgo asociados a la misma. 
METODOS 
A lo largo de un periodo de 15 meses se reclutaron 327 niños índices sanos con 
edades comprendidas entre 24 y 48 meses. En valoración basal, se determinó la 
presencia o ausencia de infección por Helicobacter Pylori en cada niño índice y 
sus hermanos mayores y padres mediante la prueba del aliento con urea marcada 
con carbono 13. A Continuación, a todos los niños índice no infectados , se les 
realizó un seguimiento que consistía en pruebas anuales del aliento con urea 
marcada con carbono 13 durante 4 años para determinar si habían adquirido 
la infección por helicobacter pylori , y de ser así, la edad en el momento de la 
primera infección . En la valoración basal y en cada visita posterior, se recogió 
información sobre potenciales factores de riesgo. 
RESULTADOS 
En la valoración basal, 28 de 327 (8.6 %) niños índice estaban infectados con 
Helicobacter Pylori. La media de edad de los 28 niños infectados era de 32.78 
meses (DE, 5.14 meses). A lo largo de los 4 años siguientes, 279 niños índice 
no infectados en la valoración basal contribuyeron a 970 años-persona de segui-
miento al estudio. Durante este intervalo de tiempo, 20 niños se infectaron con 
Helicobacter Pylori La tasa de infección por 100 años- persona de seguimiento; 
intervalo de confianza del 95%, (1,64-11,78) y disminuyó progresivamente a 
medida que los niños se hacían más mayores. Sólo 1 niño se infectó pasados 
los 5 años de edad. Tener una madre infectada o tomar biberones hasta edades 
mayores ( es decir después de los 24 meses de edad) fueron factores de riesgo de 
la infección. 
CONCLUSIONES: Los niños con infección por helicobacter pylori adquieren 
la infección a una edad muy precoz y el riesgo de infección baja rápidamente a 
partir de los 5 años de edad. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes 
para los estudios de la modalidad de transmisión de la infección.

GPD-016

MECHANISMS INVOLVED IN THE GASTROPROTECTIVE ACTIVITY 
OF LECTIN FROM MUCUNA PRURIENS (MP) ON ACUTE GASTRIC LE-
SIONS IN MICE
Pinto, IR 1; Maciel, LM 1; Ribeiro, KA 1; Filho Pereira, SM 1; Chaves, HV 1; 
Gadelha, CAA 2; Bezerra, MM 1; Silva, AAR 1.
1 - UFC; 2 – UFPB. Brazil.

Mp effect was checked on tissue hemoglobin levels (Hb) and histological as-
sessment (H®Introduction: The traditional uses of Mucuna Pruriens Linn. 
(Mp) includes: arthritis, dysentery, and cardiovascular diseases. We sought to 
investigate the putative effect of lectin from Mp seeds on ethanol-induced gas-
tropathy. Methods: Fasted mice treated with ethanol 99.9% (0.2 ml/animal, 
p.o.) were pre-treated with Mp (0.001, 0.01 or 0.1 mg/kg; i.v.), ranitidine 
(80 mg/kg; p.o.) or saline (0.3 ml/30g; i.v.). In other experiments yohimbine 
(alpha-2 adrenoceptor antagonist), indomethacin (dual inhibitor of COX-1 
and COX-2), naloxone (non-selective opioid receptor antagonist) or L-NAME 
(NO synthesis inhibitor) were added in order to clarify the possible action 
mechanism of Mp. Mice were sacrificed 30 min after ethanol and lesions were 
measured using a planimetry program (ImageJ&E). Results: Mp (0.1 mg/kg) 
reduced the percent area (%) of gastric lesions compared to the ethanol-challen-
ged group (2.4±0.8 versus 24.5±3.0 injured area %, respectively), as did raniti-
dine (6.3±1.9). Histological assessment (H&E) revealed that ethanol induced 
edema as well as hemorrhagic patch formation which was reduced by Mp. Mp 
reduced the gastric mucosal Hb (9.4±1.2 tissue Hb µg/100 mg), compared to 
ethanol-challenged group (15.8±2). Mp effect was reversed by both yohimbine 
(33.5±3.3) and indomethacin (36.5±5.1), suggesting the alpha-2 adrenocep-
tors and prostaglandin participation on Mp-gastro-protection. Nevertheless, 
Mp was able to protect mucosa against ethanol gastropathy (2.4 ±0.8 injured 
area %) even in presence of both naloxone (8.8 ±1.7) and L-NAME (9.8± 1.5). 
Conclusions: Mp effect in ethanol-induced gastropathy is mediated by, at least 
in part, alpha-2 receptors activation and prostaglandin synthesis, but not by NO 
release and opioid receptors. Since any substance stimulating alpha-2 receptors 
and prostaglandin synthesis may be assumed to possess antiulcer activity, these 
proteins could be suggested as an alternative tool for ethanol-mediated gastric 
mucosal damages. License number of the Animal Ethics Committees of Federal 
University of Pernambuco- Brazil 23076009313/2003-04). Funding Sources: 
FUNCAP, CNPq, CAPES, and INCT-IBISAB.
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PROTECTIVE EFFECT OF CHRESTA MARTII EXTRACT AGAINST IN-
DOMETHACIN-INDUCED GASTRIC LESIONS IN MICE
Vieira, LV 1; Pereira-Filho, SM 1; Bezerra, MM 1; Chaves, HV 1; Maia, MBS 2; 
Freitas, AR 1; Ribeiro, KA 1; Silva, AAR 1. 
1 - UFC; 2 – UFPE. Brazil.

Introduction: Chresta martii (Asteraceae) is a plant found in the Xingó region (se-
mi-arid area) in Northeastearn Brazil, and is recognized by the local population as 
a traditional herb used to treat gastric diseases. Objective: The aim of this work was 
to investigate the gastro-protective effect of Chresta martii hydro alcoholic extract 
(HAE) in male Swiss mice. We used an indomethacin-induced gastropathy experi-
mental model. Methods: Fasted mice (6/group) were pre-treated with HAE (100 or 
400 mg/kg, p.o.) 1 h before the indomethacin (40 mg/kg, s.c.) challenge. Control 
groups were treated with omeprazole (30 mg/kg, p.o.) or saline (5 mL/kg; p.o.) 1 
h before the challenge. A non-treated group (no indomethacin) was used as con-
trol for histological analyses. The animals were euthanized 6h after the ulcerogenic 
procedure to remove their stomachs. The excised stomachs were macroscopically 
analyzed, ulcer index was evaluated and the percentage inhibition was calculated in 
relation to the saline group according to the following formula: %inhibition = UIt/
UIs x100, where UIt and UIs correspond to ulcer index of treated and ulcer index of 
saline groups, respectively. HAE effect was checked on gastric tissue by histological 
assessment (H&E). Data are shown as means±S.E.M., Kruskal–Wallis nonparame-
tric test followed by Dunn’s test was used for multiple comparisons of macroscopic 
assessment. Results: HAE (100 or 400 mg/kg, p.o.) reduced significantly (p<0,01) 
the gastric lesion score compared to the saline group (10.09 ± 1.6, 4.16 ± 1.2 ver-
sus 22.25 ± 1.8 lesioned area%). Gastric protection by HAE (100 or 400 mg/kg, 
p.o.) was similar to the effects observed with omeprazole (30 mg/kg, p.o.) (10.09 
± 1.6, 4.16 ± 1.2 versus 9,31 ± 2.0 lesioned area%). Data comparison of ulcer 
index averages between saline and HAE (100 or 400 mg/kg, p.o.) groups showed 
significant (p<0.01) inhibition (71.73 and 76.72 %, respectively) of indomethacin-
induced gastric lesions. Histological assessment revealed that ethanol induced inten-
se inflammatory cell accumulation together with disruption of the superficial layers 
which was reduced by HAE (100 and 400 mg/kg) and omeprazole (30 mg/kg, p.o.). 
Conclusions: HAE possesses gastroprotective effects in an indomethacin-induced 
gastropathy model in mice, corroborating the traditional use of this family of plants 
to treat gastric disorders.

GPD-018

PROTECTIVE EFFECT OF CHRESTA MARTII EXTRACT ON ETHANOL-
INDUCED GASTROPATHY DEPENDS ON ALPHA-2 ADRENOCEPTORS 
PATHWAYS BUT NOT BY NITRIC OXIDE RELEASE, OPIOID RECEP-
TOR ACTIVATION OR PROSTAGLANDIN SYNTHESIS
Freitas AR 1; Bezerra, MM 1; Pereira-Filho, SM 1; Chaves, HV 1; Ribeiro, KA 
1; Simões-Pires, CA 2; Maia, MBS 3; Silva, AAR 1. 
1 - UFC; 2 - U.G; 3 – UFPE. Brazil.

Introduction: Species of Chresta genus are recognized by the population of 
north eastern Brazil as traditional herbs used to treat gastric diseases and other 
disorders. Objective: Investigate the involvement of nitric oxide (NO) genera-
tion, prostaglandin synthesis, opioids receptors and alpha-2 adrenoceptors on 
Chresta martii ) and determinated the tissue hemoglobin(Hb) and non-protein 
sulfhydryl group(NP-SH). Data are shown as means±S.E.M., ANOVA fo-
llowed by Bonferroni’s Multiple Comparison Test. Results: HAE (100 mg / 
kg, p.o.) reduced (P®hydro alcoholic extract (HAE) gastro-protective effect in 
male Swiss mice. We used an ethanol-induced gastropathy experimental mo-
del. Methods: Fasted mice challenged with ethanol 99.9% (0.2 ml/animal, p.o.) 
were pre-treated with HAE (50, 100 or 200 mg/kg, p.o.), ranitidine (80 mg/
kg; p.o.) or saline (0.3 ml/30g; p.o.). Different pharmacological tools (indo-
methacin, yohimbine, naloxone or L-NAME, a NO synthesis inhibitor) were 
added in different essays to clarify possible action mechanisms of HAE. The 
animals were euthanized 30 min after ethanol administration to remove their 
stomachs. The excised stomachs were macroscopically analyzed using planime-
try program(ImageJ<0.05) the gastric lesion area (%), as did ranitidine, when 
compared to ethanol-challenged group (4.9 ± 1.2 versus 21.6 ± 3.4 lesioned 
area%). This effect was not different from exercised by ranitidine (6.3 ± 1.9 
versus 21.6 ± 3.4 injured area%). HAE (100 mg / kg, p.o.) effect was reversed by 
the pretreatment with yohimbine (2 mg/kg, s.c.) (18.8 ± 1.4 versus 21.6 ± 3,4 
lesioned area%), but not by pretreatment with indomethacin (4.9±1,2 versus 
5.2±2.2 gastric lesion area %), L-NAME (4.9±1.2 versus 7.5±1.4 gastric lesion 
area %) or naloxone (4.9±1.2 versus 4.1±3.4 gastric lesion area %). HAE (100 
mg/kg, p.o.) treatment significantly decreased (p < 0.05) Hb levels when com-
pared to saline(9.5± 0.4 versus 12.5±0.3 tissue Hb µg/100 mg) and increase NP-
SH compared to saline group (338.0 ± 67.2 versus 113.8 ± 7.0 NP-SH tissue 
mg/g). Conclusions: HAE(100 mg/kg, p.o.) possesses gastroprotective effects 
in an ethanol-induced gastropathy model in mice, corroborating the traditional 
use of this family of plants to treat gastric disorders. This activity is mediated by 
alpha-2 adrenoceptors activation, but not by nitric oxide release, opioid receptor 
activation or prostaglandin synthesis. HAE also has antioxidant activity that is 
thought to either play a role in this biological activity.

GPD-019

AVALIAÇÃO DA CALPROTECTINA FECAL COMO MARCADOR DE ATI-
VIDADE INFLAMATÓRIA EM PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN, 
DURANTE TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO COM INFLIXIMABE
Miranda, MLQ 1; Vieira, A 1; Fang, CB 1; Brant, PEAC 1; Gomes Junior, R 1; 
Formiga, F 1. 
1 - Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo. Brasil.

Introducao: A cicatrização da mucosa intestinal é considerada o principal objeti-
vo do tratamento de pacientes com doença de Crohn. Estudos recentes mostram 
que a calprotectina fecal possui uma boa correlação com a atividade endoscópica 
da doença, inclusive em pacientes em uso de terapia biológica. 
Objetivo: avaliar a correlação entre a calprotectina fecal e a cicatrização da muco-
sa intestinal, nos pacientes com doença de Crohn em tratamento de manutenção 
com infliximabe. 
Pacientes e Metodos: Foram selecionados 19 pacientes com doença de Crohn 
e em tratamento com o infliximabe. Os resultados de seus exames de ileocolo-
noscopia (graduados pelo escore endoscópico simplificado da doença de Crohn) 
foram comparados com a dosagem da calprotectina fecal em suas fezes. 
Resultados: Foi encontrada uma correlação moderada (coeficiente de 0,507 e 
0,522 nas correlações de Pearson e Spearman, respectivamente) entre o escore 
endoscopico simplificado da doenca de Crohn e a calprotectina fecal, com signi-
ficância estatística (p< 0,05). A nota de corte encontrada para a calprotectina por 
meio de uma curva ROC foi de 236,5 µg/g, com uma sensibilidade de 90,9% e 
uma especificidade de 62,5%. 
Conclusao: Com base nos resultados obtidos, concluímos que a calprotectina 
fecal é capaz de predizer atividade inflamatoria da doença de Crohn, com uma 
nota de corte de 236,5 µg/g.

GPD-020

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE CALPROTECTINA FECAL PARA 
DETERMINAR EL GRADO DE SEVERIDAD DE COLITIS ULCERATIVA 
INESPECÍFICA
Sanchez, JB 1; Garcia, MS 1.
1 – ISSSTE. México.

Introducción: La CUCI (Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica) representa un pro-
blema de salud pública importante, afecta las actividades laborales, educativas, socia-
les y la calidad de vida de la población que la padece. La gravedad de la enfermedad 
se evalúa porque permite determinar si el tratamiento debe ser ambulatorio o in-
trahospitalario, la respuesta terapéutica, prevé riesgo de evolución o necesidad ciru-
gía. El índice de Truelove-Witts Modificado, lo utilizamos para evaluar el grado de 
severidad de CUCI. Sin embargo es un índice semicuantitativo, que no nos permite 
valorar objetivamente al paciente. La calprotectina fecal es una proteína sintetizada 
por neutrófilos que se eleva como respuesta a proceso inflamatorio intestinal, por 
ejemplo en CUCI activa. Ante lo anterior es necesario un marcador no invasivo, con 
valores objetivos y mayor sensibilidad para evaluar el grado de severidad de CUCI 
Objetivo: Evaluar los niveles de calprotectina fecal para determinar el grado de se-
veridad de CUCI. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, experimental donde se in-
cluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de CUCI que sean derecho-
habientes de ISSSTE HRLALM en el periodo de octubre de 2013 a mayo de 2014. 
Se evaluó la actividad de CUCI por medio del índice de Actividad de Truelove-
Witts Modificado. Se determinó los niveles de calprotectina fecal. Posteriormen-
te se relacionaron con el grado de severidad de CUCI por Índice de actividad de 
Truelove-Witts modificado por medio de estudio ONOVA unifactorial. 
Resultado: Se estudiaron 37 pacientes que cumplían con criterios de inclusión para 
el estudio. Se clasificaron como CUCI leve a 11 pacientes (29.7%), solo 2 (5.4%) 
fueron considerados como CUCI moderado y 24 (65.8 %) pacientes con CUCI 
inactivo fueron controles. No hubo casos de CUCI severo. 
Para el grupo de pacientes con CUCI inactivo la media de calprotectina fecal fue 
136.8 mcg/g, con mínimo de 15 mcg/g, máximo de 490mcg/g; para los pacientes 
con CUCI leve de 494 mcg/g, mínimo de 131.2 mcg/g, máximo de 1062 mcg/g 
y para los pacientes con CUCI moderado de 1632 mcg/g, con mínimo de 1264 
mcg/g y máximo de 2000 mcg/g. Al llevar a cabo prueba de ONOVA unifactorial 
detectamos que hay diferencia significativa con una p < 0.001 entre todos los grupos. 
Conclusiones: Determinamos que hay diferencia significativa con una p < 0.001 entre to-
dos los grupos, lo que sugiere que la calprotectina si puede ser usada como marcador de 
severidad de CUCI y que sería útil para estadificar entre los diferentes grados de severidad.
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GPD-021

ANTECEDENTES FAMILIARES DE CCR COMO FACTOR DE RIESGO 
PARA ADENOMAS SERRATOS
Caro, L 1; Bolino, MC 1; Carpineta, R 1; Petterini, J 1; Cerisoli, C 1.
1 - Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica. Argentina.

Introducción: Los pólipos serratos del colon, grupo histológico y genético 
heterogéneo de lesiones, presentan un componente hereditario en su etiopa-
togénesis. Objetivos: 1. Estimar la prevalencia de adenomas serratos (AS) en 
pacientes que realizan pesquisa de Cáncer Colorectal (CCR). 2. Evaluar si exis-
te asociación entre la historia familiar de CCR y la presencia de AS. Materiales 
y método: se incluyeron en forma consecutiva adultos que realizaron VCC por 
pesquisa con y sin antecedentes familiares de CCR. Estudios incompletos e 
histología no disponible fueron criterios de exclusión. El estudio se realizó en 
un centro ambulatorio de gastroenterología entre noviembre de 2009 y enero 
2014. Diseño: retrospectivo, comparativo, transversal y observacional. Proce-
dimientos: Las VCC se realizaron con equipos Olympus, bajo sedación con 
propofol. La limpieza colónica se realizó con polietilenglicol o fosfatos con/ sin 
bisacodilo. Se utilizó la clasificación de París y de Viena para las evaluaciones 
endoscópicas e histológicas, respectivamente. Los pacientes fueron estratifica-
dos en dos grupos según el riesgo para CCR: riesgo promedio (RP):≥50 años y 
riesgo moderado (RM): en presencia de antecedentes familiares de I y II grado. 
Reparos éticos: los pacientes firmaron el Consentimiento Informado antes de 
los procedimientos. Análisis estadístico: VCCStat 2.02; IC95%; Student; Chi 
cuadrado. Resultados: Se revisaron los reportes de VCC de 21681 pacientes; 
se analizaron 18035 que se distribuyeron de la siguiente manera: RP: n: 15049 
y RM (A. familiares de I y II grado): 2986 (2280 y 706, respectivamente). La 
población RM era más joven y tenía mayor predominio de mujeres (p<0,05). 
1. La prevalencia de AS fue similar en ambas muestras (RP 2,3% vs. RM 2,4%; 
OR 1.07 (0,83-1.38)). Adicionalmente se calcularon las Tasa de Detección 
de Adenomas (TDA) correspondientes siendo RP mayor que en RM (19% 
(2918/15049) vs. 15% (466/2986), respectivamente; p<0,05). No hubo di-
ferencias endoscópicas e histológicas en los pólipos hallados en ambos grupos 
(p= ns); la mayoría de las lesiones fueron sésiles, 6-9mm, localizados en el colon 
derecho y sin displasia. Conclusiones: La prevalencia de AS en la población es-
tudiada fue baja y similar a lo reportado en la literatura. El antecedente familiar 
de CCR no fue factor de riesgo para el desarrollo de AS. Considerando que los 
AS tienen potencial variable para evolucionar al CCR sería necesario evaluar 
el rol de factores metabólicos, tóxicos y medicamentosos, entre otros, en la 
patogénesis de estas lesiones.

GPD-022

SÍNDROME DEL COMPÁS AORTO-MESENTÉRICO: REPORTE DE UN 
CASO DE MANEJO CONSERVADOR
Rodriguez, A 1; Bellizzi, C 1; Yasuda, S 1; Araya, V 1; Correa, N 1; Della Sala, 
A 1; Suaya, G 1; Currás, A 1.
1 - Hospital Fernández. Argentina.

INTRODUCCIÓN: El síndrome del Compás aorto-mesentérico es una 
patología infrecuente de obstrucción del tracto gastrointestinal superior que 
aparece entre la segunda y cuarta década de la vida. Se debe a la compresión de 
la tercera porción del duodeno entre la aorta y la arteria mesentérica superior. 
Los síntomas incluyen distensión abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de 
peso y dolor epigástrico. El diagnóstico se realiza por endoscopía, seriada esó-
fagogastroduodenal y tomografía que evidencia disminución del ángulo aorto-
mesentérico. La terapéutica consiste en soporte nutricional aunque en general 
requiere resolución quirúrgica. 
OBJETIVO: Compartir la experiencia en el diagnóstico de un caso de Sín-
drome de Compás Aorto-mesentérico con respuesta favorable a tratamiento 
conservador. 
CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 31 años, sin antecedentes 
patológicos consulta por epigastralgia y distensión abdominal de dos meses 
de evolución. Al exámen físico, abdomen distendido, blando, depresible, 
doloroso en epigastrio, sin defensa, RHA+. Catarsis conservada. Laborato-
rio: sin alteraciones. Panel celíaco negativo. Se realiza ecografía abdominal 
y videoendoscopía digestiva alta normales. Cumple tratamiento antibiótico 
para sobrecrecimiento bacteriano. Se solicita seriada esófagogastroduodenal 
evidenciando un enlentecimiento del pasaje del contraste a nivel de la tercera 
porción duodenal, y en la tomografía: distensión del estómago y el duodeno 
hasta la tercera porción donde se visualiza compresión del mismo por la arteria 
mesentérica superior. Se decide evaluación por nutrición, iniciando dieta frac-
cionada hipercalórica más proquinéticos evolucionando favorablemente con 
resolución completa del cuadro clínico. 
CONCLUSIONES: El Síndrome del Compás Aorto-Mesentérico es una enti-
dad poco frecuente de obstrucción intestinal alta, cuya sintomatología inespecí-
fica hace difícil su diagnóstico. Su reconocimiento precoz evita complicaciones y 
el manejo conservador con apoyo nutricional hace innecesaria la cirugía.

GPD-023

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON EN-
FERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Canicoba, M 1; Conlon, C 1; Spiazzi, R 1; Milano, C 1. 
1 - Hospital Nac. Prof A. Posadas. Argentina.

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) engloba un grupo de enfermedades 
caracterizadas por la inflamación crónica de la mucosa intestinal de etiología des-
conocida, representadas por la Colitis Ulcerosa (CU) y la Enfermedad de Crohn 
(EC). Los problemas relacionados con la nutrición son comunes en estos pa-
cientes y tienen un alto impacto en el estado nutricional, siendo la malnutrición 
una característica común de la EII con importantes implicaciones nutricionales 
y metabólicas. La evaluación nutricional juega un papel crucial en la práctica de 
la atención de pacientes con EII. 
Objetivo: evaluar el estado nutricional y comparar los resultados obtenidos en 
una población de pacientes mayores de 18 años con EII. 
Material y Métodos: estudio descriptivo de pacientes con diagnóstico clínico e 
histopatológico de EII atendidos en el consultorio del Servicio de Gastroente-
rología, con un modelo de atención multidisciplinario, desde enero 2013 hasta 
mayo 2014. El diagnóstico nutricional se determinó a través:1) Índice de masa 
Corporal (IMC) peso en kg/talla2 y 2) Evaluación Global Subjetiva (EGS) cues-
tionario estandarizado que evalúa los cambios ingesta alimentaria, cambios re-
cientes de peso, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, y los signos 
físicos de la malnutrición. 
Resultados: se evaluaron 80 pacientes, 49.4% mujeres, edad media: 43,37 ± 
16,24 años (rango de 18 a 80 años) EC.(30,6%), CU (67,1%), y colitis indeter-
minada (2,3%). El 58% de pacientes con menos de 5 años de evolución de la EII 
y el 42 % con más de 5 años. - EGS: 73,8% pacientes fueron clasificados como 
eunutridos, el 18,8% en riesgo o desnutrición moderada y 2,5% desnutrición 
severa. - IMC: 61,5% sin riesgo de desnutrición, 2,6% desnutrición moderada, 
20,5% preobeso y 15,4% obeso. 
Conclusiones: 
- Mas del 70% de los pacientes evaluados no presentaron malnutrición. 
- Con la EGS se obtuvo un mayor porcentaje de diagnósticos de eunutridos 
(73,8%) que con el IMC (sin riesgo de desnutrición) 61.5%. 
-Con la EGS se obtuvo un mayor porcentaje de diagnósticos desnutridos 
(18.8%) que con el IMC (desnutrición moderada) 2.6%. 
- El IMC no resultó ser una herramienta sensible para la evaluación nutricional 
de los pacientes con EII. 
- Para realizar el diagnóstico nutricional de los pacientes con EII la EGS resultó 
ser una herramienta más sensible que el IMC.

GPD-024

IT IS POSSIBLE TO ESTABLISH A RELATIONSHIP BETWEEN THE IN-
TERNAL ANAL SPHINCTER PRESSURE, MANOMETRIC DIAGNOSIS 
AND THE CLINICAL SEVERITY OF FECAL INCONTINENCE?
Bolino, MC 1; Vázquez, H 1; Vera, F 1; Furia, M 1; Facio, L 1; Delli Quadri, 
Inés 1; Pucci, B 1; Tevez, A 1; Espinoza, F 1; Lien, Y 1; Lumi, CM 1; Iantorno, 
G 1.
1 - Hospital Dr.Carlos Bonorino Udaondo. Argentina.

Introduction: Fecal incontinence (FI) defined as loss of the ability to volunta-
rily control the passage of stool and gas, affects patients social, emotional and 
labor fields. The medical interview is the most useful tool for its diagnosis and 
to establish causes and severity. The function of the internal anal sphincter 
(IAS) is the most important determinant of fecal continence at rest and, there-
fore, the sphincter’s affection is a major cause of FI. Objective: To compare the 
IAS pressure according to manometric diagnosis and the severity of FI. Mate-
rials and Methods: We reviewed the medical records of patients > 18 years who 
performed anorectal manometry (ARM) for FI. We excluded patients who had 
not severity of the disorder registered. The study was conducted in the moti-
lity lab of Buenos Aires Gastroenterology Hospital, between 1996 and 2011. 
Design: retrospective, comparative and cross sectional study. Data collection 
consisted in demography, clinical and / or surgical history and the severity of 
FI according to the modified Wexner score. The ARM was performed with a 
hydropneumocapilar perfusion system (normal IAS basal tone at resting: > 40 
-100 mmHg and in voluntary contraction: >100-200 mmHg). We estimated 
the average pressure of IAS at rest, manometric diagnosis and severity. Ethics: 
Patients signed informed consent prior to the completion of the procedures. 
Statistical analysis: Medcalc .11.5. Kruskal Wallis Test. Results: 786 reports 
were reviewed and 82 were excluded. 79 % (556/704) were female; average 
age: 58, 42 years. All were white. The most prevalent etiologies of FI were: 
sphincter disorders 84 % (95%CI 81-86); idiopathic 9% (95CI 7-11) and co-
lorectal 7% (95CI 5-9). Patients with sphincter disorders had lower values than 
those with idiopathic incontinence (p < 0.0001), no differences were observed 
between these two etiologies and colorectal causes (p=ns). 2. The IAS basal 
tone was lower in patients with anal channel hypotony and severe FI (p < .05). 
No differences in IAS basal tone were found in other categories of FI severity. 
Conclusions: In our sample we observed that patients with anal channel hypo-
tony and severe FI showed lower values of IAS basal tone. The perspectives of 
our study pointed to predict by manometry and severity of this disorder which 
patients would have greater affection of IAS in order to launch considerations 
for further study and therapy implementation.
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GPD-025

ESOPHAGEAL MOTOR INVOLVEMENT IN SCLERODERMA AND VERY 
EARLY SCLERODERMA
Veltri, I 1; Ditaranto, A 1; Baldessari, E 1; Bruno, D 1; Nachman, F 1; Paladini, H 1; 
Bilder, CR 1.
1 - Fundacion Favaloro. Argentina.

Introduction: The esophagus is affected in up to 90% of patients with systemic 
sclerosis(SS), and causes symptoms in half of them. Esophageal dysmotility is related to 
gastroesophageal reflux disease (GERD). As is known, GERD is more severe than in pa-
tients without SS,and has been pathophysiologicaly related to lung disease. 
Objective: To study if esophageal motor abnormalities are present in patients with very 
early systemic sclerosis (VESS) 
Methods: We retrospectively analyzed 17 SS patients. Clinical features,barium esopha-
gogram (BE), esophagogastroduodenoscopy (EGD),high-resolution esophageal 
manometry(HREM) and serum antibodies, pulmonary function tests and high-resolu-
tion CT scans (HRCT) were analyzed. Patients with VESS were studied separately as a 
group,and compared with patients with limited systemic sclerosis (LSS) and sine esclero-
derma systemic sclerosis. (SESS) 
Results: Among 17 patients, 4 with VESS were identified. All were asymptomatic and 
had both normal EGD and normal BE. However, the HREM showed low pressure in 
the lower esophageal sphincter (LPLES) in 3 of them (3/4), one of which also had weak 
peristaltic waves with large peristaltic defects (WPWLPD). HRCT showed no esophageal 
dilatation, air-fluid level or pulmonary infiltrates in this group. 13 patients with SSL or 
SESS were included, all of them had esophageal involvement with symptomatic GERD. 
EGD showed: - esophagitis in 8 cases and - stenosis with Barrett’s in one. 
In SSL/SESS group 10/11 patients had the following HREM altered patterns, LPLES, 
LPLES+WPWLP and aperistalsis (AP) in 8 patients.HRTC: the esophagus was dilated in 
12/13 patients; there was evidence of fluid level in 6 cases. The prevalence of lung inters-
titial infiltrate was 11/13, 2 patients had nonspecific interstitial pneumonia; the remai-
ning had no significant alterations in lung function tests. Comparing VESS vs. SSL/SESS 
patients: the first group presented asymptomatic esophageal motor involvement with no 
morphologic damages. The HREM was the method to detect esophageal alterations 
Conclusions: 1-Hipotensive LES pressure and dismotility patterns suggesting esophageal com-
promise were demonstrated in asymptomatic VESS patients 
2-The SSL/SESS symptomatic group had morphologic & motor esophageal abnormalities 
3- HREM documented alterations which could not be diagnosed by conventional manometry.
Fisher exact test for categorical variables and U-Mann Whitney for continuous variables. 
*Mean (95% Confidence Interval)

GP-001

COLITIS PESUDOMEMBRANOSA REFRACTARIA EN EL PACIENTE SO-
METIDO A QUIMIOTERAPIA
Leiria, FD 1; Ame, C 1; Halac, A 1; Falco, E 1; Zárate, FE 1.
1 - Hospital Cordoba, Cordoba. Argentina.

INTRODUCCION: Entre el 3 y el 29% de los pacientes hospitalizados que reciben trata-
miento antibiótico desarrollarán diarrea. El Clostridium difficile es la causa más frecuente 
de diarrea infecciosa adquirida en un hospital en el mundo desarrollado. La diarrea cau-
sada por este microorganismo en el paciente inmunodeprimido, específicamente aquellos 
que son sometidos a tratamiento quimioterápico, imponen un gran desafío al médico, en 
cuanto a opciones de tratamiento, duración y complicaciones del mismo. OBJETIVO: 
Plantear la asociación de colitis pseudomembranosa refractaria en el paciente sometido a 
estos protocolos. CASOS CLINICOS: Presentamos dos casos clínicos del Servicio de He-
matología de nuestro hospital con diagnóstico reciente de leucemia en plan de tratamiento 
quimioterápico de inducción y consolidación. 
Caso N° 1. Paciente de 26 años con diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica asociada 
a crisis blástica, comienza tratamiento de inducción con Imatinib y Citarabina con mala 
respuesta, por lo que se indica alta sanatorial con Interferón y Dasatinib. A los tres meses 
comienza con dolor abdominal generalizado, fiebre 39° C, nauseas, vómitos biliosos y 
diarrea mucosa (5 deposiciones/día), con pujo y tenesmo asociado, mal estado general. Se 
decide laparotomía exploradora la cual muestra como único hallazgo hepatoesplenomega-
lia y engrosamiento de pared de colon sigmoides con biopsia negativa para malignidad. Se 
realiza toxina para C. difficile la cual es positiva. Se inicia tratamiento con Metronidazol 
500 mg cada 8 hs, y por mala evolución al 6° día se asocia Vancomicina 125 mg caga 6 hs. 
Una VCC objetiva pseudomembranas. A los 12 días de tratamiento, se suspende Metro-
nidazol y continúa sólo con Vancomicina hasta completar los 20 días. Buena evolución. 
Caso N° 2. Paciente de 21 años con diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda que 
comienza tratamiento de inducción con Daunorubicina, Vincristina y L – asperginasa. 
Tres meses después, reingresa para tratamiento de consolidación con Metotrexate, Leu-
covorina y Mercaptopurina. Al segundo día, comienza con diarrea (3- 5 episodios/día) 
sin sangre, sin moco o pus, asociada a intolerancia digestiva, la cual se trata con medidas 
higiénico dietéticas. Presenta mucositis severa, secundaria a toxicidad por Metotrexate. Al 
mes nuevo ingreso por diarrea aguda, mucosidad, pujo y tenesmo rectal, incontinencia, por 
lo que se indica Ciprofloxacina. Posterior a ello, se realiza segunda etapa de consolidación 
con dosis menores de Metotrexate y se complica nuevamente con diarrea de características 
bajas, toxina para C. difficile positiva, distensión colónica, sospecha de megacolon tóxico; 
servicio de Cirugía General decide conducta expectante y comienza tratamiento con Me-
tronidazol y se suspende Metotrexate. Ante la mala evolución, se asocia Vancomicina vía 
oral 125 mg c/6 hs. Cede el cuadro y se indica alta sanatorial. […] 

GP-002

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLO DE DIARREA ASOCIADA 
A CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Diaz, A 1; Araneda, G 2; Ceriani, A 2; Gallardo, W 2. 
1 - Hospital Clinico Universidad de Chile; 2 - Hospital Naval Almirante Nef, 
Viña Del Mar. Chile. 

INTRODUCCIÓN: Cambios epidemiológicos y microbiológicos han sido ob-
servados en la última década, con presencia de nuevos factores de riesgo para 
diarrea por C. difficile (CD). 
OBJETIVO: Evaluar factores de riesgo para diarrea asociada a CD en pacientes 
hospitalizados en Hospital Naval Almirante Nef. 
MÉTODOS: Estudio casos y controles. Pacientes mayores de 15 años, hospita-
lizados, a quiénes se les realizó prueba para detección de toxina para CD, siendo 
los casos, aquellos con toxinas AB positivas. Se utilizó prueba exacta de Fisher, t 
de Student o U de Mann-Whitney, para variables cualitativas y cuantitativas pa-
ramétricas y no paramétricas. Para identificar las variables independientes, se rea-
lizó análisis multivariado mediante modelo de asociación por regresión logística. 
RESULTADOS: Cada grupo presentó 45 pacientes. Los factores de riesgo signi-
ficativos para el desarrollo de diarrea por CD en el análisis bivariado fueron; estar 
en radioterapia y/o quimioterapia (p=0.04), alimentación por sonda nasoyeyu-
nal (OR:4.16; IC95:1.18-14.69), número de antibióticos utilizados (Mediana 
2 frente a 1, p= 0.04), uso de clindamicina (OR:5.09; 1.25-20.72), cefalos-
porina (OR:2.72; 1.12-6.59), inhibidores secreción gástrica anti H2 (OR:5.1; 
1.25-20.72). En el análisis multivariado mediante regresión logística mantuvo 
significancia estadística; el uso de clindamicina y/o cefalosporinas (OR:3.16; 
IC95:1.30-7.76, p=0.011). Sin embargo, también se consideró en el modelo el 
uso de bloqueadores H2 a pesar de no tener significancia estadística (OR:3.47; 
IC95 0.86-14-06, p=0.08), pero sí clínica, con un pseudo R² = 0.099. 
CONCLUSIÓN: Identificar estos factores de riesgo, en especial la regulación del 
uso de antibióticos, se hace imperativo para evitar el desarrollo de diarrea por CD.

GP-003

INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN UN HOSPITAL DE 
ROSARIO
D‘Ottavio, GE 1; D‘Ottavio, GE 1; Wulfson, AM 1; Wulfson, AM 1; D‘Ottavio, 
GE 1; Wulfson, AM 1. 
1 – HECA. Argentina.

Introducción: En la última década se ha producido un aumento considerable en las 
infecciones asociadas a Clostridium difficile (Cd) a nivel mundial. En Latinoamérica 
no se ha observado este aumento epidémico. En Argentina hay escasos datos epide-
miológicos publicados. 
Objetivo: evaluar la incidencia de la infección por Cd en el Hospital de Emergencias 
Clemente Álvarez (HECA) y evaluar las características clínicas de los pacientes. 
Método: estudio observacional retrospectivo. Se evaluaron los pacientes con diag-
nóstico de infección por Cd internados en el HECA entre enero de 2010 y diciem-
bre de 2011. 
Resultados: Se identificaron 19 pacientes con infección por Cd: 18 pacientes con 
toxina B positiva en materia fecal, más 1 paciente con toxina negativa pero con RSC 
y biopsia compatibles. La incidencia anual en el HECA (6200 internaciones/año) es 
de 1,5 pacientes cada 1000 internaciones. Se obtuvieron datos para la evaluación en 
16 pacientes: del total, 56,3% hombres, edad promedio 44,7 años (rango 19-71). 
Síntomas presentación: diarrea 100%, fiebre 62,5%, hematoquezia 12,5%. La infec-
ción por Cd adquirida en la comunidad fue 12,5%. La permanencia hospitalaria fue 
mayor a 3 semanas en el 68,75%. Antecedentes: EII ningún paciente, infección Cd 
previa 6,3%, internación en el último año 43,8%, presencia de al menos un ante-
cedente relevante 87,5% (DBT, IRC, inmunodepresión), múltiples comorbilidades 
43,8%, uso de antibióticos 100% (68,8% intratratamiento y 31,3% en el último 
mes). Antibióticos más utilizados: AMS 37,5%, cefalosporinas de 3ra generación 
12,5%, cipro/clinda 12,5%, múltiples (3 o más) 18,8%. Laboratorio: leucocitosis 
56,3%, anemia 56,3%, falla renal 25%, hipopotasemia 18,8%. Tratamiento inicial: 
metronidazol 81,25%, suspensión ATB 18,75%. En todos los pacientes la respuesta 
inicial fue adecuada. La recurrencia de infección por Cd se observó en sólo un pa-
ciente (6,25%) y fue tratado con vancomicina con buena respuesta. Complicaciones 
25% (hipotensión 12,5%, UTI 6,25% y hematoquezia persistente 6,25%). La mor-
talidad intrahospitalaria fue nula. 
Conclusiones: La incidencia de esta patología en nuestro medio es inferior a la ob-
servada en Norteamérica y Europa, pero similar a la observada en Latinoamérica. 
Las características clínicas de los pacientes son similares a la bibliografía mundial. El 
metronidazol presenta una buena respuesta en nuestro entorno. La rectosigmoideosco-
pía es un método útil en pacientes con alta sospecha de enfermedad y toxina negativa.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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GP-004

TUBERCULOSIS, UNA PRESENTACIÓN ATIPICA
Prieto Baylac, Ma. J. 1; Miranda, C. 2; Rodriguez, M. 1; Sabas Otta, O. 2; Mariluan, F. 1. 
1 - Clínica Pasteur; 2 - Hospital Provincial Neuquen. Argentina.

Objetivo:Presentación de caso clínico de paciente con tuberculosis (TB) extra-pulmonar; 
a nivel anal. Materiales y métodos:Paciente masculino, de 60 años, con antecedentes de 
tabaquista de 20 paquetes año, enolista, úlcera gástrica, corrección de hernia hiatal, y he-
morroidectomía en el año previo. Refiere presentar posterior a dicha cirugía, secreción 
anal posterior a la defecación, asociado a dolor anal intenso, pujo y tenesmo. Un año 
posterior, ante la intensificación de dichos síntomas, consulta en guardia, por presentar 
dolor localizado a nivel perianal, de inicio insidioso, de intensidad 9 en 10, continuo, que 
empeora con las evacuaciones y a la presión local, asociado a secreción serosa anal, edema, 
leve induración y eritema en región perianal. 
En la exploración anal, tacto rectal doloroso, en la anoscopía se observaba importante lesión 
ulcerada en zona perianal que comenzaba sobre conducto anal. Se inicia antibioticoterapia 
empírica, con cultivos negativos (hemocultivos por 2, urocultivo, coproparasitológico, test 
de Graham). La serología solicitada para sífilis (VDRL FTAbs), HIV (ELISA), hepatitis 
B,C, CMV, Chlamydia , Herpes simplex tipo 1 y 2, TBC (PPD, reacción de Mantoux, 
PCR) se reciben negativos. Los antígenos tumorales CEA, CA 19-9, PSA negativos. En el 
estudio histopatológico de las biopsias se informó Dermatitis nodular granulomatosa con 
ulceraciones y presencia de histiocitos epiteloides y multinucleados con áreas de necrosis. 
Hallazgos que pueden observarse en: Tuberculosis cutánea, LUES tardío, Enfermedad de 
Crohn, Tuberculosis papulonecróticas. Se indicaron corticoides, cumplió tratamiento an-
tibiótico y se continúa estudiando en forma ambulatorio. Paciente regresa por guardia, dos 
meses más tarde, con persistencia e intensificación de los síntomas, con importante indura-
ción perianal y secreción seropurulenta. Es evaluada por infectología, quien solicitó nueva 
toma de muestras de cultivo, las cuales resultaron negativas, y biopsias para cultivos (PCR 
TBC), anatomía patológica que informaron fragmentos cutáneo-mucosos que presentan 
hiperplasia de la epidermis y del epitelio escamoso estratificado, y fragmentos de tejido 
de granulación con denso infiltrado inflamatorio mixto y aislados granulomas con células 
gigantes tipo Langhans que rodean un centro necrótico. Fragmentos cutáneo-mucosos que 
presentan un proceso ulcerativo y granulomatoso. Presenta similares hallazgos histopatoló-
gicos ya observados en los estudios previos. 
Se recibe PCR positiva para Mycobacterium Tuberculosis; por lo que se decide realización 
de TAC de tórax pese a la falta de signos y síntomas respiratorios donde se logra objetivar 
imágenes compatibles con lesiones por TB. Se realizan múltiples tomas de esputo logrando 
aislar BAAR por cultivo. Se inicio tratamiento farmacológico para Mycobacterium Tu-
berculosis. […] 

GP-005

"HIDATIDOSIS HEPÁTICA Y PARARRECTAL: REPORTE DE UN CASO Y 
REVISIÓN DEL TEMA”
Ortiz, MJ 1; Reggiardo, MV 1; Tanno, HE 1. 
1 - Hospital Provincial del Centenario. Argentina.

Introducción: la hidatidosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al 
hígado, la localización pararrectal es muy infrecuente, sólo encontrada en reportes de casos. 
Caso clínico: Varón de 51 años que consulta a nuestro servicio por malestar inespecífico 
en hipocondrio derecho. Hace 10 años se realizó el diagnóstico de hidatidosis hepática, 
completó 3 meses de tratamiento con albendazol y praziquantel, sin controles posteriores. 
Como antecedente de jerarquía es un trabajador rural en contacto permanente con perros 
y ovejas, refiere ingesta frecuente de vísceras ovinas. Al examen físico no presentaba alte-
raciones. Laboratorio dentro de rangos de normalidad. Se realiza TC de abdomen y pelvis 
con contraste donde se evidencia en topografía de los segmentos IV a y IV b hepáticos, 
imagen redondeada, hipodensa, heterogénea, de limites bien definidos, que mide 75 por 
68 por 84 mm, la misma presenta tenue refuerzo tras la administración de contraste, en 
forma heterogénea, con áreas de mayor densidad en su interior y algunas calcificaciones en 
su extremo inferior, dichos hallazgos podrían estar en relación a quiste hidatídico (imagen 
1 y 2). Se visualiza en topografía perirrectal izquierda imagen redondeada de 42 mm por 32 
mm de diámetro máximo en contacto con glándula prostática de parénquima heterogéneo 
y una densidad aproximada de 20 UH (imagen 3). El arco V negativo. Inicia tratamiento 
con albendazol. Conducta quirúrgica expectante. Discusión: los quistes hidatídicos son 
una enfermedad frecuente en todo el mundo (África, Oriente Medio, Europa meridional, 
Latinoamérica y sudoeste de EEUU). Son producidos por Echinococcus granulosus, el 
hombre adquiere la infección a través de la ingesta de huevos viables del parásito con los 
alimentos o por contaminación ambiental a través de las heces de cánidos infestados por la 
tenia. Una vez en el tracto gastrointestinal, los huevos eclosionan y forman oncosferas que 
penetran en la mucosa y pasan a la circulación. A continuación se enquistan en las vísceras 
del huésped, desarrollándose a lo largo del tiempo para formar quistes larvarios maduros. 
Los quistes hidatídicos tienden a formarse en el hígado entre el 50-70% de los pacientes, 
sin embargo la localización pararrectal es muy infrecuente, 5,2% en casos de localizaciones 
múltiples según publicaciones de la OMS. Los quistes hidatídicos a nivel de la pelvis pa-
recen ser secundarios a la diseminación hematógena o linfática a partir de la enfermedad 
hepática. Estos casos pueden presentarse con sintomas por compresión de los órganos o ser 
asintomáticos como sucedió en nuestro paciente. Cuando se sospecha una posible infes-
tación en función de los métodos por imágenes, el diagnóstico puede confirmarse a través 
de un análisis específico por ELISA o por serología por Western Blot. En caso de localiza-
ciones extra hepáticas las imágenes suelen ser esencialmente similares a las del hígado. […] 

GP-006

DOLOR ABDOMINAL, DESNUTRICIÓN, ÚLCERAS DUODENALES Y 
“VELLOSIDADES BLANCAS”
Sanguinetti, JM 1; Engel, CA 2; Quiroga, J 3; Maroni, R 3; Ulivarri, F 3; Garcin Mendoza, V 3.
1 - Universidad Nacional de Salta, Hospital Militar Salta; 2 - Universidad Nacional de Salta, Hospi-
tal Tres Cerritos; 3 - Hospital Tres Cerritos. Argentina.

Paciente de sexo masculino 32 años de edad originario de Isla de Cañas (Norte de la Provincia de 
Salta, derivado por síndrome pilórico y desnutrición severa con Endoscopía Digestiva Alta previa con 
imagen compatible con candidiasis esofágica y ulceras duodenales difusas. Al ingreso en mal estado 
general, desnutrido severo, pérdida de peso de 8 kilos en 4 semanas. Presentaba náuseas y vómitos, 
dolor epigástrico, saciedad precoz e hiporexia. 
Se realiza TAC abdominal: ascitis leve, edema de mesenterio. Estómago y duodeno distendidos. 
Laboratorio: Leucocitosis, VSG acelerada, Anemia, hipoproteinemia e hipoalbuminemia con hipo-
gammaglobulinemia. Serología para VIH, HBV y HCV, FAN, Látex reumatoideo y Antimúsculo 
liso negativos; Ac IgG para CMV levemente positivos, Ac Antitransglutaminasa y Antigliadina ne-
gativos. Coproparasitológico y Coprocultivo negativos. Pendientes HTLV 1 y2. Rx SEGD: estó-
mago y duodeno con pliegues mucosos engrosados, buen pasaje de contraste pilórico. En tercera 
porción duodenal imagen compatible con compresión extrínseca y dificultad del tránsito (¿Tumor? 
¿Adenomegalias?¿Compás aortomesentérico?) con dilatación supraestenótica. Disminución de cali-
bre de tercera y cuarta duodenal y yeyuno proximal con moderado engrosamiento de pliegues muco-
sos (¿enfermedad inflamatoria?). Se realiza nueva VEDA: duodenitis ulcerativa severa necrotizante. 
Anatomía Patológica: atrofia vellositaria, infiltración inflamatoria linfoplasmocitaria con linfocitos 
intraepiteliales en la cubierta epitelial y material fibrinoleucocitario de ulcera. Elementos parasitarios 
morfológicamente compatibles con Ancylostoma Duodenalis PAS positivos. 
Inicia tratamiento con Soporte Nutricional Parenteral, Albendazol y Niloxozamida sin observarse 
mejoría por lo que se repite Endoscopía observándose vellosidades blanquecinas, úlceras múltiples 
con persistencia de larvas en la nueva biopsia. Se confirma Strongyloidiasis e inicia tratamiento con 
Albendazol, Nitosuxamida e Ivermectina con evolución favorable, recuperación nutricional y suspen-
sión de la Alimentación Parenteral. 
La Strongyloidiasis es una enfermedad endémica en áreas tropicales como el Norte de nuestro país. 
En pacientes inmunocompetentes puede ser asintomática y en inmunocomprometidos potencial-
mente fatal debido a la hiperinfección. 
La sintomatología es variable, entre un 26 y un 78% de los pacientes presenta diarrea, 40 al 78% 
dolor abdominal, 20 al 70% pérdida de peso, Anemia en un 66% y eosinofilia un 20%. Su ocurrencia 
depende del método diagnóstico siendo de un 5% aproximadamente utilizando métodos parasitoló-
gicos a casi un 30% usando estudios serológicos (ELISA, NIE-LIPS). La prevalencia en pacientes con 
diarrea es del 3% en zonas endémicas y debe considerarse como diagnóstico en casos de desnutrición 
e inmunodeficiencia. 
La coinfección con VIH se ha observado en diferentes series (hasta un 70% en coninfección) y en 
los casos negativos otras comorbilidades como Diabetes, La hiperinfección describe un síndrome de 
“autoinfección acelerada” debido a una alteración en el estado inmunológico e implica la presencia 
de signos y síntomas atribuibles a la migración de las larvas con empeoramiento del cuadro gastroin-
testinal y respiratorio y la detección de larvas en la materia fecal y el esputo. […]

GP-007

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NA INFECÇÃO PELO HELICOBAC-
TER PYLORI: O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Bezerra, KA 1; Diniz, IB 1; Silva, RS 1; Gama, MR 1; Lira,AP 1; Machado, ES 1; Freire, KM 1.
1 - Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande. Brasil.

A infecção pelo Helicobacter pylori acomete mais da metade da população mun-
dial e do ponto de vista epidemiológico, realça as diferenças geográficas, étnicas 
e socioeconômicas, sendo mais frequente nos países subdesenvolvidos. Apesar dos 
estados de controle da infecção pelo Helicobacter pylori serem atingidos através do 
tratamento, é fundamental compreender o controle dos fatores de riscos nas popu-
lações de baixa renda, a importância dada a esses fatores no processo de transmissão 
da doença tem chamado a atenção para o papel da saúde pública através da im-
plantação de medidas de intervenção. A difusão do conhecimento sobre o Helico-
bacter pylori na população brasileira através de campanhas, atividades educativas 
em escolas e associação de bairros, bem como em Unidades Básicas de Saúde da 
Família (UBSF) são essenciais para reduzir a taxa de contaminação. A participação 
do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no processo de promoção à saúde é fun-
damental devido sua proximidade com os pacientes, o que facilita a consolidação 
e a implantação de medidas preventivas. Portanto, o treinamento e formalização 
do conhecimento a partir de orientações técnicas e educativas utilizando o ACS 
como agente multiplicador nas UBSF fortalece a assistência primária evitando a 
disseminação de doenças consideradas importantes para saúde pública. O trabalho 
teve como objetivo principal implantar estratégias de atuação em saúde pública no 
controle da infecção pelo Helicobacter pylori a partir do treinamento dos agentes 
comunitários de saúde da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba no Bra-
sil, consolidando-os como multiplicadores do conhecimento técnico. O projeto foi 
desenvolvido no Distrito Sanitário V, onde cerca de vinte e nove porcento dos casos 
de infecção pelo Helicobacter pylori são oriundos desse Distrito, dados estes obtidos 
de um estudo epidemiológico anteriormente realizado na cidade. A execução do 
projeto teve como meta a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde no processo 
de educação e promoção à saúde visando o controle da infecção pelo Helicobacter 
pylori em sua área de atuação. A equipe era constituída por seis acadêmicos do curso 
de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, uma Geren-
te Distrital e o coordenador do projeto representado pelo professor orientador. A 
infecção pelo Helicobacter pylori acomete cerca de 70% da população brasileira, a 
população de Campina Grande apresenta uma prevalência da infecção coincidente 
com os resultados nacionais e as condições sócioeconômicas têm sido importantes 
na determinação de fatores de riscos.
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ESTIMANDO LA PREVALENCIA DE LOS PERFILES FERMENTATIVOS EN 
LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS FUNCIONALES MEDIANTE EL TEST 
DEL HIDRÓGENO Y METÁNO EN AIRE ESPIRADO CON LACTULOSA
Soifer, L 1; Delli Quadri, MI 2; Iantorno, G 2; Dima, G 3; Peralta, D 1; Lasa, J 1; Ian-
torno, J 1.
1 - Unimot, Hospital Bonorino Udaondo; 2 - Hospital Bonorino Udaondo; 3 – CEMIC. 
Argentina. 

La actividad fermentativa de la microbiota intestinal ha sido considerada como uno de los 
factores moduladores de la respuesta sintomática en sujetos con síndrome del intestino 
irritable, distensión abdominal, diarrea y constipación crónicas funcionales. 
Como resultado de la actividad fermentativa de un sustrato no absorbible y dependiendo 
del predominio microbiológico, son excretados al aire espirado variables proporciones de 
los siguientes gases: CO2 (Dióxido de carbono), H2 (Hidrógeno), CH4 (Metano) y SH2 
(Sulfuro de hidrógeno). Los últimos tres tienen un origen exclusivamente fermentativo, 
por lo que configuran un subrogante de la masa bacteriana intestinal. No obstante en la 
actualidad solo podemos medir en el aire espirado al H2 y al CH4. Se conoce además que 
las bacterias sulfurógenas compiten con las arqueas metanógenas por el H2 producido por 
la flora hidrogénica. Estimar los perfiles fermentativos de los pacientes funcionales, permi-
tiría orientar la terapéutica apropiada. El presente trabajo tiene como objetivo establecer la 
prevalencia de los diferentes perfiles fermentativos en un grupo de sujetos con trastornos 
funcionales digestivos. 
Material y métodos: En dos centros asistenciales, 116 pacientes (F75%- edad 45 ran-
go16-85) fueron estudiados con la misma metodología e instrumental (Equipo Quintron®) 
para la determinación de la concentración en partes por millón (ppm) de H2 y CH4 antes 
y después de la ingesta de lactulosa 10mg. Las muestras de aire fueron recolectadas cada 
20 minutos y durante tres horas. Se procedió a determinar las áreas bajo la curva (ABC) de 
las concentraciones/tiempo de ambos gases, mediante el programa Graph. Como nivel de 
corte para establecer criterios operativos de normalidad, elevación o disminución de cada 
gas se consideraron en base a experiencias previas los valores entre 1000 a 4000 ppm/h. 
Resultados: Son consignados los valores porcentuales de los siguientes perfiles fermentati-
vos:1) Perfil fermentativo Normal, (Valores normales de H2 y Normales o disminuidos de 
CH4 2) 38,5%. Incrementado perfil fermentativo Hidrogénico (valores elevados de H2 y 
normales o disminuidos de CH4) 22%, 3) Incrementado perfil fermentativo Metanogé-
nico, (valores normales o disminuidos de H2 e incrementados de CH4) 4) 22,3% Perfil 
fermentativo mixto, (Valores aumentados de H2 y CH4) 7,7% 5) Perfil fermentativo 
presumiblemente sulfurogénico.(valores disminuidos de H2 y CH4). 9,5% 
Comentarios y conclusiones: 1) Se han encontrado alteraciones del perfil fermentativo 
intestinal en el 61,5% de los pacientes estudiados. 3) La prevalencia de perfiles incre-
mentados hidrogénicos, parece ser similar a los perfiles incrementados metanogénicos. 2) 
Dada la variabilidad de presentación de estos perfiles, parece insuficiente la estimación del 
compromiso fermentativo a partir de la estimación exclusiva del H2 en el aire espirado.

GP-009

DUODENITIS INFECCIOSA POR ESTRONGILOIDES
Rodriguez Nuñez, MG 1; Berrarduci, P 1; Omonte Zambrana, AM 1; Valero, M 1; Men-
dendiu, C 1; Merlin, M 1; Milano, C 1; Gutierrez, SC 1. 
1 - Hospital Posadas. Argentina.

OBJETIVO Presentación de un caso de atrofia vellositaria de origen infeccioso INTRO-
DUCCIÓN El Strongyloides Stercoralis es un parásito nemátode intestinal que habita 
ID humano. Se encuentra ampliamente distribuido en las áreas tropicales y subtropicales. 
Ante un estado de inmunosupresión el paciente portador puede manifestarse como un 
síndrome de hiperinfección ó bien una strongyloidosis diseminada. CASO CLÍNICO glo-
bulina 0.44. Serologías: HIV (-) HCV y HBV (-) Anticuerpos para enfermedad celíaca (-) 
(ATTG-EMA-AGA)ỵMasculino de 48 años de edad, oriundo de Paraguay que consulta 
por dolor lumbar con propagación a miembro inferior derecho de un mes de evolución, 
impotencia funcional que recibió tratamiento con corticoides endovenosos. Luego agrega 
edemas, astenia, adinamia e hiporexia asociado a pérdida de 9 kg. En la semana previa a 
la internación comienza con disuria, polaquiria y dolor abdominal acompañado de sen-
sación febril, epigastralgia, nauseas, vómitos y mareos. Examen físico: palidez mucocutá-
nea, abdomen blando, depresible, levemente distendido, dolor a la palpación profunda en 
epigastrio, RHA (+) y catarsis conservada, puño-percusión lumbar izquierda (+), edemas 
infrapatelares, hiperpigmentacíon en palmas, plantas, dorso y espalda. Laboratorio al in-
greso: hiperplaquetosis, hipoalbuminemia (alb 1.7), proteinuria 24 Hs negativa y sedimen-
to urinario inflamatorio. Se interpreta como ITU complicada e inicia tto ATB empírico 
(ceftriazona). Ecografía abdominal y renal: esteatosis hepática leve a moderada, vesícula 
con barro biliar, riñones con aumento de la ecogenicidad cortical bilateral, escaso líquido 
libre interasas, en fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo. TAC abdomen y pelvis: derrame 
pleural de bajo volumen a predominio derecho, micro litiasis renal izquierda sin urone-
frosis, engrosamiento de las paredes del ID a predominio del yeyuno y moderada cantidad 
de líquido libre en abdomen. VEDA: mucosa granular en bulbo y en 2° duodenal mucosa 
en empedrado, pliegues normales (Bx). Dx: sospecha endoscópica de atrofia vellositaria. 
Entero RMN: engrosamiento difuso de las paredes del ID, patrón mucoso conservado. No 
se observan adenopatías mesentéricas. A nivel del ciego en relación a la válvula ileocecal, 
imagen heterogénea de aspecto inespecífico. VCC: exploración hasta íleon terminal muco-
sa ileal de aspecto normal (Bx íleon terminal). No se observan lesiones mucosas ni endolu-
minales. Anatomía patológica: mucosa duodenal con atrofia vellositaria grave, ulcerada con 
denso infiltrado inflamatorio constituído por linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y PMN. 
En las luces de las criptas se observan cortes transversales y longitudinales de estructuras 
vinculables con parásitos. Dx: Duodenitis grave erosiva con atrofia vellositaria. Estructuras 
compatibles con larvas de STRONGYLOIDES STERCOLARIS. Tratamiento: 2 ciclos 
de ivermectina vía oral. VEDA: estómago sin alteraciones, mucosa con pérdida del […]

GP-010

HIPERTRANSAMINASEMIA EN SUJETOS CON TRASTORNOS RELA-
CIONADAS A LA INGESTA DE GLUTEN
Ramirez-Cervantes, KL 1; Romero-López, AV 1; Torre-Delgadillo, A 1; Us-
canga, LF 1.
1 - Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. México. 

INTRODUCCION: La enfermedad celiaca (EC) es un trastorno autoinmune 
sistémico que se produce por la ingesta de gluten y proteínas relacionadas en 
individuos genéticamente OBJETIVO: Investigar la frecuencia de hipertransa-
minasemia en sujetos con EC y personas con Sensibilidad al Gluten No Celiaca 
(SGNC) que presentaran atrofia leve de las vellosidades intestinales al momento 
del diagnóstico.MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron de forma retrospec-
tiva los expedientes de pacientes con trastornos relacionadas a la ingesta de glu-
ten.RESULTADOS: Se incluyeron a 73 sujetos con trastornos relacionados a la 
ingesta de gluten con una edad promedio de 57.5 + 15.02 años. Catorce fueron 
(20%) hombres. Cincuenta y cinco individuos cumplieron con los criterios diag-
nósticos de EC y 18 con los de SGNC. De forma general 16 (21.9%) sujetos 
presentaron hipertransaminasemia al momento del diagnóstico. Al hacer la com-
paración por grupos los sujetos con EC fueron significativamente más jóvenes 
que los individuos con SGNC (55.2 + 14.2 vs 67.1 + 13.8 p= 0.006). La hiper-
transaminasemia fue más frecuente en los celiacos comprada con los sensibles 
gluten (27.27% vs 5.5 p =0.04). La elevación de las enzimas no estuvo asociada 
con el género femenino (OR 1.2 IC 95% 0.8-1.8) ni con mayor grado de lesión 
histológica (Marsh-oberhuber 3C) (OR =0.6 IC 95% 0.3-1.3), sin embargo los 
títulos elevados de anticuerpos se asociaron a hipertransaminasemia (OR 1.9 IC 
95% 1.1-3.4). En dos mujeres con EC se realizó una biopsia hepática antes del 
diagnóstico de EC que revelaron esteatohepatitis y fibrosis. En Todos los sujetos 
tras seguir una dieta sin gluten (DSG) los valores de aminotransferasas se nor-
malizaron. CONCLUSION:La hipertransaminasemia fue más frecuente en los 
sujetos con EC comparada con los sujetos con SGNC. En los celiacos los títulos 
más elevados de anticuerpos se asociaron con hipertransaminasemia.

GP-011

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PA-
CIENTE ILEOSTOMIZADO COM INFECÇÃO PÓS-CIRÚRGICA
Santana, VM 1; Vanderley, ICS 1; Santos, JAA 1; Silva, IB 1; Araújo, EMCP 1; 
Nascimento, LCM 1.
1 – UFPE. Brasil.

A formação de estoma intestinal é um procedimento muito utilizado nas cirurgias do 
trato digestivo. A ileostomia é o processo de exteriorização do íleo através da parede 
abdominal, realizada quando há necessidade de desviar, temporária ou permanen-
temente, o trânsito normal das eliminações intestinais. O presente estudo objetiva 
descrever a sistematização da assistência de enfermagem a um paciente ileostomizado 
e com complicações pós-cirúrgicas. Trata-se de um estudo exploratório, do tipo caso 
clínico, realizado de fevereiro a junho de 2014, em um hospital universitário da 
cidade de Recife, PE, Brasil. Paciente M.A.S, masculino, 66 anos, vítima de um aci-
dente de trânsito em janeiro de 2012, havendo um traumatismo abdominal fechado, 
sendo necessário realizar uma laparotomia de urgência. No dia 17/02/2014 foi sub-
metido à cirurgia de reconstrução de trato intestinal. Realizou ileostomia com fístula 
mucosa no dia 29/02/2014. No 6º dia de internação hospitalar, o paciente apresen-
tou êmese, febre calafrios, e aumento na distensão abdominal, necessitando de uma 
cirurgia de emergência. No 11° dia de internação hospitalar o paciente realizou uma 
lise de aderência de delgado e íleo transverso anastomose. Apresentou seguimento 
pós-operatório com intercorrência, no dia 12/03/2014 a ferida operatória apresen-
tou secreção purulenta em região mediana e deiscência de aponeurose, necessitando 
retornar para o bloco no dia 14/03/2014 para drenagem de abscesso cavitário, toa-
lete cavitário e colocação de dreno fechado a vácuo. Após o último procedimento 
cirúrgico o paciente segue estável e apresentando melhora. Ao exame físico: Paciente 
consciente, orientado, hipocorado, afebril (36,7 °C). S. Cardiovascular: normotenso 
(120x90 mmHg), BNF em 2T, FC: 88 bpm. S. Respiratório: eupneico (16 ipm), 
MV presentes sem RA. S. Gastrointestinal: abdome globoso, evacuação presente e 
normal em bolsa de ileostomia. Os diagnósticos de enfermagem estabelecidos foram: 
Risco de Infecção, Recuperação cirúrgica retardada, Risco para déficit de volume de 
líquido e Dor Aguda. Intervenções de enfermagem empregadas: realizar curativo 
utilizando técnicas assépticas, observar as manifestações clínicas de infecção, obser-
var e registrar sinais de infecção, incentivar a ingestão de líquidos, realizar balanço 
hídrico, administrar medicamentos conforme a prescrição médica, monitorar sinais 
vitais. A partir das intervenções, resultados foram encontrados: controle rigoroso da 
nutrição e diminuição da dor. Contudo, o paciente apresentou infecção na ferida 
operatória, convertida com o uso de antibióticos prescritos pela equipe médica. A 
partir do estudo, observou-se que a sistematização da assistência de enfermagem 
funciona de forma bem sucedida quando feita com organização, atuando para a 
melhora da condição clínica do paciente e que intercorrências podem ocorrer frente 
à reação do paciente à terapêutica.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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GP-012

SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO EN PACIENTES CON EL SINDRO-
ME DE INTESTINO IRRITABLE (SCB) Y SU RESPUESTA AL TRATAMIEN-
TO CON RIFAXIMINA
Laterza Beraud, O 1; Guggiari Doutreleau, J 2; Masi Sienra, J 1. 
1 - Centro de Estudios de Enfermedades Digestivas; 2 - Clinica Guggiari. Paraguay. 

OBJETIVO: Establecer la prevalencia del SCB en pacientes con síntomas de 
Síndrome del intestino irritable que cumplían criterios de Roma II y evaluar la 
respuesta al uso de la Rifaximina en el control de los mismos. 
METODOS: se incluyeron 62 pacientes (F=51, M=11), con un rango de edad 
entre 20 y 87 años, que cumplían lo criterios de Roma II, para el síndrome del 
Intestino Irritable. El SCB se investigo mediante el Test de Hidrogeno en el aire 
espirado con lactulosa. Las muestras fueron analizadas en un cromatógrafo de 
gases (Gastrolyzer- Germany). Se consideró como SCB la presencia de un valor 
basal de hidrógeno de 20 ppm a pesar del ayuno correspondiente o un aumento 
por sobre 20 ppm durante los primeros 30 minutos. Aquellos pacientes con Test 
Positivo recibieron tratamiento con Rifaximina 1000 mg día por 7 días. Al mes 
de terminado el tratamiento, se repitió el Test del aire espirado con lactulosa. 
RESULTADOS: De los 62 pacientes incluidos, 22 (35%) de ellos presentaron 
Test de Hidrógeno para SCB positivo. En 5 pacientes (8%) no hubo producción 
de hidrógeno, pero presentaron síntomas durante el estudio por lo que los con-
sideramos positivos. Todos estos pacientes (N=27, 43%) recibieron tratamiento 
con Rifaximina 1000 mg día por 7 días y se les repitió el Test de hidrógeno 
al mes, al grupo productor de hidrógeno. En 12/22 pacientes (55%) se logró 
negativizar el Test de SCB con significativa reducción de los síntomas. De los 
5 pacientes no productores de hidrógeno tratados, 3 de ellos experimentaron 
mejoría de los síntomas. 
CONCLUSION: El SCB debe ser sospechado en pacientes con Síndrome de 
Intestino irritable. El diagnóstico se hace con el Test del Aire espirado con lactu-
losa y el tratamiento mediante el uso de antibióticos no absorbibles (Rifaximina), 
debe ser considerado como una posibilidad terapéutica en especial en aquellos 
pacientes que presentan síntomas refractarios a la terapia habitual.

GP-013

GASTROENTERITE EOSINOFILICA - DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO
Belettini, CR 1; Caldieraro, FK 1. 
1 – HCPA. Brasil. 

A gastroenterite eosinofílica é uma doença heterogênea, que afeta desde crianças até adul-
tos, caracterizada pela presença de um infiltrado eosinofílico intenso ao exame histopa-
tológico de uma ou mais segmentos do trato gastrointestinal, desde o esôfago até o reto. 
Reportamos o caso de um paciente masculino de 25 anos, previamente hígido, que inicia 
com quadro de plenitude gástrica, vômitos pós-prandias diários e diarreia líquida 3 sema-
nas antes de procurar atendimento. Evoluiu com perda ponderal de 15 kg neste intervalo. 
Relata episódio semelhante há 9 meses, porém de menor intensidade e com resolução es-
pontânea. Nos exames da admissão hospitalar o paciente apresenta-se com leucocitose e eo-
sinofilia importantes, bem como com aumento de Ige. Na ecografia de abdome observa-se 
fígado de bordos rombos e ecotextura finamente heterogênea, sem indícios de lesões focais, 
com ascite volumosa. Paracentese diagnóstica compatível com ascite exsudativa eosinofí-
lica. Seguiu investigação com TC de tórax e abdome que demonstram leve espessamento 
difuso das alças de delgado e presença de numerosos linfonodos na raiz do mesentério; 
espessamento do terço médio e distal do esôfago. Endoscopia digestiva alta com sinais de 
esofagite secundária a estase gástrica, gastrite endoscópica erosiva elevada antral moderada, 
primeira e segunda porção duodenal com algumas diminutas elevações polipoides com su-
perfície enantematosa, discreta nodosidade e pontilhado brancacento difuso. Colonoscopia 
demonstrando mucosa de íleo terminal com edema e nodosidade sugestiva de hiperplasia 
linfoide. No dia seguinte à realização das endoscopias, iniciou-se tratamento empírico com 
60mg de prednisona, enquanto aguardava-se os resultados das biópsias. Paciente evoluiu 
com melhora sintomática e laboratorial drástica com 3 dias corticoterapia. Optou-se por 
suspender a corticoterapia no 3º dia. No dia seguinte à suspensão da medicação, paciente 
voltou a ter sintomas exuberantes e eosinofilia importante. Retomou-se tratamento com 
prednisona logo após resultado de biópsia de intestino delgado que demonstrava contagem 
de 40 eosinófilos/campo de aumento e mucosa colônica com 20 eosinófilo/campo de au-
mento. O paciente recebeu alta com dose diária de corticoide e assintomático. DISCUS-
SÃO Desde 1937 foram relatados pouco mais de 280 casos de gastroenterite eosinofílica 
nos Estados Unidos, existindo poucos relatos de morte pela doença. As principais causas de 
morbidade são desnutrição e obstrução/perfuração intestinal. A doença pode se apresentar 
com acometimento mucoso, forma mais comum, como a do paciente descrito. Sendo os 
sintomas mais importantes dor abdominal, náuseas, vômitos, saciedade precoce, diarreia, 
eosinofilia e perda de peso. Ige pode estar aumentada. Nestes casos, a biópsia por endosco-
pia demonstrando 20 ou mais eosinófilos/campo faz diagnóstico em 80% dos casos. Nosso 
paciente apresentava ainda uma associação da [...] 

GP-014

HALLAZGOS ENDOSCOPICOS-HISTOPATOLOGICOS EN NIÑOS CON 
DUODENITIS NODULAR
Suárez, GA 1; Colina, NV 1; Verenzuela, AM 1; Franco, JM 1; Rodriguez, M 1; 
Villarreal,L 1; Arana, M 1; Castillo, E 1.  
1 – HMCA. Venezuela.

Resumen: El duodeno nodular se define desde el punto de vista endoscópico 
como la existencia de 2 o más nódulos eritematosos. Se pueden manifestar en 
pacientes asintomáticos, siendo el grupo etario más frecuente los escolares y ado-
lescentes. En términos histológicos se observan folículos linfoides por debajo del 
epitelio superficial. 
Objetivos: Determinar relación entre hallazgos endoscópicos y clínico-patológi-
cos en niños con duodenitis nodular. Pacientes y métodos: Estudio descriptivo, 
retrospectivo, se incluyeron aquellos pacientes con hallazgos endoscópicos de 
duodenitis nodular, en la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 
del Hospital Militar Dr. “Carlos Arvelo”. Durante el periodo 2011-2013. Se 
realizaron videoendoscopias digestiva superior con toma de muestra para biop-
sias de estómago y duodeno las cuales se enviaron para estudios histológicos. 
Resultados: Se hizo revisión de 930 historias de pacientes a quien se les practico 
videoendoscopias digestiva superior (100%), la información fue plasmados en 
cuaderno de recolección de datos, encontrándose duodenopatia nodular en 18 
casos (1.9%), 16 duodenitis crónica con un contaje de eosinofilos menor de 15 
xcpo (88.8%) 5 infección por giardia duodenalis (31.2%), y 11 casos Helicobac-
ter pylori (68.75%). 2 pacientes con acortamiento de vellosidades intestinales 
y recuento de eosinofilos mayor a 15 (11.1%). Conclusiones: se encontró una 
asociación de nódulos duodenales, con duodenitis crónica, se estableció que los 
casos que se acompañan de acortamiento de vellosidades y eosinofilos corres-
pondían a alergia alimentaria. Se concluye como causa frecuente la etiología 
infecciosa por helicobacter pylori y giardia duodenalis como causa principal de 
nódulos duodenales.

GP-015

SINDROME PILÓRICO POR TBC DUODENAL
Bruno, J 1; Precetti, FA 1; Sarcone, L 1; González, PDA 1; Prieto, MC 1; Assen-
za Parisi, B 1; Ghiraldo, AL 1; Marini, EJ 1.
1 - Hospital Ramos Mejía-GCBA. Argentina.

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) abdominal incluye infecciones del 
tubo digestivo, peritoneo, mesenterio, ganglios linfáticos, hígado, bazo y pán-
creas. Más del 50% de los casos de TBC intestinal se presentan en pacientes 
HIV +. Los sitios más afectados son el íleon y la región ileocecal, siendo la TBC 
duodenal una localización infrecuente. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 33 años de edad, sexo masculino, nacionalidad 
boliviana, en buen estado general; que concurre a consultorio externo de gas-
troenterología por presentar dolor abdominal a predominio de hipocondrio de-
recho con presunción diagnostica de cólico biliar. Se solicita ecografía abdominal 
y posteriormente TAC, donde se evidencian múltiples masas abdominales de 
diámetros comprendidos entre 41 y 18 mm; la mayor de ellas ubicada en la ve-
cindad de la cabeza del páncreas. Se indica internación y el paciente se niega por 
motivos personales laborales. Se realizan interconsultas con hematología e infec-
tologia. Se solicita serología para HIV, que fue positiva. El paciente evoluciona 
a lo largo de tres meses con deterioro del estado general, múltiples adenopatías 
generalizadas y pérdida de peso progresiva por lo que es hospitalizado. La biopsia 
de ganglio cervical reveló TBC multirresistente. Cursando internación, presenta 
cuadro de intolerancia digestiva con distensión epigástrica dolorosa con clapoteo 
y vómitos de gran volumen, con restos de alimentos y bilis. Se realiza VEDA: 
Distal al genu superior, mucosa congestiva de superficie irregular y consistencia 
aumentada con aspecto nevado, que estenosa parcialmente la luz duodenal. Se 
biopsia. AP: Mucosa duodenal con fibrocoagulación y granulomas histiocitarios 
ZN+, PAS+ compatible con TBC duodenal. 
CONCLUSIONES: La localización duodenal de la TBC es infrecuente. El diag-
nóstico diferencial con otras patologías que afectan y eventualmente estenosan 
este segmento como la enfermedad acidopéptica, cáncer, enfermedad de Crohn, 
invasión tumoral desde órganos vecinos, etc; plantean un desafío a la hora de de-
terminar el factor causal. Debe sospecharse la posibilidad de TBC abdominal en 
aquellos pacientes HIV+ residentes en zonas endémicas para TBC como nuestro 
país, y que presentan masas ganglionares abdominales en los estudios de imáge-
nes. El paciente durante su internación intercurrió con un síndrome pilórico que 
fue luego confirmado como de etiología tuberculosa, interpretándose la misma 
como extensión de un proceso ganglionar hacia el duodeno.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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ENTIDAD DE BAJA PREVALENCIA COMO RESPONSABLE DE DIARREA 
CRÓNICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Di Domenico, D 1; Barba, A 1; Sequeira, A 1; Banchero, A 1; Fischman, R 1; Pagliere, 
N 1; Lueso Prado, M 1; Santilli, JP 2; Bosolino, A 1. 
1 - Sanatorio Julio Mendez - Unidad de Gastroenterología, Buenos Aires – Argentina. 
2 - Sanatorio Julio Mendez - Unidad de Anatomía Patológica, Buenos Aires – Argentina. 

Introducción: El linfoma de células T asociado a enteropatía (LTAE) representa el 1% de 
los linfomas No Hodgkin y menos del 5% de los linfomas gastrointestinales. Habitual-
mente se localiza en yeyuno e ileon. Existen 2 subtipos. TIPO I: Asociado a enfermedad 
celíaca (EC). Se relaciona con el genotipo HLA-DQA1*0501 y DQB1*0201(presente en 
más del 90 % de los pacientes con EC), con inmunohistoquímica (IHQ) positiva para 
CD3, CD7 y CD103. El reordenamiento monoclonal del gen del receptor de células T 
(TCR-gamma chain) positivo, muestra un valor predictivo elevado para identificar la 
progresión de la EC refractaria a LTAE. TIPO II: con positividad para CD8, CD56, 
TCRbeta. No se asocia a EC. Objetivo: Reportar una entidad de baja prevalencia y mal 
pronóstico, resaltando la importancia del estudio molecular precoz en pacientes sin diag-
nóstico definitivo. Caso Clínico: Paciente femenino de 64 años, sin antecedentes. Con-
sulta por diarrea no disentérica y vómitos alimentarios de 45 días de evolución asociados 
a pérdida de peso. Examen físico: sin particularidades. Laboratorio: Anemia ferropénica, 
leucocitosis, hipoalbuminemia, IgA total e IgA Transglutaminasa normales. IgA antien-
domisio negativa. Coprocultivo, parasitológico y toxina para Clostridium Difficile nega-
tivos. Perfil tiroideo normal. Serología HIV negativo. VEDA: Mucosa de DII de aspecto 
atrófico (biopsias: aplanamiento vellositario no característico de EC, sospecha de pato-
logía infecciosa con signos de gastroenteritis eosinofílica y ulceraciones). Realiza trata-
miento de soporte, corticoideo y dieta libre de gluten con regular respuesta, presentando 
deterioro del estado clínico. Estudio molecular: HLA-DQA1*0501 y DQB1*0201 posi-
tivos. Videoendocápsula: patrón en mosaico, signo del peinado, ulceraciones en todo el 
intestino delgado. VCC con ileoscopía: en ileon signos de atrofia vellositaria, erosiones y 
úlceras. Colon y recto con pérdida del patrón vascular (biopsia: ileitis-colitis-rectitis ines-
pecífica). Se repite VEDA: atrofia duodenal marcada con úlceras y erosiones (biopsias: 
proceso linfoproliferativo de células T medianas, compatible con LTAE). TCR-gamma 
chain: positivo. Discusión: El LTAE se presenta con diarrea crónica y deterioro clínico 
severo, habitualmente como complicación secundaria a EC refractaria. Puede presentarse 
en pacientes sin previo diagnóstico de EC, con anticuerpos negativos e IHQ no conclu-
yente, como el caso presentado. Conclusiones:1) Considerar el diagnóstico de LTAE en 
diarrea crónica de reciente comienzo con compromiso sistémico a pesar de no presentar 
diagnóstico previo de EC 2) El estudio molecular temprano puede confirmar el diag-
nóstico y permitir mejorar la sobrevida a través de la instalación precoz del tratamiento.

GP-017

DOENÇA CELÍACA REFRATÁRIA - RELATO DE CASO
Adour, C 1; Costa, S 1; Silveira, M 1; Dodsworth, M 1; Oliveira, EL 1; Valdeolivas, T 
1; Moreira, LM 1; Vivas, D 1.  
1 - Hospital Naval Marcílio Dias, HNMD. Brasil. 

Introdução: A doença celíaca refratária é uma síndrome de má absorção, definida pela 
persistência de atrofia das vilosidades com um aumento do número de infócitos intra-
epiteliais aberrantes no intestino delgado, após boa resposta à dieta isenta de glúten pelo 
período de pelo menos seis meses a um ano e que os sintomas não sejam explicados por 
outras condições associadas. Objetivo: Descrever o caso de uma paciente com diagnóstico 
de doença celíaca refratária e fazer uma revisão da literatura sobre o assunto. Caso clínico: 
O caso clínico consiste em uma paciente, sexo feminino, 39 anos, previamente saudável, 
que iniciou, em 2009, quadro de diarréia, sem sangue, muco ou pus, associado à distensão 
abdominal e emagrecimento de 6Kg, sem febre, náuseas, vômitos, artralgia, dor abdomi-
nal e outros sintomas. O exame físico não apresentava alterações. Foi feito tratamento 
para enteroparasitose e iniciada investigação para diarréia crônica. Foi realizada endosco-
pia digestiva alta (EDA), que foi normal, porém a biópsia da segunda porção duodenal 
mostrou atrofia vilositária e reação inflamatória acentuada. Realizou, ainda, colonoscopia, 
que evidenciou espasmo colônico difuso, mais acentuado em sigmóide e a biópsia dos 
diversos segmentos mostrou presença de eosinófilos. Os marcadores para doença celíaca, 
anti-endomísio, anti-transglutaminase tecidual e anti-gliadina foram negativos e o anti-
HIV também foi negativo. O Teste de Tolerância à Lactose, foi positivo para intolerân-
cia, porém mesmo com restrição de lactose na dieta, a paciente permaneceu sintomática, 
apresentando diarréia, emagrecimento e distensão abdominal. Realizou, também, ente-
roscopia de duplo balão, que evidenciou Doença difusa de intestino delgado com padrão 
nodular, alternância de edema com redução da luz com aumento do diâmetro de alça e 
também da secreção intestinal (o diagnóstico de doença celíaca deve ser considerado). 
A biópsia mostrou enteropatia inflamatória crônica acentuada com atrofia subtotal de 
vilosidades, córion hipercelular com numerosos plasmócitos ativados, glândulas hiper-
plásicas e grande número de linfócitos intra-epiteliais. Quadro histopatológico sugestivo 
de doença celíaca. Para ratificar o diagnóstico de doença celíaca, foi solicitada a dosagem 
de HLA DQ2/DQ8, com resultado HLA DQ2 positivo, confirmando o diagnóstico de 
doença celíaca. Após feito o diagnóstico, foi iniciada dieta isenta de gluten com excelen-
te resposta inicial, com remissão da diarreia, da distensão abdominal e ganho ponderal 
satisfatório. Permaneceu assintomática pelo período de seis meses, após os quais houve 
retorno dos sintomas prévios, com queda do estado geral, emagrecimento, distensão ab-
dominal, desidratação e diarreia líquida, sem sangue, muco ou pus. Foram levantadas 
as hipóteses diagnósticas de supercrescimento bacteriano, linfoma de céluas T e doença 
celíaca refratária. Foi iniciado ciprofloxacino, porém não houve melhora do quadro [...]

GP-018

A CLINICAL CASE OF GLUTEN-FREE DIET REFRACTORY COELIAC DI-
SEASE IN A YOUNG WOMAN – FROM SYMPTOM TO DIAGNOSIS
Trifonova, L 1; Gancheva, D 1; Atanasova, M 1; Stamboliyska 1; Mirchev, M 1; 
Banova, S 1; Kotzev, I 2; Ghenev, P 2. 
1 - Clinic of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; 2 - Department of 
General and Clinical Pathology, UMHAT “St. Marina”, Varna, Bulgaria. 

Introduction: Refractory coeliac disease (CD) is a relatively rare form of CD. It 
is found in less than 5% of patients, at later age and is not seen in children. It 
should be suspected when other causes for persistence of symptoms are excluded 
and the typical small bowel villous atrophy is present despite the strict adherence 
to gluten-free diet for a minimum of 1 year. 
Methods. Laboratory tests, endoscopic, radiologic, ultrasound and histomor-
phological examinations were performed. 
We present a 39-year-old female patient admitted to our Clinic of Gastroen-
terology and Nutrition who was initially considered for having a hematologic 
disorder due to thrombocytosis. The patient complained from chronic diarr-
hea, iron-deficiency anemia and fatigue. The physical examination revealed low 
weight, liver enlargement, edematous low extremities, pleural effusions, ascites 
and pericardial effusion. Laboratory revealed anemia, low serum iron, low serum 
electrolytes and albumin. The serum anti-gliadin and anti-tissue transglutamina-
se antibodies were positive. The endoscopic picture was confirmed histologically 
– subtotal villous atrophy – Marsh IIIB, Corazza grade B1. The patient was 
put on gluten-free diet. One month later she was admitted again due to rapid 
deterioration, weight loss and recurrence of diarrhea. The clinical, laboratory 
investigations and imaging revealed severe malabsorption syndrome, generalized 
edema, hypoproteinemia, anemia and thrombocytosis. Serology was positive for 
CD. Imaging, endoscopic investigations and morphology confirmed the presen-
ce of refractory CD. Therefore, treatment with steroids, correction of electrolyte 
abnormalities, anemia, hypoproteinemia and parenteral nutrition were initiated. 
During the last hospitalization the patient had marked clinical improvement, 
normal defecation, rise in BMI, mild anemia. Endoscopy showed restored small 
bowel epithelium with partial atrophy corresponding to Marsh IIIA, Corraza 
B1 type 2. 
Conclusion: Treatment of refractory CD should include symptom control, ma-
nagement of food deficiencies and reduction of complications including malig-
nancy. The latter represents a global health issue which requires multidiscipli-
nary approach and constant investigational efforts. 

GP-019

DIVERTICULOSIS DEL INTESTINO DELGADO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO PRESENTACIÓN DE CASO Y ACTUALIZACIÓN DE LITERATURA
Fernández, LS 1; Codoni, ML 1; Dumois, CM 1; Jiménez, F 1; Barbaglia, YB 1; 
Raichholz, G 1.
1 - Hospital José María Cullen. Santa Fe. Argentina. 

Mujer de 67 años, hipertensa con episodio de AIT hace 1 año, antecedentes qui-
rúrgicos: cesárea, colecistectomía y 3 eventraciones. Presenta hace 10 meses diarrea 
acuosa, 10 deposiciones/día, la mayoría nocturnas, dolor abdominal generalizado de 
tipo cólico que alivia con las deposiciones. 
Se solicita directo de materia fecal, parasitológico seriado y anticuerpos para enfer-
medad Celíaca que son negativos y perfil tiroideo normal. 
En VEDA con biopsia de antro, se informa gastritis crónica activa y en la colonos-
copía diverticulosis. 
Se realiza EnteroTAC y tránsito de ID en los que se detectan múltiples divertículos 
en 2° y 3° porción duodenal y yeyuno. 
Indicamos tratamiento empírico con Rifaximina, con respuesta favorable por des-
aparición de los síntomas. 
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
La diverticulosis yeyunoileal adquirida, es la herniación de la mucosa y submucosa 
a través de la capa muscular en el borde mesentérico del intestino, en sitios de inser-
ción de los vasos sanguíneos. La prevalencia es de 0,06-1,3% en autopsias y aumenta 
con la edad, alcanzando un máximo a los 60-70 años. Es más común en hombres 
de edad avanzada. 
La parte más afectada es yeyuno proximal (75%), luego distal (20%) e íleon (5%), pu-
diendo coexistir con divertículos en colon (30-75%), duodeno (15-42%), entre otros. 
La clínica es inespecífica por lo que suele ser difícil su identificación, con dolor 
abdominal intermitente, estreñimiento y diarrea, anemia atribuida a malabsorción, 
esteatorrea y déficit de vitamina. La malabsorción se produce por el movimiento 
peristáltico asincrónico, dilatación de los divertículos, estasis y sobrecrecimiento 
bacteriano. Las complicaciones es una forma de presentación común: hemorragia, 
diverticulitis, obstrucción, abscesos y perforación11. Sin embargo, el cuadro puede 
confundirse con apendicitis, colecistitis, diverticulitis colónica, úlcera perforada, etc. 
La tomografía y el tránsito de ID pueden arribar al diagnóstico, a pesar de esto, la la-
parotomía sigue siendo el Gold estándar en el diagnóstico definitivo de divertículos 
asintomáticos y complicados. 
CONCLUSION: La diverticulosis yeyunoileal es rara y sigue presentando enormes 
desafíos en el diagnóstico y tratamiento. Debe sospecharse en adultos con síntomas 
abdominales inexplicables, habiendo descartado otras patologías. 
El tratamiento es conservador y ante la falta de respuesta o complicaciones, la resec-
ción quirúrgica es la opción preferida.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 



S  34

GP-020

ENFERMEDAD CELÍACA OLIGOSINTOMÁTICA
Hanuch, Natalí E. 1; Riera,Julia 1; Paulazzo, Marina 1; Busaniche, J N 1; Scotta, D 1.
1 - Sanatorio Santa Fe, Argentina. 

Introducción: La enfermedad celíaca (o enteropatía sensible al gluten) clásicamen-
te se define por atrofia de las vellosidades intestinales, síndrome de malabsorción 
(esteatorrea, pérdida de peso u otros signos por deficiencia de nutrientes) y re-
solución de las lesiones mucosas y los síntomas con la retirada de los alimentos 
que contienen gluten. Más frecuente en la infancia, puede presentarse también en 
adultos, con formas habitualmente oligosintomáticas (más del 50%), sin manifes-
taciones obvias de malabsorción. 
Caso clínico: Paciente masculino de 33 años, con retraso mental leve y anemia de 
un mes de evolución, en tratamiento con hierro. Consulta por edemas en miem-
bros inferiores (MMII) de 5 meses de evolución, asociados a disnea CF III y as-
tenia en el último mes. Negaba síntomas digestivos y sangrados. Examen físico: 
adelgazado, palidez generalizada, edemas dolorosos en MMII. Sin adenopatías, 
organomegalias, ni ascitis. Anemia severa (Hto 13, Hb 3.1 VCM 70 HCM 19), 
ferremia y saturación de transferrina disminuida, TIBC aumentado, eritrocitos 
disminuidos, hipoalbuminemia (2,75 gr/dl), KPTT prolongado (50%). Doppler 
venoso de MMII, normal; TAC de tórax y abdomen, con aumento de la densi-
dad de la grasa mesentérica y ganglios de rango no adenomegálico; endoscopía 
digestiva alta: mucosa de primera y segunda porción de duodeno en empedrado, 
pliegues adelgazados, sugestivo de enteropatía. Se solicita serología para celiaquía. 
Se transfunden glóbulos rojos, reinicia hierro y emprende dieta libre de gluten, 
con evolución favorable. Resultado de biopsia duodenal: enteropatía Marsh III C 
(atrofia vellositaria total). Anticuerpo antitransglutaminasa IgA, positivo, (41,6 U/
ml), con IgA total normal. A los dos meses, disminución de los edemas en MMII, y 
mejoría del hemograma (Hto 30,2, Hb 11), albúmina 3,70 g/dl, normaliza KPPT. 
Conclusión: Siendo el duodeno el sitio preferencial de absorción del hierro, si la 
enfermedad predomina en éste o en yeyuno proximal, las manifestaciones digestivas 
pueden ser mínimas y solapadas, predominando como en nuestro caso el síndrome 
anémico refractario a la terapia con hierro oral. Los edemas de miembros inferiores y 
la ascitis, constituyen las principales manifestaciones clínicas de la hipoproteinemia 
por malabsorción. Dado que la enfermedad celíaca puede cursar con sintomatología 
variada, la ausencia de manifestaciones digestivas típicas, se acompaña de alto por-
centaje de diagnósticos tardíos y por tanto mayor morbimortalidad.

GP-021

ENFERMEDAD CELÍACA EN EL PUERPERIO: TRES CASOS
Falco, E 1; Leiría, F 1; Zárate, F 1; Alba, P 1; Falco, E 1; Leiría, F 1; Zárate, F 1; Alba, P 1. 
1 – HC. Argentina. 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad celíaca (EC) afecta al 0.5-1% de la población ge-
neral, pero continúa aún ampliamente subdiagnosticada, quizás debido a la amplia varie-
dad en su forma de presentación. Un inicio clínicamente severo puede ocurrir durante el 
embarazo o el puerperio en hasta 17% de las pacientes mujeres, si bien no se conoce con 
exactitud la causa de esta activación, se postulan factores inmunológicos y hormonales. 
OBJETIVO: Reportar tres casos de mujeres sin antecedentes patológicos conocidos, que 
cursan su primer embarazo sin complicaciones, con diagnóstico de EC durante el puer-
perio. CASO 1: 31 años – 90 días postparto. Parestesias periorales, en manos y pies, que 
progresan a espasmos musculares generalizados. Se constata Hto 32%, Hb 11 g/dl, Ca 
total 6.9 mg%, Fosfatemia 6.6 mg%, Parathormona 102 pg/ml. Responde favorablemente 
al tratamiento médico, con alta a las 72 hs con medicación oral. Evolución tórpida, repite 
episodio de tetania a los 20 días complicandosé con espasmo laríngeo con requirimiento de 
asistencia respiratoria mecánica e internación en terapia intensiva. Examen físico: astenia 
marcada, mucosas pálidas, desnutrición, IMC 16, signos de Chvostek y Trousseau positi-
vos. Se descartó patología paratiroidea. CASO 2: 30 años – 30 días postparto. Parestesias 
en miembros superiores e inferiores y periorales de 12 horas de evolución, fasciculaciones 
en músculos de la cara y signo de Trousseau positivo, asociado a diarrea acuosa en última 
semana. Se objetivan trastornos de la repolarización en el electrocardiograma compati-
bles con hipocalcemia e hipocalemia severas. Laboratorio: Ca iónico 0.47 mmol/l, K 2.6 
mEq/l, Hb 10.5 g/dl, VCM 82 fl, HCM 28 pg, transaminasas dos veces su valor normal, 
albúmina 3.2 g/dl, protrombina 49%. Buena respuesta a la reposición parenteral de elec-
trolitos y vitamina k. CASO 3: 24 años – 60 días postparto. Diarrea 3 episodios/día, que 
interrumpe el sueño, de 3 semanas de evolución, acompañada de pérdida de peso de 12 
kg (IMC 17.5), y astenia marcada por la cual suspende la lactancia materna hace un mes. 
El laboratorio arrojó Hb 13.9 g/dl, VCM 73 fl, HCM 25 pg, creatinina 0.40 mg%, K 2.8 
mEq/l, Ca iónico 0.92 mmol/l, LDH 1012 U/l, GOT 117 U/l, GPT 59 U/l, FAL 237 
U/l, GGT 63 U/l, albúmina 1.6 g/dl, protrombina 20%. Las pacientes fueron estudiadas 
mediante endoscopía digestiva alta con biopsias de intestino delgado que fueron compa-
tibles con atrofia vellositaria además de anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisio 
positivos, diagnosticandosé enfermedad celíaca, por lo cual se instaura tratamiento con die-
ta libre de gluten (DLG) con respuesta favorable. CONCLUSIÓN: La EC en el puerperio 
generalmente se manifiesta con un inicio abrupto y severo de los síntomas, que en algunos 
casos pone en peligro la vida de la madre, y responden rápidamente a la DLG. Posiblemen-
te muchas pacientes tenían manifestaciones subclínicas o no clásicas […]

GP-022

ENFERMEDAD CELIACA: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIO-
NAL Y LA FORMA DE PRESENTACIÓN EN DOS PERÍODOS DE TIEMPO 
EN UNA POBLACIÓN INFANTIL
Izzo, ME 1; Gordillo, MB 1; Levy, L 1; Pico, M 1. 
1 - Hospital Garrahan. Argentina.

Introducción: En la última década en la Enfermedad Celíaca se han registrado cam-
bios, en la aparición de los síntomas, edad de presentación y el estado nutricional al 
momento del diagnóstico. La desnutrición podía llegar del 50 al 78% de los pacientes, 
pero en investigaciones recientes el sobrepeso y la obesidad van tomando preponde-
rancia. 
Objetivos: Conocer Estado Nutricional y forma de presentación en niños atendidos 
durante 1990-93 y 2010-13. Identificar si existen diferencias en el Estado nutricional 
y sintomatología al diagnostico entre ambas poblaciones 
Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo 
donde se revisaron historias clínicas de dos grupos de pacientes atendidos en el Con-
sultorio de Alimentación Celiaco del Hospital Garrahan durante los periodos 1990-93 
y 2010-13. La muestra fue recolectada consecutivamente por conveniencia. 
Se analizaron las variables Sexo, Edad al diagnóstico, Peso, Talla, Índice de Masa 
Corporal (IMC), Forma de presentación y Estado Nutricional. 
Resultados : La muestra fue de 50 pacientes del periodo 1990-93 y 77 del 2010-13. 
La distribución del sexo fue de 60% niñas y 40% niños. La media de edad para los 
grupos fue de 2 años 7 meses y de 6 años y 3 meses respectivamente. El 60% presento 
sintomatología gastrointestinal en el momento del diagnóstico (1990-93) y el 38%, 
(2010-13) destacándose que el 62% no tuvieron síntomas. El Estado Nutricional al 
diagnóstico en el grupo de 1990-93 fue el 84% de los niños normal, el 14% bajo peso 
y el 2% sobrepeso, al analizar el periodo 2010-13 el 75% presentaba estado nutricio-
nal normal, el 12% bajo peso, el 9% sobrepeso y un 3% obesidad. 
Al analizar Estado nutricional con forma de presentación, en 1990-93 se observó que 
34% de los pacientes con síntomas gastrointestinales al diagnóstico tenían Bajo Peso 
y en el caso de los pacientes que no los tuvieron el 58% fue Normal. En el grupo de 
2010-13 aquellos pacientes con síntomas al diagnostico el 86% tuvieron estado nutri-
cional normal, el 10% bajo peso y solo el 3% sobrepeso. Al analizar aquellos pacientes 
sin síntomas al diagnóstico el 69% tuvo estado nutricional normal, 14% bajo peso, 
12% sobrepeso y un 4% obesidad. 
Conclusiones: el sobrepeso y la obesidad pueden coexistir con el diagnóstico de EC y 
un seguimiento cuidadoso del estado nutricional por Nutricionista experta debe im-
plementarse, especialmente en quienes ya tienen sobrepeso previo, para maximizar la 
adherencia a la dieta y el balance en la alimentación ya que varios factores pueden verse 
involucrados en la modificación del peso corporal luego de implementar la DLG.

GP-023

ROL DE ECOENDOSCOPÍA EN LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LESIÓN DE DIEULAFOY
Nazar, C 1; Calvi, N 1; Mandrilli, N 1; Yoshida, M 1; Catala, L 1; Fiorentino, R 
1; Mikolatis, V 1; Mauriño, E 1; Don, G 1; German, A 1; Niveloni, S 1.
1 - Hospital De Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo. Argentina.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno autoinmune, multisisté-
mico producido por intolerancia permanente al gluten en individuos genéticamente 
predispuestos. El 20 % se complica con linfoma T, adenocarcinoma o yeyunoileítis 
ulcerativa. El Esprue colágeno (SC) es una entidad clínico-patológica poco frecuente, 
caracterizado por malabsorción grave y depósito subepitelial de colágeno mayor a 10 
um que se extiende a la lámina propia englobando células y capilares sanguíneos. Es 
frecuente su asociación con EC. Objetivo: Presentar un caso de Esprue Colágeno en 
paciente con enfermedad celiaca complicada con Linfoma T. Material y Métodos: 
Varón de 56 años de edad, antecedentes de TBC pulmonar en 2009 con tratamiento 
completo, EC en 2011 sin adherencia a la dieta libre de gluten. Consulta por dolor 
abdominal tipo cólico a predominio de hipocondrio derecho, vómitos alimentarios 
ocasionales, diarrea esteatorreíca y pérdida de peso de 15 kg en un mes. Laboratorio 
al ingreso con Alb 1,7 mg/dl GB 14100, PCR 6,23, beta 2 microglobulina, TSH y 
LDH normales, antitransglutaminasa IgA 2 (negativo); DGP screen 65 (positivo); 
HLA DQ2/DQ8 Positivo. Volumen de MF de 48hs > 200g/día, esteatocrito 9%, 
CL α 1 AT 16,9. Se interpreta el cuadro como suboclusión intestinal en paciente 
con enfermedad celiaca complicada probable causa Linfoma a descartar TBC in-
testinal. Endoscopia digestiva alta: duodeno disminución de pliegues y mosaico, 
se realiza biopsia (bx) de duodeno que informa Marsh 3B-3C y Esprue Colágeno. 
Enterotomografía con tomografía (TC) de tórax: Secuelas fibrosas pulmonares, en-
grosamiento parietal excéntrico en asas yeyuno- ileales. Videocolonoscopía: íleon 
distal mucosa con múltiples úlceras de 5 mm, la bx informó ileítis ulcerativa, no se 
observaron inclusiones virales, granulomas ni atipías. Cultivo para tuberculosis ne-
gativo. Se inició nutrición parenteral total, Hidrocortisona. Resultados: Por cuadro 
suboclusivo se decide conducta quirúrgica con hallazgo de tumoración perforada de 
10 cm de diámetro en yeyuno a 60 cm del asa fija con compromiso de íleon distal 
y tumoración de 3 cm en íleon terminal. El diagnóstico histológico corresponde 
a linfoma T asociado a enteropatía, IHQ :CD3+,CD8+,y Granzima+,Ki67 >80%. 
Conclusión: El esprue colágeno sincrónico con linfoma T asociado a enteropatía 
se ha sido descripto en muy pocos casos en la literatura. Ambas entidades pueden 
llevar a complicaciones como ser perforación y úlcera, hechos que contribuyen a la 
severidad y mal pronóstico.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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LINFOMA T DUODENAL ASOCIADO A ENTEROPATÍA COMO FORMA 
DE PRESENTACIÓN DE ENFERMEDAD CELIACA
Forestier, CV 1; Giacomantone, C 1; Mattar, R 1; Bogado, C 1; Brichta, I 1; Medina, JM 1; 
Stefanolo, JP 1; German Winocur, A 1; Catalá, L 1; Niveloni, S 1; Mauriño, E 1. 
1 - Hospital Carlos Bonorino Udaondo. Argentina.

INTRODUCCION: El linfoma T asociado a enteropatía (EALT) es una entidad infre-
cuente, (menos del 1% de los linfomas no Hodgkin (LNH) sistémicos y 20% de los LNH 
gastrointestinales) que se desarrolla a partir de linfocitos T intraepiteliales del intestino. 
Puede presentarse como primera manifestación, o como complicación de una enfermedad 
celiaca (EC) ya diagnosticada. 
El subtipo I es el mas frecuente (80%), caracterizado por la presencia de células grandes con 
apariencia pleomorfa y alto índice mitótico. El subtipo II, cuya asociación con EC es menos 
significativa, se caracteriza por una proliferación monomorfa de células pequeñas, CD56+. 
OBJETIVO: Presentar un caso de EALT con compromiso duodenal, como forma de pre-
sentación de enfermedad celiaca. 
MATERIALES Y METODOS 
Paciente de 63 años, con antecedentes de hipotiroidismo, consulta por plenitud y vómi-
tos post prandiales, desnutrición severa. Laboratorio: HTO 34,CALCIO 6.8,Mg 1.5,ALB 
2.7,LDH 97,ERS 60,HIV-, atTG IgA 300,Ig A total ormal. VEDA: Estómago: antro: 
pliegues engrosados. Duodeno: bulbo: nicho excavado circunferencial, bordes irregulares, 
formaciones mamelonadas con reducción del calibre de la luz que dificulta el pasaje a 2da 
porción. 2da porción: mosaico y peinado. Se toman 4 muestras para biopsia. TAC: Engro-
samiento parietal circunferencial de primera y segunda porción duodenal. Adenopatías me-
sentéricas a partir del treitz, una mayor, de 17 Mm, adyacente a engrosamiento de yeyuno 
proximal. Ileon normal. Sin líquido libre en cavidad. 
ANATOMIA PATOLOGICA: SEGUNDA PORCION: mucosa con aplanamiento ve-
llositario completo, hiperplasia críptica. Incremento de linfocitos intraepiteliales (LIEs) > a 
40%. MARSH 3C. IHQ: presencia de patrón aberrante: CD3 + en LIEs y LP. CD8 - en 
LIEs y CD8 + en LP. BULBO DUODENAL: proliferación celular atípica. 
IHQ: CD20 - , CD3 +, CD8- , CD4- , CD5- , CD7 + , CD30+ , CD56 - , KI 67 + 80%. 
DIAGNOSTICO: Linfoma T asociado a enteropatía. TRATAMIENTO: Debido al com-
promiso duodenal, multicéntrico y la desnutrición severa, se descarto la conducta quirúrgi-
ca. Se inicia alimentación enteral. Se realizaron 2 ciclos de quimioterapia (CHOP), intercu-
rriendo con fístula biliodigestiva, por lo que se rota a NPT, encontrándose en la actualidad 
con tratamiento antibiótico empírico por sospecha de foco biliar. 
CONCLUSION: Los EALT presentan por lo general compromiso multifocal de ID, el 
diagnóstico se realiza frecuentemente en estadios avanzados, o ante las complicaciones como 
perforación y hemorragia. 
Su frecuente resistencia, y las complicaciones 2rias a quimioterapia, son las causas del pobre 
pronóstico de esta entidad, con una sobrevida a los 5 años de 11-20%. Por lo que el diagnos-
tico temprano de EALT, la identificación y el seguimiento adecuado de la EC refractaria, y 
la concientización del personal medico sobre la prevalencia de EC, debería ser nuestra meta.

GP-025

SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE LA ENFERMEDAD CELÍACA
Zárate, FE 1; Zárate, FE 1; Trakál, E 2; Trakál, E 2; Butti, A 2; Butti, A 2; Trakál, JJ 
2; Trakál, JJ 2; Gorordo, C 2; Fernández, Diego 2; Falco, E 3; Gorordo, C 2; Cuestas, 
E 4; Fernández, D 2; Falco, E 3; Cuestas, E 4; Zárate, FE 1; Trakál, E 2; Butti, A 2; 
Trakál, JJ 2; Gorordo, C 2; Fernández, D 2; Falco, E 3; Cuestas, E 4.
1 - CURF-HC-UCC; 2 - CURF; 3 - HC; 4 – UCC. Argentina.

INTRODUCCIÓN 
La prevalencia global de enfermedad celíaca (EC) es del 1%, con variaciones entre 
las distintas regiones, y si bien continúa ampliamente subdiagnosticada, la evidencia 
médica actual manifiesta un incremento en los últimos 20 años, que se debería al 
reconocimiento de la amplia variabilidad clínica y un mayor índice de sospecha por 
parte de los profesionales de la salud, teniendo en cuenta que la identificación precoz 
de la enfermedad mejora la calidad de vida y puede evitar el desarrollo a largo plazo 
de complicaciones graves. 
OBJETIVOS 
-Evaluar si en nuestro medio hemos adquirido esos conocimientos siendo capaces 
de diagnosticar los casos de EC subdiagnosticados (por debajo de la línea de agua de 
sospecha clínica): no clásicos, subclínicos y asintomáticos. 
-Identificar y comparar los motivos de consulta que llevaron a la sospecha diagnóstica 
de la EC, en los períodos previos y posteriores al año 2009. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio observacional retrospectivo donde se incluyeron 79 pacientes que consultaron 
en el servicio de gastroenterología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola con diag-
nóstico establecido de EC según Guías Mundiales de la WGO 2012, realizado por 
profesionales de nuestra u otra institución. Se dividieron en dos grupos según el año 
de diagnóstico: Grupo A, previo a 2009 y Grupo B, desde 2009 hasta la actualidad. 
Se clasificaron en EC clásica, no clásica, subclínica y asintomática. Análisis de datos: 
las variables discretas se expresarán en porcentaje, con un IC del 95 % y las continuas, 
en promedios con sus respectivos desvíos estándar. Los cálculos probabilísticos fueron 
realizados con el programa Openepi.com, aplicándose chi cuadrado para la obtención 
de resultados de los diversos grupos. 
RESULTADOS 
Nuestra población fue de 79 celíacos, con una edad promedio de 40,8 +/- 15,7 años 
(25,1-56,5), encontrándose un marcado predominio en el sexo femenino de 89,9% 
vs 10.1% para el sexo masculino. 
CONCLUSIONES 
Podemos objetivar que en los últimos 5 años hubo una disminución en el diagnós-
tico de las formas clásicas de EC, siendo estadísticamente significativo con respecto 
al grupo previo al año 2009. Sin embargo, en cuanto a los otros subtipos de EC, si 
bien hallamos una tendencia a incrementar el diagnóstico, no se alcanzaron valores 
estadísticamente significativos, por lo que creemos importante mejorar la sospecha de 
estas formas en nuestro medio.

GP-026

SINDROME DE GOBBI DE DIAGNOSTICO TARDIO
De Sousa Coelho, MPA 1; Precetti, FA 1; Sarcone, L 1; González; PDA 1; Vis-
tarini, C 1; Prieto, MC 1; Assenza Parisi, B 1; Ghiraldo, AL 1; Marini, EJ 1. 
1 - Hospital Ramos Mejía-GCBA. Argentina.

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad celiaca (EC) es una una enfermedad 
autoinmune multisistémica desencadenada por la ingesta de prolaminas tóxi-
cas derivadas de trigo, avena, cebada y centeno, en individuos genéticamente 
predispuestos; pudiendo presentarse con síntomas clásicos gastrointestinales y 
otros derivados en gran medida de la malabsorción de diferentes elementos. La 
asociación con otras entidades es bien conocida, abarcando distintos sistemas, 
entre ellos el SNC. Se han documentado ataxia cerebelosa, atrofia cerebelosa 
dentorrúbrica con polimioclonías y una asociación poco frecuente: la epilepsia 
con calcificaciones occipitales, descripta por primera vez en 1979 como asocia-
ción de epilepsia y EC. En 1992 Gobbi y colaboradores presentan una serie de 
42 pacientes, con esta asociación. La dieta libre de trigo, avena, cebada y centeno, 
no sólo reduce las crisis sino que los pacientes se mantienen libres de episodios 
comiciales luego de suspendida la medicación, mejorando la calidad de vida y 
disminuyendo la posibilidad del deterioro neurológico progresivo por episodios 
reiterados convulsivos. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 19 años de edad, masculino, con diagnóstico 
de epilepsia desde los 9 años con mala respuesta al tratamiento. Es internado 
en el Servicio de Neurología de nuestro hospital por presentar crisis convulsivas 
reiteradas refractarias a la terapéutica. Durante la internación se realiza RMN 
de cerebro, presentando lesiones hiperintensas que no refuerzan con gadolinio. 
El paciente no refiere síntomas digestivos, actuales ni pasados. Al examen físico 
y de laboratorio sin hallazgos sugestivos. Se solicita antitransglutaminasa: 220 
para valor normal de hasta 20, IgG DPG 71 para valor normal de hasta 20, IgA 
total 230 (normal). Se realiza VEDA con biopsias de 2° porción de duodeno, 
las cuales muestran una atrofia grado IIIA según la clasificación de Marsh. El 
paciente presenta mejoría de la sintomatología y disminución de la medicación 
antiepiléptica a los 15 días de haber comenzado con la dieta libre de gluten. 
DISCUSIÓN: Si bien el síndrome de Gobbi es una asociación infrecuente de 
la EC, se impone su investigación en todos los casos de epilepsia refractaria al 
tratamiento con especial atención en aquellos individuos que se comprueban 
calcificaciones a nivel del lóbulo occipital. En el caso de nuestro paciente pasaron 
10 años desde el comienzo de su tratamiento por epilepsia, con el consecuente 
deterioro de la calidad de vida.

GP-027

EXCLUSIVIDAD DE UN ÚNICO MARCADOR POSITIVO EN PERFILES 
CELÍACOS: ANTICUERPOS IGA ANTI-PÉPTIDOS DEAMINADOS DE 
GLIADINA O IGA ANTI-TRANSGLUTAMINASA
Costa, M 1; Striebeck, P 1; Testardini, P 1; Boero, MJ 1; Domecq, P 1. 
1 - Laboratorio Domecq & Lafage - Hospital Alemán. Argentina.

Introducción: El diagnóstico de enfermedad celíaca (EC) se basa en la clínica, susceptibilidad 
genética, serología y biopsia (Gold Standard). Dentro del perfil serológico se evalúan anticuerpos 
(IgA e IgG) anti-péptidos deaminados de gliadina (AcDGP), anti-transglutaminasa (AcTG) y 
anti-endomisio (EMA). 
Objetivo: Evaluar la asociación de los perfiles serológicos positivos exclusivamente para AcDGP-
IgA o AcTG-IgA con la clínica y hallazgos histopatológicos del paciente. 
Materiales y métodos 
• Análisis retrospectivo: 
o 8352 solicitudes consecutivas de perfiles serológicos de EC provenientes de distintos servicios. 
Período: Julio 2012 - Febrero 2014 
o Revisión de historias clínicas y exámenes complementarios. 
o Enzimoinmunoensayos (INOVA): AcDGP y AcTG 
o Inmunofluorescencia indirecta (BIOSYSTEMS): EMA. 
Resultados: Solicitudes con al menos 4 marcadores (AcTG-IgA, AcDGP-IgA/G, EMA-IgA): 
2776 (En todos los casos se descartó deficiencia de IgA) 
Exclusividad de marcador positivo: AcDGP-IgA: 38/2776 (1.4%) 
• Diagnóstico previo de celiaquía: 6 
• Sin diagnóstico: 32. Dentro de los cuales 
o Sin correlato clínico: 8 
o Con condición asociada a EC: 24 
Exclusividad de marcador positivo: AcTG-IgA: 36/2776 (1.3%) 
• Diagnóstico previo de celiaquía: 16 
• Sin diagnóstico: 20. Dentro de los cuales 
o Sin correlato clínico: 3 
o Con condición asociada a EC: 17 
Dentro de la condición asociada a EC con sólo AcDGP-IgA + ó AcTG-IgA + (24 y 17 respec-
tivamente) se observó: 
Síntomas y/o histopatología gastrointestinales (75%) y/o: 
• Síndrome de Down, Hashimoto, Diabetes tipo-1 
• Familiares de 1º orden de pacientes celíacos 
• Dermatitis 
• Infertilidad 
• Anemia 
• Osteoporosis 
• Depresión 
Conclusión: La presencia de AcDGP-IgA o AcTG-IgA en ausencia de otros marcadores serológicos, 
se relacionó con pacientes sin diagnóstico confirmado de EC, pero con condiciones asociadas a la 
misma, siendo el hallazgo más relevante la existencia de síntomas o histopatología gastrointestinal.
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GP-028

ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇA DE CROHN E ANGIODISPLASIA: RELA-
TO DE CASO
Silva, SR 1; Zanchetta, MD 1; Ramos, HG 1; Cordeiro, DD 1; Moraes, WC 1; 
Barros, BS 1; Moreira, RC 1; Martinez, CAT 1; Queiroz, VLA 1; Silva, SR 1; Zan-
chetta, MD 1; Ramos, HG 1; Cordeiro, DD 1; Moraes, WC 1; Barros, BS 1; Mo-
reira, RC 1; Martinez, CAT 1; Queiroz, VLA 1. 
1 - Hospital de Base do Distrito Federal. Brasil.

Paciente com 63 anos, sexo masculino, acompanhado pelo serviço de Gastroente-
rologia do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), relatava dor e distensão 
abdominal, empachamento pós prandial há 4 meses da admissão, associado a hi-
porexia, astenia, diarreia intermitente e perda ponderal de 22kg neste período.Ex-
etilista há 5 anos , tabagista há 50 anos. Sorologias e marcadores tumorais negativos, 
teste tuberculínico(PPD) não reator. Tomografia de Abdome (TC) com contraste 
evidenciando distensão segmentar de jejuno que terminava de forma abrupta na 
transição jejunoileal. Encaminhado ao Serviço de Cirurgia Geral do HBDF e subme-
tido à laparotomia exploradora com achado de área de estreitamento e espessamento 
da parede em transição jejunoileal, presença de linfonodomegalia em meso. Realiza-
daenterectomia segmentar com anastomose látero-lateral. Anatomopatológico com 
caraterísticas macro e microscópicas de Doença Crohn associada à Angiodisplasia em 
intestino delgado. Tal associação é rara e pouco relatada na literatura atual.

GP-029

VARIANTE INUSUAL DE LINFOMA T EN LA ENFERMEDAD CELIACA. 
REPORTE DE UN CASO
Rinaudo, SG 1; Mahler, MA 1; Ortmann, GA 1; Durán, S 1; Nieto Acevedo, 
DE 1; Matoso, MD 1; Gonzalez Sueyro, RC 1; Santino, JP 1; Marcolongo, 
MM 1; De Paula, JA 1. 
1 - Hospital Italiano. Argentina. 

Introducción. El linfoma intestinal asociado a enteropatía es una complica-
ción poco frecuente (<5%) de la enfermedad celíaca (EC) pero con una clara 
asociación demostrada en la literatura. La aparición de otras variables de lin-
fomas es aún más infrecuente. Entre ellos, el linfoma T periférico variante no 
específico (LCTP-NOS) comprende alrededor del 6% de los Linfomas No 
Hodgkin (LNH) del organismo. La mitad tiene compromiso extranodal, sien-
do el tracto gastrointestinal y la piel los sitios más comúnmente involucrados. 
Su comportamiento es muy agresivo con un mal pronóstico. 
Reporte de Caso: Presentamos una paciente de 78 años con diagnóstico de EC 
(serológico e histológico) de 8 meses de evolución, que consultó por diarrea 
crónica, esteatorrea, astenia y pérdida de peso a pesar de la dieta libre de gluten 
estricta asociada a distensión y dolor abdominal. Al examen físico presentaba 
adenopatías inguinales. Se solicitó laboratorio que informó como datos posi-
tivos hipergammaglobulinemia (2.17 g/dl – VN: 0,7-1,4 g/dl) y antitransglu-
taminasa IgA de 97 UI/ml (VN<20 UI/ml). La videoendoscopia digestiva alta 
evidenció mucosa duodenal en empedrado. Se realizó entero-tomografía que 
mostró yeyunalización ileal y múltiples adenomegalias mesentéricas y retro-
peritoneales. El PET-TC evidenció asas yeyunales engrosadas y adenopatías 
hipermetabólicas. La histología confirmó la atrofia vellositaria con hallazgos 
vinculables a linfoma T periférico variante inespecífica (CD3, CD4 y CD7 
positivos) con reordenamiento monoclonal del receptor T gamma. Por deci-
sión del paciente no se realizó tratamiento hematológico específico, se encuen-
tra actualmente en tratamiento paliativo con evolución clínica desfavorable. 
Discusión. Motiva la presentación de este caso la escasa asociación demostrada 
entre LCTP-NOS y la EC. El LCTP-NOS es una entidad que se diagnostica 
por exclusión debido a que presenta un patrón inmunohistoquímico variable 
que no cumple con los criterios de clasificación de linfomas específicos bien 
establecidos. No se ha descripto aún en la literatura una asociación con entero-
patías como la EC. Por otro lado se sabe que los linfomas T primarios del tubo 
digestivo son infrecuentes y por lo general de mal pronóstico independiente-
mente de su asociación con EC.

GP-030

DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO, NEUROCRISTOPATÍA INTESTINAL Y 
ENFERMEDAD DE DEVIC
Mejía, CA 1; Mafla, RJ 1; Precetti, FA 1; Sarcone, L 1; González, P 1; Prieto, MC 1; 
Assenza Parisi, B 1; Ghiraldo, AL 1; Marini, E 1. 
1 – HRM. Argentina.

INTRODUCCION: La enfermedad de Devic, es una enfermedad inflamatoria, desmie-
linizante del sistema nervioso central. Se caracteriza por ataques recurrentes de neuritis 
óptica (uni o bilateral) y/o de mielitis transversa extensa, que pueden presentarse de 
forma simultánea o aislada. No encontrándose en la literatura actual, asociación con 
enfermedades digestivas. 
CASO CLINICO: Paciente femenina de 20 años de edad. Antecedente de hipotiroidis-
mo y constipación habitual. Antecedente familiar de abuelo materno con cáncer gástri-
co. Presenta dolor abdominal epigástrico preferentemente posprandial, tipo cólico, de 
intensidad 7/10 de 1 mes de evolución, acompañado de náuseas y vómitos frecuentes 
e hiporexia no selectiva y pérdida de peso de 20 Kg en 4 meses. Evaluada por Clínica 
Médica con diagnóstico de litiasis vesicular. Hospitalizada en el servicio de Cirugía se 
realiza colecistectomía laparoscópica (12/06/12). El cuadro clínico descripto continúa 
con iguales características post cirugía, por lo que es derivada a la Unidad de Gastroen-
terología. Se realizan estudios de laboratorio, VEDA, RMN de abdomen y pelvis con 
colangiorresonancia. Que fueron normales. Biopsia de segunda porción duodenal: pro-
liferación de células de núcleos redondos y citoplasma claro. El 29/08/12 se interna en 
Clínica Médica por persistencia del cuadro clínico al cual se adiciona paraparesia de 
miembros inferiores, lumbalgia, cefalea frontal y dolor retro ocular. 
Los estudios realizados: laboratorio de rutina, serología para celiaquía y HIV, potenciales 
evocados visuales somatosensoriales, RM y TAC cerebrales y VEDA fueron normales. La 
determinación serológica de anticuerpos anti NMO (Acuaporina 4) fueron positivos para 
Enfermedad de Devic. Los hallazgos histológicos e inmunomarcación de las biopsias de 
segunda porción y vesícula biliar fueron: displasia neuronal intestinal, hiperplasia lineal 
endócrina, hipoganglionosis. Por lo que se concluyó patología intestinal de la cresta neural 
DISCUSIÓN: Se arribó al diagnóstico de una enfermedad neurológica (Enfermedad de 
Devic) en una paciente con sintomatología de inicio digestivo de larga evolución caracte-
rizada por dolor abdominal crónico recurrente, vómitos, hiporexia no selectiva y pérdida 
ponderal significativa. Los hallazgos anatomopatológicos de segunda porción de duo-
deno y vesícula fueron compatibles con una neurocristopatía intestinal. Los anticuerpo 
anti-NMO positivos tiene una sensibilidad de 76% y una especificidad de 94% para el 
diagnóstico de Enfermedad de Devic. Si bien no hay evidencia actual de asociación de 
Enfermedad de Devic con compromiso digestivo, creemos que la sintomatología digesti-
va de esta paciente podría asociarse a los hallazgos histológicos mencionados, aunque en 
este caso serán necesarios estudios funcionales del tubo digestivo para obtener más datos 
que confirmen esta relación.

GP-031

HEMORRAGIA DE ORIGEN OSCURO POR ANGIODISPLASIAS EN IN-
TESTINO DELGADO TRATADA CON OCTREOTIDE
Don, G 1; Mattar, R 1; Hensel A 1; Carraro C 1; Medina J 1; Catala L 1; Fiorentino 
R 1; Niveloni S 1; Mazure R 1; Mauriño E 1. 
1 - Hospital Bonorino Udaondo. Argentina.

Introducción: la hemorragia de origen oscuro se define como sangrado del tracto gas-
trointestinal que persiste o recurre luego de una VEDA, VCC y evaluación radiológica 
del Intestino delgado, sin evidenciar la lesión causante del mismo; 45-75% provienen 
de intestino delgado y entre el 30-60% de los sangrados oscuros evidentes son causa-
dos por angiodisplasias. Objetivo: presentar un caso de hemorragia digestiva de origen 
oscuro tratada eficazmente con octreotide. 
Materiales y metodos: Paciente masculino de 48 años tabaquista sin otros anteceden-
tes, presenta cuadros de hematoquezia y melena en repetidas oportunidades realizán-
dose 5 VEDA y 2 VCC observándose angioectasia en segunda porción duodenal solo 
en 2 VEDAs se esclerosa con adrenalina y con Heater probe. Repite cuadro de mele-
na; al examen físico hemodinámicamente estable, con abdomen blando, depresible e 
indoloro, examen cardiovascular sin alteraciones. Laboratorio: HTO 21 %, HB 6.3 
gr%, Cr 0.7 mg % Ur 38 mg/dl. VEDA y VCC sin lesiones. Se realiza enteroscopía 
doble balón (EDB) por vía anterógrada y retrograda sin observarse lesiones. Presenta 
un episodio de hematoquezia con descompensación hemodinámica, se realiza angiogra-
fía sin evidenciarse sitio de sangrado activo, enteroscopía intra operatoria, observándose 
en los 60 cm de íleon distal restos de sangre fresca sin evidencia de lesión por lo que 
reseca con anastomosis termino-terminal. Requirió múltiples transfusiones de GR.
El paciente reitera sangrado posterior a dicha intervención. 
Resultado: Inicia tratamiento con octreotide SC diario, rotándose luego, a liberación re-
tardada de aplicación mensual, sin repetir episodio al seguimiento posterior de 9 meses. 
Conclusión: las angiodisplasias son una acumulación ectásica focal vascular que lle-
va a la dilatación de las venas en la mucosa y submucosa con formación de fístulas 
arteriovenosas. Están asociadas lesiones degenerativas vasculares en relación con el 
envejecimiento. Es la causa mas frecuente de HDB recurrente (6%) y de HDA re-
currente (3%) después de los 60 años. Alrededor del 60% de las personas presentan 
angiodisplasias en más de una localización. El tratamiento puede ser endoscópico 
(electrocoagulación, argón plasma, escleroterapia, o pinza caliente), médico con beta-
bloqueantes, hormonal combinado, o análogos de la somastostatina como el octreo-
tide. Este último de aplicación subcutanea diaria o mensual. Cuando estas medidas 
fracasan se puede considerar la hemicolectomía derecha o colectomía subtotal con un 
riesgo de re-sangrado del 5-30%.
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GP-032

MANEJO DEL DIVERTÌCULO DE MECKEL
Sanchez Lamas, VS 1; Martorell, S 1; Herrero, I 1; Esmerado, FA 1; Fernandez Russo, GAH 
1; Piccolo Ramos, ED 1.
1 – HGADVS. Argentina. 

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel es un divertículo verdadero, el más frecuente 
del tracto digestivo. Resulta de una falla en la obliteración del conducto vitelino durante 
el desarrollo fetal. El 50% contiene tejido ectópico, el cual puede acarrear complicaciones. 
La prevalencia en la población general es del 1-2%. El divertículo de Meckel complicado 
requiere resolución quirúrgica, no hay consenso en cuanto a la técnica de elección y a la 
conducta frente a un divertículo de Meckel no complicado.
OBJETIVO: Presentar una diverticulitis de Meckel y un divertículo de Meckel como ha-
llazgo incidental, realizar una revisión bibliográfica y definir cuál es la conducta a seguir.
MATERIAL Y MÉTODOS 
CASO CLÍNICO N°1 
Paciente masculino, 36 años, con dolor abdominal cólico de 24 hs, cronología de Murphy. 
Sin nauseas, vómitos ni fiebre. Dolor en FID con reacción peritoneal. GB 8600. SU normal. 
Cirugía: Incisión de Mc Burney. Diverticulectomía de Meckel por diverticulitis flegmonosa 
más apendicectomía por norma. Drenaje a Douglas.
Alta al 6to día POP.
CASO CLÍNICO N°2 
Paciente masculino, 50 años, con dolor abdominal de 48 hs , cronología de Murphy , tipo 
constante e intensidad creciente. Con nauseas, vómitos y fiebre. Abdomen doloroso en FID 
con leve defensa, sin dolor a la descompresión. GB 19700 SU normal 
CIRUGÍA: Incisión de Mc Burney. Apendicectomía por apendicitis gangrenosa perforada 
con peritonitis generalizada más diverticulectomía de Meckel. Drenaje a PCD.
Alta al 7mo día POP. 
RESULTADOS: El caso N°1 es una diverticulitis de Meckel que resolvió con diverticu-
lectomía y el caso N°2 es un cuadro de apendicitis aguda con hallazgo intraoperatorio de 
divertículo de Meckel al que se realiza apendicectomía más diverticulectomía. 
DISCUSIÓN: La morbilidad de la cirugía es baja (1-2%) y el riesgo de padecer una diverti-
culitis durante la vida es mayor (5-6%). Por esto algunos autores aseveran que todo hallazgo 
incidental debe ser resecado en menores de 80 años; o si cumple uno de los siguientes cuatro 
criterios: presencia de tejido ectópico, menor de 50 años, hombre o un largo mayor a 2 cm. 
Se plantean como técnicas adecuadas la diverticulectomía en caso de no haber tejido ectó-
pico (masa palpable) y la resección intestinal en caso de haber. Otros realizan la resección 
intestinal en caso de tener boca ancha (height to diameter ratio > o = a 2). Algunos autores 
no consideran necesaria la cirugía de un Meckel incidental afirmando que la morbilidad de 
la misma es mayor 
CONCLUSIONES: En el divertículo de Meckel no complicado se realizará la resección 
según cumpla alguno de los 4 criterios antes descriptos (excepto la palpación de tejido ectó-
pico, que consideramos subjetiva). En cuanto a la conducta quirúrgica en caso de presentar 
boca ancha o complicación se realizará resección intestinal, y en caso de presentar boca 
angosta una diverticulectomía sería suficiente.

GP-033

SANGRADO DIGESTIVO OSCURO MANIFIESTO COMO PRESENTA-
CIÓN DE ENTERITIS ISQUÉMICA
Klinger, GAM 1; Gómez, A 1; Guerrero, D 1; Rincón, RA 1.
1 - Pontificia Universidad Javeriana-Hospital Universitario San Ignacio. Co-
lombia.

La enteritis isquémica es una patología infrecuente que se produce por is-
quemia intestinal transitoria o permanente sin evidenciar oclusión de 
la arteria mesentérica,la presentación más frecuente es como estenosis 
intestinal(obstrucción),es infrecuente como sangrado digestivo oscuro mani-
fiesto. Presentamos el caso clínico de un paciente de 59 años,con clínica de 
20 días de deposiciones melénicas y palidez mucocutánea,sin pérdida de peso.
Antecedentes de importancia hipertensión arterial y episodio de sangrado di-
gestivo similar autolimitado hace 18 meses estudiado por anemia severa,con 
endoscopia de vías digestivas altas(EVDA) y colonoscopia normales,sin eviden-
cia de sangrado,por lo que le dan tratamiento con sales de hierro, con mejo-
ría clínica,le dan egreso.Ahora ingresa con palidez mucocutánea,signos vitales 
normales,sin otras anormalidades al examen físico.Se realizan exámenes donde 
se documenta anemia severa ferropénica que requirió transfusión de 2 unida-
des de glóbulos rojos,sin otras alteraciones en laboratorios(Tabla 1),Se realizan 
nuevos estudios endoscópicos con EVDA sin lesiones sangrantes y colonoscopia 
normal.Se considera sangrado digestivo oscuro manifiesto,se indica videocáp-
sula endoscópica(VCE)en donde se evidencia una lesión estenosante, ulcerada 
de apariencia inflamatoria,con disminución de calibre en un 60%,recubierta de 
fibrina(figura 1).Luego se realiza enteroscopia con doble balón por via retro-
grada que se puede avanzar hasta 50cm de ileon distal,sin lograr evidenciar la 
lesión,nueva enteroscopia por vía anterograda sin encontrar la lesión,TAC de ab-
domen contrastado el cual es normal,se propone a llevar a laparoscopia diagnós-
tica asistida con enteroscopia.Al realizar la laparoscopia con enteroscopia asistida 
se identifica a 70cm de la valvula ileocecal una estenosis concéntrica estenosante 
circunferencial inflamatoria ulcerada sin sangrado(figura 2).Se realiza ilectomia 
del segmento,sin complicaciones.El paciente evoluciona favorablemente duran-
te hospitalización,sin nuevos episodios de sangrado.Por los hallazgos macroscó-
picos se sospechó enfermedad de Crohn(EC).El reporte de patología muestra 
segmento de intestino de 68 cm longitud por 4 cm, con una ulcera de 1 cm 
de diámetro.En la histología se documentó proceso inflamatorio crónico con 
fibrosis submucosa y serosa,con hipertrofia muscular sin evidencia de hallazgos 
sugestivos de EC,ni malignidad.Las coloraciones PAS y Gram fueron negativas.
Se concluyó como inflamación crónica del íleon,ileitis crónica activa de etiología 
isquémica con congestión vascular,Negativa para malignidad con márgenes de sec-
ción viables con compromiso por inflamación.Se le realizaron estudios adicionales 
para busqueda de etiología, ANAS, ANCAS negativos,AngioTAC de abdomen 
normal,se concluye con los datos clinicos,exámenes serológicos,imaginológicos e 
histopatología que es una ileitis isquémica.

GP-034 GP-035

HÉRNIA DE LITTRÉ: RELATO DE CASO DO SERVIÇO DE CIRURGIA GE-
RAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, CEARÁ, BRASIL
Magalhães, LRO 1; Filho, AG 1; Neves, JRC 1; Linhares, EA 1; Moreira, GB 1; Albuquer-
que, ACF 1; Portella, CSA 1; Vasconcelos, JLM 1; Filho, WLO 1; Júnior, JAL 1; Sales, 
GAF 1; Rodrigues, VAC 1; Feitosa, PLN 1; Parente, NA 1; Filho, FSMC 1; Okoba, W 1; 
Mendes, LM 2; SIlva, LMF 2; Magalhães, MF 2; Rego, GB 2; Segundo, CM 2; Almeida, 
EF 2. 
1 - Santa Casa de Misericórdia de Sobral; 2 - UFC-Sobral. Brasil.

Introdução: O divertículo de Meckel consiste na persistência proximal do conduto onfa-
lo-mesentérico. Vem a ser a mais frequente anomalia congênita do trato gastrintestinal, 
responsável por cerca de 6% dos casos de obstrução intestinal aguda na infância. Uma 
das causas de obstrução corresponde à Hérnia de Littré, quando há herniação deste diver-
tículo junto ao conduto peritônio- vaginal. Objetivos: Relatar um caso de um paciente 
com hérnia de Littré. Métodos: Paciente do sexo masculino, 2 meses e 13 dias de vida, 
iniciou nos primeiros dias de vida quadro de abaulamento em região inguinal direita sem 
outros sinais ou sintomas. Um mês após, apresentou piora do quadro com edema local e 
flogose que se estendeu para região de saco escrotal, associada a febre (38,5°C), irritabili-
dade e dificuldade na pega da mama. A mãe procurou então atendimento médico local, 
sendo encaminhada para o serviço de emergência pediátrica da Santa Casa Misericórdia 
de Sobral (SCMS). Paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico. Resultados: Du-
rante o ato cirúrgico, após inguinotomia a direita, foi visualizado íleo no interior do saco 
herniário com a presença de divertículo de Merckel rompido com conteúdo entérico em 
seu interior. Foi realizada ressecção do divertículo e correção de saco herniário (correção 
do conduto peritônio- vaginal), seguido de lavagem exaustiva de bolsa escrotal com so-
lução salina, deixando dreno de Penrose® no interior do saco escrotal. O Lactente evoluiu 
bem, com melhora do estado geral, e recebeu alta hospitalar no terceiro pós-operatório, 
após reintrodução do aleitamento materno e retirada do dreno. Conclusões: A hérnia de 
Littré predomina no sexo masculino, na proporção de 3:1. Seu tratamento é cirúrgico, 
compreendendo a ressecção da região acometida e fechamento transverso da alça. É um 
evento muito raro, por ser o divertículo de Meckel pouco frequente e o estrangulamento 
herniário não ser comum. O diagnóstico é feito no intra-operatório, já que não existem si-
nais patognomônicos desta entidade. Predomina no sexo masculino, na proporção de 3:1. 
Seu tratamento é cirúrgico, compreendendo a ressecção da região acometida e fechamen-
to transverso da alça. A Hérnia de Littre é um evento muito raro, por ser o Divertículo de 
Meckel infreqüente e o estrangulamento herniário não ser comum. O diagnóstico é feito 
no intra-operatório, já que não existem sinais patognomônicos desta entidade.

PANICULITIS MESENTÉRICA COMO CAUSA INFRECUENTE DE DO-
LOR ABDOMINAL
Carnevale, G 1; Dottavio, G 1; Bucciarelli, F 1; Guerrina, C 1; Levin, A 1; Wulfson, A 1; 
Fernandez, C 1; Ripari, G 1; Saccani, N 1; CortezTorrez, E 1; Coverton, J 1; Pratto, D 1. 
1 - Hospital Clemente Alvarez. Argentina.

Introducción: La paniculitis mesentérica es un proceso inflamatorio crónico inespecífico del 
tejido adiposo mesentérico de presentación clínica variable. La mayoría de los estudios indican 
que dicha entidad es más frecuente en hombres y de origen caucásico. Su fisiopatología es aún 
desconocida pero se proponen diversos factores predisponentes como: traumatismo abdomi-
nal, tabaquismo, coledocolitiasis, arteriopatía; enfermedad autoinmune y neoplasias malignas 
como: linfoma, cáncer de mama, colon y metástasis de melanoma. En general, afecta el meso 
del intestino delgado en más de 90% de los casos aunque en ocasiones pueden verse afecta-
das otras zonas como la región peripancreática, retroperitoneo o pelvis. Clínicamente se puede 
presentar de manera asintomática encontrándose como un hallazgo imagenológico o provocar 
síntomas inespecíficos como dolor abdominal intermitente o progresivo, anorexia, hiporexia y 
pérdida de peso. Los hallazgos tomográficos más característicos son: aumento de la densidad 
grasa del mesenterio bien delimitada que provoca un efecto de masa con desplazamiento de las 
asas intestinales adyacentes, presencia de ganglios mesentéricos y por último, un halo graso que 
rodea a los ganglios y vasos conocido como “signo del anillo graso”. Sus principales diagnósticos 
diferenciales son: liposarcoma, linfoma, tumor desmoide, tumor carcinoide y carcinomatosis 
peritoneal. El diagnóstico confirmatorio se realiza con biopsia de la lesión presentando carac-
terísticas anatomopatológicas diversas como la presencia de macrófagos espumosos, abundante 
colágeno y fibrosis. Caso Clínico: Presentamos a un paciente de sexo masculino, de 55 años de 
edad, tabaquista (PY: 30) que consulta por dolor abdominal de 1 año de evolución, localizado 
en hipocondrio derecho, tipo cólico. Niega pérdida de peso u otro síntoma acompañante. Se 
solicita laboratorio: Htco: 48%, leucocitos: 7000mm3, plaquetas normales, GOT: 30UI/ml, 
GPT: 40UI/ml, FAL: 140UI/ml, GGT: 34UI/ml, Bilirrubina Total: Suero anictérico, Amilasa: 
67 U/L, VES: 67. Ecografía Abdominal: Leve esteatosis hepática, tamaño conservado. Litiasis 
Vesicular múltiple con pared de 5 mm. Vía biliar intra y extrahepática conservadas. En cuerpo 
y cola de páncreas se observa imagen sólida hipoecogénica y heterogénea. TAC de abdomen: 
páncreas disminuido de tamaño con acentuación de su acinarizado en relación a infiltración 
grasa del mismo. Estructuras ganglionares de 8 mm adyacente a tronco celíaco, vena porta y vena 
cava inferior. Aumento del grosor de las paredes de asas yeyunales de características concéntricas 
y simétricas. Conclusión: los hallazgos imagenológicos plantean como primer diagnóstico dife-
rencial Mesenteritis Retráctil. Se solicitan nuevos estudios de laboratorio: FAN; FR: normales, 
Proteinograma por electroforesis: normal. CA 19-9: 24UI/ml, CEA: normal. Se realiza TAC 
de Tórax con contraste: normal. Se realiza Videoendoscopía digestiva alta y baja: normal. El 
paciente realiza vida normal y […]

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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GP-036

UNA PIEDRA EN EL CAMINO: SINDROME DE BOUVERET
Conosciuto, J 1; Capriotti, A 1; Elena, S 1; Rastelli, L 1; Tonn, E 1; Basile, M 1; Cánepa, 
E 1; Penida, A 1; Laborda Molteni, J 1.  
1 - Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Argentina.

INTRODUCCION: 
El síndrome de Bouveret es una rara complicación de la litiasis biliar con alta mortalidad. 
Pertenece a un subgrupo dentro del íleo biliar, en el que una fístula colecistoduodenal 
permite el paso de cálculos biliares que impactan en el duodeno y provocan obstrucción 
al tracto de salida gástrico. En la literatura sólo se informan reportes de casos debido a lo 
infrecuente de la patología. 
CASO CLINICO: 
Paciente de 85 años de sexo femenino, con antecedentes de diabetes e hipertensión, 
consulta por vómitos biliosos incoercibles y dolor abdominal a predominio epigástrico 
irradiado a ambos hipocondrios de diez días de evolución y constipación. La Rx simple 
de abdomen mostró una imagen cálcica en hipocondrio derecho. Una videoendoscopía 
digestiva alta informó lito de aproximadamente 3 X 5 cm en segunda porción duodenal 
que ocluye la luz. La seriada esófago-gastroduodenal reveló una imagen de falta de relleno 
en la tercera porción duodenal compatible con litiasis que ocluye la luz, dilatación de la 
vía biliar extrahepática y el duodeno proximal, se observa trayecto fistuloso que comunica 
la primer porción del duodeno con la vesícula biliar, hallazgos sugerentes de íleo biliar. Se 
intentaron dos sesiones de litotricia extracorpórea, sin respuesta. La resolución fue por vía 
quirúrgica a través de laparotomía mediana hallándose cálculo impactado entre la cuarta 
porción duodenal y la primer asa yeyunal; se procede a realización de enterotomía y extrac-
ción del mismo sin hallarse otros fragmentos en la exploración intestinal. 
CONCLUSION: 
El sindrome de Bouveret suele aparecer en pacientes mayores de 65 años manifestándose 
por dolor, vómitos y distensión abdominal. La radiografía simple de abdomen es diagnós-
tica en el 50 % de los casos revelando obstrucción intestinal, neumobilia, cálculos biliares 
ectópicos o un nivel aire-líquido en el cuadrante superior derecho secundario a contenido 
aéreo en la vesícula. El tratamiento de primera línea debe ser la litotricia, indicada prin-
cipalmente en pacientes con alto riesgo quirúrgico; sin embargo sólo ha sido eficaz en el 
10 % de los pacientes y tiene el riesgo de producir una obstrucción distal por fragmentos. 
Cuando esta técnica falla o aparecen complicaciones está indicada la cirugía a través de 
una enterolitotomía. La necesidad de remoción de la vesícula y la fístula es controversial 
ya que la recurrencia del íleo biliar luego de la enterolitotomía es rara. Algunos autores 
recomiendan que la resolución quirúrgica en un tiempo debe reservarse para pacientes 
altamente seleccionados. El tratamiento endoscópico también ha sido utilizado con éxito.

GP-037

UNA CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL POCO ESPERADA
Elena, SE 1; Conosciutto J 1; Capriotti A 1; Rastelli L 1; Tonn F 1; Basile M 
1; Perriello J 1; Laborda MJ 1. 
1 – HPC. Argentina.

Introducción: la Enfermedad de Crohn EC es un proceso inflamatorio de lo-
calización transmural, granulomatoso y cicatrizante, de inicio y predominio en 
la submucosa, que puede afectar cualquier área del tracto gastrointestinal, en 
forma característica discontinua y asimétrica. Cuando tiene fistulas perianales 
ya se puede hacer un D/D. Caso clínico: paciente de 22 años estudiante de 
ingeniería, sin antecedentes patológicos, evaluado en guardia por epigastralgia. 
Se realizo prueba terapéutica con IBP con respuesta parcial. Se realizo VEDA 
no tolerando el estudio. Posteriormente comienza con dolor en región centro 
abdominal y flanco derecho, por lo que se solicita TAC de Abdomen con 
contraste oral: presentando engrosamiento mural del Íleon, el cual se continua 
en la pelvis menor con imagen de densidad heterogénea de 5x6cm, tejido graso 
adyacente rarefacto. Liquido libre en pelvis menor. D/D: Yeyunoileitis con 
probable divertículo de Meckel complicado. Se realiza VideoLap, tumor infla-
matorio de Íleon distal adherido a la pelvis mayor, el mismo compromete el 
apéndice cecal y presenta adenopatías regionales. Se realiza resección de colon 
6cm e Íleon 19cm, con anastomosis terminoterminal. Anatomía Patológica: 
Enfermedad de Crohn Ileocecal. Conclusión: En la EC las indicaciones qui-
rúrgicas surgen como una consecuencia de la falta de respuesta al tratamiento 
médico la que favorece la aparición de complicaciones como la estenosis seg-
mentaria, hemorragia digestiva, absceso y/o fístula y más raramente la perfo-
ración. El compromiso ileocecal, es la ubicación más frecuente de la EC en 
el tracto gastrointestinal. La prevalencia de recurrencia a 5 años en pacientes 
sometidos a cirugía por EC es de 13 a 24%. El porcentaje de recurrencia es aún 
mayor, al realizar un seguimiento a más de 10 años desde la operación. Para 
el tratamiento de la recurrencia de la enfermedad acompañada de estenosis 
de la anastomosis se pueden considerar tres opciones: dilatación endoscópica, 
plastía de la zona estrecha y una nueva resección y anastomosis.

GP-038

YEYUNOILEÍTIS ULCERATIVA CRÓNICA NO GRANULOMATOSA 
IDIOPÁTICA
Mandrilli, N 1; Nazar, C 1; Catalá, L 1; Fiorentino, R 1; Huernos, S 1; Mauriño, E 1; 
1 - Hospital de Gastroenterología B. Udaondo. Argentina.

Introducción: La yeyunoileítis ulcerosa crónica no granulomatosa es una rara enfermedad, 
de etiología desconocida. Se presenta con dolor abdominal y malabsorción. Puede afectar 
tanto la mucosa como capas profundas, llevando a la formación de úlceras y estenosis. 
Objetivos: Presentación de un caso de yeyunoileitis ulcerativa en paciente no celíaco 
como causa de enteropatía perdedora de proteínas. 
Materiales: Paciente de 43 años, sin antecedentes clínicos. Consulta por diarrea de 2 me-
ses de evolución, dolor abdominal y fiebre. Laboratorio: PCR elevada, hipoproteinemia 
e hipoalbuminemia, valores de IgA M e IgG normales, anticuerpo antitransglutaminasa, 
HLADQ2-8, ASCA y ANCA negativos. Volumen de materia fecal 330g en 24 horas, 
clearance α1antitripsina 100. Esteatocrito negativo. Endoscopía digestiva alta: mucosa 
duodenal congestiva, erosiones aisaladas. Enterotomografia con engrosamiento parietal 
de asas yeyunoileales. Enteroscopía informó afectación segmentaria de yeyuno e íleon 
con úlceras serpinginosas y 2 estenosis. Por este hallazgo y cuadro suboclusivo se deci-
de laparotomía exploradora descartando lesiones en intestino delgado (ID). Resultados: 
Microscópicamente se observaron úlceras no granulomatosas en mucosa y submucosa, 
sin atrofia vellositaria, microorganismos, ni focos de criptitis. Cultivo para tuberculosis 
negativo. Inició tratamiento corticoideo endovenoso, luego via oral con remisón de los 
síntomas, aumentando valores de albúmina. 
Discusión: la yeyunoileitis ulcerativa no granulomatosa es considerada parte de la enfer-
medad celíaca (EC), ya sea diagnosticada en pacientes celíacos o de novo. En nuestro 
caso las biopsias no revelaron atrofia vellositaria; excluyéndose dicho diagnóstico (dx). 
Otro dx que se consideró, aunque menos frecuente fue el de enteritis ulcerosa esteno-
sante multifocal criptogénica. Se caracteriza por episodios intermitentes de obstrucción 
intestinal, presenta estenosis y ulceras superficiales de ID, con buena respuesta a corti-
coides pero raramente produce diarrea, malabsorción o fiebre. Se consideró entonces 
como un caso de yeyunoileitis ulcerativa crónica idiopática al descartar otros dx como 
enfermedad de Crohn, EC, consumo de antiinflamatorios no esteroideos, enteritis aso-
ciada a linfoma, tuberculosis. 
Conclusión: La yeyunoileítis crónica no granulomatosa idiopática es una entidad poco 
frecuente y de etiología desconocida que afecta al ID. Es de difícil diagnóstico debiéndo-
se descartar otras etiologías. Los hallazgos más usuales son úlceras superficiales, estenosis, 
edema de la mucosa. Mediante la enteroscopía se puede llegar al diagnóstico y realizar 
tratamiento endoscópico de estenosis, evitando resecciones excesivas.

GP-039

CARCINOMA RENAL METASTASICO A DUODENO
Sanchez del Monte, J1; López Blanco, P1; Shade, MR1.
1 - Instituto Nacional de Cancerología de México. México. 

INTRODUCCION 
Las metástasis al duodeno son poco frecuentes y representan menos de 5% de todas 
las pancreático-duodenectomías . El cáncer renal hace metástasis a pulmón (75%), 
nódulos linfáticos (36%), hueso (20%) e hígado (18%). Sitios menos comunes son el 
páncreas, la región periampular y el tracto gastrointestinal (GI); siendo el duodeno, el 
que se ve involucrado con menor frecuencia. 
OBJETIVO 
Presentamos una caso de cáncer renal con metástasis a duodeno. 
REPORTE DE CASO 
Mujer de 49 años con nefrectomía radical izquierda por tumor de 70 x 70 mm. El 
estudio histopatológico de la pieza quirúrgica reveló un carcinoma sarcomatoide de 
células renales con componente de células claras (60%) y rabdomiosarcoma (40%). 
Con invasión capsular al tejido perirrenal, periadrenal, seno renal y permeación 
linfovascular en todo el trayecto del ureter. No se reportaron metástasis a ganglios 
linfáticos y los márgenes quirúrgicos fueron libres de tumor. La paciente curso un 
postoperatorio sin eventualidades y se complementó el tratamiento con quimioterapia 
adyuvante con sunitinib. Durante tratamiento sistémico se documentó progresión de 
enfermedad a ganglios supraclaviculares, mediastino y retroperitoneo (lecho quirúr-
gico). Posteriormente se evidencio progresión a pulmón e hígado y se inició esquema 
de quimioterapia con doxorrubicina y gemcitabina. La paciente presenta plenitud 
postpandrial inmediata por lo que se le realizó una endoscopia alta ; donde se eviden-
cio lesión infiltrante circunferencial que involucra la primera y segunda porción del 
duodeno con reporte histológico de carcinoma poco diferenciado con desmoplasia en 
lámina propia de duodeno. 
DISCUSION 
El cáncer renal es raro que metastatize al tracto gastrointestinal. Los datos de autopsia 
reportan 7.1 % a duodeno. De 1966- 2006 se reportaron 19 casos. La mayoría de 
los pacientes fueron hombres y las metástasis se produjeron a partir de los 6 meses 
hasta los 16 años post-nefrectomía. Como se muestra en este caso, la mayoría de los 
tumores de metástasis a la duodeno surgen desde el riñón derecho dada su proximidad 
anatómica; en este se presentó en riñón izquierdo y se manifestó como obstrucción no 
como hemorragia digestiva alta (66%). La evaluación endoscópica es necesaria para 
los pacientes con antecedentes de cáncer renal que presentan algún síntoma del tracto 
gastrointestinal para descartar metástasis.
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GP-040

TUMOR CARCINÓIDE DE JEJUNO, COLON E BAÇO: RELATO DE CASO
Fey, A 1; Moratelli, L 2; Cunha, PVJ 3; Hoffmann, P 2; Becker, IC 2; Teixeira, 
JVC 2. 
1 - PUC-Pr; 2 - UNIDAVI / HRAV; 3 - UNIDAVI/HRAV. Brasil.

Objetivo: Demonstrar um caso de tumor neuroendócrino em local atípico e como 
causa incomum de dor abdominal. 
Metodologia: Relato de caso de paciente atendido e operado pelo Serviço de Cirur-
gia do Aparelho Digestivo do Hospital Regional Alto Vale. 
Resultados: Paciente masculino, 39 anos com dor abdominal em flanco e hipo-
côndrio esquerdo, tipo cólica, de moderada intensidade, intermitente, com aproxi-
madamente 1 ano de evolução. Nos últimos meses havia evoluído com quadro de 
diarréia, alternando com períodos de febre. Emagrecimento de 40 kg nos últimos 
6 meses. A tomografia computadorizada abdome com contraste sugeriu enovela-
mento de alças intestinais com massa de 16x14cm, comprometendo 1/3 distal do 
cólon transverso, ângulo esplênico, cólon descendente e a raiz do mesentério, onde 
foram observados vários linfonodos de até 11 mm. Laboratório: Hb: 10,6 PCR 60, 
VDRL negativo, Homocisteína 8,8; Insulina 20,5; GGT 50 TGO 24,6 TGP 11,5 
Glicose 65 Leucócitos 17.030 Bastões 2% Plaquetas 592.000. na cirurgia se identi-
ficou volumosa massa de aspecto tumoral, com origem em jejuno proximal, aderido 
ao cólon transverso distalmente, ao cólon descendente proximalmente, ao duodeno 
(em sua 4ª porção), à parede abdominal e ao baço. Realizado enterectomia segmen-
tar com anastomose duodeno-jejunal (4ª porção duodenal com jejuno proximal) 
látero-lateral grampeada; Colectomia parcial (transverso distal e cólon descenden-
te) com anastomose término-terminal entre transverso e sigmoide e esplenectomia 
total. Anatomopatológico : Tumor carcinóide Grau I, bem diferenciado (TNE G) 
de intestino delgado (jejuno), na dependência de avaliação IHQ, medindo cerca 
de 24cm de diâmetro, comprometendo todos os níveis histológico do órgão com 
invasão de cólon e parede abdominal, bem como de região hilar esplênica. Presença 
de pequeno fragmento de pâncreas livre de neoplasia. Linfonodos enviados a parte, 
bem como os isolados em hilo esplênico eram livres de neoplasia. Omento não 
mostrava infiltração pela neoplasia. Estadiamento anatomopatológico: p T4 p N0 
p MX. Paciente evoluiu bem em PO com alta no 8º PO com trânsito intestinal sem 
alterações, sendo encaminhado ao serviço de oncologia para seguimento. 
Conclusão: Os tumores carcinóides são uma causa infreqüente de dor abdominal, 
passando muitas vezes despercebido em fases iniciais pelo clínico, com diagnóstico 
muitas vezes sendo realizado de forma tardia.

GP-041

IMUNONUTRIÇÃO NA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO: RELATO 
DE CASO
Silva, PMF 1; Souza, LS 1; Orange, LG 1; Silva, RA 1; Lima, CR 1. 
1 – UFPE. Brasil.

A síndrome do intestino curto (SIC) é um estado de má-absorção global pro-
duto de alterações da anatomia e fisiologia normal do intestino, ocorre em 
consequência de ressecções cirúrgicas, derivações do trânsito intestinal ou por 
perda das células mucosas (enterócitos) devido a infecção, isquemia, quimio e/
ou radioterapia. Esse relato de caso retrata um paciente do sexo masculino com 
44 anos que deu entrada em um hospital público da cidade de Paulista – PE, 
no 31º DPO de apendicectomia, com queixa de dor em flanco direito asso-
ciada à complicações cirúrgicas. Foi diagnosticado com obstrução isquêmica 
de íleo por brida e hérnia interna e submetido a 3 ressecções intestinais no 
período de 12 meses. Apresentou múltiplas aderências entre alças intestinais 
e parede abdominal, peritonite bacteriana e fístulas intestinais, além de uma 
perda de peso de 7 kg (13,7%), considerada uma perda de peso grave, classifi-
cando o paciente como desnutrido grave. O mesmo recebeu terapia nutricio-
nal parenteral, devido ao quadro de má absorção, sendo ofertado 1614 Kcal/
dia e 75g de aminoácido/dia. Na terceira tentativa de reconstrução do trânsito 
intestinal, com o objetivo de modular a resposta imune e metabólica no pré e 
pós-operatório, foi realizada terapia nutricional com imunomoduladores. Essa 
terapia ofertou por via oral dieta oligomérica, hipercalórica, hiperprotéica com 
arginina, foram adicionados triglicerídeos de cadeia média e glutamina du-
rante 15 dias no período pré-operatório, sendo ofertado nesse período 1800 
Kcal/dia, 110,4g de proteína/dia, das quais 30g eram de glutamina. Após a 
reconstrução do intestino curto o paciente seguiu com a mesma terapia du-
rante 9 dias. O mesmo evoluiu sem maiores complicações no pós-operatório e 
recebeu alta hospitalar. O paciente apresenta 130 cm de extensão de intestino 
delgado, com 60 cm de jejuno, 70 cm de íleo e presença da válvula ileocecal. 
A terapia imonumoduladora consiste em um processo conservador do estado 
nutricional de pacientes com síndrome da má absorção e favorecem à adap-
tação intestinal, uma vez que os imunomoduladores atuam sobre processos 
imunológicos, metabólicos e inflamatórios de pacientes submetidos à cirurgias 
de grande porte.

GP-042 GP-043

SÍNDROME CARCINOIDE ASSOCIADA A DIVERTÍCULO DE MECKEL 
– UM RELATO DE CASO
Mekdessi, MA 1; Botacin, MAS 1; Costa, JAS 1; Mekdessi, JE 2; Silvério, AO 2; Ximenes, 
YR 2; Botacin, LS 1.
1 - Pontificia Universidade Católica de Goiás; 2 - Instituto do Aparelho Digestivo. Brasil. 

INTRODUÇÃO: Os tumores carcinoides são neoplasias neuroendócrinas com prevalência 
de 2,47 a 4,48 casos para cada 100.000 habitantes/ano. São mais encontrados no trato 
gastrintestinal (54,5%), principalmente no intestino delgado (44,7%) e derivam das células 
enterocromafins, responsáveis pela produção de mediadores neuroendócrinos. A síndrome 
carcinoide está presente em 5% a 7% dos tumores e se manifesta por sinais e sintomas 
gerados pela liberação desses mediadores na circulação sistêmica, como flushing (90%), dia-
rreia (70%), dor abdominal (40%), telangiectasia (25%) e alterações cardíacas (10%-30%), 
broncoespasmo (15%) e pelagra (5%). Divertículo de Meckel (DM) é anomalia congênita 
que resulta da persistência parcial ou total do ducto onfalo-mesentérico, normalmente reab-
sorvido no terceiro mês devida fetal. É um divertículo verdadeiro, pois apresenta as três 
camadas da parede intestinal. Localiza-se na borda anti-mesentérica e geralmente no íleo 
terminal. Em geral, não apresenta manifestações clínicas, assim, dificilmente o diagnóstico 
ocorre na ausência de complicações como: hemorragia, intussuscepção, obstrução intestinal, 
perfuração, diverticulites e neoplasias. A presença de tumor carcinóide no DM é rara, sendo 
quase sempre encontrado durante necrópsias ou em procedimentos cirúrgicos indicados por 
outras razões. 
OBJETIVO: Relatar um caso de síndrome carcinoide associado a um divertículo de Meckel. 
METODOS: Coleta de dados do prontuário 
RESULTADOS: I.L.M.S, 47 anos, feminino, após procurar 2 especialistas distintos refere 
apresentar quadro progressivo de rubor, hipotensão e síncope pós-alimentar acompanhado 
por taquicardia reflexa. Não apresenta alterações ao exame físico. Ácido 5-HIAA: 14 mg/
dia. A realização de ressonância magnética de abdome total revelou presença de nódulos 
hepáticos sólidos hipervascularizados, bem como nódulos com estriações periféricas no me-
sentério e útero. Foi realizada laparotomia diagnóstica seguida por enterectomia com reti-
rada de lesão neoplásica intra-parietal medindo cerca de 1,5 cm em divertículo de Meckel 
e linfonodos adjacentes, medindo cerca de 2 cm cada. Exame anatomopatológico revelou 
neoplasia neuroendócrina de baixa atividade mitótica infiltrando-se até a camada muscular 
própria com êmbolos tumorais vasculares e acometimento linfonodal. Paciente encontra-se 
em seguimento. 
CONCLUSAO: As síndrome carcinoides são de difícil diagnóstico devido baixa especifi-
cidade dos exames complementares e pela apresentação sintomática inespecífica na maioria 
dos pacientes. É fundamental a identificação de sinais e sintomas, como o flushing, para pro-
porcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Durante o processo cirúrgico há a 
necessidade de retirada do DM associado à neoformações com ampla margem de ressecção 
e retirada dos linfonodos mesentéricos.

TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) DE INTESTINO 
DELGADO, UNA CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
Elena, SE 1; Conosciutto, J 1; Capriotti, A 1; Rastelli, L 1; Tonn, F 1; Basile, M 
1; Laborda Molteni, J 1. 
1 – HPC. Argentina.

Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son la neoplasia 
mesenquimatica más común del tracto digestivo. Se origina en las células inters-
ticiales de Cajal. Representan un 0.1 a 3% de las neoplasias gastrointestinales. La 
mayor incidencia se encuentra entre los 50-65 años, con un leve predominio en 
hombres. El 95% tiene alteraciones genéticas en el C-Kit, un 8% en el PDGFR 
y un 20%no tienen alteraciones genéticas. La presentación clínica puede ser asin-
tomático 20% y sintomático 80%.Lossitio mas frecuentes son el estomago, luego 
el intestino delgado y por ultimo el esófago <1%. El pronostico esta en relación 
al tamaño, índice mitótico y ubicación. El tratamiento quirúrgico es de elección, 
si presenta metástasis se utiliza Imatinib. Caso Clínico: paciente de 72años que 
consulta deposiciones tipo melena y anemia. Tiene estudio colon por enema, 
sin alteraciones. Se le realizo VEDA: esofagitis grado B y VCC: estudio normal. 
Se le realizo EnteroTC presentando en proyección de asa ileal proximal ima-
gen oval, extraluminal de 3.8cm x 3cm con densidad de partes blandas: GIST/
Adenomegalia?? Se le realizo resección intestinal con anastomosis latero-lateral. 
Anatomía Patología: Macroscopia: segmento de 7.5cm de longitud x 2cm de 
diámetro. Presenta en su tercio medio unido por pedículo formación nodular 
de superficie lisa de 5x3x2.7cm. Al corte centro cavitado hemorrágico y bor-
des blanquecinos solidos blandos. Diagnostico: tumor estromal gastro-intestinal 
(GIST) fusocelular, de 5cm de longitud mayor y con 4 mitosis cada 50 campos 
a gran aumento. Presenta degeneración hemorrágica central, encapsulado pero 
con focos de infiltración capsular. Corresponde con un tumor de riesgo inter-
medio. Técnicas de Inmunomarcacion: CD 117(+),CD34(-),Actina(-), desmina 
(-), Proteina S-100(-). Evaluado por Oncología, realiza tratamiento con Imatinib 
adyuvante 400mg/día. Conclusión: Los GIST de intestino delgado son tumores 
mas agresivos, la hemorragia es dentro de las manifestaciones clínicas la mas 
habitual. Debe ser tenido en cuenta dentro de las causas de sangrado digestivo de 
origen. El tratamiento quirúrgico es de elección y el tratamiento quimioterapico 
esta indicado en enfermedad avanzada.
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EXPRESIÓN DE ACYL-COA SINTETASA 4 (ACSL4), LIPOOXIGENASA-5 
(LOX-5) Y CICLOOXIGENASA-2 (COX-2) COMO MARCADORES TEM-
PRANOS EN CÁNCER COLORRECTAL
Lencinas, S 1; Orlando, U 2; Maloberti, P 2; Gómez, E 3; Pereyra, L 1; Podestá, E 2; Cim-
mino, D 1. 
1 - Hospital Alemán de Buenos Aires. Servicio de Endoscopía; 2 - Instituto de Investigaciones 
Biomédicas. Departamento de Bioquímica Humana. Facultad de Medicina. Universidad de 
Buenos Aires; 3 - Hospital Alemán de Buenos Aires. Servicio de Gastroenterología. Argentina. 

Introducción: La acyl-CoA sintetasa 4 (ACSL4), que esterifica principalmente ácido araqui-
dónico (AA) en acyl-CoA, se encuentra aumentada en el cáncer de mama y en el carcinoma 
hepatocelular. Se ha reportado también que la expresión de ACSL4 se encuentra incrementada 
en el adenocarcinoma de colon en comparación con el tejido normal adyacente, tanto a nivel 
de RNAm y sus proteínas. Además se sabe que la ciclooxigenasa-2 (COX-2), que cataliza el 
paso limitante en la síntesis de prostaglandinas a partir del AA, se encuentra sobrerregulada 
en el cáncer de colon, y varias líneas de evidencia indican que constituye un paso crítico tem-
prano en la carcinogénesis colónica. Hemos demostrado previamente que la transfección en 
cáncer de mama con células MCF-7 con ACSL4cDNA lo transforma en un fenotipo altamente 
agresivo y controla el metabolismo del ácido araquidónico mediante el control tanto de la 
lipooxigenasa-5 (LOX-5) como de la COX-2, lo que sugiere un rol causal de la ACSL4 en la 
tumorigénesis. Por lo que sugerimos la hipótesis que la ACSL4, la LOX-5 y la COX-2 podrían 
constituir posibles blancos terapéuticos en el control del crecimiento tumoral y el diagnóstico 
precoz del carcinoma. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la expresión de ACSL4, LOX-5 y COX2 en 
una serie de muestras colorrectales (pólipos, cáncer, mucosa normal) obtenidas durante una co-
lonoscopia. 
Materiales y Método: Se analizó un total de 37 muestras, que incluyó: 30 pólipos colónicos de 
diferente histología, 5 adenocarcinomas y 2 muestras de mucosa colónica normal. 
Se definió como neoplasia avanzada (NA) a los pólipos mayores de 1 cm, con componente 
velloso o displasia de alto grado. 
La extracción de RNA y RT-PCR semicuantitativa se realizó de la siguiente manera: El RNA 
total fue extraído utilizando el reactivo TRI siguiendo las instrucciones del fabricante. Se uti-
lizaron Primers específicos para las enzimas ACSL4, 5-LOX y COX-2 humanas. El producto 
proteico ribosómico L19 amplificado de cada muestra (tamaño del amplicón de 500 pb) se 
utilizó como gen de mantenimiento. 
Resultados: De los 30 pólipos de colon: 11 se clasificaron como neoplasia avanzada (NA); 13 
como adenomas de bajo riesgo (ABR) y 6 como hiperplásicos (H). 
 0.01). La mucosa normal no mostró expresión de las enzimas.≤ Todos los adenocarcinomas, 
el 81,9% de las NA; 76,9% de ABR y 66,7% de los H mostraron una expresión significativa-
mente alta de las tres enzimas (p  
Conclusiones: Los resultados sugieren que la sobreexpresión de ACSL4, LOX-5 y COX-2 podría 
constituir un potencial marcador molecular en etapas tempranas del adenocarcinoma de colon.

GP-045

VALORACION DE LA PRUEBA DE HIDROGENO ESPIRADO PARA LA 
CONFIRMACION DE LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN PACIEN-
TES CON SINTOMAS CLINICOS
Masi Sienra, J 1; Guggiari Doutreleau, J 2; Laterza Beraud, O 1. 
1 - Centro de Estudios de Enfermedades Digestivas; 2 - Clínica Guggiari. 
Paraguay. 

OBJETIVOS: valorar el resultado de la prueba de aliento con determinación 
de hidrógeno en el aire espirado, tras la administración de lactosa en pacientes 
con síntomas clínicos sugestivos de intolerancia a la lactosa. 
MATERIAL Y MÉTODOS: se estudiaron a 133 pacientes, remitidos por sín-
tomas clínicos sugestivos de intolerancia a la lactosa. Se empleo como sustrato 
25 gr de lactosa disueltos en 200 ml de agua en adultos, y en niños se les admi-
nistro lactosa a una dosis de 1g/kg peso. Se empleo un sensor electroquímico 
EC 60 Gastrolyzer-Bedfont y se realizaron determinaciones de H2 en el aire 
espirado basal a los 15, 30, 45, 60, 90, 120 y 150 minutos. Se considero posi-
tivo una elevación por encima de 20 ppm de H2 sobre el valor basal. 
RESULTADOS: de los 133 pacientes (29 M y 104 F), con edades compren-
didas entre 1 y 87 años, remitidos para el estudio por síntomas clínicos suges-
tivos de intolerancia a la lactosa, se obtuvieron 69 resultados positivos (52%), 
y 63 resultados negativos (47%), y en un paciente no hubo producción de 
hidrógeno (1%). 
CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia el Test de hidrógeno espirado ha 
permitido confirmar la sospecha clínica de mala absorción de la lactosa en 
forma objetiva en mas del 50% de los casos sospechados, prestando un impor-
tante apoyo al médico clínico a la hora de recomendar la retirada de lácteos de 
la dieta de un paciente sintomático.

GP-046

ANÁLISE DAS CAUSAS DE PERDA DA SONDA NASOENTERAL EM PA-
CIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Scarpato,VPP 1; Prete, RT1; Matsuba, CST 1; Ramos, P 1; Ramos, S 1. 
1 - Hospital Bandeirantes. Brasil.

Objetivos 
Determinar quais são os pacientes em risco e quais são os motivos que precedem 
a perda da sonda nasoenteral (SNE) em unidade de terapia intensiva (UTI). 
Método 
Trata-se de um estudo retrospectivo que utilizou os dados obtidos através de 
prontuário eletrônico.A população de estudo é constituída de pacientes adultos 
com idade entre 20 e 80 anos internados em UTI, sob contenção mecânica e pre-
viamente avaliados pela Sedation-Agitation Scale (SAS) 1 com escore entre 5 e 
7, portadores de SNE em terapia nutricional enteral. O aplicativo utilizado para 
a categorização dos dados em números percentuais e absolutos foi o Microsoft 
Office Excel 2007 for Windows. 
Este estudo atende as resoluções do CNE e foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa previamente à sua realização com o nº 32519414200005485. 
Resultados 
Observamos que em sua maioria os pacientes perderam a SNE por agitação 
(53%), durante o período da manhã (41%) e o diagnóstico predominante era de 
doenças neurológicas (27%). Esses pacientes estavam no protocolo de contenção 
em sua maioria (56%) e foram avaliados com classificação 5 (59%) pela SAS. 
Esses pacientes recebiam de 4 a 6 medicações via SNE (27%) e a forma farma-
cêutica predominante era de comprimidos (69%). 
Conclusão 
Podemos concluir que existe um perfil do paciente em risco de perda de SNE 
na UTI e que ele não deve ser ignorado. Como foi constatado nos resultados a 
agitação deve ser tratada com atenção e a utilização de protocolos pode prevenir 
grande parte das perdas de dispositivo para alimentação enteral.

GP-047

FISTULA GASTROCUTANEOUS POSTGASTRECTOMY IN LAPAROSCO-
PIC SLEEVE FOR TREATMENT OF MORBID OBESITY - A CASE REPORT 
AND LITERATURE REVIEW
Fernandes, MR 1; Schneider, EB 1; Schmidt, RP 1; Da Silva, MBC 1; Savegnago, DC 
1; Navarini, D 1; Madalosso, CAS 1. 
1 - Universidade de Passo Fundo. Brasil. 

BACKGROUND: Currently, bariatric surgery has been spreading quickly as a way to 
treat obesity. The most commonly used techniques are the Roux-en-Y gastric bypass 
(RYGB) and gastric banding (GB), and laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is 
emerging as an alternative. However, this surgery can cause some postoperative com-
plications. METHODS: Female, 31 years-old, BMI 36 kg/m² without comorbidities 
underwent LSG and was discharged after 48 hours. At 7th postoperative day, she be-
gan with abdominal pain, tachypnea, sweating and pallor. Performed contrast esopha-
gogram, indicating fistula in esophagogastric junction, and computed tomography 
with contrast, revealing subphrenic and periesplênico fluid with bilateral pleural effu-
sion. Performed puncture fluid that appeared normal. After 5 hours, she began with 
peri-umbilical pain, hypotension and hematemesis. Laparotomy with splenectomy 
and drainage of the cavity were performed. Cultures collected showed pseudomo-
nas meropenem-resistant and sensitive to ceftazidime. Followed with parenteral and 
enteral nutrition, with a good outcome after 30 days was discharged with this fistula 
draining 10-160ml without bile secretion. DISCUSSION: The LSG is technically 
easier than RYGB procedure, since it does not require multiple anastomoses. Consists, 
basically, in creating a stomach tube by means of a partial gastrectomy, where most 
of the large curvature is removed. This leads to a storage constraint of the stomach, 
resisting dilation and lower production of ghrelin. Compared with gastric banding 
technique, LSG showed significantly better results in weight loss and in the control 
of hunger in a period of 1 to 3 years. In addition, LSG shows fewer post-operative 
complications compared to RYGB and GB. It was noted that the most frequent were: 
fistula (2%), hemorrhage (1.1%) and late stenosis (0.9%), with a mortality of 0.2%. 
The fistula usually occur near the angle of His and gastroesophageal junction that, 
after surgery, become sites of reduced vascularity and scarring sometimes incomplete. 
The treatment of this type of situation varies. Noninvasive methods, such as percuta-
neous drainage, have presented satisfactory results, which prevent often more aggres-
sive procedures. CONCLUSION: The formation of fistulas post-SLG, despite being 
an infrequent complication, seems potentially fatal and should be readily identified. 
Therefore, both the choice of conservative therapy as the surgical treatment should 
aim at solving the fistula.
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INTESTINAL OBSTRUCTION BY INTERNAL HERNIA AFTER LAPAROS-
COPIC ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS FOR TREATMENT OF MORBID 
OBESITY
Fernandes, MR 1; Schmidt, RP 1; Da Silva, MBC 1; Schneider, EB 1; Savegnago, DC 1; 
Navarini, D 1; Madalosso, CAS 2.
1 - Universidade de Passo Fundo; 2 - Clínica Gastrobese, Passo Fundo, Brasil. 

BACKGROUND: Currently, the therapy that demonstrates greater effectiveness in obe-
sity treatment is the laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB). With the growing 
realization of these procedures are also evident postoperative complications. Intestinal 
obstruction occurs in 1-5% of cases with internal hernia the most common cause. We 
report a case of intestinal obstruction post-LRYGB - with the presence of two hernias 
effects - in which the treatment was given for laparoscopic repair. METHODS: Female, 
22 years-old, underwent LRYGB. Twenty-one months after surgery the patient presen-
ted abdominal distension and severe pain of insidious onset in the epigastric region. 
Radiology performs notes the presence of gas in the distal colon and excluded stomach 
distension. She underwent laparoscopic surgery for urgent investigation. Found the pre-
sence of hernia in mesenteric mesocolic-gap and space of Petersen with correction of 
hernia defects immediately. The patient experienced significant clinical improvement 
and was discharged. DISCUSSION: The LRYGB for treatment of morbid obesity has 
shown promising results and low mortality risk (<1%). In addition to this, there is greater 
comfort for the patient, reduced hospital stay and a lower risk of infections. However, 
this technique is also related to a higher probability of formation of internal hernias 
compared with the conventional procedure. This is due to a greater reduction in intra-
peritoneal fat postoperatively with consequent increase in the mesenteric defect. The in-
ternal hernias are a complication of difficult diagnosis, may cause volvulus and intestinal 
ischemia, with a mortality rate of roughly 50%. Regarding symptoms, the patient may 
remain asymptomatic or manifest a clinical condition characterized by diffuse abdominal 
pain, nausea and vomiting. Radiologically there may be indication of intestinal distention 
and/or obstruction. In cases where the obstruction is distal occur distention of the biliary-
pancreatic loop and the excluded stomach. With the development of the LRYGB, it was 
found that the nonabsorbable suture holes may be created during the surgery decreases 
the incidence of this type of hernia. CONCLUSION: The formation of internal hernias 
after LRYGB, although a rare complication, it is shown potentially fatal, especially by 
nonspecific symptoms. Thus, the systematic closure with nonabsorbable suture, all me-
senteric defects created during the procedure is essential to reduce their training.

HERNIA HIATAL Y ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS EN EVALUACIÓN PARA LA REALIZA-
CIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA
Luna Tirado, H ; Seiguerman, J ; Belloni, P ; Belloni, R ; Luna Tirado, L 1.
1 - Hospital Español de La Plata. Argentina.

Introducción: La existencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y/o hernia 
hiatal (HH) son datos de importancia en centros en los que se emplean diferentes técnicas 
de cirugía bariátrica, particularmente cuando la manga gástrica es una de las opciones. 
Objetivo: Determinar la frecuencia de ERGE asintomática y de HH en pacientes en 
evaluación para la realización de cirugía bariátrica. 
Material y Métodos: Entre el 1/6/2008 y el 31/3/2014 se realizaron endoscopias en 761 
pacientes asintomáticos como parte de la evaluación prequirúrgica. No fueron incluidos 
pacientes con síntomas digestivos altos, o que recibieron antibióticos en los últimos 3 
meses o inhibidores de la bomba de protones en el último mes. 761 pacientes con un 
rango de 19 a 67 años, 552 mujeres con un promedio de edad de 41.9 años y 209 varones 
con una edad promedio de 42.8 años. 
Resultados: Los hallazgos fueron los siguientes: 
761 pacientes: Con HH: 200 pac. (67 con esofagitis Grado A, 35 Grado B, 1Grado C, 2 
Grado C, 2 Barrett, 91 solo HH). Sin HH: 52 pacientes (35 con esofagitis Grado A, 15 
Grado B, 1 Grado D, 1Barrett). Con y Sin HH: (102 con esofagitis Grado A, 52 Grado 
B, 1 Grado C, 3 Grado C, 3 Barrett). Considerando sexo y edad: HH aislada: 91 pacien-
tes (62 mujeres, edad 42.8 / 29 varones, edad 41,3). HH con esofagitis: 109 pacientes 
(70 mujeres, edad 43.2 / 39 varones, edad 41,4) Esofagitis sin HH: 52 pacientes (33 
mujeres, edad 38,4 / 19 varones, edad 39.1) No se encontraron diferencias significativas 
en sexo y edad entre los pacientes con y sin HH ni entre los pacientes con y sin esofagitis. 
No evaluamos estos hallazgos estratificando por el peso de los pacientes. Comparamos 
los datos con los de 451 pacientes con el mismo rango de edad estudiados en el contexto 
de SMA, anemia y pesquisa de tumores, sin síntomas digestivos y que no ingirieron IBP 
en los últimos 30 días. Se hallaron diferencias significativas en cuanto a la presencia de 
esofagitis aislada, HH aislada y HH con esofagitis. 
Conclusiones: Casi un tercio de los pacientes presentaron Hernia hiatal y/o esofagitis. 
La existencia de ERGE y la presencia de HH aún sin esofagitis son factores condicio-
nantes en la selección de la técnica quirúrgica bariátrica a implementar particularmente 
cuando la manga gástrica es una opción. Es notable la alta frecuencia de esofagitis y HH 
en nuestros pacientes asintomáticos y justifica la realización de endoscopía previa a la 
intervención.

GP-049

RECONSTRUCTION OF GASTRIC BYPASS TO TREATMENT OF IN-
TRUSION OF MARLEX MESH THROUGH GASTRIC POUCH – CASE 
REPORT
Fernandes, MR 1; Da Silva, MBC 1; Schneider, EB 1; Schmidt, RP 1; Savegnago, 
DC 1; Navarini, D 1; Madalosso, CAS 2. 
1 - Universidade de Passo Fundo; 2 - Clínica Gastrobese, Passo Fundo. Brasil. 

BACKGROUND: Bariatric surgery is spreading rapidly among the forms to 
treat obesity nowadays. The most frequently used technique is Roux-en-Y Gas-
tric Bypass (RYGBP). Although effective, this surgery may bring some postope-
rative complications. We report a case about a RYGBP in which the therapeutic 
was made by resection of the gastric fundus and a new gastroenteroanastomosis. 
METHOD: Female, 42 years old, history of morbid obesity treatment with bypass 
gastric (Fobi-Capella surgery) followed by a reinforcement with a Marlex mesh 
in another medical service. During the following months, the patient presented 
with epigastric pain, feeding intolerance along with vomits and sensation of gas-
tric distension. Then, the patient was submitted to esophagogastroduodenoscopy, 
which showed gastric ulcer in the distal part of the pouch and intrusion of the 
Marlex mesh. The patient was taken to laparoscopy for surgery revision and gastric 
reception, followed by resection of the distal part of the gastric pounch which was 
damaged by the Marlex mesh and gastroenteroanastomosis resection as well. It was 
then made a gastroenteroanastomosis with a fouchet probe. The patient received 
a liquid diet at the same day and hospital discharge at the first postoperative day. 
DISCUSSION: To avoid several complications due to the use of the silicon ring 
associated to RYGBP, many different substitutes to the ring have been taken place. 
The Marlex ring or a polipropilen mesh, which can both be adjusted, have been 
used with the intent of reducing complications such as dislocation. However, ero-
sion may occur, since with time, it can incorporate to the gastric wall leading, most 
of the time, to a re-intervention. The invasion of the all Marlex mesh through the 
gastric pouch is a rare complication. Measures still not yet very established have 
been made for this kind of complication like the gastric pouch resection through 
the surgical stapler CONCLUSION: The ulcer formation by the intrusion of the 
Marlex ring is a frequent complication, which leads to an urgent re-intervention. 
In some times, the realization of a gastric part resection and a new gastroenteroa-
nastomosis is necessary.

GP-050 GP-051

PLICATURA GÁSTRICA PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBI-
DA REALIZADA EM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
Toloi, CEG 1; Toloi, N 1; Creuz, O 1; Vicente, JBCF 1; David, JRM 1.
1 - Santa Casa de Misericordia de São Joaquim da Barra. Brasil. 

INTRODUÇÃO: Os autores apresentam os primeiros casos de obesidade ope-
rados pela técnica da plicatura gástrica em Hospital de pequeno porte do interior 
do Estado de São Paulo – Brasil, com o objetivo de demonstrar a eficácia da 
técnica mesmo em um Serviço de pequena complexidade, passados 04 anos de 
seguimento. 
MÉTODOS: Foram operados 32 pacientes, todas do sexo feminino, pela técnica 
de plicatura gástrica na Santa Casa de São Joaquim da Barra – SP – Brasil. A via 
utilizada foi a laparotômica. A idade média das pacientes variou entre 27 e 42 
anos, com média de 31 anos. Todas as pacientes foram acompanhadas por nu-
tricionista no pré-operatório até atingirem IMC entre 35-37 e no pós-operatório 
mantiveram o acompanhamento por no mínimo 01 ano. Nos primeiros casos 
o procedimento cirúrgico foi acompanhado por endoscopia digestiva no tran-
soperatório. O tempo cirúrgico variou de 65 a 125minutos, com média de 85 
minutos. O tempo de internação variou de 2 a 5 dias com média de 2,5 dias. 
RESULTADOS: As pacientes possuem seguimento pós-operatório de 4 anos, 
com perda de peso médio de 29,7% em relação ao peso inicial. Tivemos 01 caso 
de estenose diagnosticado no pós-operatório imediato que foi necessária reabor-
dagem no 3°PO, com resolução do caso. 
CONCLUSÃO: A plicatura gástrica demonstrou ser uma cirurgia de fácil exe-
cução e viável mesmo em Hospitais de pequeno porte. A cirurgia tem um baixo 
custo e paciente recebe alta precocemente. Os resultados nos primeiros 04 anos 
são promissores tanto para pacientes como para os autores, porem é necessário 
um tempo maior de acompanhamento.
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ANALYSIS OF 1973 PATIENTS SUBMITTED TO ENDOSCOPIC 
TREATMENT OF EXCESS WEIGHT WITH AN INTRAGASTRIC BALLOON
Fittipaldi-Fernandez, RJ 1; Sander, B 2; Diestel, CF 3; Fittipaldi, R 1; Fittipaldi, 
V 1. 
1 - Endogastro Med Service; 2 - Clinica Sander; 3 – UERJ. Brasil. 

INTRODUCTION: Endoscopic methods, especially the intragastric balloon 
(IGB), have been shown to be effective for the treatment of excess weight. 
AIMS & METHODS: OBJECTIVE: To assess the efficacy and complications of 
excess weight treatment with an IGB in patients seen at the Endogastro Med Service 
clinic, Gastro Obeso Center and Sander clinic. 
METHODS: A total of 1973 patients were analyzed. An Allergan IGB (BIB®) 
with a volume of 600 to 700 ml was used. The patients had a minimum initial 
body mass index (BMI) of 27 kg/m2 and were followed up by a multidisciplinary 
team consisting of a nutritionist, a doctor and a psychologist. For statistical analysis, 
the patients were divided into groups according to sex and degree of excess weight 
(overweight and grade I, II and III obesity). Data were analyzed using descriptive 
statistical methods, the Student t-test, and analysis of variance followed by the Tukey 
post-test. The level of significance was set at p<0.05. 
RESULTS: 107 patients were excluded from the analysis: 70 (3.55%) due to early 
IGB removal, 13 (0.66%) due to absence of weight loss, 14 (0.71%) due to weight 
gain, and 10 (0.51%) due to incomplete data. The incidence of fungus was 0.2% 
(n=4) and the incidence of leakage was 0.25% (n=5), pregnancy was 0,1% (n=2); 
Wernick Korsakoff syndrome due to excessive vomiting was 0,05% (n=1), gastric 
perforation and upper digestive bleeding was 0,05% each (n=1). Of the 1866 remai-
ning patients, 1402 were women and 464 were men. Mean age was 37.32 years. The 
patients showed a significant weight loss, with a significantly lower final BMI (mean: 
28.93±4.71 kg/m2; range: 18.98-57.38) than the initial BMI (mean: 36.47±5.61 
kg/m2; range: 27-74.74) (p<0.0001). Mean BMI reduction was 7.55±3.49 kg/m2 
(range: 0.36-29.79). Mean percent weight loss was 20.43±7.82% and mean per-
cent excess weight loss (EWL) was 73.48±36.71% (range: 2,22-431,1). Percent 
EWL was higher in the overweight group, followed by obesities grades I, II and 
III sequentially (p<0.0001). Percent EWL was also higher in women than in men 
(p<0.0001). CONCLUSION: Endoscopic treatment of excess weight with an IGB 
has been established as an excellent therapeutic option for patients of both genders 
with overweight or different degrees of obesity.

GP-053

ROL DE ENDOSCOPIA EN EL ESTUDIO DE PACIENTES EVALUADOS 
PARA CIRUGÍA BARIATRICA EN HOSPITAL PRIVADO DE CÓRDOBA 
ENTRE ENERO DE 2012 Y NOVIEMBRE DE 2013
Benavidez, AC 1; Balderramo, DC 1; Bertola, SC 1; Gonzalez, RE 1; Higa, 
MA 1. 
1 - Hospital Privado De Córdoba. Argentina.

Introducción: En la Argentina los estudios sobre la población obesa muestran 
que el 53,4% de los adultos tienen exceso de peso. La cirugía Bariatrica es el 
último escalón para conseguir el descenso de peso. Existe controversia a nivel 
internacional sobre llevar cabo la realización de EGD como estudio previo a la 
intervención. El objetivo del estudio fue determinar la utilidad de la EGD en 
pacientes obesos evaluados para cirugía bariatrica como así describir la presen-
cia de gastropatía sintomáticas y la prevalencia de infección por Hp. 
Métodos: Se llevó a cabo un estudio Prospectivo Observacional Descriptivo 
de un solo centro entre enero de 2012 a noviembre de 2013 de todos los 
pacientes sometidos a EGD que se encontraban incluidos en el programa de 
cirugía Bariatrica. Se registraron los datos clínicos (edad,sexo,peso, talla, IMC, 
Síntomas digestivos altos) como los hallazgos endoscópicos e histológicos. 
Resultados: Durante 23 meses 311 pacientes fueron evaluados con EGD para 
cirugía Bariatrica, de estos 311 pacientes 244 (72%) se encontraban asintomá-
ticos al momento de realizarse la EGD mientras que 82 pacientes (28%) refe-
rían síntomas los cuales correspondían a epigastralgia(15,8%), reflujo(15,8%) 
y pirosis(3,5%). Solo 46 (14,8%) no presentaban ningún hallazgo patológico 
en tanto que 265 (85,2%) presentaban lesiones evidenciadas por el estudio, lo 
más frecuente en orden decreciente fue el eritema 170 (54,7%), las erosiones 
93 (29,9%) y la esofagitis 57 (18,3%). En 235 (75,6%) pacientes se valoró 
la presencia de H pylori. Se confirmó la presencia en 107 (45,5%) de los 
pacientes estudiados. Los EGD anormal fue más frecuente en paciente sin sín-
tomas digestivos (93% en asintomáticos vs 82% en sintomáticos, P= 0,015). 
La presencia de síntomas solo se asoció estadísticamente con el hallazgo de 
esofagitis en la EGD. 
Conclusión: En este estudio se demuestra la importancia de realizar EGD 
como paso previo obligado en la evaluación de los pacientes evaluados para 
cirugía Bariatrica. Existe una alta prevalencia de población obesa con lesiones 
gastrointestinales que se hallan tanto sintomáticos como asintomáticos.

GP-054

ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 
EM PARQUES PÚBLICOS NA CIDADE DE SÃO PAULO-BRASIL
Scarpato,VPP 1; Prete, RT1; Ramos, P 1; Pereira, A 1; Andrade, CS 1; Nasci-
mento, ASS 1; Oliveira, RC 1.
1 - Hospital Bandeirantes. Brasil. 

Objetivo: Correlacionar o estado nutricional de adultos freqüentadores de par-
ques públicos com a presença hipertensão arterial sistêmica(HAS). 
Material e Métodos: Foram avaliados 370 adultos frequentadores de parques 
públicos na cidade de São Paulo, Brasil, praticantes de atividade física leve, sendo 
200 mulheres e 170 homens. Foram avaliados o índice de massa corporal (IMC) 
e presença de HAS. 
Resultados: Na população estudada observou-se correlação positiva entre IMC e 
HAS nos homens (p<0,001), associada a 38,8% de sobrepeso e 24,7% de obesi-
dade. E, nas mulheres, não houve associação estatisticamente significante. 
Conclusão: A presença de sobrepeso e obesidade são fatores de risco importantes 
para HAS. A dietoterapia e o controle de peso são medidas de prevenção e trata-
mento necessárias para o controle desta patologia.

GP-055

ASSESSMENT OF RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH IN PRE- AND 
POST-OPERATIVE OF REDUCING GASTROPLASTY
Fernandes, MR 1; Savegnago, DC 1; Simor, GP 1; Pedrotti, M 1.
1 - Universidade de Passo Fundo. Brasil.

BACKGROUND: The gastroplasty surgical is a large procedure, used as a 
treatment for obesity, which can lead to functional alterations in the post-ope-
rative period. OBJECTIVE: To assess in patients undergoing reducing gastro-
plasty, if there is decline in respiratory muscle strength at the time of hospital 
discharge, based on the values obtained in the preoperative period. METHODS: 
Patients candidate to gastroplasty were evaluated by laparotomy. Evaluations 
were performed preoperatively and at discharge. The patients were subjected 
to history taking, examination, spirometry, stress and pressure manometry tes-
ting. The maximal inspiratory pressure (MIP) and maximal expiratory pressure 
(MEP) were obtained according to the rules of the Brazilian Society of Thoracic. 
RESULTS: 51 patients were evaluated, (42.3 ±10 years-old, 84% were women, 
BMI 43.51 ±5.6 kg/m²). There was a statistically significant difference between 
pre-MIP and post-MIP, in cmH2O, [median (IQR): 84.00 (79.00-102.00) and 
59.00 (57.00-67.00); p <0.001], respectively, decrease 29.7% on the strength 
muscle in postoperatively. The MEP values showed significant similarly, decrea-
se of 30.2% of expiratory force between pre-MEP and post-MEP, in cmH2O, 
[median (IQR): 106.00 (90.00-122.00) and 74.00 (52.00-86.00); p <0.001], 
respectively. CONCLUSION: In reducing gastroplasty exists significant dete-
rioration in muscle strength, which was more pronounced exhalation.
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GP-056

ASSESSMENT OF BODY COMPOSITION IN MORBIDLY OBESE: COM-
PARATIVE STUDY BETWEEN BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS 
AND INDEX OF ADIPOSITY
Fernandes, MR 1; Savegnago, DC 1; Simor, GP 1; Pedrotti, M 1; Urnau, 
GL 1.
1 - Universidade de Passo Fundo. Brasil.

BACKGROUND: Controversy exists as the best methodology used to mea-
sure body composition. There are two methods validated for this population 
in the literature, bioelectrical impedance analysis (BIA) and the index of 
adiposity (IA). OBJECTIVE: The present study aimed to compare the two 
methodologies in morbidly obese. METHODS: Among of 51 overweight and 
obese subjects (44 ±5 years-old, 81% were women, BMI 39.5 ±3.0 kg/m²) 
were evaluated. Data recorded: weight, height and hip circumference. Body 
fat was determined by BIA and the IAC. RESULTS: Patients had an average 
of 52.3% ±4.73) of body fat according to BIA and 49.5% ±13.60 according 
to the IA. The difference between the two methods was not significant. The 
percentage of body fat determined by the IA was 2.8% lower than that found 
in the BIA. This difference varied when BMI was divided into three ranges: 
below 45 kg/m² was 3.1%, between 45.1 to 49.99 kg/m² difference was 3.8%, 
and up to 50kg/m² difference was 1.9%. Similarly, there was no significant di-
fference between the methods. CONCLUSION: The IA is a good method for 
assessing body fat in morbidly obese by computational simplicity, low cost and re-
sults similar to those obtained by BIA, especially in super-obese (BMI> 50kg/m²).

GP-057

OBESITY AND DIABETES - THE IMPORTANCE OF BARIATRIC SUR-
GERY
Fernandes, MR 1; Savegnago, DC 1; Simor, GP 1; Pedrotti, M 1; Madalosso, 
CAS 2; Urnau, GL 1. 
1 - Universidade de Passo Fundo; 2 - Clínica Gastrobese, Passo Fundo. Brasil. 

ABSTRACT – OBJECTIVE: Describe the effectiveness of Metabolic Surgery 
in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) and discuss the mecha-
nisms of reversal of comorbidity. METHODS: Transversal study from the 
analysis of 10 articles between years of 2011-2012 in SciELO about remis-
sion of T2DM after bariatric surgery. RESULTS: A significant improvement 
was observed and even ultimate control of T2DM after the gastric bypass in 
Roux-en-Y; as well as other techniques. Remission in 83% of patients after 
this surgical procedure. The mean preoperative BMI was 42 kg/m² and after 
six months was 29.6 kg/m². The women were part more significant of the 
participants with aged 20-58 years. The patients reduced levels of fasting and 
postprandial glycaemia, HbA1C, insulin levels, lipid profile and blood pres-
sure levels. Follow-up was an outpatient basis after 7 days, 1, 3 and 6 months 
after surgery. The technique was the gold standard Fobi-Capella-Y-Roux. 
The main mechanisms of glycemic change occur duodenal exclusion that re-
sults malabsorptive process and the increased intestinal gluconeogenesis. The 
rearrangement of the anatomy of the proximal intestine leads to a beneficial 
effect on the glucose homeostasis independent of GLP1 levels or weight chan-
ge. CONCLUSION: Following the indications of each patient, the bariatric 
surgery is an effective means of weight loss and normalization of laboratory 
measurements used in the diagnosis of Metabolic Syndrome.

GP-058 GP-059

HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS PRE – QUIRÚRGICOS EN PACIENTES 
SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA
Artunduaga, C 1; Farina, MA 1; Ortiz V, J 1; Rodríguez G, A 1; Zelada A, I 1.
1 - Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina Uma. Paraguay. 

Introducción. El tratamiento quirúrgico de la Obesidad Mórbida empezó hace 
algunos años a ser implementado en diversos hospitales públicos de alta com-
plejidad en el país. De las distintas técnicas quirúrgicas disponibles, las más 
populares son la gastrectomía vertical laparoscópica y el by – pass gástrico en Y 
de Roux laparoscópico. Uno de los estudios complementarios pre – quirúrgicos 
habitualmente solicitados a los pacientes candidatos a cualquiera de las moda-
lidades quirúrgicas bariátricas, es la endoscopía digestiva alta (EDA), a fin de 
detectar lesiones que podrían requerir tratamiento previo a la cirugía o incluso, 
plantear otra terapéutica quirúrgica distinta a la planificada inicialmente, de 
acuerdo a los hallazgos. 
Objetivos. Determinar la prevalencia de las lesiones halladas en el examen en-
doscópico del tracto digestivo superior pre – quirúrgico en los pacientes some-
tidos a cirugías bariátricas. Determinar si los hallazgos endoscópicos han sido 
motivo de cambio en la realización de la cirugía propuesta. 
Materiales y método. Estudio observacional y retrospectivo de pacientes ma-
yores de edad, de ambos sexos, sometidos a cirugías bariátricas desde marzo de 
2010 a diciembre de 2013. 
Resultados. En el 75% de los pacientes sometidos a EDA, se constataron diver-
sas clases de gastrtis, como lesión única o acompañada de lesiones esofágicas o 
duodenales. En ninguno de los casos fue necesaria la realización de otra técnica 
quirúrgica, distinta a la propuesta inicialmente, ya que no se han encontrado 
lesiones malignas en las EDA pre – quirúrgicas. 
Conclusiones. La gastritis, en sus distintas formas, como lesión única o con-
comitante con otras patologías del tracto digestivo superior, es una patología 
frecuentemente diagnosticada en pacientes que son sometidos a endoscopías 
digestivas altas pre vías al tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida, lo 
que concuerda con otros trabajos que han analizado el mismo tema, en otros 
países del mundo. Debido al tratamiento farmacológico exitoso de las lesiones 
endoscópicas pre – quirúrgicas halladas, no fue necesario plantear el cambio en 
la conducta quirúrgica planteada inicialmente.

BALÃO INTRAGÁSTRICO COMO MÉTODO RESTRITIVO LIMITADOR 
À INGESTÃO CALÓRICA
Sander, BQ 1; Nunes, GC 2; Scarparo, JI 3; Fittipaldi-Fernandez, FJ 4; Dib, RA 5.
1 - Clínica Sander; 2 - Clínica Ultranutri; 3 - Clínica Balão BIB; 4 - Endogastro Med 
Service; 5 - Hospital Ipiranga. Brasil.

Introdução: A dieta após a colocação do Balão intragástrico (BIG) compreende três 
fases distintas. A dieta líquida com poucos resíduos, a dieta pastosa com baixa quanti-
dade de fibras e em pequenos volumes e a dieta hipocalórica de consistência normal, 
distribuída em cinco a seis refeições diárias. 
Objetivo: Avaliar a ingestão calórica após a colocação do balão intragástrico na 1a 
e 2a semanas e após 8 semanas, compreendendo a dieta líquida, pastosa e normal 
hipocalórica, respectivamente. 
Metodologia: Estudo retrospectivo, com análise de prontuários de duas clínicas nas cida-
des de São Paulo e Belo Horizonte. Durante as consultas os pacientes foram orientados 
a preencherem o recordatório alimentar diário, afim de obtermos informações sobre a 
ingestão calórica. Essas fichas foram entregues nos retornos programados. Foram entre-
gues 1230 fichas entre o ano de 2008 à 2013, porém apenas 178 (14,47%) pacientes 
trouxeram as 3 fichas preenchidas nos 3 tempos determinados para esse trabalho. 
Resultados: Na 1ª semana os pacientes foram orientados a seguir uma dieta líquida 
com cerca de 377 calorias diárias (207,5 + 69,75), consistindo em 11,2g de proteínas 
(2,1+ 0,74), 9,2g de lipídeos (0,8+ 0.89) e 63g de carboidratos (54,05+14,81). Na 2ª 
semana os pacientes foram orientados a seguir uma dieta pastosa com cerca de 401 ca-
lorias diárias (705+78,52), consistindo em 35,9g de proteínas (37,4+19,68), 15,1g de 
lipídeos (21,95+5,71) e 29,5g de carboidratos (97,6+12,13). Da 3ª semana em diante 
os pacientes foram orientados a seguir uma dieta sólida hipocalórica com cerca de 753 
calorias diárias (850,07+450,65), consistindo em 60,7g de proteínas (38,68+27,16), 
23,3g de lipídeos (24,4+18,09) e 73,3g de carboidratos (117,71+48,63). 
Os valores demonstrados entre parênteses correspondem à média e desvio padrão, 
respectivamente. 
Discussão: Pacientes que colocam o BIG enfrentam grande dificuldade em ingestão 
calórico/protéica até a segunda semana após a colocação, pois apresentam sintomas 
variados (refluxo gastro-esofágico, dispepsia, náuseas e vômitos) nesse período. O pri-
meiro mês após a colocação é o mais restrito em relação à dieta, conseqüentemente de 
maior perda de peso. 
Conclusão: Os pacientes que usam o BIG ingerem, em média, uma quantidade ca-
lórica maior que a orientada pelo nutricionista. Mas mantém uma média de ingestão 
diária menor que mil calorias com a alimentação de consistência normal, resultando 
numa perda de peso expressiva com esse método de emagrecimento.
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GP-060

ENTERO-TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ENTERO RESONANCIA MAG-
NETICA: NUEVAS HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO EN LA PATOLO-
GIA INTESTINAL. NUESTRA EXPERIENCIA
Loureiro ML 1; Volpacchio M 1; Castineiras S 1; Habermann D 1; Fiori MA 1; 
Lepore L 1. 
1 - Centro Dr Enrique Rossi (Ciudad Autonoma de Buenos Aires). Argentina. 

En el período comprendido entre Enero de 2013 y Abril del 2014 se realizaron 84 es-
tudios de alta complejidad destinados a evaluar patología intestinal. En 23 de ellos se 
realizaron estudios de enteroRM, y en los 61 restantes enterotomografía computada. 
Se eligio un grupo etario en el rango de los 16 a los 91 años. La edad promedio fue de 
48 años. 51 fueron del sexo femenino y 33 de ellos fueron masculinos. 
El propósito de esta presentación es mostrar los alcances de estas técnicas de examen, 
sus variantes para alcanzar el mejor diagnóstico, y reflejar los hallazgos de esta mues-
tra que incluye procesos inflamatorios (Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa), 
Poliposis intestinal, Diverticulos, Linfomas, Tumores de colon derecho y Lipomas.

GP-061

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DA OBESIDADE: BALÃO INTRAGÁS-
TRICO COMO MÉTODO AUXILIAR A PERDA DE PESO
Sander, BQ 1; Fittipaldi-Fernandez, RJ 2; Scarparo, JI 3; Dib, RA 4; Nunes, 
GC 5.
1 - Clínica Sander; 2 - Endogastro Med Service; 3 - Clínica Balão BIB; 4 - 
Hospital Ipiranga; 5 - Clínica Ultranutri. Brasil.

INTRODUÇÃO: O balão intragástrico (BIG) tem se mostrado bastante efi-
caz no tratamento do excesso de peso para pacientes com IMC maior que 27 
kg/m². 
OBJETIVO: Avaliar a eficácia e as complicações do tratamento com BIG nos 
pacientes da Clinica Sander (MG), Endogastro Med Service (RJ) e Clínica 
Balão BIB (SP). 
MÉTODOS: Foram analisados 2114 pacientes. Utilizou-se o BIG da Aller-
gan. Todos os pacientes apresentavam Índice de Massa Corporal (IMC) ini-
cial mínimo de 27 kg/m² e foram acompanhados por equipe multidisciplinar. 
Dados analisados com estatística descritiva, análise de variância e teste t de 
student. 
RESULTADOS: 114 pacientes (5,4%) foram excluídos: 77 (3,6%) por reti-
rada precoce, 21 (1%) por perda de peso nula, 12 (0.56%) por ganho de peso 
e 04 por gravidez (0,19%). A incidência de fungo foi 0.24% (n=5) e de vaza-
mento 0.38% (n=8). Os pacientes apresentaram perda significativa de peso, 
com IMC final (28,83 ± 4,68 kg/m2), significativamente menor que o IMC 
inicial (36,41 ± 5,6 kg/m²) (p<0,0001). A redução média do IMC foi 7,58 
± 3,51 kg/m². A média da perda percentual do peso corporal foi de 20,56 ± 
7,84% e da perda percentual do excesso de peso foi de 74,84 ± 46,49. Houve 
maior perda percentual do peso inicial em pacientes com obesidade grau III do 
que em pacientes com sobrepeso e obesidades graus I e II (p<0,001). Houve 
maior redução do IMC e maior perda % do peso inicial em homens do que 
em mulheres (p<0,0001 e p=0,018, respectivamente). 
CONCLUSÃO: O tratamento endoscópico da obesidade com o uso do BIG 
se estabelece como uma ótima opção terapêutica a esta patologia.

GP-062

LIPOMA GIGANTE DE RETROPERITÔNIO: RELATO DE CASO
Peres, MVR 1; Kinoshita, JN 2; Pinheiro, SAF1; Federico, R 1. 
1 - Hospital e Maternidade Celso Pierro - Puc-Campinas; 2 - Faculdade de Medicina - Puc-
Campinas. Brasil.

Introdução: Tumores retroperitoneais primários representam cerca de 0,2% de todas as neo-
plasias, sendo 80% malignos e 2,9% lipomas retroperitoneais. A apresentação clínica mais 
comum é dor abdominal e massa palpável. Lipomas retroperitoneais devem ser diferenciados 
dos lipossarcomas de baixo grau de malignidade para fornecer tratamento e acompanhamen-
to pós-operatório adequados. 
Objetivo: Relatar caso de lipoma gigante de retroperitônio. 
Relato de caso: Paciente sexo masculino, 55 anos, deu entrada no serviço de Cirurgia Geral 
do Hospital e Maternidade Celso Pierro – PUC-Campinas (Campinas – São Paulo –Brasil) 
com história de aumento de volume abdominal, indolor à palpação há 6 meses, sem comor-
bidades ou outras queixas. Foi submetido à Ultrassonografia abdominal, Tomografia Com-
putadorizada e Ressonância Nuclear Magnética, que mostraram volumosa lesão de aspecto 
adiposo em retroperitônio, com formações císticas de permeio, desvio de vísceras e vasos 
adjacentes. Optado por passagem de cateter duplo J bilateral para melhor reconhecimento 
ureteral intra-operatório e laparatomia exploradora com exérese de massa extensa, de aspecto 
gorduroso ora aparentemente degenerado, com áreas císticas de permeio, estendendo-se da 
pelve até hipocôndrios, com íntimo contato com baço e corpo/cauda pancreática, sem plano 
de clivagem com os mesmos, e provável pedículo nutriz a artéria e veia esplênicas, sendo 
necessário esplenectomia e pancreatectomia corpo-caudal. A tumoração rechaçava alças de 
delgado e cólon, sem invadi-los. O exame anatomo-patológico do espécime cirúrgico de 
8,530 kg e 50x42x14 cm revelou massa de tecido adiposo maduro, encapsulada em sua 
maior extensão, homogêneo, sem necrose ou hemorragia, além de pâncreas com característi-
cas sugestivas de adenoma seroso microcístico, baço normal e sem sinais de malignidade na 
lesão confirmando lipoma benigno de retroperitônio contrapondo a possibilidade de lipos-
sarcoma aventada no intra-operatório. Paciente realizou pós-operatório inicial em UTI onde 
evoluiu com instabilidade hemodinâmica, traqueobronquite e taquicardia supraventricular, 
revertidos clinicamente, tendo alta hospitalar em 7 dias, após melhora clínica e retirada 
de JJ. Realiza seguimento ambulatorial bem, sem queixas e sem sinais de novas lesões aos 
exames de imagem. 
Discussão: Os lipomas retroperitoneais são raros, podendo atingir diâmetros superiores a 
15 cm. Comparando a aparência tomográfica de lipomas e lipossarcomas, os primeiros são 
bem delimitados, volumosos, lobulados, hipodensos e frequentemente se estendem além do 
plano sagital medial com planos de clivagem entre tumor e os órgãos adjacentes, sendo esta 
característica menos evidente em lipossarcoma. O tratamento dos lipomas retroperitoneais é 
cirúrgico, entretanto, deve-se sempre considerar a possibilidade de lipossarcoma, sendo a res-
secção radical do tumor maligno a melhor opção, pois diminui a chance de recidiva (11%) 
em relação à excisão marginal (60%), refletindo conduta adotada no caso relatado em que a 
confirmação da benignidade da lesão somente foi possível com exame anatomo-patológico.

GP-063

EL TIEMPO HASTA EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS Y EL TIEMPO DE DE-
MORA DIAGNÓSTICA DIFIERE SEGÚN LA FORMA DE PRESENTACIÓN 
CLÍNICA DE LA ALERGIA A PROTEÍNA DE LECHE DE VACA (APLV)?
Boggio Marzet, CG 1; Tilli, MA 1; Deforel, ML 1.
1 - Gastroenterología & Nutrición Pediátrica. Hospital Pirovano. Argentina.

Introducción: La APLV es una patología con alto índice de subdiagnóstico. El 
tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es un factor determinante 
para el correcto abordaje del paciente. 
Objetivo: Determinar si la forma clínica de presentación de la APLV condiciona 
el tiempo de inicio y diagnóstico de la misma. 
Material y Métodos: Estudio observacional de corte transversal. Muestra conse-
cutiva de 103 pacientes con APLV que concurrieron a la Sección de Gastroente-
rología y Nutrición Pediátrica. Período de estudio: 1-1-10 al 31-12-12. Variables 
consideradas: edad, sexo, formas clínicas de presentación: inmediatas (INM), 
cólicos (COL), enteropatía (ENT), proctorragia (PRO) y síntomas símil-reflujo 
(REF), tiempo hasta el inicio de síntomas (th1sma) y tiempo hasta el diagnóstico 
(thdgo). 
Resultados: Muestra: n=103. Sexo: femenino 55.3%. Edad x: 0.53 ± 0.58 (IC 
95% 0.42-0.65). Formas presentación: PRO 38.8%, REF 23.3%, INM 13.3%, 
COL 13.3%, ENT 10.7%. Tiempo x de comienzo del primer síntoma: 79.11 ± 
101.83 días (IC 95% 59.21-99.01) sin diferencias significativas por sexos (Test 
t p=0.57). Tiempo x hasta el diagnóstico: 59.22 ± 64.36 (IC 95% 46.64-71.80) 
sin diferencias significativas por sexos (Test t p=0.57). Las medianas (Me) de 
th1sma dependieron de la forma de presentación clínica con las siguientes dife-
rencias significativas (Kruskall Wallis p<0.0001, comparación por rangos): la Me 
de th1sma de INM fue de 155 días (diferencia intercuartilar 116.25) que difirió 
de la Me de REG de 30 días (diferencia intercuartilar 45 días) y de la Me de COL 
de 15 días (diferencia intercuartilar 30.5 días). La Me de th1sma de ENT fue 
de 150 días (diferencia intercuartilar 300 días) y difirió de la de REG y de la de 
COL. La Me de th1sma para PRO no difirió con el resto de los grupos (60 días 
con diferencia intercuartilar 63.75 días). 
Conclusiones: El th1sma fue más precoz en las formas de COL y REF. La PRO no 
difirió de cualquier otra forma de presentación clínica analizable en este estudio. 
El tiempo de demora en el diagnóstico no dependió de la forma de presentación.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SU RELACIÓN CON 
EL PATRÓN DE ALIMENTACIÓN DE 300 NIÑOS DE 8 A 18 AÑOS DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE CALI- COLOMBIA
Velasco-Benítez, CA 1; Valencia, L 1; Velasco-Benítez, CA 1; Buitrago, JL 1; Valencia, L 
1; Buitrago, JL 1; Velasco-Benítez, CA 1; Valencia, L 1; Buitrago, JL 1. 
1 - Universidad del Valle. Cali. Colombia.

Introducción: Uno de los principales elementos que determina el estado nutricional de 
una población es el patrón de ingesta de la misma. Así, una alimentación que no pro-
porciona alimentos en cantidad y variedad suficientes para cubrir las necesidades de los 
individuos, o que aporta un exceso de estos, es causa de mal nutrición, la cual puede 
evidenciarse en los análisis antropométricos de la población. Objetivo: Evaluar la relación 
entre patrón de consumo de alimentos y la prevalencia de riesgo de sobrepeso, sobrepeso, 
obesidad, riesgo de delgadez, delgadez severa, talla baja y talla baja severa en 305 niños 
entre 6 y 18 años de una institución educativa publica de la ciudad de Cali, Colombia. 
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, no experimental en 305 niños entre 6 
y 18 años de una institución educativa publica de la ciudad de Cali-Colombia. Se toma-
ron variables demográficas (edad y género), antropométricas (peso, talla, circunferencia 
de cintura y pliegue tricipital) y se aplicó una encuesta nutricional- Recordatorio de 24 
hrs a cada niño. Las medidas antropométricas se procesaron y clasificaron utilizando el 
programa Anthroplus de la OMS para estratificación en riesgo de sobrepeso, sobrepeso, 
obesidad, riesgo de delgadez, delgadez severa según el IMC, y talla baja, talla baja severa 
según T/E. El análisis de la encuesta nutricional se realizó utilizando el programa CERES, 
con el cual se determinaron aporte calórico total y de macronutrientes (proteína, grasa 
y carbohidratos). El análisis de porcentaje de adecuación de los requerimientos nutricio-
nales se realizó según el grupo etario al que pertenecía cada niño. Resultados: Se analizó 
un total de 318 escolares en edades entre 6 y 18 años con mediana de edad de 11,52 
(DS +/- 2,3), el 44% de género femenino y 56% masculino. Del total de la población, el 
12,71% fueron diagnosticados con sobrepeso y obesidad ( El promedio de consumo de 
Kilocalorías (Kcal) para todos los grupos de edad fue de 1922,34 (DS +/- 570.4). La me-
dia del consumo de Kcal para el grupo de escolares con diagnóstico de obesidad fue mayor 
(2117 Kcal/día) en comparación con los demás grupos. Conclusiones: Aunque se observó 
una distribución de mayor consumo calórico en la población de escolares con diagnóstico 
de obesidad, no se observó una diferencia estadísticamente significativa en el consumo de 
Kcal y macronutrientes como proteína, grasa y carbohidratos entre los grupos (normope-
so, delgadez, riesgo de delgadez, roesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad).

GP-065

UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS COMO COADJUVANTE NO TRATA-
MENTO DE GASTROENTERITE INFANTIL: RELATO DE CASO
Souza, LS 1; Silva, PMF 1; Orange, LG 1; Silva, LML 1; Arruda, NBM 1. 
1 – UFPE. Brasil. 

INTRODUÇÃOAs gastroenterites permanecem entre as principais causas de in-
ternamento hospitalar em crianças menores de cinco anos, com aumento na taxa de 
morbimortalidade. No Brasil, a incidência de rotavírus nas crianças com gastroen-
terite atendidas em ambulatórios ou hospitais, varia de 12% a 42% e a principal via 
de transmissão é fecal-oral, por água, alimentos, objetos contaminados e∕ou contato 
pessoal. As consequências da infecção dependem da idade e grau de nutrição. Da-
dos na literatura mostram que os probióticosno tratamento da diarreia infecciosa 
reduzemo número de fezes diarreicas e a duração da diarreia em aproximadamente 
um dia. 
OBJETIVO: descrever o resultado do uso de probiótico no tratamento da diarreia 
infecciosa infantil 
DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente, sexo masculino, com 1 ano e 7 meses de 
idade, foi admitido no dia 29∕01∕2014 na enfermaria de pediatria de um hospital 
público nomunicípio de Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco, Brasil. 
O paciente apresentava quadro de diarreia, episódios eméticos e febre há 48 horas. 
O tratamento inicial foi antibioticoterapia com cloranfenicol e gentamicina. Rea-
lizou ultrassonografia de abdome total que não evidenciou alterações. Na avalição 
nutricional, o paciente apresentou peso de 11,5 kg (P50), estatura de 81 cm (entre 
P15 e P50) e perímetro cefálico de 46 cm, indicando adequados para a idade, com 
diagnóstico nutricional de eutrofia. No 3º dia de internamento hospitalar, teve 
piora do quadro diarreico com presença de sangue em fezes e, persistência de febre. 
No 4º dia,apresentava-se hipoativo combaixa ingestão alimentar e perda ponderal 
equivalente a 2,8%. No 6º dia, após discussão do caso com equipe médica, foi 
iniciada administração de probiótico com cepa comercial de Saccharomycescere-
visiae. No 7º dia, houve redução na frequência dos episódios diarreicos e melhora 
da aceitação alimentar. No 8ºdia, observou-se perda ponderal equivalente a 5%, 
porém o paciente apresentava resolução do quadro diarreico e ingestão alimentar 
satisfatória e, no 10º dia de internamento recebeu alta hospitalar. 
CONCLUSÃO:Após administração do probiótico, verificou-se redução do qua-
dro de diarreia, contribuindo para melhora clínica do paciente. Entretanto, du-
rante o internamento hospitalar, o paciente apresentou perda ponderal grave com 
evidência de risco nutricional. Dessa forma, é imprescindível intervenção nutri-
cional precoce a fim de prevenir piora do estado nutricional e consequentemente 
aumento de morbimortalidade nessa faixa etária, considerada de risco. A utilização 
do probiótico como coadjuvante no tratamento da gastroenterite foi importante 
para reduzir o tempo de antibioticoterapia. Todavia, percebe-se que a terapia ainda 
não conduta de escolha de alguns profissionais apesar dos benefícios descritos na 
literatura com redução na duração da diarreia infecciosa e internamento hospitalar.

GP-066 GP-067

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO PONDOESTATURAL EN PACIENTES 
CON PROCTORRAGIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA ALER-
GIA A PROTEÍNA DE LECHE DE VACA. COMPARACIÓN ENTRE FÓRMU-
LAS DE AMINOÁCIDOS E HIDROLIZADO EXTENSO DE PROTEÍNAS
Tennina, C 1; Boggio Marzet, CG 1; Tilli, MA 1. 
1 - Gastroenterología & Nutrición Pediátrica. Hospital Pirovano. Argentina. 

Introducción: La proctorragia aislada en la infancia es una forma de presentación de la 
Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV), suele tener un curso benigno y responde 
satisfactoriamente a la dieta de exclusión y al uso de fórmulas hipoalergénicas. Diversos 
estudios demostraron una disminución en los indicadores de crecimiento, tanto de peso 
como de talla para la edad, en niños con APLV. 
Objetivos: Evaluar si existen diferencias en el crecimiento pondoestatural de niños con 
diagnóstico confirmado de APLV cuya manifestación inicial fue proctorragia de acuerdo al 
tratamiento recibido (fórmulas a base de hidrolizado extenso de proteínas versus fórmulas 
a base de aminoácidos libres). 
Material y métodos: Se incluyeron niños con diagnóstico confirmado de APLV, cuya 
manifestación clínica inicial fue proctorragia, que concurrieron al Consultorio de Gas-
troenterología y Nutrición Infantil del Hospital I. Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires 
(C.A.B.A). Período de estudio: 1-1-2009 al 31-12-2013. El tratamiento recibido fue in-
dicado según el médico tratante. Se revisaron las historias clínicas y se obtuvieron de las 
mismas las medidas pondoestaturales al momento del diagnóstico, a los 3, 6 y 9 meses de 
tratamiento. 
Resultados: se incluyeron un total de 38 pacientes. Los tratamientos recibidos fueron fór-
mula a base de aminoácidos libres (n=8), fórmula de hidrolizado extenso de proteínas 
(n=7) y fórmula a base de aminoácidos libres asociada a dieta materna de exclusión de 
lácteos (n=23). Las medias de Z de talla y peso basal fueron similares entre los tres grupos 
de tratamiento (p=0,79 y p=0,49 respectivamente Kruskall Wallis Test). A los 9 meses de 
tratamiento el grupo que recibió fórmula de aminoácidos libres demostró un mayor in-
cremento en la curva de crecimiento de peso, siendo estadísticamente diferente a los otros 
grupos (p=0,03 Kruskall Wallis Test). 
Conclusión: el uso de fórmula a base de aminoácidos libres como tratamiento de pacientes 
con APLV cuya manifestación inicial fue la proctorragia, resulta en un mayor incremento 
del peso del niño a los 9 meses en comparación con los otros tratamientos evaluados.

ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS SALVADOREÑOS 2014
Velasco-Benítez CA 1; Zablah R 2. 
1 - Universidad del Valle. Cali, Colombia. 2 - Clínica de Gastroenterología Pe-
diátrica. San Salvador, El Salvador.

Introducción: Son pocos los estudios sobre la prevalencia de malnutrición (so-
brepeso, obesidad y delgadez) y la alteración de la talla y circunferencia de la 
cintura en niños salvadoreños. Objetivo: Determinar por medio del índice de 
masa corporal (IMC), talla para la edad (TE) y circunferencia de la cintura (cc) 
el estado nutricional antropométrico de niños de colegios privados y públicos de 
San Salvador, El Salvador durante 2014. Metodología: Se trata de un estudio 
observacional descriptivo de corte transversal en niños a quienes se les tomaron 
datos sociodemográficos, peso (kilogramos), estatura (centímetros) y circunfe-
rencia de la cintura (centimetros); datos que fueron analizados en Anthroplus 
OMS, siendo clasificados según el IMC en: obesidad, sobrepeso, delgadez severa, 
delgadez, eutrófico; según la TE en: alta talla, baja talla, baja talla severa, eutró-
fico y según la cc para edad y sexo en normal y anormal. Resultados: Fueron 
analizados 434 niños con edad 11.8±1.6 años; 60.8% niñas; 51.8% colegio pri-
vado; con peso 47.0±14.1 kg; con talla 149.3±11.6 cm; con cc 74.0±11.6 cms y 
una prevalencia para malnutrición de 22.2%, talla alterada de 3.4% y cc alterada 
de 66.9%. Conclusión: Estos niños salvadoreños tuvieron compromiso de su 
estado nutricional según IMC, TE y cc en el 17.0% con sobrepeso, en el 2.7% 
con obesidad, en el 2.3% con delgadez, en el 1.3% con baja talla y en el 66.9% 
la cc alterada (p>50%).
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA CRIANÇA COM GASTROENTE-
ROCOLITE AGUDA (GECA)
Vanderley, ICS 1; Vanderley, ICS 1; Santana, VM 1; Santana, VM 1; Pontes, TC 1; Pontes, 
TC 1; Lima, NCA 1; Lima, NCA 1; Nascimento, LCM 1; Nascimento, LCM 1; Santos, JAA 
1; Vanderley, ICS 1; Santos, JAA 1; Santana, VM 1; Pontes, TC 1; Lima, NCA 1; Nascimento, 
LCM 1; Santos, JAA 1. 
1 – UFPE. Brasil.

A Gastroenterocolite aguda também conhecida como Doença Diarreica Aguda (DDA) é uma 
síndrome causada por diferentes agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitas), cuja manifes-
tação predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas/líquidas ou de 
pouca consistência. A doença se caracteriza por diarreia de início abrupto, acompanhada ou não 
de outros sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal e febre. O estudo objetiva fornecer 
informações sobre a gastroenterocolite aguda assim como implementar a Sistematização da As-
sistência de Enfermagem (SAE) ao paciente com GECA. O estudo foi desenvolvido em um 
hospital estadual na cidade de Vitória de Santo Antão, os dados foram coletados do prontuário 
do paciente, juntamente com informações obtidas através do relato do responsável e na literatura 
pertinente. Paciente T.H.S, 1 ano e 7 meses, sexo masculino, residente na zona rural do mesmo 
município. Acompanhado da mãe, ao qual possui ensino médio completo, do lar. Foi admitido 
no dia 29/01/14 com queixa principal de diarreia, com hipótese diagnóstica de GECA. Ao exame 
físico: peso: 11,500kg, Estado Geral Regular (EGR), eupneico, afebril, choroso, normocorado, 
pele e mucosas integras, equimose relacionadas à punção venosa periférica. Ritmo cardíaco regu-
lar. Abdome plano, dieta por via oral, baixa aceitação da dieta, alimentação variada. Eliminações 
vesicais + e espontânea, intestinais: Diarreia a mais de 6 dias, melena. Foi observado desde o dia 
da admissão diminuição das taxas de hemoglobina, eritrócitos e hematócritos indicando anemia 
leve por perde de sangue nas fezes. Prescrição médica: Dieta sem lactose
; Soro oral ; Jelco hidrolisado; SG a 5% 250ml; SF a 0,9%250ml; Clorofenicol
; Florax pediátrico; Metronidazol; Paracetamol (se febre); Anotar número e aspecto das eva-
cuações e Controle térmico. O plano de cuidados foi elaborado baseado nos sintomas e neces-
sidades do paciente. Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados: Diarreia, risco de 
reinfecção, desequilíbrio hidro eletrolítico, risco de integridade da pele prejudicada. As principais 
intervenções de enfermagem: Controlar, observar e anotar quantidade e o aspecto das fezes; 
Administrar os medicamentos e a terapia de reidratação de acordo com a prescrição médica; 
Realizar corretamente as técnicas assépticas; Monitorar padrão hidro eletrolítico; Realizar terapia 
de reidratação oral (TRO) com soro conforme prescrição; Supervisionar a pele, fazer limpeza 
da região do períneo após os episódios de evacuação e manter a pele livre da umidade. Pode-se 
concluir que houve aproveitamento de caráter científico, assim como, embasou a assistência de 
enfermagem elaborada para a criança, no qual percebemos que melhorias foram notadas após a 
implementação das intervenções de enfermagem.

GP-069

FATORES DE RISCO PARA DIARREIA HOSPITALAR ASSOCIADA AO 
USO DE SONDA NASOGÁSTRICA PARA ALIMENTAÇÃO EM ENFERMA-
RIAS PEDIÁTRICAS DE UM HOSPITAL ESCOLA
Costa, RHG 1; Nascimento, LCM 1; Santana, VM 1; Silva, SL 1; Vanderley, ICS 1; 
Barbosa, RB 2. 
1 - UFPE; 2 – UFPB. Brasil. 

A maior parte dos patógenos que acarretam diarreia é transmitida pela via fecal-oral, este 
estudo visa avaliar a via fecal-nasal a qual não é muito priorizada sendo uma via de fácil 
acesso para contaminação e o risco pode ser mais superior nos lactentes hospitalizados 
devido à facilidade de contato entre os pacientes, através das mãos infectadas dos fami-
liares e/ou dos profissionais de saúde. A sonda nasogástrica semelhante ao oxigênio por 
cateter nasal parece constituir uma fonte possível de contaminação para a criança adqui-
rir diarreia infecciosa nosocomial. Determinar a incidência de diarreia em lactentes que 
fazem uso ou não de sonda nasogástrica para alimentação, identificar os fatores de risco 
integrados à doença e verificar a existência de contaminação na técnica ou manipulação da 
sonda dos lactentes hospitalizados. Estudo tipo coorte prospectiva de 502 lactentes inter-
nados nas enfermarias pediátricas clínica do HC-UFPE, no período de janeiro a fevereiro 
de 2014. Pacientes sujeitos ou não ao uso de sonda nasogástrica com possíveis fatores 
de risco descritos na literatura foram acompanhados ao longo do internamento quanto 
à ocorrência de diarreia hospitalar diagnosticada até a saída. Durante os dois meses do 
estudo foram diagnosticados 200 episódios de diarreia com incidência cumulativa 3,3% 
pacientes-dia, respectivamente. As crianças que usaram sonda apresentaram incidência 
de diarreia de 0,2%, quando comparadas com as que não usaram 9,8%, não apresen-
tando risco estatisticamente significante na análise bivariada controlada pelo tempo de 
permanência. Na análise multivariada onde foram incluídas as variáveis que na bivariada 
apresentaram associação além do uso da sonda e da vacina contra rotavírus pela plausibi-
lidade biológica foi obtido o seguinte resultado: ser amamentado durante a hospitalização 
9,8% e cada dia de permanência na enfermaria 5.2% foram fatores de proteção, enquanto 
os fatores de risco estiveram associados ao maior número de dias de uso de oxigênio por 
cateter nasal 8.7% e de antimicrobianos 6.8%.O uso de sonda nasogástrica por lactentes 
não esteve relacionado à diarreia, embora tenha sido observada contaminação de alguns 
pacientes que faziam uso do dispositivo. O maior número de dias de utilização de anti-
microbianos foi fator de risco para a ocorrência da infecção, existindo a necessidade de 
avaliação minuciosa quanto ao aconselhamento e o constante do uso de antimicrobianos. 
O maior número de dias de uso de oxigenoterapia por cateter nasal foi apresentado como 
fator de risco para o desfecho, estando possivelmente associado à manipulação do cateter 
pela mãe e/ou profissional de saúde, durante a instalação e manutenção do mesmo em 
crianças clinicamente graves com instabilidade hemodinâmica.

GP-070

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE PEDIATRAS COLOM-
BIANOS SOBRE ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Velasco-Benítez, CA 1; Alarcón, J 1; Echandía, CA 1; Velasco-Benítez, CA 1; 
Alarcón, J 1; Echandía, CA 1. 
1 - Universidad del Valle. Cali, Colombia. 

Introducción: La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una causa 
prevalente de enfermedades digestivas en niños. Objetivo: Determinar los cono-
cimientos, actitudes y prácticas en pediatras colombianos sobre ERGE. Meto-
dología: En junio de 2011, se realizó una encuesta anónima a 215 pediatras que 
asistieron al XXVII Congreso Colombiano de Pediatría acerca del diagnóstico 
y manejo de la ERGE en niños. Resultados: El 50.2% eran del género mascu-
lino, con edad promedio 42.6±8.5 años (rango 28 y 73 años), con predominio 
del género masculino (50.2%); ser egresado de universidad pública colombiana 
(44.2%); haberse graduado en la última década (47.4%); provenir de Bogotá, 
Colombia (28.4%), y desempeñarse en consulta externa (65.1%). El 32.6% so-
licitan algún paraclínico: 21.4% vías digestivas altas, 12.1% gammagrafía de vías 
digestivas, 7.9% pHmetría/impedanciometría y el 1.9% endoscopia de vías di-
gestivas altas con toma de biopsias; el 25.6% luego de tratamiento empírico (TE) 
por 2 meses. En el 83.8% el TE es con procinético en el 74% (Domperidona en 
el 42.4%) e inhibidor de bomba de protones (IBP) en el 65.6% (Omeprazol en 
el 45.6%). El IBP lo indican en el 34.5% en el lactante (0-24 meses), principal-
mente 1 vez al día (48.4%), y en el 49.9% entre 4 y 8 semanas. Otras medidas 
terapéuticas en el 37.3% son nutricionales (fraccionamiento y espesamiento) y 
en el 45.6% cambios de posición. La principal causa de cirugía anti-ERGE es la 
falla terapéutica en el 16.7%. Conclusiones: La tercera parte de los pediatras co-
lombianos solicitan paraclínicos para diagnosticar ERGE; las tres cuartas partes 
inician TE con procinético e IBP, cerca de la mitad por 1-2 meses, y en la tercera 
parte entre los 0 y 2 años de edad, siendo la principal causa de cirugía anti-ERGE 
la falla terapéutica.

GP-071

EFICACIA DE UNA PRUEBA RÁPIDA CON ANTICUERPOS IGA ANTI-
TRANSGLUTAMINASA TISULAR EN LA DETECCION DE ENFERME-
DAD CELIACA EN PEDIATRIA
Zosi, A 1; Ben, R 1; Cueto Rua, E 1; Nanfito, G 1; Balcarce, N 1; Borobia, P 1; Zubiri, 
C 1; Miculán, S 1; Menendez, L 1; Chereau, C 1; Manterola, M 1; Bernedo, V 1; Gon-
zalez, T 1; Besga, A 1; Beltramone, M 1; Guzman, L 1. 
1 - Hospital de Niños Sor María Ludovica. Argentina.

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune pre-
cipitada por la ingesta de alimentos con gluten, en individuos predispuestos genética-
mente. 
El diagnóstico se realiza por características histopatológicas de biopsia intestinal y me-
joría clínica con dieta libre de gluten (DLG). Las pruebas serológicas se utilizan para 
confirmar diagnóstico, screening, y seguimiento de DLG. Pese a ser una enfermedad 
tratable, el porcentaje de celíacos no diagnosticados es elevado. El cribado de la pobla-
ción general con pruebas serológicas convencionales sería costoso y de difícil aceptación. 
Existen métodos rápidos para la detección de autoanticuerpos, que pueden realizarse 
durante la consulta médica. 
OBJETIVO: Determinar la sensibilidad, especificidad y valores pronósticos de diagnós-
tico de EC mediante la detección rápida de anticuerpos IgA antitransglutaminasa tisular. 
POBLACIÓN: Niños de 1 a 16 años con clínica compatible con EC atendidos en el 
Servicio de Gastroenterología del Hospital de Niños Sor María Ludovica en el año 2010. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizaron 45 histo-
rias clínicas de pacientes con sintomatología de EC; se les realizó Test Rápido, dosaje de 
IgA total, Acs IgAtTG, AGA y EMA, y biopsia duodenal. 
RESULTADOS: De 45 pacientes, 35 tuvieron Test Rápido positivo. En 31 se con-
firmó el diagnóstico con biopsia intestinal, y en 4 ésta fue normal descartando EC. 10 
pacientes tuvieron Test Rápido negativo, 7 con serologías negativas y biopsia normal; 2 
presentaban déficit de IgA, test rápido y serologías IgA negativas, pero EC por histolo-
gía duodenal. 1 paciente tuvo Test Rápido negativo, serologías positivas y biopsia con 
enteropatía. 
El Test Rápido tuvo sensibilidad del 93% (cercana al 100% si eliminamos los pacientes 
con déficit de IgA); la especificidad fue del 63%. El valor predictivo positivo 88%, y 
predictivo negativo 70% (87% sin los déficits de IgA). 
CONCLUSIONES: El Test Rápido es una herramienta útil en el screening de EC en 
pacientes sintomáticos, con probabilidad diagnóstica cercana al 100%, si se excluyen 
individuos con déficit de IgA; con Test Positivo debería hacerse la biopsia duodenal para 
confirmar diagnóstico. La especificidad no fue tan elevada; ante un resultado negativo 
y sospecha clínica deberíamos solicitar serologías convencionales y biopsia diagnóstica.
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HIPERTRANSAMINASEMIA EN LA ENFERMEDAD CELIACA
Menendez, L 1; Balcarce, N 1; Beltramone, M 2; Bernedo, V 1; Besga, A 3; 
Borobia, P 3; Corfield, E 3; Cueto Rua, E 3; Chereau, C 3; Gonzalez, T 3; 
Guzman, L 3; Luque, C 3; Manterola, M 3; Miculan, S 3; Nanfito, G 3; Zosi, 
A 3; Zubiri, C 3; Ben, R 3. 
1 - Hospital Sor Maria Ludovica de La Plata. Argentina. 

INTRODUCCION: La elevación de transaminasas es un hallazgo frecuente 
en los pacientes con enfermedad celiaca. Un resultado común en todos los 
estudios es la normalización de las mismas a los 6 meses del inicio y la casi 
totalidad en el primer año de dieta sin gluten, lo que indica la necesidad de 
descartar otras causas de daño hepático en aquellos pacientes con elevación 
persistente y que cumplen correctamente la dieta. 
OBJETIVO: Valorar la frecuencia y relevancia de la patología hepática asocia-
da a enfermedad celiaca. 
POBLACIÓN Y MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio retros-
pectivo mediante la revisión de las historias clínicas de pacientes con diagnos-
tico de enfermedad celiaca que concurrieron al servicio de Gastroenterología 
del HIAEP Sor María Ludovica de La Plata durante 1 de agosto de 2012 al 1 
de marzo de 2014. Se valoro el laboratorio al inicio del diagnostico y luego a 
los 6 meses de la indicación de la dieta sin gluten. 
RESULTADOS: Se han diagnosticado 61 pacientes con enfermedad celia-
ca en este periodo, 37 de los mismos presentaban hepatograma al inicio del 
diagnostico. Este se encontraba alterado en 9 pacientes (24.3%). Presentaban 
una edad media de 4.53 años (rango 8 meses y 6 años); 6 niñas y 3 niños. Los 
valores de transaminasas se encontraron dentro de un valor medio para TGO 
de 115.3 (rango 49-244) y para TGP 103.1 (rango 34-322). 
En el control de los 6 meses, 3 pacientes no volvieron a control, 5 pacientes 
normalizaron el valor de las enzimas luego de seguir la dieta sin gluten y 1 
paciente no pudo ser evaluado al no ajustarse a la dieta. 
CONCLUSIONES: Se recomienda buscar afección hepática en pacientes ce-
liacos evaluando el hepatograma. El tratamiento consigue la normalización de 
las alteraciones hepáticas en la práctica totalidad de los casos. Será un proyecto 
realizar este trabajo en forma prospectiva para aumentar el porcentaje de pa-
cientes celiacos en los que se evalúe el valor de transaminasas.

GP-073

PREVALENCIA DE DESÓRDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONA-
LES EN NIÑOS SALVADOREÑOS 2014
Velasco-Benítez, CA 1; Zablah, R 2; Saps, M 3; Velasco-Benítez, CA 1; Za-
blah, R 2; Saps, M 3; Velasco-Benítez, CA 1; Zablah, R 2; Saps, M 3; Velasco-
Benítez, CA 1; Zablah, R 2; Saps, M 3. 
1 - Universidad del Valle. Cali, Colombia; 2 - Clínica de Gastroenterología 
Pediátrica, San Salvador, El Salvador; 3 - Children‘s Hospital of Chicago, USA. 

Introduccion: La prevalencia de los desórdenes gastrointestinales funcionales 
(DGFs) en Panamá, Ecuador y Colombia es del 22.8% y 31.4%. Objectivo: 
Determinar la prevalencia de DGFs en niños de San Salvador, El Salvador 
y sus posibles asociaciones durante el año 2014. Metodología: Estudio de 
prevalencia en 399 niños. Fueron consideradas variables sociodemográficas, 
clínicas, familiares y ambientales. Lo estadístico incluyó análisis univariado, 
bivariado y regresión logística múltiple siendo significativo un p<0.05. Resul-
tados: Hubo una prevalencia del 20.3% para DGFs, con edad 11.8±1.6 años, 
58.9% femeninas, 50.3% de colegio público, 22.5% malnutridos, 63.4% con 
talla alterada y 66.9% con talla alterada. 64.4% tenían padres separados o 
divorciados, 10.2% eran hijos únicos, 2.7% con familiares con DGFs y 16.2% 
con antecedente de dengue el año anterior. Los factores asociados fueron la 
edad, el colegio y el numero de hermanos. Conclusión: Una quinta parte de 
los niños presentó DGFs, siendo los más frecuentes el estreñimiento funcional 
y el síndrome de intestino irritable, estando asociados a la edad, el colegio y el 
número de hermanos.

GP-074 GP-075

EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD (SE) Y ESPECIFICIDAD (ES) DE 
LAS VARIABLES DE CORRELACIÓN SINTOMÁTICA (VCS) EN PACIEN-
TES CON ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO ACIDO 
(ERGEA) Y ENFERMEDAD RESPIRATORIA EN EDAD PEDIÁTRICA
Zurita Yong, W 1; Tennina, C 1; Rapetti, ML 1; Ko, MC 1; Tilli, MA 1; 
Basaldúa, MT 1; Boggio Marzet, CG 1. 
1 - Gastroenterología & Nutrición Pediátrica. Hospital Pirovano. Argentina.

Introducción: La asociación entre síntomas respiratorios y ERGEa obliga a la 
realización de pHmetría esofágica de 24 horas doble canal para intentar esta-
blecer una asociación causal. 
Objetivo: Valorar la Se y Es de las VCS a nivel proximal y distal en la phmetría 
de doble canal en pacientes con diagnóstico de ERGEa y patología respiratoria 
asociada. 
Materiales y métodos: Período de estudio: 01-01-09 al 31-12-12. Muestra: 
niños de 1 a 14 años con diagnóstico de laringitis recurrente (LR), BOR, Asma 
y tos crónica (TC) refractarias al tratamiento habitual. Se realizó phmetría eso-
fágica de 24 hs doble canal. Se evaluaron VCS: Indice sintomático (IS), Indice 
de Sensibilidad Sintomático (ISS) y Probabilidad de Asociación Sintomática 
(SAP) en ambos sensores determinando Se, Es, Valor predictivo positivo (VPP) 
y Valor predictivo negativo (VPN). 
Resultados: n=147. Sexo masculino (59,2%). Diagnósticos: BOR 48,9%, LR 
37,4%, Asma 11,5%, TC 2,1%. Análisis de VCS. IS: Se 42,25% (IC95% 
30,81-54,54), Es 96,05% (IC95% 88,12-98,98), VPP 90,91% (IC95% 
74,53-97,62) VPN 64,04% (IC95% 54,45-72,66). ISS: Se 70,37% (IC95% 
60,70-78,57), Es 89,74% (IC95% 74,84-96,66), VPP 95,00% (IC95% 
87,01-98,39) y VPN 52,24% (IC95% 39,77-64,45). SAP: Se 31,58% 
(IC95% 13,56-56,50), Es 96,09% (IC95% 90,66-98,55), VPP 54,55% 
(IC95% 24,56-81,86) y VPN 90,44% (IC95% 83,90-94,61). 
Conclusiones: De las 3 VCS el ISS demostró la mejor Se y Es con un VPP 
del 95% para la detección de ERGEa a nivel proximal. Intentar probar la aso-
ciación directa entre enfermedad respiratoria y ERGEa sigue resultando un 
desafío para el gastroenterólogo.
misma, siendo el hallazgo más relevante la existencia de síntomas o histopatología 
gastrointestinal.

LARINGITIS RECURRENTE (LR) COMO FORMA DE PRESENTACIÓN 
CLÍNICA ASOCIADA A ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁ-
GICO ACIDO (ERGEA) EN EDAD PEDIÁTRICA De Sousa Coelho, MPA 1; 
Boggio Marzet, CG 1; Zurita Yong, W 1; Rapetti, ML 1; Schuster, V 1; Tilli, 
MA 1; Basaldúa, MT 1. 
1 - Gastroenterología & Nutrición Pediátrica. Hospital Pirovano. Argentina.

Introducción: La ERGEa es uno de los problemas gastrointestinales más comu-
nes en la edad pediátrica. Las manifestaciones extraesofágicas (otorrinolaringoló-
gicas) pueden representar la única manifestación, lo que constituye un desenca-
denante o factor cronificador de enfermedades de la vía aérea superior. 
Objetivo: Determinar la asociación entre LR y ERGEa en edad pediátrica. 
Materiales y métodos: Desde julio de 2008 a julio de 2010 fueron evaluados 
pacientes derivados por LR. A todos se les realizó Phmetría esofágica de 24 hs de 
doble canal. Los pacientes fueron divididos en dos grupos: Grupo I: < 5 años y 
Grupo II: > 5 años. Cada grupo a su vez fue subdividido de acuerdo a su score de 
pH (Boix-Ochoa < ó > 16.6) en Normal (N) y Patológico (P). 
Resultados: Muestra de 34 pacientes. Edad x=6,23 ± 3,27(rango 0,14-13,92). 
Sexo masculino: 85,2%. GI: 13 niños con edad x 3,04 (3 niñas), N:2 y P:1. 
GII: 21 niños con edad x 8,34 (2 niñas), N:2 y P:20. El 91,1% presentó ERGEa 
por phmetría patológica sin diferencias estadísticamente significativas por grupo 
etario (Fisher p=0.54) ni por sexo (Fisher p=0.38). Sólo se observó asociación 
significativa entre subgrupos de episodios de reflujo en menores de 5 años (Test 
T p=0,02). 
Conclusiones: La ERGE es una enfermedad altamente prevalente en pacientes 
con LR. La phmetría esofágica de 24 hs doble canal representa una herramienta 
útil para la detección de ERGEa. Determinar la relación causal o casual entre 
dichas patologías representa un desafío para el gastroenterólogo.
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GP-076

ENFERMEDAD CELÍACA SUBCLÍNICA ASOCIADA A OTRAS ENTIDADES
Camus, GR 1; Busetti, B 1; Grilli, M 1; Calderon, F 1. 
1 - Hospital Español De Mendoza. Argentina.

Introducción: Se ha sugerido que la enfermedad celíaca (EC) subclínica o clínica-
mente insospechada es responsable de hasta el 5 % de los pacientes con miocardiopa-
tía (MCP) autoinmune o MCP dilatada idiopática que es la más frecuente. La bron-
quiolitis obliterante (BO) con neumonía organizada (BONO) es una patología focal 
y en parches rara vez asociada a la EC. Los mecanismos propuestos son múltiples. El 
diagnóstico precoz de la celiaquía disminuye la aparición de estas enfermedades así 
como la dieta libre de gluten (DLG) puede mejorarlas y hasta revertirlas. 
Objetivo: Mostrar la rara asociación entre la EC, MCP y BONO. 
Paciente: Paciente masculino de 33 años de edad, ocupación petrolero, con ante-
cedente de MCPD severa de etiología no aclarada de 7 años de evolución sin trata-
miento. Ingresa con diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico. Refería 
pérdida de peso de 10 kg. acompañada de sintomatología respiratoria (tos) y fiebre 
de 6 meses de evolución, por lo que había recibido diferentes esquemas ATB. Eco-
cardiograma bidimensional: VI dilatado con FE 22 %. En Rx. de tórax infiltrado 
para hiliar derecho. TAC de tórax: ambos pulmones hiperinsuflados con extensos 
infiltrados en ambas bases y patrón en vidrio esmerilado. Áreas de confluencia con 
condensación parenquimatosa. Se realiza biopsia por video toracoscopía. La histolo-
gía mostró patrón organizativo multifocal residual, foco peribronquial de infiltrado 
leucocitario mixto con histiocitos, cuadro compatible con BO. Se agrega diarrea por 
lo que se realizan estudios: los anticuerpos EMA, AGA y tTG fueron positivos por lo 
que se practicó una VEDA y biopsia duodenal que mostró atrofia vellositaria grado 
III C de Marsh. Comienza con DLG. 
Conclusiones: La asociación entre EC y MCPD es poco frecuente, pero debido a su 
ominoso pronóstico sin un tratamiento adecuado, hace importante descartarla ante 
la presencia de MCPD idiopática. Una cuidadosa historia para descubrir síntomas 
GI y la presencia de anemia ferropénica en presencia de MCP debería ser investigada 
en ausencia de etiología conocida. La BO es poco frecuente y está en un bajo porcen-
taje asociada a enfermedad celiaca. En nuestro paciente luego del diagnóstico de EC 
y comenzar con DLG se observa mejoría de los síntomas, de la anemia, de la atrofia 
vellositaria y los exámenes complementarios cardio-pulmonares.

GP-077

VALOR PREDICTIVO DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS EN EL 
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD CELIACA? (E.C)
Messere, G 1; Vidal, J 1; Reynoso, R 1; Caglio, P 1; Morise, S 1; Fiorucci, M 
1; Ortiz, G 1; Toca, M 1. 
1 - Hospital Nacional A Posadas. Brasil. 

Objetivos: Correlacionar el valor predictivo de anticuerpos antitransglutami-
nasa tisular IgA humana (anti- tTG IgA), Antiendomisio IgA ( EmA IgA) y 
anticuerpos contra péptidos de gliadina deaminados IgA e IgG ( AGA DGP 
IgA e IgG) para el diagnóstico de EC. Evaluar la asociación de tTGA IgA ≥ 
100 U / ml y EMA IgA positivos con el daño intestinal para EC. 
Material y Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo. (2009-2013). Se es-
tudiaron 194 pacientes: 136 con EC. (Marsh II-III) y 58 sin E.C. (grupo 
control).Todos con indicación de VEDA. La E.C era confirmada o excluida 
por biopsia intestinal. 
Test serológicos utilizados: Dosaje de AGA DPG IgA-IgG; tTG IgA (Elisa); 
EMA IgA (IFI) 
Resultados: 
N:194 niños.Sexo: 61% femenino.Edad media: 78.4 meses. Hallazgos sero-
lógicos: 
Cuatro de 6 pacientes con anti- tTG negativos fueron menores de 3 años de 
edad, cuatro de ellos tenían AGA DGP IgG elevado. 106/130 tenían tTGA 
IgA ≥ 100 (Sensibilidad: 80%. Especificidad: 100% VPP: 100%, VPN : 
69%). Hallazgos Histológicos en los 106 con tTGA IgA ≥ 100: Marsh II: 2 
(2%), Marsh IIIa: 9 (8%), Marsh IIIb: 14(13%), Marsh IIIc: 81(77%). Todos 
los pacientes con clínica típica + tTGA ≥100 U/ml + EMA positivo, (n: 63ni-
ños), tuvieron en biopsia duodenal lesión histológica: Marsh III. 
Conclusiones: La asociación de anti-tTG IgA con anti-DGP IgG ha demostra-
do ser la mejor combinación en el algoritmo diagnóstico de EC, especialmente 
en menores de 3 años de edad. Los valores de anti tTGA ≥100 U/ml + EMA 
positivos son predictivos de daño duodenal para enfermedad celiaca, con VPP 
y especificidad de 100%.

GP-078

PATRON CLINICO Y SENSIBILIDAD DE LA SEROLOGIA FRENTE A LA 
HISTOLOGIA EN NIÑOS CELIACOS HLA DQ2/DQ8
Nogales, A 1; Navarro, D 1; Lopez, K 1; Rossell, A 1; Belandria, K 1; Materan, 
V 1; Neri, S 1; Candelario, E 1. 
1 – IVSS. Venezuela.

Introducción. En áreas tropicales donde el diagnóstico diferencial para enfer-
medad celíaca está presente, la determinación de HLA DQ2/DQ8 es útil para 
confirmar la existencia de la enfermedad en pacientes sintomáticos o no con se-
rología negativa y lesión mucosal o anticuerpo positivo y mucosa normal, con la 
limitante del costo elevado. Objetivo: conocer el patrón clínico en niños celiacos 
con determinación HLA DQ2/DQ8 e investigar la sensibilidad de la serología 
frente a la histología en el despistaje diagnóstico de la enfermedad. Pacientes y 
método: estudio prospectivo y transversal, que incluyo 18 niños celíacos con 
determinación de DQ2/DQ8. Se registró: edad, sexo, clínica, serología, biopsia y 
genética. Resultados: edad promedio 3,39 años (8meses-13 años), 55,55% hem-
bras. Patrón clínico clásico en 12/18 (66,67%), atípico 3/18 (16,67%), latente 
2/18 (11,11%), potencial 1/18 (5,55%). En total 12/18 pacientes (66,67%) con 
serología positiva. A la histología: 2/18 mucosa normal (11,11%) y 16/18 altera-
da (88,89%), de ellos, 4 Marsh I, 5 Marsh II, 7 Marsh III. En todos los niños con 
serología positiva se observo lesión intestinal, 25% con atrofia de vellosidades. 
Con serología negativa, 4 con atrofia vellositaria (2/4 con déficit de Ig A) y 2 
mucosa normal. Se encontró una sensibilidad de la serología para el diagnóstico 
en 75%, especificidad 100%. Exactitud diagnóstica en 77,77% de la serología 
frente a la histología. Conclusiones: la serología resulto con una sensibilidad 
aceptable para el despistaje diagnóstico de celíaca y la determinación de HLA 
DQ2/DQ8 fue de utilidad en la caracterización del patrón clínico y la detección 
de la enfermedad un grupo de pacientes. 

GP-079

LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE HISTOPLASMOSIS GASTROIN-
TESTINAL
Martínez, ME 1; Martínez, ME 1; Martínez, HH 1; Martínez, HH 1; Huerta, L 1; 
Lossa, M 1; Carvallo, H 1; Huerta, L 1; Lossa, M 1; Carvallo, H 1; Martínez, ME 1; 
Martínez, HH 1; Huerta, L 1; Lossa, M 1; Carvallo, H 1.
1 – HJDV. Argentina.

La Histoplasmosis se reconoce como enfermedad que define SIDA. Se considera la 
segunda infección oportunista más frecuente en estos pacientes. Se adquiere por vía 
inhalatoria y el mecanismo de enfermedad es por infección primaria, reinfección o 
reactivación de un foco latente.La Histoplasmosis Intestinal es secundaria a la disemi-
nación hematógena. Las manifestaciones clínicas son principalmente diarrea, pérdida 
de peso, fiebre vespertina, Sme. constitucional, dolor abdominal, náuseas, vómitos y 
hemorragia digestiva. 
Presentamos el caso de una paciente de 55 años, que a la fecha no tenía diagnóstico 
de inmunocompromiso por retrovirus, internada por presentar Sme. anémico y que 
refería melena y disfagia de 15 días de evolución, motivo por el cual se le realizó 
VEDA para descartar posible HDA, constantándose una Esofagitis Candidiasica tipo 
I y observándose en bulbo duodenal una lesión nodular, ulcerada, de 22 mm de diá-
metro aproximado y múltiples lesiones de igual característica pero de menor diámetro 
invadiendo resto del órgano evaluado. Se tomaron biopsias. 
La AP de las mismas describe lesión compatible con Histoplasma Capsulatum. 
La paciente presentó Histoplasmosis Intestinal como primera manifestación de SIDA. 
Dentro de las posibilidades de localización de este microorganismo, la localización 
duodenal es muy infrecuente y hay pocos casos descriptos en la literatura.
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GP-080

INSUFICIENCIA HEPÁTICA POR METASTASIS. UNA PRESENTACION 
POCO FRECUENTE DE INFILTRACIÓN HEPATICA
León, F 1; Ahualli, G 1; Fontana, D 1; Barbieri, C 1; Waldbaum, C 1; Gonzalez, E 1; Daruich, J 1; 
Sorda, J 1. 
1 – HCJSM. Argentina.

INTRODUCCIÓN: Hasta en un 40% de las autopsias de pacientes que fallecen por cáncer el hígado 
presenta metástasis. A pesar de ello la falla de la función hepatocelular es inusual. Se han publicado una 
serie de casos que describen la ocurrencia de insuficiencia hepática aguda secundaria a la infiltración del 
hígado como una forma de presentación clínica de la enfermedad. Se han descripto con mayor frecuen-
cia las neoplasias malignas hematológicas, particularmente los linfomas no Hodgkin. También se los 
ha asociado con tumores sólidos, incluyendo cáncer de mama, y tumores anaplásicos de diversos sitios 
primarios. En esta oportunidad presentamos una causa poco frecuente de insuficiencia hepática aguda 
en un paciente con metástasis hepáticas de adenocarcinoma. 
CASO CLÍNICO: Varón de 51 años que consulto por dolor abdominal difuso de un mes y medio de 
evolución asociado a astenia, adinamia, nauseas y perdida de peso de aproximadamente 15 kg. En el exa-
men físico de ingreso se constato encefalopatía grado I, ictericia en piel y mucosas, abdomen blando con 
tensión superficial conservada. El hígado se palpaba a 5 cm por debajo del reborde costal de superficie 
irregular y consistencia incrementada, sin esplenomegalia ni detección semiológica de ascitis. En el labo-
ratorio presentaba Hto 49%, Hb 16 g/dl, GB 16.100mm3 (N: 72%, L: 24%), Plaquetas 294.000 mm3, 
glucemia 123 mg/dl, urea 91 mg/dl, creatinina 1.63 g/dl, natremia 127 meq/l, BT 4.3 mg/dl (VN: h/ 
1), BD 3.6 mg/dl, GPT 23 UI/l (VN: h/ 37), GOT 37 UI/I (VN: h/ 37), FAL 431 UI/I (VN: 40-129), 
LDH 1.696 UI/I (VN: 230-480), Quick 23 %, KPTT 37 ”. Proteínas totales 6.3 g/dl, albumina 2.9 g/
dl, las serologías para HCV , HBV Y HIV fueron negativas. Doppler espleno-portal: Hígado de bordes 
irregulares, ecoestructura heterogénea difusa y presencia de múltiples lesiones nodulares sólidas que 
comprometen ambos lóbulos hepáticos la mas representativa mide 62 x 77 mm en el plano axial ubicado 
a nivel del caudado. Vena porta disminuida de calibre con material ecogénico endoluminal y ausencia de 
flujo compatible con trombosis que impresiona de larga data. 
TC de abdomen y pelvis sin contraste: Hígado heterogéneo a expensas de imágenes hipodensas redon-
deadas, la mas representativa mide 62 x 77 mm en el plano axial ubicado a nivel del caudado. TC de 
cerebro sin contraste: Sin evidencia de patología. 
Se interno en unidad de terapia intensiva donde evoluciono dentro de las 24 horas de su ingreso con 
progresión del deterioro del sensorio , presento a las 72 horas débito hemático por sonda nasogástrica de 
500 ml, por lo que se realizo endoscopia alta en la que se evidencio en tercio inferior de esófago mucosa 
amarillenta con áreas de coloración negruzca compatibles con isquemia (esófago negro) sin signos de 
sangrado activo. El paciente falleció en las próximas 48 horas realizándose biopsia hepática post-mortem 
con diagnostico de metástasis hepáticas de adenocarcinoma. Imagen 1: Anatomía Patológica de biopsia 
hepática 
DISCUCIÓN: La insuficiencia hepática aguda como resultado de la infiltración metastásica del hígado 
es muy poco frecuente. Algunos estudios retrospectivos la han observado en un 0.44%. Considerando 
que aproximadamente el 20-30 % de los casos de insuficiencia hepática aguda no tienen etología iden-
tificable y que el patrón infiltrante difuso del hígado puede pasar oculto en los estudios de imágenes; 
es importante, considerar la infiltración maligna en el diagnóstico diferencial de cualquier insuficiencia 
hepática aguda, ya que su diagnostico oportuno evitaría la derivación inapropiada a trasplante hepático.

GP-081

ELECTROCARDIOGRAPHIC ALTERATIONS IN PATIENTS WITH CIRR-
HOSIS AND ACUTE VARICEAL HEMORRHAGE
Ortiz-Olvera, N 1; Avelar-Escobar, G 1; Mendez-Navarro, J 1; Garcia-Arvizu, 
G 1; Orihuela-Rodriguez, O 1; Moran-Villota, S 1; Dehesa-Violante, M 1. 
1 – IMSS. México. 

Background: Cirrhotic cardiomyopathy is a latent chronic cardiac dysfunction 
in patients with liver cirrhosis characterized by myocardial and electrophy-
siological dysfunction, in the absence of known cardiac disease. Several elec-
trophysiological alterations are present, including prolonged QT interval, 
electro-mechanical dyssinchrony, and chronotropic incompetence. Informa-
tion regarding the effect of acute variceal hemorrhage on electrophysiological 
function of cirrhotic patient is still scarce. Aim: To describe and compare elec-
trophysiological alterations in patients with compensated and decompensated 
liver cirrhosis from acute variceal hemorrhage. 
Material and Methods: Cirrhotic patients compensated and decompensated 
from acute variceal hemorrhage, without known cardiovascular diseases were 
enrolled. Demographic and laboratory data including 12-lead electrocardio-
gram were obtained. Univariate analysis was performed with z-test, non-para-
metric or exact tests as appropriate. Subjects with alcoholic cirrhosis, chronic 
renal and pulmonary disease, hepatocellular carcinoma, and/or hepatorenal 
syndrome were excluded. 
Results: The study included 58 patients, average age of 56.7±12,9 years, 39 
of which were women; disease etiology was: Hepatitis C virus= 34%, autoim-
mune= 21% and NAFLD= 12%. Child-Pugh were A= 26%; B= 53%; and 
C= 21%. Ascites was present in 40%, and 67% was receiving propranolol. 
Electrocardiogram was abnormal in 60%, with 26% showing more than one 
alteration, the most frequent being long QT in 45%; no difference was detec-
ted between groups. No correlation was found between Child-Pugh or MELD 
score and QT interval (r=0.035). Patients with hemorrhage showed abnorma-
lities in conduction (28%) and rhythm (10%). 
Conclusions: This study confirmed that QT prolongation is frequent in cirr-
hosis regardless of etiology, Child-Pugh and MELD score, and compensation 
state. The acute variceal hemorrhage did not increase the frequency of long QT.

GP-082 GP-083

CAPSULE ENDOSCOPY FOR OBSCURE GASTROINTESTINAL BLEE-
DING-EXPERIENCE OF A TERTIARY CENTRE
Negreanu L 1; Filimon A 2; Mateescu RB 3.
1 - University Hospital, Carol Davila University Bucharest; 2 - University Hospital, Carol 
Davila University; 3 - Carol Davila University. Romania.

Aim: We present our experience of diagnosis and treatment of obscure gastrointestinal 
bleeding in a tertiary medical centre, on a group of 33 patients. 
Patients 
We started capsule endoscopy in 2011 and a total of 121 pill cam colon2 capsules and 25 
small bowel capsules (SB2 and SB3) where used for different indications. 
We retrospectively analyzed the cases where the main indication for videocapsule inves-
tigation was OGIB. 
Results: Thirty three patients out of 146 had a videocapsule examination for OGIB (20 
women and 13 men). Mean age was 50.72 years (extremes of 21-80). A total of 21 SB 
capsules and 12 colon capsules were used. 
Six patients had a normal capsule examination. Eight patients had Crohn’s disease of the 
small bowel. Eleven patients had angiomas, four patients had erosions and ulcerations, one 
had Peutz Jeghers syndrome and one has a small GIST. 
We had one failure with blockage of the SB capsule, and one patient with two previous 
“complete”colonoscopies in other center that turned to be a cancer of the cecum. 
All patients with Crohn’s disease received treatment after capsule examination 
Five enteroscopy were performed in 4patients: One patient had two enteroscopies after 
failure of single balloon enteroscopy, spiral enteroscopy found and burned 7 angiomas. 
In a young male with several jejunal polyps of which one looked suspicious: the CD is 
sent to Israel where the interpretation labels the lesion as cancer; a CT scan is carried out 
followed by a SB enteroscopy with resection; the histopathologic examination confirms 
a Peutz-Jeghers polyp without dysplasia. After a primary normal examination using an 
SB2 capsule is a 49 year old male patient, a secondary examination with an SB3 capsule 
showed 3 angiomas in the ileum; the patient had SBE and APC for 12 angiomas. Finally a 
72 years old male had a non contributive enteroscopy and then surgery with SB resection 
and normalization of the symptoms. 
Surgery was performed in another 2 patients: one patient with jejunal GIST and for the 
patient with right colon cancer. 
Conclusions. The capsule has changed the approach in obscure gastrointestinal bleeding. 
A thorough analysis before capsule endoscopy with upper endoscopy and ileocolonoscopy 
is mandatory. The number of patients without diagnosis was low (18%). 
7 patients treated endoscopicaly or surgicaly and 8 patients medically for Crohn’s 
disease;in one patient NSAID’s were contraindicated after capsule revealed ulcerations in 
the small bowel (48% treated based on capsule). The access to VCE is still limited due to 
the high costs of the capsule: in our center all examination were realized through a research 
grant or with hospital funding.

“ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA SEROALBÚMINA HUMANA AL 20% 
ADMINISTRADA EN EL PREOPERATORIO EN LOS PACIENTES CON 
CIRROSIS INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE”
Pascasio H, MJ 1; Ramirez, KG 1; Mendoza, MA 1; Meléndez, D 1; Sosa J, F 2.
1 - IMSS; 2 – CIBIOR. México.

INTRODUCCIÓN: debido al avance en los cuidados de salud, actualmente los pacientes 
cirrótico tienen mayor sobrevida estando proclives a requerir cirugías como el resto de pobla-
ción. Sin embargo por sus características bioquímicas tienen alto riesgo transoperatorio. De 
allí la importancia de implementar y estandarizar medidas preoperatorias 
OBJETIVO: Analizar la eficacia de la seroalbúmina humana 20% administrada en el 
preoperatorio a pacientes cirróticos intervenidos quirúrgicamente 
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio experimental, transversal, ambispectivo, ambilectivo, 
unicéntrico, homodémico con pacientes cirróticos del servicio de Gastroenterología Hospi-
tal Especialidades Instituto Mexicano del Seguro Social – Puebla operados entre Mayo 2013 
- Marzo 2014 y aquellos ya intervenidos entre Mayo 2012 - Abril 2013, aleatorizándolos 
en dos grupos: uno con administración de seroalbúmina 20% (1 gr/kg) y un grupo control. 
En aquellos con criterios de inclusión se documentaron edad, sexo, etiología y grado de 
cirrosis, tipo de cirugía, función renal (creatinina sérica, tasa filtrado glomerular) pre y post-
operatoria, estancia hospitalaria y complicaciones. Se utilizaron estadística descriptiva con 
medidas de tendencia central (frecuencia, porcentajes, promedio, intervalos de confianza) y 
pruebas no paramétricas. Para las muestras dependientes, la prueba de Wilcoxon y para las 
independientes la U de Mann-Whitney con valor estadístico significativo < 0.05 y prueba 
inferencial para variables cualitativas Chi cuadrada o la exacta de Fisher 
RESULTADOS: participaron 24 pacientes en 2 grupos equitativos. En el grupo intervenido 
el 67.7% fueron mujeres y en el grupo control 67.7% hombres. La edad promedio fue 53.4 
años en ambos. La etiología de la cirrosis fue virus de hepatitis C en 40% para ambos grupos 
y Child B en 50% y 75% respectivamente. La cirugía más frecuente fue hernioplastía umbi-
lical (41.7% para el primer grupo y 25% para el segundo). Tiempo quirúrgico de 1.8 horas 
para ambos. En el grupo control, se documentaron mayor estancia hospitalaria (5.7 días) 
por reingresos asociados a complicaciones quirúrgicas (58.36% a los 2.25 días de egreso, p = 
0.001) y deterioro en la función renal con incremento en creatinina sérica de 0.21 mg/dl (p 
= 0.007) y descenso en filtrado glomerular de 16.88 ml/min/mt2 (MDRD) (p = 0.005) en 
comparación con el grupo tratado (0.1 mg/dl y 8.4 ml/min/mt2 (MDRD) respectivamente) 
CONCLUSIÓN: la administración de seroalbúmina humana evita el deterioro en la fun-
ción renal en los pacientes cirróticos, así como disminuye la tasa de complicaciones, rein-
gresos y días de estancia hospitalaria, por lo que su implementación beneficia a este tipo de 
población si se administra de manera protocolaria antes de cualquier tipo de intervención 
quirúrgica y debe considerarse en el diseño de futuras guías de valoración preoperatorias en 
estos pacientes.
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y ANÁLISIS DE LA INGES-
TA DIETÉTICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CIRROSIS HE-
PÁTICA
Corzo, L 1; Temprano, M 1; Sancisi, G 1; Drozd, v 1; Guinle, M 1; Olivero, L 1; Romero, 
C 1; Varela, E 1; Cataldi, C 1; González, A 1.  
1 - Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo. Argentina.

Introducción: La presencia de malnutrición es frecuente en pacientes con Cirrosis He-
pática (CH) y se asocia con el grado de severidad de la patología. Los mecanismos que 
pueden conducir a la malnutrición son múltiples: insuficiente ingesta calórico-proteica, 
anorexia, alteración del metabolismo, alteración del gusto, maldigestión y/o malabsorción, 
indicación de dietas hiposódicas y ayunos por estudios. Según la evidencia la mayoría de 
los pacientes con CH no cubre con los requerimientos calórico-proteicos, lo cual tiene un 
efecto negativo en términos de sobrevida y complicaciones. Además, un factor limitante 
para la Valoración del Estado Nutricional (VEN) es la frecuente presencia de ascitis y/o 
edemas que suele dificultar la interpretación del Índice de Masa Corporal (IMC), por lo 
cual otros indicadores nutricionales pueden ser útiles en la VEN del paciente con CH. 
Objetivos: Evaluar el EN y conocer la ingesta calórica-proteica de los pacientes con CH. 
Material y métodos: Se enrolaron en forma consecutiva y voluntaria desde marzo de 2011 
a marzo de 2013 todos los pacientes con diagnóstico de CH de ambos sexos de 19 a 65 
años al momento del ingreso en la sala de Clínica Médica del Hospital de Gastroenterolo-
gía Dr. Carlos Bonorino Udaondo. Para la VEN se tomaron como indicadores: el IMC, la 
Valoración Global Subjetiva (VGS), la Capacidad Funcional (CF) según Dinamómetro y 
la Valoración Antropométrica (VA) según el Pliegue Tricipital y la Circunferencia Media 
Muscular del Brazo. A todos los participantes se les realizó un recuento calórico- proteico 
de 24 hs. Resultados: Se incluyeron 100 pacientes (7 Child A, 55 Child B y 38 Child C), 
con edad promedio: 52 años (rango: 19 - 64) y un IMC promedio: 25.9 kg/m2 (rango: 
17 - 37): 3 en la categoría de bajo peso, 54 normopeso y 43 sobrepeso-obesidad. La VA 
demostró que un 47% de los pacientes presentaron depleción del compartimiento graso y 
un 49% del compartimiento magro. Según la VGS el 65% de los pacientes presentó des-
nutrición. A su vez, el 75% de la muestra presentó la CF disminuida. No se encontraron 
diferencias significativas en la VEN según la severidad de la enfermedad. El análisis de la 
ingesta alimentaria demostró que sólo el 53% de los pacientes cubren con los requerimien-
tos calóricos y el 52% con los requerimientos proteicos. Conclusiones: Mientras que el 
IMC sólo clasifica un 3% de la muestra con bajo peso, la mayoría de los pacientes con CH 
presentaron desnutrición calórico-proteica según VA y VGS; y la CF disminuida. Aproxi-
madamente la mitad de los pacientes no cubre con los requerimientos calóricos-proteicos 
en el momento de su internación.

GP-085

ENCEFALOPATÍA MÍNIMA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE SU 
AVANCE CON EL USO DE L-ORNITINA Y L-ARGININA EN PACIENTES 
DEL HOSPITAL ESPAÑOL DE MÉXICO
Rivera Ramos, JF ; Meza, J 1. 
1 - Hospital Español de México. México.

Fisiopatología de la encefalopatía hepática (EH)La falla hepática, los cortocircuitos porto-
sistémicos y las 6 deficiencias enzimáticas del ciclo de la urea, resultan en un aumento en 
la concentración sanguínea de sustancias que son potencialmente neurotóxicas, siendo 
de particular interés el amonio (A) que tiene un papel central. (A) Es un intermediario 
clave en el metabolismo de proteínas y nitrógeno, su manejo dinámico en humanos está 
bien definido, el tracto digestivo es el sitio primario de su producción, osmolito, que se 
elimina vía formación de glutamina favorecido por la enzima glutamil sintetasa. Al no ser 
metabolizado, existirá elevación de amonio y glutamina en el astrocito. El edema de los 
astrocitos, favorece hipertensión endocraneana, y en hepatitis fulminante la hiperamone-
mia explica el enclavamiento de la amígdala cerebelosa y del tallo cerebral. Existen dos 
grandes tipos de EH, la encefalopatía hepática manifiesta (EH) y la encefalopatía hepática 
mínima (EHM). La manifiesta no es de difícil diagnóstico, por sus grandes expresiones 
clínicas que evidencian bradipsiquia asociada a hepatopatía crónica, que se hace evidente 
en todas las pruebas psíquicas y clínico-neurológicas, y que puede ir desde la confusión, 
somnolencia, estupor y coma. Para la detección de la EH se dispone de herramientas 
diagnósticas clínicas (los criterios West Haven), bioquímicas (el amonio), neuropsicoló-
gicas (la prueba de conexión numérica) y neurofisiológicas (el electroencefalograma, los 
potenciales evocados). El diagnóstico de la EH es de exclusión, ya que se debe descartar 
la presencia de otras encefalopatías metabólicas (deficiencia de vitamina B1, hipogluce-
mia, hipotiroidismo, etc.). Un nivel normal de amonio en la sangre arterial excluye EH. 
La prueba de conexión numérica (Number Connection Test) sencilla y de menor costo 
para el diagnóstico de la EH.4 . Una puntuación baja significa una buena ejecución. Sin 
embargo, la interpretación de este resultado no es tan fácil como parece. El tratamiento 
con LOrnitina L Arginina ayuda a evitar las alteraciones en los astrocitos y evita la encefa-
lopatía aún cuando ésta sea del tipo mínima, dos aminoácidos puros y cristalinos a los que 
se considera que poseen una acción detoxicante y desfatigante consistente en favorecer 
la eliminación de sustancias tóxicas, como el amoníaco, ayudando a la recuperación del 
paciente y en pacientes hospitalizados reduce hasta en un 40% los días de estancia hospi-
talaria, ayuda a prevenir accidentes e incidentes en pacientes con encefalopatía mínima en 
25 casos estudiados en nuestro hospital. 
JF Rivera Rev Gastroenterol Mex. 2009;74:164-9 - Vol. 74 Núm.02
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PERFIL MICROBIOLÓGICO E DE RESISTÊNCIA BACTERIANA DAS PE-
RITONITES BACTERIANAS ESPONTÂNEAS DO HOSPITAL GERAL DE 
CAXIAS DO SUL
Caldieraro, FK 1; Solfera, J 2; Balbinotti, SS 2; Balbinotti, RA 2; Cavalcanti, AG 2.
1 - HCPA; 2 – UCS. Brasil.

A peritonite bacteriana espontânea é uma das infecções mais freqüentes nos pacientes 
cirróticos, acarretando uma alta morbi-mortalidade. A pronta instituição de tratamento, 
em caso de suspeita desta patologia, modifica drasticamente a sobrevida destes pacien-
tes. O estudo tem o objetivo traçar o perfil microbiológico e de resistência bacteriana 
das PBEs dos pacientes cirróticos do Hospital Geral, analisando a incidência de germes 
multirresistentes. 
Estudo transversal, retrospectivo, descritivo, feito no Hospital Geral de Caxias do Sul, 
através da análise de prontuários dos pacientes do hospital que foram submetidos à pa-
racentese. 
Foram coletadas 521 amostras de LA entre dezembro de 2010 a dezembro de 2013 e 
realizada revisão dos prontuários dos pacientes arrolados para posterior análise. Incluiram-
se amostras compatíveis com PBE de pacientes maiores de 18 anos e com diagnóstico 
de cirrose prévio ou feito na internação em questão. Excluiram-se amostras de pacientes 
portadores de ascite por outra patologia, com análises compatíveis com peritonite bacte-
riana secundária e aquelas com contagem diferencial de células prejudicada ou sem cultura 
coletada. O diagnóstico de cirrose foi estabelecido conforme protocolos atuais, pela pre-
sença de alterações sugestivas em exames de imagem, endoscopia digestiva alta, alterações 
laboratoriais ou anatomopatológico quando disponível. Para cada amostra analisou-se a 
bactéria isolada, seu perfil de resistência e dados demográficos do paciente em questão. 
Das 41 rotinas com PBE, 51,2 % apresentou cultura positiva. BGN perfiseram 57,1% 
das culturas positivas, sendo que E. coli foi responsável por 28,5%, seguida de 14,2% 
de Klebsiela. Cocos gram positivos correspoderam a 38% e destes o mais incidente foi 
o enterococcus 23,8%, seguido do estreptococo 9,5%. Os resultados deste estudo nos 
permitem concluir que a incidência de culturas positivas nas PBE’s do Hospital Geral 
fica acima da média encontrada em outros estudos, que geralmente apresentam-se em 
torno de 20%, provavelmente por sempre utilizarmos material especial para inoculação 
do líquido que será posteriormente enviado para a cultura. O perfil microbiológico é 
parcialmente condizente com demais séries relatadas, sendo a E. coli o germe mais inci-
dentes nas culturas positivas, não apresentando um perfil de sensibilidade antimicrobia-
na multirresistente. Porém, a instituição apresenta uma elevada percentagem de Ente-
rococcus sp., uma bactéria gram positiva, com um perfil de sensibilidade mais restrito. 
Após a demonstração destes dados, o serviço do Hospital Geral de Caxias do Sul iniciou 
o processo de adaptação de tratamento de PBE voltado para a realidade microbiológica 
ali presente, já com o intuito de iniciar, ainda no tratamento empírico destes pacientes, 
cobertura para germes Gram positivos.

GP-087

PREVALENCIA DE FIBROSIS SEVERA POR ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA 
EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C
Alvarez, D 1; Dominguez, C 1; Cassella, F 1; Fernandez, JL 1; Mastai, R 2; 
Viola, L 1.
1 - Centro Integral de Gastroenterología, Buenos Aires, Argentina; 2 - Servicio 
de Hepatología y Unidad de Transplante, Hospital Alemán de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La elastografía transicional (ET) es un método no invasivo vali-
dado para la evaluación de la fibrosis en pacientes con hepatitis crónica C. Ante 
los costos elevados de los nuevos tratamientos antivirales, es importante detectar 
los casos con fibrosis severa que los requerirán prioritariamente. Objetivo. Esta-
blecer la prevalencia de fibrosis severa por ET en nuestros pacientes con hepatitis 
crónica C y evaluar el rendimiento del método. Métodos. Evaluamos consecuti-
vamente los pacientes con hepatitis crónica C a los que se les solicitó una ET. La 
ET se realizó con un equipo FibroScan® (Echosens SA, París, Francia). Se con-
sideraron los estadios de fibrosis según la escala proporcionada por el fabricante 
y se dividieron los pacientes en tres grupos: F0 a F2 (fibrosis leve), F2-F3 + F3 
(estadios intermedios) y F3-F4 + F4 (fibrosis severa). Como medida de rigidez 
hepática, en los tres grupos analizamos las medias en kilopascales (kPa), con 
los correspondientes desvíos estándares e intervalos de confianza del 95% (IC 
95%), determinando la significación mediante un análisis de varianza (ANO-
VA). Consideramos significativo un valor de P menor de 0,05. Resultados. In-
cluimos 697 pacientes, de los cuales 517 presentaron F0 a F2 (74,2%), 81 F2-F3 
+ F3 (11,6%) y 99 F3-4 + F4 (14,2%). Los valores medios fueron 5,8+1,7 kPa 
(IC 95% 5,7-5,9), 11,7+2,1 kPa (IC 95% 11,2-12,2) y 24,9+13,3 kPa (IC 95% 
22,2-27,6), respectivamente, con diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos (P = 0,000). Conclusiones. En nuestros pacientes la ET discriminó 
bien entre los distintos estadios de fibrosis sin superposición de los intervalos de 
confianza. Permitió detectar el 14,2% de los pacientes con fibrosis severa que se 
beneficiarían con el tratamiento antiviral en base a un análisis de costo-eficiencia.
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HEPATITIS AGUDA GRAVE Y SÍNDROME DRESS SECUNDARIO A TE-
RAPIA ANTITUBERCULOSA
Barbieri, C 1; Selvino, V 1; González Ballerga, E 1; Sordá, J 1.
1 - Hospital de Clínicas Jose de San Martin. Argentina. 

Introducción: El síndrome DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symp-
toms) es una farmaco¬dermia grave, potencialmente fatal y de patogénesis desconocida. 
Las drogas antituberculosas de primera línea han sido descriptas como causa infrecuente 
de este síndrome. 
Caso Clínico: Se trata de un paciente de sexo masculino de 30 años de edad, con ante-
cedentes de tuberculosis pulmonar quien presenta rash morbiliforme y edema generali-
zado después de 10 días de iniciado el tratamiento antituberculostatico con isoniazida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol. Luego de 4 semanas consulta a nuestro Hospital 
por agravamiento de las manifestaciones cutáneas agregándose fiebre, disnea, vómitos y 
coluria. A su ingreso, el paciente presentaba ictericia, edema generalizado y hepatomegalia 
dolorosa. No presentaba encefalopatía. El laboratorio de ingreso mostró leucocitosis con 
hipereosinofilia y linfocitos atípicos, alteración de hepatograma con patrón mixto (he-
patítico y colestásico) y severa coagulopatía. Se realizaron cultivos de sangre y serologías 
virales para hepatitis A, B y C que resultaron negativas. Se interpretó el cuadro clínico 
como una hepatitis aguda grave secundaria a hepatotoxicidad por lo que se suspendió el 
esquema antifímico. Frente a la sospecha de síndrome DRESS se inició tratamiento con 
corticoides evolucionando el paciente favorablemente con mejoría clínica y bioquímica. 
Discusión: El síndrome DRESS es una reacción de hipersensibilidad que presenta riesgo 
de vida y representa un desafío diagnóstico. Sus manifestaciones clínicas suelen aparecer 
entre 2 y 8 semanas luego de la exposición al fármaco. Los criterios clínicos para su diag-
nóstico son: erupción cutánea, alteraciones hematológicas (eosinofilia >1500/mm3 y/o 
presencia de linfocitos atípicos), fiebre y compromiso sistémico (adenopatías, hepatitis, 
nefritis intersticial, neumonitis, tiroiditis y carditis). Más del 90% de los pacientes presen-
tan rash maculopapular inicialmente localizado en cara y tronco con extensión posterior 
a extremidades. El compromiso hepático es la manifestación sistémica más frecuente. La 
incidencia de hepatotoxicidad asociada a drogas antituberculosas ha sido descripta en al-
rededor de un 10%. Algunos factores predisponentes y agravantes han sido identificados 
como la obesidad, sexo femenino, edad, HIV positivo, ingesta de alcohol y presencia de 
hepatopatía previa. En el esquema antituberculostatico de primera línea la combinación 
de isoniazida, pirazinamida y rifampicina incrementa la probabilidad de hepatotoxicidad. 
Una vez identificado el síndrome el tratamiento consiste en la suspensión de las drogas y 
el uso de corticoides sistémicos. 
Conclusiones: El síndrome DRESS es una reacción adversa grave a fármacos potencial-
mente fatal. Aunque el DRESS es muy poco frecuente con el uso de drogas antituber-
culosas, cualquier lesión en piel que aparezca luego del inicio del tratamiento asociada 
a compromiso hepático o de otro órgano debería advertir sobre la probabilidad de la 
presencia de este síndrome. Los mejores resultados terapéuticos se lograrían cuando más 
precozmente es identificado el síndrome e indicada la corticoterapia.

GP-089

PERFIL METABÓLICO, INDICADORES DIETÉTICOS E ANTROPOMÉ-
TRICOS EM PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICA
Bruch, JP 1; Alves, BC 1; Athaydes, L 1; Silva, FM 1; Álvares-da-Silva, MR 1; 
Dallalba, V 1. 
1 – UFRGS. Brasil. 

A hepatite C crônica é umas das doenças hepáticas mais prevalentes no mundo e 
apresenta graus variáveis de inflamação. A progressão da doença ocorre ao longo 
de vários anos, e é acelerada pela presença de cofatores, como álcool, obesidade, 
idade com que ocorreu a infecção e coinfecção com outros vírus. Algumas medidas 
podem ser úteis para indivíduos cronicamente infectados pelo HCV no intuito 
de reduzir ou prevenir a progressão da fibrose, destacando-se a suspensão do ál-
cool e o manejo da obesidade.. O objetivo deste trabalho é avaliar portadores do 
vírus HCV crônicos quanto ao: 1) perfil metabólico, através de exames bioquímicos 
(glicemia, perfil lipídico, enzimas hepáticas, Proteína C reativa- PCR e insulina); 
2) risco cardiovascular- RCV, através do escore de Framigham; 3) indicadores an-
tropométricos e funcionais (IMC, circunferência da cintura- CC, circunferência 
do braço- CB, índice de conicidade- Ic e força do aperto de mão- FAM) e, 4) 
índices dietéticos, a partir da análise de registros alimentares de 3 dias para deter-
minação da ingestão calórica e macronutrientes. Até o presente momento foram 
avaliados 47 pacientes provenientes do Ambulatório de Gastroenterologia – He-
patites do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, destes 55,3% são do sexo femi-
nino e 78,7% auto-declarados brancos. Quanto ao perfil metabólico, os valores 
médios para glicemia foram de 91,80±9,44 mg/dl, colesterol total 167,3±26,06 
mg/dl, colesterol HDL 45,29±11,46 mg/dl, níveis de triglicerídeos 93,23±38,23 
mg/dl, TGO 51,91±31,8 U/L , TGP 64,93±44,17 U/L, Gama glutamil transferase 
(GGT) 84,42±74,80 U/L, PCR 4,48±1,64 mg/L e insulina 15,39±8,31 µUI/mL. 
Em relação ao RCV calculado, a média foi de 13,77% em 10 anos. O IMC médio 
foi 31,53±28,61 kg/m2, CC 93,34±11,12 cm, CB 32,00±3,31 cm, Ic 1,29±0,09 
e FAM 28,04±10,95 kgf. A ingestão calórica diária média foi de 2191,26±719,30 
kcal, das quais, 47,84% de carboidratos, 35,16% de lipídios e 3,50 g/kg de pro-
teínas. Foi ainda observada uma correlação (Coeficiente de correlação de Pearson) 
entre níveis de GGT com: insulina (p= 0,015), Ferritina (p= 0,000), Quadril (p= 
0,010), CB (p= 0,016), IMC (p= 0,013). Este trabalho ainda está em andamento e 
como será avaliada também a presença de esteatose e de fibrose (todos pacientes têm 
biópsia hepatica já realizada), pretendemos comparar os pacientes quanto a esses 
achados para analises posteriores. Esperamos encontrar associações entre níveis de 
esteatose e fibrose com pior perfil metabólico e índices antropométricos e dietéticos 
e ainda com maior RCV.

GP-090 GP-091

EVALUACION DE PACIENTES CON HCV EN UN CENTRO DE ATEN-
CION PÚBLICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Garavento L 1; Ríos AH 1; Belloni R 1; Bologna A 1; Barbero R 1; Sciarretta M 1; 
Chopita NA 1; 
1 - HIGA San Martin. Argentina.

INTRODUCCION: La infección crónica por el virus de la hepatitis C (HCV) es un 
problema de salud pública mundial, se estima que aproximadamente el 3% de la pobla-
ción se encuentra infectada. En nuestro país, la prevalencia de anticuerpos contra el virus 
C (Anti-HCV) en la población general se estima cercana al 2% (baja endemicidad). La 
vía de transmisión más frecuente es la parenteral, principalmente por el uso de drogas EV 
o nasales, accidentes laborales, transfusiones de sangre o hemoderivados (antes de 1987), 
trasplante de órganos sólidos o médula ósea (antes de 1992). Nuestro centro corresponde 
a un hospital público, con acceso a la atención de la población general de la ciudad de La 
Plata, provincia de Buenos Aires 
Objetivos: Revisar datos epidemiológicos de los pacientes y la situación actual del servicio 
en relación a tratamiento y su aplicabilidad 
MATERIALES Y METODOS: Se incluyeron pacientes con serología positiva para HCV 
entre 2010 y 2013. Como método de genotipifación se utilizó el Linear Array HCV Ge-
notyping test de Roche. Las cargas virales se realizaron con el método COBAS-TAQMAN 
600 de Roche. Estudio descriptivo retrospectivo. El método estadístico utilizado fue el 
análisis univariado de variables. 
RESULTADOS: Se incluyeron 347 pacientes, con edades de 17 a 88 años; 67% hombres. 
Como antecedentes de riesgo se encontró: transfusiones en el 29,6%, antecedentes qui-
rúrgicos en el 42,7%, el 10,6% y el 10,9% antes de 1994 respectivamente; drogadicción 
41,2%; tatuajes 30,5%. El 12,7% de los pacientes no presentaba ninguno de los factores 
de riesgo evaluados. Se solicitó carga viral en el 54,8% de los pacientes, siendo positiva en 
el 33,1%, el 12,4% de los resultados se encuentran pendientes. La baja tasa de solicitud 
de cargas virales se encuentra en estrecha relación con la aplicabilidad del tratamiento. El 
genotipo se pudo obtener en el 32,9% de los casos, siendo la mayoría del genotipo 1a. El 
tratamiento se instauró en el 11,5% de los pacientes, de los cuales correspondían en mayor 
medida a los genotipos 1 y 3. 
CONCLUSIONES: Observamos que la mayoría de los pacientes presentaba algún factor 
de riesgo para la adquisición de la infección. Dentro de las variables relacionadas a mala 
evolución y progresión de la enfermedad, el alcoholismo fue la más destacable por su fre-
cuencia y por ser causa de contraindicación del tratamiento en muchos pacientes. Como 
resultado final es importante la escasa cantidad de pacientes que pudieron realizar trata-
miento. Esto se debe principalmente a variables modificables como la elevada prevalencia 
de alcoholismo, la pobre adherencia de los pacientes al seguimiento y a los tratamientos 
instaurados. Creemos necesaria la aplicación de programas de deshabituación del alco-
holismo, con participación de distintas disciplinas médicas para así poder aumentar la 
aplicabilidad de los tratamientos actuales.

HEPATITIS AUTOINMUNE Y CÁNCER DE COLON: UNA ASOCIACIÓN 
INUSUAL. CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Bolivar, DJ 1; Arango, L 1; Osorio, M 1; Cobo, AR 1. 
1 - Universidad de Caldas. Colombia.

INTRODUCCIÓN: La hepatitis autoinmune (HA), es una enfermedad crónica 
con episodios de actividad y remisión, etiología desconocida, que favorece a la 
fibrosis hepática. El 40% presenta historia familiar de enfermedades autoinmu-
nes. Incrementa la formación de neoplasias biliares-hepáticas y extra-hepáticas, 
principalmente no gastrointestinales. La cirrosis, la duración y el tipo de terapia 
inmunosupresora. no están asociadas con la etiología. El riesgo de desarrollar 
tumores extra-hepáticos es comparable al de la cirrosis biliar primaria y mayor 
al de la colangitis esclerosante primaria. El cáncer de colorectal (CC), tiene una 
asociación casi inexistente. Se describe un caso clínico y se revisa la literatura. 
CASO CLINICO: Mujer de 51 años, con hepatitis autoinmune (HA score diag-
nostico simplificado > 7) de 18 meses de evolución sin tratamiento, asociada a 
anemia y sangrado rectal intermitente, sin historia de ingesta de medicamentos 
hepato-toxicos. Llevada a colonoscopia total y estudio de coloración electróni-
ca FICE (Fujinon inteligent chromo endoscopy), que evidencia entre 25 y 30 
pólipos entre 0.5 y 1 cm. La histología revela lesiones hiperplasicas y adenomas 
tubulovellosos con displasia de alto y bajo grado en colon derecho, transverso 
e izquierdo. A los 60 cms del ano se aprecia una ulcera de 3cm, la histología 
fue positiva para adenocarcinoma de colon de bajo grado. En la unión rectosig-
moidea se aprecia un pólipo pediculado de 3cms, positivo para displasia de alto 
grado. Ultrasonografía endoscópica rectal, aprecia una lesión hipoecoica con cal-
cificaciones limitada a la mucosa. Estudios de extensión negativos. Se realiza una 
colectomía subtotal, con ileo-procto anastomosis termino-lateral e ileostomía de 
protección, vía abierta, sin complicaciones. Manejo en UCI, requirió transfu-
sión de hemoderivados, presento fiebre secundaria a colecistitis acalculosa diag-
nosticada por ultrasonografía endoscópica biliar, requiriendo colecistectomía. 
Evolución favorable, se inicia tratamiento inmunomodulador y alta hospitalaria. 
Patología de pieza quirúrgica positiva para Adenocarcinoma de colon de bajo 
grado, bordes de sección libres, T2N1bM0, estadio IIIA. Se inicia quimioterapia 
adyuvante a las 12 semanas. 
DISCUSION Y CONCLUSIONES: La asociación de HA y CC es infrecuente, 
es conocida la correlación HA con cáncer hepático-biliar, linfomas y cáncer de piel 
y desordenes autoinmunes. El pronostico es oscuro y no puede establecerse una 
correlación clara con moduladores inmunes, reflejando una predisposición espe-
cifica del paciente que es potenciada por la enfermedad hepática o su tratamiento.
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GP-092

PREVALÊNCIA DOS GENÓTIPOS E FORMAS DE TRANSMISSÃO DA HE-
PATITE C CRÔNICA EM HOSPITAL QUATERNÁRIO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO
Britto, TSC 1; Schulz, PO 1; Vieira, A 1; Moura, CL 1; Santos, KC 1; Miranda, MLQ 1; 
Brant, PEAC 1; Silva Jr, RG 1; Britto, TSC 1; Schulz, PO 1; Vieira, A 1; Moura, CL 1; 
Santos, KC 1; Miranda, MLQ 1; Brant, PEAC 1; Silva Jr, RG 1.
1 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Brasil.

INTRODUÇÃO: O Vírus da Hepatite C (VHC) foi descoberto em 1989, e atualmente 
é considerado o maior responsável por hepatopatias crônicas. Devido sua alta taxa de mu-
tação pode ser classificado em 6 genótipos, e estes em diversos subtipos. A determinação 
do genótipo tem papel fundamental na definição terapêutica, assim como na resposta aos 
tratamentos antivirais atualmente disponíveis; e pode ter relação com a forma de trans-
missão do vírus. A prevalência de distribuição dos genótipos de cada região é de grande 
importância, por orientar a promoção de campanhas de prevenção de transmissão viral e 
a programação de investimento em terapias antivirais. OBJETIVO: Determinar a preva-
lência dos genótipos do VHC, e avaliar possível relação entre a provável forma de trans-
missão do VHC com o genótipo viral, em ambulatório de referência em Hepatologia no 
município de São Paulo. MÉTODOS: Estudo retrospectivo, no qual foram selecionados 
pacientes atendidos no ambulatório de Hepatologia de Hospital Central de São Paulo, 
no período de junho de 2013 à maio de 2014, com diagnóstico de infecção crônica pelo 
VHC confirmado pela detecção do ácido ribonucléico do VHC por reação em cadeia da 
polimerase por transcriptase reversa e genotipagem definida por técnica de biologia mole-
cular; sendo revisados 111 prontuários. RESULTADOS: Da amostra analisada, a média 
de idade encontrada foi de 55.9 anos e a prevalência foi do sexo feminino em 62.16%. 
Foi observado prevalência do genótipo 1 em 76.6% dos casos, seguido do genótipo 3 em 
16.2% e genótipo 2 em 7.2%. A hemotransfusão foi a principal forma de transmissão 
do vírus, encontrada em 45.3%, e a transmissão vertical a menos comum, com 2.3%. 
Noss pacientes com genótipos 1 e 3 a hemotransfusão como forma de transmissão do 
vírus correspondeu à 48.5% e 42.8%, respectivamente; enquanto no genótipo 2 a taxa 
de transmissão do vírus por hemotransfusão correspondeu à 16.7%. CONCLUSÕES: A 
distribuição dos genótipos do VHC no presente estudo, com maior prevalência do genó-
tipo 1, foi semelhante ao detectado em diversos países europeus. E a hemotransfusão foi 
a principal forma de transmissão, semelhante aos países ocidentais, observando-se relação 
estatisticamente significante. Os mais prevalentes genótipos (1 e 3) têm um comportamen-
to epidemiológico típico de cepas virais com propagação nos últimos anos, provavelmente 
através de transfusões sanguíneas.

GP-093

PREVALÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES EXTRA-HEPÁTICAS EM PA-
CIENTES COM HEPATITE C CRÔNICA EM HOSPITAL QUATERNÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Britto, TSC 1; Schulz, PO 1; Vieira, A 1; Moura, CL 1; Santos, KC 1; Miranda, MLQ 
1; Silva Jr, RG 1. 
1 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP. Brasil. 

INTRODUÇÃO: As manifestações extra-hepáticas (MEH) são definidas como mani-
festações clínicas ou laboratoriais, em outros órgãos ou sistemas que não o fígado, e que 
podem ocorrer no curso de uma hepatite viral, sendo mais prevalente nas infecções de 
caráter crônico. As MEH não têm mecanismo fisiopatológico bem elucidado. São distri-
buídas em: definitivamente associadas (criobulinemia mista), provavelmente associadas 
(Linfoma de células B, porfiria cutânea tardia, líquen plano), associação a ser confirmada 
(tireoidopatias, diabetes mellitus, glomerulonefrite não crioglobulinêmica, síndrome de 
Sjogren) e relatos anedóticos (artrite reumatóide, poliarterite nodosa, dermatomiosite, 
fibromialgia, vitiligo). Cerca de 25% à 30% dos pacientes com infecção pelo vírus da he-
patite C têm crioglobulinas detectáveis no soro. O linfoma de células B está relacionado à 
presença de crioglobulinemia, e nestes pacientes o anti-HCV encontra-se positivo em 7% 
à 42%. O vírus da hepatite C se demonstra como gatilho para porfiria cutânea tardia em 
pacientes geneticamente predispostos, devendo todos os pacientes com essa manifestação 
serem investigados para VHC. A suspeita do envolvimento do vírus da hepatite C na 
etiologia do líquen plano é explicada pela alta prevalência, com taxas de 10 – 38% nos 
líquen planos orais. Em pacientes sintomáticos, as MEH devem ser consideradas, pois 
nesses pacientes justifica-se o tratamento independentemente da histologia, ou seja, não 
há necessidade de realizar biópsia hepática. OBJETIVO: Determinar a prevalência das 
MEH em pacientes com hepatite C crônica, acompahados em ambulatório de referên-
cia em Hepatologia no município de São Paulo. MÉTODOS: Estudo retrospectivo, no 
qual foram selecionados pacientes atendidos no ambulatório de Hepatologia de Hospital 
Central de São Paulo, no período de junho de 2013 à maio de 2014, com diagnóstico 
de infecção crônica pelo vírus da hepatite C e manifestações extra-hepáticas descritas 
em dados de consultas médicas, sendo revisados 119 prontuários. RESULTADOS: Da 
amostra analisada, 40.33% dos pacientes apresentaramm MEH, dentre as quais, a crio-
globulinemia mista corresponde à 12.5%, líquen plano à 6.25%, linfoma de células B à 
2.08%; e as manifestações endocrinológicas sendo as mais frequentes, com presença de 
diabetes mellitus e tireoidopatias nas taxas de 47.9% e 27.08%, respectivamente. CON-
CLUSÕES: A importância da identificação das manifestações extra-hepáticas, se dá para 
adequado controle das mesmas e por ser indicação de tratamento para infecção crônica 
pelo vírus da hepatite C. No presente estudo foi observado presença de crioglobuline-
mia mista em 12,5%, semelhante as taxas encontradas em literatura. As menifestações 
mais freuqentes foram as tireoidopatias e o diabetes mellitus, porém esse achado não nos 
permite diferenciar as manifestações extra-hepáticas de comorbidades prévias associadas.

GP-094

HIPERTENSIÓN PORTAL CIRRÓTICA AGRAVADA POR FÍSTULA AR-
TERIO-VENOSA ESPLÉNICA. REVERSIÓN POST-TRATAMIENTO EN-
DOVASCULAR
Paz, S 1; Torella, MC 1; Baglioni, P 1; Benavides, J 1; Leiva, G 1; Fernández, NC 1; 
Álvarez, JA 1; Colombato, L 1. 
1 - Hospital Británico De Buenos Aires. Argentina. 

Introducción. El desarrollo de hipertensión portal (HTP) es un hito en la historia natu-
ral de la cirrosis y su factor pronóstico más importante. Las fístulas arterio-venosas (AV) 
del territorio esplenoportal causan HTP por hiperaflujo con colateralización venosa por-
tosistémica, aneurismas venosos y fibrosis hepática. Por último, la esplenectomía reduce 
la presión portal por remoción del componente esplénico del flujo portal. 
Objetivo. Reportar el caso de un paciente cirrótico con HTP que agrava su curso clínico 
tras desarrollar fístula AV esplénica post-esplenectomía y la resolución del cuadro me-
diante tratamiento endovascular. 
Paciente. Varón 49a., cirrótico por HCV, con HTP severa (GPVH 16.5mmHg), es-
plenomegalia, várices esofágicas en profilaxis 1aria con carvedilol, y ascitis responsiva a 
diuréticos. Sufre esplenectomía de urgencia (con sutura mecánica de pedículo vascular) 
por ruptura esplénica en accidente vial. En el postoperatorio, desarrolla encefalopatía 
grado 2 (West Haven), refractariedad a diuréticos requiriendo paracentesis evacuadoras 
y hemorragia variceal tratada con terlipresina y ligadura endoscópica. Mediante TAC 
se evidencia fístula AV esplénica y aneurisma de vena esplénica de 7x5cm. Se atribuye 
el agravamiento clínico al aumento de HTP, 2ario a arterialización portal por fístula 
AV esplénica, debido a ligadura conjunta de vasos esplénicos. Vía arteria esplénica se 
documenta fístula AV, progresión del aneurisma a 11x7cm y agravamiento de HTP 
(42mmHg, medición en vena esplénica). Se procede al cierre de fístula AV mediante 
obturador vascular (Amplatzer vascular plug II, AGA Medical Corp, Plymouth, MN, 
EEUU). Resuelve ascitis y encefalopatía, sin recurrencia variceal. A 5 meses del procedi-
miento, muestra franca reducción del aneurisma esplénico. 
Resumen. Se reporta: (a) la coexistencia de 2 causas mayores de HTP, (b) el desfavorable 
curso evolutivo de un paciente cirrótico con HTP preexistente, por aumento de la HTP 
2ario a fístula AV esplénica, (c) la efectiva oclusión endovascular de la fístula con regre-
sión de aneurisma esplénico y mejoría clínica, (d) el contraste entre la mejoría de HTP 
esperable post-esplenectomía y el aumento de HTP descripto en este caso por fístula AV; 
por lo cual se alerta acerca de la técnica de ligadura del pedículo vascular esplénico en 
esplenectomía y su probable rol en la formación de fístula AV. 
Conclusión. El hiperaflujo portal por fístula AV esplénica imprime un curso potencialmente 
letal en la evolución de paciente cirrótico con HTP previa, por desarrollo/agravamiento de 
las complicaciones mayores de HTP (hemorragia variceal, ascitis, encefalopatía) en semanas. 
El cuadro demanda rápida sospecha y resolución efectiva con abordaje endovascular de baja 
invasividad. Existen sólo 2 casos reportados con tratamiento endovascular exitoso.

GP-095

TROMBOSE SÉPTICA DE VEIA PORTA E ARTÉRIA MESENTÉRICA SU-
PERIOR / PILEFLEBITE
Fey, A 1; Hobus, LC 2; Mussolin, D 2; Doerner, DC 2; Nunes, MD 2; Mora-
telli, L 2; Hoffman, P 2; Cunha, VJC 2.  
1 - PUC-Pr; 2 - UNIDAVI / HRAV. Brasil. 

A pileflebite, trombose séptica de veia porta, é rara e pode estar associada à 
trombose da artéria mesentérica superior, aumentando a mortalidade. O quadro 
clínico podendo variar com febre, dor abdominal e queda do estado geral. O 
diagnóstico e feito pela ultrassonografia abdominal com doppler e/ou tomografia 
computadorizada de abdome com contraste. O tratamento consiste em antibio-
ticoterapia de amplo espectro associado a anticoagulação. 
O objetivo deste trabalho é relatar o caso clínico de uma paciente com pileflebite 
da veia porta e mesentérica superior. 
Relato de caso: Paciente feminino de 71 anos com quadro de dor intensa em 
andar superior do abdome há 7 dias, referindo febre baixa, até 37.5o, astenia, 
inapetência e emagrecimento de 3 kg. Ao exame físico com abdome flácido e 
difusamente doloroso a palpação, sem sinais de irritação peritoneal. O hemogra-
ma demonstrava 22000 leucócitos com 2% de bastões. A ultrassonografia feita 
no dia anterior estava normal. Foi então solicitada uma tomografia de abdome 
superior com contraste, que demonstrou a presença de trombo no terço distal 
da artéria mesentérica superior, estendendo-se até a veia porta, com presença de 
gás. Procedeu-se a internação hospitalar iniciando-se a antibioticoterapia com 
tazocin 4.5 g de 8/8 hs e metronidazol 500 mg de 8/8 hs, além de anticoagulação 
com enoxaparina sódica 60 mg 12/12. A paciente evoluiu até o sétimo dia de in-
ternação com melhora da dor, alimentando-se normalmente, afebril, mas ainda 
com hemograma infeccioso: 17000 leucócitos com 3% de bastões. Após este pe-
ríodo a paciente piorou clínica e laboratorialmente, evoluindo com insuficiência 
hepática e renal, sendo transferida para a UTI no décimo quinto dia. No vigési-
mo primeiro dia iniciou com quadro insuficiência respiratória, sendo submetida 
a ventilação mecânica e no trigésimo dia evoluiu ao óbito. Pode-se concluir que 
a pileflebite é uma afecção rara, de difícil diagnóstico e potencialmente fatal.
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GP-096

ABSCESO SOBRE HIGADO TRASPLANTADO
Olivera, OA 1. 
1 - Sección Sanidad - Regimiento de Infantería de Montaña 26 - Ejército Argentino. Ar-
gentina.

INTRODUCCION: Los abscesos hepáticos son infrecuentes (0,013 y el 0,02% de los 
ingresos). Se localizan preferentemente en el lóbulo derecho. El mayor factor de riesgo 
es la presencia de patología biliar (40-60%), siendo también la diabetes mellitus y el 
trasplante hepático factores predisponentes. OBJETIVO: Presentar un caso clínico de 
absceso hepático en trasplantado. PACIENTE: Hombre de 59 años con antecedentes 
de gastritis, HTA, Chagas, dislipemia, sobrepeso y cirrosis hepática. Trasplante hepá-
tico en 2006, por estenosis postrasplante hepático-yeyuno anastomosis en 2008. Desde 
entonces inmunoterapia y controles periódicos. Medicado con Ciclosporina, Micofe-
nolato, Magnesio, AAS, Omeprazol y Losartán. CASO CLINICO: Presentó a princi-
pios de año, malestar general con escalofríos y fiebre (38,5°) por lo que se decide su in-
ternación en el Hospital local. LBT informa leucocitosis con neutrofilia, aumento de 
VSG, Cr 1,67 Glu 1,15 Bil directa de 1,34. Hemocultivos positivos para Streptococo 
viridans sensible a Ampicilina+Sulbactam. Se le realizó al ingreso tratamiento EV con 
Ampicilina+Sulbactam y posteriormente se rota a Ceftriaxona+Gentamcina por sospecha 
de endocarditis bacteriana. Ecocardiograma no informa vegetaciones. Presenta mejoría 
parcial, se otorga alta el 17Ene14 con medicación (Amoxicilina+Ac.clavulánico 1g/12hs). 
Posteriormente acude por consultorio, refiere continuar con picos febriles, escalofríos, 
falta de apetito y tinte subictérico. Nuevo laboratorio c/ patrón colestásico. Se deriva 
sospechando foco hepatobiliar para su evaluación por servicio de Hepatología del cen-
tro de trasplante. Se le realizan Ecografía y RMN que informan hígado trasplantado 
de forma y tamaño conservado y en segmento hepático VI se identifican formaciones 
lobuladas confluentes entre sí que presentan áreas líquidas (52x46x26mm). Se evidencian 
además dilataciones de algunos ramos biliares adyacentes. Se realiza punción-drenaje del 
mismo, dejando drenaje percutáneo. Se extrae material purulento que al examen directo 
informa bacilos Gram(-). Se complementa tratamiento antibiótico con AMS/CPX. Evo-
luciona favorablemente, sin repetir fiebre, sin débito por drenaje. Se retira el mismo, alta 
con antibióticos VO y control clínico-imagenológico posterior. CONCLUSION: Ante 
un cuadro de malestar general, dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, leucocitosis y 
FAl elevada, debe sospecharse la presencia de un absceso hepático. La ECO hepatobiliar 
puede ser útil como procedimiento diagnóstico inicial. La TAC ha demostrado mayor 
precisión diagnóstica, y es particularmente útil para guiar la punción percutánea. El trata-
miento antibiótico es mandatorio y la patología generalmente amerita drenaje percutáneo 
guiada c/ ECO o TAC. El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos casos en que 
fallan el tratamiento médico y el drenaje percutáneo, o complican.

GP-097

ANEURISMA DE LA ARTERIA HEPATICA : A PROPOSITO DE UN CASO
De Faria, A 1; Flores, Y 1; Albarracin, Y 1.
1 - IAHULA Merida. Venezuela.

Los aneurismas de la arteria hepática se definen como dilataciones saculares 
fusiformes de la pared arterial, ocupa el segundo lugar en frecuencia de los 
aneurismas viscerales (20%). La incidencia en hombres es mayor que en mu-
jeres (2:1) y la edad promedio es de 60 años. Su presentación clínica es varia-
ble, desde asintomática hasta shock por hemoperitoneo secundario a la rotura 
aneurismática. Los factores etiológicos son la arteriosclerosis (30%), los trau-
matismos hepáticos y abdominales (20%), las infecciones o drogas por vía pa-
renteral. El diagnóstico se basa en estudios imagenológicos como ultrasonido 
abdominal, eco doppler, tomografía axial computarizada abdominal (TAC), 
angiotomografía y arteriografía. El tratamiento va desde la colocación de en-
doprótesis vasculares, embolización hasta la resección del segmento hepático 
comprometido. Caso clínico: Se reporta caso de una paciente femenina de 33 
años de edad con dolor en epigastrio tipo cólico, se realiza ultrasonido abdo-
minal que reporta imagen redondeada en hilio hepático, con diagnóstico ini-
cial de hemangioma hepático accidentado pero con la TAC abdominal en fase 
vascular se evidencia dilatación de la arteria hepática, actualmente la paciente 
se encuentra asintomática en espera de resolución quirúrgica. Conclusión: De 
allí la importancia del diagnóstico certero de las lesiones ocupantes de espacio 
en hígado, para así lograr el manejo adecuado y oportuno. 
Palabras claves: aneurisma, rotura aneurismática.

GP-098 GP-099

ABSCESO HEPATICO SECUNDARIO A INGESTION DE CUERPO EX-
TRAÑO.PRESENTACION DE UN CASO
Narvaez, A 1; Brichta, I 1; Bogado, C 1; Giacomantone, C 1; Stefanolo, J 1; Forestier, V 
1; Mattar, R 1; Catala, L 1; Romero, G 1. 
1 - Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo. Argentina. 

INTRODUCCION: La ingesta accidental de un cuerpo extraño, es relativamente fre-
cuente, y cerca del 80-90% de los mismos pasan a lo largo del tubo digestivo sin com-
plicaciones. Menos del 1% de los pacientes que ingieren un cuerpo extraño desarrollan 
complicaciones tales como perforación, o penetración del tracto gastrointestinal. El desa-
rrollo de un absceso hepático secundario a la penetración de un cuerpo extraño es aún más 
inusual. OBJETIVO: Presentar un caso de absceso hepático inducido por ingesta de cuer-
po extraño .MATERIAL Y METODOS: Paciente de 50 años de edad que consulta por 
dolor en hipocondrio derecho y fiebre de 20 días de evolución. Laboratorio con anemia, 
leucocitosis con 21000 glóbulos blancos a predominio de neutrófilos, eritrosedimentación 
acelerada, hipoalbuminemia, hepatograma con leve aumento de transaminasas y colestasis 
. Serologías virales negativas. Ecografía abdominal: ecoestructura heterogénea a expensas 
de dos imágenes hipoecoicas, de 56 x 43 mm en segmento III y de 2 mm en segmento V. 
Se identifica elemento hiperecogénico (cuerpo extraño) en contacto con la pared gástri-
ca. TAC: Hígado de contornos lobulados con lóbulos caudado e izquierdo prominentes. 
Cuerpo extraño lineal hiperdenso de escasos centímetro proyectado parcialmente en el 
espesor de la pared gástrica y a nivel de segmento III hepático, formación bilobulada mul-
tiseptada de 115mm de diámetro axial máximo extendida al segmento II con realce de 
contornos y tabiques con contenido hipodenso heterogéneo. Aumento heterogéneo de la 
densidad de la grasa gastrocólica en fosa vesicular con líquido englobando vesícula biliar. 
Líquido libre a nivel de fondo de saco pelviano. Drenaje percutáneo: se observa ecográ-
ficamente colección hepática que compromete segmentos II-III de 10 x 8cm , se realiza 
punción con obtención de material purulento, se coloca drenaje de 10 french. Control 
ecográfico donde se observa evacuación completa del contenido líquido. RESULTADOS: 
Se realiza laparoscopía exploradora, se liberan adherencias y parte del absceso con drenaje 
del mismo. Se extrae cuerpo extraño y se envía a anatomía patológica para estudio que 
informa material blanco parduzco de 2 cm de longitud y 0,3 cm de diámetro. Se coloca 
en ácido nítrico. La muestra corresponde a tejido óseo. DISCUSION: Los abcesos hepá-
ticos secundarios a ingestión de un cuerpo extraño es una entidad muy infrecuente, un 
desafío clínico ante un paciente con absceso de causa desconocida por la dificultad que 
representa el diagnóstico preoperatorio ya que los pacientes generalmente no recuerdan 
la ingestión y se acompaña de un cuadro clínico inespecífico. Los métodos tomográficos 
actuales permiten un diagnóstico más preciso. El tratamiento recomendado actualmente es 
quirúrgico por medio de una laparotomía exploradora para drenaje del absceso y remoción 
del cuerpo extraño.

ABSCESOS HEPÁTICOS EN PEDIATRÍA
Chereau, CI 1; Balcarse, N 1; Ben, R 1; Beltramone, M 1; Bernedo, V 1; Besga, A 1; 
Borobia, P 1; Corfield, E 1; Cueto Rua, E 1; Guzman, L 1; Luque, C 1; Manterola, M 
1; Menendez, L 1; Miculan, S 1; Nanfito, G 1; Zosi, A 1; Zubiri, C 1; Gonzalez, T 1. 
1 - Hospital de Niños Sor Maria Ludovica. Argentina.

Introducción: Los abscesos hepáticos (AH) en la infancia son una patología bien de-
finida y requieren un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar su mor-
bimortalidad. 
Objetivo: Analizar las características clínicas, epidemiológicas, diagnósticas, terapéuti-
cas y evolutivas de los AH en 5 pacientes pediátricos. 
Población, material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se revisaron 
las historias clínicas de 5 pacientes con diagnóstico de AH ingresados entre febrero 
2013 y febrero 2014 en nuestro hospital. 
Resultados: Se incluyeron 5 pacientes, 3 femeninos, 2 masculinos entre 1 y 9 años de 
edad (media 4,2 años). Condiciones ambientales: vivienda de material 4/5, cloacas, 
agua corriente y mascotas 3/5. Comorbilidades: bajo peso 1/5, impétigo recurrente 
1/5, cirugía por peritonitis 1/5, Elisa para Toxocara positivo 1/5, CMV positivo 1/5. 
Clínica: fiebre 5/5 (tiempo promedio de duración prehospitalaria 11 días y hospita-
laria 10 días), dolor abdominal 2/5, palidez 5/5, distensión abdominal 3/5, hepato-
megalia 2/5. 
Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia 4/5, anemia 5/5, reactantes de fase aguda 
aumentados 5/5, transaminasas elevadas 2/5, coagulograma alterado 2/5, hipoalbu-
minemia 3/5, serologías positivas 1/5 (IgM Citomegalovirus positivo), hemocultivos 
positivos 1/5 Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR). Todos fueron eva-
luados mediante ecografía abdominal: 2 AH únicos heterogéneos, medidas prome-
dio 7.4 x 6.1cm. AH múltiples heterogéneos 3/5. 4 pacientes recibieron ceftriaxona, 
asociados a clindamicina o vancomicina durante un tiempo promedio de 31 dias.2 
de estos además recibieron metronidazol desde el inicio, como triple esquema. Un 
paciente fue tratado inicialmente con ceftriaxona y metronidazol pero debido a evo-
lución tórpida se rotó esquema antibiótico a piperacilina-tazobactam y vancomicina. 
Evolución: A 2 pacientes se les realizo punción percutánea debido a mala evolución 
clínica, solo uno tuvo cultivo positivo para SAMR. Todos resolvieron con tratamiento 
antibiótico, con ecografías normales a las 6-9 semanas del diagnóstico. Tiempo pro-
medio de internación 31 días. 
Conclusiones: Los hallazgos clínico-epidemiológicos y estudios de imagen permiten 
establecer el diagnóstico preciso e instaurar la antibioticoterapia adecuada, reduciendo 
significativamente su morbilidad y mortalidad. Es necesario protocolizar el manejo 
de esta patología.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON ABSCESO HEPÁTICO 
ASISTIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. ALFREDO VAN 
GRIEKEN (HUVG). CORO- ESTADO FALCÓN. VENEZUELA. REPORTE 
PRELIMINAR
Bianco Getto, N 1; Cayonez, Y 1; Linares, K 1. 
1 - Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken. Venezuela. 

El absceso hepático (AH) sigue siendo causa de alta morbilidad y mortalidad en el 
mundo, en nuestro medio local es motivo de hospitalización en el Departamento de 
Medicina Interna, lo cual lo convierte en un problema de salud pública. 
OBJETIVO: Conocer las características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y te-
rapéuticas de pacientes con diagnóstico de egreso de absceso hepático en el Hospital 
Universitario Dr. Alfredo Van Grieken en un análisis completo de historias desde 
2008 hasta 2015. Se elige al azar muestra de pacientes del año 2012, como reporte 
preliminar. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo – retrospectivo, basado en la 
revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de AH entre Enero a Di-
ciembre 2012. 
RESULTADOS: Hubo 12 pacientes, con edades comprendidas entre 22 y 63 años 
de edad (con una media 41,91 años); siendo en un 100% de sexo masculino. Los 
síntomas principales fueron fiebre (83,3 %) y dolor en hipocondrio derecho (75 %). 
El diagnóstico inicialmente fue ecográfico (91,6%), como absceso único (91,6%), y 
a predominio de lóbulo derecho. Recibieron antibioticoterapia, siendo la combina-
ción más frecuente metronidazol y ampicilina sulbactam. Solo un paciente ameritó 
aspiración directa. 
CONCLUSIÓN: El AH es una patología aguda, que afecta preferentemente al sexo 
masculino, de mediana edad, cuya sintomatología principal es fiebre y dolor en hipo-
condrio derecho. Es necesario establecer un protocolo en el diagnóstico y tratamiento 
de esta entidad más cónsono a la realidad que se investiga. 

GP-101

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES CON ABSCESO 
HEPÁTICO ATENDIDOS ENTRE LOS AÑOS 2007 HASTA 2012, EN UN 
HOSPITAL DE IV NIVEL EN BOGOTÁ, COLOMBIA
Klinger, GAM 1; Suárez, CY 1; Ardila, S 1.
1 - Hospital Universitario San Ignacio-Pontificia Universidad Javeriana. Co-
lombia.

Objetivo: Describir las características demográficas, microbiológicas y clínicas 
de los pacientes diagnosticados de absceso hepático en el hospital Universitario 
San Ignacio. 
Introducción: El absceso hepático es una patología frecuente en Colombia, 
aunque subestimado el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, apoyado en 
imágenes, y/o cultivos. Realizamos un estudio observacional descriptivo, de 
pacientes con diagnóstico de absceso hepático en los años 2007 hasta 2012 
en el Hospital Universitario San Ignacio. Para el análisis de datos se utilizó el 
programa STATA 12.1, Se realizó un análisis estadístico descriptivo y analí-
tico de la población En este periodo se registraron 48 casos de absceso hepá-
tico, confirmado mediante técnica imaginológica y/o cultivo. Encontramos 
que la edad mediana de los paciente fue 50 años, con rangos entre 20 a 88 
años, la mayoría de pacientes hombres (77%), mujeres (23%). Los síntomas 
principales fueron: dolor abdominal en el 83.3%, fiebre en el 79.2%, diarrea 
(20.83%), vómitos (18.75%), diaforesis (16.6%), escalofríos e ictericia en el 
12.5%. El tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la consulta a el 
hospital tuvo una mediana de 18 días, con rangos entre 1 y 90 días. La imagen 
con la que más frecuentemente se hizo el diagnóstico fue mediante ecografía 
hepatobiliar (en 38 casos 79.17%), en 13 casos (27.08%) se complementó o 
se utilizó la tomografía axial computarizada de abdomen (TAC Abdomen).
De estos el 58.3% (28 casos fueron absceso amebiano), 39.5% (piógenos). El 
diagnostico microbiológico fue bajo (más de la mitad de los cultivos fueron 
negativos) relacionado al uso empírico y temprano de antibiótico paranteral. 
En el 100% de los casos se dio tratamiento antibiótico empírico, siendo los 
más utilizados metronidazol y ciprofloxacino. Las alteraciones analíticas más 
frecuentemente observadas fueron la leucocitosis, neutrofilia, y la elevación de 
la fosfatasa alcalina.

GP-102

CARCINOMA HEPATOCELULAR SARCOMATOIDE
Matar, R1; Don, G1; Hensel, A1; Carraro, C1; Medina, JM1; Fiorentino, R1; Cata-
la, L1; Cartier, M1; Romero, G1; Mauriño, E1. 
1 - Hospital Udaondo. Argentina.

INTRODUCCION: el hepatocarcinoma sarcomatoide (HCCS) es un tumor malig-
no inusual, con una frecuencia 1,8 al 2 % en hepatectomias y 8% en necropsias. La 
patogénesis es incierta y la mayoría de los casos se relacionan con necrosis y degene-
ración por repetidas terapias no quirúrgicas como ser quimioembolización, ablación 
por radiofrecuencia e inyección percutánea de etanol, siendo extremadamente infre-
cuentes los casos sin terapéuticas previas. 
OBJETIVO: presentar un caso de HCCS como patología poco habitual. 
CASO CLINICO: masculino de 69 años, sin antecedentes clínicos de relevancia 
consulta por dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, con irradiación a 
dorso de 6 meses de evolución, asociado a pérdida de peso del 15 Kg. Laboratorio 
con anemia como único dato significativo. Ecografía abdominal: hígado con imagen 
hipoecoica en lóbulo derecho de 70 x 60 mm, vía biliar intra y extrahepática dilatada. 
TC que informa derrame pleural tabicado derecho, lóbulo hepático derecho con 
formación sólido-líquida 67 x 56 mm, dilatación de vía biliar y Wirsung. VEDA: 
normal. VCC: normal. CPRE: papila normal, dilatación de la vía biliar extrahepáti-
ca, sin evidencia de estenosis o lesiones en la luz, se realiza papilotomía, se aspira bilis 
con cultivo negativo. Toracocentesis: exudado no complicado. Cultivos negativos. Se 
realiza punción biopsia hepática que informa carcinoma hepatocelular sarcomatoide 
con diferenciación biliar. El paciente evoluciona con deterioro clínico y fallece a los 
15 días del diagnóstico por sepsis. 
DISCUSION: La patogénesis del HCCS no se ha aclarado completamente. Se plan-
tea la hipótesis que este sea una combinación de HCC y sarcoma hepático. Por otro 
lado, se cree que los componentes sarcomatoides se derivan de la diferenciación o 
anaplasia del HCC típico 
El HCCS muestra imágenes tomográficas características; debido a su pobre diferen-
ciación y su rápido crecimiento, se puede observar necrosis central y hemorragia, 
suele encontrarse una masa intrahepática con bordes irregulares con realce periférico. 
Sin embargo el diagnostico definitivo se basa en la anatomía patológica con estudio 
inmunohistoquímico. 
A diferencia del HCC típico el sarcomatoide tiene peor pronóstico debido a su rápi-
do crecimiento, frecuentes metástasis al momento del diagnostico, baja resecabilidad, 
alta incidencia de recurrencia inclusive posterior a la resección. La supervivencia a los 
3 años después de la resección hepática y trasplante de hígado es de 18.2% y 37.5% 
respectivamente. No hubo diferencias significativas entre la supervivencia global de 
los pacientes con y sin tratamiento.

GP-103

DESENVOLVIMENTO DE COLANGIOCARCINOMA EM PACIENTE 
COM ESQUISTOSSOMOSE HEPATOESPLÊNICA - RELATO DE CASO
Britto, TSC 1; Pacheco, MP 1; Vieira, A 1; Moura, CL 1; Santos, KC 1; Schulz, 
PO 1; Barros, PPA 1; Silva Jr, RG 1.
1 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP. Brasil.

INTRODUÇÃO: Os tumores hepáticos são divididos em duas categorias, o pri-
mário e o secundário. O termo primário é usado nos tumores originados no fí-
gado, como o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, 
angiossarcoma e o hepatoblastoma. O colangiocarcinoma é o segundo tumor 
primário hepático em prevalência, sendo responsável por 5% dos casos, ocorren-
do geralmente entre a sexta e sétima década de vida. Os principais fatores de risco 
são as doenças das vias biliares, como colangite esclerosante e litíase crônica. A 
relação entre infecções parasitárias hepatobiliares crônicas e desenvolvimento de 
neoplasia vem sendo estudada há longa data, sem comprovação de associação. A 
esquistossomose hepatoesplênica é uma dessas doenças e um aspecto que chama 
atenção é o envolvimento secundário das vias biliares pelo processo inflamatório 
periportal, o que poderia predispor ao desenvolvimento do colangiocarcinoma. 
Porém, não existem estudos comprovando esta real associação. OBJETIVO: Re-
latar caso de desenvolvimento de Colangiocarcinoma em paciente com diagnós-
tico de esquistossomose hepatoesplênica. CASO CLÍNICO: Paciente S.C.S.L., 
sexo feminino, 68 anos, com diagnóstico de esquistossomose hepatoesplênica e 
rastreio para outras hepatopatias crônicas negativo. Encaminhada à atendimento 
ambulatorial com hepatologia devido quadro de aumento do volume abdominal 
e perda ponderal não quantificada. Realizou tomografia de abdome, que eviden-
ciou massa hepática, sem definição etiológica. Realizou exames de marcadores 
tumorais, com alfafetoproteína de 1.3, CA 19.9 de 262 e CA 125 de 807. Reali-
zada biópsia hepática, que confirmou diagnóstico de Colangiocarcinoma. Devi-
do presença de metástase pulmonar e implante peritoneal, optado por tratamento 
paliativo. CONCLUSÃO: Apesar de qualquer afecção crônica de via biliar poder 
predispor ao desenvolvimento de colangiocarcinoma, a relação com a esquistosso-
mose ainda não foi bem estabelecida, com escassez de dados em literatura.
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HEPATITIS ALCOHÓLICA COMO CAUSA DE DESCOMPENSACIÓN HE-
PÁTICA. REPORTE DE DOS CASOS
León, F 1; Marini, P 1; Barbieri, C 1; Fontana, D 1; Waldbaum, C 1; González, E 1; Daruich, J 1; 
Sorda, J 1. 
1 – HCJSM. Argentina.

INTRODUCCIÓN: El alcohol sigue siendo la mayor causa de enfermedad hepática en todo el mun-
do. Abarca un espectro de lesiones, que van desde una simple esteatosis hasta la cirrosis; Un subgrupo 
de pacientes con enfermedad hepática alcohólica desarrollará una forma aguda y grave de la lesión, la 
Hepatitis alcohólica aguda, que tiene un pronóstico habitualmente desfavorable. La sospecha diagnos-
tica del cuadro se establece sobre la forma de presentación clínica con disfunción hepática severa en 
el contexto del consumo excesivo de alcohol , y la exclusión de otras causas de enfermedad hepática 
aguda. Presentamos dos casos de hepatitis alcohólica aguda, en pacientes con consumo crónico de 
alcohol y abuso reciente del mismo, en los cuales no se constató otra causa desencadenante de descom-
pensación hepática. Caso 1: Varón de 57 años de edad, quien comienza veinte días previos a su ingreso 
con ictericia marcada de piel y mucosas , asociado a coluria y aumento del perímetro abdominal, en 
el interrogatorio refirió consumo excesivo de alcohol mas de lo habitual durante el último mes, como 
antecedente presentaba consumo crónico de alcohol de 140 gr/día desde la adolescencia. En el examen 
físico se constató encefalopatía grado I, masa muscular disminuida, ictericia marcada en piel y muco-
sas, y ascitis leve a moderada. 
En el laboratorio presentaba Hto 27%, Hb 8.8 g/dl, VCM 84 fl, GB 15.600mm3 (N: 75%, L: 20%), 
Plaquetas 48.000 mm3, PCR 4.4 mg/dl, glucemia 107 mg/dl, urea 92 mg/dl, creatinina 1.51 g/dl, 
natremia 138 meq/l, BT 55 mg/dl (VN: h/ 1), BD 34 mg/dl, GPT 66 UI/I (VN: h/ 37), GOT 42 UI/I 
(VN: h/ 37), FAL 159 UI/I (VN: 40-129), LDH 516 UI/I (VN: 230-480), Quick 29 % , KPTT 67 ”. 
Proteínas totales 5.5 g/dl, albumina 2.8 g/dl, , las serologías para HCV, HBV, HIV y cultivos de orina 
, liquido ascítico y sangre fueron negativos, presentaba un score de Maddrey mayor a 32. 
Se internó en unidad de terapia intensiva donde recibió tratamiento con prednisona 40 mg/día por 7 
días sin respuesta (score de Lille al 7mo día de tratamiento > 0.45), evolucionó con mayor deterioro 
de la función renal interpretándose como síndrome hepatorenal tipo I, recibiendo tratamiento con 
pentoxifilina y albumina endovenosa, fue derivado a otra institución para trasplante hepático donde 
evoluciono favorablemente y fue dado de alta en espera de turno para el mismo. Caso 2: Varon de 
49 años de edad con consumo diario de alcohol de mas de 100 gr/día por mas de 20 años hasta el día 
previo a su internación. Fue derivado de otra institución por síndrome ictérico de aproximadamente 
un mes de evolución acompañado de hiporexia, astenia y aumento del perímetro a abdominal. Al exa-
men físico se evidenció encefalopatía grado I, masa muscular disminuida, ictericia marcada, abdomen 
distendido con presencia de circulación colateral, presencia de ascitis e hígado palpable a 4 cm por 
debajo del reborde costal. En el laboratorio presentaba Hto 23%, Hb 8.1 g/dl, VCM 96 fl, GB […]

GP-105

IMPACTO DO POLIMORFISMO (-G308A) TNF-Α NA GRAVIDADE DA 
FIBROSE PERIPORTAL ESQUISTOSSOMÓTICA NO ESTADO DE PER-
NAMBUCO- BRASIL
Silva, AV 1; Silva, PCV 1; Domingues, ALC 1; Oliveira, LCHA 2; Santana, 
VM 1; Vanderley, ICS 1. 
1 - UFPE; 2 – UNINASSAU. Brasil. 

A citocina pro-inflamatória, Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α) é um 
componente essencial na resposta imune do hospedeiro à infecção e foi re-
latado ser um importante mediador na Fibrose Periportal avançada (FPP). 
O objetivo deste estudo foi investigar se o polimorfismo genético (-G308A) 
TNF-α e fatores clássicos (idade, sexo, álcool, exposição e tratamento) estão 
associados a gravidade da FPP e comparar as concentrações séricas de TNF-α 
em pacientes brasileiros infectados com S. mansoni com diferentes padrões 
de FPP. Este estudo foi composto por 125 pacientes diagnosticados com a 
forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica (EM) com acentuada 
FPP (padrão E ou F) e 68 pacientes com forma hepatointestinal da EM com 
leve ou moderada FPP (padrão C ou D) ou sem fibrose (padrão A), de am-
bos os sexos. A investigação do polimorfismo (-G308A) TNF-α foi realizada 
utilizando PCR-RFLP. Os níveis séricos TNF-α foram medidos usando um 
Kit ELISA (Invitrogen®). O genótipo -308GG foi associado com um aumen-
to significativo do risco do padrão de FPP avançada (Odds Ratio = 3,38; ρ 
= 0,031), quando comparado com os genótipos -308/GA/AA TNF- α. Os 
níveis medianos de TNF- α foram maiores em pacientes com FPP avançada, 
comparados com fibrose leve a moderada (20 pg/mL e 17,7 pg/mL, respecti-
vamente; ρ= 0,020). Pode-se concluir neste estudo, que o genótipo -308GG 
foi um fator associado com a FPP, influenciando na evolução desta fibrose em 
pacientes brasileiros infectados pelo S.mansoni e foi mais expressivo que os fa-
tores clássicos que influenciam no avanço da fibrose. Este trabalho sugere que 
o genótipo -308GG pode ser um fator de risco e que a gravidade da FPP pode 
está relacionada, pelo menos em parte, a níveis séricos mais elevados de TNF-α 
embora o polomorfismo(-G308A) TNF- α não tenha influenciado nos níveis 
desta citocina nesta população brasileira. Este estudo também demonstrou a 
importância de se estudar fatores imunogenéticos além dos fatores clássicos 
(idade, sexo, álcool, exposição e tratamento) previamente aceitos na evolução 
da FPP na Esquistossomose mansônica.

GP-106 GP-107

EVOLUCIÓN VARIABLE DE ABSCESO HEPATICO PIÓGENO. A PRO-
PÓSITO DE DOS CASOS
Bianco Getto, N 1 ; Mendez, Y1;  Acosta A. 1.
1 - Hospital Dr. Alfredo Van Grieken.Coro-Estado Falcon.Venezuela.

En nuestro país el absceso hepático más frecuente es el amebiano, con respec-
to al absceso piógeno. Cuando se presenta y diagnostica éste, representa una 
entidad de una elevada morbi-mortalidad y un desafío desde el punto de vista 
terapéutico.
Se presentaron en forma comparada dos (2) casos de pacientes masculinos de 
33 y 44 años de edad respectivamente, ambos sin antecedentes patológicos, con 
una sintomatología semejante de: fiebre, dolor en hipocondrio derecho, hipo-
rexia, pérdida de peso y al examen físico con hepatomegalia dolorosa. Ambos 
ingresados con diagnóstico de absceso hepático piógeno, los cuales evoluciona-
ron de manera diferente a la terapéutica aplicada, culminando para su resolu-
ción con tratamientos diferentes. Se hace una discusión sobre la evolución y la 
conducta asumida en el tratamiento de ambos casos. 

HEPATOPATIAS AUTOINMUNES
Romagnoli, N 1; Coello, J 1; Oviedo, G 1; Villamarin, Y 1; Balasini, C 1; Pinasco, R 
1; Nardi, G 1; Regnasco, S 1; Saa, E 1.  
1 - Hospital Pirovano. Argentina. 

Introducción: La enfermedad autoinmune hepática (EAH) tiene diferentes formas de 
presentación: Hepatitis auto inmune (HAI), cirrosis biliar primaria (CBP), colangitis 
esclerosante primaria (CEP) y síndromes de superposición (SSP). Las manifestaciones 
bioquímicas más frecuentes son elevación de las transaminasas (ETSA) y colestasis 
(COL). Objetivo: Evaluar las EAH en pacientes que concurren la consultorio de he-
patología. Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Se 
evaluaron en forma consecutiva pacientes mayores de 18 años con EHA que consul-
taron por COL y ETSA desde el 01/01/03 al 31/12/13. Se analizaron variables epide-
miológicas, motivo de consulta, enfermedades asociadas, marcadores inmunológicos, 
bioquímicos, biopsia hepática y mortalidad. Fueron excluidas: Hepatopatías virales, 
tóxicas, metabólicas y HIV. Las variables se presentan como media, DS y %. Resulta-
do: Consultaron 57 pacientes con EAH, de los cuales 51 (89%) fueron femeninos y la 
edad media fue de 68±13. Los grupos etáreos se subdividieron en <40 años: 4 (7%), 
entre 40-60 años: 30 (53%), >60 años 23 (40%). El motivo de consulta fue: 19 (33%) 
ETSA, 16 (28%) COL, 15 (26%) CBP diagnosticada, 4 (7%) HAI. Los marcadores 
inmunológicos positivos fueron AMA 61%, ANA 26%, ASMA 33% y LKM 7%. Pa-
trón bioquímico: 64% COL, 23% necrosis hepatocelular y 13% mixto. Enfermedades 
asociadas en 23 (40%) pacientes con diabetes 5 (9%), artritis reumatoidea 4 (7%), li-
tiasis biliar 4 (7%), síndrome metabólico 3 (5%), hipotiroidismo 3 (5%), enfermedad 
celiaca 2 (4%), esteatosis 1 (2%), tumores de tiroides 3 (6%), otros 3 (6%). Se realizó 
biopsia en el 54% de los pacientes. El diagnóstico definitivo fue 32 (56%) CBP, 21 
(37%) HAI y 4 (7%) SSP. Fallecieron 8 (14%) pacientes de los cuales el 75% fueron 
por causas relacionadas a la EAH. Conclusión: Durante un período de 10 años fueron 
diagnosticados 57 pacientes con EAH, la mayoría mujeres. El motivo de consulta y 
el patrón bioquímico se correspondieron a su diagnostico final y un alto porcentaje 
de pacientes tuvo enfermedad inmunológica asociada. La CBP fue la patología más 
frecuente entre los pacientes. En un 75% de los pacientes fallecidos se observó que la 
causa final fue por EAH.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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LEIOMIOSARCOMA HEPATICO PRIMARIO
Narvaez, A 1; German, A 1; Giacomantone, C 1; Forestier, CV 1; Salazar, G 1; Brichta, JI 1; 
Catalá, L 1; Fiorentino, R 1; Cabanne, A 1; Romero, G 1; Mauriño, EC 1; 
1 - Hospital Carlos Bonorino Udaondo. Argentina.

INTRODUCCION 
Los tumores primarios hepáticos mesenquimales representan una entidad infrecuente. Constitu-
yen 1-2% de los tumores malignos del hígado, siendo el angiosarcoma el tumor más frecuente. 
El leiomiosarcoma conforma el 8-10 % de estos tumores y hay descriptos 50 casos en la literatura 
mundial. Las formas más frecuentes de leiomiosarcomas se presentan como metástasis del tracto 
gastrointestinal. 
OBJETIVO 
Presentar el caso de un fibroleiomiosarcoma hepático primario siendo un tumor infrecuente en 
la literatura. 
MATERIALES Y METODOS 
Paciente de 64 años, DBT-II, minero, consulta por dolor abdominal, pérdida de peso y astenia. 
Exámen físico: Dolor a la palpación profunda en epigastrio e hipocondrio derecho. 
LABORATORIO 
HTO 23 HB 6,9 GB 11600 PLAQ 297000 TP 56 KPTT 55 GLUC 153 BT 1,81 FAL 346 
ALB 1,2 CEA/CA 19-9 ( - ) α feto prot ( - ). HCV ( - ) HBV ( - ) PCR 19078 
ECO abdominal: Higado de forma y tamaño conservado, ecoestructura homogénea .Forma-
ción sólido líquida de 93 x 63 mm. Vesícula con contenido litiásico. VB intra y extrahepáticas 
dilatadas. Coledoco dilatado con litiasis de 15 mm. Liquido libre en cavidad. Se realiza punción 
biopsia hepática. Anatomía Patológica: Proliferación de células fusiformes con citoplasmas eosi-
nófilos amplios y núcleos elongados con anisocariosis. 4 mitosis en 15 campos de gran aumento. 
Vimentina (+) actina muscular lisa y desmina (+).DX: Leiomiosarcoma. TAC TX, Abd -Pelvis 
con cte: Tórax: Derrame pleural bilateral, parénquima pulmonar con compromiso intersticial 
difuso y múltiples opacidades micronodulillares bilaterales. Abdomen: Liquido libre abdominal. 
Hígado con proceso infiltrante de limites difusos que se extiende en lóbulo izquierdo con compo-
nente necrótico/abscedado en la periferia del segmento II. VB con contenido litiásico. Coledoco 
dilatado. No se observan adenomegalias retroperitoneales. VEDA - VCC: Normal. CPRE: Lito 
de 2,5 cm y otro de 12-20 mm. Se realiza papilotomia y litotripcia. Se extraen con canastillas + 
balón. Espirometría: Patrón restrictivo severo. Se interpreta neumoconiosis . 
CONCLUSIONES 
El leiomiosarcoma hepático primario presenta un dilema clínico debido a su infrecuencia y a la 
sintomatología tardía. Los sarcomas hepáticos deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferen-
cial de tumores hepáticos sólidos en el adulto. Si bien su pronóstico es pobre, el único tratamiento 
que permite expectativas de supervivencia es el quirúrgico, mediante hepatectomías regladas con 
márgenes de seguridad e incluso en algunos casos el trasplante hepático.

GP-109

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA ASSOCIADA À SÍNDROME “HEAT 
STROKE” PÓS EXERCÍCIO FÍSICO INTENSO EM PACIENTE JOVEM: 
RELATO DE CASO
Barros, PPA 1; Ferreira, FB 1; Britto, TSC 1; Moura, CL 1; Santos, KC 1; Alves, PG 1; 
Schulz, PO 1.  
1 - Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Brasil. 

INTRODUÇÃO: A síndrome “Heat Stroke” provocada por exercícios físicos é uma con-
dição rara, associada a grande morbidade e mortalidade. É definida como temperatura maior 
que 40,5 C e disfunção neurológica após execução de exercício físico intenso em ambien-
tes com altas temperaturas. Os principais sintomas são confusão mental, tonturas, náuseas, 
vômitos, cãimbras e convulsões. Sua incidência aumenta a cada ano e constitui uma das 
principais causas de morte em atletas jovens. Quando o ganho de calor corporal supera os 
mecanismos de perda, ocorre desnaturação protéica, levando a liquefação das membranas 
celulares, colapso cardiovascular e falência de órgãos, incluindo o fígado. A insuficiência 
hepática se apresenta como necrose hepática centrolobular, levando ao aumento precoce 
de transaminases e colestase dentro cerca de 48 horas. Em raros casos, os pacientes podem 
evoluir com distúrbio de coagulação e hepatite fulminante. O principal tratamento consis-
te em diminuição da temperatura corpórea, seguido de cuidados intensivos e manejo dos 
eventuais danos. 
OBJETIVO: relatar caso de “Heat Stroke” após exercício físico intenso em paciente jovem, 
admitido em Pronto-Socorro de Hospital Quaternário, na região central do município de 
São Paulo. 
CASO CLÍNICO: paciente R.N.S, 31 anos, sexo masculino, hígido, apresentou confusão 
mental, convulsões e temperatura de 41 C durante corrida na Maratona de São Silvestre, 
tendo sido admitido no Pronto-Socorro, onde foram realizadas prontamente medidas físi-
cas para diminuição da temperatura corporal. Nos exames de entrada apresentou aspartato 
aminotransferase= 3236 unidades/litro (U/L), alanina aminotrasnsferase= 6187 U/L, tempo 
de atividade da protrombina=18%, índice internacional normalizado (INR)= 4,0, tempo 
de tromboplastina parcial ativada= 44,6 segundos, plaquetas= 30.000/ml, creatinofosfoqui-
nase=2000 U/L, e bilirrubinas totais= 42,4mg/dL , com direta= 31,3mg/dL. O paciente 
apresentou também insuficiência renal secundária à rabdomiólise e congestão pulmonar 
provocada por insuficiência cardíaca. Permaneceu em UTI sob cuidados intensivos, para 
suporte clínico e correção de distúrbios metabólicos, e teve alta, após 16 dias, assintomático, 
com recuperação total das funções renal, cardíaca e hepática, sem sequelas. 
DISCUSSÃO: A síndrome “Heat Stroke” associada a exercícios possui alta morbidade e 
mortalidade e seu diagnóstico deve ser suspeitado em pacientes jovens apresentando febre 
alta e disfunção neurológica após exercício físico intenso. Esta síndrome pode levar à insufi-
ciência hepática aguda e em raros casos à hepatite fulminante, levando a óbito. A diminuição 
da temperatura corporal deve ser realizada prontamente e é a medida terapêutica de maior 
impacto no desfecho clínico do paciente.

GP-110

PREVALENCE OF HFE GENES C282Y, H63D, AND S65D IN PATIENTS 
WITH HEMOCHROMATOSIS FROM THE PROVINCE OF MISIONES, 
ARGENTINA
Barreyro, FJ 1; Bernard, H 2; Elizondo, K 3; Marucci, RS 1. 
1 - Universidad Nacional De Misiones; 2 - Hospital Ramon Madariaga; 3 - Pa-
tologia Integral. Argentina.

Hereditary Hemochromatosis (HH) is an iron overload syndrome caused by 
increase intestinal iron absorption, which lead to excessive iron deposition in pa-
renchymal cells of the liver and other organs, causing cirrhosis, diabetes, cardiac 
failure, endocrine complications and arthritis. There are 6 types of HH related 
to mutations in the genes that encode proteins of iron metabolism. HH Type I is 
inherited as an autosomal recessive trait of mutations in HFE gene. In Caucasian 
populations the C282Y mutation of the HFE gene, has been identified as the 
major genetic basis for the phenotypic expression of HH whereas two additional 
mutations of the HFE H63D and S65C gene appear to be associated with a mil-
der form of HH. A high allele frequency of C282Y and H63D has been reported 
in Northern European populations. Recently data from South American popu-
lation observed a different pattern of HFE frequency. Our aim was to determine 
the prevalence of C282Y, H63D and S65C mutations in 34 individuals (60% 
males, median age 59 yo) bearing iron metabolism alterations in the Province 
of Misiones, Argentina. Among this population, 44% carried mutations in the 
HFE gene. C282Y mutation was found in 12% of the individuals; only 3% 
carried this mutation in homozygocity. H63D mutation in heterozygocity was 
found in 18% of the subjects. S65C mutation was only detected in the hete-
rozygous form (3% of the patients). In 22 (66%) of individuals with HH no 
HFE mutations were detected. Conclusion: the frequency of C282Y HFE gene 
mutation in patients with HH from the province of Misiones is much lower 
than that described in Caucasian populations, probably related from different 
ethnic characteristics and migration pattern. The study of other polymorphisms 
in HFE gene or other genes related to iron metabolism may help explain these 
differences.
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PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO HEPÁTICO. PRESENTACIÓN DE 
UN CASO
Yoshida, M 1; Calvi, N 1; Mandrilli, N 1; Nazar, C 1; Don, G 1; German, A 1; Catala, L 
1; Romero, G 1. 
1 - Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo. Argentina. 

Introducción: El pseudotumor inflamatorio hepático es una lesión poco común que puede 
simular un proceso hepático maligno como el colangiocarcinoma o abscesos hepáticos. La 
histología muestra bandas de tejido conectivo fibroso con granulocitos, neutrófilos, linfoci-
tos, células plasmáticas e histiocitos espumosos, habiendose descartado otras causas. Obje-
tivo: Presentación de un caso de Pseudotumor inflamatorio hepático Materiales Masculino 
de 36 años sin antecedentes patológicos consulta por dolor epigástrico e hipocondrio dere-
cho de 1 mes de evolución, asociado a fiebre y pérdida de peso de 10 kg. Laboratorio con 
anemia, leucocitosis a predominio de neutrófilos, hepatograma con aumento de fosfatasa 
alcalina y gamma glutamil transpeptidasa, hipoalbuminemia, reactantes de fase aguda eleva-
dos, marcadores tumorales (CEA, CA 19-9, Alfa feto proteína) negativos. Serologías virales 
negativas. En ecografía, hígado con formaciones de contornos irregulares contenido líquido 
heterogéneo y finos tabiques, trombosis de la vena porta y dilatación segmentaria de la vía 
biliar intrahepática en lóbulo izquierdo. Ante la sospecha de abscesos hepáticos múltiples 
se decide iniciar tratamiento antibiótico. Resonancia de abdomen que evidencia múltiples 
lesiones focales, de aspecto heterogéneo y con paredes gruesas de ambos lóbulos hepáticos 
que realzan en forma periférica y temprana tras la administración de contraste endovenoso, 
delimitando un área central hipointensa compatibles con fenómenos necrótico-quísticos. 
Colangiorresonancia con mínima dilatación irregular de la vía biliar intrahepática y estenosis 
irregular del tercio medio y distal del conducto colédoco. Videocolonoscopía con múltiples 
ostium diverticulares con mucosa sin alteraciones. Ecografía tiroidea, testicular y Ecoendos-
copia sin hallazgo de neoformaciones. Se realiza punción guiada por ecografía obteniéndose 
materia necropurulento. 
Resultados: Anatomía patológica con infiltrado linfoplasmocitario, neutrófilos y tejido co-
nectivo fibroso, no se observan microorganismos, sin hallazgo de células neoplásicas. Culti-
vos negativos para gérmenes comunes, tuberculosis, parásitos y hongos. 
Discusión: el diagnóstico de Pseudotumor inflamatorio hepático es dificultoso por la presen-
cia de síntomas inespecíficos y los hallazgos imagenológicos llevan a un diagnóstico erróneo 
de neoplasias o abscesos, con resecciones hepáticas innecesarias. El diagnóstico histológico 
se realiza con punción percutánea guiada y el tratamiento es controvertido, algunos autores 
reportan casos con regresión espontánea, tratamiento con antibióticos y/o esteroides y la 
resección se reserva para pacientes que no responden a la terapia médica.
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HIPOTERMIA HEPÁTICA TÓPICA ASSOCIADA AO PRÉ-CONDICIONA-
MENTO ISQUÊMICO: MECANISMOS ANTIOXIDANTES E INFLAMATÓ-
RIOS NA LESÃO INICIAL DE ISQUEMIA E REPERFUSÃO EM RATOS
Longo, L 1; Weber, GR 1; Fratta, LXS 1; Moreira, ACJ 1; Kretzmann, N. A 2; Grezzana Filho, 
TJM 2; Silveira, TR 2; Álvares-da-Silva, MR 2; Santos, JL 2.
1 - UFRGS; 2 – HCPA. Brasil. 

Introdução- A lesão hepática induzida pela isquemia e reperfusão (I/R) é uma importante causa 
de morbimortalidade associada à cirurgia e transplante hepáticos. As técnicas de hipotermia 
tópica (HT) e pré-condicionamento isquêmico (PCI) têm sido utilizadas, de maneira isolada, 
visando atenuar os efeitos da lesão de I/R. 
Objetivo- Avaliar os efeitos da técnica de HT, de forma isolada ou associada ao PCI, na lesão 
inicial I/R em ratos quanto aos processos antioxidantes e inflamatórios. 
Métodos- Ratos Wistar foram submetidos à isquemia hepática parcial (70%, incluindo lobos 
mediano e lateral esquerdo) durante 90 minutos, com subsequente reperfusão por 120 minutos. 
Os animais foram alocados em 5 grupos experimentais: sham, isquemia normotérmica (IN), 
PCI, HT e HT+PCI. O PCI consistiu na aplicação de 10 minutos de isquemia e 10 minutos de 
reperfusão, antes do período de isquemia prolongada. A HT foi induzida por solução salina res-
friada a 26°C sobre os lobos isquêmicos. Ao término do experimento, os animais foram mortos 
e os lobos hepáticos previamente isquêmicos foram coletados e armazenados em freezer a -80°C, 
para a realização das análises moleculares pelas técnicas de ELISA e Western Blot. Estatística: 
ANOVA seguida pelo teste de Tukey. 
Resultados- O grupo submetido à HT apresentou menor concentração do fator de necrose 
tumoral-α (TNF-α), interleucina (IL)-1β e IL-6 quando comparado ao IN, sendo que o grupo 
HT apresentou valores similares ao sham. Os grupos PCI e HT+PCI não apresentaram dife-
rença significativa nos níveis de TNF-α, IL-1β e IL-6 em relação ao grupo IN. A concentração 
de IL-12 foi menor no grupo HT em relação ao IN. Os grupos submetidos às técnicas de HT 
e HT+PCI apresentaram níveis similares ao sham de IL-12. A concentração hepática de IL-10 
foi maior no grupo HT em relação ao grupo IN. Os grupos PCI e HT+PCI não apresentaram 
diferença significativa de IL-10 em comparação ao IN. A expressão da isoforma nitric oxide 
synthase (NOS) endotelial foi maior no grupo HT em relação ao IN e HT+PCI. A isoforma 
NOS induzível apresentou menor expressão no grupo HT em relação ao IN e PCI. A expressão 
da NAD(P)H quinone oxidoreductase-1 foi maior nos grupos IN e PCI em relação ao HT e 
HT+PCI. A kelch-like ECH-associated protein 1 apresentou menor expressão no grupo IN em 
comparação ao HT+PCI. A expressão citoplasmática do nuclear erythroid 2-related factor 2 
(Nrf2) foi menor nos grupos HT e HT+PCI em relação ao grupo IN e a expressão nuclear do 
Nrf2 foi maior no grupo IN em comparação ao HT+PCI. 
Conclusão- TH foi o método mais eficaz de proteção nas lesões iniciais da I/R. Animais sub-
metidos à técnica de PCI de forma isolada necessitaram fazer uso da segunda linha defesas 
antioxidantes, resultado não obervado no grupo HT. A associação HT+PCI parece não conferir 
qualquer vantagem adicional sobre o método de TH isolado na proteção da lesão de I/R.
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SÍNDROME DE DUNBAR
Fey, A 1; Moratelli, L 2; Cunha, PVJ 3; Hoffmann, P 2; Moser, BH 2; Tei-
xeira, JVC 2. 
1 - PUC-Pr; 2 - UNIDAVI / HRAV; 3 - UNDAVI / HRAV. Brasil. 

Introdução: Síndrome de compressão do tronco celíaco ou síndrome do li-
gamento arqueado é um raro distúrbio abdominal, também conhecido como 
síndrome de Dunbar em que ocorre compressão do tronco celíaco pelo liga-
mento arqueado causando sintomas inespecíficos de dor abdominal e emagre-
cimento inexplicável. 
Objetivo: Relatar um caso clínico e o tratamento de uma paciente com Sín-
drome de Dunbar, atendida e tratada no HRAV. 
Relato de Caso: M.O.J.R.S, 62 anos, feminina, negra, procedente de Rio do 
Sul, aposentada com quadro de dor abdominal pós-prandial e emagrecimento 
de 12 kg em 1 ano. Exames laboratoriais, endoscopia digestiva alta e ultras-
sonografia de abdome total sem alterações significativas. A tomografia com-
putadorizada de abdome demonstrou estenose acentuada do tronco celíaco 
causada pelo ligamento arqueado médio. 
O paciente foi então encaminhado para tratamento cirúrgico. Durante a lapa-
rotomia foi identificado e seccionado o ligamento arqueado, descomprimindo 
o tronco celíaco. A paciente teve uma boa evolução pós-operatória, recebendo 
alta no terceiro dia. Durante o acompanhamento ambulatorial observou-se 
que a paciente permanecia assintomática e com ganho de 7 Kg no período. 
Conclusão: A síndrome de Dunbar é um distúrbio raro, com sintomas inespe-
cíficos, mas intensos, com diagnóstico radiológico, tratamento exclusivamente 
cirúrgico e com boa resposta pós-operatória.
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TUMOR NEUROENDOCRINO PRIMARIO DE HÍGADO: A PROPÓSITO 
DE CASO
Ortega HD 1; Ruiz, N 1; Romero A, A 1; Guzman A, A 1.
1 – HUC. Perú.

Se trata de paciente masculino de 61 años de edad, natural y procedente del Edo. Vargas - Vene-
zuela, ingresado el 08/01/2014 en el servicio de Gastroenterologia del Hospital Universitario de 
Caracas, por presentar desde julio 2013 dolor abdominal localizado en epigastrio e hipocondrio 
derecho de leve intensidad, carácter opresivo, sin irradiación, que cedía con el uso de AINEs, 
asociándose perdida de peso de 18 kg en 6 meses. 
Paciente alérgico al yodo, sin antecedentes personales y/o familiares de importancia. Grado de ins-
trucción bachiller. Ocupación: obrero de tintorería. Niega hábitos tabaquicos, alcohólicos e ilícitos. 
Examen Funcional: habito miccional 5 veces/día, evacuatorio 3 veces/día. 
Examen Físico: paciente en estables condiciones generales. Signos vitales: presión arterial: 117/80 
mm Hg, frecuencia cardíaca: 77 lpm, frecuencia respiratoria: 17 rpm, temperatura: 37 °C. IMC: 
23 kg/m2. Piel: morena con palidez cutáneo mucosa, llenado capilar 2 seg. Ojos: pupilas iso-
coricas normorreactivas. Boca: mucosa oral húmeda. Cuello: móvil, simétrico sin adenopatias. 
Cardiopulmonar: tórax simétrico, expansibilidad y elasticidad conservada, Ruidos respiratorios pre-
sentes en ambos hemitorax sin agregados. Ruidos cardíacos rítmicos normofoneticos, no se auscul-
tan soplos. Abdomen: asimétrico, deprimible, no doloroso, ruidos hidroaereos presentes, hígado de 
consistencia aumentada, borde romo, superficie irregular, hepatometria LPD: 12cm LMC: 15cm 
LAA: 16 cm. Bazo no palpable. Extremidades: simétricas, eutróficas, móviles, sin edema, con varices 
grado II / IV. Neurológico: consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, lenguaje claro y co-
herente, FM V/V, sensibilidad dolorosa conservada, ROT ++. La analítica de laboratorio de ingreso 
reporto: Leu: 7000 (neutrofilos 75%, linfocitos 14%), Hb: 9.6 g/dl Hto: 35% VCM: 75fL HCM: 
22pg Plt: 401.000. Glic: 85mg/dl Urea: 19mg/dl Creat: 0.47mg/dl Bil total: 1.45mg/dl (directa 
0.6mg/dl Indirecta 0.8mg/dl) AST: 24U/l ALT: 19U/l Proteínas totales: 7.1g/dl (albumina: 3.6g/
dl globulina: 3.5g/dl) LDH: 253U/l Fosfatasa alc: 730 GGT:275U/l 
Na: 140mmol/l K: 3.8mmol/l Cl:101mmol/l. Pt: 16.6 Ptt: -2.2 seg. Serologia: HIV: negativo 
VDRL: No reactivo HBsAg: negativo Anti HBc: negativo HCV: negativo 
Se realiza Ultrasonido abdominal el cual concluye: Hepatomegalia, LOEs hepático segmento 
II,III, IV, V, VI. Cava dilatada. Ascitis escasa. Se realiza Endoscopia Digestiva Superior la cual 
concluye: Gastropatia congestiva de cuerpo y antro 
Compresión extrinseca en antro Se realiza Endoscopia Digestiva Inferior la cual concluye: Lesión 
0Is de colon ascendente. Prolapso mucosa rectal. Se extrae lesión cuyo reporte concluye adenoma 
tubular. Se realiza TAC de abdomen/pelvis con contraste oral (por antecedente de alergia al yodo) 
la cual concluye: Lesión tumoral mixta en lóbulo hepático derecho, condicionando hepatomega-
lia y alteración de su morfología. 
Cambios osteodegenerativos en columna dorso-lumbar. Se realizan marcadores tumorales: CEA: 
2.8 ng/ml AFP: 2.44 ng/ml CA 19.9: 0.8UI/ml. Se realiza biopsia hepática eco-guiada obtenién-
dose 3 fragmentos, cuyo estudio anatomo-patológico concluyo: Tumor Carcinoide. Pendiente 
resultado de inmunohistoquimica.

GENOTIPOS CAGE Y VIRB11 DE HELICOBACTER PYLORI ASOCIADOS A
Cumana, R 1; Soto, M 1; Bronstein, M 1. 
1 - Servicio Oncologico Hospitalario del IVSS. Venezuela. 

Objetivo general: Estudiar genotipos de la isla de patogenicidad (cag-PAI) de 
Helicobacter pylori (H. pylori) a través de la detección de los genes cagA, cagE 
y virB11 por PCR, en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico 
(n:20), linfoma gástrico (n:5) y compararlos con pacientes sin neoplasia gástrica 
(n:44). Método: se evaluaron 3 grupos para el estudio: 26 pacientes con adeno-
carcinoma gástrico, 5 pacientes con linfoma y 44 pacientes sin patología maligna 
(grupo control), se realizó pruebas para el diagnóstico histológico del H. pylori, 
extracción de ADN y análisis de PCR determinándose el porcentaje en cada 
grupo de la presencia de los genes antes mencionados. Discusión: Los datos refe-
rentes a los pacientes con neoplasia gástrica, en forma aislada son muy similares 
a los artículos publicados a nivel mundial donde establecen una fuerte relación 
entre los genes cagA, cagE, virB11 y cáncer gástrico sin embargo al relacionar-
los con el grupo control la hipótesis pierde validez por el resultado observado. 
Conclusiones: No hubo relación estadísticamente significativa en los pacientes 
sin patología gastrointestinal maligna y la presencia de cepas de H.pylori con los 
genes cagA, cag E y virB11.
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UTILIDAD DEL MONITOREO TELEFÓNICO EN LA DETECCIÓN DE 
APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y SIGNOS POSTERIOR A PROCEDIMIEN-
TOS ENDOSCÓPICOS DIGESTIVOS
Parietti, A 1; Torrieri, C 1; Banchero, I 1; Olmos, M 1; Bolino, MC 1; Caro, L 1; Cerisoli, 
C 1. 
1 - Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica. Argentina.

Introducción: Las endoscopías digestivas pueden presentar efectos adversos que motivan 
consultas o admisiones en la guardia generando disconfort en los pacientes y elevando 
los costos. Los llamados telefónicos post estudios han sido implementados para resolver 
inquietudes de los pacientes e identificar potenciales complicaciones que requieran futuras 
consultas. Objetivos: 1.Registrar los signos o síntomas a través del monitoreo telefónico 
posterior a los procedimientos. 2. Evaluar la satisfacción del paciente post procedimiento. 
Materiales y método: Se incluyeron consecutivamente adultos (ASA I-II-III), que realiza-
ron endoscopias y que fueron contactados telefónicamente post procedimientos. El estu-
dio se desarrolló en un centro ambulatorio de gastroenterología entre enero, 2012 y enero, 
2014. Diseño: retrospectivo, comparativo, observacional y transversal. Procedimientos: 
Las endoscopías fueron realizadas bajo sedación. Al alta médica los pacientes recibieron 
por escrito las indicaciones referidas a medicación, actividad, dieta y pautas de alarma. 
Dentro de las 12 horas siguientes, fueron contactados telefónicamente por una asistente 
de endoscopía quien administró un interrogatorio de 6 preguntas referidas a: dolor (ab-
dominal, cefalea o de garganta), meteorismo, somnolencia, sangrado, fiebre, estado de la 
venopuntura y grado de satisfacción global. Las respuestas se midieron con una escala de 
Likert (>puntaje> severidad y satisfacción, respectivamente). La asistente resolvió las in-
quietudes o contactó al médico de guardia según necesidad. Reparos éticos: Todos pacien-
tes firmaron el consentimiento informado. Análisis estadístico: VCCSTAT 2.0. IC95%; 
Chi cuadrado. Resultados: Se contactaron 34252 pacientes; mujeres 65%; edad promedio: 
48 años (18-85). Se realizaron 26689 procedimientos diagnósticos y 7563 terapéuticos 
(VEDAs 32%; VCC 36%; dobles 32%). Presentaron signos o síntomas el 13%(IC95 12-
13; 4546/34252): meteorismo (41%), somnolencia (20%), dolor abdominal (17%), dolor 
de garganta (12%), cefalea (6%), venopuntura inflamada (2%), fiebre y hematoquezia 
(<1%); de ellos el 1%(47/4556) requirió contacto adicional con medico endoscopista. 
Globalmente fueron más frecuentes en las endoscopías terapéuticas 15 (1162/7563) vs. 
12% (3383/26689) (p 0,001). 2. El grado de satisfacción fue muy bueno y/o excelente 
en 98% (n: 25288) de los pacientes contactados. Conclusiones: El monitoreo telefónico 
fue útil para registrar síntomas y/o signos post procedimientos. Los mismos fueron poco 
prevalentes y más frecuentes en endoscopías terapéuticas. Esta estrategia de seguimiento 
de los pacientes previno nuevas consultas en casi la totalidad de los pacientes contactados.

GP-117

EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA 
EN LA UNIDAD DE ENDOSCOPÍA DE UN HOSPITAL MILITAR DE SE-
GUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Pérez-Escobar, J 1; Mejía-Rivas, MA 1; Sánchez-Castrillo, CG 1. 
1 - Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Nicaragua. 

Introducción: La Endoscopía Digestiva Alta (EDA) y Baja son los procedimientos diag-
nósticos más solicitados en Gastroenterología. En la mayoría de los países de Latinoamé-
rica las unidades de endoscopía son de acceso libre, en donde los estudios son solicitados 
por médicos no especialistas, lo que incrementa la demanda de estos procedimientos. 
Objetivo: Evaluar las indicaciones de endoscopía digestiva en la Unidad de Endoscopía de 
un Hospital Militar de segundo nivel. Material y Método: Estudio retrospectivo de corte 
transversal. Las variables numéricas fueron descritas con Media y Desviación Estándar 
(M±DE) o Mediana e Intervalo Intercuartilar [Md (25°-75°)] y fueron comparadas con 
t de Student, U de Mann-Whitney o ANOVA. Las variables nominales fueron descritas 
con frecuencia absoluta y relativa [n (%)] y comparadas con chi cuadrada. Significancia 
estadística sí P<0.05. Resultados: Se analizaron 2852 estudios. EDA: Edad media 45 
años, sexo femenino 63.3%, procedencia de Consulta externa en 97.2%, Categoría Segu-
ro Social en 60.5%. Médicos que indican las EDA: Gastroenterólogos 36.1%, Cirujanos 
en un 22.8%. Diagnósticos de envío más frecuente: Enfermedad ácido péptica 45%, 
Neoplasia 20.5% y Enfermedad por reflujo gastroesofágico 15.4%. Las EDA fueron 
anormales en un 67%. Colonoscopia: Edad media 52 años, género femenino en 63.3%, 
procedencia de consulta externa en 97% y la Categoría Seguro Social en 52%. Indicados 
por: Gastroenterólogos 40% y Cirujanos 29%. Diagnósticos de envío más frecuente: 
Síndrome de Intestino Irritable (SII) 57%, Sangrado 23%, Neoplasia 11%. El 68% de las 
colonoscopías normales. Rectoscopias: Edad media de 46 años, género femenino 56.5%, 
procedencia de Consulta externa en 97% y la Categoría Seguro Social en 67%. Indicado 
por: Cirujanos 51%, Gastroenterólogos 19%. Los diagnósticos más frecuentes de envío 
fueron: Dolor Anal 64%, Sangrado 31% y Neoplasia 4.5%. Rectoscopias anormales en 
68% de casos, diagnóstico principal: enfermedad hemorroidal 54.2%. Conclusiones: Se 
observó predomino del género femenino, de pacientes referidos del seguro social y proce-
dentes de la consulta externa. Las EDA se enviaron a edades más tempranas que las bajas. 
Los diagnósticos de envío más frecuentes fueron enfermedad ácido péptica en EDA, SII 
en colonoscopias y dolor anal en rectoscopias. Dentro de los estudios indicados por cate-
goría médica observamos: EDA y colonoscopias: Indicados en su mayoría por gastroen-
terólogos y rectoscopias: Indicadas por Cirujanos generales. Se observó mayor cantidad 
de resultados anormales en las EDA y en las rectoscopias encontrando como principales 
hallazgos enfermedad ácido péptica y Hemorroides respectivamente. Los resultados de las 
colonoscopias fueron normales en su mayoría. Se observó una baja correlación entre los 
diagnósticos de envío y los hallazgos endoscópicos en los 3 procedimientos evaluados.

GP-118

APLICAÇÃO DA TAXONOMIA NANDA-I, NIC E NOC A UM PACIENTE 
COM NEOPLASIA EM CABEÇA DE PÂNCREAS
Lima, NCA 1; Oliveira, DRF 1; Pontes, TC 1; Santana, VM 1; Santos, BDC 1; Senna, 
SM 1.  
1 – UFPE. Brasil. 

O pâncreas é uma estrutura fixa, situada transversalmente posterior ao estômago, na parte 
superior do abdome. É dividido anatomicamente em cabeça, corpo e cauda. O pâncreas é 
um órgão retroperitoneal, sua inervação sensitiva para dor é escassa. Desta forma, o câncer 
de pâncreas, geralmente, desenvolve-se de forma imperceptível, sem causar sintomas, o que 
torna sua detecção precoce praticamente impossível. Sua evolução é rápida e torna o câncer 
pancreático um dos tipos mais letais. Este trabalho tem por objetivo relatar a implemen-
tação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), em paciente com neoplasia em 
cabeça de pâncreas com base na taxonomia NNN (NANDA-I, NIC E NOC). Trata-se de 
um estudo qualitativo, exploratório, do tipo caso clínico, realizado com um paciente com 
neoplasia em cabeça de pâncreas, internado há 18 dias em uma unidade de clínica médica 
de um hospital universitário na cidade do Recife– Pernambuco, acompanhado no período 
de 07/11/2013 a 25/11/2013. Para a implementação da SAE, foi realizado, inicialmente, 
uma coleta de dados por meio de entrevista clínica com o paciente, exames físicos, análise de 
achados laboratoriais e clínicos, de modo a identificar o estado de saúde do paciente e seus 
problemas de saúde reais e potenciais. Os diagnósticos de enfermagem foram formulados a 
partir da NANDA-I 2012-214. O planejamento foi desenvolvido a partir do estabelecimen-
to de prioridades e metas, das intervenções e prescrições dos cuidados de enfermagem, ba-
seados na NIC. Após a elaboração dos diagnósticos e intervenções, foi implementada a pres-
crição de enfermagem e, em seguida, foi feita a avaliação das reações do paciente, mediante 
as intervenções de enfermagem realizadas, para verificação dos resultados esperados segundo 
a NOC. Coletas de dados: Paciente J.F.S., 73 anos, com diagnóstico de neoplasia de cabeça 
de pâncreas, referindo empachamento, dor abdominal, constipação e uma perda de peso 
considerável nos últimos dias (4kg por mês), ictérico 4+/4+, apresentando colúria e estea-
torréia. Paciente faz uso dos seguintes medicamentos: clexane, dipirona, plasil e vitamina 
K. Os diagnósticos de enfermagem mais prioritários identificados foram: risco de infecção; 
risco de integridade da pele prejudicada; nutrição desequilibrada; constipação, Conhecimen-
to deficiente. Diante dos diagnósticos identificados, foram selecionadas as seguintes inter-
venções: Manutenção de dispositivo para acesso venoso, administração de medicamentos, 
alimentação, monitorização de líquidos, educação para a saúde, promoção da capacidade de 
recuperação. A partir das intervenções realizadas, os resultados esperados foram: Bem-estar, 
integridade do acesso, conhecimento: processo da doença. Foram observados melhorias na 
implementação e avaliação da assistência da enfermagem, o que promoveu uma melhora 
significativa na recuperação do paciente.

GP-119

METÁSTASIS QUÍSTICAS HEPÁTICAS SECUNDARIAS A TUMOR NEU-
ROENDÓCRINO DE PÁNCREAS
Bracone, H 1; Ledesma, C 1; Dorribo, C 1; Marina, S 1; Hernandorena, M 1; 
Donatelli, M 1; Nardi, G 1; Regnasco, S 1; Saá, E 1. 
1 - Hospital Pirovano. Argentina.

Introducción: 
La incidencia de tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos ha aumen-
tado notablemente en los últimos años, presentando una incidencia de 5.25 cada 
100.000 personas al año. Un 16 % se localizan en el páncreas, dividiéndose 
en dos grandes grupos: Los no funcionales (90%), y los funcionales (10%).Un 
elevado porcentaje de los pacientes con tumores neuroendócrinos de páncreas 
presentan metástasis al momento del diagnóstico, siendo las hepáticas las más 
frecuentes, y por ende el factor pronóstico más importante. La supervivencia a 
los 5 años en pacientes con metástasis hepáticas es menor al 50%. 
Caso clínico: 
Paciente femenino de 53 años, sin antecedentes personales ni familiares de re-
levancia. Consulta por epigastralgia leve. Se realiza ecografía abdominal donde 
se visualiza hepatomegalia heterogénea por múltiples imágenes de aspecto quís-
tico con paredes gruesas e irregulares, algunas de ellas con niveles. Se solicita 
laboratorio que muestra como datos positivos marcadores tumorales elevados 
(Ca19-9: 102.70 U/ml; AFP: 550.40: ng/ ml; CEA: 3.85 ng/ml) y hepatograma 
con patrón de colestasis (FAL: 358 UI/l; 5´N: 66 UI/l; GGT: 443 UI/). La 
Resonancia Magnética de abdomen demuestra hepatomegalia heterogénea con 
múltiples lesiones redondeadas, algunas de ellas de aspecto quístico, otras con 
nivel líquido y probable residuo hemático, que realzan en forma periférica tras la 
inyección temprana de Gadolinio endovenoso, y aumento del tamaño del cuerpo 
y cola de páncreas, de aspecto heterogéneo, con realce parcial tras la inyección de 
Gadolinio endovenoso, también heterogéneo. Se efectúa punción biopsia guiada 
por imágenes de cola de páncreas y punción aspiración de una de las lesiones 
hepáticas, con resultado no concluyente, por lo que se realiza laparotomía ex-
ploradora con biopsia de lesión hepática. El diagnóstico anatomopatológico fue: 
Tumor neuroendócrino bien diferenciado grado 2. 
Conclusión: 
Ante la presencia de imágenes múltiples de aspecto quístico, pared gruesa y con-
tenido variable hepáticas, tener presente el posible diagnóstico de tumor neu-
roendócrino de páncreas.
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DIAGNOSTICO INFRECUENTE DE NEOPLASIA QUÍSTICA PANCREÁTICA
Cura, PH 1; Grillo, VS 1; Villaverde, A 1; Chopita, N 1; Ortiz, E 1. 
1 - HIGA San Martin La Plata. Argentina.

Introducción: Las neoplasias quísticas pancreáticas corresponden a sólo el 1% de los tumores 
pancreáticos. El 90% está constituido por: cistoadenoma seroso, neoplasia quística mucinosa, 
neoplasia mucinosa papilar intraductal, neoplasia quística neuroendócrina y tumor sólido pseu-
dopapilar de páncreas. 
Objetivo: Resaltar la importancia diagnóstica de la punción-biopsia guiada por Ecoendoscopia 
en el diagnóstico de masas pancreáticas infrecuentes. 
Material y Métodos: 
Paciente de sexo femenino de 16 años, sin antecedentes de relevancia, que consulta por dolor en 
epigastrio e hipocondrio izquierdo de varias semanas de evolución. 
Se realiza una Ecografía abdominal y posteriormente una Tomografía de abdomen, donde se 
describe en cuerpo y cola de páncreas una formación redondeada, de bordes definidos, con 
contenido heterogéneo, áreas de densidad líquida y zonas de refuerzo luego de la administración 
de contraste endovenoso, con un diámetro máximo de 9 x 8,8 x 8 cm, que desplaza estructuras 
vecinas pero sin infiltración de las mismas. 
Se solicita una Ecoendoscopia lineal, donde se observa en cola de páncreas una lesión de aspecto 
quístico con componente sólido de 9 cm de diámetro. Se realiza una punción con aguja fina 
y se envía material para citología, que informa células de aspecto epitelial con mucosecreción 
dispuestas en estructuras adenoides y ocasional tendencia a la configuración papilar, sin eviden-
cia de atipía. 
Se solicitan marcadores tumorales (CEA y CA 19,9) que resultan negativos. 
Resultados: Se programa cirugía abierta con esplenopancreatectomía corporocaudal. 
Se recibe el resultado de Anatomía Patológica, que informa proliferación de células redondas 
regulares y uniformes dispuestas en nidos y cordones con ocasional configuración de estructu-
ras pseudopapilares y pseudorosetoides. Sectores de degeneración quística y hemorragia. IHQ: 
Vimentina (+), Enolasa neurona específica (+), Alfa 1 antitripsina (+), CKAE1 AE3 (-), Proges-
terona no reactiva. 
Teniendo en cuenta las características clínicas, imagenológicas, ecoendoscópicas, macroscópicas, 
histológicas e inmunohistoquímicas podemos inferir que se trata de un Tumor Sólido Pseudo-
papilar de Páncreas, antes llamado Tumor de Frantz. 
La paciente se encuentra actualmente en seguimiento, con 30 meses posteriores a la cirugía libre 
de enfermedad. 
Conclusión: El Tumor Sólido Pseudopapilar de Páncreas es una neoplasia poco frecuente, sin 
síntomas significativos, que afecta típicamente a mujeres jóvenes. La apariencia en las imágenes 
es bastante característica y puede sugerir el diagnóstico, pero en casos poco claros debería inten-
tarse un diagnóstico preoperatorio mediante punción con aguja fina guiada por Ecoendoscopia, 
que puede llevar a un diagnóstico de certeza en un 75% de los casos, o mediante biopsia percu-
tánea guiada por Tomografía, actualmente poco utilizada. La resección quirúrgica completa del 
tumor es la única opción de tratamiento eficaz.

GP-121

DIAGNÓSTICO DE LA PANCREATITIS DEL SURCO A TRAVÉS DE LA 
ECOENDOSCOPÍA ASOCIADA A PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA
Miconi, DG 1; Pardal, JC 1; Reis, JD 1; Ribeiro, HS 1; Ardengh, JC 1; Kemp, R 2; 
Santos, JS 2.
1 - 1. Hospital 9 de Julho - Serviço de Endoscopia e Ecoendoscopia 2. Secção de 
Endoscopia da Disciplina de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2 - Secção de Endoscopia da Disciplina de 
Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto. Brasil.

Introducción: La Pancreatitis del Surco (PS) consiste en una pancreatitis crónica seg-
mentaria que afecta el surco pancreatoduodenal. Es más frecuente en varones jóvenes, 
con historia de ingesta moderada o severa de alcohol. Se la clasifica en una forma pura 
y otra segmentaria. Por sus similitudes clínicas y radiológicas con el adenocarcinoma 
de la cabeza del páncreas (ACP) con invasión del surco pancreatoduodenal, su diag-
nóstico diferencial puede resultar un desafío, realizándose frecuentemente luego de la 
intervención quirúrgica. En relación con el tratamiento, es importante diferenciar una 
entidad de otra, ya que, se tratan de formas diferentes. En la PS generalmente se realiza 
un tratamiento conservador y/o quirúrgico en caso de falta de respuesta al tratamiento 
médico o de que existan dudas en su diagnóstico diferencial con el ACP. La duodeno-
pancreatectomía cefálica es la cirugía de elección. Objetivo: comunicar un caso de una 
enfermedad poco frecuente en la práctica gastroenterológica diagnosticada a través de 
la Ecoendoscopía asociada a la Punción Aspirativa con Aguja Fina (EE-PAAF). Caso: 
paciente de 48 años, masculino, alcoholista y tabaquista que presentó dolor abdomi-
nal, náuseas y vómitos alimentarios, asociado a una pérdida de peso de 18kg de un año 
de evolución. Hallazgos endoscópicos: bulbo duodenal distendido, deformidad post 
bulbar con retracción de los pliegues y estenosis concéntrica con mucosa lisa y regular, 
que dificulta el paso del endoscopio. Se tomaron biopsias, cuyo resultado fue duode-
nitis crónica inespecífica. TC Abdomen: proceso expansivo localizado en la cabeza del 
páncreas, proceso urcinado y papila, envolviendo al colédoco distal que se encuentra 
dilatado. La EE mostró: páncreas heterogéneo e irregular, con múltiples estrías hipere-
coicas acompañado de áreas hipoecoicas. Surco duodenopancreático engrosado y con 
ecogenicidad diferente al páncreas. Con diagnóstico ecoendoscópico presuntivo de PS 
se realiza EE-PAAF que lo confirma. Conclusión: la presentación de un único caso nos 
inhabilita para sacar conclusiones definitivas. No obstante, creemos que al tratarse de 
una patología benigna con características similares pero no concluyentes a un ACP, es 
necesario del estudio anatomopatológico para el diagnóstico de certeza, haciendo de la 
EE-PAAF una herramienta muy importante para lograr el diagnóstico preoperatorio y 
así evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias.

GP-122 GP-123

TUMOR NEUROENDOCRINO DE PÁNCREAS: GASTRINOMA. REPOR-
TE DE UN CASO 
Landeo, I 1; Castillo, L 1 ; Beltran, F 1.
1 - HNGAI / HNPNPLNS. Perú.

Los tumores neuroendocrinos de páncreas son  raros, representan menos del 
1% de las neoplasias malignas; sin embargo, pueden tener una significativa 
morbimortalidad. La ecoendoscopia se muestra como una técnica mínimamen-
te invasiva que permite la localización y estadiaje de estos tumores. A continua-
ción, reportamos el caso de una paciente atendida en el Hospital Guillermo 
Almenara, quien acudió con cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal 
incapacitante, esteatorrea y úlceras duodenales, cuyo diagnóstico de gastrinoma 
fue realizado por tomografía y ecoendoscopia. corroborado por histopatología.

PSEUDOCISTO DE PÂNCREAS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
SOBRAL, CEARÁ, BRASIL
Mendes, LM 1; Magalhães, LRO 2; Silva, LMF 1; Filho, AG 2; Neves, JRC 2; Linha-
res, EA 2; Moreira, GB 2; Albuquerque, ACF 2; Portella, CSA 2; Vasconcelos, JLM 
2; FILHO, WLO 2; Júnior, JAL 2; Sales, GAF 2; Rodrigues, VAC 2; Feitosa, PLN 2; 
Parente, NA 2; Filho, FSMC 2; Okoba, W 2; Medeiros, AC 1; Bastos, BM 1; Costa, 
ETA 1; Magalhães, MF 1; Rego, GB 1. 
1 - UFC-Sobral; 2 - Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Brasil. 

Introdução: Pseudocisto pancreático consiste em uma coleção contendo enzimas pan-
creáticas, material necrótico e/ou sangue digerido. Sua parede é composta de tecido 
fibroso ou de granulação e parede interna desprovida de epitélio, diferente de um cisto 
verdadeiro. Desenvolve-se em aproximadamente 10% das pancreatites agudas. O qua-
dro clínico usual consiste em dor epigástrica persistente 4 a 6 semanas após episódio de 
pancreatite aguda com resolução incompleta. 
Objetivos: Relatar um caso de pseudocisto de pâncreas 
Material e Métodos: Revisão de prontuário e revisão de literatura 
Resultados: J.A.S., 56 anos, masculino, natural e procedente de Sobral, Ceará, procu-
rou o serviço de Cirurgia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral relatando dor 
em epigástrio há quatro meses, com pouca melhora ao uso de analgésicos, associada 
a náuseas, vômitos e distensão abdominal. Nega episódios de febre. História de pan-
creatite aguda recorrente. Etilista (quatro copos de aguardente/dia) e Tabagista (20 
cigarros/dia) há 36 anos. Diabético há três anos. Ao exame físico: regular estado geral, 
pele descamada, palidez cutaneomucosa ++/4+, IMC de 32, presença de dor à pal-
pação e massa palpável em região epigástrica. Hemograma mostrou Hm: 3,2 milhões, 
Hb 7,6g%, Ht: 28%, com 10.500 leucócitos (76% neutrófilos e 18% linfócitos). 
Amilase sérica dosada foi de 782UI/L. USG de abdome revelou coleção cística em 
andar superior de abdome sugestiva de pseudocisto pancreático. TC abdominal evi-
denciando volumosa coleção hipodensa em corpo e cauda de pâncreas, de contornos 
bem definidos, circundada por cápsula espessada, sem septações. Após estabilização 
clínica, o paciente foi submetido à pseudocistogastroanastomose com a parede poste-
rior do estômago e biópsia da lesão cística. A biópsia da lesão confirmou o diagnóstico 
de pseudocisto de pâncreas. 
Conclusão: Pacientes assintomáticos são manejados de forma conservadora, enquanto 
nos casos sintomáticos há necessidade de drenagem da coleção. A drenagem endoscó-
pica é um método menos invasivo, mas demanda profissional habilitado e equipamen-
tos pouco disponíveis em nosso meio. O tratamento cirúrgico, embora mais invasivo, 
possui melhores taxas de resolução.
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PANCREATITIS AUTOINMUNE, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNI-
CO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Fernández, D 1; Zárate, FE 1; Trakál, JJ 1; Butti, AL 1; Trakál, E 1; Gorordo Ipiña, 
C 1. 
1 - Clínica Universitaria Reina Fabiola. Argentina.

Caso clínico: Paciente con trastornos de la función exocrina pancreática, diarrea 
crónica tipo esteatorrea (Esteatocrito 8-14-21%) con elevación de marcadores sero-
lógicos de enfermedades autoinmunes (Gamma: 2.72, IgG: 2704, FR: 35; ASMA 
+ 1/80), que a lo largo de los meses desarrolló insuficiencia pancreática endócrina; 
con imagen de agrandamiento difuso hipodenso de páncreas en la TC, que nos llevó 
a realizar biopsia con resultado compatible con pancreatitis autoinmune (PAI). Pre-
sentando a lo largo de los meses afectación pulmonar y de glándulas salivales. Tales 
evidencias justificaron el diagnóstico de PAI tipo 1. Introducción: La pancreatitis 
autoinmune (PAI) es una forma particular de pancreatitis caracterizada por ictericia 
obstructiva con o sin masa pancreática, que histológicamente cursa con infiltrado lin-
foplasmocitario y fibrosis; que presenta una respuesta dramática a los corticoides. Los 
términos de PAI tipo 1 y PAI tipo 2 deben ser usados para describir perfiles clínicos 
asociados a características hispatológicas. Los criterios diagnósticos son Afectación de 
otros órganos, histología del páncreas, hallazgos sugestivos en las imágenes, serología 
y respuesta a esteroides. Conclusión: la PAI es una entidad aceptada internacional-
mente, clasificada y cuyos criterios diagnósticos son bien conocidos. Es una enferme-
dad de baja prevalencia por lo tanto escasamente sospechada y muchas veces confun-
dida con procesos neoplásicos pancreáticos. El conocimiento de la misma y la alta 
sospecha diagnóstica son los pilares fundamentales para poder arribar al diagnóstico.
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PANCREATICODUODENECTOMY FOR BENIGN LESIONS: A SINGLE 
CENTER EXPERIENCE FROM NORTH INDIA
Gupta, N 1; Prakash A 1; Singh RK 1; Behari A1; Kapoor, VK 1; Saxena R 1. 
1 - Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences. India. 

Background: Pancreaticoduodenectomy (PD) is a formidable undertaking 
with high rates of morbidity. Occasionally, PD may be required in patients 
with a high suspicion of malignancy without a tissue diagnosis and even in be-
nign diseases. We herein present our experience of PD performed for benign 
conditions with aim to find out its indications and outcome. 
Patients and methods: We retrospectively analyzed a prospectively maintained 
database of patients undergoing a Pancreaticoduodenectomy at a tertiary care 
institution from 1989 till 2013. A total of 709 PD’s were performed during 
this period of which 47(6.6%) were for benign lesions. This subset of patients 
formed basis of our study. 
Results: Of the 47 patients (35 males and 12 females), with a mean age of 43 
years, underwent PD for benign conditions. The common presentation were 
cholangitis, jaundice, weight loss and GI bleed. 9 patients (19.1%) had a pre-
operative biopsy suggestive of adenocarcinoma which on final histopathology 
turned out to be benign. 12 patients (25.5%) had no evidence of malignancy, 
8(17%) had carcinoid tumors, 7 (14.9%) had chronic pancreatitis, 5(10.64%) 
duodenal GIST’s and cystic tumors of the pancreas each. The major morbidi-
ty included hemorrhage in 4 patients (8.5%), PJ leak in 8 (17%), HJ leak in 
3 (6.38%) and DGE in 8 (17%) of patients. 3 patients required re-operation 
(2 for hemorrhage and one for a DJ leak) with no mortality in this subgroup. 
Overall mortality rate was 2.1% (1 patient). With a mean follow up of 36.9 
months (range 1-104 month), available for 43 patients, all of them are doing 
well. 
Conclusion: There were variety of benign indications for PD in our patients 
along with suspicion of malignancy .PD can be performed safely in benign 
conditions with curative intent in an expert center .The procedure is also hel-
pful to establish the definitive histopathological diagnosis .
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UTILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOSCOPICO (USE), EN LA EVA-
LUACIÓN DE LESIONES FOCALES EN PÁNCREAS: RESULTADOS EN 
UN CENTRO DE REFERENCIA DE GUAYAQUIL -ECUADOR
Serrano Suárez, A 1; Carrillo Ubidia, J 1; Piguave Chalen, J 1, Jara Alba, M 1;Villacís 
Coronel, E 1; Cifuentes Gordillo, C 1; Gallegos Lozano, A 1; Marriott Díaz, E 1. 
1 - Unidad de Páncreas y Vías Biliares. Servicio De Gastroenterología. Hospital Re-
gional “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Guayaquil. Ecuador. 

Introducción: el ultrasonido endoscópico (use ) ha experimentado un gran desarrollo 
en el diagnóstico de lesiones focales del páncreas (lfp), permitiendo detectar con 
mayor precisión lesiones muy pequeñas que podrían pasar inadvertidas con otras 
técnicas de imágenes tales como el ultrasonido (us), tomografía (tc) y resonancia 
magnética (rmn). Además, por su excelente resolución nos ayuda a diferenciar si estas 
son lesiones sólidas, quísticas, mixtas, pseudoquísticas, dependientes propiamente del 
páncreas o de estructuras anatómicas vecinas. Objetivo: reportar nuestra experiencia 
en la evaluación de lfp mediante el ultrasonido endoscópico. Materiales y métodos: 
hicimos una revisión retrospectiva observacional de los casos remitidos como una lfp 
que fueron diagnosticados previamente por us, tc y crm y que requirieron una mejor 
definición diagnóstica y/o terapeútica mediante use. En todos los casos se utilizo un 
ecoendoscopio lineal olympus™ uct- 140 con una consola de ultrasonido olympus™ 
eu-me1, todos bajo sedación profunda asistida por un anestesiólogo. Registramos 
el sexo, edad, tamaño, ubicación de la lesión y sus características endosonográficas. 
Previo al procedimiento con cada paciente se obtuvo el consentimiento respectivo. 
Resultados: un total de 95 pacientes 48 masculinos y 47 femeninos, entre los 18 a 83 
años de edad fueron estudiados en un lapso de 24 meses (marzo del 2012 a marzo del 
2014). Lesiones sólidas representaron el 34 % (32/95 ); el 75% (24/32) se localizaron 
en la cabeza del páncreas; seguidas del cuerpo y cola con el 25% (8/32); el tamaño 
estuvo entre los 2 y 8 cm; lesiones quisticas se reportó en el 21% (20/95) y su locali-
zación mas frecuente fue tambien en la cabeza del páncreas con el 55% (11/20) y en 
el cuerpo y cola se encontró el 45% (9/20) de los mismos; el tamaño estuvo entre los 
3mm hasta los 12cm. Las lesiones mixtas se reportaron en el 6% ( 6/95 ). Lesiones no 
dependientes del páncreas (retroperitoneo, colangiocarcinoma, ampuloma) fueron 
26% (25/95). El resto de casos representaron 13% (12/95), la exploracion de estos 
no reveló lfp y en su lugar se encontraron cambios endosonográficos en relación a 
pancreatitis aguda y/o crónica. Conclusiones: el use se constituye en una herramienta 
diagnóstica útil que ayuda a diferenciar lesiones focales pancreáticas de las extrapan-
creaticas lo cual en muchos de los casos modifico la conducta terapéutica a seguir.
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A MULTICENTER STUDY OF EARLY ADMINISTRATION OF INTRAVE-
NOUS FLUID BOLUS AND OUTCOME IN ACUTE PANCREATITIS
de-Madaria, E 1; Gardner, TB 2; Papachristou, GI 3; Rey-Riveiro, M 4; Faghih, 
M 5; Koutrompakis, E 3; Afghani, E 5; Acevedo-Piedra, NG 4; Seth, N 3; Sin-
ha, A 5; Quesada-Vázquez, N 4; Sánchez-Marin, C 4; Lluís, F 4; Whitcomb, 
DC 3; Zapater, P 4; Singh VK 5. 
1 - Hospital General Universitario de Alicante, España; 2 - Dartmouth-
Hitchcock Medical Center, USA; 3 - University of Pittsburgh Medical Center, 
USA; 4 - Hospital General Universitario de Alicante, Spain; 5 - Johns Hopkins 
Medical Institutions, USA. 

Background: Guidelines on acute pancreatitis (AP) recommend early and ag-
gressive fluid resuscitation to improve outcome but this is not supported by 
direct evidence and may be detrimental. 
Aim: To determine if early administration of intravenous fluid bolus in emer-
gency room (IVFBER) is associated with improved outcomes in AP. 
Methods: Retrospective cohort study involving 1,010 adult patients with AP 
from 4 centers in 2 countries. The patients were categorized into 3 groups ac-
cording to the terciles of IVFBER, group A (reference category, 269 patients, 
26.6%): 0 to 499 ml, B (427 patients, 42.3%): 500 to 1000 ml and C (314 
patients, 31.1%): >1000 ml. Outcome variables were: local complications (pan-
creatic necrosis and/or peripancreatic fat necrosis and/or acute collections), 
persistent SIRS, persistent organ failure, need for nutritional support, invasive 
treatment, ICU admission, hospital stay and in-hospital mortality. Multivariate 
analysis was performed with those possible confounding variables at presenta-
tion: age>60, center of origin, SIRS criteria, hematocrit >44% and blood urea 
nitrogen (BUN)>25 mg/dL. 
Results: Group B had a significantly lower incidence of local complications 
(p=0.04, OR 0.59, 95% CI 0.36-0.96), persistent SIRS (p=0.01, OR 0.49, 95% 
CI 0.28-0.86), lower need for invasive treatment (p=0.049, OR 0.38, 95% CI 
0.15-0.99) and nutritional support (p=0.03, OR 0.45, 95% CI 0.22-0.93) com-
pared to group A on multivariable analysis. Group C was not associated with 
improved or worse outcome compared with group A. 
Conclusions: The ER administration of a 500 to 1000 ml fluid bolus improves 
outcomes in patients with acute pancreatitis.
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INCIDÊNCIA DE HIPERAMILASEMIA ASSINTOMATICA E PANCREATI-
TE APÓS COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA
Luz, BSR 1; Castro, LT 1; Luz, GO 1; Bordim, JC 1. 
1 - Hospital Mun Prof Dr Alipio Correa Netto. Brasil. 

INTRODUÇÃO: A hiperamilasemia assintomática e a Pancreatite são si-
tuações clínicas associadas à Colangiopancreatografia retrógrada (CPRE). O 
objetivo deste estudo foi determinar a incidência de hiperamilasemia assinto-
mática e de Pancreatite em pacientes submetidos à CPRE. 
METODOS: Estudo retrospectivo, analítico e observacional. Realizado pela 
análise de resultados de amilase colhida após 24h do procedimento dos pa-
cientes que foram submetidos à CPRE e pesquisa dos prontuários dos pacien-
tes que apresentaram hiperamilasemia, na procura daqueles que apresentaram 
sintomas clínicos de pancreatite após o procedimento, durante os meses de 
setembro de 2013 a junho de 2014 no Hospital Municipal Prof Dr. Alípio 
Correa Netto. 
RESULTADOS: Foram realizados 66 CPRE, sendo no total de 63 pacientes 
que foram submetidos ao procedimento, 60% do sexo feminino e a maioria 
acima dos 60 anos. Os valores de hiperamilasemia variou de 112 a 1561, co-
rrespondendo a 28,8%, sendo que apenas 4,5% dos pacientes desenvolveram 
pancreatite, com sinais clínicos de dor associada. 
CONCLUSÃO: A hiperamilasemia assintomática é muito frequente após a 
CPRE, podendo não trazer grandes implicações na prática clínica. Não há es-
tudos que expliquem o motivo que alguns pacientes desenvolvem pancreatite 
pós CPRE e outros apenas hiperamilasemia assintomática.
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RESOLUCION MEDICA DE UNA FISTULA PANCREATICA: REPORTE 
DE UN CASO
Salim, N. 1; Curvale, C. 1; Hwang, H. 1; Parenza, T 1; Guidi, M 1; De Maria, J. 1; 
Promenzio, E. 1; Ragone, F. 1; Matano, R. 1.  
1 - Hospital El Cruce. Argentina.

Introducción: La fistula pancreática es una condición poco frecuente que obedece a 
varias causas. Tiene como sustrato anatomico la ruptura del parénquima pancreático 
y la comunicación de los conductos pancreaticos con la piel o con otras cavidades del 
organismo. Las principales causas son: pancreatitis aguda, crónica, cirugía pancreática 
o traumática. 
Objetivos: Presentrar un caso clínico de fistula pancreatica externa. 
Caso Clinico: Paciente femenina de 30 años de edad sin antecedentes clínicos de rele-
vancia que consulta por guardia por abdomen agudo . Ecografia abdominal: Vesicula 
litiasica. Paredes de 4 mm. Liquido libre. Pancreas no se visuliza por meteorismo. 
Con diagnostico presuntivo de colecistitis y peritonitis se remite a cirugia. Protoco-
lo quirurgico : Se realiza colecistectomía laparoscopia y por presentar liquido libre 
en cavidad abdominal y peritonitis, se convierte a laparotomía .Se realiza lavado de 
la cavidad , colecistectomia y por evidenciarse pancreas agrandado y heterogeneo se 
toman biopsias del mismo. En el postoperatio inmediato presenta secreción serosa 
clara abundante por la herida quirúrgica. Se remite muestra a laboratorio constándose 
amilasa de 30.000. TAC de abdomen : Páncreas aumentado de volumen heterogéneo 
y se informa trayecto fistuloso hacia la piel. Con diagnostico de fistula pancreatica 
externa se inicia tratamiento con octreotide SC 100 mcg cada 8 hs y se coloca sonda 
nasoyeyunal de alimentación. Posteriormente se realiza ecoendoscopia que informa 
parenquima pancreático aumentado de volumen hipoecoico y heterogéneo.No se ob-
servan colecciones o pseudoquistes. CRMN : Pancreas heterogéneo Wirsung dilatado 
en cuerpo y cola. Impresiona disrupción de Wirsung entre cuerpo y cabeza. No se obser-
van colecciones o pseudoquistes. La paciente evoluciona favorablemente con disminu-
ción progresiva del debito y cierre completo. Tipico caso donde se conjugan dos factores 
etiologicos probables, la pancreatitis aguda y las biopsias pancreaticas intraoperatorias. 
Siendo estas ultimas un factor iatrogenico determinante en la generacion de la fistula. 
Conclusion: La tasa de éxito con tratamiento conservador para las fistulas pancreaticas 
llega hasta un 80%. La utilización de sonda nasoyeyunal ,el tratamiento antibiótico y 
la corrección de fluidos y alteración electrolíticas son el enfoque inicial del tratamiento 
conservador, agregándose en fistulas pancreáticas de alto debito la utilización de los aná-
logos de la somatostatina. Ante la falla del tratamiento medico, la resolucion endoscopi-
ca mediante colocacion de stent pancreatico es la indicada. Futuros estudios en nuestra 
paciente determinaran conductas a seguir, ya que pese a la resolucion completa con el 
tratamiento medico, permanece pendiente el tema de la disrupcion ductal.
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FISTULA PANCREÁTICA INTERNA
Salim, N 1; Curvale, C 1; Hwang, H. 1; Guidi, M 1; De Maria, J 1; Ragone, 
F 1; Promenzio, E 1; Matano, R 1.  
1 - Hospital El Cruce. Argentina. 

Introducción 
La fistula pancreática interna es poco frecuente pero se cuenta entre las com-
plicaciones de las pancreatitis agudas, crónicas o los traumas pancreáticos. Se 
produce por disrupción del ducto pancreático, pudiendo manifestarse como 
pseudoquiste, ascitis pancreática, derrame pleural, necrosis pancreática, o fistu-
la pancreatoentérica, pancreatobiliar o pancreatobronquial. 
Objetivo: Presentar un caso clínico de fistula pancreática interna 
Caso clínico: Paciente masculino de 52 años con antecedentes de alcoholismo y 
tabaquismo crónico, pancreatitis crónica y múltiples internaciones por cuadros 
de dolor abdominal. Consulta con cuadro de repercusión general, dolor epigás-
trico y disnea. Al examen físico presentaba ascitis a nivel umbilical y derrame 
pleural izquierdo. El resultado de ambos líquidos informa GASA > 1.1, amilasa 
3500 ui/l y prot 3.5gr/l. Se realiza videoendoscopia digestiva alta y baja que 
fueron normales. Con sospecha de fistula pancreática interna se solicita TC 
que informa ascitis, derrame pleural, disminución del tamaño del páncreas e 
imagen compatible con pseudoquiste en cabeza. CRNM: Páncreas heterogé-
neo disminuido de tamaño y sin evidencia de alteración del wirsung. EUS: 
páncreas edematizado, contextura heterogénea, conducto pancreático impre-
siona de diámetro normal. A pesar de no tener bien definido la localización de 
la fistula pancreática se decide realizar CPRE y colocación de stent de 5F por 
9cm. El stent se dejo colocado por 6 semanas con muy buena respuesta clínica. 
Conclusiones: Históricamente estos pacientes eran tratados con tratamiento 
médico por semanas o meses, seguido por tratamiento quirúrgico en más del 
50% con alta morbilidad, mortalidad y recurrencia. El stent transpapilar co-
locado por CPRE resuelve el 90% de las fistulas con mínima morbilidad y 
mortalidad.

PANCREATITIS AGUDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA
Omonte Zambrana, AM 1; Berarducci, PN 1; Valero, M 1; Rodriguez Nuñez, MG 1; 
Marchi, L 1; Tevez, S 1; Canicoba, M 1; Gutierrez, SC 1. 
1 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Argentina.

INTRODUCCION: La hipertrigliceridemia (HTG) es causa del 1 al 4 % de pancrea-
titis agudas (PA) y tercera causa luego de la etiología litiásica y alcohólica. Se produce 
cuando la concentración de triglicéridos (TG) supera los 1000 mg/dl. La determi-
nación debe efectuarse dentro de las primeras 24 hs. Los niveles de amilasa y lipasa 
pueden ser normales con niveles de TG mayores a 500 mg/dl por interferencia en los 
métodos de medición bioquímicos.OBJETIVO : considerar esta etiología ante todo 
paciente con PA no litiásica biliar, ni alcohólica, y la importancia de la determinación 
de TG séricos al inicio del cuadro. CASO CLINICO: mujer de 62 años, consulta por 
dolor en epigastrio de tipo cólico que propaga a dorso, asociado a vómitos de 48 hrs 
de evolución. antecedentes : obesidad, gota , DBT tipo II,HTA, HTG desde 2007 
con múltiples tratamientos. Medicación habitual: enalapril, fenofibrato, metformina, 
insulina NPH, nifedipina, allopurinol. Exámen físico: TA 110/60 T° 38° Fc 130 Fr 
32 Sat 02 (0,21) 98% IMC 30. hipoventilación bibasal. Abdomen distendido, do-
loroso difuso a la palpación superficial y profunda, con defensa, RHA disminuídos. 
Laboratorio:HTO32 Hb 11 GB 11.100 PL 325000 GLU 439 U69 CR 1.5 K4.9 BT 
0.1 GOT 14 GPT 12 FAL 102 AMILASA 676 COL T 647 TG 2822 ProtT 6 ALB 
2.8 CA iónico 0.7 EAB 7.37 / 22/ 82/ 12/ -10/ 96% ( 0.21) Suero lipémico. HMC 
x2 ½ S.Viridans. Ecografía abdominal:hígado esteatosis leve. Vesícula paredes finas, 
alitiásica. Vía biliar intra y extrahepáticas no dilatadas. Páncreas aumentado en forma 
difusa, líquido libre peripancreático y aumento de la ecogenicidad de la grasa peripan-
creática. TC de abdomen: derrame pleural bilateral.Páncreas heterogéneo, aumentado 
de tamaño con líquido peri pancreático y en espacios parietocólicos. Se interpreta 
el cuadro clínico como PA Grave por HTG, APACHE II al ingreso: 19. Se inicia 
tratamiento de sostén, nutrición parenteral total y enteral, tratamiento específico con 
insulina en infusión continua y heparina SC, con buena respuesta .DISCUSION: 
La HTG grave es el resultado de la conjunción de factores secundarios y algún tras-
torno genético primario (hiperlipemia combinada e hipertrigliceridemia familiar). El 
alcoholismo y la DBT fueron reportados en el 72% de los casos. El tratamiento tiene 
como objetivo disminuír los TG séricos a valores inferiores de 500 mg/dl, cuando el 
riesgo de PA se considera nulo. Esta disminución se logra estimulando la Lipopro-
teinlipasa mediante insulina y heparina , los fibratos para disminuir la síntesis, y la 
plasmaféresis para retirar los triglicéridos del plasma.
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TROMBOSE DE TRONCO CELÍACO ASSOCIADO A QUADRO DE PAN-
CREATITE GRAVE- RELATO DE CASO
Oliveira, NM 1; Junior, JC 1; Silva, LB 1; Novaes, ACR 1; Carmo, RCT 1; Packer, VB 1. 
1 – UNIUBE. Brasil. 

Introdução 
A pancreatite aguda é definida como um processo inflamatório agudo do pâncreas, que pode evoluir 
com complicações sistêmicas ou locais apresentando mortalidade de até 10%. Dentre as complicações 
podemos ter comprometimento vascular com trombose venosa da veia esplênica, porta e mesentérica 
superior, formação de pseudoaneurismas e mais raramente trombose arterial do tronco celíaco. 
Objetivo 
Descrever um caso de trombose do tronco celíaco associado a pancreatite necrohemorrágica. 
Descrição do caso 
MVLS, feminino, 39 anos, branca, foi admitida com quadro de abdome agudo inflamatório, hematê-
mese e histórico de etilismo. A avaliação diagnóstica foi compatível com quadro de pancreatite aguda 
e a tomografia mostrou necrose pancreática de corpo e cauda, pseudocisto adjacente a grande curva-
tura gástrica e trombose de tronco celíaco. A angiotomografia e arteriografia confirmaram trombose 
do tronco celíaco e presença de circulação colateral peripancreática. Os marcadores fator reumatóide, 
anticardiolipina anti-SM, anti-DNA nativo e anticoagulante lúpico foram negativos. A endoscopia di-
gestiva alta não mostrou sinais de necrose gástrica devido presença de circulação colateral com nutrição 
da artéria gástrica esquerda pela mesentérica superior conforme demonstrado em tomografia abdominal 
controle. Optamos por tratamento conservador mas a paciente evoluiu com necrose de segmento de 
delgado e vesícula biliar sendo submetida a enterectomia e colecistectomia com boa evolução, realizando 
no momento seguimento ambulatorial em esquema de anticoagulação. 
Discussão e Conclusão 
O comprometimento vascular ocorre em até 30% dos pacientes com necrose pancreática sendo mais 
frequente em pancreatite de etiologia alcoólica. As mais usuais são a trombose venosa de veia porta e 
tributárias e formação de pseudoaneurismas. A trombose de tronco celíaco é rara e se correlaciona com 
liberação de citocinas e mediadores inflamatórios. O quadro clínico e a opção terapêutica são influencia-
dos pela presença de circulação colateral. Em quadros de necrose pancreática com evolução insatisfatória 
o acometimento vascular deve ser lembrado. 
Bibliografia 
1-Dorffel T, Wruck T, Ruckert RI et al: Vascular complications in pancreatitis assessed by color duplex 
ultrasonography. Pancreas. 2000; 21(2): 126-33 
2-Arleo EK, Mennitt K. Celiac artery trunk thrombosis: an unusual complication of pancreatitis diag-
nosed on MRI. Clinical Imaging. 2011; 35; 73-76 
3-Kumaran C, Chung AYF, Ooi LLPJ et al: Coeliac Artery Trunk Thrombosis in acute Pancreatitis 
Causing Total Gastric Necrosis. ANZ J Surg. 2006; 76: 273-274 
4-Challand C, Titcomb D, Armstrong CP. Pancreatic Pseudocyst Causing Celiac Artery Trunk 
Thrombosis, JOP. 2008; 9(4): 512-514
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SATURACIÓN VENOSA CENTRAL: NUEVO PREDICTOR DE SEVERI-
DAD EN PANCREATITIS AGUDA
Morales, S 1; Garcia, MX 1; Jauregui, M 1; Cano, AK 1; Jimenez, PS 1; 
Acevedo, J 2.
1 - ISSSTE; 2 – INCAN. México.

Antecedentes: La Pancreatitis Aguda (PA) es leve y se resuelve en el 80% de 
los pacientes, pero puede llegar severa y tener una alta mortalidad en el 20% 
de los pacientes, sin embargo aún no tenemos un marcador realmente útil 
para clasificar la severidad de la pancreatitis aguda. La inflamación sistémica 
condicionada en la PA es similar a la dada en otras patologías sistémicas. Pará-
metros recientemente utilizados para evaluar la resucitación en sepsis, como la 
saturación venosa central (SVC) pueden ser útiles para determinar la severidad 
en la PA. 
Objetivo: Determinar si los niveles de SVC en pacientes con PA son útiles 
como predictores tempranos de severidad. 
Materiales y métodos: Se realizó estudio de cohorte (descriptivo, prospecti-
vo y transversal) de Enero del 2012 al Enero del 2013, donde se incluyeron 
los pacientes ingresados al Hospital Adolfo López Mateos con diagnóstico de 
pancreatitis aguda. Las primeras 12 horas de estancia intrahospitalaria, se les 
colocó un acceso venoso central y se midió por gasometría venosa la saturación 
venosa central de oxígeno, con mediciones subsecuentes a las 24 y 48 horas. 
Resultados: Un total de 46 pacientes fueron diagnosticados con PA, 4 se exclu-
yeron del estudio. De los 42 pacientes incluidos, 25 fueron del sexo masculino 
(59%) y 17 del sexo femenino (41%) La edad promedio de los pacientes fue de 
54 ± 18 años. La etiología más frecuente fue la biliar. Del total de los pacien-
tes, 23 presentaron PA severa (55%) según los criterios de Atlanta. Se realizó 
regresión logística de los datos encontrando que la SVC por debajo del 70% al 
ingreso es predictora de severidad, con Sensibilidad del 82.6%, Especificidad 
del 89.4%, Valor Predictivo Positivo del 90% y Valor Predictivo Negativo del 
80% (p= 0.010503) 
Conclusiones: La SVC de ingreso es una opción simple, accesible, y rápida, 
con sensibilidad y especificidad mayor que el Ranson al ingreso, Balthazar, 
SOFA y Glasgow, y comparable con APACHE II.
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LITIASIS EN FIBROSIS QUISTICA.NUESTRA EXPERIENCIA EN 
UNA UNIDAD DE ATENCIÓN DE ADULTOS EN EL HIGA "PROF.
DR.R.ROSSI"
D´Ascenzo, MV 1; Bossia, JD 1; Girotti, C 1; Montenegro, L 1; Calzona, MC 1.
1 - HIGA San Martín. Argentina.

Introducción. La fibrosis quística(FQ) es la enfermedad autosómica recesiva más 
frecuente de la población caucásica causada por una mutación de un gen localiza-
do en el cromosoma 7 que codifica una proteína identificada como regulador de 
la conductancia transmembrana de fibrosis quística (CFTR). Es una enfermedad 
multiorganica y entre sus manifestaciones gastrointestinales se destacan las del 
tubo digestivo (íleo meconial, obstrucción intestinal), vías biliares e hígado (cole-
litiasis, cirrosis biliar) y páncreas (insuficiencia pancreática exocrina y endócrina). 
La litiasis biliar es frecuente siendo en la mayoría de los casos asintomática. 
Objetivo: Revisar los hallazgos ecográficos asociados a patología biliar en pacien-
tes adultos con FQ. 1 DS. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa 
estadístico Epi Info versión 3.5.3.±
Pacientes y métodos: Se realizo un estudio descriptivo y retrospectivo de 67 pa-
cientes con diagnóstico de FQ, asistidos en la Unidad de FQ del Hospital Rossi 
de La Plata entre enero de 2008 y junio de 2013. Se realizo ecografía abdominal 
en la totalidad de la muestra estudiada. Se consideró como diagnóstico de litiasis 
biliar la presencia de material sólido, cálculo o barro, en el tracto biliar y vesícula 
biliar. Los estudios ecográficos se realizaron con un ecógrafo Phillips HD7. Los 
resultados fueron agrupados en tablas para facilitar su tratamiento y se utilizaron 
como parámetros de posición media y  6.2 (DS) años±15.1 (DS) años y la de los 
varones 25.2 ± 10.08 (DS) años. Se halló que 13/19 fueron varones y 6 mujeres. 
La x de edad de las mujeres fue 32.5 ± 9.3 (DS) años, rango entre 16 y 62 años. 
Se diagnosticó litiasis biliar a nivel vesicular en 19/67 (28.4%), hallándose una 
media de edad de 27.5 ±Resultados. Se incluyeron 67 pacientes con FQ, 39 
varones y 28 mujeres. La edad promedio fue 26  
Conclusiones En nuestra serie de pacientes adultos con FQ, se destaca el elevado 
porcentaje de litiasis biliar, siendo la ecografía abdominal de gran utilidad en su 
diagnóstico.

GP-135

PANCREATITE CÔNICA SEVERA ASSOCIADA A CÁLCULO INTRADUC-
TAL (PC): DRENAGEM ENDOSCÓPICA (DE) ISOLADA VS LITOTRIPSIA 
EXTRACORPÓREA COM ONDAS DE CHOQUE (LECO) SEGUIDA DE 
DRENAGEM ENDOSCÓPICA
Ardengh, JC 1; Tagliatelli, E 1; Kemp, R 2; Neto, OM 1; Santos, JS 2; Ribeiro, 
HS 1. 
1 - Hospital Nove de Julho; 2 – HCFMUSP. Brasil. 

Introdução 
PC e cálculo intraductal podem ser tratados pela esfincterotomia pancreática 
e remoção de cálculos. A DE tem sucesso em 50% dos casos. Ouso da LECO 
parece melhorar os resultados da DE. 
Objetivo 
Demonstrar se o uso da LECO melhora os resultados da DE. 
Método 11 doentes com cálculos intraductais foram tratados após EE, que me-
diu e determinou a localização do(s) cálculo(s). 7 foram enviados a LECO e 
depois a DE (grupo A) e 4 foram submetidos a DE(B-controle). Os resultados 
quanto à melhora da dor e recorrência foram comparados retrospectivamente 
entre os grupos. 
Resultados 
Remoção completa dos cálculos foi possível em 8/11 (72,7%). Não houve dife-
rença entre os grupos A e B (85,7% vs 50%, odds ratio [OR] 3,00, 95% [IC], 
0,24-37,67). A melhora clínica foi imediata em 91% dos pacientes que tinham 
ataques de dor ou aumento da amilase. Não houve diferença entre os grupos A e 
B (100% vs 75%).Nenhuma complicação ocorreu após a LECO. Complicações 
ocorreram em 3/11 (27,2%) após a DE dor abdominal (2) e sangramento (1) 
tratados conservadoramente. Houve diferença entre os grupos A e B (14,2% vs 
50%, odds ratio [OR] 0,17, 95% [IC], 0,012,98).76% de todos os pacientes 
com dor abdominal intensa durante o período de 2 anos não apresentaram dor 
recorrente. 
Conclusão 
Neste grupo de pacientes, os resultados indicam que a dor se relaciona ao aumen-
to da pressão intraductal. A LECO realizada antes do procedimento endoscópico 
apresenta resultados melhores em relação às complicações.
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PANCREATITIS AUTOINMUNE CON COMPROMISO DEL PARÉNQUI-
MA RENAL: ENFERMEDAD ESCLEROSANTE SISTÉMICA POR IGG4?
Carnevale, G 1; Dottavio, G 2; Wulfson, M 2; Bucciarelli, F 1; Guerrina, C 1; Ripari, G 1; 
Saccani, N 1; Pratto, D 1; Fernandez, C 1; CortezTorrez, E 1; Coverton, J 1; Levin, A 1; 
Wulfson, A 1. 
1 - Hospital Clemente Alvarez. Argentina.

Introducción: La Pancreatitis Autoinmune constituye una forma particular de pancreatitis e 
infrecuente. Su etiología continúa siendo desconocida pero con fuerte sospecha de base inmu-
nológica. Se ha estimado su incidencia a razón de 0.8/100.000, encontrando una relación a favor 
del sexo masculino y representando el 8% del total de pancreatitis crónica. Se caracterizada por 
manifestarse clínicamente con ictericia obstructiva con o sin masa pancreática cefálica, infiltrado 
linfoplasmocitario, fibrosis pancreática y una espectacular respuesta terapéutica a corticoides. 
Existen 2 variantes: TIPO 1 y 2, únicamente diferenciables por histología con inmunomarca-
ción de IgG4 y además por el compromiso sistémico asociado, casi exclusivo de la variante TIPO 
1. El compromiso Sistémico en la actualidad se reconoce como Enfermedad Sistémica Asociada 
a IGG4. El mismo, se caracteriza por afección de diversos órganos y sistemas como: Colangitis 
Esclerosante por IgG4; Afección renal funcional y parenquimatosa; Fibrosis Retroperitoneal; 
Sialoadenitis Esclerosante y Enfermedad de Mikulicz entre otras. 
Caso Clínico: Paciente varón, 45 años de edad. Consulta por cuadro de 1 mes de evolución 
caracterizado por ictericia, dolor abdominal y pérdida de peso, negando prurito. Laboratorio: 
Htco: 44%, leucocitos: 6700mm3, plaqueta normales,GOT:40UI/ml, GPT: 50UI/ml, FAL: 
670UI/ml, GGT: 230UI/ml, Bilirrubina Total: 7.6g/dl, Bilirrubina Directa: 5g/dl, Amilasa: 
250UI/L, CA 19-9: 34UI/ml, Proteinograma por electroforesis: hipergamaglobulinemia Poli-
clonal. Ecografía Abdominal: Hígado de tamaño conservado con leve esteatosis. Vesícula alitiá-
sica y de paredes conservadas. Vía biliar intra y extrahepática conservadas sin visualizar litiasis en 
su interior. En cuerpo y cola de páncreas se observa imagen sólida hipoecogénica y heterogénea 
que mide 5.7 cm x 4 cm.TAC de abdomen: páncreas difusamente aumentado de tamaño con 
pérdida del acinarizado asociado a halo edematoso periférico y compromiso de la grasa peripan-
creática. En parénquima renal, lesiones hipodensas con forma de cuña con vértice hacia la pelvis 
renal y bilateral. El paciente evoluciona resolviendo el cuadro de ictericia espontáneamente por 
lo cual se decide realizar biopsia de páncreas guiada bajo TAC. Anatomía Patológica: Tejido 
fibroso que rodea estructuras vasculares y nerviosas con intenso infiltrado inflamatorio difuso 
linfoplasmocitario. Se visualizan ductos comprometidos por infiltrado inflamatorioy abundan-
tes plasmocitos reactivos. 
Se indica Corticoterapia con favorable respuesta clínica, bioquímica y tomográfica, desapare-
ciendo además las lesiones características en parénquima renal. 
Conclusión: Presentamos un paciente con diagnóstico de Pancreatitis Autoinmune y afección 
extrapancreática con compromiso renal parenquimatoso. En la actualidad dicha asociación es 
denominada Enfermedad Sistémica Esclerosante asociada a IgG4 la cual estaría asociada casi 
exclusivamente a la variante TIPO 1.

GP-137

PSEUDOCISTO DE PÂNCREAS – RELATO DE CASO
Luz, BSR 1; Bordim, JC 1; Castro, LT 1. 
1 - Hospital Mun Prof Dr Alipio Correa Netto. Brasil. 

O pseudocisto de pâncreas é formado após ruptura do ducto pancreático, durante o 
curso de pancreatite aguda, crônica ou trauma pancreático. Segundo a classificação 
de Atlanta, 1992, ficou definido que coleções pancreáticas após 4 semanas de evo-
lução são chamadas de pseudocisto de pâncreas. 
G.D, masc, 40 a, casado, etilista, natural da Bahia e residente em São Paulo, deu 
entrada no serviço de emergência do Hospital Municipal Prof Dr Alípio Correa 
Netto com queixa de epigastralgia, náuseas, vômitos, hiporexia, e início de icterícia 
há 30 dias. Ao Exame Físico estava em regular estado geral, hipocorado, ictérico 
2+, acianótico, afebril, eupneico. ABD: Globoso, dolorido a palpação em região 
epigástrica, DB -, Murphy +, RHA +, hepatomegalia 3+. EX LAB: Hb: 15, Plaq: 
200, BT:6 (D:5), FA: 283, GGT: 1338, TGO:80, TGP: 136, amilase: 56, lípase: 
58, INR: 1,4, albumina 3,4. USG: lesão Cística em Cabeça de Pâncreas 9,1x59 mm 
com sinais de pancreatite crônica. TC ABD: Acentuada dilatação do colédoco em 
toda sua extensão em cerca de 6,5 cm, sem evidencia de fatores obstrutivos detec-
táveis. CPRE 16/07/12: Sem acesso da Via Biliar com pancreatografia dentro dos 
padrões da normalidade. Recebeu alta para controle ambulatorial, porém após 02 
meses reiniciou as queixas, com piora da icterícia obstrutiva. Indicado a Colangio – 
RNM: Formação Cística aparentemente relacionada ao Colédoco distal (10cm eixo 
maior), com acentuada dilatação das VB intra hepáticas. ECOENDOSCOPIA: 
Parênquima pancreático de aspecto heterogêneo; Pseudocisto de Pâncreas em ínti-
mo contato com o duodeno 13 x 9,8 cm; Coleção de secreção pancreática contida 
dentro de um saco fibroso composto de células e fibroblastos da inflamação crôni-
ca, podendo ser envolvido por estruturas adjacentes. A maioria dos pseudocistos é 
assintomática, sendo sua conduta expectante, como foi realizado no início do caso, 
porém na presença de sintomas de dor e ou obstrução, ruptura levando a ascite 
pancreática, presença de hemorragia ou infecção o tratamento será cirúrgico por via 
endoscópica, vídeo ou aberta. Assim, em fevereiro de 2013 foi realizada a drenagem 
ecoguiada do pseudocisto do Pâncreas para o duodeno. No primeiro dia pós proce-
dimento evoluiu com melena, hematêmese maciça e choque hipovolêmico, sendo 
submetido a laparotomia exploradora de urgência, com foco hemorrágico em pare-
de duodenal, realizado gastrotomia com duodenotomia e rafia de bulbo duodenal. 
Paciente apresentou boa evolução no pós operatório, recebendo alta hospitalar em 
março 2013. ECOENDOSCOPIAS DE ACOMPANHAMENTO 08/04/13: Co-
labamento do pseudocisto e remoção das próteses plásticas. 11/10/13: Pancreatite 
crônica, litíase pancreática, Ausência de recidiva do pseudocisto.
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PANCREATITE CÔNICA SEVERA ASSOCIADA A CÁLCULO INTRADUC-
TAL (PC): DRENAGEM ENDOSCÓPICA (DE) ISOLADA VS LITOTRIPSIA 
EXTRACORPÓREA COM ONDAS DE CHOQUE (LECO) SEGUIDA DE 
DRENAGEM ENDOSCÓPICA
Miconi, DG 1; Tagliatelli, E 1; Kemp, R 2; Neto, OM 1; Mota, G 2; Santos, 
JS 2; Ardengh, JC 1.
1 - 1. Hospital 9 de Julho - Serviço de Endoscopia e Ecoendoscopia 2. Secção 
de Endoscopia da Disciplina de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2 - Secção de Endoscopia da 
Disciplina de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto. Brasil.

Introdução: PC e cálculo intraductal podem ser tratadospela esfincterotomia 
pancreáticae remoção de cálculos. A DE tem sucesso em 50% dos casos. O 
uso da LECO parece melhorar os resultados da DE. Objetivo: Demonstrar 
se o uso da LECO melhora os resultados da DE. Método: 11 doentes com 
cálculos intraductais foram tratados após EE, que mediu e determinou a loca-
lização do(s) cálculo(s). 7 foram enviados a LECO e depois a DE (grupo A) e 
4 foram submetidos a DE(B-controle). Os resultados quanto à melhora da dor 
e recorrência foram comparados retrospectivamente entre os grupos. Resulta-
dos: Remoção completa dos cálculos foi possível em 8/11 (72,7%). Não houve 
diferença entre os grupos A e B (85,7% vs 50%, oddsratio [OR] 3,00, 95% 
[IC], 0,24-37,67). A melhora clínica foi imediata em 91% dos pacientes que 
tinham ataques de dor ou aumento da amilase. Não houve diferença entre os 
grupos A e B (100% vs 75%).Nenhuma complicação ocorreu após a LECO. 
Complicações ocorreram em 3/11 (27,2%) após a DE dor abdominal (2) e san-
gramento (1) tratados conservadoramente. Houve diferença entre os grupos A 
e B (14,2% vs50%, oddsratio [OR] 0,17, 95% [IC], 0,012,98).76% de todos 
os pacientes com dor abdominal intensa durante o período de 2 anos não apre-
sentaram dor recorrente. Conclusão: neste grupo de pacientes, os resultados 
indicam que a dor se relaciona ao aumento da pressão intraductal. A LECO 
realizada antes do procedimento endoscópico apresenta resultados melhores 
em relação às complicações.

PANCREATITIS AUTOINMUNE CON OBSTRUCCION DE VENA ESPLENICA
Ahualli, JG 1; Leon, F 1; Marini, P 1; Barbieri, C 1; Fontana, D 1; Piskorz, M M 1; 
Waldbaum, C 1; Sorda, J 1. 
1 - Hospital de Clinicas Jose de San Martin. Argentina. 

INTRODUCCIÓN: La pancreatitis autoinmune es una forma poco frecuente de 
pancreatitis crónica de posible etiología autoinmune y manifestaciones clínicas, histo-
patológicas, serológicas y de imágenes, que la caracterizan. Existen dos tipos: la de tipo 
1 es parte de las manifestaciones de la enfermedad sistémica esclerosante asociada a 
IgG4. Su diagnóstico es posible a través de criterios, siendo HISORTt los mas utiliza-
dos (evalúan histología, imagen pancreática, serología, respuesta a corticoides). La tipo 
2 se presenta en personas más jóvenes, no está asociada a IgG4 y requiere histología 
para su diagnóstico. El tratamiento de ambos subtipos es a base de esteroides sistémi-
cos. La causa más frecuente de obstrucción de vena esplénica es la trombosis aislada de 
la misma, generalmente asociada a pancreatitis crónica o a cáncer de páncreas y sólo 
de forma anecdótica es debida a otras causas. Dicha obstrucción provoca hipertensión 
portal segmentaria, la que lleva a la formación de varices gástricas. 
DESRROLLO: Paciente de sexo masculino de 54 años, con antecedentes de ex ta-
baquista, neumotórax en contexto de arma de fuego en 1987, hemorragia digestiva 
alta en 2011 y 2013. En 2011 se realiza videoendoscopia digestiva alta para estudio 
de hemorragia digestiva alta, constatando a nivel de techo gástrico cordones azulados 
tortuosos mayores a 5 mm con signos rojos, compatibles con varices de techo gástrico. 
Para estudio de dichos hallazgos se realiza RNM de abdomen con contraste eviden-
ciando en la cola del páncreas perdida del patrón acinar y bordes lisos. En imágenes 
tardías se aprecia un refuerzo lineal peripancreatico caudal que se extiende bordeando 
parte del bazo. Indicando como probable etiología una pancreatitis autoinmune. En 
el laboratorio presenta como positivo, anemia e IgG4 elevada 0.175 (0.08-1.4). Inicia 
40 mg/dia de prednisona. A las 4 semanas se repite VEDA donde se evidencia dis-
minución en el tamaño de las várices gástricas y una RNM de abdomen donde no se 
observan alteraciones a nivel de la cola pancreática. 
CONCLUSIÓN: La pancreatitis autoinmune es una entidad poco frecuente, y pre-
senta la particularidad de que tanto la función pancreática exocrina y endocrina, los 
hallazgos morfológicos, son reversibles con el tratamiento esteroideo y dan un buen 
pronóstico a la pancreatitis autoinmune, a diferencia de otros tipos de pancreatitis 
crónica. Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico de pancreatitis autoinmu-
ne, cuya presentación clínica (hemorragia digestiva secundaria a hipertensión portal 
segmentaria como consecuencia del compromiso de la cola del páncreas y trombosis 
de la vena esplénica) es extremadamente inusual.
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HEPATOTOXICIDAD POR TERAPIA HAART EN NIÑOS COLOMBIA-
NOS CON INFECCIÓN POR VIH/SIDA
Velasco-Benítez, CA 1; Sierra, A 1; Lopez, P 1. 
1 - Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Introducción: La hepatotoxicidad en adultos infectados con VIH/SIDA ha sido des-
crito en un 2.6%. Objetivo:Determinar la prevalencia de hepatotoxicidad por terapia 
HAART considerada por elevación en las aminotransferasas por lo menos en 3 veces 
en niños colombianos con infección por VIH/SIDA y sus posibles asociaciones. Me-
todología: Estudio de prevalencia en 99 niños con infección vertical por VIH de la 
Clínica Pediátrica de VIH/SIDA de Cali, Colombia. Fueron consideradas variables 
sociodemográficas, clínicas y paraclínicas. La estadística incluyó análisis univariado, 
bivariado y regresión logística, siendo significativa una p<0.05. Resultados: En esta 
población de niños con una edad promedio de 42.2 meses, la prevalencia de he-
patotoxicidad fue del 14.1%, con predominio de las niñas, ser originario de Cali, 
Colombia y con estadio C. La hepatotoxicidad no estuvo asociada a la carga viral o al 
%CD4. Hubo mayor oportunidad de hepatotoxicidad en niños con hospitalizacio-
nes previas. No hubo factores asociados. La hepatotoxicidad luego de la terapia HA-
ART se presentó a partir de un promedio de 756 días. La elevación promedio de la 
AST y ALT fue 1497 y 450 UI/L, respectivamente. Conclusión: Menos del 15% de 
los niños tuvieron hepatotoxicidad y no hubo asociación con las variables estudiadas.

GP-141

AMINOTRANSFERASEMIA EN NIÑOS COLOMBIANOS CON DENGUE
Velasco-Benítez, CA 1; Buitrago, JL 1. 
1 - Universidad del Valle. Cali, Colombia. 

Introducción: La aminotransferasemia es una alteración bioquímica de niños 
con dengue. Objetivo: Determinar la prevalencia de aminotransferasemia en 
niños con dengue y sus posibles asociaciones. Metodología: Estudio de preva-
lencia en 124 niños con dengue del Hospital Universitario del Valle "Evaristo 
Garcia" de Cali, Colombia en quienes se consideraron variables sociodemo-
gráficas, nutricionales y paraclínicas. La estadística incluyó análisis univariado, 
bivariado y regresión logística, siendo positiva una p<0.05. Resultados: En 
esta población de niños con edad promedio de 101 meses, la prevalencia de 
aminotransferasemia fue 54.8%, con predominio de los niños; ser originario 
de Cali, Colombia y dengue con signos de alarma. La aminotransferasemia 
estuvo asociada al sexo. Hubo mayor oportunidad de aminotransferasemia 
en niños originarios del Valle, Colombia, con dengue no complicado, mal-
nutridos, con leucopenia y trombocitopenia. Los factores asociados fueron el 
sexo y la edad. Conclusión: Mas de la mitad de los niños con engue del HUV 
demostraron elevación de las aminotransferasas, siendo el sexo y la edad, los 
factores asociados.

GP-142

TAMIZAJE METABÓLICO POR FLUOROMETRÍA EN 16 NIÑOS CO-
LOMBIANOS CON SÍNDROME HEPATOESPLÉNICO
Velasco-Benítez, CA 1; Beltrán, JA 1; Buitrago, JL 1. 
1 - Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Introducción: Las enfermedades metabólicas en niños con síndrome hepatoes-
plénico (SHE) del oriente colombiano se presenta en el 2.1%. Objetivo: Deter-
minar la presencia de ciertas enfermedades metabólicas en niños del Hospital 
Universitario del Valle "Evaristo García" de Cali, Colombia con diagnóstico de 
SHE de etiología a esclarecer. Metodología: Este es un reporte de 16 niños con 
diagnóstico de SHE a esclarecer del HUV en quienes se consideraron variables 
sociodemográficas, nutricionales y paraclínicas. La estadística incluyó análisis de 
medidas de tendencia central como promedio, desviación estándar y porcentaje. 
Resultados: En este grupo de niños con edad promedio de 27 meses, 10 niños; 
13 originarios de Cali y Valle, Colombia, fueron excluidos por fluorometría de 
beta-glucosidasa en todos para Enfermedad de Gaucher, y por fluorometría de 
quitotriosidasa fue detectado 1 niño con déficit congénito de la enzima y con 
sospecha de Niemann-Pick, 2 niños. La mitad de los niños presentaron malnu-
trición y 67% talla alterada de acuerdo con las tablas de la OMS. Los paraclínicos 
alterados incluyeron en 89% el INR, en 71% anemia, en 60% hiperbilirrubine-
mia directa; en 29% tromboitopenia y en 23% aminotransferasemia. Conclu-
sión: En este grupo de niños con SHE de etiología a aclarar, por fluorometría fue 
descartado en todos Enfermedad de Gaucher, en 1 déficit congénito de deficien-
cia de quitotriosidasas y en 2 niños sospecha de Niemann-Pick.

GP-143

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM NEOPLASIA 
DE VESÍCULA BILIAR NO PÓS- OPERATÓRIO
Pontes, TC 1; Oliveira, DRF 1; Lima, NCA 1; Medeiros, SMFRS 1; Santana, VM 1; Santos, 
JAA 1. 
1 – UFPE. Brasil.

O câncer de vesícula biliar é tido como raro sendo assim 0,76 a 1,2% de todas as neoplasias.O 
câncer da vesícula biliar apresenta uma incidência anual estimada de 1,1 para homens e 2,2 para 
mulheres por 100.000; em pacientes submetidos à colecistectomia. A frequência do câncer da 
vesícula biliar é de 1-3% dependendo da idade, sendo mais prevalente em mulheres e raro em 
crianças. Câncer da vesícula biliar é uma doença extremamente grave, muitos desses tumores, 
com um crescimento relativamente lento são distintos, mas outros, muito raras. O câncer da 
vesícula biliar é uma doença agressiva, com um prognóstico extremamente reservado e com 
um baixo índice de ressecabilidade. A ressecção com intenção curativa ocorre em 20 a 40% 
dos casos. A sobrevida a longo prazo é baixa. Devido às características clínicas inespecíficas e 
por sintomas ausentes no câncer precoce, esta neoplasia é freqüentemente diagnosticada em 
estágio tardio, com um prognóstico extremamente reservado e com uma taxa de sobrevida de 
cinco anos de aproximadamente 5% na maioria das séries. O resultado do seu tratamento está 
diretamente relacionado com o estadiamento, obtendo-se melhores resultados com tumor em 
estágio precoce.Trata-se de um caso clinico no qual será abordado a assistência de enfermagem a 
um paciente com neoplasia de vesícula biliar no pós-operatório sendo utilizados os diagnósticos 
de enfermagem da NANDA: Definições e Classificação (Nursing Diagnoses: Definitions and 
Classification) e intervenções. Esse caso foi realizado em uma paciente do sexo feminino, 69 
anos, admitida em um Hospital Universitário na cidade do Recife-PE com queixa de dor em 
região epigástrica e diminuição das eliminações das fezes a 4 dias, evolui com inapetência, febre 
e um episodio de vômito. Ao exame físico estado geral regular, consciente, orientada, hidrata-
da, normocorada, PA:150x90 mmHg, abdome plano, indolor a palpação. Aos exames: USG 
de abdômen vesícula biliar com microcálculos, dilatação da vias biliares intra-hepáticas; TC 
de abdômen superior fígado com dimensões aumentadas, vesícula biliar distendida, dilatação 
das vias biliares intra-hepáticas e do ducto hepatocolédoco, baço de dimensões aumentadas; 
Colangio-ressonância magnética: moderado derrame pleural a esquerda, dilatação das vias intra 
e extra-hepáticas, vesícula biliar distendida com cálculos, leve esplenomegalia, pequenos lin-
fonodos agrupados; Amilase:32, Gama Glutamil Transferase:128; Exame cardiológico: Risco 
cirúrgico normal; Marcadores CA 19,9: 17,18  e CEA 1: 3,71. Após aos achados dos exames 
associados com a sintomatologia foi considerado a  hipótese diagnóstica de colescitite e neoplasia 
de vesícula biliar. O ato operatório foi realizado quinze dias após sua admissão sendo confirmado 
como diagnóstico pós-operatório a neoplasia de vesícula biliar. A paciente fez uso durante o 
pós-operatório dos seguintes medicamentos: Captopril 25mg 1 comp VO 8hs/8hs se PAS>160 
PAD>110; Dipirona [...] 

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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CISTOADENOCARCINOMA DE COLÉDOCO COM TUMOR SINCRÔNI-
CO DE PÂNCREAS
Fey, A 1; Moratelli, L 2; Hoffmann, P 2; Cunha, PVJ 2; Teixeira, JVC 2; Moser, BH 2. 
1 - PUC-Pr; 2 - UNIDAVI / HRAV. Brasil. 

Paciente de 43 anos, masculino. Atendido pronto socorro do Hospital Regional do Alto 
vale com uma história de dor em hipocôndrio direito há 15 dias e há 7 dias com icterícia, 
emagrecimento, colúria e acolia, desidratado, abdômen doloroso em hipocôndrio direito 
sem massas palpáveis. Irmão com neoplasia hepática avançada aos 43 anos. 
Exames laboratoriais: TGO: 351; TGP: 509; GGT: 1400; FA: 1202; Bilirrubinas: Total 
17,2; Indireta 1,8; Direta: 15,4. USG: Pequena dilatação das vias biliares intra-hepáticas, 
com formação de aspecto cístico, medindo 8,2 x 5,4 cm na topografia do colédoco. 
TC de abdômen: Discreta dilatação de vias biliares intra-hepática, com formação ex-
pansiva hipodensa medindo cerca de 8,8 x 5,5cm, localizado na topografia do colédoco. 
Optou-se pelo tratamento cirúrgico onde foi realizado exérese de cisto de colédoco + 
colecistectomia + anastomose bileodigestiva em Y de Roux. 
Anatomopatológico: adenocarcinoma moderado diferenciado e invasivo de ducto extra 
hepático. Dilatação cística de colédoco com infiltração de gordura e metástase para linfo-
nodos locorregionais. Estadiamento T3N2. 
Paciente evoluiu com fistula da anastomose bileodigestiva, com boa resposta ao tratamen-
to conservador com nutrição parenteral. Recebeu alta hospitalar no décimo quarto dia de 
internação e foi encaminhado ao serviço de oncologia que iniciou com quimioterapia. 
Após 4 meses da cirurgia o paciente retorna ao serviço de cirurgia com dor abdominal e 
exames laboratorias compatíveis com pancreatite. Foi realizado uma colangiorressonancia 
magnética que demonstrou pâncreas apresentando aumento da região cefálica, devido 
provável lesão nodular (medida estimada de 2cm), ocasionando dilatação difusa do ducto 
pancreático principal e sinais de atrofia do corpo e calda. 
Paciente foi submetido a duodenopancreatectomia e jejunostomia com ressecção dos 
linfonodos locais. Anatomopatologico: adenocarcinoma moderadamente diferenciado, 
comprometendo a cabeça do pâncreas e linfonodos locorregionais, compatível com sítio 
primário de vias biliares extra hepático (colédoco). O duodeno livre de neoplasia. 
O pós operatório imediato foi na UTI, evoluindo com fístula biliar e boa resposta ao 
tratamento conservador. Abscesso hepático que foi tratado com punção guiada por tomo-
grafia. Alta no vigésimo primeiro dia de internação ao serviço de oncologia.
.
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EVOLUÇÃO CLÍNICA E NUTRICIONAL DE PACIENTE COM NEOPLA-
SIA DE VESÍCULA BILIAR COM METÁSTASE ÓSSEA EM CRÂNIO EM 
VIGÊNCIA DE RADIOTERAPIA DURANTE INTERNAMENTO HOSPITA-
LAR: RELATO DE CASO
Souza, LS 1; Silva, PMF 1; Orange, LG 1; Silva, LML 1; Lima, CR 1. 
1 – UFPE. Brasil.

Introdução: A neoplasia de vesícula biliar é uma doença relativamente rara, apesar de ser o tumor 
mais frequente das vias biliares e o quinto mais frequente do trato gastrointestinal. Apresenta 
alta taxa de mortalidade, tendo em vista que na maioria dos casos o paciente apresenta sintomas 
inespecíficos e se encontra em estádios mais avançados da doença. Os fatores de riscos mais 
associado são: hábitos alimentares inadequados, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Metás-
tases ósseas são comuns em carcinomas de mama (49%), pulmão, rim, próstata e tireóide com 
localização mais frequente em vértebras, arcos costais (80% dos casos no esqueleto axial), na 
pelve e no fêmur, sendo raro na neoplasia maligna de vesícula biliar. O objetivo desse estudo 
é descrever a evolução clínica e nutricional de um paciente admitido com neoplasia de vesícu-
la biliar e metástase óssea em crânio em vigência de radioterapia. Descrição do caso: Paciente 
I.C.M.O, sexo feminino, 55 anos, cor branca, residente na região metropolitana do Recife, no 
Estado de Pernambuco, Brasil. Foi admitida na enfermaria de oncologia de um hospital público 
em 29 de janeiro de 2014 com queixas de cefaleia intensa, apresentando sinais de desidratação. 
Passado decolecistectomiano ano de 2009 devido à neoplasia. Em 2013, após realização de to-
mografia computadorizada, foi identificada metástase óssea, com tumoraçãoa nível de crânio, 
sendo indicado tratamento radioterápico. Segundo a NutritionalRiskScreening (NRS 2002), 
a paciente foi classificada com risco nutricional (escore = 4). Na avaliação antropométrica e 
subjetiva,apresentou desnutrição moderada com sinais visíveis de depleção muscular e tecido 
adiposo por todo corpo. Iniciou dieta por via oral exclusiva em consistência normal, apresentan-
do aceitação alimentar de aproximadamente70% do ofertado. O acompanhamento nutricional 
era realizado três vezes por semana conforme protocolo do serviço de nutrição do hospital para 
pacientes com risco nutricional. Na terceira semana de internamento teve o início do tratamento 
radioterápico, a paciente reduziu significativamente a aceitação alimentar, relatando falta de 
apetite e sinais de disgeusia, iniciando suporte nutricional oral com fórmula hipercalórica e 
hiperproteica, três vezes ao dia, para suprir as necessidades nutricionais estimadas. Apresentou 
adesão a terapia nutricional inicialmente, porém evoluiu após quatro, dias com vários episódios 
eméticos por dia. Durante o internamento e as sessões de radioterapia, apresentou inapetência, 
perda ponderal e aumento na frequência dos episódios eméticos. Após três sessões de radiotera-
pia, a equipe médica suspendeu a conduta, pois a paciente se encontrava muito debilitada e sem 
condições de continuar por hora o tratamento radioterápico. Foi indicada passagem de sonda 
nasoenteral como via alternativa de alimentação, porém a paciente recusou, tolerando apenas 
alimentos de consistência líquida. O suporte [...]
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ADENOCARCINOMA METASTÁTICO DE VESÍCULA BILIAR EM PA-
CIENTE JOVEM
Costa, JAS 1; Lima, LRC 1; Mrue, F 2; Teófilo, ALOQ 1; Mekdessi, MA 1. 
1 - PUC-GO; 2 - UFG / PUC-GO. Brasil.

Introdução: O adenocarcinoma de vesícula biliar é uma neoplasia relativamente 
rara, apresentando comportamento biológico agressivo, sendo mais incidente 
em idades avançadas. Metodologia: Coleta de dados do prontuário de pacien-
te em seguimento no serviço de oncologia cirúrgica do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás. Objetivo: Relatar caso de adenocarcinoma 
infiltrativo metastático de vesícula biliar em paciente jovem. Relato de caso: Pa-
ciente de 36 anos, do sexo feminino, apresentando queixa de dor abdominal há 
4 meses do tipo queimação , que piorava à alimentação , associada a pirose. Foi 
tratada após diagnóstico de gastrite severa passando a apresentar dor abdominal 
do tipo cólica em abdome superior. Apresentava ainda perda de 10 quilos em 
3 meses, náuseas e vômitos. Ao exame físico apresentou desconforto a palpação 
abdominal difusamente; ausência de adenomegalia periférica. A tomografia 
computadorizada do abdome revelou lesão expansiva hipodensa, sólida, he-
terogênea na topografia da vesícula biliar e lesão sólida, hipodensa, retroperi-
toneal envolvendo artéria mesentérica superior, tronco celíaco, artérias renais, 
veia renal esquerda e região para-aórtica. As principais hipóteses diagnósticas 
foram linfoma e tumoração benigna da vesícula biliar. A paciente foi submeti-
da à laparotomia exploradora, com realização de biópsia de linfonodo de hilo 
hepático e colecistectomia. Resultados: Exame anatomopatológico da vesícula 
biliar revelou adenocarcinoma infiltrante, grau 3 medindo cerca de 2,8 cm em 
localização fúndica com áreas de necrose e mucina infiltrando a serosa. Análise 
de linfonodo peri-hilar apresentou adenocarcinoma metastático com foco de 
embolização neoplásica vascular em tecido fibroconjuntivo peri-hilar, invasão 
perineural e estadiamento pT3 n1 M1 (linfonodos para-aórticos). Conclusão: 
Apesar de serem mais incidentes em idades mais avançadas as neoplasias da 
vesícula biliar podem acometer pacientes jovens, apresentando comportamento 
agressivo e prognóstico ruim.

COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPÁTICO METASTÁTICO EM PA-
CIENTE ADULTO JOVEM: RELATO DE CASOChereau, CI 1; Balcarse, N 1; 
Barros, PPA 1; Ferreira, FB 1; Britto, TSCB 1; Moura, CL 1; Santos, KC 1; Alves, 
PG 1; Schulz, PO 1. 
1 - Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Brasil.

Introdução: Colangiocarcinoma é um tumor maligno das vias biliares de difícil diag-
nóstico e associado a elevada taxa de mortalidade. Costuma ocorrer em idade mais 
avançada e os principais fatores de risco são cirrose, esteatohepatite, hepatite B e C. 
Sua incidência está em ascensão, sendo que é maior entre os hispânicos e asiáticos 
e menor entre os brancos e negros, provavelmente devido a interação entre fatores 
genéticos e ambientais. A ressecção cirúrgica é o único tratamento curativo, porém 
a maioria dos pacientes se apresenta ao diagnóstico em estados avançados da doença, 
determinando baixa sobrevida. Eventos tromboembólicos estão presentes em até 15% 
dos pacientes com neoplasias, sendo que podem surgir anos antes da neoplasia ou ser 
seu primeiro sinal. 
Objetivo: Relatar caso de Colangiocarcinoma intra-hepático metastático de rápida 
evolução em paciente jovem, com síndrome paraneoplásica ao diagnóstico. 
Caso Clinico: Mulher, 36 anos, hígida, com quadro de trombose venosa profunda 
em membro inferior direito há um mês, internada devido a novo quadro de trombose 
venosa profunda bilateral associado a tromboembolismo pulmonar, mesmo em vigên-
cia de anticoagulação. Apresentava na admissão hemoglobina de 8,8, aspartato ami-
notransferase= 74 unidades/litro (U/L), alanina aminotrasnsferase= 24 U/L, índice 
internacional normalizado (INR) 5, tempo de atividade da protrombina 11%, tempo 
de tromboplastina parcial ativada 32,5 segundos, alfafetoprotína de 182, bilirrubinas 
totais 4,6, bilirrubina direta 1,8, fosfatase alcalina 946, gama glutamil transferase 464, 
CEA 1732 e tomografia de abdome com múltiplos nódulos hepáticos de provável 
origem metastática. Foi submetida a biópsia hepática, cujo laudo anatomo-patológico 
evidenciou histologia compatível com neoplasia de região periampular. Após reali-
zação de colangioressonância foi confirmado diagnóstico de colangiocarcinoma intra-
hepático. A paciente evoluiu com quadro de insuficiência hepática e faleceu 20 dias 
após a internação. 
Discussão: Colangiocarcinoma é uma neoplasia com altas taxas de mortalidade, sendo 
que a maioria dos casos são diagnosticados em estágios avançados, impossibilitando 
tratamento curativo. A doença pode ser acompanhada de síndrome paraneoplásica e 
em alguns casos pode acometer pacientes jovens e sem fatores de risco identificáveis. 
Como a maioria dos pacientes já se encontra com metástase ao diagnóstico, há poucas 
opções terapêuticas e a sobrevida é baixa. Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-

tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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DESAFIO DA COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA EM PACIENTE 
COM SITUS INVERSUS TOTALIS
Oliveira, DF 1; Barros, FVP 2; Gogolewsky, WX 1; Souza, MM 1. 
1 - Hospital São Matheus; 2 – UNIC. Brasil. 

O situs inversus totalis (SIT) é uma desordem genética rara - ocorre entre 0,002-
0,01% da população, caracterizada pela transposição dos órgãos tóraco-abdominal 
no sentido sagital. A sua etiologia é desconhecida, mas é provavelmente devida a uma 
predisposição genética para um gene autossômico recessivo. A incidência de litíase 
vesicular não difere da relatada para a população geral. O primeiro caso de colecis-
tectomia videolaparoscópica (CVL) em paciente com esta condição foi descrito em 
1992 nos Estados Unidos. Pela raridade da doença, que é descoberta principalmente 
quando há colelitíase sintomática, a literatura nacional é escassa em relação a des-
crição destes casos, que se apresentam como um desfio cirurgico. É relatado o caso 
de uma paciente do sexo feminino de 37 anos, portadora do situs inversus totalis 
que apresentou colelitíase sintomática tratada por colecistectomia laparoscópica com 
técnica operatória atípica e alta precoce, cuja discussão permite o aprimoramento e 
emana curiosidade até mesmo de cirurgiões mais hebilidados em videolaparoscopias, 
mostrando que a colecistectomia laparoscópica em pacientes com situs inversus é 
tecnicamente viável com elevados níveis de segurança, quando realizada por uma 
equipe experiente.

GP-149

SÍNDROME DE MIRIZZIII: DO DIAGNÓSTICO À CONDUTA
Oliveira, DF1; Franco, AC 1; Nogueira, AC 1; Almeida, NK 1; Souza, MM 
1; Spadoni, JM 1. 
1 – UNIC. Brasil. 

Resumo – Introdução: A síndrome de Mirizzi é uma causa rara de icterícia 
obstrutiva, ocasionada pela obstrução extrínseca do ducto hepático comum 
por um cálculo impactado no ducto cístico ou na bolsa de Hartmann, poden-
do resultar em fístula colecistobiliar. Sua importância clínica está relacionada 
às complicações cirúrgicas potencialmente graves, como a lesão inadvertida das 
vias biliares. Objetivo: relatar caso de uma paciente com síndrome de Mirizzi 
tipo II, com revisão de métodos diagnósticos e técnicas cirúrgicas. Métodos: 
Relato do caso e revisão bibliográfica. Resultados: Paciente, sexo feminino, 67 
anos, branca, com diagnóstico de colelitíase há 02 anos, associado à icterícia, 
febre e dor abdominal, com piora há 4 meses; submetida a colecistectomia 
convencional, notou-se cálculo infundibular causando compressão e erosão do 
ducto colédoco, estabelecendo-se diagnóstico intra-operatório de síndrome de 
Mirizzi tipo II. Foi realizado uma colangiografia intra-operatória, e sequen-
cialmente submetida à colecistectomia parcial, coledocoplastia e drenagem 
com tubo de Kehr, tendo boa evolução pós-operatória. Conclusão: Mesmo 
que o diagnóstico pré-operatório seja difícil nos pacientes com síndrome de 
Mirizzi, ela deve ser suposta em pacientes com colelitíase crônica, icterícia 
e dilatação do ducto hepático comum. Deve ser identificada e tratada com 
habilidade e cautela no intra-operatório com intuito de evitar temíveis lesões.
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MANEJO OPERATÓRIO DE LITÍASE INTRA-HEPÁTICA EM PACIENTE 
PORTADOR DE SITUS INVERSUS TOTALIS: UM RELATO DE CASO
Nakajima, GS 1; Picanço Junior, AP 1; Silva Neto, RA 1; Ballut, PC 1; Di 
Tommaso, RA 1; Nishikido, MMT 1; Melo, AMS 1; Guimaraes, LS 1; Silva 
Junior, RA 1. 
1 – UFAM. Brasil. 

RESUMO 
A litíase intra-hepática primária é caracterizada pela presença de cálculos forma-
dos em ductos intra-hepáticos e é mais prevalente no leste-asiático. Sua fisiopato-
logia ainda não está bem definida, porém parece ter relação com estase biliar, in-
fecção e desnutrição proteico-calórica. Este relato descreve o caso de um paciente 
de 66 anos, portador de situs inversus totalis, apresentando sinais e sintomas 
colestáticos, sendo evidenciado colelitíase, coledocolitíase e litíase intra-hepática 
em colangiorressonância magnética. A conduta realizada foi colecistectomia com 
coledocotomia-coledocoscopia e extração de cálculos intra-hepáticos e do colé-
doco, além de anastomose biliodigestiva coledoco-duodeno látero-lateral. A evo-
lução foi satisfatória, com melhora dos sintomas álgicos e da icterícia.
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EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA CPRE EN PACIENTES MAYORES 
DE 80 AÑOS, EN HUSI, BOGOTÁ
Klinger, GAM 1; Hani, A 1; Cañadas, R 1; Carvajal, JJ 1. 
1 - Hospital Universitario San Ignacio-Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 

Objetivo: Describir las características epidemiológicas y clínicas de pacientes mayores de 
80 años, con patología biliar, a quienes se les realizó CPRE en el hospital Universitario 
San Ignacio. Determinar la efectividad y seguridad de la CPRE en este grupo de pacientes 
mayores de 80 años. 
Materiales y Métodos: Es un estudio Descriptivo observacional, en el cual se revisaron las 
historias clínicas de todos los pacientes mayores de 80 años sometidos a CPRE durante los 
años 2008-2013 en el Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá, Colombia. 
Resultados: Se recolectaron 97 pacientes, Mediana de edad: 84 años (rango entre 80 y 95); 
Hombres 36.5% Mujeres 63.5%. El 84.8% de los procedimientos se realizó en pacientes 
hospitalizados de los cuales el 10.3 % fueron procedimientos de urgencias. El grado de 
dificultad por escala de Shuctz fue registrada como Grado 1: 62.5% Grado 2: 35.5% Gra-
do 3: 2%. La clasificación ASA II: 62.9%, III: 30.9%, IV: 6.2%. Las comorbilidades mas 
frecuentes encontradas fueron: Cardiovasculares 28.7%, EPOC 26.8%, Solo el 35% no 
tenía comorbilidad y el 9.2% tenía al menos dos comorbilidades. Se utilizó anestesia general 
en el 75.7%. se hizo diagnóstico de coledocolitiasis en el 75%, en cuanto a el diagnóstico 
posterior a el procedimiento fueron: Coledocolitiasis 50%, Colangitis 9,2% Estenosis be-
nigna 8.2%, Estenosis maligna 7.2% y Ca de papila 6.1%. En el 41.2% de los pacientes 
el procedimiento ayudó a aclarar el diagnóstico encontrando hallazgos no claros en otros 
estudios de imágenes. Las Intervenciones realizadas fueron: Papilotomía 61.8%, Dilatación 
con balón 15.4%, Stent biliar 30.9%, Doble stent 1%, Ampulectomía 2%, Biopsias 7.2%, 
Litotripsia mecánica 8.2%. Se encontró papila peridiverticular en el 18.5%. Canulación 
biliar exitosa 87.6%, se requirió precorte en el 9.9%, se logró extracción de cálculo en el 
55%, encontrando desproporción del cálculo con la papila 26% de los pacientes, la CPRE 
fue fallida en el 12.7%. Drenaje biliar exitoso en el 77% de los casos. Las Complicaciones 
asociadas al procedimiento fueron sangrado en 1 paciente, pancreatitis aguda poscpre en 1 
paciente, no hubo muertes relacionadas al procedimiento. 
Conclusión: La patología biliar es más frecuente en mujeres, la mediana de nuestro grupo 
de pacientes fue de 84 años. fue más frecuente la patología biliar benigna (coledocolitiasis, 
seguida de la estenosis biliar benigna), en estos se realizó procedimiento con fines terapéu-
ticos, el método más usado para resolver la coledocolitiasis fue la papilotomía y extracción 
de cálculos. Canulación exitosa reportada fue parecida lo anotado en literatura local e in-
ternacional. Porcentaje de CPRE fallidas fue escaso, y no tuvieron asociación con las com-
plicaciones del procedimiento. Consideramos que la CPRE sigue siendo un procedimiento 
seguro incluso en este grupo etáreo.
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COLANGIOPATÍA ASOCIADA AL HIV
Omonte Zambrana, AM 1; Berarducci, P 1; Valero, M 1; Rodriguez Nuñez, MG 1; 
Marchi, L 1; Cubilla, A 1; Gutierrez, SC 1. 
1 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Argentina. 

Introducción: condición caracterizada por anormalidades de la vía biliar en pacientes 
HIV con inmunosupresión avanzada (CD < 100/mm3).Su etiología se encuentra relacio-
nada a infecciones oportunistas repetidas de la vía biliar con el desarrollo de estenosis de la 
misma y de la papila de Vater.Criptosporidium Parvum y CMV son los agentes más fre-
cuentes.Objetivo:presentación de un caso y considerar el diagnóstico de esta patología en 
pacientes HIV con compromiso de la VB.El tratamiento temprano mejora la morbilidad 
y prolonga la sobrevida.Caso Clinico: varón de 21 años,consulta por dolor abdominal 
tipo cólico en epigastrio e hipocondrio derecho de 4 meses de evolución,agregando fiebre 
itte,pérdida ponderal (29% de su peso habitual) y sudoración nocturna en los últimos 
2 meses. Antecedentes:tabaquista, enolista, consumo de drogas y conductas sexuales de 
riesgo. Exámen físico: TA 100/80 Tº 37.3ºc Fc 96x’ IMC: 19.8, adenopatías palpables 
(cervicales, supraclaviculares e inguinales), abdomen doloroso a la palpación superficial y 
profunda en hipocondrio derecho, hepatomegalia de 2 cm por debajo del reborde costal, 
muguet oral y dos úlceras en glande indoloras con secreción uretral. Laboratorio GB 
10800 HTO 33% HB 10.8 TP 103% KPTT 14.3” GLU 107 U 21 CR 0.7 BT 0.2 BD 
0.1 AST 89 ALT 42 AMIL 44 NA 141 K 3.6 CL 106 GGT 138 5NT 28.9.HMC x 2, 
micológico, hisopado uretral ,PCR para Clamidia y Mycoplasma ,esputo y cultivo para 
BAAR,coproparasitológico,VDRL,HBV,HCV, toxoplasmosis fueron negativos. HIV 
reactivo. CD4 15 (1%) RP> 16. Ecografia abdominal: hígado con adenopatías en el hilio, 
la mayor de 18 mm. Vesícula acodada, pared engrosada (9 mm), alitiásica. VBIH leve-
mente dilatada. Colédoco dilatado (12 mm), con pared engrosada. ColangioRMN:VB 
dilatada (predominio VBE) , vesícula de pared engrosada con edema perivesicular com-
patible con colecistitis alitiásica. Diagnóstico: colecistitis alitiásica y colangiopatía en pa-
ciente HIV .Cumplió tratamiento antibiótico por 14 días con buena respuesta,se indicó 
Haart. DISCUSION Esta patología se observa en pacientes con inmunosupresión avan-
zada. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal (99%). En el laboratorio se observa 
elevación marcada de FAL. En ecografia: se observa dilatación del colédoco (70%) y el 
engrosamiento de su pared (30%). La RMN abd con CPRMN: método no invasivo que 
permite la visualización de la VB y sus anormalidades. La CPRE conserva su valor “gold 
standard”,en la actualidad se indica principalmente para descartar neoplasias, en casos du-
dosos, y para el tratamiento de la estenosis papilar (esfínterotomía) El patrón morfológico 
más frecuente consiste en estenosis papilar combinado con estenosis multifocales y VBIH 
de aspecto arrosariado. El pilar del tratamiento son los antiretrovirales con la finalidad de 
impedir la progresión de la enfermedad y mejorar la sobrevida.

GP-153

PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA GASTRODUODENAL COMO 
CAUSA DE ICTERICIA
Robles-Medranda, C 1; Soria, M 1; Del Valle, R 1; Bravo, G 1; Ospina, J 1; Pitan-
ga, H 1; Robles-Jara, C 1.  
1 – IECED. Ecuador. 

Introducción: Los pseudoaneurismas de la arteria gastroduodenal son lesiones in-
frecuentes que constituyen el 1.3% de las lesiones vasculares abdominales, son más 
frecuentes en el sexo masculino y después de los 50 años, se producen secundaria-
mente a pancreatitis, trastornos autoinmunes, colecistectomía o el trasplante hepá-
tico. Presentamos el caso de un paciente con ictericia obstructiva por compresión 
extrínseca de la vía biliar por un pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal. 
Caso clínico: Paciente masculino de 81 años de edad con antecedentes de pancrea-
titis aguda secundaria a alcohol, que ingresó por presentar cuadro clínico de aproxi-
madamente 24 horas caracterizado por vómitos incontables biliosos, epigastralgia 
4/10, ictericia generalizada, fiebre y signos de deshidratación. Laboratorio: Leuco-
citos: 17800xmm3; neutrófilos: 88%; AST: 95 U/L (17 – 59), ALT: 107 (21 – 72); 
bilirrubina total 2.5mg/dl, directa 1.6; fosfatasa alcalina 729U/L (37.9 - 125.9); 
GGT: 150 (15 – 73); PCR: 3.4 ng/dL; La ecografía evidenció vía biliar intra y extra 
hepática dilatada, colédoco de 17 mm, vesícula normal, páncreas aumentado de ta-
maño heterogéneo, se decide realizar una ecoendoscopía que evidenció colelitiasis, 
páncreas heterogéneo con edema peripancreático, wirsung normal, con segmento 
filiforme en colédoco distal por compresión vascular debido a una dilatación vascu-
lar con turbulencia de flujo a nivel de la arteria gastroduodenal; seguida de una Co-
langiografía retrógrada endoscópica colocándose un stent plástico por estenosis de 
colédoco distal, para tratamiento de su Colangitis. Una vez estabilizado el paciente 
se decidió realizar una arteriografía con microcateterismo selectivo de dos ramas 
mesentéricas que nutren pseudoaneurisma y se procedió a embolizar con microcoils 
de 3mmx4cm, 2mmx6cm y 4mmx8cm hasta lograr devascularizacion total, con 
evolución clínica posterior favorable. 
Conclusiones: El pseudoaneurisma de la gastroduodenal tiene como síntoma más 
común el dolor abdominal, con o sin signos de shock cuando se manifiesta como 
hemorragia digestiva, otros síntomas menos comunes incluyen los asociados a la 
obstrucción al tracto de salida gástrico e ictericia. La prueba de diagnóstica de elec-
ción es la arteriografía que además tiene fines terapéuticos, además de la angio-
tomografía y el ultrasonido endoscópico. El tratamiento puede ser quirúrgico o 
endovascular, éste último el de elección, como el caso presentado.

GP-154 GP-155

POST-CHOLECYSTECTOMY ACUTE BILE DUCT INJURY: MANAGE-
MENT AND OUTCOME
Abraham, J 1; Prakash, A 1; Singh RK 1; Behari, A 1; Kapoor VK 1; 
1 - Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences. India. 

Introduction: Although post-cholecystectomy benign biliary stricture has been 
extensively covered in literature, acute bile duct injuries (BDI) have rarely been 
visited. We analyzed our experience over the last two decades and report its 
management and the outcome. 
Patients and methods: A retrospective analysis of prospectively kept data of 309 
patients with post-cholecystectomy acute BDI that were managed in a single 
institution from January 1989 to Dec 2010 
Results: There were 96 male & 213 female patients with a median age of 
40(12-74) years. The index surgery was open cholecystectomy in 185, lapa-
roscopic cholecystectomy in 104 and open cholecystectomy with common bile 
duct (CBD) exploration in 20 patients. Following referral, 93 patients were 
managed conservatively, 134 had percutaneous intervention, 96 had endos-
copic intervention attempted and 64 were operated. 43 patients required a 
combination of these procedures. 9/309 (3%) patients died due to the com-
plications of BDI. Acute BDI injury could be classified as partial (110/309) 
or complete (157/309) based on the information available on scintigraphy or 
cholangiography (ERCP, fistulogram or MRCP). In patients with complete 
injury, 132/157(84%) developed biliary stricture and required surgical correc-
tion. In contrast those with partial injury, only 29/110(26%) had developed 
biliary stricture needing intervention. 
Conclusion: Acute BDI patients required multidisciplinary interventions and 
had good outcome .Complete injury on imaging was associated with develop-
ment of biliary stricture requiring surgical correction.

LESÃO IATROGÊNICA DE VIAS BILIARES- RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DE UM HOSPITAL DE ENSINO 
TERCIÁRIO NO INTERIOR DO CEARÁ, BRASIL
Magalhães, LRO 1; Mendes, LM 2; Rego, GB 2; Segundo, CM 2; Almeida, EF 2; 
Silva, LMF 2; Filho, AG 1; Neves, JRC 1; Linhares, EA 1; Moreira, GB 1; Albuquer-
que, ACF 1; Portella, CSA 1; Vasconcelos, JLM 1; Filho, WLOG 1; Júnior, JAL 1; 
Sales, GAF 1; Rodrigues, VAC 1; Feitosa, PLN 1; Parente, NA 1; Filho, FSMC 1; 
Okoba, W 1. 
1 - Santa Casa de Misericórdia de Sobral; 2 - UFC-Sobral. Brasil.

Introdução: A calculose das vias biliares é uma das afecções mais comuns na gastroen-
terologia e na população geral (10 -20%). Dessa forma, a colecistectomia é um proce-
dimento cada vez mais realizado e, com isso, maiores são as taxas de lesão iatrogênica. 
Objetivos: Relatar a experiência do serviço de Cirurgia Geral de um hospital terciário 
do interior do Brasil em relação às lesões de via biliar no ano de 2014. Tratamento 
cirúrgico e evolução dos pacientes. Métodos: Foram referenciados no ano de 2014 
três pacientes com quadro comum de síndrome colestática com icterícia franca, co-
lúria e acolia fecal após realização de colecistectomia aberta. Todas do sexo feminino, 
jovens (26, 29 e 42 anos), com quadro clínico iniciado nas primeiras semanas de 
pós-operatório. Realizados exames bioquímicos e de imagem que confirmaram lesão 
de via biliar extra-hepática. Resultados: Duas das pacientes foram vítimas de ligadura 
de ducto hepático comum, próximo à placa hilar, e outra de colédoco. As doentes 
com ligadura alta foram submetidas à Hepatico-jejuno anastomose em “Y” de Roux e 
a outra paciente a derivação bilio-digestiva por Coledocoduodeno anastomose. Todas 
as pacientes foram acompanhadas intensivamente no pós-operatório, com dieta oral 
precoce com Maltodextrose® nas primeiras 24-48 horas e evolução progressiva da dieta 
associada a antibioticoterapia e suporte clínico. Tiveram alta entre o sexto e oitavo dia 
de pós-operatório com melhora clínica e laboratorial da colestase, aceitando dieta, 
sem débito nos drenos sentinela e funções fisiológicas normais. Conclusões: A cole-
cistectomia consiste em um procedimento tecnicamente simples, porém o aumento 
na sua realização, muitas vezes sem o devido treinamento, ou mesmo por dificulda-
des técnicas no intra-cirúrgico, faz com que a lesão iatrogênica aumente também em 
incidência. O tratamento cirúrgico com derivação do trânsito da bile ao intestino é 
a primeira escolha. A escolha do tipo de anastomose vai depender da expertise do 
cirurgião e das condições da lesão.
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LESIONES POLIPOIDES DE LA VESÍCULA BILIAR
Pasqua, AV 1; Macias Gomez, C 1; Pasqua, AV 1; Macias Gomez, C 1; Marcaccio, F 1; Mar-
caccio, F 1; Manazzoni, D 1; Manazzoni, D 1; Bonomi, M 1; Bonomi, M 1; Santino, JP 1; 
Santino, JP 1; De Paula, JA 1; De Paula, JA 1; Pasqua, AV 1; Macias Gomez, C 1; Marcaccio, F 
1; Manazzoni, D 1; Bonomi, M 1; Santino, JP 1; De Paula, JA 1.
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina. 

Introducción La ecografía abdominal es ampliamente utilizada y la mejoría progresiva en su 
resolución se asocia a la detección de imágenes polipoides cuyo manejo sigue causando contro-
versias. Objetivo Describir las características epidemiológicas, clínicas y ecográficas, la indica-
ción quirúrgica y los diagnósticos anatomopatológicos de los pacientes colecistectomizados por 
pólipos vesiculares en nuestra institución en un lapso de 11 años. Pacientes y métodos Estudio 
retrospectivo observacional. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes colecistectomizados 
en el período 2002-2013 con diagnóstico preoperatorio de “pólipo/s” o “lesión/es de aspecto 
polipoide”. Se realizó la búsqueda sistemática y el análisis de los datos: sexo, edad en el momento 
de la cirugia, diagnóstico de colangitis esclerosante primaria y smes polipósicos, presencia de 
cólicos biliares, cantidad de pólipos y tamaño, vascularización y litiasis asociada, indicación qui-
rúrgica, diagnóstico y “lesiones significativas” (potencial maligno). Resultados Se analizaron 167 
historias clínicas. 57% de los pacientes eran mujeres. 50,3% eran >50 años. 51% tenía pólipos 
múltiples y 75% no tenia litiasis. Tamaño: <5 mm (13%), 5-9 mm (48%), 10-15 mm (22%) 
y >15 mm (7%). Indicaciones quirúrgicas: pólipo ≥1 cm (23%), aumento del tamaño (17%), 
asociación con litiasis sintomática (11%) o asintomática (5%); otras: cólicos biliares, sme de 
PJehgers, múltiples pólipos o aumento del número, elección del paciente. 69 pacientes (41,3%) 
tenían colecistitis crónica (aislada o asociada a colesterolosis, adenomiosis o hiperplasia papilar) 
y 66 (39,5%) tenían colesterolosis (aislada o asociada a otras entidades benignas). Se detectó hi-
perplasia papilar (18%), adenomiosis (9,6%), adenomas (2,4%), adenocarcinoma (0,6%) y otros 
(cistoadenoma biliar, metaplasia foveolar, colecistitis aguda, litiasis, pliegues de mucosa normal). 
7 pacientes (4,2%) tenían lesiones “significativas”: 4 adenomas con displasia de bajo grado (uno 
con metaplasia de células escamosas), un adenocarcinoma papilar, un cistoadenoma biliar y una 
metaplasia foveolar. El tamaño del carcinoma, del cistoadenoma y de los adenomas era ≥6 mm 
(sin dato en un caso). El carcinoma, uno de los adenomas y la metaplasia foveolar se detectaron 
en <50 años. Conclusiones La mayoría de los pacientes tenía una entidad benigna, lo cual coinci-
de con la literatura, y el 4.2% presentó una lesión “significativa”. Las dos indicaciones quirúrgicas 
más frecuentes están vinculadas al tamaño del pólipo, el cual ha sido un factor muy estudiado y, 
si bien las guias han recomendado la resección de las lesiones ≥ 10 mm, algunos autores sugieren 
la colecistectomía en pacientes con pólipos de 6 mm. La detección de lesiones “significativas” <10 
mm y/o en pacientes <50 años sugiere la necesidad de individualizar la conducta.

GP-157

SINDROME DE BOUVERET PRESENTACIÓN ATÍPICA: CASO CLÍNICO
De Faria, A 1; Flores, Y 1; Vera, G 1; Martinez, D 1. 
1 - IAHULA Merida. Venezuela.

El Síndrome de Bouveret constituye una variedad poco común de presenta-
ción del íleo biliar en el cual los cálculos ingresan al tracto intestinal a través de 
una fístula colecistoentérica obstruyendo el duodeno. Es más frecuente en mu-
jeres de edad avanzada con comorbilidades. Los síntomas principales incluyen 
náuseas, vómitos y dolor epigástrico. El diagnóstico se realiza por endoscopia 
la cual puede ser terapéutica si se logra extraer el lito, la cirugía está indicada 
cuando ésta falla o por complicaciones durante el procedimiento. Se reporta el 
caso de una paciente femenina de 64 años de edad hipertensa, con diagnóstico 
de litiasis vesicular y antecedente de pancreatitis aguda de etiología biliar, con 
estudios endoscópicos previos normales, se le planificó colecistectomía electi-
va, con los hallazgo operatorios de: Hígado de aspecto cirrótico, conglomera-
do adenomegalico pancreático con adherencias a estómago, en antro lesión 
pétrea, redondeada de aproximadamente 3 cms impresiona que infiltra hígado 
vesícula biliar y triada portal, no siendo posible su disección ni identificación. 
Además tumor solido-quístico 8x8cms de superficie irregular blanco-nacarada 
dependiente de ovario derecho, se realizó protocolo de ovario cuya biopsia 
concluyó teratoma maligno. En el postoperatorio se realiza endoscopia eviden-
ciando en cara anterior de duodeno lito de color pardo oscuro impactado en 
orificio fistuloso con evidencia de salida de secreción de aspecto purulento, se 
intenta en múltiples oportunidades la extracción del mismo no siendo exitosa, 
por lo que la paciente fue sometida a cirugía realizándose gastrotomía y extrac-
ción del cálculo con cierre en dos planos evolucionando satisfactoriamente. 
Palabras claves: Síndrome de Bouveret, Litiasis Vesicular, Fistula.

GP-158

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIÁCIDA IN VITRO DE LA ARCI-
LLA DEL ALTIPLANO PERUANO “CHACO”
Castillo, CO 1; Castro, JR 1; Capatinta, MC 1; López, BP 1; Yasuda, GM 1. 
1 – UNMSM. Perú.

Introducción: El chaco es una arcilla utilizada por los pobladores del altiplano perua-
no para las enfermedades ácido péptica. Algunos estudios experimentales en ratas de-
mostraron un efecto antiulceroso atribuido a la capacidad antiácida de la suspensión. 
Objetivo: Determinar la capacidad antiácida de tres muestras de la arcilla “chaco” y 
compararlas con suspensión de antiácido (AlOH3 + MgOH2 + Simeticona) y Su-
cralfato. 
Material y métodos: Se pulverizó y tamizó las muestras de chaco (177µ) de dos 
comunidades del departamento de Puno (Ccapalla y Ácora) y una comunidad del 
departamento de Cusco (Conde Qecra). Se empleó soluciones de ácido clorhídrico 
con normalidades de 0.1 N, 0.5 N y 1.0 N, Hidróxido de sodio de 0.5 N, y agua 
destilada. También se utilizó una suspensión de antiácido compuesta por AlOH3 + 
MgOH2 + Simeticona (Mylanta II®, Parke Davis) y Sucralfato (Ulcogant®, Merk). Se 
determinó la capacidad antiácida del chaco, la suspensión de antiácido y Sucralfato 
mediante la prueba de eficacia antiácida de la United States Pharmacopeia (U.S.P.) 
que consta de dos etapas: La Prueba preliminar antiácida evaluó 500 mg de cada 
muestra de chaco, 5 mL de Mylanta II ® y 5 mL de Sucralfato. La U.S.P. establece 
que si el pH es menor de 3.5 el producto no se considera un antiácido, y si resulta 
con valor mayor o igual de 3.5 se procede con la Prueba de la Capacidad neutrali-
zante ácida. 
La velocidad de neutralización de las mismas se determinó con la metodología de 
Domínguez registrándose el pH a los 0, 3, 6 y 9 minutos. Las mediciones de peso, 
lecturas de pH y titulaciones se realizaron en condiciones de laboratorio a tempera-
tura entre 20 a 25 ºC con asesoramiento de tecnólogos médicos en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Se utilizó el paquete estadístico Minitab 12 for 
Windows aplicándose la prueba de ANOVA y t de Student con valor de p< 0.05. 
Resultados: La prueba de la U.S.P. determinó que la suspensión de las tres muestras 
de chaco no presentan capacidad antiácida (pH promedio= 1.18 < 3.5). La suspen-
sión de antiácido (Mylanta II®) obtuvo pH=4.09, con una capacidad neutralizante 
ácida de 20.6 mEq HCl, y el Sucralfato resultó con pH=1.32 < 3.5. Con el método 
de Domínguez se encontró diferencia estadística entre la curva de velocidad de neu-
tralización de la suspensión de antiácido y el chaco (p<0.0000). 
Conclusiones: El chaco no es un antiácido in vitro.
los pacientes con y sin tratamiento.

GP-159

PREVALENCIAY CARACTERIZACIÒN DE LAS ENDOSCOPÌAS ALTAS-
DE URGENCIA INGRESADAS EN UN HOSPITAL PÙBLICO
Billordo, AR1; Ojeda, M1 ; Mosqueda, Nancy, M 1.
1 - Hospital Julio C. Perrando. Argentina.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta (HDA) y la impactación de cuerpo 
extraño, son urgencias endoscópicas frecuentes en Servicios de Emergencias. La pérdi-
da aguda de sangre gastrointestinal cede espontáneamente 80 – 90 % de los casos, no 
obstante un 10-20 % el sangrado persiste, aumentando la morbimortalidad. Para la 
OMS, la ingestión e impactación de cuerpos extraños tiene alta incidencia mundial de 
13 episodios por cada 100.000 personas; de estos 10% a 20% necesitaran intervención 
terapéutica, pero aquellos que alcanzan el estómago no necesitan intervención. 
OBJETIVO: Determinar la prevalencia y características de las videoendoscopías altas 
de urgencias ingresadas en un hospital público durante el período de dos años. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Tipo de estudio: observacional, descriptivo y retrospec-
tivo. Población: Se seleccionaron los informes de las endoscópicas altas de urgencias 
del Servicio de Gastroenterología del Hospital Dr. Julio C. Perrando período 2.008-
2009. Criterios de inclusión: informes de endoscopias cuyos motivos fueron hema-
temesis, melena, ingestión de cuerpo extraño. Criterios de exclusión: informes que 
no se realizaron de urgencia. Las variables seleccionadas fueron: sexo, edad, motivos, 
diagnóstico endoscópico, terapéutica endoscópica y complicaciones. Los datos obte-
nidos fueron procesados en Programa estadístico Excel. 
RESULTADOS: Se incluyeron 349 endoscopías altas de urgencias. De las cua-
les 141 (sexo femenino) y 208 (sexo masculino). El rango etario fue de 19-85 años 
(media=52,1 años). Los motivos de urgencias más frecuentes fueron: 151 (43,2 %) 
hematemesis; 119 (34 %) melena; 79 (22,6 %) ingestión de cuerpo extraño. Los diag-
nósticos endoscópicos más prevalentes fueron: 97 (27,7 %) úlceras gastroduodenal; 
77 (22 %) gastropatías; 50 (14,3 %) várices esofágicas; 43 (12,3 %) cuerpo extraño; 
46 (13,1 %) otros; 36 (10,3 %) no se visualizo cuerpo extraño. En 152 (43,5 %) pa-
cientes se realizó terapéutica endoscópica. En 336 (96,2 %) pacientes no se observaron 
complicaciones. 
CONCLUSIÓN: Se observó que el motivo más frecuente de las urgencias endoscópi-
cas fue la hemorragia digestiva por úlcera gatroduodenal. La terapéutica endoscópica 
global se realizo en menos de la mitad de los casos, mientras que en la hemorragia 
digestiva variceal, el tratamiento por endoscopia fue elevada. Pudiendo corresponder 
con la importante cantidad de gastropatías sin sangrado activo que se vio en el diag-
nóstico endoscópico.
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ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: PROFUNDIZANDO EN SU CONOCIMIENTOO
Ferreira, EJ 1; Arango, LA 1; Angel, A 1. 
1 - Universidad de Caldas. Colombia. 

La esofagitis eosinofílica es una patología identificada hace aproximadamente 
2 décadas, y en general se refiere a alteraciones en la función normal del esófa-
go, debido a infiltración de éste por eosinófilos. Desde su descripción se ha ido 
convirtiendo de forma rápida en uno de los diagnósticos más frecuentemente 
relacionados con impactación alimentaria y disfagia en adultos, y síntomas de 
reflujo gastroesofágico en niños. Es una enfermedad que viene despertando 
gran interés en el medio científico, debido a un mayor entendimiento de su 
fisiopatología, detección de un mayor número de casos y logro de tratamientos 
efectivos contra la misma. Se presenta principalmente en niños y adultos me-
nores de 40 años. Tiene una estrecha relación con mecanismos inmunológicos 
que llevan a respuesta inflamatoria crónica y migración de eosinófilos a la mu-
cosa esofágica. Los síntomas cardinales son disfagia e impactación alimentaria, 
pero frecuentemente simula la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En ni-
ños los síntomas son más atípicos. Su diagnóstico requiere criterios clínicos, 
endoscópicos e histopatológicos y su tratamiento va dirigido a ciertas medidas 
alimentarias y manejo farmacológico con esteroides tópicos. Se realizó una 
revisión de la literatura a propósito de un caso diagnosticado por el grupo de 
gastroenterología clínicoquirúrgica de la Universidad de Caldas.

GP-161

CARCINOMA EPIDERMOIDE EN ESOFAGO DE BARRETT
Trakál, E 1; Butti, A 1; Trakál, JJ 1; Zárate, FE 1; Gorordo Ipiña, C 1.
1 - Clínica Universitaria Reina Fabiola. Argentina.

OBJETIVOS: El Esófago de Barrett (EB) según el Consenso de Montreal es 
la metaplasia de epitelio columnar en el esófago distal, con Mucosa Intestinal 
y células caliciformes (MI+) ó Gástrica fúndica o cardial (MG+). Es condición 
precancerosa pudiendo desarrollar un adenocarcinoma (ACa). El objetivo del 
trabajo es relatar la presencia de Carcinoma Epidermoide (CaE) sincrónico 
con EB. 
PACIENTES Y METODOS: Trabajo prospectivo observacional de Pacientes 
consecutivos, desde enero 1982 hasta enero 2013. Objetivamos altura y aspec-
to de la mucosa columnar en esófago distal con los criterios de Praga (C&M) 
tomando biopsias múltiples. Los datos se recolectaron con tabla de Microsoft 
Excel® y procesados con SPSS 11® obteniendo números absolutos y relativos. 
Se calculó el n global por patología y sexo considerando edad promedio, mí-
nima y máxima de los grupos. 
RESULTADOS: De 1424 EB501 tenían MI+; 84 con cáncer, 67 ACa y 17 
CaE. De ellos 2 con ambos tipos. Del CaE 13 fueron varones edad promedio 
60,53 (32-81) y 4 mujeres edad promedio 72,25 (67-83). Macroscópicamente 
fue vegetante en 8, infiltrante en 5 y ulcerado en 4, en el tercio medio9 y 8 dis-
tal próximo a la metaplasia. Ésta(C&M) fuecircunferencial en 14 y lengüeta 
en 3. Largos (≥ 3 cm.) 10, cortos (< 3 cm.) 7. Considerando el total de cánce-
res esofágicos asociados al EB la prevalencia es del 6%, pero si observamos que 
todas las neoplasias se relacionaron a MI+ ésta asciende al 16,8%. Lo mismo 
pasa si consideramos los ACa, con una prevalencia de del 4,7% y asciende a 
13,1% si tomamos solo los MI+. No es diferente la prevalencia del CaE que es 
del 1,2% y asciende a 3,4% al contabilizar solo las MI+. 
CONCLUSIONES: La historia natural de ERGE en su paso por EB, puede 
terminar en un ACa. Sin embargo algunas publicaciones relatan coincidencia 
con otras neoplasias, como CaE o adenoescamoso. El es EB un mosaico de 
metaplasia, displasia y neoplasia, y que varios tipos y calidad de material re-
fluido pueden provocar distintas lesiones como úlceras, estenosis y metaplasia, 
también pueden desarrollar un CaE. Es más frecuente en sexo masculino, la 
edad promedio de diagnóstico es más baja en los varones y el tumor puede o 
no estar próximo a la metaplasia.

GP-162 GP-163

TERAPIA SECUENCIAL Y TRIPLE TERAPIA ESTÁNDAR EN LA ERRADI-
CACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI EN NIÑOS
Nogales, A 1; Lopez, K 1; Navarro, D 1; Rossell A 1; Belandria, K 1; Materan, 
V 1; Neri, S 1; Candelario, E 1. 
1 – IVSS. Venezuela.

INTRODUCCIÓN: La terapia secuencial surge como una alternativa a la 
creciente resistencia antibiótica del Helicobacter pylori observada con la tri-
ple terapia estándar. Existe información limitada sobre la situación en niños. 
OBJETIVOS: comparar la terapia secuencial con la triple terapia estándar en 
la erradicación del Helicobacter pylori. MÉTODOS: estudio prospectivo, des-
criptivo y transversal. Pacientes con gastritis crónica y Helicobacter pylori a 
la histología; asignados por azar simple para terapia secuencial o triple terapia 
estándar. A las 6 semanas, se confirmo la erradicación de la bacteria a través 
de la biopsia. RESULTADOS: Se incluyeron 80 pacientes, grupo de Tera-
pia Secuencial 41/80 (51.25%), edad promedio 7.9 años (rango 1–15) con 
22/41(53.6%) hembras, y grupo de Triple Terapia Estándar 39/80 (48.75%), 
edad promedio 7.6 años (rango 2-15) con 21/39 (53.8%) hembras. Síntomas: 
dolor abdominal 100%. Los que recibieron Terapia Secuencial presentaron 
gastritis crónica activa leve 6/41 (14.6%), moderada 30/41 (73.1%) y seve-
ra 5/41 (12.1%). En el grupo de Triple Terapia Estándar: gastritis leve 3/39 
(7.6%), moderada 30/39 (76.9%) y severa 6/39 (15.3%). La tasa de erradica-
ción de la bacteria con Terapia Secuencial fue 78,05% (32/41) y con Triple 
Terapia Estándar en 51,28% (20/39). Siendo la tasa de erradicación más alta 
en la Terapia Secuencial con una diferencia significativa con respecto a Triple 
Terapia Estándar (p=0,0121). CONCLUSIONES: La terapia secuencial fue 
superior a la triple terapia estándar para la erradicación de la bacteria, lo cual 
puede estar relacionado con la resistencia a antibióticos. Evaluar a mayor escala 
las terapias contribuiría a encontrar nuevos esquemas de tratamiento. 

REPORTE DE CASO: ESOFAGITIS LINFOCITICA
Durán, S 1; Rinaudo, S G 1; Ortmann, G A 1; Nieto Acevedo, D E 1; Causada Calo, 
NS 1; Mora, MF 1; Gónzalez Sueyro, RC 1; Marcolongo, MM 1; De Paula, JA 1. 
1 - Hospital Italiano. Argentina.

Introducción 
La esofagitis linfocítica es una entidad nueva, descripta por primera vez en el 2006 
por Carlo Rubio, MD, PhD. Se caracteriza por una aumento de los linfocitos in-
traepiteliales peripapilares en los dos tercios distales del esófago, sin granulocitosis 
intraepitelial asociada. Su prevalencia es desconocida, pero en los últimos años se ha 
incrementado la incidencia a partir de su caracterización diagnóstica. La importancia 
de su conocimiento radica en la necesidad de ser contemplada como uno de los diag-
nósticos diferenciales ante cuadros de disfagia o impactación alimentaria. 
Reporte de caso 
Se reporta el caso de un paciente de 83 años con historia de hipertensión arterial y 
dislipidemia, que consultó por disfagia y sialorrea, posterior a la ingesta de carne, de 
6 días de evolución. Se decidió realizar una videoendoscopía digestiva alta (VEDA) 
que evidenció la presencia de alimento impactado en esófago a 33 cm de la arcada 
dentaria superior (ADS), el cual se extrajo parcialmente y el resto progresó solo a 
estómago. Por debajo se observó una úlcera profunda cubierta por fibrina desde los 
33 a los 39 cm de la ADS. Se inició tratamiento con doble dosis de inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) y se otorgó el alta hospitalaria por buena evolución. Cum-
plió 2 meses de tratamiento y se realizó una VEDA de control con toma de biopsias 
esofágicas. La histología mostró linfocitosis intraepitelial peripapilar sin granulocitosis 
intraepitelial, característica de la esofagitis linfocítica. El paciente continuó con dosis 
estándar de IBP, sin presentar disfagia ni impactación alimentaria durante seis meses 
de seguimiento. 
Discusión 
El motivo de esta presentación es reportar un caso de esofagitis linfocítica que se 
presentó como impactación alimentaria y su diagnóstico se confirmó mediante una 
VEDA de control a los dos meses, luego de cumplir tratamiento con doble dosis 
de IBP. Destacamos la importancia de la VEDA de control con biopsias de esófago 
en pacientes que se presentan con impactación alimentaria, ya que además hay que 
descartar, entre otras patologías, la esofagitis eosinofílica y las complicaciones de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). La fisiopatología de esta entidad es 
desconocida. Tampoco se conoce si es una entidad primaria o secundaria, ya que se 
la ha relacionado con otras condiciones como ERGE y trastornos motores. Tampoco 
hay un tratamiento establecido, aunque los IBP parecieran tener un efecto beneficioso 
en el control de los síntomas.
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NEOPLASIA DE ESÔFAGO SUPERIOR, LARINGE, FARINGE E TIREÓIDE
Fey, A 1; Fey, A 1; Moratelli, L 2; Moratelli, L 2; Hoffmann, P 2; Hoffmann, P 2; 
Cunha, PVJ 2; Cunha, PVJ 2; Moser, BH 3; Moser, BH 3; Sehnen, L 3; Sehnen, L 3; 
Fey, A 1; Moratelli, L 2; Hoffmann, P 2; Cunha, PVJ 2; Moser, BH 3; Sehnen, L 3. 
1 - PUC-Pr; 2 - UNIDAVI / HRAV; 3 – HRAV. Brasil. 

O objetivo é relatar o caso clínico de paciente com diagnóstico de neoplasia de 
esôfago proximal com comprometimento de laringe, faringe e tireóide tratado 
cirurgicamente.
Paciente masculino de 63 anos com quadro de disfagia para sólidos e progressi-
vamente para líquidos, de início há 6 meses. Foi submetido a exame endoscópico 
que evidenciou obstrução completa no nível da transição faringo-esofágica. 
A Tomografia de crânio, cervical e tórax com contraste evidenciou uma massa aderi-
da e obstrutiva de esôfago superior sem definição de planos. A Ressonância Magné-
tica de Região cervical evidenciou Lesão expansiva de aspecto neoplásico envolvendo 
o esôfago cervical, com extensão para lâmina esquerdada cartilagem tireoide e sem 
plano de clivagem nítido com a parede posterior da hipofaringe e da traquéia. 
Realizado tratamento inicial com gastrostomia e dieta hipercalórica pela sonda. 
Associação de fisioterapia respiratória, uso de manitol e enema retal 24 horas 
antes do procedimento. No ato operatório realizou-se a ressecção total de laringe 
permanecendo artérias carótidas e veia jugular esquerda + traqueostoma perma-
nente complementada pela cirurgia de Ivor Lewis modificada que consiste em 
método de Mckeown, caracterizando transposição intratorácica do cólon com 
cervicotomia, sem necessidade de toracotomia. No intra-operatório abdominal, 
realizado gastroplastia (devido sonda) e transposição de cólon transverso com 
anastomoses: 1-faringo-colônica 2- cólon-gástrico, 3- cólon- cólon. Peça enca-
minhada para análise – Anatomopatológico: 
Carcinoma epidermóide moderadamente diferenciado, mede 9 cm, localizada em 
terço proximal de esôfago, tipo ulcero infiltranteestenosante, infiltrativo para adven-
tícia e partes moles circunjacentes, bem como glândula tireoide. Ausência de metás-
tases em linfonodos cervicais isolados bem como os enviados referidos como nível 5 
Estadiamento patológico T4,N0,MX. Paciente evolui com pós-operatóriosem 
intercorrências e recebe alta após 23 dias de internação e encaminhado ao serviço 
de oncologia.
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MELANOMA PRIMARIO DE ESÓFAGO, UNA ENFERMEDAD INUSUAL 
Y AGRESIVA: REPORTE DE CASO
Ortmann, GA 1; Duran, S 1; Rinaudo, SG 1; Nieto, DE 1; Gonzalez Sueyr, RC 1; Cau-
sada Calo, NS 1; Díaz de la Fuente, F 1; Marcolongo, M 1; De Paula, JA 1.  
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: El melanoma primario de esófago es una enfermedad infrecuente. Se ca-
racteriza por una invasión local agresiva, metástasis tempranas y un pobre pronóstico. La 
dificultad diagnóstica radica en la diferenciación del compromiso esofágico secundario 
a melanomas cutáneos. Los pocos datos que existen se basan en la revisión de reportes 
de casos. El objetivo es documentar un caso de melanoma primario de esófago diagnos-
ticado en forma temprana y que presentó buena evolución en el seguimiento luego del 
tratamiento quirúrgico. 
Reporte de caso: Presentamos el caso de una paciente de 71 años, con disfagia a só-
lidos y líquidos de una semana de evolución, asociada pérdida de 4 kg de peso en el 
último mes. Se realizó endoscopia digestiva alta que evidenció una lesión vegetante que 
se extendía desde la unión esofagogástrica con compromiso del cardias hasta 6 cm por 
arriba del mismo. En el resto del esófago se observaron áreas de coloración negruzca. El 
estudio histopatológico reveló proliferación de células con anisocariosis, nucléolos evi-
dentes, abundante citoplasma con pigmento e inmunohistoquímica positiva para S100, 
MELAN-A y HMB45, compatible con melanoma. Se realizó TC multislice con técnica 
de neumotomografía que mostró una formación en tercio inferior del esófago de 19 x 37 
mm, que se extendía hacia la pared derecha del cardias y disminuía en forma marcada la 
luz esofágica con un nodulillo ganglionar en ligamento gastrohepático de 5 mm. Al exa-
men dermatológico no presentaba lesiones sospechosas. Se realizó PET/TC con aumento 
de la actividad metabólica en la lesión vegetante y en el nodulillo ganglionar yuxtacardial. 
Se realizó esofaguectomía total transhiatal y gastrectomía parcial. El informe histológico 
de la pieza quirúrgica evidenció focos de lesión tumoral similar a la descripta en esófago y 
en estómago, con patrón de crecimiento expansivo y un ganglio perigástrico con micro-
metástasis (1 de 12 resecados). La paciente presentó buena evolución postoperatoria, sin 
evidencia tomográfica de recaída a los 5 meses de la cirugía. 
Comentarios: El melanoma primario de esófago representa el 0,1-0,2% de los tumores 
esofágicos y sólo hay 337 casos reportados. Se destaca la dificultad diagnóstica, que radica 
en diferenciarlo del compromiso secundario por melanomas cutáneos de presentación 
mucho más frecuente. La presencia de melanocitosis, carcinoma in-situ y el crecimiento 
radial en ausencia de historia de melanoma han sido propuestos como orientativos hacia 
el origen primario del tumor. La supervivencia aun con tratamiento médico es muy corta 
(10 a 14 meses). La esofaguectomía parcial o total es, por el momento, el tratamiento 
recomendado y el único con posibilidad de modificar la supervivencia.
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TUMORES NEUROENDÓCRINOS GÁSTRICOS ASOCIADOS A HIPER-
GASTRINEMIA Y ANEMIA PERNICIOSA
Arribillaga, ML 1; Zambllo, Y 1; Garcia Laplaca, M 1; Ruffinengo, O 1; Tanno, H. 1.
1 - Hospital Provincial Centenario, Rosario. Argentina. 

Introducción: Los tumores neuroendocrinos gástricos representan <2% de los pólipos gástri-
cos extirpados y 7% de los tumores neuroendocrinos. Si bien son tumores muy raros, cada 
vez se encuentran con más frecuencia, probablemente por la mayor utilización de exámenes 
endoscópicos, el advenimiento de pruebas imagenológicas y la introducción de técnicas de 
inmunohistoquímica.Caso clínico: Mujer de 79 años, con antecedente de anemia desde hace 
8 años, que consulta por distensión abdominal y saciedad precoz de 3 años de evolución. Re-
fiere cansancio, hiporexia sin pérdida de peso. Examen físico: conjuntivas pálidas, piel seca, 
abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación sin visceromegalias. Laboratorio: 
Hto 29% Hb 8g/dl; VCM 98fl HCM 38pg, VES 20mm/1ºHr; laboratorio metabólico y he-
pático normales. La endoscopia digestiva alta reveló múltiples pólipos gástricos de 3-10mm 
en cuerpo y fundus, de los cuales 4 pólipos fueron confirmados como tumores neuroendo-
crinos diferenciados, con gastritis crónica atrófica. Inmunohistoquimica: citoqueratina (+), 
cromogranina (+), CDK-2 (-), ki 67 5%. Las pruebas de laboratorio mostraron un nivel en 
orina normal de ácido 5-hidroxiindolacético (3,5nmol/L), y en suero de cromogranina A 
(3,5nmol/L); con aumento en suero de gastrina (3724pg/ml) y TSH (7uUI/ml). Pruebas 
adicionales revelaron niveles normales de hierro y ferritina, un bajo nivel de vitamina B12 
(100pg/ml), y la presencia de anticuerpos circulantes anti-células parietales. La gamagrafia 
con Octreótide mostró captación normal y la TAC de tórax y abdomen fue poco reveladora. 
Revisión: Tumores neuroendocrinos (TNE) gástricos son distintos biológica y clínicamente 
de los tumores carcinoides pulmonares o intestinales. Comprenden 4 tipos diferentes que 
han sido clasificados sobre la base de la patogénesis, características histomorfológicas, y que 
difieren en comportamiento biológico y pronóstico. Para un enfoque terapéutico óptimo 
en pacientes con estos tumores, es esencial obtener una evaluación clínica adecuada y de las 
características patológicas del tumor. (Ver tabla adjunta) La única terapia curativa para estos 
tumores es la resección completa del mismo. La resección endoscópica se recomienda como 
tratamiento inicial de los TNE que aún no se encuentran en etapas avanzadas; si esto no es 
posible, la resección en cuña debe ser considerada como una alternativa. Si bien existe un 
consenso universal sobre el uso del tratamiento quirúrgico en TNE tipo ∓, las opciones ac-
tuales para el tipo ∓y ∓ incluyen: vigilancia, polipectomía endoscópica, y escisión quirúrgica 
con o sin antrectomía quirúrgica o gastrectomía total. La quimioterapia es una opción palia-
tiva para los pacientes con el tipo ∓, o que presenten síntomas relacionados con enfermedad 
avanzada, o mal pronóstico. Conclusión: Se interpretó como TNE gástrico tipo I asociado a 
anemia perniciosa. Se inició tratamiento con cianocobalamina 1mg + […] 
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APLICAÇÃO DA TAXONOMIA NANDA-I, NIC E NOC A UM PACIENTE 
COM ESTENOSE ESOFÁGICA
Oliveira, DRF 1; Pontes, TC 1; Santos, BDC 1; Lima, NCA 1; Alves, ACS 1; Santos, JAA 
1. 
1 – UFPE. Brasil.

A ingestão acidental ou proposital de agentes corrosivos pode ocasionar diversas compli-
cações agudas e crônicas ao esôfago. Após a fase aguda em que está presente o edema e a 
inflamação, segue-se a fibrose parcial ou total do órgão. A ingestão de hidróxido de sódio 
prevalece na literatura como uma das principais causas de estenose benigna do esôfago. O 
estudo tem como objetivo relatar a construção do Processo de Enfermagem (PE) para um 
paciente com estenose esofágica, com base na Taxonomia NNN (NANDA-I, NIC e NOC), 
respectivamente: classificação de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. 
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, do tipo caso clínico, realizado em novembro 
de 2013 com um paciente internado há 81 dias em uma Unidade de Clínica Cirúrgica de 
um Hospital Universitário na cidade do Recife – Pernambuco. O PE foi realizado pela coleta 
de dados por meio de entrevista, exames físicos, análise de achados laboratoriais e clínicos. 
Por radiografia digital observaram-se múltiplas áreas de estenose irregulares e em graus varia-
dos, comprometendo todo esôfago torácico. Em tomografia computadorizada, verificou-se 
estenose local acima da carina e nas porções inferiores com ectasia a montante. Realizou três 
dilatações esofágicas durante o internamento, apresentando-se ansioso e com histórico de 
perda de peso involuntária de 17,3% em três meses no período anterior ao internamento. 
Os diagnósticos de enfermagem prioritários identificados foram: Ansiedade; Deglutição pre-
judicada e Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais. Para a Sistema-
tização da Assistência de Enfermagem (SAE), foram selecionadas as seguintes intervenções: 
oferecer informações reais sobre o diagnostico e tratamento; Incentivar o paciente a ingerir 
lentamente e a mastigar por completo o alimento; Determinar junto à equipe de nutrição, 
dieta para satisfazer as necessidades nutricionais do paciente. A avaliação ocorreu por meio 
da análise dos indicadores dos resultados: Paciente mostra-se calmo e cooperativo? Paciente 
apresentou melhoria no mecanismo de deglutição e nutrição? O presente estudo clínico per-
mitiu a identificação de onze diagnósticos de enfermagem e aplicação da taxonomia NNN 
no plano de cuidados, destes, apenas quatro diagnósticos não foram alcançados: Déficit no 
autocuidado para alimentação; Deglutição prejudicada; Nutrição desequilibrada: menos do 
que as necessidades corporais e Risco de motilidade gastrointestinal disfuncional – todos 
associados ao problema anatômico fisiológico da doença. O PE estabelecido a partir da SAE 
configura-se em um recurso organizacional e sistematizado do cuidado, subsidiando inter-
venções de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do paciente. Diante 
dos resultados supracitados foi evidenciado a importância da construção e aplicação do pla-
no de cuidados vinculado à taxonomia NNN.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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SÍNDROME DA ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR POR ACALASIA 
CHAGÁSICA
OLIVEIRA, DF 1; GUIMARÃES, MAF 1; FRANCO, AC 1; GARCIA, A 1; 
ABREU, ICDVS 1; MACHADO, TN 1. 
1 – UNIC. Brasil.

Introdução: A síndrome da artéria mesentérica superior (SAMS) é uma doença 
rara (0,2-1%), caracterizada por compressão da terceira porção do duodeno 
pela artéria mesentérica superior e aorta abdominal, causando obstrução gas-
trointestinal alta. Objetivos: Descrever um caso clínico de um paciente com 
acalasia chagásica, que desenvolveu SAMS por consumpção devido à doença 
de base e analisar esta associação. Método: Relato de caso e revisão literária. 
Resultado: Paciente, sexo masculino, 60 anos, portador de Doença de Chagas, 
desnutrido, encaminhado ao serviço de cirurgia geral do Hospital Geral Uni-
versitário para correção cirúrgica de megaesôfago chagásico grau II. Radiogra-
fia baritada não evidenciou SAMS, sendo feito diagnóstico intra-operatório. 
Realizou-se uma cardiomiomectomia à Heller – 08 cm acima e 02 cm abaixo 
da cárdia, preservando-se a mucosa esofágica íntegra; confecção de válvula 
anti-refluxo à Dor e hiatoplastia posterior; além da realização de duodeno-
jejunoanastomose látero-lateral trans-mesocólica, entre a segunda porção do 
duodeno e jejuno, a 15 cm do ângulo de Treitz. Paciente, evoluiu em boas 
condições clínicas, recebendo alta hospitalar em 6º pós-operatório, com ganho 
ponderal de 05 kg em 02 meses. Conclusão: No Brasil a Doença de Chagas é 
endêmica, e os médicos precisam estar cientes desta associação rara, a fim de 
seu reconhecimento precoce para permitir uma abordagem adequada, inte-
rrompendo o ciclo de perda de peso e obstrução intestinal secundário a SAMS.
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¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS PARÁMETROS DE LÍNEA BASAL DE 
LA IMPEDANCIOMETRÍA MULTICANAL DE 24HS EN EL ESTUDIO 
DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO CON LA EDAD?
Donato, G 1; Cohen Sabban, J 1; Ussher, F 1; Villafañe, L 1; Orsi, M 1.  
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

La Impedanciometría Intraluminal Multicanal (IIM-pH24hs) es una herramienta útil 
para estudiar reflujo gastroesofágico (RGE). Los cambios en la impedancia de la línea de 
base (LB), el aclaramiento del bolo (AB) y el tiempo de exposición al ácido (EA) pueden 
ser indicativos de daño esofágico. Informes recientes sugieren que la edad puede ser un 
factor adicional a considerar. 
Objetivo: Comparar LB, AB, tiempo de eliminación de ácido (TEA) y EA en diferentes 
edades de niños con sospecha de RGE. 
Materiales y métodos: Fueron evaluados los trazados de IIM-pH 24 hs entre enero de 
2012 a enero de 2014, Se incluyeron solo aquellos estudios que presentaron tanto el score 
de phmetria como los parámetros de impedanciometria (Correlación sintomática >50%; 
SAP >95%) resultados normales o patológicos. Se dividió la muestra en 4 grupos: Niños 
<1 año (X:2meses; r1-8m): patológico (n = 19), normal (n = 21); Niños > 1 año(X:7años; 
r6-12): patológico (n = 14), normal (n = 14). La media de la línea basal se calculó en 
forma automática con software Bioview Sandhill Scientific en los diferentes canales de 
IIM-pH24hs. Se utilizó como método estadístico el T-test y fue considerado estadística-
mente significativo una p <0,05. 
Resultados: Se analizaron 180 estudios, 68 de los cuales cumplieron con los criterios de 
inclusión. Al comparar ambos grupos etarios , los niños <1 año tuvieron una media de 
LB significativamente menor mientras que los tiempos EA, AB y TEA fueron mas pro-
longado. Al analizar los estudios normales, la LB fue menor en los menores de un año, 
como la exposición al acido, en forma estadísticamente significativa, siendo el TEA fue 
mas prolongado (t5 p=0.000). No se encontró diferencia en el AB. 
Cuando se compararon los estudios patológicos, no hubieron diferencias significativas en 
la LB de los canales distales, hallándose una mayor exposición al acido asi como AB mas 
prolongado en los niños mayores 
En cuanto a los estudios patológicos vs normales en niños <1A se observó que EA, TEA 
estadísticamente significativos (205 ± 75 vs 86 ± 36, t-6.7, p 0,000), lo cual no se registró 
con la media de LB y AB. En el grupo de niños >1A, la comparación entre los estudios 
patológicos y normales mostró que en los canales distales (C5-6), la media de la LB (C5 
1981 ± 632 vs 2588 ± 880, t 2, p = 0,046) (C6 1970 ± 623 vs 2489 ± 913, t3, p = 0.004 
), EA (34,7 ± 20 vs 8,3 ± 4, t-19, p = 0,000) y TEA(219 ± 130 vs 33 ± 20, t-5, p = 0,000), 
pero no así AB (16,4 ± 5,5 vs 14 ± 4, t-1.16, p = 0.25). 
Conclusiones: Existen diferencias relacionadas con la edad en todos los parámetros eva-
luados. Estos hallazgos pueden vincularse a cambios mecánicos y/o funcionales que se 
producen con el crecimiento y desarrollo durante la infancia.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR VÁRICES ESÓFAGO-GÁSTRICAS
Buscaglia. A 1; Badenas, S 1; Bologna, A 1; Cura, P 1; Di Marco, M 1; Giergoff, E 1; 
Fainberg, M 1; Romero, G 1; Chopita, N 1. 
1 - HIGA San Martin La Plata. Argentina. 

La HDA por várices esófago-gástricas, es una de las más frecuentes y severas complicacio-
nes de la cirrosis.El OBJETIVO de este trabajo retrospectivo y descriptivo es analizar la 
presentación, evolución y pronóstico de las HDA de origen variceal, ingresadas a nuestra 
Unidad de Sangrantes, durante el período enero de 2010 a mayo de 2014. MÉTODOS: 
Todos los pacientes fueron sometidos a reanimación, colocación de SNG con lavado gás-
trico, y VEDA diagnóstico terapéutica de urgencia (dentro de las 4 hs del ingreso); pancul-
tivos, inicio de antibioticoterapia profiláctica y tratamiento con terlipresina u octreótido 
desde el ingreso. Como terapéutica endoscópica se utilizó bandas en várices esofágicas, 
ocasionalmente esclerosis con AET, e inyección de cyanoacrylato en las gástricas. De ser 
necesario, se utilizó balón de Sengstaken pre o post terapéutica endoscópica.RESULTA-
DOS: Se analizaron 104 episodios de HDA variceal,en 87 pacientes que ingresaron du-
rante enero de 2010 a mayo 2014. De ellos,88, (84,61%) fueron hombres. El promedio 
de edad fue 52.7 años. Con descompensación hemodinámica, ingresaron 45 pacientes 
(43,26%). En cuanto al Child, 29(27,88%) fueron A, 55(52,88%) B y 20(19,23%) C. 
La etiología más frecuente fue la cirrosis alcohólica, en 76 (73,07%). El hematocrito pro-
medio al ingreso fue 20,17%.Las VE fueron la causa en 92 casos (88,46%), y las VG 
en 12 (11,53%) Durante la VEDA, 74 (71,15%) presentaron hemostasia espontánea, y 
30 (28,84%) sangrado activo. De estos, en 28 (93,33%) se obtuvo hemostasia primaria. 
Resangraron durante la internación, 8 pacientes del total (7,69%); en 3 casos eran VG y 
en 5 eran VE; todos ellos fueron Child B, 4 habían ingresado con hemostasia espontánea, 
y 4 con sangrado activo. Las complicaciones más frecuentes fueron ascitis en 49 pacientes 
(47,11%), EPS en 24 (23,07%), PBE en 9(8,65%) y otras infecciones en 11 (10,57%). El 
promedio de USG transfundidos fue 0,96. Fueron dados de alta 97 pacientes (93,26%) y 
7 (6.73%) murieron durante la internación. De estos, 5 fueron Child C y 2 Child B y 4 
ingresaron con sangrado activo. Las causas de óbito fueron 2 por EPS, 2 por sangrado y 3 
por sepsis. Hubo 1 derivación a cirugía. El promedio de internación fue 6,34 días. CON-
CLUSIONES: la baja mortalidad intrahospitalaria observada, parecería ser justificada por 
el manejo de estos pacientes en un centro con disponibilidad de endoscopía de urgencia, 
equipo médico de gastroenterólogos de guardia, intensivistas, hepatólogos, así como per-
sonal de enfermería entrenado, el uso de drogas vasoactivas de manera combinada con la 
terapéutica endoscópica y la aplicación de antibioticoterapia profiláctica como parte del 
tratamiento integral desde el ingreso del paciente.

TRASTORNOS DE MOTILIDAD ESOFÁGICA DIAGNOSTICADOS POR 
MANOMETRÍA ESOFÁGICA DE ALTA RESOLUCIÓN Y SU CORRELA-
CIÓN CON EL TRÁNSITO ESOFÁGICO EVALUADO POR IMPEDANCIA 
ELÉCTRICA INTRALUMINAL
Mejía-Rivas, MA 1; Leytón-Valle, JC 1; Pérez-Escobar, J 1; Sánchez-Castrillo, CG 1.
1 - Instituto Médico Bolonia, Hospital Militar Escuela Dr Alejandro Dávila Boñaños. 
Nicaragua.

Introducción: Los trastornos motores esofágicos (TME) son una causa común de 
síntomas esofágicos. La manometría esofágica de alta resolución (MAR) es una herra-
mienta de diagnóstico que permite un estudio más detallado de la función motora eso-
fágica. Se utiliza la clasificación de Chicago para el diagnóstico de los TME. Es impor-
tante conocer la relación de los TME con el tránsito esofágico, el cual se puede evaluar 
mediante impedancia. Objetivo: Conocer los TME más frecuentes diagnosticados por 
MAR y su correlación con el tránsito esofágico medido por impedancia. Método: Se 
trata de un estudio descriptivo de corte transversal, con fines epidemiológicos. Para 
el estudio se empleó un catéter de estado sólido de 32 sensores circunferenciales de 
presión y de canales de impedancia utilizando el software BioVIEW de Sandhill para 
el análisis. Los TME se clasificaron en base a la clasificación Chicago. Las variables 
numéricas fueron descritas con Media y Desviación Estándar o Mediana e Intervalo 
Intercuartilar y fueron comparadas con t de Student o U de Mann-Whitney. Las 
variables nominales fueron descritas con frecuencia absoluta y relativa [n (%)] y com-
paradas con chi cuadrada. Significancia estadística sí P<0.05. Resultados: Un total de 
167 pacientes fueron sometidos a MAR y a impedancia, con edad de 47.1±15.3 años, 
111 (66.5%) fueron mujeres. Los principales diagnósticos manométricos fueron Pe-
rístalsis débil en 19 (11.4%) de los cuales 10 con defectos peristálticos grandes y 9 con 
defectos peristálticos cortos, Perístalsis fallida frecuente 9 (5.4%), Acalasia 7 (4.2%) de 
las cuales 6 correspondieron al tipo II y 1 al tipo I, Aperistalsis 5 (3%), Perístalsis hi-
pertensiva (esófago en cascanueces) en 12 (7.3%) y Perístalsis hipercontráctil (esófago 
de JackHammer) en 4 (2.4%). Con relación al tránsito esofágico evaluado por impe-
dancia se observó que en los siguientes trastornos predominó la presencia de tránsito 
incompleto a líquidos y viscosos: Perístalsis débil 84% (P<0.001), Perístalsis fallida 
frecuente 100% (P<0.01), Acalasia 100% (P=0.01), Aperistalsis 100% (P=0.05). En 
Perístalsis Hipertensiva e hipercontráctil se observó tránsito completo a líquidos y 
viscosos en el 91.7 (<0.01) y 75% (P=0.8), respectivamente. Conclusiones: Los TME 
más frecuentemente encontrados fueron la Perístalsis débil (sin predominio de ningún 
subtipo) y la Perístalsis hipertensiva, en esta última y en la hipercontráctil el tránsito 
esofágico fue en su mayoría normal. En Perístalsis débil, fallida frecuente, aperistalsis y 
en acalasia se observó afectación del tránsito esofágico a materiales líquidos y viscosos.
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ESTUDIO DE COSTOS DEL TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO 
DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Pirchi, D 1; Mihura, M 1; Cerutti, R 1; Ramos, R 1; Salis, G 1. 
1 - Hospital Britanico de Buenos Aires. Argentina.

ANTECEDENTES: La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es habitualmente tra-
tada con inhibidores de bomba de protones (IBP) generalmente de por vida con altos costos 
acumulados. Revisiones recientes compararon éstos con los costos del tratamiento quirúrgico. 
Estas publicaciones, basadas en estudios randomizados de corto plazo, señalan ciertas ventajas no 
concluyentes de la cirugía. Se plantea que un estudio tipo “antes-después” evitaría el sesgo de se-
lección de pacientes y permitiría confirmar el costo acumulado a largo plazo de cada tratamiento. 
OBJETIVO: Objetivo principal: Determinar cuál es el tratamiento con menor costo a largo 
plazo. 
Objetivos secundarios: Analizar si existen diferencias en tendencias de costos en salud, y en caso 
de comprobarse que la cirugía tiene menos costos acumulados, determinar a partir de qué año 
posoperatorio se hace más costoefectiva. 
DISEÑO: Estudio comparativo cuasi-experimental tipo “antes-después” de 10 años de evolu-
ción con evaluación de costos independientes y acumulados y análisis de tendencias en costos. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se evalúan 30 pacientes operados de mayo de 2006 a abril de 2007 
de cirugía antireflujo laparoscópica (CARL). Se incluyeron pacientes con ERGE con síntomas 
típicos y lesiones erosivas. Se excluyeron pacientes con hernias hiatales mayores a 2 cms y/o 
metaplasia de Barrett. Se registraron los costos de los últimos 7 años preoperatorios, incluyendo 
los costos de la medicación, estudios y controles. Se registran prospectivamente los costos quirúr-
gicos y postoperatorios. En mayo de 2014 se realiza facturación de costos de todos los registros 
para evitar el efecto de la inflación. Se analizan los costos pre y postoperatorios, distribución de 
curvas, comparación de costos acumulados (resultados globales y apareados) y determinación de 
tendencias mediante estudio joinpoint. 
RESULTADOS: Se excluyeron 6 pacientes por déficits de seguimiento o intercurrencias con 
otras patologías no relacionadas. Tres pacientes reiniciaron medicación IBP y uno fue reinterve-
nido por recidiva de ERGE. Los costos finales acumulados fueron, $1.049.734 para el período 
preoperatorio (tratamiento médico) y $700.656 para el período postoperatorio (tratamiento qui-
rúrgico) (p<0,001). El estudio joinpoint confirma tendencias diferentes a favor de la cirugía. Ésta 
fue más costo-efectiva a partir de los 5 años. 
CONCLUSIONES: Este estudio permite determinar que, en un grupo homogéneo de pacientes 
con ERGE con indicación quirúrgica, la cirugía es más costoefectiva a los 5 años de posoperatorio 
que ante un mismo período de tratamiento médico. Dadas las tendencias halladas, el impacto 
en costos acumulados será mayor cuanto mayor sea el tiempo de tratamiento médico, incluso de 
existir reintervenciones en el grupo quirúrgico.

GP-173

ELECTRICAL STIMULATION THERAPY (EST) OF THE LOWER ESOPHA-
GEAL SPHINCTER (LES) IS SUCCESSFUL IN TREATING GERD – LONG-
TERM 3 YEAR RESULTS
Rodriguez, L 1; Rodriguez, P 1; Gomez, B 1; Soffer, E 2; Crowell, MD 3; Galvao Neto, 
M 4. 
1 - Centro Clínico De Obesidad Diabetes y Reflujo. Chile. 2 - University of Southern 
California. USA. 3 - Mayo Clinic Arizona. USA. 4 - Gastro Obeso Center. USA.

BACKGROUND: We have previously reported LES-EST has improved in outcomes 
in patients with GERD at 2 year (United European Gastroenterology Journal 2013; 1: 
A111). 
AIM: The aim of this open-label human pilot trial registry was to study the safety and 
efficacy of LES-EST in the cohort of GERD patients over longer 5-year follow-up. We 
report the results at 3 year. 
METHODS: GERD patients at least partially responsive to proton pump inhibitors 
(PPI) and had off-PPI GERD HRQL>20, % 24 hour esophageal pH<4.0 for >5%, hiatal 
hernia < 3cm and esophagitis < LA Grade C have been treated with LES-EST (EndoS-
tim BV, the Hague, Netherlands). All patients were on fixed EST parameter of 20 Hz, 
220usec, 5mAmp in 12 sessions of 30 minute duration each since their 12 month on-
therapy. Patients were evaluated using GERD-HRQL, symptom diaries, and esophageal 
pH testing at their 3 year follow-up. 
RESULTS: Twenty-five patients (mean (SD) age= 53 (12) years; men=14) were suc-
cessfully implanted, 21 agreed to participate in the long-term registry trial and 14 com-
pleted their 3-year evaluation. At 3 years, there was a significant improvement in their 
median (IQR) GERD-HRQL on LES-EST compared to both their on-PPI [9 (7-10) vs. 
1 (0-2), p=0.001] and off-PPI [22.5 (20-24) vs. 1 (0-2), p<0.001] median GERD-HRQL 
and median 24-hour distal esophageal acid exposure [8.7 (7.3-11.5) % at baseline vs. 3 
(1.8-3.4)% , p<0.001]. 85 % (11/13) patients who received continuous therapy for 36 
months have normalization of their distal esophageal acid exposure. Two additional pa-
tients at 3 years had improved their distal esophageal pH by 40% and 46% from baseline. 
One patient had his therapy automatically turned-off due to high electrode impedance 
and had worsening of his esophageal pH. All but 3 patients reported cessation of regular 
PPI use (>50% of days with PPI use); 2 of these had normal esophageal pH at their 3 
year f/up. There were no unanticipated device- or stimulation-related adverse events, or 
untoward sensation reported during 2-3 year follow-up. 
CONCLUSION: LES-EST is safe and effective for treating patients with GERD over 
long-term 3-year duration. There was a significant and sustained improvement in symp-
toms, esophageal acid exposure and reduction in PPI use. Further, LES-EST is not asso-
ciated with any GI side-effects or adverse events.

GP-174

EVALUACIÓN DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES AN-
CIANOS
Cariello, M 1; Pogorelsky, V 1; Herrera, LA 1; De Paula, JA 1. 
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

INTRODUCCIÓN. Varios grupos internacionales han evidenciado una mayor pre-
valencia y severidad de la enfermedad por reflujo en pacientes ancianos aún estando 
asintomáticos. Sin embargo no hay publicaciones en nuestro medio que lo hayan 
evaluado. 
OBJETIVO. Evaluar las características del reflujo gastroesofágico en pacientes ancianos. 
MATERIALES Y MÉTODOS. Se enrolaron de manera consecutiva todos los pa-
cientes que concurrieron a la Sección de Motilidad entre julio del 2008 y junio del 
2014 para la realización de una Impedanciometría Intraluminal Multicanal con pH-
metría de 24 hs (IIM) por síntomas típicos de reflujo gastroesofágico. Se excluyeron 
aquellos pacientes con síntomas típicos refractarios a inhibidores de la bomba de 
protones (IBP), síntomas atípicos exclusivos o asociados a los síntomas típicos, pa-
cientes que realizaron el estudio intratratamiento con inhibidores de la bomba de 
protones, pacientes con síntomas de alarma, esófago de Barrett, acalasia, enfermeda-
des del tejido conectivo, en pre o post cirugía bariátrica o con otras cirugías previas 
gastroesofágicas. La significancia estadística se evaluó con el test de Chi-cuadrado y 
el test de correlación de Pearson. 
RESULATDOS. De los 500 pacientes que realizaron el estudio en el período men-
cionado, 121 fueron indicados por síntomas típicos de reflujo y no presentaban cri-
terios de exclusión, con una edad media de 51 años (rango 18-77) y 59 eran mujeres 
(49%). Noventa y ocho (81%) tenían menos de 65 años de los cuales 44 (45%) eran 
mujeres, con una edad media de 46 años (rango 18-64). Los 23 pacientes restantes 
(19%) eran mayores de 65 años de los cuales 15 (65%) eran mujeres con una edad 
media de 70 años (rango 65-77). Presentaron un promedio de tiempo con pH<4 de 
8,52% (8,98% de pie y 7,47% acostado) los pacientes menores a 65 años y de 6,7% 
(7,5% de pie y 5,4% acostado) los mayores de 65 años (p= 0,718). Setenta y dos 
pacientes menores de 65 años (73%) y 18 (78%) pacientes mayores de 65 años pre-
sentaron episodios de pH<4 mayores de 5 min (p=0,63). Se evidenció un promedio 
de medianas del tiempo del clearance del bolo de 15,06 segs en los menores de 65 
años y de 12,72 segs en los mayores (test de correlación -0,048; p= 0,597). 
CONCLUSIONES. Si bien existen reportes que muestran un porcentaje del tiempo 
con pH<4 más elevado en los ancianos que los adultos, en nuestra serie no hemos 
observado diferencia ni en la pHmetría ni en el tiempo de clearance esofágico. Por 
ello no siempre deberíamos asumir que los resultados obtenidos en otras poblaciones 
sean aplicables a nuestro medio.

GP-175

FRECUENCIA DE ESOFAGITIS Y DE COMPLICACIONES POR ENFER-
MEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO EN PACIENTES INTER-
NOS EN SALA DE REHABILITACIÓN EN UN HOSPITAL NEUROPSI-
QUIATRICO
Pavelic, AM 1; Moliner, C 1. 
1 - HIGEAyC Alejandro Korn. Melchor Romero. Argentina.

INTRODUCCION: La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) se 
define como el conjunto de síntomas (pirosis, regurgitación, dolor torácico, tos 
crónica, laringitis, asma) y lesiones producidas por el reflujo patológico de con-
tenido gástrico hacia el esófago u órganos adyacentes. Las relajaciones del esfínter 
esofágico inferior (EEI) son el trastorno motor clave asociado a ERGE. Muchos 
factores influyen sobre el tono como las hormonas, alimentos y fármacos. La 
endoscopía (VEDA) puede ser normal o presentar esofagitis, Esófago de Barrett 
(EB), estenosis o úlcera. Constituye factor de riesgo para adenocarcinoma eso-
fágico. 
OBJETIVO: Conocer la frecuencia de esofagitis y de complicaciones por ERGE 
en pacientes de nuestro hospital 
MATERIAL Y METODO: Estudio observacional retrospectivo para evaluar la 
frecuencia de esofagitis y de complicaciones por ERGE en pacientes de nuestro 
hospital que reciben habitualmente psicofármacos. Se analizaron 268 VEDA 
realizadas entre Enero de 2010 y Marzo de 2014. En aquellos en los que se sos-
pechó EB se procedió a la toma de biopsias con la confirmación histológica. Para 
la esofagitis se utilizó la Clasificación de Los Angeles. 
RESULTADOS: De los 268 estudios, 61 (22,76 %) presentaron lesiones por 
ERGE. De esas 61 endoscopias, 52 (85,24 %) tenían esofagitis (en su mayoría 
grado B), 5 (8,19 %) presentaron EB (uno de ellos con displasia de bajo grado), 2 
(3,27 %) con úlcera y en 2 casos (3,27 %) estenosis esofágica. Son más frecuentes 
en hombres que en mujeres con una media de edad 57 r = 24 a 78 años. 
CONCLUSIONES: Los pacientes institucionalizados con trastornos cogni-
tivos (psiquiátricos y neurológicos) tienen un riesgo incrementado de padecer 
esofagitis y otras complicaciones por ERGE. Suelen presentar como síntomas 
vómitos persistentes, sialorrea, estomatitis, fisuras orales, hemorragia digestiva 
alta, pérdida de peso y afecciones respiratorias como neumonía recurrente. Este 
incremento se vería favorecido por el uso de múltiples psicofármacos que alteran 
el tono del EEI. Es por ello que deberían ser controlados en forma periódica y de 
esa manera evitar sus complicaciones.
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OBESIDAD Y ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Veitia, G 1; Otero, J 1; Rodríguez, M 1.  
1 - Hospital Vargas de Caracas. Venezuela.
Título: Obesidad y Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico 

Introducción: la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología cró-
nica, recurrente, que afecta 10-20% de la población mundial, con prevalencia 
en Venezuela del 11,54%. Hay estudios que reportan una asociación signifi-
cativa entre obesidad y enfermedad por reflujo gastroesofágico, mientras que 
otros niegan ésta asociación. Objetivo: relacionar obesidad y enfermedad por 
reflujo gastroesofágico. Material y métodos: estudio transversal, comparativo 
con 190 pacientes del Servicio de Gastroenterología, Hospital Vargas de Ca-
racas, que consultaron durante el periodo de enero 2012 a diciembre 2012. Se 
registraron datos demográficos, índice de masa corporal, circunferencia abdo-
minal, presencia de síntomas cardinales de reflujo gastroesofágico y hallazgos 
endoscópicos. Se dividieron en 3 grupos: pacientes obesos, no obesos y con so-
brepeso, con síntomas de ERGE y se compararon con sujetos sin síntomas de 
reflujo. Para el análisis se estimó un nivel de confianza del 95%, y p<0.05. Las 
diferencias entre las variables nominales se evaluaron con x2. Como prueba de 
asociación se calculó la razón de ratio (OR) para las variables independientes. 
Resultados: se incluyeron 190 pacientes, 150 femeninos, 40 masculinos, edad 
promedio 50 años. 104 pacientes obesos, 33 no obesos y 53 pacientes con so-
brepeso. Hubo síntomas cardinales de reflujo en 79 pacientes obesos (88,8%)
(OR=7,25, p<0.05), en 10 pacientes no obesos y en 21 pacientes con sobrepe-
so. Conclusión: en el presente estudio se encontró una relación significativa de 
la obesidad con síntomas de ERGE con una probabilidad 7,27 veces mayor de 
tener la enfermedad si se es obeso.

GP-177

REFLUJO GASTROESOFAGICO Y ESOFAGITIS EROSIVA
Sanchez, G 1; Cequeda, C 1; Rodriguez Zuramay, C 1.  
1 - Hospital Dr. Miguel Perez Carreño. Venezuela.

Objetivo: Caracterizar la frecuencia de esofagitis erosiva asociada a la sintoma-
tología de reflujo gastroesofágico. Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, 
descriptivo, transversal. Con una población de 153 pacientes con síntomas 
de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico. La muestra se conformó con los 
pacientes en los que se evidenció esofagitis erosiva durante la endoscopia diges-
tiva superior, en el período comprendido entre noviembre y diciembre 2012. 
Resultados: 45 pacientes (29,4%) presentaron esofagitis erosiva, siendo en su 
mayoría de sexo femenino y adultos contemporáneos. No hubo relación de 
frecuencia y severidad de pirosis con esofagitis erosiva, tampoco en cuanto 
al IMC o tiempo de evolución de los síntomas. La relación entre la presen-
cia de síntomas nocturnos y hernia hiatal si fue estadísticamente significativa. 
Conclusiones: los resultados obtenidos se correlacionan con las estadísticas 
conocidas a nivel mundial del porcentaje de esofagitis erosiva en pacientes 
con síntomas de ERGE. La mayoría de los pacientes se corresponden al sexo 
femenino, con un IMC normal y dentro del grupo adulto contemporáneo. 

GP-178 GP-179

LA DEPURACIÓN ÁCIDA PREDICE EL COMPROMISO DEL SUEÑO EN 
EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO NOCTURNO
Fanjul, I 1; Soifer, L 1; Lasa, J 1; Dima, G 1; Peralta, D 1; Senderovsky, M 1.  
1 – CEMIC. Argentina.

INTRODUCCION: La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se relaciona fre-
cuentemente con trastornos en el sueño. Estos síntomas pueden interferir en la calidad de 
vida de estos pacientes. Los mismos podrían vincularse a un patrón distintivo de reflujo 
patológico medido por pH-metría de 24 horas. 
OBJETIVO: Analizar las variables pH-métricas que se asocian a las alteraciones clínicas 
del sueño. 
MATERIALES Y METODOS: En un diseño tipo caso-control fueron evaluados 45 pa-
cientes con síntomas de RGE entre abril de 2013 a enero 2014, a quienes se les realizó 
pHmetría de 24 hs. Además, mediante un cuestionario se estudió la presencia o ausencia 
de síntomas relacionados con compromiso del sueño. Fueron divididos en dos grupos para 
su comparación según la presencia o ausencia de problemas para conciliar el sueño, ron-
quidos excesivos, despertares nocturnos y somnolencia diurna. Se compararon las variables 
propias de pH-metría entre ambos grupos. Se utilizó para la comparación de variables 
categóricas el test de Fisher. Para la comparación de variables numéricas, se utilizó el test t 
de Student o el de Mann-Whitney (en el caso de variables no paramétricas). Se consideró 
como significativo un valor de p menor a 0.05. 
RESULTADOS: El grupo con trastornos del sueño incluyó 35 sujetos (edad promedio 
49±13; sexo masculino 46%) y el otro incluyó 15 sujetos (edad promedio 53±14; sexo 
masculino 54%). En el análisis comparativo no se observó diferencia significativa en el 
porcentaje de tiempo total con pH menor de 4, porcentaje de tiempo nocturno con pH 
menor de 4, porcentaje de tiempo diurno con pH menor de 4, número de episodios de 
reflujo, número de episodios de reflujo nocturno. Se observó diferencia significativa en la 
duración del episodio de reflujo más largo en el período nocturno, donde en el grupo de 
pacientes con síntomas tuvo una mediana de 5 minutos (rango intercuartilo 25-75% 0-26 
minutos) y en el grupo sin síntomas fue de 1 minuto (0- 6 minutos) (p=0,05). 
CONCLUSIONES: Sólo la duración de los episodios de reflujo gastroesofágico nocturno 
se asoció a la presencia de síntomas de compromiso del sueño. Por lo tanto, es factible que 
las alteraciones en la depuración ácida durante el periodo nocturno sean el mayor condi-
cionante del compromiso del sueño vinculado al RGE.

PERFIL DE 251 PACIENTES COM SINTOMAS DA DOENÇA DO REFLU-
XO GASTRESOFÁGICO EM UM SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA 
DO OESTE DE SANTA CATARINA, BRASIL
SCOPEL, ME 1; AMORIM, RAA 1; FRITZ, RR 1. 
1 – UNOCHAPECÓ. Brasil. 

INTRODUÇÃO 
A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é definida como o fluxo retrógrado de parte do 
conteúdo gástrico para o esôfago e órgãos adjacentes, logo pode resultar em diversos sintomas 
típicos e atípicos, afetando boa parte da população, gerando importante queda na qualidade 
de vida e custos sociais. É diagnosticada clinicamente e com o auxílio de estudos diagnósticos. 
OBJETIVO 
Neste estudo, verificar-se-á o seu perfil na região oeste de Santa Catarina, Brasil. 
MÉTODOS 
Em prontuários eletrônicos de um serviço de referência em gastroenterologia de Chapecó, 
Santa Catarina, Brasil, pesquisou-se por sintomas típicos e atípicos de DRGE nos anos 2012 
e 2013, onde se escolheu aleatoriamente 251 pacientes para avaliar quanto ao sexo, idade, 
IMC e achados em estudos diagnósticos (endoscopia, phmetria e manometria), caso reali-
zados. Os sintomas típicos procurados foram: pirose e regurgitação. E os sintomas atípicos 
foram: dor retroesternal, disfagia, tosse, pigarro, rouquidão, globus, halitose e aftas. Este es-
tudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. 
Aplicou-se o teste qui-quadrado. 
RESULTADOS 
Os pacientes com sintomas de DRGE foram 131 (52,19%) masculinos. O IMC médio foi 
de 26,38 (+-4,76). A média de idade foi de 45,67 anos (+- 16,64). 
A DRGE foi encontrada em 23,1% dos pacientes, destas 67,24% eram erosivas. Gastrite 
foi encontrada em 37,5% dos pacientes, sendo 53,2% com ausência de Helicobacter pylori 
(HP). Duodenite esteve presente em 13,5%, estenose em 2,4%, esfíncter esofágico hipotô-
nico em 2,4%, acalasia em 1,6%, câncer esofágico em 1,6%, colelitíase em 1,2%, divertícu-
los em 0,4% e esôfago em quebra-nozes em 0,4% dos pacientes. 
Os pacientes com DRGE erosiva eram 58,97% masculinos, 51,28% tinham idade entre 
41 e 60 anos, 38,46% eram obesos (índice de significância de 0,002) e 71,7% não apresen-
taram hérnia de hiato (índice de significância de 0,02). Esteve pouco associada ao HP. Os 
pacientes com DRGE não erosiva eram 51,47% masculinos, 36,76% tinham idade entre 21 
e 40 anos, 36,76% com sobrepeso e 69,11% sem hérnia de hiato. Também esteve pouco 
associada ao HP. 
CONCLUSÕES 
Assim como em outros estudos, os sintomas de DRGE foram mais prevalentes em mascu-
linos, idade aproximada de 45 anos, a obesidade mostrou fortemente relacionada à DRGE, 
assim como a inversa relação entre HP e esofagites. Os sintomas tanto típicos quanto atí-
picos podem indicar várias outras patologias. Necessita-se de novos estudos para melhor 
compreensão da doença.
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL AUMENTADO Y SU RELACIÓN CON LA 
ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Gorordo Ipiña, C 1; Trakál,JJ 1; Zárate, FE 1; Butti,AL 1; Fernandez, D 1; Trakál, 
E 1.
1 - Clínica Universitaria Reina Fabiola. Argentina.

Introducción La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) presenta una pre-
valencia en Argentina es del 11,9. Caracterizado este cuadro, por un modelo clínico 
de reflujo que es la pirosis y regurgitación. La obesidad y el sobrepeso son elemen-
tos que se han descripto como causantes de ERGE y de sus complicaciones. Se ha 
relaciona un Índice de masa corporal (IMC) superior a 25 kg/m2 como promotor 
de reflujo El objetivo de este trabajo es determinar si el aumento del IMC por enci-
ma de 25 kg/m2 es factor predictor de lesiones esofágicas secundarias a ERGE y la 
aparición del modelo clínico en pacientes con ERGE. Materiales y Métodos Es un 
trabajo prospectivo observacional de pacientes consecutivos. Se realizó en el Servicio 
de Gastroenterología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola durante el periodo 
de Agosto del 2013 hasta el Mayo del 2014.A todo paciente que se le realizaba una 
Videoendoscopia digestiva alta diagnostica, se les preguntaba si presentaban modelo 
clínico típico junto a su talla y peso para determinar el IMC y se valoraba a través de 
la endoscopia la presencia de lesiones esofágicas; según la Clasificación de los Ángeles 
y sus complicaciones. Análisis Estadístico El tamaño muestral fue de 301 pacientes, 
con un margen de error ∓ del 5%, un Intervalo de Confianza (IC) del 95% y un nivel 
de heterogenicidad del 70%. Se analizaron en total 301 pacientes (n: 301) de los cua-
les 135/301 (44.85%) eran hombres y 166/301 (55,15%) eran mujeres. Al analizar 
las pruebas con resultados dicotómicos se observa que la Sensibilidad del IMC global 
en relación con el modelo clínico fue 49,2% con intervalo y que la Especificidad 
fue de 60,8 %, la exactitud del test fue del 53,2% y la prevalencia es de 66,1%. Los 
resultados de la Sensibilidad del IMC global en relación con la presencia de lesión 
esofágica fue 52,6% y que la Especificidad fue de 61,1 %, la exactitud del test fue 
del 53,2% y la prevalencia es de 50,5%. Discusión Concluyendo el IMC aumentado 
está relacionado a la presencia de un modelo clínico (+) y de lesiones esofágicas (+) 
en las mujeres, obteniendo en ellas mayor especificidad no a si sensibilidad e inver-
samente en los hombres para la sospecha diagnostica de ERGE por modelo clínico 
o de lesiones en el esófago.

GP-181

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS TEMPOS DE INTERNAÇÕES PARA 
ESOFAGECTOMIAS REALIZADAS PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE 
ESÔFAGO EM HOSPITAL DE GRANDE PORTE EM SANTA MARIA - RS
Marasca, FA 1; Dallasta, TC 1; Dall`Agnol, MM 2; Wierzbicki, VV 2; Arceno, P 2. 
1 - Hospital Universitário de Santa Maria; 2 - Universidade Federal de Santa Maria. Brasil. 

Intrudução: A ocorrência de câncer de esôfago (CE) no Rio Grande do Sul (RS) é preocupante, 
pois é o estado brasileiro com a maior incidência de CE, sendo o dobro da taxa nacional entre 
os homens em estimativas de 2013 (18,1/100.000 no RS e 8,1/100.000 no Brasil). Também 
é três vezes mais incidente entre os homens (6,6/100.000 para femininos e 18,1/100.000 para 
masculinos em 2013). O tratamento é cirúrgico na maioria dos casos. O Hospital Universitário 
de Santa Maria (HUSM) é terciário e referência para a região central do RS, sendo considerado 
de grande porte para cirurgia de esôfago (a partir de 20 cirurgias/ano). 
Objetivo: Avaliar os tempos de internações dos pacientes para melhorar a qualidade da assis-
tência hospitalar. 
Metodologia: Estudo transversal, descritivo, com dados secundários, para avaliar os tempos de 
internações dos pacientes com CE submetidos à esofagectomia no HUSM entre 2008 e 2012. 
Realizada revisão detalhada dos prontuários médicos e coleta dos dados em um formulário estru-
turado para registro e codificação. 
Resultados: A avaliação do tempo de espera entre a internação e a cirurgia mostrou que um 
paciente (0,8%) aguardou apenas um dia até a realização da cirurgia. O tempo máximo de 
espera foi de apenas um com 55 dias, com média de 9,4 dias (d.p. 7,8). Aproximadamente 50% 
dos pacientes esperaram até sete dias internados até a cirurgia, 71% esperaram 10 dias e 3%, 30 
dias. A avaliação do tempo que o paciente ficou internado do dia da cirurgia até a alta hospitalar 
mostrou que apenas um paciente (0,8%) permaneceu dois dias internado após a cirurgia (esse 
foi ao óbito). O tempo máximo de entre cirurgia e alta foi 129 dias, com a média de 17,6 dias 
(d.p. 14,7) e mediana de 13 dias. Apenas 3% dos pacientes permaneceram sete dias ou menos 
internados depois de realizar a cirurgia. A maioria dos pacientes (66,6%) ficou internada de 10 
a 15 dias entre a cirurgia e a alta hospitalar, cerca de 9%, 30 dias ou mais e apenas um (0,8%) 
ficou 129 dias internado. 
A avaliação do tempo total da internação, desde a internação até a alta hospitalar mostrou que 
o tempo mínimo de internação total dos pacientes foi de oito dias e o tempo máximo foi de 
144 dias, com média de 27 dias (d.p. 16,6) e mediana de 22 dias. Apenas 13,8% dos pacientes 
tiveram um tempo total de internação de 15 dias ou menos. A maioria (75%) teve um tempo 
total de internação de até 32 dias, 25%, maior do que 30 dias e apenas um (0,8%) com 144 dias. 
Conclusões: Os tempos de internação não são tão longos como o que poderia ser esperado para 
este tipo de cirurgia de grande porte e para pacientes em estado de saúde debilitado que apre-
sentam várias comorbidades. Os dados são consistentes com os estudos que fizeram esta inves-
tigação, apontando a média de 20 a 30 dias de tempo total de internação. Isso sugere adequada 
assistência prestada à estes pacientes no HUSM.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS ESOFAGECTOMIAS REALIZADAS 
PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE ESÔFAGO NO HOSPITAL UNI-
VERSITÁRIO DE SANTA MARIA - RS ENTRE 2008 E 2012
Marasca, FA 1; Dallasta, TC 1; Dall`Agnol, MM 2; Wierzbicki, VV 2; Arceno, P 2. 
1 - Hospital Universitário de Santa Maria; 2 - Universidade Federal de Santa Maria. Brasil. 

Introdução: O câncer de esôfago situa-se entre os dez cânceres mais incidentes na população 
mundial e tem alta letalidade. A incidência é maior nas regiões Sul e Sudeste e menor no 
Norte e Nordeste do Brasil. O Rio Grande do Sul (RS) é o estado com a maior estimativa de 
novos casos de câncer de esôfago, atingindo 7,18/100.000 entre mulheres e 18,5/100.000 
entre homens em 2011. O tratamento é cirúrgico na maioria dos casos. 
Objetivo: Conhecer as pessoas submetidas à esofagectomia, a quantidade de cirurgias e as 
características das lesões e dos procedimentos, pois estudos sobre a assistência hospitalar a 
estes pacientes são raros e podem contribuir para o planejamento dos serviços e melhoria da 
atenção a essas pessoas. 
Metodologia: Estudo transversal, descritivo, retrógrado com dados secundários para des-
enhar o perfil epidemiológico dos pacientes com diagnóstico de câncer de esôfago (CE) 
submetidos à esofagectomia no Hospital Universitário de Santa Maria entre 2008 e 2012. 
Inclusos todos pacientes com registro de esofagectomia para CE no período. Foi realizada 
revisão detalhada de prontuários e coleta dos dados em um formulário estruturado para 
registro e codificação. 
Resultados: Foram realizadas 123 esofagectomias no período, sendo 98 em homens (79,7%) 
e 25 em mulheres (20,3%). Os pacientes de Santa Maria foram 45 (36,6%) e os da região 
de referência foram 78 (63,4%). A distribuição anual de cirurgias foi homogênea no período 
com distribuição de 22 cirurgias em 2008 (18%); 26 em 2009 (21%); 29 em 2010 (23%); 
21 em 2011 (17%) e 27 em 2012 (21%). A cirurgia mais realizada foi a trans-hiatal sem 
toracotomia, com 77 casos (62,6%) e com toracotomia foram 46 casos (37,4%). O tipo 
histológico mais freqüente foi o Carcinoma Epidermóide com 108 casos (87,8%), o Adeno-
carcinoma com 13 casos (10,6%) e o Carcinoma Basalóide 2 casos (1,6%). A altura da lesão 
mais frequente foi a do terço médio com 78 casos (63,4%), seguido do terço inferior com 40 
casos (32,5%). Ocorreram 16 óbitos (13%). Os que receberam alta hospitalar, dois foram 
em NPVO (2%) e o restante (98%) com dieta via oral. O nível de albumina pré-operatório 
foi superior a 3,5 em 61 casos (58,1%). As complicações mais comuns foram respiratórias. 
A fístula cervical ocorreu em 24 casos (19,5%). 
Conclusões: O Hospital Universitário de Santa Maria é um hospital de nível terciário e re-
ferência para a região central do estado do Rio Grande do Sul. Considerado de grande porte 
para cirurgia de esôfago (mais de 20 cirurgias/ano). O perfil epidemiológico desses pacientes 
era desconhecido de forma estruturada por este serviço. Essa pesquisa contribuirá para o 
autoconhecimento do serviço e irá sugerir protocolo de indicações e condutas cirúrgicas e 
de pós-operatório.
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EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS TREATMENT WITH SISTEMIC CORTI-
COSTEROIDS
Fey, A 1; Kotze, LMS 1. 
1 - PUC-PR. Brazil. 

INTRODUCTION: Eosinophilic esophagitis (Ee) is an inflammatory condi-
tion characterized by a dense eosinophilic infiltrate in the esophageal epithelium 
. Pathophysiological mechanisms allergy-like features, also known as allergic 
esophagitis, evolving clinically as chronic disease, with periods of exacerbation 
and gastrointestinal symptoms. With the increase in diagnosis the prevalence has 
been growing, reaching 43 cases per 100,000 inhabitants. Is the main cause of 
food impaction in young adults. There is personal and family history of allergy 
in a considerable number of patients and may have family character in up to 10% 
of cases. The Ee is characterized by the presence of a varied spectrum of symptoms in 
adults as dysphagia, food impaction, vomiting, chest pain, nausea, heartburn, epigas-
tric pain, drooling, food intolerance and difficulty in swallowing. May also be present 
respiratory symptoms such as cough, sinusitis and pneumonia. The patients usually 
have several of these symptoms associated with. The endoscopic findings are usually 
non-specific and are similar to other illnesses seen in esophagus. Endoscopy can be 
normal between 18 and 
42% of cases or submit changes common to other diseases. The corticosteroids, sys-
temic as both topics has been evaluated, with studies demonstrating its Report both 
in remission of symptoms, as in histological improvement. 
AIMS&METHODS: Male patient, 30 years, with episodes of retrosternal pain 
chronic postprandial, with increased intensity for 3 days associated with vomiting. 
Denied thinning and chronic allergic rhinitis framework referred to. Without chan-
ges in the physical examination. Upper gastrointestinal endoscopy was requested. 
RESULTS: Endoscopy schow extensive esophageal lesions in white lumps in the 
distal and middle third, which were submitted to biopsies. The histological exa-
mination showed intense chronic inflammatory process with presence of more 
than 20 eosinophils per field of large increase, compatible with eosinophilic 
esophagitis. The patient was submitted to clinical treatment with Proton pump 
inhibitor associated with systemic corticosteroids, with complete remission of 
symptoms in 8 days. After 30 days the patient was submitted to new endoscopy 
showed esophageal mucosa control with normal aspect 
CONCLUSION: The treatment with sistemiccortocosteroids may improve a 
complete remission of syntoms, endoscopic and histological findings in eosino-
philic esophagitis.
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DOLOR DE PECHO Y DISFAGIA DE ETIOLOGÍA POCO FRECUENTE
Barros, RF 1; Barros, RA 1; Monteverde, MJ 1; Barros, AS 1.
1 – CEGA. Argentina.

Paciente de sexo masculino, de 24 años de edad, sin antecedentes patológicos, 
consultó por dolor de pecho, odinofagia y disfagia esofágica, contínua, para 
sólidos y líquidos, de 5 días de evolución. Refirió que el cuadro comenzó de 
forma aguda en horas de la madrugada. No presentó fiebre, tos, pérdida de 
peso, vómitos, ni atascamiento de alimentos. La inspección de la región oro-
faríngea y las radiografías de tórax de frente y perfil no evidenciaron hallazgos 
patológicos, la evaluación cardiológica con ECG y enzimas cardíacas fue nor-
mal. En la videoendoscopía alta se observó desde los 38 cm. hasta los 35 cm. 
de la arcada dentaria, una lesión levemente deprimida, cubierta por fibrina, 
con áreas necróticas, de distribución circunferencial y continua, evidenciándo-
se mucosa normal por debajo (incluyendo la unión esofagogástrica y el cambio 
mucoso) y por encima de la misma. (Fig.). Se realizaron biopsias múltiples. 
La microscopía con hematoxilina-eosina mostró infiltrado polimorfonuclear, 
edema estromal, hipertrofia endotelial y espongiosis epitelial adyacente. Un 
interrogatorio posterior dirigido reveló la ingesta diaria durante 7 días de 100 
mg. de doxiciclina como tratamiento de pareja por enfermedad de transmi-
sión sexual. El paciente fue hospitalizado, recibió IBP IV y sucralfato oral con 
resolución sintomática a los 6 días. Los medicamentos pueden inducir inju-
ria esofágica por acción local o por vía sistémica (relajación del músculo liso, 
reflujo gatroesofágico, compromiso inmune con complicaciones infecciosas). 
La injuria requiere que la cápsula permanezca en el esófago por un intervalo 
prolongado y que su contenido sea inherentemente cáustico a la mucosa. La 
doxiciclina disuelta produce una solución ácida (Ph<3) causando injuria mu-
cosa. Los sitios más afectados son áreas en las que el lumen esofágico es habi-
tualmente estrechado. A nivel del arco aórtico (75%), unión esofagogástrica y 
a nivel del bronquio principal izquierdo. 
Pacientes con este tipo de injuria típicamente toman su medicación con poco 
líquido inmediatamente antes de acostarse. Suelen despertar horas posteriores con 
sintomatología típica. Esto puede prevenirse ingiriendo abundante ingesta de lí-
quido y permaneciendo luego en posición supina por un lapso no menor a 2 horas.
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MANOMETRÍA ESOFÁGICA EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS CON 
ESCLERODERMIA SISTÉMICA ¿ES FRECUENTE EL COMPROMISO 
MOTOR?
Ortiz, L 1; Guzman, MJ 1; Retta, R 1; Martinez, E 1; Garbi, L 1; Epele, J 1; 
Talani, A 1; Chopita, NA 1. 
1 - HIGA San Martín La Plata. Argentina.

Introducción: La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad inflamatoria 
sistémica crónica del tejido conectivo, de causa desconocida, que produce en-
grosamiento de la piel, fibrosis, anormalidades estructurales de pequeños vasos 
sanguíneos, pérdida del músculo liso de los órganos internos y pérdida progre-
siva de funciones viscerales y cutáneas. El compromiso esofágico en la ES es 
altamente prevalente siendo el órgano del tracto digestivo mas frecuentemente 
afectado (>90%). Las manifestaciones clínicas incluyen pirosis, regurgitación 
y disfagia (síntomas esofágicos). Los hallazgos manométricos son muy carac-
terísticos y pueden presentarse en hasta el 10% de los pacientes asintomáticos. 
Objetivo: Determinar el compromiso esofágico por manometría convencional 
en pacientes sin síntomas esofágicos que padecen ES. 
Material y métodos: Se evaluó mediante manometría esofágica convencional 
63 pacientes con diagnostico de ES en la Unidad de Neurogastroenterolo-
gía del HIGA San Martín de La Plata durante el periodo comprendido entre 
2004 y 2014, incluyendo pacientes con diagnóstico de ES. Estudio descrip-
tivo, retrospectivo. El método estadístico utilizado fue el análisis univariado 
de variables. 
Resultados: Del total de los pacientes (n: 63), 48 (76,2%) presentaron sín-
tomas (ERGE y/o disfagia) y solo 15 (23,8%) fueron asintomáticos. La ma-
nometría esofágica resulto anormal en 46 (73%) pacientes. 9 (60%) de los 
15 pacientes asintomáticos presentaron hallazgos manométricos patológicos 
siendo los más frecuentes aperistalsis esofágica y esfínter esofágico hipotensivo. 
Conclusión: Esta establecida en la literatura la indicación de realización de 
la manometría esofágica en pacientes sintomáticos (ERGE y/o disfagia) con 
ES para diagnóstico de trastornos motores secundarios a dicha patología. No 
existe una correlación clara entre la ausencia de síntomas y la alteración de 
parámetros manometricos. Según nuestros resultados la manometría esofágica 
en pacientes con ES podría ser útil para detectar en forma precoz trastornos 
motores y de esta forma controlar los síntomas de manera oportuna y evitar 
complicaciones futuras.
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ESOFAGITIS EOSINOFILICA. EXPERIENCIA EN UN CENTRO PEDIA-
TRICO
Chereau,CI 1; Balcarse, N 1; Beltramone, M 1; Bernedo, V 1; Besga, A 1; Borobia, P 1; 
Corfield, E 1; Cueto Rua, E 1; Gonzalez, T 1; Guzman, L 1; Luque, C 1; Manterola, M 1; 
Menendez, L 1; Miculan, S 1; Nanfito, G 1; Zosi, A 1; Zubiri, C 1; Ben, R 1. 
1 - Hospital de Niños Sor Maria Ludovica. Argentina. 

Introducción: La esofagitis eosinofílica (EoE) es una enfermedad esofágica crónica, in-
munomediada que ha aumentado su prevalencia en los últimos años. Se caracteriza clí-
nicamente por síntomas relacionados con disfunción esofágica e histológicamente por 
inflamación a predominio eosinofilico. 
Objetivos: Analizar las características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas 
de pacientes pediátricos con diagnóstico de EoE 
Población, material y métodos: Estudio descriptivo, donde se analizaron en forma retros-
pectiva las historias clínicas de los pacientes diagnosticados con EoE entre el periodo de 
Enero 2008 y Marzo 2014, en nuestro centro asistencial. El diagnostico fue realizado en 
base a la clínica de los pacientes, sus antecedentes personales y familiares, y finalmente con 
una VEDA con toma de biopsias. Se definió histológicamente a la EoE, por la presencia de 
un recuento de eosinofilos (Eo) mayor a 15/ campo de gran aumento (CGA). 
Resultados: Se encontraron 5 pacientes que presentaron los criterios diagnósticos duran-
te ese periodo. Todos fueron masculinos con una media de edad de 10 años (rango de 
edad:7-13). Forma de presentación: síntomas de reflujo gastroesofágico (RGE) (5/5), 
dolor epigástrico (3/5), disfagia (2/5) y atascamiento (1/5). Antecedentes de Asma (4/5) 
y alergia (2/5). Eosinofilia periférica (3/5). Esofagograma normal (5/5). A 3 pacientes 
se les realizo Ph-Impedanciometria resultando patológica en todos los casos. Hallazgos 
endoscópicos: surcos longitudinales (3/5), perdida del patrón vascular (2/5), fragilidad de 
la mucosa (2/5).Hallazgos histológicos: 5/5 más de 15 Eo/CGA, hiperplasia de células ba-
sales (3/5), microabscesos eosinofilicos (2/5).Todos los pacientes fueron tratados con cor-
ticoides tópicos-deglutidos (Fluticasona 440 mcg/d o Budesonide oral 1mg/d mas sucra-
losa) y al no observar respuesta recibieron corticoides sistémicos (Meprednisona 1mg/k/d, 
máximo 40 mg/d) por vía oral. Evolución: pacientes asintomáticos (5/5), 3 con histología 
normal, 1 histología patológica y a 1 no se le realizo nueva biopsia. 
Conclusión: La EoE ha presentado un aumento en su prevalencia, y debe ser considerada 
un importante diagnóstico diferencial en pacientes con esofagitis por reflujo. Debe sospe-
charse principalmente en niños varones con síntomas de RGE de difícil manejo, general-
mente con un componente atópico asociado. El tratamiento médico parece prometedor, 
pero se necesitan más estudios sobre la evolución a largo plazo.

MANOMETRÍA ESOFÁGICA DE ALTA RESOLUCIÓN Y TRASTORNOS 
MOTORES DEL ESÓFAGO EN LA ESCLERODERMIA
Piskorz, MM 1; Barbieri, C 1; Sahores, S 1; Laborde, H 1; Sordá, JA 1; Olmos, JA 1. 
1 - Hospital de Clinicas José de San Martín. Argentina.

INTRODUCCIÓN: 
La disfunción esofágica ocurre en el 50-90% de los pacientes con esclerodermia (SC) 
y es la complicación visceral más frecuente. La Manometría Esofagica de Alta Reso-
lución (MEAR) utiliza una tecnología que permite identificar con mejor precisión 
la unión gastroesofágica y los trastornos motores del esófago. Existen pocos estudios 
que hayan caracterizado los trastornos motores en la SC por MEAR. El objetivo del 
presente estudio fue el de evaluar los patrones de afectación motora del esófago por 
MEAR. 
MATERIAL Y METODOS: 
Se incluyeron pacientes en forma consecutiva con diagnóstico de SC. La información 
epidemiológica analizada fue edad y sexo, características clínica de la enfermedad (fe-
nómeno de Raynaud, compromiso cutáneo, pulmonar y cardiovascular). Se evaluó la 
presencia o ausencia de síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (pirosis 
y/o regurgitación), disfagia y dolor de pecho, así como la presencia de esofagitis y sus 
complicaciones. A todos los pacientes se les realizó MEAR (Sandhill Scientific Inc.). 
Se clasificó a los trastornos motores según la Clasificación de Chicago. 
RESULTADOS: 
Se incluyeron 43 pacientes con diagnóstico de SC, 42 mujeres, edad media 55 años 
± 15. El 94% correspondió al subtipo esclerodermia limitada. El 81% presentó com-
promiso cutáneo, 14% cardiovascular, 52% pulmonar, 42% síndrome CREST, 97% 
fenómeno de Raynaud y 30% síndrome sicca. El 62% de los pacientes refirieron dis-
fagia,76% pirosis, 32% regurgitación, 11% dolor torácico, 4% disfonía y 12% tos. El 
47% de las endoscopías digestivas mostraron algún grado de esofagitis (Los Angeles A 
8%, B 13%, C 22%, D 4%). En el 18.8% se diagnóstico esófago de Barrett. El 89% 
de las MEAR resultaron anormales. El 75% presentó un esfÍnter esofágico inferior 
hipotensivo, con presiones promedio de 10.8 mmHg ± 9.6 mmHg. Sólo un 17% 
de los pacientes tuvieron tránsito del bolo completo. El 3% mostró peristalsis débil a 
segmentos cortos, el 31% peristalsis débil a segmentos largos, 6% falla en la peristalsis 
frecuente, 42% peristalsis ausente. 
CONCLUSIONES: 
La MEAR permite identificar un porcentaje elevado de compromiso motor esofágico 
en la SC. Los hallazgos principales son la afectación del esfinter esofágico inferior y la 
peristalsis ausente. El uso de esta tecnología permitiría correlacionar los patrones clíni-
cos de la SC y los trastornos motores del esófago. Futuros trabajos deberían realizarse 
con el objetivo de identificar y definir terapéuticas más precoces y eficaces.
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REPORTE DE CASO: LESIÓN PSEUDOSARCOMATOSA DE ESÓFAGO
Sánchez, MB 1; Rey, A 2; Mauro Gonzalez, B 1; Durán, S 1; Gonzalez Sueyro, RC 1; Mullen, 
E 1; Marcolongo, MM 1; De Paula, JA 1. 
1 - Hospital Italiano. Argentina.

Introducción: Las lesiones pseudosarcomatosas (o pseudotumores) de esófago representan un 
grupo de lesiones benignas de origen mesenquimático. A pesar de conformar una entidad de 
comportamiento benigno, tienen una forma de presentación clínica, endoscópica e histológica, 
que simula ser la de una patología maligna. Si bien existen casos reportados en la literatura, aun 
no se conoce la prevalencia de este tipo de lesiones. La importancia de su conocimiento reside en 
la posibilidad de ser confundidas con neoplasias malignas que pueden llevar a tratamientos ex-
cesivos y/o innecesarios, incluyendo la esofaguectomía. La resección endoscópica, con técnica de 
mucosectomía (EMR) o resección submucosa (ESD), permite el estudio microscópico, llevando 
al diagnóstico definitivo con técnicas mínimamente invasivas. 
Caso Clínico: Se reporta el caso de una paciente de 72 años, tabaquista, que consultó por un 
cuadro de dolor abdominal epigástrico, distensión, dispepsia, eructos y globus de 2 meses de evo-
lución, el cual no respondió a tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones. Se 
decidió realizar videoendoscopía digestiva alta, en la que se evidenció lesión polipoidea sésil de 8 
mm de diámetro con erosión superficial en la unión gastroesofágica. En la anatomía patológica se 
informó proliferación celular atípica, vimentina y EMA positivo focal, por lo que se sugirió des-
cartar carcinosarcoma. Se realizó enterotomografía que evidenció una lesión sobreelevada la cual 
realza con contraste endovenoso, compatible con proceso neoformativo sin extensión local. La 
tomografía con emisión de positrones descartó secundarismo y evidenció aumento de actividad 
de la lesión antes descripta. A través de ecoendoscopía se comprueba ausencia de compromiso de 
la muscular propia. Por edad, comorbilidades y ausencia de extensión local y a distancia de la en-
fermedad, se decidió realizar tratamiento endoscópico con EMR. El análisis histológico describió 
una lesión mesenquimática proliferativa de células atípicas, vimentina positivo con elevado índice 
mitótico: Ki67 mayor al 80%, con determinaciones negativas para P63, citoqueratinas y EMA, 
descartando carcinosarcoma. Se llega de esta manera al diagnóstico de lesión pseudosarcomatosa. 
Conclusión: Las lesiones pseudosarcomatosas son lesiones benignas de esófago que suelen ser 
de tipo polipoideo y ubicados en la unión esofagogástrica o esófago distal. Su similitud clínica 
y endoscópica en la manera de presentación con lesiones malignas, obliga a la obtención de 
una muestra histológica para realizar el diagnóstico microscópico correcto. Si bien la evidencia 
disponible se limita a reporte de casos aislados, se propone que, una vez descartada la existencia 
de compromiso local y a distancia, las técnicas de resección endoscópica como la EMR o ESD 
podrían ser los métodos de elección para el diagnóstico y tratamiento de esta patología.
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PSEUDODIVERTICULOSIS INTRAMURAL ESOFAGICA: REPORTE DE 
UN CASO ASOCIADO A VOLVULO GASTRICO Y ESTENOSIS PEPTICA 
PROXIMAL
Galizzi, ML 1; Dumois, C 1; Barbaglia, Y 1; Jimenez, F 1. 
1 - Hospital JM Cullen. Argentina.  

Paciente de 64 años, niega hábitos tóxicos, con antecedente de DBT tipo II e HTA. 
Presenta cuadro de 2 años de evolución caracterizado por disfagia a sólidos, síntomas 
ácidos sensitivos y pirosis. Se realiza SEGD donde se constata vólvulo gástrico mesen-
térico y estenosis proximal de esófago de 3cm aprox. En la VEDA presenta a 30cm de 
ADS estenosis céntrica de aproximadamente 3 cm de longitud que se biopsia, pérdida del 
peristaltismo esofágico, hernia hiatal y vólvulo gástrico. La anatomía patológica informa 
esofagitis inespecífica. Se realiza dilatación con bujías Savary hasta 15mm. A los 20 días 
se realiza VEDA de control constatándose candidiasis esofágica grado III, por la cual 
recibe tratamiento con Fluconazol 200mg por 10 días. A los 6 meses de la primera VEDA 
el paciente consulta por atascamiento, se realiza nueva VEDA y se constata candidiasis 
esofágica grado III y al lavado presencia de múltiples lesiones crateriformes de milímetros 
de diámetro dispuestos en toda la circunferencia del órgano, por lo que se decide realizar 
Transito baritado esofágico constatándose los pseudodiverticulos. 
REVISION BIBLIOGRAFICA 
La pseudodiverticulosis transmural esofágica es una rara enfermedad benigna del esófago 
caracterizada por la presencia de múltiples orificios que van en número de 5 a más de 
20 de distribución difusa en un 60% y segmentaria en un 40%, siendo su localización 
proximal en 14%, medio 14% y distal 12%. Además esta patología se asocia a estenosis 
esofágicas en el 79-90% de los casos siendo más frecuente a nivel proximal, como nuestro 
paciente. 
Se desconoce la etiología, histopatológicamente se caracteriza por dilatación del conducto 
excretor de las glándulas submucosas esofágicas. Los factores de riesgo asociados son DBT, 
reflujo gastroesofágico, candidiasis esofágica y etilismo crónico, condiciones que presenta 
nuestro paciente. El síntoma cardinal es la disfagia que se asocia frecuentemente a estenosis 
esofágicas. El diagnostico se realiza por transito esofágico baritado con sus hallazgos carac-
terísticos y VEDA. 
El tratamiento se basa en la corrección de los factores de riesgo, en especial de la Candidia-
sis esofágica ya que en algunos reportes se la involucra en la etiología. Además dilatación 
de las estenosis, las cuales habitualmente presentan buena respuesta. 
CONCLUSION 
El motivo de presentación de este caso clínico es debido a su baja prevalencia, ya que solo 
en el mundo existen 250 casos reportados, el primero en el año 1960 por Since Mendl.
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TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR: ESOFAGICA Y PERITONEAL
Hensel, A 1; Mattar,R 1; Carraro, MC 1; Don, G 1; Medina, JM 1; Fiorentino, R 1; 
Vasen, W 1; Cabanne, A 1; Reyes, H 1; Corti, R 1.
1 – HGBU. Argentina.

Introducción: El 10-15% de los casos de tuberculosis son extrapulmonares, alcanzando 
esta cifra el 50% en pacientes HIV. La tuberculosis del tracto gastrointestinal (TBGI) es 
la sexta forma mas frecuente de tuberculosis extrapulmonar, con una frecuencia similar 
a la peritoneal. Suele ser secundaria a deglución de secreciones respiratorias, sin embar-
go, solo en el 25% de los casos se encuentran indicios radiológicos de tuberculosis pul-
monar activa o pasada. La localización mas común es la región ileocecal, encontrándose 
compromiso esofágico solo en el 0,3% de los casos. 
Objetivo: Presentar un caso de tuberculosis esofágica y peritoneal en un paciente in-
munocompetente. 
Caso Clinico: Masculino, 32 años, boliviano, sin antecedentes significativos, consul-
ta por dolor y aumento del perímetro abdominal, perdida de peso y registros febri-
les vespertinos de 2 meses de evolución. EF: Estable, febril. Regular estado general. 
Adelgazado. No adenopatías. Abdomen globoso, doloroso a la palpación profunda 
en hipogastrio, matidez umbilical, RHA +. LAB: HTO 36 HB 11 GB 7360 PLQ 
412000 U 25 CR 0,97 NA 135 K 4 TGO 31 TGP 34 FAL 115 BT 0,3 TP 75 
KPTT 35 LDH 130 ESD 115 ALB 2,9 HIV (-). VEDA: Esófago: A 32 cm de 
ADS lesión ulcerada excavada de 2,5 cm de bordes elevados con fondo de fibrina, 
múltiples biopsias. Resto s/p. ID: Ulcera esofágica. AP: Mucosa esofágica con acan-
tosis, infiltrado inflamatorio mononuclear y granulomas no caseificantes con células 
gigantes tipo Langhans. Presencia de aislados BAAR. ID: Esofagitis granulomatosa. 
VCC: Hasta íleon terminal sin lesión. ECO ABDOMEN: Liquido libre en cavidad. LI-
QUIDO ASCITICO: FQ: 460 células 28% N 55% L glucosa 87 PT 4,2 ALB 1,6 LDH 
211. ADA + (49 U/ml). Citologico: Negativo. TAC TORAX, ABDOMEN Y PELVIS 
CON CTE: TORAX: Pequeñas opacidades micronodulillares, no mayores de 2 mm 
distribuidas en ambos lóbulos superiores. Tracto denso pleuro parenquimatoso lingular 
inferior. Atrapamiento aéreo. No adenomegalias. No derrame pleural. ABDOMEN Y 
PELVIS: Liquido libre en cavidad con cambios densitometricos del tejido mesentérico. 
No adenopatías. FIBROBRONCOSCOPIA: Normal. Se interpreta como tuberculosis 
extrapulmonar esofágica y peritoneal. Inicia terapia antituberculosa con buena respuesta. 
CONCLUSION: La tuberculosis extrapulmonar es una patología poco prevalente 
en pacientes inmunocompetentes. Resaltamos en nuestro paciente el compromiso 
esofágico y peritoneal y la presencia de aislados BAAR en la anatomía patológica de 
la ulcera esofágica que es poco frecuente (<45% de las muestras). La terapia antitu-
berculosa es el tratamiento de elección por el plazo de 9 meses a un año, reservándose 
la conducta quirúrgica para casos seleccionados.
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ULCERA ESOFÁGICA, SEUDOPÓLIPOS DE TERCIO INFERIOR Y SÍN-
DROME DE AFTAS RECURRENTES
Campitelli, E1; Guzman, J1; Pere, F1; Paszkiewich, A1; Ibarra, D1; Villalon, 
L1; Santomingo, G1; Racca, L 1. 
1 - Hospital Aeronautico Central. Argentina.

Introducción: La estomatitis aftosa recurrente es la entidad de carácter inflamatorio oral más 
frecuente afecta hasta un 20% de la población general. Se caracteriza por la aparición de ata-
ques recurrentes de una o varias aftas orales, ovales o redondeadas, dolorosas, que aparecen 
a intervalos variables de pocos días cada 2-3 meses. Su etiología es desconocida, aunque se 
han implicado diversos factores predisponentes, entre ellos, cabe destacar un componente 
genético (hasta un 40% de los afectados tiene un familiar de primer grado) y otro hormonal 
(algunos pacientes refieren mejoría de la sintomatología durante el tratamiento con anticon-
ceptivos orales o el embarazo). Las situaciones de estrés o el consumo de ciertos alimentos 
(chocolate o tomate) pueden desencadenar las aftas orales. Puede haber compromiso de otras 
mucosas como la respiratoria y la digestiva, en particular la esofágica. 
Objetivo: Presentar el compromiso agudo y crónico en el tercio inferior de la mucosa esofá-
gica en un paciente portador de estomatitis aftosa recurrente. 
Desarrollo: Paciente de 49 años de edad, con historia de aftas recurrentes desde la juventud, 
con predilección por fauces, faringe y mucosa yugal. Frecuentemente refería en etapa agu-
da ardor y dolor epigástrico, que se interpretaba como parte de su reflujo gastroesofágico, 
ya que es portador de una hernia hiatal. Se le realiza una VEDA que muestra: en tercio 
inferior seudopólipos, una ulcera de más de 1 cm que impresiona de aspecto viral. Las biop-
sias informan: Lonjas de epitelio pavimentoso con queratosis focal y cambios coilocíticos 
y escasos leucocitos intraepiteliales. El fondo de úlcera se informó como lonjas de epitelio 
pavimentoso, con edema intercelular, LIES y marcados cambios celulares núcleo citoplas-
máticos consistentes en vacuolización tipo coilocítica, picnosis y mitosis explosivas. Dado el 
cuadro clínico se realizan estudios para CMV, Herpes virus, negativos por serología. Los es-
tudios para HPV en el Malbrán, dieron negativos los primers para los patógenos habituales ( 
16,18). Laboratorio: Inmunoproteinograma alterado, con aumento de α2, β2, ɣ policlonal. 
Habiéndose interpretado la coilocitosis como seudocoilocitocis, se decide tratamiento con 
corticoides, sin mejoría. El tratamiento con talidomida fue exitoso junto al tratamiento para 
RGE y un preparado a base de: lidocaína en jalea, sucralfato en suspensión, clorhexidina 
y excipientes. La VEDA de control al mes, mostró curación de la úlcera y persistencia de 
los seudopólipos, interpretados como secuelares por la repetición de los eventos. Controles 
endoscópicos a los 2 y 6 meses, evidencian los mismos seudopólipos, sin nuevas ulceras. 
Conclusión: El síndrome de aftas recurrentes, puede comprometer la mucosa respiratoria y 
digestiva en particular la esofágica. En los casos floridos sería de buena práctica realizar una 
VEDA y evaluar fenómenos cicatrizales de eventos anteriores. Aquellos en los que encontre-
mos patología aguda el tratamiento deberia ser sistémico y local con IBP y solución a base 
de sucralfato, lidocaína y clorohexidina.
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GASTRITIS CRÓNICA AUTOINMUNE. VIGILANCIA DE UNA CONDI-
CIÓN PRENEOPLÁSICA OLVIDADA EN LA ARGENTINA?
Bori, J 1; Dulcich, F 2; Doweck, J 3; Schenone, L 3; Amendola, R 3; Cabanne, A 4; 
Corti, RE 3; Torrico Paz, O 2. 
1 - Hospital Udaondo. Argentina. 

INTRODUCCIÓN.- La gastritis crónica autoinmune (CAG) es una enfermedad carac-
terizada por la presencia de anticuerpos anti células parietales (ACP) y frecuentemente 
asociada a enfermedades autoinmunes organoespecíficas. (Diabetes 1; hipotiroidismo; 
enf de Graves)Es responsable, al menos del 5% de la gastritis crónica; aunque se presume 
que su prevalencia, en especial en países latinoamericanos está subestimada por la falta de 
sospecha de este diagnóstico ya sea por parte del gastroenterólogo y/o patólogo. 
Paciente mujer de 37 años, consulta en 2009 por anemia crónica tratada con hierro. 
Hto 20 Hb 7 VCM 112 que mejora con hierro hasta alcanzar Hto 34. VCC:normal.
(2010)Veda con biopsia de 2da duodenal y ac Antitransglutaminasa Iga 9. Igg normal.
TSH 6,2;VSG 63;.Ac anti célula parietal positivo 1/320.Veda 3/2011: cm a 38 cm de 
ADS. Antro eritema en parches. AP:Gastritis crónica activa con atrofia focal y metaplasia 
intestinal incompleta. HP (+). Realizó tto atb. OCA 7 dias.Veda 8/2011 mucosa normal. 
Bx de cuerpo techo y antro. Gastritis crónica activa con folículos linfoides. Hp+. Realizó 
2º esquema erradicación con 0me+tini+amox 10 días.Gastrinemia 337 (V N: hasta 115).
Test aire espirado C13 para HP: 2/2012 (-); AC antiperoxidasa1300(VN<60). Gastrine-
mia 551pg/ml.Vit B12 cada 3 meses +ac fólico y hierro. Se rotó Omeprazol a Ranitidina.
Gastrinemia: 343(2012).Se decide realizar control periódico con VEDA y mapeo histo-
lógico anual y gastrinemia cada 6 meses .(según criterios de Zullo).Veda 8/2013 :bx de 
techo cuerpo y antro con Gastritis crónica activa+atrofia glandular y metaplasia intestinal 
incompleta HP+.Se indica 3º esquema con ome+ amox + levo x 10 días.Test aire espi-
rado C13 para Hp: (-).Asintomática hasta la fecha. Pendiente gastrinemia. Lab normal. 
Continua hierro y acido fólico. 
CONCLUSION: GCA es una forma de gastritis crónica subdiagnosticada en nuestro 
país.Para detectar más tempranamente estos pacientes recomendamos interrogar adecua-
damente acerca de enfermedades autoinmunes previas y en la VEDA separar las biopsias 
de cuerpo y antro, y enviarlas a un patólogo subespecializado en patología del tubo di-
gestivo, así como la vigilancia endoscópica anual por la alta incidencia de ca gástrico.
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PREVALENCIA DEL CANCER GASTRICO EN EL HOSPITAL DOCENTE 
CLINICO QUIRURGICO DANIEL A. CARRION DE HUANCAYO-PERU
Vasquez, PRC 1. 
1 - UNCP-HRDCQDAC. Perú. 

El objetivo principal del presente trabajo fue determinar la prevalencia del 
cáncer gástrico e la ciudad de Huancayo (3270 m.s.n.m), por constituir una 
de las neoplasias malignas mas frecuentes en la región y en el Perú, la cual fue 
de 11.2 casos por 100000 habitantes (de acuerdo a datos del INEI sobre la 
población de Huancayo al 2007). 
Los métodos empleados fueron una investigación de tipo epidemiologico de 
corte transversal,observacional retrospectiva, los resultados encontrados de la 
muestra, 50 casos estudiados con anatomía patológica positiva, fueron 64% 
de sexo masculino, la edad promedio de diagnostico fue de 69 años para los 
varones y 71 años para las mujeres, la ocupación fue en su mayoría ama de 
casa 16 casos, comerciantes 10 casos, agricultores 8 casos. Procedían en su 
gran mayoría del departamento de Junin, del departamento de Huancavelica 
11 casos,(22%); la ciudad de Huancayo procedía 29 casos (76.32%).Dentro 
de los hábitos nocivos el consumo de alcohol constituía 26 casos(32%); y el 
consumo tradicional de coca (masticación) constituyo 14 casos (28%).Dentro 
de los síntomas clínicos el dolor abdominal 45 casos (90%) y perdida de peso 
31 casos (62%). Dentro de los signos clínicos el mas frecuente fue la perdida 
de peso 32 casos (64%) y la anemia en 17 casos (34%). la infección por el 
Helicobacter pylori fue en 10 casos (20%). Endoscopicamente se observaron 
6 casos de cáncer temprano y de cáncer avanzado. El cáncer avanzado tipo 
Borrmman III , 21 casos y Borrmman II 11 casos. Histologicamente el adeno-
carcinoma tubular fue de 34 casos y el adenocarcinoma bien diferenciado 27 
casos. La localización del carcinoma en cuerpo gástrico fuero 27 casos y en el 
antro gástrico fueron 17 casos,esto para los casos mas frecuentes.
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ADENOCARCINOMA POCO DIFERENCIADO SINCRONICO: A PROPO-
SITO DE CASO
Ortega, HD 1; Sanchez, IN 1; Ortega, HD 1. 
1 – HUC. Venezuela.

Se trata de paciente masculino de 29 años de edad, natural y procedente del Edo. Falcón – Ve-
nezuela, ingresado el 30/01/2013 al servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de 
Caracas por presentar aumento de la circunferencia abdominal progresivo y simétrico, perdida de 
peso cuantificada en 8kg no asociada a hiporexia, y aumento de volumen en región supraclavi-
cular izquierda no doloroso. Paciente sin antecedentes personales y/o familiares de importancia; 
Niega hábitos tabáquicos, alcohólicos e ilícitos. Grado de instrucción universitario, ocupación: 
inspector de seguridad. Examen Funcional: habito miccional de 5 veces/día, habito evacuatorio 
de 2 veces/ día Bristol 4 Examen Físico: paciente en estables condiciones generales. Signos vitales: 
presión arterial: 119/70 mm Hg, frecuencia cardíaca: 75 lpm, frecuencia respiratoria: 17 rpm, 
temperatura: 37 °C. Peso: 86 kg, Talla: 1.72 cm, IMC: 29 kg/m2 Piel: morena con palidez 
cutáneo mucosa, llenado capilar 2 seg. Ojos: pupilas isocoricas normorreactivas. Boca: mucosa 
oral húmeda. Cuello: móvil, asimétrico, con ganglio a nivel supraclavicular izquierdo de 5 cm 
aproximadamente, adherido a planos profundos, no doloroso. Cardiopulmonar: tórax simétri-
co, expansibilidad y elasticidad conservada, Ruidos respiratorios presentes en ambos hemitorax 
sin agregados. Ruidos cardíacos rítmicos normofoneticos, no se auscultan soplos. Abdomen: 
globoso a expensas de líquido ascítico, deprimible, no doloroso, signo de la oleada presente, 
ruidos hidroaereos presentes, hígado de consistencia blanda, borde cortante, superficie regular, 
hepatometria LPD:10cm LMC: 11cm LAA: 12 cm. Bazo no palpable. Extremidades: simétricas, 
eutróficas, móviles, sin edema. Neurológico: consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, 
lenguaje claro y coherente, FM V/V, sensibilidad dolorosa conservada, ROT ++. La analítica de 
laboratorio de ingreso reporto: Leu: 6000 (neutrofilos 74%, linfocitos 14%), Hb: 13g/dl Hto: 
40% VCM: 86fL HCM: 28pg Plt: 272.000 Glic: 85mg/dl Urea: 42mg/dl Creat: 1.1mg/dl Bil 
total: 0.9mg/dl (directa 0.2mg/dl Indirecta 0.7mg/dl) AST: 42U/l ALT: 30U/l Proteínas totales: 
7.5g/dl (albumina: 4.1g/dl globulina: 3.4g/dl) Amilasa: 136U/l LDH: 300U/l Fosfatasa alc:121 
GGT:68U/l Na: 135mmol/l K:4.1:mmol/l Cl:98mmol/l Pt: 12.1 Ptt: -2.5 seg Serologia: HIV: 
negativo VDRL: No reactivo HBsAg: negativo Anti HBc: negativo HCV: negativo Rayos X 
de tórax PA y abdomen simple de pie sin alteraciones. Se realiza paracentesis diagnostica cuyo 
liquido reporta: Sedimento: presente Color:amarillo Aspecto: limpido Volumen:10ml Densidad: 
1036 Celulas: 250mm3 Polimorfonucleares: 20% Mononucleares: 80% Hematíes: 8050mm3 
Rivalta:positivo Análisis Citomorfologico: Celularidad: abundante Disposición celular: aislada 
Morfología celular: hematíes, linfocitos, histiocitos, PMN, neutrofilos 
Química: LDH: 328 U/l Glucosa:67mg/dl Amilasa:59g/dl Proteínas totales: 5.4g/dl […]

LESIONES PRENEOPLÁSICAS DE TUBO DIGESTIVO ALTO EN PACIEN-
TES JÓVENES. PREVALENCIA Y SEGUIMIENTO 5 AÑOS DESPUÉS DEL 
DIAGNÓSTICO
Hernández, L 1. 
1 - Instituto Oncológico Nacional. Solca-Guayaquil. Ecuador. 

En los últimos años se ha evidenciado una elevación en la incidencia de cánceres 
del tubo digestivo alto en el Ecuador. La mayoría son mortales, debido a que 
frecuentemente son diagnosticados en estadíos avanzados. La detección tempra-
na de lesiones preneoplásicas permite intervenciones oportunas que lograrían 
disminuir su morbimortalidad. Como muchas de las lesiones neoplásicas de tubo 
digestivo alto requieren de varios años para transformarse en cancerígenas, su de-
tección en pacientes jóvenes mediante endoscopia, podría proporcionar las con-
diciones necesarias para su tratamiento. Con el objetivo de conocer la prevalencia 
de lesiones preneoplásicas en pacientes de este grupo etáreo atendidos en el ION-
SOLCA “Juan Tanca Marengo” en la ciudad de Guayaquil se realizó un estudio 
de tipo descriptivo, de diseño no experimental, transversal que incorporó todos 
los casos de pacientes jóvenes a los que se les realizó endoscopia digestiva alta en 
el año 2009 ( en total 100 pacientes menores de 35 años), y se revisó el estado 
actual de los mismos hasta la presente fecha (junio 2014). Para la descripción de 
las características de la población se emplearon frecuencias simples, porcentajes, 
y promedio, calculando para esta una dispersión de los valores centrales de 1 
DE. Los resultados mostraron que la prevalencia de lesiones preneoplásicas entre 
pacientes jóvenes es 17%, una incidencia mensual de un 1%, con edad promedio 
de 33,6 ± 2,0 años. El sexo femenino es el más afectado (71%). 
Las lesiónes preneoplásicas se localizan generalmente en el estómago (71%) con 
más frecuencia en el antro, están dispuestas en parches (57%) y su extensión es 
mínima o mediana (72%). Se encuentra más de una lesión preneoplásica en el 
36% de los casos. La metaplasia intestinal es la lesión preneoplásica encontrada 
en mayor prevalencia (48%). Los controles endoscópicos se realizaron cada año, 
observándose la tendencia a mantenerse las lesiones con discretos cambios, entre-
los cuales cabe mencionar una aumento en la extensión de metaplasia intestinal. 

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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OPTIMIZACIÓN DE LA INDICACIÓN DE PROFILAXIS DE ÚLCERA POR 
ESTRÉS MEDIANTE UNA ALARMA ELECTRÓNICA
Bedini MP 1; Saad, E 1; Becerra, AF 1; Martini, G 1; González, J 1; Bolomo, A 1; Castellani, L 
1; Quiroga, S 1; Morales, C 2; Balderramo, D 3; Albertini, R 1.  
1 - Servicio de Clínica Médica, Hospital Privado de Córdoba; 2 - Servicio de Medicina Familiar, 
Hospital Privado de Córdoba; 3 - Servicio de Gastroenterología, Hospital Privado de Córdoba. 
Argentina. 

INTRODUCCION: La úlcera por estrés (UE) se puede presentar en el 75-100% de los pacien-
tes en cuidados intensivos y hasta el 5% puede presentar sangrado significativo. A pesar de que no 
hay indicación universal de profilaxis de UE (PUE) en pacientes internados, su prescripción ha 
aumentado en los últimos años. El 90% de los pacientes de cuidados intensivos y el 52-70% de 
pacientes de sala común reciben PUE. El uso inadecuado de la PUE genera aumento en los cos-
tos hospitalarios, además de asociarse a complicaciones médicas. Es por esto que la optimización 
de la indicación de PUE en el medio hospitalario es de gran importancia. 
OBJETIVOS: a) Evaluar la aplicación de una alarma electrónica en la optimización de la indica-
ción de PUE en pacientes internados en un hospital de tercer nivel. b) Evaluar la reducción de la 
indicación de PUE en pacientes sin indicación. 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio prospectivo (Junio/2012-Junio/2013) en el 
que se incluyeron pacientes mayores de 18 años internados en sala común y en cuidados intensi-
vos de un centro de tercer nivel sanitario. Se excluyeron pacientes con tratamiento ácido supresor 
previo al ingreso, internaciones menores a 24 horas, embarazadas, puérperas, pacientes bajo trata-
miento oncológico e internaciones por hemorragia digestiva. Se consideró PUE a la prescripción 
de un medicamento de supresión ácida durante al menos un día. Se analizaron las prescripciones 
de PUE en 2 etapas de 4 meses cada una. Previo al inicio de la segunda etapa de análisis se intro-
dujo una alarma en la prescripción electrónica que señalaba las indicaciones de PUE, apareciendo 
la misma cuando se prescribía un fármaco supresor de ácido. Se consideró indicación apropiada 
de PUE cuando se realizaba en pacientes con al menos un factor de riesgo. Se consideró indica-
ción inapropiada de PUE cuando existía indicación en ausencia de factores de riesgo. 
RESULTADOS: Se incluyeron 1627 pacientes en la 1º etapa y 1513 pacientes en la 2º etapa. 
La introducción de la alarma no impactó en la indicación apropiada en cuidados intensivos 
(93% vs 92%, P=NS) ni en sala común (68% vs 66%, P= NS). Sin embargo, la indicación 
inapropiada de PUE disminuyó tanto en cuidados intensivos (89% a 69%, P< 0,001) como 
en sala común (21% a 16%, P=0,008). No hubo diferencia entre ambas etapas en el porcentaje 
de UE (0,3% vs 0,3%, P=NS), neumonía intrahospitalaria, infección por C. difficile, ni en la 
mortalidad asociada a UE. 
CONCLUSIONES: La aplicación de una alarma electrónica para optimizar la indicación de 
PUE reduce de forma significativa la indicación inapropiada tanto cuidados intensivos como 
en sala común.
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APLICAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
(SAE) A UMA PACIENTE COM ÚLCERA PÉPTICA
Vanderley, CSV 1; Santana, VM 1; Costa, RHG 1; Silva, AV 1; Nascimento, LCM 1; Santos, 
JAA 1; Vanderley, CSV 1; Santana, VM 1; Costa, RHG 1; Silva, AV 1; Nascimento, LCM 
1; Santos, JAA 1. 
1 – UFPE. Brasil.

A úlcera péptica é caracterizada por uma ulceração mais frequentemente da mucosa gástrica 
ou duodenal. Pode ter como causas a degradação da mucosa secundária à infecção, predis-
posição genética, uso de AINE’s, cafeína ou estresse. As principais manifestações clínicas são 
dispepsia, hematêmese, melena e dor. O presente estudo tem o objetivo de sistematizar a 
assistência de enfermagem a uma paciente com úlcera péptica. Trata-se de um estudo des-
critivo e exploratório, do tipo caso clínico, desenvolvido em um Hospital Universitário da 
cidade de Recife-PE, Brasil, no período de março a junho de 2014. Paciente M.V.C., 76 
anos, feminino, história de dor epigástrica há 2 meses e anorexia há 20 dias. Evoluiu com 
dor epigástrica e regurgitação sempre ao se alimentar, a qual a fez procurar o serviço de saú-
de e iniciou tratamento com omeprazol, sem melhora clínica aparente. Evoluiu com perda 
importante de peso (mais de 5kg em 15 dias). No dia 02 de março paciente admitida na 
cirurgia eletiva para investigação do quadro. Achados importantes: Ultrassonografia: presença 
de ascite; Endoscopia Digestiva: evidenciou-se no estômago, em antro, extensa lesão ulcerada 
e infiltrante com fundo fibrinoso com hematina e bordos elevados, maior que 30mm em seu 
maior diâmetro, de limites imprecisos. Paciente, consciente, orientada, hipocorada, anictéri-
ca, acianótica, não aceita bem a dieta, deambula com ajuda, concilia sono e repouso. Presença 
de edema em MMSS (+++/4+) e em MMII (+++/4+). Oxigenoterapia por cateter nasal. Eva-
cuações presentes. Diurese presente. Realizada a passagem de sonda nasoenteral. Ao exame fí-
sico: Paciente em EGR, consciente, orientada, hipocorada, afebril (36,5 ºC). S. Respiratório: 
Eupneica, MV presentes s/RA. FR: 20 rpm. S. Cardiovascular: BNF em 2T. Pulso: 88 bpm. 
PA: 110x80mmHg. S. Gastrointestinal: abdome semigloboso, indolor à palpação profunda 
e superficial. RHA presentes. Presença de ascite. Os principais diagnósticos de enfermagem 
encontrados foram: Dor aguda, Nutrição desequilibrada, Volume de líquidos excessivo, Risco 
de motilidade gastrintestinal disfuncional, Risco de infecção. As intervenções desenvolvidas 
foram: Administrar analgésicos conforme a prescrição médica; Manter ventilação adequada 
no ambiente; Realizar balanço hídrico; Monitorar sinais vitais; Avaliar se a dieta está sendo 
administrada corretamente; Incentivar mobilidade física da paciente; Incentivar a adesão da 
paciente à dieta. A partir das intervenções realizadas, foram observados alguns resultados: a 
paciente passou a caminhar todas as manhãs o que resultou numa diminuição do edema; 
diminuição da dor e melhor aceitação da dieta. A SAE permite um melhor e mais organizado 
desempenho do enfermeiro frente às necessidades do paciente, com um plano de cuidados 
que atenda às prioridades do paciente e torne sua evolução clínica mais rápida e bem sucedida.

GP-198

A INIBIÇÃO DO ESVAZIAMENTO GÁSTRICO DE LÍQUIDOS EM RATOS 
ACORDADOS SUBMETIDOS A NEFRECTOMIA SUBTOTAL
Vasconcelos, JS 1; Linhares, AOM 1; Frota, HF 2; Silva, PAF 3; Rocha, FS 2; 
Mendes, TS 2; Albuquerque, JCS 2; Graça, JRV 1.  
1 - UFC; 2 - UVA; 3 – INTA. Brasil.

A regulação dos fluidos corporais é assegurada por uma interação funcional entre 
os sistemas cardiovascular e renal. Evidências sugerem que o trato gastrointesti-
nal (TGI) ajusta as atividades de absorção, devido a mudanças agudas no volume 
de sangue. O objetivo foi estudar o efeito da nefrectomia parcial (NT 5/6) sobre 
o esvaziamento gástrico (EG). Ratos Wistar machos (n=44) foram submetidos a 
nefrectomia parcial (NT 5/6) ou operação simulada em duas etapas (0 e 7 dias). 
Após NT 5/6 ou procedimentos simulados, os animais foram distribuídos em 
três subgrupos diferentes: 3, 7 ou 14 dias. Refeição-teste foi oferecida aos ratos 
acordados. Depois de 10 minutos da administração da refeição os ratos foram 
sacrificados e suas vísceras abdominais foram excisadas para determinar a taxa 
EG. Experiência semelhante usando polietileno glicol (PEG) simula estado desi-
dratado. Para todos os experimentos, a pressão arterial média (PAM), a pressão 
venosa central (PVC), a frequência cardíaca (FC) e o volume sanguíneo (VS) 
foram monitorados. Além disso, as concentrações plasmáticas de uréia, creatini-
na, Na+, K+ e Cl- foram determinadas. No grupo NT 5/6 de 3 dias não foram 
observadas mudanças no EG, nos parâmetros hemodinâmicos ou bioquímicos. 
Entretanto, nos animais NT 5/6 de 7 e 14 dias foram observados: i) aumento 
na retenção gástrica de 45% e 50% ii) elevação na PAM, na PVC, na FC e no 
VS e iii) inalteração dos parâmetros bioquímicos. A motilidade gastrointestinal 
nos animais NT 5/6 de 7 dias pode ser revertida por desidratação PEG aguda. 
Em conclusão, o trato gastrointestinal pode ajustar suas atividades motoras após 
desequilíbrios crônicos no volume de sangue.
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COMPLEX AND PERSISTENT FISTULA TREATED BY GASTRIC BYPASS 
REVERSAL: A NOVEL SURGICAL AND ENDOSCOPIC APPROACH
Campos, JM 1; Barreto, BLM 1; Gueiros, V 1; Coelho, D 2; Penna, E 1; De 
Gordejuela, AG 3; Kreimer, F 1; Lima, J 1; Melone, S 4; Ferraz, AA 1; Galvão 
Neto, M 5. 
1 - UFPE; 2 - UFRN; 3 - Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, Spain; 4 - Hospital Universitario de Caracas, CCS, Vene-
zuela; 5 - Gastro Obeso Center, São Paulo, SP – Brazil. 

Introduction: Fistulas that arise after Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) can be 
effectively managed with either endoscopy or surgery. However, some patients 
may present it in a severe form, with complex altered anatomy and difficult ma-
nagement, in which multiple previous attempts have failed. Thus, new protocols 
should be explored. 
Objective: to present a series of cases of complete or partial reversal od RYGB to 
treat complex gastric fistulas after RYGB. 
Methods: The authors present a series of three cases in which a complete or par-
tial reversal of RYGB was used to treat complex digestive post-operative fistulas. 
Authors also reviewed the available literature. 
Results: In two patients, RYGB reversal was performed by laparotomy, through 
a gastrogastric anastomosis (GGA) leading to gastrocutaneous and enterocuta-
neous fistulas healing. On the third patient, the treatment was endoscopic; a gas-
trogastric communication was created using a needle-knife followed by balloon 
dilatation of the tract, with consequent closure of the gastrocutaneous fistula. All 
three cases had undergone multiple laparotomies and several sessions of endos-
copic treatments, which had controlled the sepsis but did not healed the fistula. 
Conclusion: Complex RYGB fistulas can be effectively treated by reversal to 
previous digestive path by creating GGA and this new approach used in these 
situation had led to closure of the fistula in all cases with low morbidity.
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OS EFEITOS DA HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA SOBRE A MOTILI-
DADE GASTRINTESTINAL EM RATOS
Linhares, AOM 1; Vasconcelos, JS 1; Frota, HF 2; Mendes, TS 2; Albuquerque, JCS 2; 
Da Silva, PAF 3; Graça, JRV 1; Gomes, FJ 2. 
1 - UFC; 2 - UVA; 3 – INTA. Brasil.

A hemorragia subaracnóidea (HSA) pode advir de diversos agravos ao sistema nervoso 
central. Sintomas neurológicos e cardiovasculares, bem descritos na literatura; sintomas 
gastrintestinais como náuseas, vômitos e gastrenterites são comuns, mas pouco estudados. 
O retardo do esvaziamento gástrico (EG) é uma das alterações fisiológicas encontrada em 
pacientes com hipertensão intracraniana (HIC). Tal distúrbio reduz as respostas terapêu-
ticas tendo em vista a redução na absorção dos nutrientes e fármacos, além de levar à aspi-
ração pulmonar, que pode levar a óbito. Avaliamos o efeito da HSA sobre as alterações do 
Esvaziamento Gástrico – EG e dos parâmetros hemodinâmicos (Pressão Arterial Média 
– PAM, Frequência Cardíaca - FC) e sobre a Pressão Intracraniana PIC. Bem como os 
mecanismos neurais relacionados a essas alterações. Utilizamos ratos Wistar (300-350g, 
N=52), sob auspícios do COBEA (CEUA/UFC- Protocolo 41/13). Após anestesia (Ke-
tamina/Xilasina 20-10mg/Kg-IP), os animais foram contidos por estereotáxico sendo in-
jetados 0,2ml na cisterna magna (sangue autólogo – grupo HSA ou Liquorsímile – grupo 
Sham). No momento da indução da HSA os animais foram submetidos à canulação dos 
ventrículos laterais para monitoração da PIC e dos vasos femorais Direito a fim de se 
obter dados hemodinâmicos. Após 72h da indução, e sob jejum (24h) com solução de 
reidratação oral ad libitum, procedemos aos estudos de EG. Para determinação da taxa 
de EG, uma refeição teste (1ml/100g) (vermelho-fenol 0,5mg/ml em glicose-5%) foi 
administrada via gavagem. A PA, FC e PIC foram aferidas no momento da avaliação da 
motilidade gastrintestinal. Os dados, média±EPM, foram analisados pelo ANOVA segui-
do de Bonferroni (P<0,05). A HSA retardou o EG (10min 38,90±2,73 vs 47,00±0,72%; 
20min 52,85±5,14 vs 31,12±2,0% ou 30min 22,89±4,46 vs 46,24±3,56%) e aumentou 
a PIC (3,33±0,47 vs 16,10±0,47cmH2O), quando comparados ao controle. Aumento da 
PA e diminuição da FC. A vagotomia subdiafragmática e a esplancnotomia reverteram 
o efeito da HSA sobre as alterações do EG. Os resultados sugerem que a hipertensão 
intracraniana advinda da HSA, além de produzir hipertensão arterial e bradicardia, causa 
retardo do esvaziamento gastrintestinal, onde, observamos que os pré-tratamentos modi-
ficam o EG, sugerindo ser este fenômeno possivelmente mediado por via noradrenérgica.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIEN-
TE COM HÉRNIA HIATAL ASSOCIADA À DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA
Nascimento, LCM 1; Lima, NCA 1; Santana, VM 1; Costa, RHG 1; Vander-
ley, ICS 1; Pontes, TC 1. 
1 – UFPE. Brasil. 

A hérnia hiatal é um tipo de herniação bastante comum, que se desenvolve 
a partir de uma abertura no diafragma, onde a porção superior do estômago 
tende a mover-se para cima, invadindo a porção inferior do tórax. A causa é 
desconhecida, contudo a hérnia hiatal pode ser o resultado de uma fraqueza no 
tecido de apoio. Alguns fatores de risco são observados nos adultos como, obe-
sidade, tabagismo, idade avançada dentre outros. A doença hepática crônica se 
aplica a várias doenças e distúrbios que impedem com que o fígado funcione 
de maneira adequada ou pare de funcionar. Este estudo objetiva a implemen-
tação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um paciente 
com quadro de hérnia hiatal por deslizamento. Trata-se de um estudo des-
critivo e exploratório, do tipo caso clínico, desenvolvido em um Hospital de 
grande porte da cidade de Recife-PE. A coleta de dados foi realizada através de 
exame físico, entrevista com paciente, dados do prontuário e análise de exames 
laboratoriais e de imagem. Paciente M.A., 64 anos do sexo masculino, com 
histórico de doença hepática crônica, etilista crônico, tabagista, apresentando 
melena, hematêmese e colúria há alguns dias. Paciente em EGR, consciente, 
orientado, hipocorado, afebril (36,5 ºC). Sistema Respiratório: Eupneica, MV 
presentes s/RA. FR: 18 rpm. Sistema Cardiovascular: BNF em 2T. Normos-
fígmico (88 bpm), hipertenso (PA: 150x90mmHg). Sistema Gastrointestinal: 
abdome ascítico, refere dor à palpação profunda e superficial. RHA presentes. 
Prescrição médica: Soro fisiológico a 0,9%; Omeprazol 40 mg (12/12h); Ro-
cefin 2g/dia; Terlipressina 1 mg e Nactulona10 ml. Os principais diagnósti-
cos de enfermagem encontrados foram: Dor aguda, Nutrição desequilibrada, 
Volume de líquidos excessivo, Risco de motilidade gastrintestinal disfuncio-
nal, Risco de infecção. Diante dos diagnósticos identificados, as intervenções 
realizadas foram: Administrar medicamentos conforme a prescrição médica; 
Realizar balanço hídrico; Monitorar sinais vitais; Avaliar a dieta; Incentivar 
mobilidade física da paciente; Realizar ações de educação e saúde. De acordo 
com as ações realizadas pode-se concluir que a SAE trouxe benefícios signifi-
cativos para recuperação e reabilitação do paciente, permitindo uma melhor 
qualidade na assistência de enfermagem frente às prioridades do paciente, com 
um plano de cuidados que atenda de forma integral as suas necessidades, pro-
porcionando uma melhor evolução clínica.
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EFEITOS DA PRIVAÇÃO DO SONO PARADOXAL SOBRE O ESVAZIA-
MENTO GÁSTRICO EM CAMUNDONGO
Frota, HF 1; Monteiro, DLS 2; Graça, JRV 2; Mendes, TS 1; Albuquerque, 
JCS 1; Gomes, FJ 1; Linhares, AOM 2; Vasconcelos, JS 2; Bezerra, RP 2; 
Rocha, FS 1; Silva, PAF 3. 
1 - UVA; 2 - UFC; 3 – INTA. Brasil. 

Estabeleceu-se que a privação de sono afeta a alimentação em modelos animais 
através de alterações hormonais no sistema hipocretina. No entanto, a relação 
entre privação do sono e da motilidade gástrica ainda não foi esclarecida. O 
presente estudo tem como objetivo determinar se uma mudança quantitati-
va no esvaziamento gástrico existe em animais experimentando privação do 
sono paradoxal (PSP). Usando a técnica de plataforma múltipla modificado 
em camundongos (n = 20), é realizado a PSP no grupo experimental (n =10) 
por 72 horas (h), durante o qual a temperatura, umidade, o ritmo circadiano, 
e o grupo social dos animais foram mantidas constantes e consistente com o 
do grupo de controlo (n = 20). Mudanças no peso corporal e consumo de ali-
mentos foram medidos diariamente. O esvaziamento gástrico foi quantificado 
usando o método estabelecido por Reynell e Spray. Após 72 h de PSP e 12 
horas de jejum, os animais foram (0,5 ml) -alimentados por sonda com uma 
refeição de teste (vermelho de fenol na solução de glucose a 5 % , 0,5 mg / 
ml) e sacrificados 10 ou 20 minutos mais tarde. Os estômagos foram secciona-
dos cirurgicamente e após o processamento, a medição de retenção de corante 
gástrico (GDR) foi obtida por espectrofotometria a 560 nm. Os dados foram 
comparados pelo teste ANOVA e Student-Newman- Keuls. Com relação ao 
grupo controle, verificou-se que nos 72 h PSP grupo, GDR diminuiu (P < 
0,05) de 26,9 % (de 55,14 ± 6,6% para 43,45 ± 5,1%) em 10 min e 36,1 
% (de 62,22 ± 5,6 % para 45,72 ± 5,7 %) em 20 min. Hiperfagia e perda 
de peso foi observado no grupo de PSP, enquanto o peso corporal do gru n 
bpo controlo permaneceu inalterada. O estudo conclui que a PSP diminui a 
retenção gástrica, indicando, portanto, um aumento no esvaziamento gástrico. 
Mais estudos são necessários para elucidar completamente a associação entre o 
sono e a motilidade gastrintestinal.

PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES DA HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ALTA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Silva, IB 1; Vanderley, ICS 1; Silva, ENS 1; Alves, ACS 1; Almeida, IJS 1; Senna, SM 1. 
1 - Universidade Federal de Pernambuco. Brasil.

A hemorragia digestiva alta (HDA) caracteriza-se por perda sanguínea de intensidade va-
riada, advinda de alguma lesão no trato gastrointestinal, entre o esôfago superior e o liga-
mento de Treitz. Dentre as possíveis causas, destaca-se a presença de úlcera péptica, a qual 
está associada a diferentes causas, como o uso excessivo de antiinflamatórios não-esteróidais 
(AINEs) e a presença da bactéria Helicobacter pylori. Dentre as principais manifestações 
clínicas destacam-se a presença de hematêmese e/ou melena, e como complicações do qua-
dro de HDA, pode-se ter o desenvolvimento de choque e infecção. O presente estudo tem 
como objetivo demonstrar a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem a um 
paciente com HDA decorrente de úlcera péptica, com o intuito de evitar possíveis com-
plicações. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, do tipo caso clínico, realizado 
no período de março a junho de 2014 em um Hospital Universitário na cidade de Recife, 
PE - Brasil. Paciente P.H.M., 67 anos, masculino, deu entrada no Hospital no dia 26 de 
fevereiro de 2014, no setor de emergência clínica apresentando palidez e hematêmese. O 
acompanhante relatou histórico de úlcera péptica devido ao uso constante de ácido acetilsa-
licílico. No dia 27 de fevereiro de 2014 voltou a apresentar hematêmese intensa, apresentou 
rebaixamento do nível de consciência e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva 
do hospital. Ao exame físico: Paciente desidratado, hipocorado, inconsciente, afebril (36,5 
ºC). S. Respiratório: Intubação orotraqueal, ventilação com pressão controlada, FR: 12 ipm, 
SpO2: 95%, PEEP: 5cmH2, ausência de ruídos adventícios. S. Cardiovascular: hipotenso 
(90x50 mmHg), BNF em 2T, normosfigmo (61 bpm). S. Gastrointestinal: abdome plano, 
depressível, RHA presentes. Diurese presente e sem alterações por sonda vesical de demora. 
Evacuações presentes e com melena. Os diagnósticos de enfermagem estabelecidos foram: 
Volume de líquidos deficiente, Risco de Infecção, Risco de Choque, Risco de Sangramento. 
As intervenções de enfermagem visaram melhorar o estado de saúde do paciente e diminuir 
os riscos de complicações, as mesmas foram: Supervisão da pele, cuidados com sondas, con-
trole do ambiente, controle hídrico, monitoração de sinais vitais, controle de hipovolemia 
e controle de medicamentos. Através do plano de cuidados estabelecido, alguns resultados 
foram alcançados: aumento da pressão arterial para 100x60 mmHg, ausência de choque, de 
infecção e de novos sangramentos. Através da terapêutica adotada, o paciente evoluiu com 
significativa melhora do quadro. A enfermagem tem papel fundamental no acompanhamen-
to dos pacientes com quadro de HDA, desempenhando funções que conduzam a melhora 
do paciente, evite complicações e promovam o bem-estar dos mesmos.
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“ÚLCERA GÁSTRICA POR HELICOBACTER PYLORI EN LACTANTE ME-
NOR DE 2 MESES: REPORTE DE UN CASO”
Arancibia, MCP 1; Quintana, CD 1; Fernandez, VL 1; Toapanta, Daysi 1.  
1 - Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Argentina.

La infección por Helicobacter Pylori tiene distribución cosmopolita, es frecuente en países en vías 
de desarrollo, donde están colonizados alrededor del 85% de los niños. La úlcera gástrica es una 
lesión secundaria a la infección por H. Pylori entre otras causas. Se cree que la infección resulta del 
contacto directo de humano a humano a través de la vía fecal – oral, oral – oral, principalmente de 
padres infectados. 
Se presenta el caso clínico de un paciente de 1 mes y 20 días, nacido a término, con peso adecuado 
para la edad gestacional, alimentado con fórmula de inicio desde el nacimiento. A la edad de 1 
mes y 13 días es internado por deshidratación, desnutrición, anemia, melena, episodios repetidos de 
hipoglucemia, sospecha de sepsis y enfermedad metabólica. Recibió tratamiento con meropenem y 
vancomicina por 7 días e inició alimentación con hidrolizado proteico. A la edad de 1 mes y 28 días 
presentó deposiciones melénicas y fue derivado a nuestro Hospital. Al examen físico se encontraba 
clínica y hemodinamicamente compensado, hipotrófico, abdomen 
blando, no distendido e indoloro. Los exámenes complementarios revelan hematocrito 26,4 %, he-
moglobina 8,5 g/dl, glóbulos blancos 10500/mm3, Plaquetas 585000/mm3. Se inició tratamiento 
con omeprazol a 1mg/k/dosis. Se realizó endoscopia digestiva alta, donde se observó estómago con 
puntillado escarlatiniforme en cuerpo, entre píloro y curvatura menor úlcera de 2 mm de diámetro 
con fibrina y rodete edematoso congestivo; en bulbo duodenal puntillado escarlatiniforme Fig 1 y Fig 
2, se tomaron biopsias. El informe Histopatológico reportó gastritis crónica corpo-antral en actividad, 
de grado leve a moderado, por Helicobacter Pylori, duodenitis crónica activa de grado moderado. 
Recibió tratamiento con triple esquema: amoxicilina, claritromicina y omeprazol, con evolución fa-
vorable, sin signos de hemorragia activa. Simultáneamente se realizaron estudios por sospecha de 
enfermedad metabólica, encontrando elevación de los aminoácidos de cadena ramificada, llegando 
así al diagnóstico de Enfermedad de Jarabe de Arce, por lo que fue derivado inmediatamente a centro 
especializado en errores congénitos del metabolismo para su respectivo tratamiento. Comentario: La 
infección por H. pylori es poco frecuente en pediatría, la infancia es considerada como el periodo de 
adquisición, durante el primer año de vida un factor importante es la presencia de madres o familiares 
infectados, el 21% de los niños cuyas madres están infectadas por H. Pylori adquieren la infección, 
comparado con el 3% de los niños cuyas madres no están infectadas, lo que confirma que las madres 
infectadas son una fuente clave de infección. La clínica, puede presentar una amplia variedad de sínto-
mas o ser completamente asíntomática. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal recurrente, 
epigastralgia, vómitos, anorexia, hemorragia digestiva alta, anemia, déficit. 

GP-205

¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS DE ENDOSCOPÍAS Y SU ASPECTO 
MACROSCÓPICO EN PACIENTES CON HALLAZGO DE HELICOBAC-
TER PYLORI?
Néstor, A1; Quispe, C1; Borobia, P1; Balcarce, N1; Menéndez, L1; Bernedo, V1; Besga, A1; 
Corfield, E1; Cueto Rua, E1; González, T1; Guzmán, L1; Miculán, S1; Nanfito, G1; Zubiri, 
C1; Chereau, C1; Ben, R1. 
1 - Hospital Sor María Ludovica. Argentina. 

Introducción 
El Helicobacter pylori (HP) es una de las causas mas frecuentes de infección crónica. La preva-
lencia aumenta con la edad. En niños puede dar gastritis crónica y con menos frecuencia ulcera 
gástrica y duodenal. El dolor abdominal, principalmente epigástrico, es el motivo de consulta 
mas frecuente. Los hallazgos endoscópicos van desde leve eritema a nodularidad, principalmente 
en antro gástrico. 
Objetivos 
Analizar: 1) Motivos de indicación de videoendoscopia digestiva alta (VEDA) en pacientes con 
posterior diagnóstico de HP. 2) Edad al diagnóstico. 3) Relación entre aspecto macroscópico y HP.
Población 
Pacientes entre 7 meses a 17 años con infección por HP en el Hospital de Niños de la Plata. Se 
excluyo a los pacientes celíacos en el análisis de motivo de VEDA y aspecto macroscópico de la 
mucosa del duodeno. 
Materiales y métodos 
Estudio descriptivo retrospectivo: VEDA registradas en el sistema Epi info, período de Enero 
2010 a Marzo del 2014, Hospital Sor María Ludovica. Se observó aspecto de la mucosa por 
médicos con experiencia en VEDA pediátricas. Diagnóstico mediante microscopía directa (tin-
ción Giemsa) 
Resultados 
De 1435 VEDA con 724 biopsias de estómago se hallaron 145 (20%) positivas para HP 
Motivos de indicación de VEDA: dolor abdominal recurrente 29 (28%), en epigastrio 8 (8%), 
sangrado digestivo alto 8 (8%), disfagia 4, ERGE 4, vómitos 4, anemia 4. Se encontraron 31 
(30%) pacientes sin síntomas asociados a HP. Edad de diagnóstico: 0-4 años (25%), 5-8 años 
(26%), 9-12 (27%), 12-16 (21%). Aspecto de mucosa gástrica: 45 normales (31%) y 100 pa-
tológicos: 57 (39%) nodularidad, 20 (14%) eritema, 4 (3%) úlceras. Localización de la nodu-
laridad: 25 antro, 22 cuerpo y antro y 10 en todo el estómago. En duodeno luego de excluír 41 
pacientes celíacos, se observó en 17 (16%) nodularidad en bulbo, 3 imagen en nevado, 3 atrofia 
y 2 úlceras. La nodularidad en estómago y duodeno se observó en 22 (21%). 
Conclusiones 
Con respecto a los motivos de indicación de VEDA, el dolor abdominal fue el más frecuen-
te, aunque no la localización epigástrica. Se observó alto porcentaje de pacientes sin síntomas 
asociados a HP. De los hallazgos macroscópicos lo más frecuente fue nodularidad en antro. 
Las úlceras se hallaron en bajo porcentaje y fueron mayores en estómago.No se halló mayor 
prevalencia en ningún grupo etario siendo llamativo el alto porcentaje en menores de 4 años.
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APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS MOLECULARES EN EL DIAGNÓS-
TICO Y CARACTERIZACIÓN DE GENOTIPOS CARCINOGÉNICOS DE 
HELICOBACTER PYLORI EN MUESTRAS DE BIOPSIAS GÁSTRICAS EN 
POBLACIÓN INFANTIL
Medina, MG 1; Lopez, MA 2; Motta, P 2; Balbachan, S 2; Medina, ML 2. 
1 - Instituto De Medicina Regional-Unne; 2 - Instituto De Medicina Regional. Ar-
gentina. 

Introducción: La infección con Helicobacter pylori (H. pylori) está asociada con 
el desarrollo de diferentes enfermedades gastroduodenales. Varios genes de viru-
lencia de H. pylori se han relacionado con mayor riesgo de enfermedad gástrica. 
Los 3 principales factores de virulencia son la toxina vacuolizante (VacA), el gen 
de la citotoxina asociada al producto (CagA) y la proteína de adhesión (babA2).
Debido a la diversidad geográfica de prevalencia de H. pylori y sus factores de 
virulencia, el objetivo de este trabajo fue detectar uno de los genotipos de H. 
pylori en muestras de biopsia gástrica en una población pediátrica, a través de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
Métodos: H. pylori fue identificado en muestras de biopsias gástricas por PCR 
de pacientes con dispepsia y criterios de endoscopía gástrica. El gen vacA fue 
detectado por PCR multiplex. 
Resultados: Por biología molecular H. pylori positivos fueron 17 (27,42%). Las 
cepas de H. pylori que fueron positivos para el gen vacA 70,60 % y para el gen 
cagA el 53% de las muestras. No se halló el gen babA. 
Conclusión: las cepas de H pylori aisladas en nuestros pacientes pediátricos con 
patología gastroduodenal, tendrían un considerable potencial patogénico y de-
biera incluirse en los estudios la detección por biología molecular de los geno-
tipos de H.pylori en busca de cepas con mayor virulencia. La ausencia del gen 
babA2 puede ser sugerente de su importancia como marcador específico para 
cepas de mayor capacidad adherente y con mayor potencial patogénico.

GP-207

CONCORDANCIA ENTRE LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS Y RE-
SULTADOS HISTOLÓGICOS EN LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER 
PYLORI
Palacios, D 1; Dutack, A 1; Hhoury, M 1; Benavides, J 1. 
1 - Hospital Británico de Buenos Aires. Argentina. 

Introducción: La infección por Helicobacter pylori (Hp) afecta a más de la mitad 
de la población mundial, siendo la causa principal de gastritis atrófica. Se han 
publicado varios trabajos sobre signos endoscópicos y su concordancia con la 
infección por Hp, la mayoría de origen Asiático, todos con una alta significancia 
estadística en cuanto a patrón granular como signo endoscópico de infección 
por Hp. 
Objetivos: Investigar cuál es la concordancia entre los signos endoscópicos e in-
fección por Hp. 
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, en el que se analizaron 
178 pacientes con dispepsia, siendo excluidos 48 pacientes por encontrarse en 
tratamiento con Omeprazol, y por control post erradicación de Hp. Los 130 
pacientes fueron estudiados mediante esofagogastroduodenoscopia con equipos 
Fujinon 4400. Los signos endoscópicos analizados fueron: erosiones, patrón 
granular, eritema difuso, petequiado hemorrágico subepitelial, y disminución de 
pliegues/visualización de vasos por transparencia. La evaluación de la infección 
por Hp fue realizada con estudio histológico de biopsias de cuerpo y antro. 
Resultados: 51 pacientes resultaron Hp (+) (39%), y 79 pacientes Hp (-) (61%). 
Masculinos: 49 (38 %), Femeninos: 81 (62%). Edad media: 57.7 años. El pa-
trón granular estuvo presente en 18 pacientes Hp (+) (18%), y en 8 Hp (-) 
(10%), con una S: 35% y E: 90%; P: 0.001; OR: 4.84, IC 95%: 1.910 – 12.26. 
El petequiado hemorrágico subepitelial estuvo presente en 6 pacientes Hp (+) 
(12%), y en 2 Hp (-) (3%), con una S: 12% y E: 97%; P: 0.051; OR: 5.133, 
IC 95%: 0.9937 – 26.51. El patrón granular y el petequiado hemorrágico sube-
pitelial estuvieron concomitantemente presentes en 2 pacientes Hp (+) (4%), 
presentando Chi2: 0.78; ROC curve: 0.66. 
Conclusiones: Los 2 signos endoscópicos estadísticamente significativos fueron 
el patrón granular y el petequiado hemorrágico subepitelial. El hallazgo endos-
cópico de patrón granular es un indicador de alta probabilidad de infección por 
Hp. La asociación de ambos signos aumenta la probabilidad de infección.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN PACIENTES DIABÉTICOS
Samayoa, JF 1; Illescas, EA 1; Alonzo, CJ 1; Zetina, A 1. 
1 - Hospital General San Juan de Dios. Guatemala.

INTRODUCCIÓN: Existe clara asociación entre diabetes mellitus y presencia de 
cualquier tipo de infección, especialmente de origen crónico, aumentando la morbi-
mortalidad en este grupo de pacientes. Algunos estudios muestran mayor prevalencia 
de infección por Helicobacter pylori en pacientes con diabetes mellitus y tasas menores 
de erradicación, comparada con la población general. Se realizó este estudio prospectivo, 
cuyo objetivo principal era determinar la tasa de erradicación de la infección por Helico-
bacter pylori en pacientes con diabetes mellitus de la “Clínica de Diabetes” del Hospital 
General San Juan De Dios, en la Ciudad de Guatemala. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo, correlacional, prospectivo con mues-
tra total de 97 pacientes diabéticos con dispepsia, se realizó toma de biopsia determinan-
do la presencia o ausencia de Helicobacter pylori, recolectando características demográ-
ficas y de la enfermedad. Los pacientes positivos tomaron tratamiento secuencial, el cual 
consistía en cinco primeros días de Omeprazol y Amoxicilina seguido de Omeprazol, 
Claritromicia y Tinidazol por cinco días más; se realizó segunda toma de biopsia y análisis 
histológico para determinar la erradicación de la bacteria un mes después. Se excluyeron 
cinco pacientes por lesiones ocupativas o intolerancia al tratamiento. 
RESULTADOS: La gran mayoría de los pacientes que participaron en el estudio eran de 
sexo femenino. Se obtuvieron características similares al realizarse la comparación esta-
dística entre pacientes positivos y negativos; la media de años de escolaridad fue de 4.7 
en pacientes negativos para Helicobacter pylori y de 5.19 en pacientes positivos; la media 
de años con diabetes mellitus fue de 8.73 en quienes no tenían infección y de 8.78 en 
quienes presentaron la infección; Hemoglobina A1C de 8.43 en no infectados y de 8.94 
en infectados. Al analizar los pacientes positivos se encontró que luego del tratamiento 
secuencial la erradicación se obtuvo en 30 de ellos, correspondiendo a un porcentaje 
de 68.18%. Nuevamente se compararon características demográficas y de la enferme-
dad entre los pacientes en quienes se logró erradicar el Helicobacter pylori y en quienes 
no. Datos como Hemoglobina A1C, años de escolaridad, años de diabetes mellitus y 
el tratamiento utilizado, no pareció influir en la erradicación o no de la infección por 
Helicobacter pylori. 
CONCLUSIONES: 1. La tasa de erradicación de Helicobacter pylori en pacientes con 
diabetes mellitus fue de 7 por cada 10 pacientes con tratamiento secuencial. 2. La inci-
dencia de infección por Helicobacter pylori en pacientes diabéticos con dispepsia fue de 
49.5%. 3. El nivel de Hemoglobina A1C y los años de ser diabético no se relacionaron 
con el porcentaje de infección, ni con la tasa de erradicación de Helicobacter pylori.

GP-209

ESTUDIO ALEATORIZADO COMPARANDO UNA PRIMERA LÍNEA DE 
TERAPIA ESTÁNDAR CONTRA H PYLORI CON CLARITROMICINA VER-
SUS LEVOFLOXACINA POR 10 DÍAS
Ruiz, MH 1; Campuzano, G 2; Puerta, JD 3; Castaño, R 4; Calvo-Betancur, 
V 5; Ruiz, LM 6; Alvarez, A 7. 
1 - Pablo Tobón Uribe; 2 - Laboratorio Clínico Hematológico - Medellín-
Colombia; 3 - Clínica Las Américas - Medellín-Colombia; 4 - Grupo de 
Gastrohepatología - Universidad de Antioquia.. Instituto de CAncerología - 
Medellín -Colombia; 5 - Instituto de Alta tecnología Médica de Antioquia; 
6 - UIniversidad Pontificia Bolivariana, Medellín-Colombia; 7 - Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín-Colombia. 

Antecedentes: Hay una creciente evidencia de que la terapia triple estándar 
contra la infección por H. pylori viene perdiendo efectividad clínica. Una 
terapia triple con levofloxacina, amoxicilina y un inhibidor de la bomba de 
protones es efectiva y bien tolerada, e incluso este régimen se ha sugerido como 
una alternativa para la terapia de primera línea. El propósito de este estudio 
aleatorizado, multicéntrico y controlado es comparar el éxito en la erradica-
ción de dos líneas de terapia triples como son la claritromicina, amoxicilina y 
omeprazol (CAO) versus levofloxacina, amoxicilina y omeprazol (LAO). Ma-
teriales y métodos: Un total de 317 pacientes con diagnóstico por biopsia de 
infección por H. pylori fueron aleatorizados a dos regímenes de terapia 
por 10 días: terapia estándar CAO (n= 160) o LAO (n= 157). La erradicación 
fue evaluada por la prueba de aliento optimizada. Los efectos adversos y la 
tolerancia también fueron evaluados. 
Resultados: El análisis por intención de tratar fue: CAO, 68,8% (110/160) 
y LAO, 84,1% (132/157) p= 0,0021. Por protocolo las tasas de erradicación 
fueron: CAO, 71,9% (105/146) y LAO, 89,3% (125/140) P=0,0004. Hubo 
diferencias estadísticas 
en la efectividad entre los dos grupos de tratamiento. Además, no hubo dife-
rencias en la tolerancia y los efectos adversos entre los dos grupos. 
Conclusiones: El tratamiento con una terapia estándar con base en levofloxacina 
para la infección por H. pylori es una mejor alternativa para la erradicación del 
H. pylori sobre la triple terapia basada en claritromicina en el presente estudio.

GP-210 GP-211

ERRADICACIÒN DE H. PYLORI EN PACIENTES NAIVE, COMPARAN-
DO TRIPLE TERAPIA (AMOXICILINA, CLARITROMICINA, OMEPRA-
ZOL) VS TERAPIA SECUENCIAL UNO (AMOXICILINA, CLARITRO-
MICINA, TINIDAZOL, OMEPRAZOL) VS TERAPIA SECUENCIAL DOS 
(AMOXICILINA, LEVOFLOXACINA, TINIDAZOL
Abarca, J 1; Terán, A 2; Calderón, W 2; Jara, L 2; Hernández, N 2; Sevilla, A 
2; Constante, J 2.  
1 - Hospital Eugenio Espejo. Ecuador. 

Introducción. 
La erradicación de H pylori con el advenimiento de resistencias a los anti-
bióticos constituye un problema a escala mundial, en especial, conocer que 
esquema debería usarse como primera línea en pacientes naive es el propósito 
de este estudio. 
Materiales y métodos: Desde Junio del 2013 se inicia el estudio en los pacientes 
de la consulta externa del hospital Eugenio Espejo-Quito-Ecuador. Criterios de 
inclusión: Pacientes con resultado positivo para H. pylori en Biopsia Gástrica 
y que nunca haya recibido tratamiento de erradicación previa. Criterios de 
exclusión: pacientes que hayan tomado antibióticos un mes previo al inicio 
de la terapia por otras indicaciones médicas, pacientes menores de 15 años. Se 
randomizó a cada paciente a recibir uno de los tres grupos de tratamiento: Gru-
po uno: terapia triple (Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol) Grupo dos: 
Terapia secuencial uno (Amoxicilina, Claritromicina, Tinidazol, Omeprazol) 
Grupo tres: Terapia secuencial dos (Amoxicilina, Levofloxacina, Tinidazol, 
Omeprazol) y se solicitó una nueva endoscopia de control más biopsia dentro 
de los dos meses después de haber terminado el tratamiento. Los pacientes que 
continuaron positivos en la biopsia gástrica se les dio terapia cuádruple con 
(Omeprazol, Tetraciclina, Bismuto, Metronidazol). 
Resultados: Se analizaron los resultados completos de 178 pacientes de los cua-
les 57 correspondían al grupo 1; 69 al grupo 2, y 59 al grupo 3. En el grupo 
1 hubo 71,9% de erradicación, grupo 2 53,6% y en el grupo 3 un 61,5% de 
erradicación. El estudio fue cegado para los patólogos quienes no conocían que 
terapia habían recibido los pacientes. Se notó un predominio de mujeres en 
todos los grupos de estudio. 
Conclusiones: La triple terapia en pacientes naive tiene mayores perspectivas 
de erradicación de H. pylori en comparación con pacientes que usan terapia 
secuencial con Claritromicina y Levofloxacina.

ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI, ¿NECESIDAD EN TERA-
PÉUTICA INDIVIDUALIZADAS?
Zerbetto, G 1; Mendiondo, N 1; Amendola, R 2; Doweck, J2; Salim, N 2; Argonz, J 2; 
Zerbo, O 2; Catalano, M 3; Corti, RE2. 
1 - Catedra Microbiologia UBA; 2 - Hosp. Bonorino Udaondo; 3- UBA. Argentina.

INTRODUCCIÓN.- Aumentan las evidencias sobre la necesidad de terapéuticas indivi-
dualizadas basadas en la sensibilidad a los antimicrobianos, el polimorfismo de los factores 
del huésped, la edad y factores demográficos para la erradicación de H.Pylori.
OBJETIVOS: Conocer la sensibilidad a la claritromicina (CLA), metronidazol (MTZ), 
amoxicilina (AMX), levofloxacino (LEV) y tetraciclina (TET) de los aislados de pacientes 
H.Pylori-positivos (Hp) diagnosticados en nuestro servicio desde Enero a Marzo, 2014. 
MATERIALES Y METODOS: Se cultivaron múltiples biopsias de 53 pacientes consecu-
tivos sin tratamiento de erradicación previo remitidos para endoscopia alta. La sensibilidad 
antimicrobiana fue realizada mediante la prueba de tamizaje conteniendo cada antimicro-
biano a la concentración para diferenciar aislados que expresan mecanismos de resistencia. 
Solo se informo como sensible o resistencia a la CLA, los otros antimicrobianos fueron 
categorizados como sensibles o con sensibilidad disminuida (ausencia de puntos de corte).La 
sensibilidad fue corroborada mediante la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM). 
RESULTADOS: Veintidós (41.5%) de los 53 pacientes fueron Hp+. De 11 pacientes Hp+ 
se obtuvieron aislados sensibles a todos los antimicrobianos ensayados. En los 11 restan-
tes se observo sensibilidad disminuida a MTZ en 3,a LEV en 2, a AMX + LEV en 1, a 
AMX+LEV+MTYZ en 1, a todos los antimicrobianos en 2 y coexistencia de aislados con 
diferente sensibilidad a CLA en 2.Aunque e el número de casos es bajo, la comparación del 
porcentaje de sensibilidad disminuida/antimicrobiano con otros 3 centros estudiados en el 
periodo 2011-2014 por el IMPAM muestra valores propios del servicio aunque con diferen-
cias no significativas con los restantes (CLA 18.1% vs 35.8 %,AMX 18.1 % vs 11.3%,LEV 
36.4 % vs 37.7 %,MTZ 27.2 % vs 45.2%,TET 9.0 % vs 7.5 % chi cuadrado, p>0.05)Llama 
la atención la sensibilidad disminuida a AMX (CIM 90: 1mg/L) y LEV ( CIM 90: 32 mg 
/L).El control mediante la prueba del aire espirado post-tratamiento con la clásica terapéuti-
ca de primera línea se realizo en 12/22 pacientes, observándose fallas de erradicación en dos. 
Los aislados de las biopsias pre-tratamientos de ambos pacientes fueron sensibles a CLA y 
CIM a AMX de 2mg/L( sensibilidad < 0.125 mg/L).
CONCLUSIONES: La alta diversidad en la sensibilidad a los antimicrobianos en la mitad 
de los pacientes Hp+ estudiados sostiene la necesidad de terapéuticas individualizadas por lo 
menos respecto a esta variable.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE PREVALENCIA DE HELICOBACTER 
PYLORI EN PACIENTES CONSUMIDORES Y NO CONSUMIDORES DE 
INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES: INFORME PRELIMINAR
Fuster, M 1; Bosch, J 1; Del Cantare, ME 1; Sheridan, P 1; Canseco, S 1; Durand, L 1; Bolino, 
MC 1; Cerisoli, C 1; Caro, L 1; 
1 - Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica. Argentina. 

Introducción: El Helicobacter pylori (Hp), agente causal de ulcera péptica y precursor de cáncer 
gástrico, afecta al 50% de la población mundial. Los Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP) 
al aumentar el ph gástrico disminuyen la carga bacteriana subdiagnosticándose la infección. El 
consenso de Maastrich IV recomienda suspender su ingesta de IBP al menos 2 semanas previo al 
rastreo de Hp. Esta recomendación no siempre puede implementarse porque la pesquisa puede 
estar motivada por un hallazgo endoscópico al momento del estudio. Objetivo: Comparar la pro-
porción de Hp entre pacientes consumidores y no consumidores de IBP. Materiales y métodos: 
Se incluyeron consecutivamente adultos ≥18 años que realizaron VEDA con biopsia para Hp 
en un centro ambulatorio de gastroenterología entre marzo 2013 y mayo 2014. Tratamiento de 
ATB e IBP asociados 4 semanas previas al estudio, cirugías esófago gastroduodenales y evaluación 
insuficiente fueron criterios de exclusión. Diseño: estudio de casos y controles de corte transver-
sal. Procedimientos: Se registró tipo, dosis, tiempo de consumo de IBP y tratamiento erradicador 
previo. Las VEDAs se realizaron con equipos Olympus bajo sedación. Se tomaron dos muestras 
de antro y dos de cuerpo. Las lesiones con indicación de biopsia fueron: presencia de pliegues 
gástricos prominentes, nodularidad o congestión mucosa, erosiones, atrofia gástrica y úlceras 
gastroduodenales. Las biopsias fueron teñidas con HE y/o Giemsa y se utilizó Warthin-Starry 
cuando fue necesario. Se consideró consumo de IBP a la ingesta del fármaco en los últimos 7 
días, aún en días alternos. Reparos éticos: el protocolo fue aprobado por el comité de Ética local. 
Análisis estadístico: VCCSTAT 2.0. IC95%; Chi cuadrado. Resultados: se incluyeron 127 pa-
cientes; edad media: 51,82±14,7 años (18-85); género femenino (57 %; 73/127). Consumieron 
IBP 54 pacientes (42,5 %). La mayoría (72%, 39/54) consumió dosis estándar y el 59% (32/54) 
lo hizo por > 30 días .La presencia de Hp no fue diferente entre consumidores y no consumidores 
de IBP (5,5 vs. 16,6%, respectivamente) (p=ns). Los hallazgos endoscópicos (gastropatía erosiva) 
fueron los que más motivaron la pesquisa y los que presentaron biopsia positiva. Conclusiones: la 
presencia de Hp fue similar en ambos grupos. Considerando la evidencia en la literatura mundial 
creemos necesario aumentar el tamaño muestral para confirmar estos resultados.

GP-213

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA DE HELICOBACTER 
PYLORI, MEDIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO LOS AÑOS 
2007 Y 2013 COCHABAMBA – BOLIVIA
Guzman, BW1; Llanos, JL2.
1 - Hospital Harry Wiiliam; 2 - Caja Nacional de Seguro Social. Bolivia.

OBJETIVO: El Objetivo es determinar la incidencia del Helicobacter Pylori, diagnóstico 
y tratamiento en los años 2007 y 2013 
MATERIAL Y MÉTODO: Trabajo estadístico prospectivo, Multidisciplinario en hos-
pitales públicos y privados (Hospital Caja Nacional de Salud, Hospital Harry Williams 
y centros de gastroenterología de Cochabamba. Este estudio se realizó en una muestra de 
1214 pacientes (año 2007) y 2148 pacientes (año 2013), todos con sintomatología de 
dispepsia, edad comprendida entre 11 y 100 años ambos sexos sometidos a endoscopia 
más biopsia de antro Se realizó encuesta comparativa de medios de diagnóstico y trata-
miento los años 2007 y 2013 
RESULTADOS: 
o De los 1214 pacientes (año 2007), Positivos 732 - 60.4%, Negativos 282 - 39.6% 
o De 2148 Pacientes (Año 2013), Positivos 1858 - 86.4%, Negativos 291 - 13.6% 
o De los 732 pacientes positivos (Año 2007), Femeninos 442 - 60.3%, Masculinos 290 
- 39.7% La edad entre los 11 y 90 años con picos entre los 31 y 70 años. Diagnósticos: 
Test de Ureasa, Histopatología y Serología. En el tratamiento +- 15 esquemas con un 
costo 450 Bs. o De 1858 Pacientes positivos (año 2013), Femeninos 1181 - 63.5%, 
Masculino 677 - 34.5% La edad entre los 11 y 100 años con picos altos entre los 21 y 80 
años. Diagnósticos: Test de urea histopatología, serología, test del aliento, Test en heces. 
En tratamiento +- 20 esquemas con un costo 1000 Bs. 
CONCLUSIÓN: Entre el año 2007 y 2013 se observa que: 1. La Incidencia va en au-
mento 2. Se mejoró en los medios de diagnóstico y medicamentos, para su tratamiento, 
desde los más económicos hasta los más caros, dependiendo de su procedencia y marca 
3. No podemos seguir expectantes a sabiendas que la presencia del helicobacter pylori es 
una de las primeras causas del cáncer Gástrico 4. No se tiene en cuenta el medio ambiente 
en la triada del tratamiento, tal vez clave en la reducción de la incidencia 5. Los años 90 
ya se habló de la vacuna por lo que se debe solicitar a la comunidad científica seguir en 
la búsqueda de esta y cómo podríamos colaborar nosotros como país en vía de desarrollo 
para la realización de esta vacuna que mejorar la salud y prevenir el cáncer gástrico.

GP-214

HELICOBACTER PYLORI EN PACIENTES CON DISPEPSIA FUNCIONAL
Torrico Paz, O 1; Romagnoli, N 1; Quijano, N 1; Balasini, C 1; Nardi, G 1; Corti, 
R 1; Regnasco, S 1; Saá, E 1. 
1 - Hospital Pirovano. Argentina. 

Introducción: Mientras la relación causal entre el Helicobacter Pylori (HP), gastritis 
crónica, úlcera gastroduodenal y cáncer gástrico han sido bien establecidos, la aso-
ciación entre la infección por HP y la dispepsia funcional (DF) es un problema que 
sigue en discusión. Objetivo: Evaluar la incidencia de HP en pacientes con diagnós-
tico de DF y su asociación a síndrome de distress post prandial (DPP) o síndrome 
de dolor epigástrico (SDE). Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y 
observacional. Se evaluaron en forma consecutiva pacientes mayores de 18 años que 
consultaron por sintomatología de DF desde el 01/01/2011 hasta 31/12/2012. Fue-
ron analizadas variables epidemiológicas y se dividió a la población en relación al mo-
tivo de consulta: DPP o SDE. Durante la videoendoscopía digestiva alta, se tomaron 
biopsias para anatomía patológica y Test de Ureasa. Las variables se presentan como 
media`± DE y %, para la comparación de las variables categóricas se utilizó Chi2. 
Una p<0.05 fue considerado significativo. Resultados: Durante el período estudiado 
fueron evaluados 50 pacientes con diagnóstico de DF, la edad media fue de 47±13, 
22 (44%) masculinos. El motivo de consulta fue 60% DPP y 40% SDE. Se obser-
varon 14 (28%) biopsias positivas para HP, de los cuales 5 (36%) eran de DPP y 9 
(64%) de SDE, p 0.02. En test de la ureasa se observó 7 (50%) verdaderos positivos, 
5 (36%) falsos negativos y 5 (36%) falsos positivos. Conclusiones: En los pacientes 
con DF el diagnostico de HP fue positivo en 14 (28%) siendo estadísticamente más 
frecuentemente en el SDE. El test de la ureasa mostró una pobre correlación con un 
alto porcentaje de falsos positivos.

GP-215

OTRA OPCION DE TRATAMIENTO PARA HELICOBACTER PYLORI 
CON NUEVA QUINOLONA (MOXIFLOXACINA). RESULTADOS PRELI-
MINARES
Masi Sienra, J 1; Laterza Beraud, O 1.
1 - Centro de Estudios de Enfermedades Digestivas. Paraguay. 

OBJETIVO: Determinar la eficacia en pacientes con HP resistentes al trata-
miento con esquemas convencionales. Utilizamos: Esomeprazol 40mg/dia - 
Moxifloxacina 400mg/dia – Tinidazol 1g/dia; por 10 dias 
RESULTADOS: (Resultados preliminares) De los 14 pacientes positivos para 
HP resistentes que recibieron E-M-T, en 13 (93%), fue erradicado el HP. 
CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia preliminar, la Moxifloxacina debería 
ser considerada para tratamiento de rescate en pacientes resistentes a tratamien-
tos convencionales.
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EFFECT OF MAYTENUS RIGIDA ON ETHANOL-INDUCED GASTRO-
PATHY DEPENDS ON NITRIC OXIDE, OPIOIDS AND ALPHA-2 ADRE-
NOCEPTORS ACTIVATION
Pereira-Filho, SM 1; Vieira, AM 1; Bezerra, MM 1; Chaves, HV 1; Freitas, AR 1; Pinto, 
VPT 1; Ribeiro, KA 1; Silva, AAR 1. 
1 – UFC. Brazil. 

Introduction: Maytenus rigida Mart. (Celastraceae) is a medicinal plant that has been 
used in folk medicine for the treatment of inflammatory and painful processes. Objective: 
We sought to investigate the putative effect of ethanol extract of Maytenus rigida leaves 
(Mr) on ethanol-induced gastropathy. The involvement of nitric oxide (NO) generation, 
prostaglandin synthesis, opioids receptors and alpha-2 adrenoceptors were also assessed. 
Methods: Fasted mice challenged with ethanol 99.9% (0.2 ml/animal, p.o.) were pre-
treated with Mr (100, 200 or 400 mg/kg; p.o.), ranitidine (80 mg/kg; p.o.) or saline (0.3 
ml/30g; p.o.). Different pharmacological tools (indomethacin, yohimbine, naloxone or 
L-NAME, a NO synthesis inhibitor) were added in different essays to clarify possible 
action mechanisms of  Mr.  Mice were sacrificed 30 min after ethanol and gastric lesion 
area (%) were measured using a planimetry program (ImageJ). Mr effect was checked 
on tissue hemoglobin levels (Hb), and histological assessment (H&E). Data are shown 
as mean±S.E.M. ANOVA followed by Bonferroni’s Multiple Comparison Test. Results: 
Mr (200 mg/kg) reduced (P<0.05) the gastric lesion area (%), as did ranitidine, when 
compared to ethanol-challenged group (1.9±0.5, 5.06±1.8, and 18±5.8 gastric lesion area 
%, respectively). Mr effect was reversed by the pretreatment with L-NAME (1.9±0.5 
versus 25.7±5 gastric lesion area %), naloxone (1.9±0.5 versus 17.6±3 gastric lesion 
area %) or yohimbine (1.9±0.5 versus 25.6±5.3 gastric lesion area %), but not by pre-
treatment with indomethacin (1.9±0.5 versus 4.9±1,2 gastric lesion area %). Histological 
assessment (H&E) revealed that ethanol induced edema as well as hemorrhagic patch for-
mation which was reduced by Mr. Mr reduced the gastric mucosal Hb (7.3±0.88 tissue 
Hb µg/100 mg), compared to ethanol-challenged group (14.3±1.82). Conclusions: Mr 
effect in ethanol-induced gastropathy is mediated by, at least in part, NO release, opioid 
and alpha-2 adrenoceptors activation, but not by prostaglandin synthesis.
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GASTRITIS ENFISEMATOSA
Fernández, C 1; D’Ottavio, GE 1; Carnevale, G 1; Covernton, J 1; Cortez Torrez, E 1; 
Pratto, D 1; Levin, A 1; Wulfson, A 1. 
1 – HECA. Argentina.

La isquemia gástrica aguda es rara debido a la rica vascularización del estómago. La gas-
tritis enfisematosa es una forma infrecuente de isquemia gástrica asociada a invasión de la 
pared gástrica por bacterias formadoras de gas. 
Objetivo: documentar una patología infrecuente, con alta mortalidad y escaso registro 
endoscópico. 
Caso Clínico: Varón de 52 años, con antecedentes de DBT, HTA, tabaquista y etilista, 
que consulta por epigastralgia intensa irradiada a dorso de 18hs evolución, asociada a 
vómitos porráceos y melena. EF: PA 170/90, FC 80, T 37°, SNG: débito en borra de café. 
ECG normal. Abdomen: dolor difuso a predominio de epigastrio sin defensa. 
LAB: Hto 40%; GB 17.100; Gli 279; Ur 45; Cr 1; TGO 180; TGP 76; BT 1,5 (D 
0,9); LDH 1445; Amil 590. ECO: Engrosamiento difuso de la pared gástrica. Resto s/p. 
VEDA: pliegues engrosados en curvatura mayor gástrica con color morado y sangrado 
escaso al roce. Duodeno con áreas erosivas extensas y hemorragias subepiteliales. 3ra por-
ción normal. TAC: engrosamiento de la pared gástrica con burbujas aéreas en su interior. 
Gas en parénquima hepático y esplénico. Formación quística de contenido complejo en 
cola de páncreas con burbujas en su interior. Páncreas heterogéneo. Neumoperitoneo. Se 
indica tratamiento antibiótico y medidas de soporte. A las pocas horas adquiere caracte-
rísticas de un abdomen agudo y sepsis. Previo a la toma de una conducta quirúrgica el 
paciente fallece. Hemocultivos negativos. Biopsias: estómago con material necrobiótico 
con detritus y pequeñas colonias de gérmenes. Duodenitis reactiva-reparativa La gastritis 
enfisematosa se caracteriza por la presencia de gas en la pared del estómago. Las bac-
terias asociadas son Escherichia coli, Enterobacter y Staphylococcus aureus entre otras. 
Los factores predisponentes incluyen: gastritis cáustica, alcoholismo, pancreatitis aguda, 
pseudoquiste, cirugía abdominal, diabetes e inmunosupresión. Puede presentarse con ab-
domen agudo, hemorragia digestiva o sepsis. La tomografía es la técnica de elección para 
su detección, observando gas y engrosamiento de la pared gástrica. El tratamiento se basa 
en el uso de antibióticos. En los casos de perforación gástrica o sin respuesta clínica, el 
tratamiento es quirúrgico. La mortalidad de esta entidad es mayor de 50%. La gastritis 
enfisematosa es una patología infrecuente. Su rápida evolución a peritonitis le confiere 
una alta mortalidad. Un diagnóstico precoz es clave para mejorar su pronóstico.
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SERUM GASTRIN LEVELS OF PATIENTS WITH DIFFERENT CLINICAL 
FORMS OF CHAGAS’ DISEASE CO-INFECTED BY HELICOBACTER 
PYLORI
Sousa, JB 1; Fonseca, FM 1; Batista, BB 1; Etchebehere, RM 1; Queiroz, DMM 2; Rocha, 
AMC 2; Junqueira, IS 1; Fonseca, DN 1; Crema, E 1; Sousa, RC 1; Oliveira, AG 1. 
1 - UFTM; 2 – UFMG. Brazil. 

Some studies have shown that serum levels of gastrin is higher in chagasic patients with 
the digestive form of the disease, but patients with other clinic forms of Chagas’ disease 
were not evaluated. The infection by the bacteria Helicobacter pylori (HP), which is the 
main cause of gastritis, can also lead to hipergastrinemia. Despite having been reported a 
high prevalence of HP infection in patients with Chagas’ disease (DC), the effect of this 
co-infection on serum gastrin levels has not been studied. Thus, the objective of this study 
was to evaluate serum gastrin levels from chagasic and non-chagasic patients co-infected 
or not by HP. Patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy in the Hospital de 
Clínicas of Federal University of Triângulo Mineiro (UFTM), Brazil, were included in 
this study. Blood samples were obtained from each patient under fasting conditions for 
diagnosis of infection by Trypanossoma cruzi and gastrin measurements. The 13C-urea 
breath test was performed for diagnosis of infection by HP. ELISA, hemagglutination, and 
immunofluorescence tests were performed for DC diagnosis. Analysis of serum gastrin 
concentrations was performed using a chemiluminescent immunoassay. A total of 117 
patients were studied being 31 chagasic (21 HP positives; 67.7%) and 86 non-chagasic 
(45 HP positives; 52.3%). The age of chagasic patients ranged from 39 to 83 years (mean 
of 62.68 ± 10.9 years), while the age of non-chagasic patients ranged from 39 to 81 years 
(10.5 ± 55.3 years). The mean serum gastrin levels from chagasic patients (149 pg/mL) 
was significantly higher (p = 0.01) than that from non-chagasic ones (75 pg/mL). In nine 
(29.0%) chagasic and 18 (20.9%) non-chagasic patients, the serum gastrin levels was hig-
her than normal level. No significant difference was observed in the mean serum gastrin 
levels among positive and negative HP patients, in the group of chagasic patients (150 pg/
mL versus 148 pg/mL) nor in the non-chagasic group (78 pg/mL versus 73 pg/mL). The 
mean serum gastrin levels for chagasic patients in accordance with the clinical form of DC 
was 247 pg/mL in digestive form (n = 7), 140 pg/mL in cardiac form (n = 5), 136 pg/mL 
in cardiodigestive form (n = 8) and 101 pg/mL in indeterminate form (n = 11) (p > 0.05). 
In conclusion, the results of the present study confirm the high level of serum gastrin in 
chagasic patients; however, this higher gastrin level was independent of co-infection by 
HP. Furthermore, a higher level of serum gastrin was observed among chagasic patients 
with the digestive form, although this difference was not significant compared to patients 
with other clinical forms of CD. 
Apoio financeiro: FAPEMIG, CNPq e CAPES.

EFFICACY OF THE LECTIN FROM ABELMOSCHUS ESCULENTUS (AEL) 
SEEDS ON FREE RADICALS ANDOXIDATIVE STRESS ON ETHANOL-
INDUCED GASTROPATHY IN MICE
Ribeiro, KA 1; Pinto, IS 1; Filho Pereira, SM 1; Matos, SO 1; Assis, EL 1; Oli-
veira, JM 1; Lacerda, JTJG 2; Santi-Gadelha, T 3; Bezerra, MM 1. 
1 - UFC; 2 - UFPB; 3 – UFBP. Brazil. 

Introduction: Our group have recently demonstrated that lectin from Abel-
moschusesculentus (AEL) seeds prevents ethanol-induced gastric ulcers in mice. 
Gastric ulcer is anoxidative state where acid and pepsin contribute to the develo-
pment of the condition, andtherefore antioxidant enzyme activities and of glu-
tathione content (GSH) as well as TBARSconcentration explain the gastric oxi-
dative–antioxidant imbalance. Methods: Fasted micetreated with ethanol 99.9% 
(0.2 ml/animal, p.o.) were pre-treated with AEL (1 mg/kg; i.v.) orsaline (0.3 
ml/30g; i.v.). Animals were sacrificed 30 min after ethanol and lesions weremea-
sured using a planimetry program (ImageJ∓ ). The effect of AEL was checked on 
iron-induced lipid peroxidation (shown by suppress TBARS concentration) and 
oxidation of GSHin gastric tissue in comparison with ethanol-challenged group. 
Results: AEL reduced thepercent area (%) of gastric lesions. AEL increased 
GSH (1843± 264.8 GSH tissue mcg/g),compared to ethanol-challenge peroxi-
dation (169.6± 17.99 TBARS tissue mcg/g), compared to ethanol-challenged 
group(299.3±46.24 TBARS tissue mcg/g). Conclusion: AEL has beneficial anti-
oxidant propertiesagainst ethanol-induced gastric damage in mice. Additionally, 
the lectin did not show visiblesigns of toxicity in the animals tested. Therefore, 
it seems that a combination regimenincluding both antioxidant and antisecre-
tory drugs may be beneficial in prevention of ethanol-mediated gastric mucosal 
damages. Funding Sources: FUNCAP, CNPq, CAPES, and INCT-IBISAB.d 
group (1357±380.7 GSH tissue mcg/g). AEL reduced lipid.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN UNA UNIDAD DE SANGRANTES
Buscaglia, A 1; Badenas, S 1; Bologna, A 1; Di Marco, M 1; Cura, P 1; Giergoff, E 1; Scarponi, 
A 1; Fainberg, M 1; Romero, G 1; Chopita, N 1. 
1 - HIGA San Martin La Plata. Argentina. 

La HDA es la emergencia gastroenterólogica mas frecuente, con una mortalidad del 6 
- 10% en pacientes con úlcera gastroduodenal (UGD) y 15 - 20% en cirróticos con várices 
esofagogástricas(VEG). 
OBJETIVO: Analizar conductas diagnóstico-terapéuticas adoptadas y la evolución del episodio 
agudo de HDA en base a un protocolo, focalizando en las 2 etiologías mas frecuentes en nuestra 
Unidad: VEG y UGD. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Al ingreso se realizó reanimación, lavado gástrico, y VEDA. En 
VEG: de 1990 a 2003 se realizó escleroterapia con AET al 1 %, de 2004 a 2009 se usaron bandas 
en VE e inyección de cyanoacrylato en VG, más drogas vasoactivas en pac. con sangrado activo 
solamente; de 2010 a 2014 se realizó bandas, cyanoacrylato y drogas vasoactivas en todos los pac. 
Balón de Sengstaken, de ser necesario, en todos los períodos. En UGD: inyección con adrenalina 
y AET, bycap, clips y drogas antisecretoras. 
RESULTADOS: Desde junio 1990 a abril 2014 se evaluaron 4644 pac con HDA. De estos, 
1920 (41,34%) fueron restituidos al hospital de origen o a su domicilio luego de 
realizada la VEDA. Los restantes 2724 fueron internados e incluídos en este trabajo. En 1192 
casos (43.75%) el sangrado fue por UGD, con edad promedio de 55 años, 78% de hombres, 
39% con descompensación hemodinámica(DH), promedio de USG transfundidas de 2,4 y pro-
medio de días internación 3,29. El 49,64% estuvieron asociadas a AINES. El 11,6% resangró, 
recibieron tto quirúrgico el 4,02% y la mortalidad intrahospitalaria fue de 3.27%. En los 689 
casos (25,29%) que sangraron por VEG, el 74,31% fueron hombres, con una edad promedio 
de 53,70 años. El 57,77% tenía antecedentes de sangrado previo. Al ingreso, el 53,12% presentó 
DH y, el promedio de USG transfundidas fue 1,98. De acuerdo a la reserva funcional hepática, 
el 23,94% fue Child A, 49,05% Child B y 30% Child C. En la VEDA, se constató hemostasia 
espontánea en 69,08 %, y sangrado activo en 29,46 %. En estos últimos, se obtuvo hemostasia 
primaria en 89,65 %. Se registró resangrado precoz en el 14,80 % y la mortalidad intrahospi-
talaria fue 10,74 %. Se realizó tratamiento quirúrgico en 4 pacientes (0,58%). El promedio de 
internación fue 6,75 días. 
CONCLUSIONES: En nuestra serie, el 72.14% de las UGD fueron sometidas a tto endoscópi-
co, con 11,6 % de resangrado y 3,27 % de óbitos. A los pacientes hipertensos portales que san-
graron por VEG, se les realizó tto endoscópico en agudo, obteniéndose 89,65 % de hemostasia 
primaria, con 14,80 % de resangrado precoz, y una mortalidad intrahospitalaria de10,74%. La 
baja mortalidad observada, con referencia a la aportada por la literatura, apoyaría la propuesta de 
atención de estos pacientes en unidades especiales monovalentes, que dispongan de VEDA diag-
nóstica terapéutica, gastroenterólogos e intensivistas de guardia, con conductas preestablecidas
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HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO POR SARCOMA DE KAPO-
SI EN PACIENTE CON VIH. REPORTE DE CASO
López Blanco, P1 ; Sánchez del Monte, J 1. 
1 - Instituto Nacional de Cancerología de México. México. 

El sarcoma de Kaposi (SK) es la manifestación inicial del Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA) en el 30 % de los casos. El tubo digestivo 
(TD) es el tercer sitio más afectado después de la piel y los nódulos linfáticos. 
Objetivo : Presentar caso de hemorragia de tubo digestivo alto por sarcoma 
de kaposi. 
Reporte del caso . Masculino de 36 años homosexual con diagnostico de VIH, 
ingresa al hospital con epigastralgia, naúseas y vómito en pozos de café en 
dos ocaciones, evacuación melénica, astenia adinamia, cefalea , peso 51 Kg, 
Karnofsky 80 %. Su hemoglobina 11 gr, hematocrito 33 %,leucocitos 5200 , 
linfocitos totales 2250 ( 43 % ), CD4 250 células/ml, CD8 1000 células/ml, 
carga viral de 128,000 copias. 
Diagnóstico : La endoscopia alta se observó tres lesiones nodulares violáceas de 
.5 mm a 1 cm, en antro y cuerpo gástrico una de ellas con datos de sangrado 
reciente con reporte histopatológico de sarcoma de Kaposi. Tratamiento . El 
paciente continuó su tratamiento antirretroviral y quimioterapia con doxo-
rubicina. 
Conclusiones. El sarcoma de Kaposi es un tumor de origen vascular descrito 
por primera vez en 1872. Se presenta como lesión nodulares múltiple violáceas 
con aspecto y tamaño diversos. El tubo digestivo es el tercer sitio más afectado 
después de la piel y los nódulos linfáticos. Hay correlación entre el número 
mayor de lesiones, órganos afectados , estado inmunológico y la mortalidad.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL MORTALIDAD Y FAC-
TORES ASOCIADOS
Cassella, F 1; Fernandez, JL 1; Arnao Dellamea, G 1; Di Paola, L 1; Ubeira Salim, R 
1; Sambresqui, A 1; Viola, L 1. 
1 - Sanatorio Güemes. Argentina. 

Antecedentes. La hemorragia digestiva alta no variceal (HDANV) es una emergencia 
médica frecuente con niveles de mortalidad variables entre los distintos centros. Ob-
jetivos. Determinar la mortalidad por HDANV en nuestra institución e identificar 
los factores asociados a la misma. Métodos. Desde julio 2011 hasta noviembre 2012 
incluimos en forma prospectiva y consecutiva a todos los pacientes con HDANV a 
quienes se les realizó una videoendoscopía digestiva alta. Nuestro objetivo primario 
fue la mortalidad por todas las causas a los 30 días. Como factores predictivos de 
mortalidad evaluamos la edad, las comorbilidades severas, el sangrado durante la 
internación, el score de Rockall, el score de Glasgow, el resangrado, el momento 
de la endoscopía (en las primeras 24 horas vs después) y la hemostasia endoscópica. 
Usamos las pruebas t de student y x² para analizar las variables continuas y dicotó-
micas, respectivamente, considerándose significativo un valor de P <0,05. Evaluamos 
el riesgo relativo (RR) con sus intervalos de confianza del 95% (IC 95%) como 
medida de asociación. Resultados. Incluimos 176 pacientes con HDANV. Hubo 
21 resangrados (11,9%) y 32 muertes (18.1%), de las cuales el sangrado fue la causa 
final del deceso en solo 7 (21,8%). Los factores significativamente asociados a una 
mayor mortalidad fueron: a) edad mayor de 65 años [P <0,0001, RR 8,05 (IC 95% 
2,5-32,7)]; b) presencia de comorbilidades severas [P<0,0001, RR 8,6 (IC 95% 2,7-
35)]; c) sangrado durante una internación [P <0,007, (RR 2,5 IC 95% 1,2-4,7)]; d) 
score de Rockall pre-endoscópico mayor de 5 [P=0,000, RR 5,6 (IC 95% 2,9-11)]; e) 
score de Glasgow mayor de 12 [P=0,000, RR 4,5 (IC 95% 1,9-11,9)]; y f) resangrado 
[P 0,002, RR 3,2 (IC 95% 1,5-5,6)]. Por el contrario, no encontramos que influ-
yeran en la mortalidad el momento de realización de la endoscopía [P=0,139, RR 
0,5 (IC 95% 0,19-1,19)] o el requerimiento de hemostasia endoscópica [P=0,171, 
RR 1,7 (IC 95% 0,7-3,4)]. Conclusiones. La mortalidad por HDANV está asociada 
principalmente al estado de salud de los pacientes en el momento del episodio hemo-
rrágico. Los esfuerzos asistenciales deberían enfocarse en prevenir mejor las HDANV 
en los pacientes internados y en mejorar el soporte sistémico y la profilaxis contra las 
infecciones en los pacientes más ancianos o con comorbilidades severas.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA RECURRENTE EN PACIENTE ADUL-
TO-JOVEN
Sciarretta, M 1; Epele, J 1; Correa, GJ 1; Schmunck, LA 1; Carrica, SA 1; Yantorno, M 1; 
Garbi, ML 1. 
1 - HIGA San Martin de La Plata. Argentina. 

INTRODUCCIÓN La hemorragia digestiva alta (HDA) es una condición frecuente que pre-
senta un potencial riesgo de muerte. La incidencia anual de 1/1000 habitantes con una mor-
talidad 7-10%. La HDA no variceal ha tenido una reducción significativa en su incidencia 
debido a una combinación de factores como la erradicación del Helicobacter Pylori y el uso de 
inhibidores de bomba de protones. Dentro de las causas frecuentes, el 80% de los episodios, son 
de etiología no variceal. Las úlceras pépticas abarcan el 30-67%, las erosiones gastroduodenales, 
el 8-15% y representan la mayoría de los casos. Como causas menos frecuentes esofagitis (3-
12%), desgarro de Mallory-Weiss (4-8%), lesiones de Cámeron (4-8%), neoplasias (2-8%) y 
lesiones vasculares entre otras. 
CASO CLÍNICO Paciente de sexo masculino de 42 años que refiere haber presentado 4 epi-
sodios de HDA desde el año 1998 hasta la fecha. En dos ocasiones se diagnosticó como causa: 
lesión de Dieulafoy. Presenta nuevo episodio de hematemesis por lo que se realiza endoscopía 
digestiva alta observándose a a nivel subcardial, lesión redondeada ligeramente elevada, rojiza 
(lesión vascular), se trata coagulación con método térmico (sonda bipolar) exitosa. Al examen 
físico se observan papulas naranja - amarronadas en piel alrededor del cuello y en axilas, no pruri-
ginosas ni eritematosas por lo que se decide realizar interconsulta con dermatología que informa 
que se tratan de lesiones compatibles con pseudoxantoma elástico (PE), quienes toman biopsias 
de las lesiones cutáneas y confirman el diagnóstico. Como antecedentes familiares tiene una 
hermana que presentó HDA y alteraciones cutáneas similares. Permaneció internado durante 3 
días, con buena evolución. Se interpretó la HDA secundaria a lesión vascular gástrica asociada 
al PE. Se otorga el alta con seguimiento por consultorio externo de dermatología, gastroentero-
logía, cardiología y oftalmología. 
CONCLUSIÓN El PE es un trastorno genético hereditario del tejido conectivo, con una inci-
dencia de 0,6/100.000 habitantes donde un 13% de los pacientes presenta HDA. Se caracteriza 
por calcificación anormal y progresiva degeneración del tejido conectivo en múltiples órganos, 
incluyendo la piel, el tracto gastrointestinal, los ojos y el sistema cardiovascular. La calcificación 
arterial dentro del tracto gastrointestinal se manifiesta con hemorragia digestiva alta en eda-
des tempranas de la vida. Las manifestaciones cutáneas son muy características. Las pequeñas 
pápulas de color amarillo ceroso aparecen típicamente en la piel en la adolescencia temprana 
con predilección por las zonas de flexión, el cuello y axilas. Se divide en cuatro subtipos: tipo 
I dominante y recesivo y los tipo II dominante y recesivo. El tipo I recesivo, tiene la más alta 
incidencia de complicación GI. La patogénesis no se conoce completamente, hay calcificación 
progresiva de las fibras de elastina con la […]

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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LECTIN FROM MUCUNA PRURIENS (MP) PREVENTS ETHANOL-INDU-
CED GASTRIC ULCERS AND BOOST OFANTIOXIDANT ENZYME ACTI-
VITIES IN MICE
Mendes, LM 1; Pinto, IR 1; Monteiro, DAM 1; Ribeiro, KA 1; Santi-Gadel-
ha, T 2; Brito, GAC 3; Bezerra, MM 1; Assis, EL 1. 
1 - UFC-Sobral; 2 - UFPB; 3 – UFC. Brazil. 

Introduction: The leaves of Mucuna pruriens are used as remedy for various 
diseases such as diabetes, arthritis, dysentery, and cardiovascular diseases. 
Our group have recently demonstrated that lectin from Mucuna pruriens 
(Mp) seeds prevents ethanol-induced gastric ulcers in mice. Gastric ulcer is 
an oxidative state where acid and pepsin contribute to the development of 
the condition, and therefore antioxidant enzyme activities and of glutathione 
content (GSH) as well as Superoxide dismutase (SOD) activities explain the 
gastric oxidative–antioxidant imbalance. Methods: Fasted mice treated with 
ethanol 99.9% (0.2 ml/animal, p.o.) were pre-treated with Mp (0.1 mg/kg; 
i.v.) or saline (0.3 ml/30g; i.v.). Animals were sacrificed 30 min after ethanol 
and lesions were measured using a planimetry program (ImageJ). Antioxi-
dant an ability of Mp was checked in comparison with ethanol-challenged 
group investigated how SOD activities and GSH content in gastric tissue. 
Results: Mp reduced the percent area (%) of gastric lesions. Mp increased 
GSH (1147±107.2 GSH tissue mcg/g), compared to ethanol-challenged 
group (883.7±38.5 GSH tissue mcg/g). Mp boost sizable SOD activities 
(4.8±2.9 uSOD/ug proteína), compared to ethanol-challenged group (0.48 ± 
0.07 uSOD/ug proteína). Conclusion: Mp has beneficial antioxidant proper-
ties against ethanol-induced gastric damage in mice. Therefore, it seems that 
a combination regimen including both antioxidant and antisecretory drugs 
may be beneficial in prevention of ethanol-mediated gastric mucosal damages.
License number of the Animal Ethics Committees of Federal University of 
Pernambuco- Brazil:  23076009313/2003-04).   Funding Sources: FUNCAP, 
CNPq, CAPES, and INCT-IBISAB.
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PROTECTIVE EFFECT OF LECTIN FROM ABELMOSCHUS ESCULENTUS 
SEEDS ON ETHANOL-INDUCED GASTROPATHY IN MICE DEPENDS 
ON OPIOIDS AND ALPHA-2 ADRENOCEPTORS ACTIVATION
Ribeiro, KA 1; Pinto, IR 1; Filho Pereira, SM 1; Monteiro, DAM 1; Lacerda, 
JTJG 2; Santi-Gadelha, T 3; Silva, AAR 1; Bezerra, MM 1; Chaves, HV 1. 
1 - UFC; 2 - UFPB; 3 – UFBP. Brazil. 

Introduction: Abelmoschus esculentus (AEL) is used in folk medicine in the 
management of diabetes, diarrhea and inflammation. 
Objective: In this study, we sought to investigate the protective effect of a newly-
discovered lectin isolated from seeds AEL on ethanol-induced gastropathy. 
AEL effect was checked on tissue hemoglobin levels (Hb), and histological as-
sessment (H®Methods: Fasted mice challenged with ethanol 99.9% (0.2 ml/
animal, p.o.) were pre-treated with AEL (0.01, 0.1 or 1 mg/kg; i.v.), ranitidine 
(80 mg/kg; p.o.) or saline (0.3 ml/30g; i.v.). In another series of experiments 
indomethacin (dual inhibitor of COX-1 and COX-2), yohimbine (alpha-2 
adrenoceptor antagonist), naloxone (non-selective opioid receptor antagonist) 
or L-NAME (NO synthesis inhibitor) were used in order to clarify the possi-
ble action mechanisms of AEL. Mice were sacrificed 30 min after ethanol and 
the percentage of lesioned gastric area (%) were measured using a planimetry 
program (ImageJ&E). Data are shown as mean±S.E.M. ANOVA followed by 
Bonferroni’s Multiple Comparison Test. 
Results: AEL (1mg / kg) reduced (P<0.05) the percentage of lesioned gas-
tric area (%), as compared to saline group (4.1±1.2 versus 35.5±2.7 %). This 
effect was not different from exercised by ranitidine (4.1±1.2 versus 9.8±1.0 
%). AEL effect was reversed by the pretreatment with naloxone (57.6±7.4 ver-
sus 7.2±1.9 %) or yohimbine (58.6±7.7 versus 7.2±1.9 gastric lesion area %), 
but not by pretreatment with indomethacin (11.52±2.78 versus 7.2±1.9 %) 
and L-NAME (6.35±1.689 versus 6.957±1.532 %). AEL (1mg/kg) treatment 
decreased (P< 0.05) Hb levels when compared to saline (6.0±0.56 versus 
14.3±1.82 tissue Hb µg/100 mg) and H&E revealed that ethanol induced 
edema as well as hemorrhagic patch formation which was reduced by AEL. 
Conclusions: AEL possesses gastroprotective effects in an ethanol-induced 
gastropathy model in mice, corroborating its traditional use to treat gastric 
disorders. This activity is mediated by opioid receptors and alpha-2 adreno-
ceptor activation.
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HIV LINFOMA HODKING Y SARCOMA DE KAPOSI CON MANIFESTACIO-
NES CUTANEAS Y GASTROINTESTINALES : A PROPOSITO DE UN CASO
De Maria, J 1; Crispiani, R 1; Chavero, P 1; De Faveri, M 1; Ponzinibio, C 1; 
Martin, C 1; Pianzola, G 1. 
1 - Hospital Italiano de La Plata. Argentina. 

INTRODUCCION 
El sarcoma de Kaposi es uno de los tumores más frecuentes en el Sida. La loca-
lización gastrointestinal se describe en la literatura en un 40-50 %. 
Caso clinico 
paciente de 39 años de edad con diagnostico de infeccion por hiv desde el año 
2007 sin tratamiento antiretiretroviral que presenta en el año 2012 lesiones 
rojo-violaceas crecientes en planta de los pies en las cuales se realiza biopsias 
llegando al diagnostico de sarcoma de kaposi. 
Posteriormente presenta lesiones tipo placas rojo-violaceas en cavidad oral por 
lo que se realiza estudio endoscopico observando multiples lesiones rojo vinosas 
elevadas en cuerpo gastrico. Se realizan multiples biopsias.( sarcoma de kaposi) 
comienza tratamiento con antiretrovirales. 
Asimismo se realiza tomografia axial computada por la presencia de masa tu-
moral en la region subangulomaxilar izquierda con adenomegalias en la region 
supraclavicular . Ante la prsencia de dicha masa tumoral se realiza biopsia gan-
glionar supraclavicular y se llega al diagnostico de linfoma hodkin variedad 
celularidad mixta 
diagnostico final: linfoma hodking variedad celularidad mixta hiv sarcoma de 
kaposi con manifestaciones en piel, cavidad oral y gastrointestinal . Se realiza 
tratamiento con abvd( doxorubicina, bleomicina, vincristina, dacarbacina) 6 
ciclos con buena tolerancia y reduccion de masas ganglionares se realiza pet tc 
sin observar actividad de enfermedad. Realiza tratamiento adicional con doxo-
rubicina liposomal con mejoria de todas las lesiones del sarcoma de kaposi 
orales y gastricas. 
CONCLUSION:En los pacientes con Sida es la neoplasia más frecuente. 
Cuando afecta a vísceras, el aparato gastrointestinal es la localización más fre-
cuente. El diagnóstico diferencial debe hacerse con lesiones con células fusifor-
mes y proliferación de vasos.

LINFOMAS GÁSTRICOS: NUESTRA EXPERIENCIA
Vazques, H 1; Amendola, R 2; Kujta, N 2; Cabanne, A 2; Aguero, F 3; Zerbo, O 3; Corti, 
R 2  
Hosp.Bonorino Udaondo. Argentina. 

Introducción El linfoma extranodal (LEN) primario corresponde a los linfomas que se pre-
sentan en cualquier órgano o tejido fuera de los nódulos linfáticos o el bazo. El estómago 
es el sitio más común de los linfomas no Hodgkin extranodal del tracto gastrointestinal 
(50-60% de los LEN), seguido por el intestino delgado, ileon, ciego, colon y recto. Los dos 
subtipos histológicos principales (>90% de los casos) son tejido linfoide asociado a mucosa 
(MALT) y el difuso de células B grandes.(LDCBG) 
Objetivo Describir las características clínicas, histológicas, endoscópicas de los linfomas gás-
tricos primarios y la respuesta al tratamiento oncológico en nuestro hospital.. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo de una serie de 38 casos atendidos y/o diagnos-
ticados como Linfomas gástricos primarios durante el período comprendido entre Junio de 
2008 a Mayo 2014. Se incluyeron todos aquellos casos que tengan confirmación histológica 
de Linfoma gástrico primario. Se evaluaron variables clínicas, de laboratorio, anatomopato-
lógicas y de tratamiento. Resultados Del total de 38 pacientes con LGP, 27 fueron LCBG 
(72;36 %), 11 MALT (27,4%). La mediana de los LCBG fue de 59 años(28-85) y en 
MALT 63 (43-76). . El 74% (20/27)de los LCBG presento síntomas B, siendo el más 
frecuente la perdida de peso, mientras que en el 70% de los MALT estuvieron ausentes. El 
síntoma más frecuente que motivo la consulta fue la epigastralgia en 75% (27/36) En los 
LCBG 18 pacientes (81,82%) se encontraba en PS I-II al momento de la consulta, mientras 
que 4 (18,18%) en PS III-IV, en cambio en los MALT la totalidad de los pacientes (100%) 
fueron clasificados en PS I-II. El estadio se en analizó 27 pacientes, 20 con LCBG (74,07 %) 
y 7 con MALT( 25,93%), el 65% de los LCBG estaban en estadio II, seguido por un 25% 
en estadio I y 10% en estadio IV, en los MALT, el mas frecuente también fue el estadio I con 
un 57,1%, seguido por estadio IV en un 28,5% y estadio II 14,2%.,. En el 68,18% de los 
LCBG , LDH se encontraba dentro de valores normales, mientras que en el 31,81% estaba 
elevada, en los MALT el (75%) era normal y el 25% estaba elevada. ∓2 microglobulina: 
LDCBG (61,53%) el valor estaba elevado y mientras que en los MALT la totalidad de los 
resultados analizados eran normales. El Ki67 en LDCB fue > al 40% en el 85%. El status 
de Hp fue positivo en 10/24 de los LDCBG y en los MALT 6/10 fueron positivos. HIV 
positivos 3/23 de los LDCBG y 0/11 en Malt. 
De los LDCBG 21/27 recibieron tratamiento oncológico de los cuales 6 fallecieron. De 
los Linfoma Malt 2 respondieron a la erradicación, 2 agregaron radioterapia, 2 quimio y 2 
quimio y radioterapia. 
Conclusiones: en nuestra experiencia en un seguimiento de 72 meses en los LDCBG falle-
cieron 6/25 mientras que no hubo muertes en los linfomas MALT, lo cual indica la buena 
respuesta al tratamiento instituido.
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HABITS OF LIFE AFFECTING THE DEVELOPMENT OF CANCER OF 
THE GASTROINTESTINAL TRACT
Fernandes, MR 1; Savegnago, DC 1; Simor, GP 1; Pedrotti, M 1; Urnau, GL1. 
1 - Universidade de Passo Fundo. Brasil. 

BACKGROUND: The urbanization and industrialization changed the habits of 
life, therefore, conditions that affects. Similar other systems, the gastrointestinal tract 
(GIT) is affected by such changes. OBJECTIVE: To evaluate the main lifestyle ha-
bits that influences the development of cancer of the digestive tract. METHODS: 
Review of the literature was carried out in June 2014, based on searches in LILACS, 
SciELO and MEDLINE. RESULTS: The food habit is great importance for the de-
velopment or prevention of cancer of GIT. A diet low in vitamins and consumption 
of nitrate-rich compounds are associated to the greater risk for cancer of esophagus 
and stomach. The latter is also stimulated by H. pylori infection. In relation to colo-
rectal cancer, the higher of saturated fat intake increases the risk development, while 
omega-3 and diet rich in calcium and potassium have a protective effect. The cancer 
of the pancreas is affected by high intake of fat and meat that increase risk, whereas 
intake of fruits, vegetables and foods rich in fiber and vitamin C reduces. Cancer of 
the liver is related to a toxin produced by fungi growing on grains in warm and moist 
areas. Alcohol has a central role in liver cancer and is a risk factor for esophageal and 
colorectal cancer. Cigarette smoking has an influence on the development of esopha-
geal and pancreas cancer. CONCLUSION: The influence of certain habits plays an 
important role in the development of cancer of the digestive tract.
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UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE MASA ABDOMINAL PALPABLEN-
Garrido, M 1; Ciarlo, C 1; Aira, O 1; Suaya, G 1; Curras, A 1. 
1 - Hospital Juan A. Fernández. Argentina. 

Introducción: El tricobezoar representa el 55% de los bezoares. La mayoría se presentan 
en el sexo femenino, asociándose en un 40% a trastornos psiquiátricos y en menor medi-
da a anomalías en la motilidad gástrica. Puede manifestarse como una tumoración gástri-
ca no dolorosa acompañada en algunos casos de pérdida de peso, desnutrición, dispepsia, 
vómitos y alopecia. El interrogatorio y el examen físico pueden orientar al diagnóstico, 
si bien es frecuente la negación del hábito de la tricotilofagia. La radiología, con y sin 
contraste, y la ecografía pueden ser de utilidad, si bien los métodos de elección para el 
diagnóstico de certeza son la tomografía computada y la endoscopia. El estudio endoscó-
pico permite la visualización directa, y eventualmente realizar tratamiento, no obstante la 
tomografía puede ser de utilidad para evaluar la extensión de la masa, y planificar el abor-
daje terapéutico. Las posibilidades terapéuticas consisten en el tratamiento médico con 
disolución química, la remoción endoscópica y la cirugía. En su elección será importante 
considerar la composición y el tamaño del bezoar. Endoscópicamente se pueden utilizar 
distintos métodos para la fragmentación, tanto físicos como químicos, para luego proce-
der a la recolección de los restos. La cirugía es la única opción en los que han fracasado 
las terapéuticas antes mencionadas, y puede ser la elección inicial en los que el tamaño 
y la consistencia hacen presuponer una alta probabilidad de fracaso endoscópico, y ante 
la presencia de complicaciones (sangrado, obstrucción, perforación). Objetivo: Presentar 
un caso clínico con el fin de exponer un cuadro poco frecuente y discutir las diferentes 
modalidades diagnósticas y terapéuticas. 
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 21 años, sin antecedentes. Inicia su enfer-
medad actual 2 meses atrás, presentando vómitos ante la ingesta de sólidos, asociados a 
pérdida de peso (10kg). El episodio se auto limita, al momento de la consulta tolera bien 
los alimentos, y ha recuperado peso. Aporta Ecografía que rastrea induración palpable en 
hipocondrio izquierdo visualizándose estructura que se interpreta como órgano hueco 
con contenido, y TC con contraste oral que se informa como normal y anemia micro-
citica. Examen físico: tumoración duro-pétrea que se extiende a lo largo de epigastrio 
hacia hipocondrio derecho. Se realizan NeumoTC y VEDA que demuestran, gran tumor 
compuesto mayoritariamente por material compatible con cabello y material mucoso que 
ocupa ¾ partes y se extiende en la totalidad del estómago continuándose por píloro hacia 
duodeno. Se re-evalúa TC inicial la cual es compatible con el diagnostico. Se realiza 
laparotomía exploradora con gastrostomía y extracción de cuerpo extraño. Evolución 
favorable, evaluada por psiquiatría con diagnostico presuntivo de síndrome depresivo.
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REPORTE DE UN CASO: MESOTELIOMA PERITONEAL
Yaffa, PF 1; Alcaraz Serrat, JA 1; Salas Paz, L 1; Sola Fernandez, C 1; Lombardo, D 1.
1 - Hospital A.C. Padilla. Argentina.

El mesotelioma peritoneal es una enfermedad poco frecuente que se presenta con síntomas espe-
cíficos, siendo la ascitis uno de los principales síntomas y llevándonos aveces a la mala interpreta-
ción de los mismos y a una demora en su diagnostico. Este es el reporte de un caso de un paciente 
, varón de 58 anos de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
tabaquismo severo y etilista ocasional, Antecedente quirúrgicos a los 18 años cirugía abdominal 
por herida de arma de fuego la cual curso un postquirúrgico complicado por adherencias e infec-
ciones de pared. Sin aparente exposición al asbesto; y sin antecedentes familiares. 
Paciente refirió que un mes antes del ingreso inicio una enfermedad insidiosa y progresiva, 
caracterizada por distensión abdominal progresiva y dispepsia; de tres meses de evolucion por la 
cual presento multiples consultas en las cuales malinterpretaron los sintomas, luego comienza 
con disnea a moderados esfuerzos; concomitantemente se agregaron anorexia y constipación. Por 
persistencia del cuadro se interna para evaluación. En el examen clínico sus parámetros vitales 
eran normales. Regular estado general y nutricional, sin estigmas de hepatopatia, con edemas de 
miembros inferiores hasta rodillas Godet ++, sin adenomegalias. El examen de tórax y cardio-
vascular normales. El abdomen estaba distendido con ascitis grado II, sin circulación colateral, 
depresible, no doloroso a la palpación, hígado y bazo no evaluables, se constato matidez despla-
zable; la puño-percusión lumbar positiva, sin signos de alteración neurológica. 
Exámenes auxiliares: Laboratorio: GB 10.900 (55) Hto 53 Hb 17.8 Plq 339.000 Glu 128 U 
0.31 C 0.82 Col 172 TG 130 Na 140 K 4.8 Cl 98 GOT 26 GPT 30 GGT 34 FAL 97 VSG 10 
TP 84% PT 7 Alb 3.3 GlobT 3.7.AntiHBCore IgG (+) Liq. Ascitico: Limp. Amarillo . 458 Cel 
Pred. MN. Glu 158 LDH 497 Pt 151 Alb 2.4. GASA: 0.9 No HTP 
Ecocardiograma: Normal VDRL Negativo CMV y EB: negativos Liq. Asc.: ADA 40,3 (VN 
<40) HIV Negativo EcoDoppler Portal: Hígado aumentado de tamaño, bordes romos, superfi-
cie discretamente irregular. Estructura no homogénea sin definir ecos netamente fibroticos y sin 
LOE. Vena Porta 10 mm. Relación hepato-portal 4.4 (VN <3) Bazo normal. Vena esplénica 8 
mm. Vena mesentérica 8mm. Ascitis moderada a severa. VEDA: Gastropatía erosiva en antro. 
2do EcoDoppler Portal 3 semanas después: Hígado, Bazo, Porta y esplénica Idem a a estudios 
anteriores. Abundante cantidad de liquido multiloculado por finos tabiques, especialmente a 
nivel perihepatico, con ecos toscos en superposición. Dicha colección provoca la confluencia de 
asas delgadas hacia la región centro abdominal, acompañada de liquido denso interasa. TAC: 
Tórax: En ambos campos pulmonares patrón en mosaico con opacidades nodulillares centro-
lobulillares. Abundante cantidad de liquido en cavidad. Engrosamiento peritoneal y de epiplón 
mayor. Engrosamiento de aspecto espiculado , nodulillar, de la mucosa de […]
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68GA-DOTATATE PET-TC (68GA-PET-TC) UNA NUEVA TÉCNICA PARA 
EL MANEJO DE PACIENTES CON TUMORES NEUROENDOCRINOS 
(TNE): SU IMPACTO EN LAS DECISIONES TERAPÉUTICAS EN NUES-
TRA PRÁCTICA CLÍNICA
Bestani, C 1; Pesce, V 1; Castillo Mandon, A 1; O´Connor, JM 2; Eleta, M 3; Belli, 
S 4; Domenichini, E 2; Kujaruk, M 1; Rosales, C 5; Caino, A 6; Paterno, M 1; Roca, 
E 1.
1 - Hospital de Gastroenterología ; 2 - Instituto Alexander Fleming; 3 - IMAXE; 
4 - Hospital Carlos G.Durand; 5 - Hospital Municipal de Oncología ; 6 - Hospital 
El Cruce. Argentina. 

Introducción: El 68Ga-DOTATATE PET-TC es una nueva técnica de imagen para 
la evaluación de los TNE bien diferenciados, ha demostrado una precisión diagnóstica 
superior a cualquier otro procedimiento de diagnóstico por imágenes como la tomo-
grafía computada, la resonancia magnética nuclear y la gammagrafía de receptor de 
somatostatina (Octreoscan). El impacto del 68Ga-PET-TC en el manejo terapéutico 
de los TNE está constantemente en evaluación. Por otra parte, no hay ninguna indica-
ción que sugiera el uso preferente de cualquiera de los diversos trazadores disponibles 
(DOTA-TOC, DOTA-NOC, DOTA-TATE). 
Objetivo: Evaluar los resultados del estudio 68Ga-PET-CT que afectaron en las de-
cisiones terapéuticas. 
Materiales y Métodos: Se revisaron retrospectivamente entre 2010-2013 las histo-
rias clínicas de los pacientes con diagnóstico de TNE que realizaron 68Ga-PET-TC. 
Para entender el impacto de 68Ga-PET-CT el análisis incluyó: características general 
anatomopatológicas del tumor, los resultados de estudios previos, la decisión de trata-
miento previo al estudio, el motivo para realizar el estudio, los resultados y la decisión 
de tratamiento. 
Resultados: 30 pacientes con diagnóstico confirmado de TNE G1/G2 se incluyeron 
en el análisis final. Los resultados del 68Ga-PET-TC cambiaron la decisión terapéu-
tica inicial en 18 de los 30 (60%) pacientes. Nueve pacientes realizaron el estudio 
buscando el tumor primario, pero sólo se encontró en 5 de ellos. El 68Ga-PET-TC no 
modificó el estadio de la enfermedad, pero detectó un mayor volumen de la enferme-
dad y el sitio de metástasis en 18 de 22 pacientes con TNE metastásicos. 
Conclusión: En nuestra experiencia los resultados concuerdan con los descritos en 
la literatura. Los hallazgos del 68Ga-PET-TC no modificaron el estadio por las téc-
nicas de imagenes realizadas previamente, pero demostró una mayor extensión de la 
enfermedad en el 81,8% de los pacientes conocidos con enfermedad metastásica. En 
la búsqueda del tumor primario el 68Ga-PET-TC permitió la localización en 55,5%. 
Por lo tanto, determinó un impacto en la decisión terapéutica en más de la mitad de 
los pacientes.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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HEMATOMA RETROPERITONEAL ESPONTANEO. REPORTE DE UN CASO
Valdiviezo, EM 1; Aldana, FE 2; Nieva, MG 2; Cabezas, A 3; Salvadores, R 3; 
Lopez, SR 3; Patron Costas, G 4. 
1 - Servicio de Gastroenterología, Hospital San Bernardo. Salta. Argentina.

Introducción: EL Hematoma Retroperitoneal espontáneo (HRE) es una rara 
condición clínica, que se define como un sangrado en el espacio retroperito-
neal que ocurre sin historia reciente de trauma. El enfoque diagnóstico requie-
re alta sospecha clínica ya que se presenta, en la mayoría de los casos, como 
causa de abdomen agudo. 
Objetivo. Se presenta un caso de Hematoma Retroperitoneal espontáneo , por 
su presentación infrecuente, potencialmente mortal y de diversas etiologías. 
Caso clínico. Paciente masculino de 60 años con antecedentes de cardiopatía 
isquémica en tratamiento con aspirina más clopidogrel. Además de diverticu-
losis colónica y dispepsia ulcerosa. Antecedentes quirúrgicos de apendicecto-
mía. Consultó por epigastralgia progresiva de 24 horas de evolución que no 
cedía al tratamiento sintomático. Al examen físico abdomen blando, sin signos 
de peritonismo. Estudios de laboratorios mostraron caída del hematocrito de 
40 % a 27 %. Se descartó cardiopatía isquémica por antecedentes del paciente. 
La radiografía y ecografía abdominal no objetivaron hallazgos patológicos. En 
TAC de abdomen se evidenció colección heterogénea, hipodensa que realza 
pobremente en forma irregular a nivel inter cavo-aórtico. Sin adenomegalias 
regional. VEDA sin lesiones. Por estabilidad hemodinámica se propuso el ma-
nejo conservador. Paciente se encuentra en seguimiento clínico. 
Conclusión: Se pueden clasificar como posibles etiologías las de origen sis-
témico y las de origen local, dentro de éste primer grupo están las asociadas 
con vasculitis y las relacionadas a trastornos de la coagulación como terapia 
antiagregante (AAS, Clopidogrel), de anticoagulación, discrasias sanguíneas 
(Leucemia, policitemia, hemofilias). El HRE debe considerarse en el diagnós-
tico diferencial de las masas del retroperitoneo.
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WHAT ARE THE ENDOSCOPY ASSISTANTS´ BELIEFS REGARDING 
THEIR ENDOSCOPY TRAINING FOR OPTIMAL PERFORMANCE?
Del Arbol, V 1; Gómez, V 1; Rodríguez, MC 1; Conte, M 1; Rodríguez, V 1; Parietti, A 
1; Banchero, I 1; Bolino, MC 1; Cerisoli, C 1; Caro, L 1.
1 – Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica. Argentina.

Introduction: The endoscopy assistants play a key role in performing procedures. The 
evaluation of their competition has been studied in reference to endoscopic procedures 
and reprocessing of instruments, however, standardized guidelines to evaluate their skills 
are needed. An initial step would be to assess their opinion about their training for op-
timal performance. Objectives: 1.To describe the endoscopy assistants´ beliefs regarding 
their training for optimal performance. 2. To compare endoscopy assistants and phy-
sician endoscopists´beliefs on the mentioned topic. Materials and methods: endoscopy 
assistants and endoscopists with seniority > 1 year in the institution were included. The 
study was conducted in an endoscopy centre in Buenos Aires, in November 2013. De-
sign: observational, cross-sectional and comparative study. Endoscopy assistants´ beliefs 
were assessed using a self-administered multiple choice questionnaire including 5 ques-
tions about reprocessing of endoscopes (Q1), materials (Q2), endoscopists‘ assistance (Q 
3 and 4) and patients ´assistance (Q5). The answers were considered to be correct when 
they were coincident with the reported by a group of experienced assistants (consensus). 
Ethics: the protocol was approved by the local IRB. Statistical analysis: VCCSTAT 2.0. 
95%CI, Chi square. Results: 20 assistants (GA) and 19 physician endoscopists (GE) 
were included. The GA was younger (x age: 29.35 ± 7.02 years), with a predominance of 
female gender (19/1) and the majority (11/20) had <5 years in practice. The GE had a 
mean age of 40.5 ± 6.12 years, with a predominance of males (7/12) and most had >10 
years in practice. Assistants’correct answers were registered as follows: Q1: 20%, Q2: 
10%, Q3: 20%, Q4 90% and Q5 10%. The percentages of physicians’ correct answers 
were lower. Beliefs were varied in all questioned topics, in both groups, except for the 
answer Q4 related to the active role of assistants in making suggestions to the endosco-
pists during the procedure; it was coincident in both groups and with the consensus. 
No statistically differences were observed between the groups (p=ns). Conclusions: GA 
beliefs on their training were varied except for the concept that assistants play an active 
role, making suggestions to the endoscopists, during the procedure; this concept was 
conclusive. Most assistants considered that their performance would be optimal with less 
procedures than the value proposed by most experienced technicians. Considering that 
there are no established guidelines regarding the evaluation of endoscopy assistants skills, 
periodic assessments of their activities would be a useful tool to establish uniform criteria 
for their evaluation.

GP-234 GP-235

DOLOR ABDOMINAL INTERMITENTE: LA AMENAZA FANTASMA
Olivera, OA 1; Brito, JI 1; Olivera, OA 1; Gómez, SB 1; Brito, JI 1; Gómez, SB 1; Olivera, 
OA 1; Brito, JI 1; Gómez, SB 1. 
1 - Sección Sanidad - Regimiento de Infantería de Montaña 26 - Ejército Argentino. 
Argentina.

INTRODUCCION: La hernia de Morgagni es un defecto congénito del diafragma, de 
presentación infrecuente en el adulto. En general es diagnosticada incidentalmente estu-
diando un cuadro inespecífico. OBJETIVO: Evidenciar su presentación inespecífica y la 
necesidad de un alto índice de sospecha para su diagnóstico. PACIENTE: Hombre, 45 
años, con antecedentes de HTA, gastritis crónica, trauma torácico por caída de altura 
desde aprox. 17m (1991), síndrome ansioso (2005), neumonía basal derecha a repeti-
ción (1999-2011-2013). Colecistectomía VL (2004). No fuma. Bebe alcohol moderado. 
Medicación: Lansoprazol. Enalapril. Mosapride. Trimebutina. Bromazepam. CASO CLI-
NICO: Consulta por episodios de dolor abdominal intenso, en hipocondrio derecho y 
epigastrio, punzante, asociado a náuseas y síntomas de reflujo. Se irradia al dorso y región 
escapular derecha. Aumenta con inspiración profunda y remeda cólico biliar. En Marzo 
2012 inicia tratamiento c/IBP y proquinéticos. Muestra poca mejoría. Se realiza ECO 
abdominal: “compatible c/esteatosis hepática”. LBT: hiperuricemia y elevación leve de 
GGT. En Septiembre 2012 realiza VEDA observándose “leve congestión antral y con-
tenido bilioso en estómago”. Mismo tratamiento. En Abril de 2013 presenta nueva crisis 
dolorosa y es visto por guardia. Se realizan LBT (incluyendo serologías), coprocultivo y eco 
abdominal, siendo normales. En Mayo 2013 se deriva a centro de mayor complejidad para 
evaluación y realización de RMN Abdomen. Realizan nueva VEDA y VCC (normales). 
Regresa, persiste sintomatología y consulta nuevamente en enero 2014. Se realiza RMN 
de Abdomen que informa “imagen focal nodular en base pulmonar derecha”. Se pide TC 
de Tórax para caracterizar imagen observándose “en el segmento basal medial del LID la 
presencia grasa intraabdominal debido a un defecto en la crura diafragmática derecha con 
herniación de la misma hacia la base pulmonar. Defecto de 10mm de diámetro”. Se com-
plementan estudios con seriada EGD que resulta normal. Se deriva para cirugía. DIAG-
NOSTICO: Hernia diafragmática de Morgagni. DISCUSION: Descrita en 1769 por 
Morgagni, es la más infrecuente de las hernias congénitas diafragmáticas (2%-3%), siendo 
más afectado el lado derecho. Si no se diagnostica al nacer puede presentar cuadros clínicos 
inespecíficos digestivos (vómitos, dolor, anorexia) o respiratorios (tos, disnea, cianosis) en 
etapas ulteriores de la vida, que causan con frecuencia errores diagnósticos e interpretarse y 
tratarse erróneamente como neumonías a repetición o derrame pleural. La TC se considera 
el exámen no invasivo más certero para el diagnóstico de esta entidad. La necesidad de 
cirugía está determinada por la clínica e incluye abordajes transabdominal (más usado) y 
transtorácico. La pesquisa perinatal es fundamental para disminuír la morbimortalidad y 
mejorar la calidad de vida.

UTILIDAD DE LA COLONOSCOPIA VIRTUAL EN UN SERVICIO DE 
GASTROENTEROLOGÍA EN UN HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
Robledo1; Rubio H1.; Lettieri S1; Gastaminza MM1; Salvador1; Alvarez del Rivero 1. 
1 - Hospital Interzonal Gral. de Agudos. Argentina.

Objetivos. Analizar e informar la utilidad de la colonoscopía virtual en nuestra práctica 
hospitalaria evaluando sus indicaciones y ventajas y desventajas del método 
Materiales y Métodos. Desde marzo del 2012 a marzo del 2014 Se estudiaron 94 pacientes, 
44 insuflados con aire ambiental y 50 con CO2. Se insuflo Co2 con Bomba de insuflación 
nacional (Endoscopy) el aire ambiental se utilizo bomba de insuflación manual. 
Los estudios se realizaron con un Tomógrafo de 12 filas con cortes de 2 mm de espesor. En 
todos los pacientes se efectuó una adquisición en decúbito supino y otra en prono. 
El tiempo total de los procedimientos fuede 10 minutos para los realizados con CO2 y 
12,3minutos para los efectuados con aire ambiental, con una diferencia de -2,3 min. 
La principal indicación de la Tomografia Computada Multislice TCMS) en la Colonos-
copia virtual para nuestro servicio de Gastroenterología fueron: 1) la detección de pólipos 
y/o masas colorrectales. En pacientes con diverticulosis ,bridas o de alto riesgo(cardiopatias 
,epoc,etc) 2) En casos de colonoscopías ópticas incompletas, 3) Malos candidatos a la se-
dación 4)Aquellos pacientes que no desean o toleran un procedimiento invasivo. 5)Ante la 
ruptura /defecto tecnico del videocolonoscopio 
Ventajas /Desventajas Una característica propia y distintiva de la CV que la diferencia de los 
demás métodos de examen colónico es la capacidad de examinar en el mismo procedimiento 
la totalidad de la cavidad abdómino pelviana y e n poco tiempo :5/10 minutos . Como des-
ventaja esta el tiempo de exposición a radiación del paciente ,su escaso poder de definición 
en lesiones menores a los 6 mm.Y la dificultad y a veces la imposibilidad diagnostica ante la 
presencia de una válvula ileocecal incontinente. 
Hallazgos: Lesiones polipoideas /masas tumorales 35%, Diverticulos 40%, Megacolon/Do-
licocolon 30%, Válvula ileocecal incontinente 30%, Hallazgos extracolonicos 20%. 
Resultados. De los 90 pacientes estudiados , 31 presentaron lesiones compatibles con CCR 
..El resto de los pacientes se distribuyo de la siguiente manera 63 con lesiones moderada/ 
baja importancia y 20 pacientes presentaron hallazgos extracolonicos de los cuales 7 mere-
cieron ser estudiados mas en profundidad. Conclusiones La Colonoscopia virtual es un ex-
celente método complementario para un servicio de astroenterología ,ya que en los casos en 
los que no se puede implementar una V.C.C. nos permite definir o acercar un diagnostico, 
además de hallar patologías extracolonicas que con la V.C.C. no se podrían cumplimentar.
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DIAGNÓSTICO DE CERTEZA EN CONSTIPACIÓN CRÓNICA POR CHAGAS
Martínez, ME 1; Lossa, M 1; Pirotta, L 1; Huerta, L 1; Carvallo, H 1. 
1 – HJDV. Argentina.

La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Sudamericana es una de las parasitosis 
más importantes de América Latina. Es causada por un protozoo flagelado transmiti-
do al hombre a través de insectos hematófagos. En el hombre, la infección puede ser 
congénita o adquirida y afecta, diversos órganos y sistemas, especialmente el corazón 
y el tubo digestivo. La fase aguda es asintomática, seguida de un periodo conocido 
como fase crónica indeterminada. En esta etapa el paciente no presenta síntomas ni 
alteraciones orgánicas. Tras varios años de infección asintomática, 20% a 30% de los 
individuos infectados presentan manifestaciones cardíacas, y entre el 5% y el 10% 
desarrollan lesiones del aparato digestivo, fundamentalmente megavísceras. 
Se presenta un caso de constipación crónica sin respuesta a tratamientos habituales 
en paciente portadora de Enfermedad de Chagas Congénita de 24 años, que nació 
y vivió hasta los 11 años en zona rural de Chaco, en la que se constato por imágenes 
la presencia de dolicomegasigma, y por este motivo se le realizo una rectosigmideos-
copia para tomar biopsias submucosas y constatar la ausencia del plexo mioentérico. 
La AP reveló fibras nerviosas desorganizadas e hipertrofiadas con ausencia de células 
ganglionares a nivel submucoso, vinculable con Chagas . 
Queremos destacar la importancia de la toma de biopsias submucosas para el diag-
nóstico de certeza de la constipación por Chagas y así realizar un tratamiento adecua-
do de la misma ya que no es tenido en cuenta en nuestro medio por el subdiagnóstico 
de la misma en nuestro país, dada la infrecuencia de esta manifestación, no así en 
nuestro país vecino (Brasil) en donde esta afección sí es frecuente.
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LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL ADALIMUMAB ESTUDIADA EN UNA 
UNIDAD DE EII LATINOAMERICANA
Gil, A 1; Sambuelli, A 1Gonçalves, S 1; Huernos, S 1; Negreira, S 1; Bellicoso, M 1; 
Chavero, P 1; Carraro, C 1; Furia, M 1; 
1 - Sección EII- Hospital Bonorino Udaondo; 

INTRODUCCION: El adalimumab (ADA), es efectivo en inducir y mantener remisión 
en los pacientes con enf. de Crohn. Hay escasos reportes provenientes de Latinoamérica, 
donde por razones epidemiológicas podrían observarse resultados de eficacia o seguridad 
diferentes. OBJETIVOS: evaluar la eficacia y seguridad de ADA en la enf. de Crohn en 
un estudio de vida real realizado en una Unidad de EII latinoamericana. MATERIAL Y 
METODOS: se incluyeron 106 pacientes con diagnóstico de enf. de Crohn, tratados con 
ADA, con al menos 6 meses de seguimiento, de un centro único, período 2008-2013, 
edad media al inicio del tratamiento: 38,6±15,8 administrado por un tiempo medio de 
25,3 ± 18,4 meses. Categorización por Montreal (%): Edad: A1:23,5 % A2: 55,9%, A3: 
20,7%, Localización: L1:12%, L2:47%, L3:33%, L1L4 7% y L4 1%. Comportamiento: 
B1:50,5%, B2: 28,8%, B3: 20,78%.La proporción de pacientes con Enf. perianal activa 
al iniciar ADA fue del 20,8%. Los pacientes con enf. de Crohn o Crohn like localizada en 
IPAA (20 casos adicionales tratados con ADA) fueron excluidos por tener comportamien-
to y método de evaluación diferente. Tenían antecedentes quirúrgicos con resecciones 
intestinales 35% de los pacientes. La actividad de la enf. fue medida con el HBI, que 
en el 90% de los casos clasificó la enfermedad como moderada a severa (HBI ≥7, consi-
derándose respuesta un descenso de 3 puntos, remisión un HBI ≤4). La respuesta de la 
enfermedad perianal fue evaluada según previos estudios con AntiTNFs (Present DH, N 
Engl J Med 1999). RESULTADOS: La media (±sd) del score basal fue 8,4± 2,9. Eran an-
tiTNF naive 2/3 de los pacientes. Las probabilidades acumuladas de respuesta a 6, 12, 24 
y 36 meses fueron del 63%, 56%, 51% y 46% respectivamente (Kaplan Meier). Se realizó 
terapia combinada con tiopurinas en la mitad de los pacientes, no detectándose diferen-
cias. Se observó respuesta completa en el 30% de los pacientes con enfermedad perianal. 
Se realizó optimización a ADA semanal en el 34% de los pacientes. La probabilidad de 
una cirugía abdominal a 2 años fue del 16% (durante el seguimiento el 15% de los casos), 
el 16 % necesitó subsiguiente hospitalización y 36% de los pacientes requirió al menos un 
curso de esteroides durante el período de observación. Se observaron EA infecciosos en el 
17% de los casos. En la tercera parte de los casos post-tratamiento se detectó ya sea cica-
trización mucosa en la endoscopia, o RMI o calprotectina fecal sugerentes de enfermedad 
inactiva. Los SAE fueron: serias infecciones (2% de los casos) epiteliomas basocelulares (2 
pacientes) y una púrpura tombocitopénica idiopática. CONCLUSIONES: La eficacia y 
la seguridad del ADA en esta casuística parece similar a la descripta en países anglosajones, 
pese a que en nuestra casuística se detectan diferencias, como un elevado porcentaje de 
enfermedad de Crohn del colon (Montreal L2).
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A PROSPECTIVE STUDY FOR THE PREVALENCE OF MICROSCOPIC 
COLITIS IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME
Prasad, KK 1; Sinha, SK 1; Sikander, A 1; Rana, SV 1; Debi, U 2. 
1 - PGIMER, Chandigarh, India; 2 - PGIMER, Chandigsrh, India. 

Background: There is considerable overlap between the symptoms seen in pa-
tients with microscopic colitis (MC) and the symptom-based criteria for diarr-
hea predominant irritable bowel syndrome (IBS-D). Clinical symptom based 
criteria for IBS is not sufficient enough to rule out the diagnosis of MC. There 
is increasing evidence of microscopic inflammation in patients with IBS. The-
refore, we sought to study the prevalence of MC in a prospective cohort of IBS. 
Methods: In this prospective study colonic mucosa of 197 patients with IBS 
(129 IBS-D, 50 IBS-C and 18 IBS-M) were examined for the evidence of MC. 
IBS were diagnosed with Rome II criteria and (a)typical MC were diagnosed by 
clinical symptom, normal or near normal endoscopic findings and characteris-
tic histological changes. Results: The overall prevalence of MC in patients with 
IBS was 23.4% (46/197). The prevalence of MC in patients with IBS-D was 
28.7% (37/129), higher than in patients with IBS-C 12% (6/50) and IBS-M 
16.7% (3/18). Colonic mucosa had a normal appearance in most of the patients 
with MC. Conclusions: Microscopic colitis is present in a relevant proportion of 
symptomatic patients meeting diagnostic criteria for IBS. Despite the fact that 
IBS is a functional disorder, in many patients occur morphological changes in 
colon mucosa. The diagnostic criteria of IBS are not specific enough to exclude 
the presence of MC. Therefore, in patients of IBS, it may be reasonable to per-
form a biopsy to screen for MC.
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MELANOMA RECTAL: PATOLOGÍA INFRECUENTE Y DE PRONÓSTI-
CO RESERVADO
Bonilla, AD 1; Arango, LA 1; Puentes, F 1.
1 - Universidad de Caldas. Colombia. 

Resumen: El melanoma maligno ano-rectal es una agresiva patología con pobre 
pronostico en la mayoría de nuevos casos diagnosticados. Los pacientes frecuen-
temente se presentan con síntomas similares a la enfermedad hemorroidal y otras 
condiciones benignas .A pesar de los esfuerzos hechos para mejorar el tratamien-
to médico y quirúrgico, aún no existe una opción que sea la elección de oro. El 
objetivo es interpretar adecuadamente el cuadro clínico del paciente para lograr 
un diagnóstico y tratamiento temprano. Esta es la única forma como puede lo-
grarse un mejor resultado. Revisamos el caso de una de nuestras pacientes . 
Presentación del caso: Nuestro caso se trata de una mujer de 64 años con cuadro 
de 4 meses de evolución de deposiciones con sangre fresca en cantidad escasa sin 
otros síntomas. Antecedentes médicos de hipertensión arterial y diabetes mellitus 
en tratamiento y controladas. Sin antecedentes familiares de tumores anorecta-
les. Por el sangrado rectal se realizo colonoscopia, que mostro una masa exofítica 
multilobulada de 3,5x4,0cm a nivel de la línea dentada y se tomo biopsia, el resto 
de la evaluación endoscópica fue normal. Se llevó a Endosonografia rectal que 
muestra una lesión tumoral de 35x40mm inmediatamente por encima del mús-
culo puborectal que compromete todas las capas del recto y penetra en el tejido 
perirectal; no se encontraron adenopatías, la estructura del esfínter anal estaba 
conservada. La tomografía abdominal contrastada y la radiografia de torax fue-
ron normales. El resultado de la biopsia fue de una neoplasia epitelial ulcerada 
e infiltrante que requería inmuno-histoquímica para el diagnóstico definitivo. 
Esta se solicita y muestra reactividad fuerte y difusa para HMB 45 compatible 
con Melanoma maligno. La paciente fue llevada a junta decisiones dentro de 
nuestro servicio de Gastroenterología Clinico Quirúrgica , donde se consideró 
que se trata de un tumor en estadio III , según la nueva clasificación propuesta 
en un estudio alemán, que se documentará adelante en la discusión, decidiendo 
que en su caso la mejor aproximación terapéutica es llevar a la paciente a una re-
sección abdomino peritoneal. Con buen evolucion pop en sus primeros 2 meses 
de seguimiento . Se presentan las fotografías de todas la fases de diagnostico y 
tratamiento . 
A continuacion se realiza revisión de la literatura disponible.
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APLICAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMA-
GEM A UM PACIENTE COM NEOPLASIA COLORRETAL E ABCESSO 
PILÓRICO
Santana, VM 1; Vanderley, ICS 1; Silva, EFR 1; Costa, RHG 1; Silva, AV 1; Santos, JAA 1. 
1 – UFPE. Brasil. 

O desenvolvimento de câncer colorretal resulta da interação entre fatores endógenos e am-
bientais, como a dieta, etilismo, tabagismo, obesidade, inatividade física e a exposição a 
determinados microorganismos, além do contato frequente com algumas substâncias car-
cinogênicas. O estudo objetiva descrever a sistematização da assistência de enfermagem a 
um paciente com neoplasia colorretal e abcesso pilórico. Trata-se de um estudo descritivo 
e exploratório, do tipo caso clínico, realizado no período de fevereiro a maio de 2014 em 
um Hospital Universitário na cidade de Recife, PE - Brasil. Paciente J.W.S., masculino, 48 
anos, deu entrada da na unidade de internação no dia 10 de fevereiro de 2014. Referia dores 
abdominais e alteração do hábito intestinal há 3 meses. Durante sua avaliação foi realiza-
do um exame de colonoscopia onde constatou-se a presença de lesões vegetantes em cólon 
descendente. Paciente diagnosticado com neoplasia de cólon, tendo sido submetido a uma 
colectomia total e ligadura dos vasos do mesocólon no dia 22 de dezembro de 2013. Depois 
foi submetido a uma laparotomia para realização de uma enterectomia segmentar seguida 
de uma ileostomia no dia 29 de janeiro de 2013. Posteriormente foi submetido a uma la-
parotomia exploratória onde constatou-se a peritonite e também a presença de um abcesso 
pilórico. Foi realizada além da laparotomia exploratória, uma drenagem de abcesso cavitário. 
Ao exame físico: Paciente consciente, desorientado, desidratado, não deambula, hipocorado, 
anictérico, acianótico, afebril (36,5 ºC). S. Respiratório: MV presentes, s/RA. Eupneico (FR: 
16 ipm). ACV: BC hipofonéticas em 2T. FC: 80bpm. PA: 120x80mmHg. S. Gastroin-
testinal: abdome plano, depressível, doloroso à palpação em hipocôndrio esquerdo. RHA 
presentes. Ileostomia: sem sinais flógísticos. Diurese e presente. Evacuação por bolsa de ileos-
tomia. Faz uso de dipirona, omeprazol, haloperidol, SF0,9% e hidrocortisona. Diagnósticos 
de enfermagem estabelecidos: Nutrição desequilibrada, Padrão de sono prejudicado, Risco de 
infecção, Integridade da pele prejudicada, Dor aguda e Risco de desequilíbrio do volume de 
líquidos. Intervenções de enfermagem aplicadas: Monitorar dieta; Solicitar avaliação nutricio-
nal; Avaliar padrão de sono e proporcionar condições para realização de descanso adequado; 
Realizar mudança de decúbito de 2h/2h; Monitorar SSVV; Realizar avaliação e limpeza de 
bolsa de ileostomia; Realizar balanço hídrico. Através das intervenções realizadas, foi possível 
perceber alguns resultados: ausência de infecção, diminuição da dor, melhora no padrão de 
sono e acompanhamento do paciente por nutricionista. A sistematização da assistência de 
enfermagem proporciona um cuidado mais detalhado para o paciente, atuando de forma a 
aplicar intervenções que forneçam subsídios para a melhora do quadro clínico do paciente.
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DIAGNÓSTICO, AINDA QUE TARDIO, DA SÍNDROME DE MCKIT-
TRICK-WHEELOCK
Souza, KP 1; Silva, BLALA 1; Flaquer, FS 1; Bernardinello, D 1; Ijichi, TR 1; 
Bariani, GM 1; Koszka, A 1; Roitberg, F 1; David, AI 1. 
1 - Hospital Samaritano. Brasil. 

A Síndrome de McKittrick-Wheelock é uma condição rara causada pela pre-
sença de um tumor coloretal, na maioria dos casos sendo um adenoma viloso, 
que causa diarréia secretora de grande repercussão clínica, levando o paciente à 
insuficiência renal, distúrbios hidroeletrolíticos, acidose metabólica e até mes-
mo choque hipovolêmico. 
Apesar de primeiramente descrito em 1954 esse diagnóstico é raro com pouco 
mais de 100 casos descritos na literatura mundial. Geralmente é um diagnós-
tico tardio, levando o paciente a uma série de intercorrências clínicas, exames 
complementares desnecessários, dificultando o tratamento definitivo e com 
piora importante do prognóstico do doente. Neste artigo apresentamos o 
caso de uma paciente de 70 anos, sexo feminino, admitida em Unidade de 
Emergência com queixa de diarréia de longa data com piora importante do 
quadro há 15 dias e perda ponderal associada. Diagnosticada a princípio com 
Insuficiência Renal Aguda, hipocalemia e hipernatremia, sendo encaminha-
da à Unidade de Terapia Intensiva para correção de tais distúrbios e progra-
mação cirúrgica para exérese de lesão vegetante encontrada em colonoscopia 
prévia. A lesão acometia toda a circunferência retal com extensão de 7cm à 
4cm da linha pectínea, o exame anatomopatológico demonstrou tratar-se de 
um Adenocarcinoma viloso de reto. Após estabilização da doente foi realizada 
Retossigmoidectomia videolaparoscópica associada à linfadenectomia retrope-
ritoneal e esvaziamento pélvico. O médico emergencista deve estar atento ao 
paciente que apresenta queixas de longa data, com eventos agudos recorrentes 
que ameacem a vida. Em diversos casos apresentados na literatura, percebe-
se que esses casos poderiam ter um diagnóstico precoce com a realização do 
toque retal no atendimento inicial.
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON EL DESARRO-
LLO DE PÓLIPOS Y CÁNCER DE COLON EN PACIENTES SOMETIDOS 
A ESTUDIOS DE ENDOSCOPÍA BAJA EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE ALAJUELA
Moreno, J 1; Umaña, E 1; Bonilla, M 1. 
1 - Caja Costarricense de Seguro Social. Costa Rica. 

Título Análisis de factores de riesgo asociados con el desarrollo de Pólipos y Cáncer de 
Colon en pacientes sometidos a estudios de endoscopía baja en el Hospital San Rafael de 
Alajuela. Objetivo Determinar la relación de los factores de riesgo de cáncer de colon con 
la incidencia de pólipos y cáncer de colon en una población de riesgo del HSRA de Costa 
Rica. Metodología Es un estudio prospectivo de cohortes, realizado de enero del 2014 a 
junio del 2014, donde se analizaron 514 pacientes a los cuales se les realizó una colonos-
copía, un cuestionario de factores de riesgo que incluían: la edad, el sexo, Antecedente 
Heredofamiliar de Cáncer de Colon (AHF de CCR), antecente personal de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), tabaquismo, alcoholismo, historia de colecistectomía, Diabe-
tes Mellitus (DM) y el uso de aspirina (AAS, como factor protector); a todos los pacientes 
se les realizó índice de masa corporal (IMC) y test de sangre oculta en heces. Se exploró 
la asociación entre los factores de riesgo utilizando una regresión logística para identificar 
factores predictores independientes. Los casos fueron analizados según el porcentaje, inci-
dencia, el riesgo relativo y la p.Resultados De los pacientes estudiados 190 tenían lesiones 
colónicas; con edades comprendidas entre 29 años a 88 años, para una media de 62.5 años 
(Figura 1); 55% mujeres y 45% hombres (Figura 2), lo que corresponde a un 37% de los 
pacientes analizados. De los pacientes con lesiones, 24% tenían Diabetes Mellitus; el 34% 
tenían un IMC mayor de 30; 24% colecistectomizados; 18% toman aspirina; 32% de los 
pacientes tenían un test de sangre oculta positivo; 23% de los pacientes tienen antecedente 
heredofamiliares de primer grado de Cáncer de colon; 5% de los pacientes tienen EII; 13% 
de los pacientes son tabaquistas, y el 14% de los pacientes consumen alcohol. El cáncer de 
colon se asoció de forma más frecuente con el sexo masculino para un riesgo relativo (RR) 
de 2.4, con un intervalo de confianza (1,1 - 5,7) y una p 0.0037. El AHF de CCR, la EII, 
el tabaquismo, el alcohol, la colecistectomía, la DM, y el uso de AAS, no alcanzaron un 
p estadísticamente significativa. La obesidad obtuvo un RR de 1.0, con un IC (1.5 -6.8) 
para una p 0.03; y el test de sangre oculta positivo tuvo un RR 2.7 con un IC (1,13 6,4) 
para una p 0.02. Ver tabla # 1. Conclusiones Existe una clara evidencia entre los factores 
de riesgo evaluados y la presencia de lesiones colonicas tipo pólipo y cáncer de colon en la 
población estudiada. Esta asociación de los factores de riesgo fue estadísticamente positiva 
para las siguientes variables estudiadas: Obesidad, sexo masculino y en los pacientes con 
test de sangre oculta positiva.

AZATIOPRINA E RISCO DE NEOPLASIA LINFOPROLIFERATIVA EM 
PACIENTE COM DOENÇA DE CROHN
Santos, KC 1; Britto, TSC 1; Moura, CL 1; Vieira, A 1; Queiroz, ML 1; Schulz, PO 1; 
Junior, RG 1. 
1 - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Brasil. 

Introdução: A Doença de Crohn (DC) é uma entidade autoimune caracterizada por pro-
cesso inflamatório crônico transmural, com lesões descontínuas que pode acometer todo 
trato gastrointestinal. Tais desordens autoimunes estão associadas à ativação de linfócitos 
T e B autorreativos e à liberação de citocinas pró-inflamatórias que possivelmente podem 
aumentar o risco de câncer. Na DC os linfócitos T ativados produzem interferon, citocinas 
pró-inflamatórias e fator de necrose tumoral que amplificam a resposta imune. Os imunos-
supressores fazem parte do tratamento, na expectativa do controle da atividade inflamatória, 
dentre eles encontra-se a azatioprina, um antimetabólito imunossupressor que atua inibindo 
a biossíntese de adenina e guanina, interferindo na multiplicação celular. O risco de onco-
gênese está relacionado à inativação da imunovigilância do organismo, aliada às alterações 
imunológicas nesses pacientes; e este risco é descrito como um dos limitantes do seu uso em 
grande escala. O maior risco está associado às doenças linfoproliferativas e com adenopatias. 
A Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) é uma neoplasia de curso indolente, cujo clone neo-
plásico é um linfócito B maduro, porém bloqueado numa fase de diferenciação, que impede 
a sua transformação em plasmócito. A evolução da doença é o acúmulo desses linfócitos 
clonais na medula óssea, e em seguida, nos linfonodos, baço e fígado. A LLC não está relacionada 
à radiação, benzeno e agentes alquilantes. O marco da LLC é a associação de linfocitose acentuada 
e adenomegalia, que pode ser generalizada (esplenomegalia e hepatomegalia). 
Objetivo: Relatar caso clínico de paciente com DC em uso de azatioprina que evoluiu com LLC. 
Relato de caso: V.E.O, 50 anos, masculino, com DC há 15anos em uso de Azatioprina e 
Mesalazina, evoluindo desde 2011 com anemia megaloblástica e alteração de perfil de ferro 
sem melhora com reposições. Em 2012 evoluiu com linfonodomegalia cervical e hepatoes-
plenomegalia, mantendo-se assintomático. Realizada exérese de linfonodo cervical que evi-
denciou hiperplasia linfóide folicular reacional, mantendo apenas acompanhamento clínico. 
Em 2013 evoluiu com pancitopenia, aumento percentual de linfócitos e diminuição percen-
tual de neutrófilos. Realizado esfregaço de sangue periférico e imunofenotipagem, além de 
novas tomografias (linfonodos aumentados em número e tamanho em cadeias paratraqueal, 
subcarinal, pericárdico-frênica, para-aórticas, hilares e hilo esplênico) evidenciando LLC. 
Discussão: As doenças autoimunes são desordens crônicas onde há maior propensão de des-
envolver neoplasias. O uso de imunossupressores no tratamento dessas doenças também 
tem sido descrita na gênese de neoplasias. Os mecanismos potenciais são interrupção da 
vigilância e da destruição imunológica para células malignas, aumento da suscetibilidade 
à contaminação com agentes infecciosos oncogênicos, efeitos farmacológicos dos agentes 
alquilantes ou antimetabólitos sobre o DNA, e efeitos específicos no sistema imune que 
podem aumentar ou diminuir as chances de uma célula transformada sobreviver e proliferar.
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LINFOMA DEL MANTO – PRESENTACIÓN INUSUAL DE LA ENFERMEDAD
Barba, A 1; Sequeira, A 1; Di Domenico, D 1; Banchero, A 1; Fischman, R 1; Pa-
gliere, N 1; Prado Lueso, M 1; Bosolino, A 1.
1 - Sanatorio Julio Mendez - Unidad de gastroenterología, Buenos Aires, Argentina.

Introducción: El linfoma de células del manto (LCM) representa el 3-10% de los 
linfomas tipo no Hodgkin, con una incidencia de aproximadamente de 2/ 100000 
habitantes. Hasta un 80% de los pacientes tiene afectación extranodal (tracto gas-
trointestinal en el 20% de los casos). Clínicamente se manifiesta principalmente 
por masa palpable, fiebre, hemorragia digestiva y/o diarrea. La inmunohistoquímica 
(IHQ) del tumor es positiva para CD5, CD19, CD20, CD22, con sobreexpresión 
de ciclina D1, asociada a la translocación t(11;14) (q13;q32). Objetivo: presentar 
el caso de un linfoma poco frecuente con compromiso extenso del tubo digestivo. 
Caso clínico: paciente masculino de 64 años, consulta por diarrea crónica, pérdida 
de peso y dispepsia de 3 meses de evolución. Se realiza: VEDA: pliegues engrosados 
con múltiples erosiones. Mucosa duodenal erosiva. Se biopsia. Laboratorio: ane-
mia ferropénica. Se descarta: HIV, enfermedad celiaca y patología tiroidea. TAC 
toracoabdominopelviana: Nódulos en pulmón y hueso (impresiona secundarismo). 
Esplenomegalia y engrosamiento mural de ciego, colon e íleon. VCC: hasta ileon 
terminal. A ese nivel y en válvula ileocacal, mucosa polilobulada erosionada y friable. 
En todo el colon y recto: perdida del patrón vascular, congestión, petequias, macu-
las y pápulas. Se toman biopsias escalonadas. Anatomía patológica: biopsia gástrica, 
duodenal, ileocecal, colon derecho, colon izquierdo y recto: Infiltración por proceso 
linfoproliferativo de linfocitos pequeños B, patrón nodular-difuso positivo para CD5 
y ciclina D1, compatible con linfoma del Manto. Discusión: El LCM suele afectar a 
hombres mayores de 60 años, como un tumor agresivo y diseminado. La “poliposis 
linfomatoide” es la manifestación endoscópica habitual, implicando cualquier área 
desde el esófago hasta el colon, aunque las lesiones deprimidas como las erosiones o 
úleras pueden ser un hallazgo. El compromiso difuso, como presenta el paciente, es 
inusual. Conclusiones: 1) El LCM es una patología de presentación infrecuente en el 
tracto gastrointestinal que debe ser contemplada en la diarrea crónica 2) Puede afec-
tar cualquier fragmento del tubo digestivo o menos frecuentemente, afectar en forma 
difusa. 3) La IHQ es fundamental para el diagnóstico diferencial con otros linfomas.
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LINFOMA DE RECTO
Pascual Russo, A 1; Bogado, C 1; Medina, J 1; Stefanolo, J 1; Fiorentino, R 1; Kujta, N 
1; Cabanne, A 1. 
1 – Udaondo. Argentina. 

INTRODUCCIÓN 
El sistema gastrointestinal es el sitio más frecuente de presentación del linfoma no Hodg-
kin extraganglionar, representando el 6 a 20%. El estómago es el sitio más frecuentemen-
te involucrado, seguido por el intestino delgado y el ciego. El linfoma primario de recto 
es una entidad poco frecuente, representa el 10 a 20% de los linfomas gastrointestinales y 
el 0,2 a 0,6% de los tumores colorectales. 
CASO CLINICO 
Paciente de sexo femenino de 53 años, sin antecedentes relevantes, consulta por pérdida 
de peso, proctorragia, tumoración inguinal y edema de miembros inferiores de 3 meses 
de evolución. Laboratorio: Hto 28 hb 9.6 ESD 32 Alb 2.3 LDH 1756, CEA 2.26, Ca 
19-9 8, HIV negativo. RMN de Abdomen: En retroperitoneo conglomerado adenopático 
comprometiendo los músculos psoas. Adenopatías en hilio hepático, espacio portocava 
y sobre musculo iliaco derecho. Pelvis: ocupando la totalidad del recto y canal anal se 
observa lesión infiltrativa que estenosa la luz, de 16.5 cm. Compromete la totalidad del 
mesorecto. Invade la pared posterior del útero y vagina y la fosa isquiorrectal derecha 
contactándose con el pliegue intergluteo. Infiltra músculos puborrectales y elevador del 
ano bilateral. Múltiples conglomerados adenopaticos, afectando las cadenas iliacas, englo-
bando los vasos, con colapso total de las venas. Conglomerados inguinales. Escaso liquido 
libre en fondo de saco posterior. TAC de torax: sp. Rectosigmoidioscopia: A 7 mm del 
margen anal masa que estenosa la luz. Se toman biopsias. Anatomía patológica: Micros-
copia: proliferación neoplásica de células linfoide con amplios citoplasmas y núcleos vesi-
culosos con nucléolos evidentes. Inmunohistoquimica: CD20 +, CD3 –, CD30 –, K67 
mayor a 60%. Impresión diagnostica: Linfoma difuso de células grandes B. 
DISCUSION 
El linfoma primario de recto es una entidad rara y es imprescindible diferenciarlo del lin-
foma sistémico con afectación gastrointestinal. Algunos autores afirman que para definir al 
linfoma primario gastrointestinal es necesario que el 70% de la masa tumoral se encuentre 
en el tubo digestivo. Como factores de riesgo podemos citar a las enfermedades inflamato-
rias intestinales y los estados de inmunodeficiencia, principalmente HIV. Otros factores 
de riesgo podrían ser la enfermedad celiaca y la infección por Helicobacter Pylori, aunque 
no se ha establecido su verdadera asociación. Existe leve predominio en el sexo masculino. 
Usualmente se presenta con síntomas inespecíficos, lo que hace que se llegue al diagnostico 
en estadios avanzados. No se ha reportado la presencia de síntomas B. El tratamiento está 
basado en la cirugía y en la quimioterapia, y en casos seleccionados radioterapia.
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LINFOMA FOLICULAR PRIMARIO COLORECTAL. REPORTE DE UN 
CASO
Carlino,Y 1; Gonzalez, R 1; Balderramo, D 1; Higa, M 1; Benavidez, A 1; Bertola, 
S 1; Camps, D 1; Caeiro, G 1. 
1 - Servicio De Gastroenterologia Hospital Privado. Argentina.

INTRODUCCION: El linfoma folicular gastrointestinal es una patología infre-
cuente. Representa el 1- 3,6 % de la totalidad de los linfomas no Hodgkin. El duo-
deno y el íleon terminal son considerados los sitios de afectación más frecuentes. La 
terapia estándar incluye quimioterapia, radioterapia y anticuerpos monoclonales. Se 
presenta un caso de linfoma folicular colorectal que fue tratado con resección endos-
cópica y tratamiento quimioterápico. 
CASO: Paciente de sexo femenino de 61 años de edad que consultó por dolor anal 
y diarrea de 1 año de evolución. Había sido diagnosticada de síndrome de intestino 
irritable y recibió tratamiento con trimebutina sin mejoría. Debido a la persistencia 
de los síntomas se solicitó colonoscopía que evidenció la presencia de tres lesiones 
polipoideas (2 sigmoideas y 1 rectal) de entre 10 y 20 mm, recubiertas por mucosa 
eritematosa, no sugestivas de adenomas colónicos. Se realizó biopsias de las mismas 
y la anatomía patológica informó la presencia de linfoma folicular grado III a. Se 
realizó estatificación con TAC toraco-abdmonino-pelvica que no mostró lesiones 
en otro nivel. El hemograma, la LDH, el medulograma y la beta-2 microglobulina 
fueron normales. Se completó resección de lesiones polipoideas con colonoscopia, 
siendo parcial la extracción de las mismas. Se realizó estudio con FISH que informa 
detención de fusión BCL 2/IGH: positiva en 3,75% del material analizado. Se rea-
lizó una nueva colonoscopia que evidencia progresión de la lesión remanente rectal 
por lo que se comienza tratamiento con esquema R COP (rituximab-ciclofosfamida-
vincristina-ondansetron- metilprednisona). No presentó toxicidad relacionada al tra-
tamiento. Completó seis ciclos y realiza actualmente mantenimiento cada tres meses 
con rituximab. Se realizó una colonoscopía de control a los 6 meses del diagnóstico 
evidenciando resolución de todas las lesiones en colon y TAC abdominal normal. 
COMENTARIO: Este caso resalta la importancia de realizar estudios en pacientes 
mayores que consultan por síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable. El 
hallazgo a nivel digestivo de lesiones polipodeas, nodulares mayores a 2 mm puede 
estar asociado a linfomas gastrointestinales. La supervivencia libre de enfermedad 
media con el tratamiento estándar es de 31 a 45 meses.
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MELANOMA MALIGNO EN RECTO . REPORTE DE CASO
López Blanco, P1 ; Sánchez del Monte, J 1.  
1 - Instituto Nacional de Cancerología de México. México.

Introducción. Los melanomas cutáneos se originan en su mayoria en tejido ocu-
lar , el 20 % en cabeza-cuello, mucosa vulvovaginal y en tercer lugar mucosa 
anorrectal. El melanoma maligno es la neoplasia que más frecuentemente hace 
metástasis al tracto gastrointestinal, con incidencia entre 1-4 % y 60 % en las 
necropsias. 
Objetivo. Presentar un caso de melanoma maligno de recto y revisar la literatura 
REPORTE DE CASO 
Caso : Femenino de 75 años de edad, enviada por hemorragia de tubo digestivo 
bajo caracterizada con hematoquezia, intermitente de un año de evolución y 
pérdida de peso no cuantificada. Biometría hemática con Hemoglobina 6.6 g/
dl, Hematocrito 21 % . 
Diagnóstico . Colonoscopía : una lesión ulcerada, mayor de 3 cm de diámetro 
, pigmentada en la mucosa rectal entre la 2 y 3 válvula de Huoston ( a 6 cm del 
margen anal ), la biopsia con reporte histopatológico de melanoma maligno, 
ulcerado e infiltrante. Ultrasonido endoscópico de recto con lesión ulcerada de 
3.5 cm de diámetro que infiltra la muscular propia, tabique rectovaginal y cérvix 
; con presencia de dos ganglios perilesionales. Tratamiento . Se realiza resección 
abdominoperineal, histerectomía + S.O.B por afección al tabique rectovaginal, a 
los 8 meses presenta dolor tipo neuropático a nivel de ano. Tele de tórax con dos 
lesiones nodulares en relación a actividad tumoral . 6 meses posterior a ello fallece. 
Conclusiones . El melanoma maligno primario que se origina en el tracto gas-
trointestinal es muy raro y la mayoria de los tumores surgen en la mucosa ano-
recto ( 1-4 % ),como nuestra paciente con metástasis regionales. El diagnóstico 
preoperatorio de melanoma metastásico a nivel gastrointestinal es difícil y debe 
considerarse en cualquier paciente con historia de melanoma cutáneo u ocular 
que desarrolle anemia crónica , dolor abdominal o ambos. Donde la endoscopia 
generalmente encuentra lesiones mucosas, submucosa, pigmentadas caracterís-
ticas. Su pronóstico es malo, la resección quirúrgica paliativa se considera en 
pacientes sintomáticos . La supervivencia del melanoma anal a 5 años es de 17 %.
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PROGNOSTIC PREDICTIVE FACTORS IN COLORECTAL ADENOCAR-
CINOMA WITH LIVER METASTASIS
Murad, JC 1; Ribeiro JR, U. 1; Ferreira, VA 1; Pugliese, V 1; Massad, E 1; 
Saad, WA 1; Cecconello, I 1; Habr-Gama, A 1; Gama-Rodrigues, J 1.
1 - Faculdade de Medicina da USP. Brasil.

Fifty four patients from the Liver Service of the Clinics Hospital of the Uni-
versity of São Paulo School of Medicine, Sao Paulo, Brazil with hepatic metas-
tases of colorectal adenocarcinoma, without evidence of concomitant metas-
tases in other organs were studied. They were submitted to surgical treatment 
in the period from 1992 to 2006, and clinical data included: age, sex, size of 
lesion of colon, stage, histological aspects, molecular markers from lesion of 
colon and respective liver metastases or larger lesion, compromised regional 
nodules, margin of free resection of neoplasm and correlation to free interval 
of disease and prognostic. The significant result was (p<0.05). The intensive 
desmoplasic reaction around colorectal neoplasia, and high expression of p53 
and Ki-67 in colorectal cancer were associated with poor survival. In liver 
metastasis, the radical surgical resection of hepatic metastasis of colorectal ade-
nocarcinoma with a safety margin higher than 10 mm promotes larger index 
of survival. Histological factors as the undifferentiated type, lesser peritumoral 
inflammatory infiltrated, larger desmoplasic reaction seem to be factor of wor-
se prognostic. However the presence of capsule limiting the tumor was asso-
ciated with worse survival. The high immune expression of p53, Ki-67 and 
p16 were associated with synchronic lesions and shorter disease-free interval.. 
The lower expression of the TS was associated with better survival in patients 
who had received postoperative systemic chemotherapy with 5-FU and leu-
covorin. In conclusion: The significant predictive factors of worse prognostic 
in patients that have liver metastasis were, in colorectal lesion = desmoplasic 
reaction, higher than 10 mm, well differentiated tumor type, lesser desmopla-
sic reaction and low expression of p53, Ki-67 and p16.

GP-250

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PERI OPERATÓRIA A UM PACIEN-
TE COM ADENOCARCINOMA COLORRETAL
Oliveira, DRF 1; Lima, NCA 1; Neves, MJB 1. 
1 – UFPE. Brasil. 

Segundo a última estimativa mundial, o câncer de cólon e reto configura-se como o tercei-
ro tipo de câncer mais comum entre os homens, com 746 mil casos novos, e o segundo 
nas mulheres, com 614 mil casos novos para o ano de 2012. Conjectura-se, para 2014, no 
Brasil, 15.070 casos novos em homens e 17.530 em mulheres. Esses valores correspon-
dem a um risco estimado de 15,44 casos novos a cada 100 mil homens e 17,24 a cada 100 
mil mulheres. Sabe-se que construir um Plano de Cuidados (PC) individualizado para o 
paciente com neoplasia demanda uma série de habilidades que envolvem a escuta qualifi-
cada, empatia e o respeito à dignidade humana. O objetivo deste estudo foi desenvolver e 
aplicar o PC para um paciente com neoplasia colorretal, com base na Taxonomia NNN 
(NANDA-I, NIC e NOC), respectivamente: classificação de diagnósticos, intervenções 
e resultados de enfermagem. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, realizado nos 
meses de outubro e novembro de 2013 com um paciente internado há 25 dias em uma 
Unidade de Clínica Cirúrgica de um Hospital Universitário na cidade do Recife – Per-
nambuco. O PC foi realizado pela coleta de dados por meio de entrevista, exames físicos, 
análise de achados laboratoriais e clínicos, bem como, construção e aplicação da taxono-
mia NNN. Os diagnósticos prioritários de enfermagem identificados foram: nutrição 
alterada, menor que os requisitos corporais; ansiedade; risco de gerenciamento ineficaz 
do regime terapêutico; integridade da pele prejudicada; distúrbio da imagem corporal e 
padrões de sexualidade ineficazes. Para o planejamento e metas foram incluídos: obtenção 
do nível ótimo de nutrição; redução da ansiedade; aprendizagem sobre o diagnóstico, pro-
cedimento cirúrgico e autocuidado pós-alta; manutenção da cicatrização tissular ótima 
e expressão dos sentimentos. Prescrições de enfermagem foram construídas e aplicadas: 
fornecimento de apoio emocional e cuidados peri operatório; preparo para a cirurgia; 
manutenção da nutrição ótima; cuidado com a ferida; monitoramento e tratamento de 
possíveis complicações; remoção e aplicação do dispositivo de colostomia; apoio a uma 
imagem corporal positiva; discussão sobre questões de sexualidade e promoção do cuida-
do domiciliar e comunitário. Nos resultados observamos: melhoria da nutrição; redução 
da ansiedade; construção de conhecimentos sobre o diagnóstico, procedimento cirúrgico, 
autocuidado pós-alta; manutenção da incisão e do estoma limpos; expressão dos senti-
mentos a respeito de si próprio e discussão sobre sexualidade em relação à ostomia. O PC 
ao paciente com câncer demanda uma série de habilidades necessárias para o julgamento 
clínico dos problemas presentes no contexto dessa doença. As taxonomias possibilitaram 
a elaboração de um cuidado sistemático e oportunizam a utilização de uma ferramenta 
acurada na construção de um cuidado embasado cientificamente.
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PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓ-
RIA INTESTINAL ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLI-
NAR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO
Oliveira, DF 1. 
1 – UNIC. Brasil.

RESUMO – Introdução: Doença inflamatória intestinal (DII) é uma síndrome 
cuja origem é desconhecida. Ela cursa com inflamação crônica e descontrolada 
da mucosa do trato gastrintestinal (TGI). É dividida em dois grupos principais 
que diferem entre si quanto ao segmento do TGI acometido: enquanto na Re-
tocolite Ulcerativa (RCU) a inflamação é limitada ao intestino grosso e cólon, 
na Doença de Chron (DC) todo o TGI pode ser acometido, desde a boca até 
o ânus. A desnutrição protéico-energética e a carência de micronutrientes são 
comuns, principalmente pela má-absorção e aumento das perdas intestinais. 
Objetivo: Fornecer o aporte adequado de nutrientes, promovendo saúde, bem-
estar e qualidade de vida, através de um trabalho multidisciplinar. Metodo-
logia: Estudo transversal, através de medidas antropométricas e questionário 
referente às características clínicas e hábitos alimentares dos pacientes com DII 
atendidos no Hospital Geral Universitário no período de março a junho do 
ano de 2013. Casuística: Foram atendidos 31 pacientes 68% com RCU e 32% 
com DC. Resultados: Na Avaliação Nutricional Global foi visto que 51,7% 
apresentaram-se Bem-Nutridos, 22,5% com Risco de Desnutrição, 22,5% em 
Desnutrição e 3,7% com Desnutrição Grave. Conclusão: Encontrado uma 
significativa parte dos pacientes em risco de desnutrição, desnutrição e des-
nutrição grave, onde ficou evidente a importância e o impacto do tratamento 
multidisciplinar para melhor qualidade de vida destes pacientes.

PROGRAMA PRENEC MAGALLANES (CHILE): PROGRAMA PARA PRE-
VENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE NEOPLASIA COLO-RECTAL
Karelovic, SR1; Alvarez, LA1; Godoy, L1; Altamirano, A 1; Ross, M1; Varas Maire, O 1. 
1 – HCM. Chile. 

INTRODUCCIÓN: El cáncer de colon y recto (CCR) es la tercera causa de mortalidad 
en el mundo. En Chile es la cuarta causa de muerte por neoplasias y está mortalidad se ha 
duplicado en los últimos 25 años, con tasas de mortalidad sobre 10/100.000 habitantes. 
De mantenerse esta tendencia, se estima que para el año 2020 la tasa de muertes por CCR 
sobrepasará los 12/100.000. A pesar de estas cifras, Chile no cuenta con un programa estan-
darizado para prevención o detección precoz del CCR, se suma a esto un desconocimiento 
por parte de la población susceptible (mayores de 50 años) y comunidad en general sobre la 
magnitud del problema y la falta de difusión de factores de riesgo y medidas de prevención. 
Frente al problema planteado y tras la inmensa justificación teórica y estadística es que se 
dio inicio el año 2012 al “Programa de Capacitación para la implementación de un Centro 
Diagnóstico colonoscópico de alta eficiencia en el Hospital Clínico de Magallanes”. OBJE-
TIVOS DEL PROGRAMA: Implementar un centro COMUNITARIO de alta eficiencia 
colonoscópica que implique: Diagnóstico precoz de pacientes con riesgo de CCR. Mejorar la 
capacidad endoscópica diagnóstica y de tratamiento de pacientes con CCR. Implementar un 
sistema de registro/ficha paciente digitalizado estandarizado para estudios epidemiológicos 
con otros centros de alta eficiencia del país. MATERIAL Y METODOS: Estudio prospec-
tivo, descriptivo y multicéntrico. Hospital Clínico de Punta Arenas, Servicio de Endoscopía 
Digestiva. Colaboración Clínica Las Condes Santiago y Universidad Médica y Dental de 
Tokio. Desde Junio de 2012 a la fecha. Pacientes.- Selección sistemática de elementos mues-
trales representativa de la XII Región de Magallanes Y Antártida Chilena. Edad 50-70 años. 
Sexo M/F. Beneficiarios Fondo Nacional de Salud. Criterios de inclusión: asintomáticos con 
riesgo familiar y/o test de sangre oculta inmunológico (TSODi) positivo. Método inmu-
nológico para detección de hemoglobina humana en heces Colon-Check®, EIKEN CHE-
MICAL CO (C-C). Procedimientos/Seguimiento: protocolos estandarizados de calidad en 
colonoscopia y anatomía patológica. Base de datos prenec.cl/oncológico. RESULTADOS: 
Pacientes enrolados 4538. Masculino 36%. Edad promedio 59 años. Recepción C-C 935.
Pendientes entrega 191. C-C Positivo 565. C-C Positivos y Hallazgos 249. Colonoscopías 
702. % Alcance Ciego 95%. % Pólipos 58%. Pólipos Alto grado 89. % Cáncer 9%. Cirugía 
por cáncer 19 casos. Tratamiento endoscópico 41 casos. Mortalidad 0.
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MEGACOLON TÓXICO SECUNDARIO A COLITIS SEVERA POR CLOS-
TRIDIUM DIFFICILE
León, C 1; Precetti, FA 1; Sarcone, L 1; González, PDA 1; Vistarini, C 1; Prieto, MC 1; Assenza 
Parisi, B 1; Ghiraldo, AL 1; Marini, EJ 1.  
1 - Hospital Ramos Mejía- GCBA. Argentina. 

INTRODUCCIÓN: El Clostridium difficile (CD) es la causa principal de diarrea infecciosa 
intrahospitalaria. En los últimos años hubo aumento de la incidencia y de la morbimortalidad. 
Los principales factores de riesgo son el uso de antibióticos, la edad avanzada y la internación 
prolongada. Presentamos un caso clínico de colitis severa que evolucionó a megacolon tóxico 
(MT) requiriendo cirugía de urgencia. 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 50 años, ingresa para cirugía de resección de menin-
gioma, que se complica con colección subgaleal. Se realiza toilette quirúrgica y antibioticoterapia 
con meropenem y colistín por 21 días. Presenta durante el tratamiento diarrea líquida no disen-
térica, 6-8 deposiciones diarias. Examen físico: regular estado general, palidez cutáneomucosa, 
abdomen blando, doloroso en forma difusa sin reacción peritoneal. Edemas en miembros in-
feriores y sacro. Laboratorio: Hto 29%, GB 17000, Albúmina 1.6 gr/dl, coprocultivo (-), CD: 
toxina A y B (-), Antígeno (+). Rx abdomen: distensión de asas intestinales. Inicia metronidazol 
VO. Continúa con diarrea, dolor y distensión abdominal. Se realiza VCC sin preparación y 
mínima insuflación progresando hasta 40 cm, compromiso mucoso con pseudomembranas. TC 
abdomen: compromiso de grasa mesentérica y engrosamiento de pared de colon. Debido a colitis 
severa se rota a vancomicina VO y metronidazol EV, cumpliendo 20 días con mejoría clínica. A 
las 48 hs presenta marcada distensión abdominal e íleo, por lo que reinicia esquema para colitis 
severa, diagnosticando MT. Evoluciona con hematoquezia, decidiéndose cirugía de urgencia. 
AP: Pieza de ileocolectomía con serosa congestiva y hemorrágica, luz dilatada con contenido 
hemático y numerosas soluciones de continuidad. Microscopia: áreas con compromiso transmu-
ral, vacuolización de plexos y necrosis coagulativa de la capa muscular. El paciente evolucionó 
favorablemente y recibió el alta médica a los 30 días. 
CONCLUSIÓN: La forma de presentación del CD varía desde un cuadro autolimitado de 
diarrea, hasta colitis severa en 3-8% de los casos y en éstos pacientes sólo en 0.4 a 3% desarrollan 
MT. La colectomía en estas circunstancias se impone aunque con elevada morbimortalidad. El 
monitoreo clínico permanente del paciente en la colitis severa ayudaría a una mejor selección de 
casos para la cirugía en etapas más tempranas evitando severas complicaciones. Si bien nuestro 
paciente evolucionó favorablemente la tasa de sobrevida sólo alcanza el 15% en estos casos.
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FISTULA RECTO VAGINAL POR CITOMEGALOVIRUS EN UN PACIEN-
TE CON PÉNFIGO VULGAR
Barbieri, C 1; Olmos, JI 1; Waldbaum, C 1; Antelo, P 1; Sorda, J 1. 
1 - Hospital de Clínicas Jose de San Martin. Argentina.

Introducción 
El compromiso gastrointestinal por citomegalovirus (CMV) habitualmente se presenta 
en paciente inmunocomprometidos (HIV, trasplantados de órganos sólidos, tratamientos 
inmunosupresores, etc). El esófago y el colon son los más frecuentemente afectados. 
Caso Clínico 
Paciente de sexo femenino de 67 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, 
litiasis vesicular asintomática y diagnostico reciente de pénfigo vulgar tratada con corti-
coterapia desde hace 3 meses. Presenta hematoquezia de 4 meses de evolución asociado a 
astenia, adinamia y ginecorragia. 
Ingresa a nuestro Hospital hemodinamicamente estable y en el tacto bimanual recto-
vaginal se constata una posible solución de continuidad y presencia de hematoquezia con 
ginecorragia. Se realizó una videocolonoscopía donde se evidenció en ángulo hepático 
una lesión ulcerada de 2cm rodeada de mucosa indurada. En el recto, sobre cara anterior, 
se detecta una lesión mamelonada con similares características y circundante a ella un 
orificio de 25 mm en comunicación con vagina. Se realizaron biopsias de ambas lesiones 
cuya anatomía patológica confirmó la infección por CMV. La paciente inició tratamiento 
con ganciclovir 5 mg/kg/día sin presentar nuevos episodios de sangrado digestivo. La 
reiteración a las 2 semanas de un nuevo examen endoscópico, demostró persistencia del 
trayecto fistuloso con mejoría de las lesiones circundantes. 
Discusión 
El CMV es un virus que pertenece a la familia de los herpes, ampliamente distribuidos en 
el mundo. Representa habitualmente un germen oportunista para pacientes inmunocom-
prometidos. Las formas de presentación más habituales son retinitis y colitis. La región 
recto-sigmoidea es la más frecuentemente afectada; la presencia de fistulas gastrointes-
tinales asociadas a CMV son infrecuentes y solo existen escasas comunicaciones en la 
literatura. Entre ellas, se describen las entero-cútaneas, colo-cúteneas y recto-vaginales. 
La endoscopía y la anatomía patológica permiten confirmar el diagnostico de CMV y 
descartar otras causas. Si bien se ha descripto compromiso vaginal por pénfigo no se ha 
observado la asociación con fistulas. La edad de la paciente, la presencia de pénfigo y su 
tratamiento con corticoides podrían haber modificado el estado inmunológico favore-
ciendo la infección por CMV y la severidad de sus complicaciones. 
Conclusión 
Si bien el tracto gastrointestinal es un sitio habitual de afectación por CMV en pacientes 
inmunosuprimidos la forma de presentación fistulosa es sumamente infrecuente.
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BROMURO DE OTILONIO. BENEFICIOS AL UTILIZARLO EN PACIEN-
TES CON SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE VARIEDAD MIXTA 
(SII-M)
Rivera Ramos, JF 1;  Suarez, ME 1. 
1 - Hospital Español De México. México. 

La fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y pronóstico del síndrome de intesti-
no irritable (SII) sin duda la patología gastrointestinal más frecuente, se fundamentan 
en la medicina basada en evidencias (MBE). Por su visión en conjunto y actualidad, 
y por la autoridad científica y académica de los autores participantes, son los que 
prevalecen para el mayor entendimiento del síndrome. 1, 2, 3, 4, 5-39 
El SII es una entidad clínico nosológica, Aunque si sabemos que en algunas ocasiones 
las infecciones gastrointestinales pueden ser un detonante. Puesto que no existe una 
base anatomo-patológica ni una etiología o un mecanismo fisiopatológico único o 
un estudio diagnóstico que permita una delimitación objetiva del SII, los síntomas 
representan el único elemento para hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5-41 
Es la causa de consulta más frecuente para los gastroenterólogos (35% en México), 
representando de 12 a 15% de las consultas del médico general.1,2,33,34 No está 
considerado como un grave problema de salud pública a pesar de que lo es. Partici-
pando por primera vez expertos provenientes de países subdesarrollados, se creó la 
edición de ROMA III, (los mas usados) 2006 1,2 El SII quedó definido, según los 
criterios de ROMA III, 1,3 en tres variedades: 1,4 SII asociado con diarrea (SII-D), 
SII asociado con estreñimiento (SII-E) y SII relacionado con hábitos intestinales 
mixtos o patrón alternante (SII-M). Administramos 40mg de Bromuro de Otilonio 
a 60 pacientes mexicanos con Síndrome de Intestino Irritable Variedad Mixta, 47 
mujeres y 13 hombres, que fueron calificados para dicho Síndrome de acuerdo con 
los criterios de ROMA III realizando interrogatorio dirigido de gastroenterología 
para este síndrome y al cabo de 6 semanas se reevaluaron a todos se les realizaron 
estudios de Colonoscopia y Colon por enema , encontrando dolico colon y/o dolico 
sigmoides en mas del 60% de los acaso donde creemos que la forma si se relaciona 
con la función y al evaluar el número de movimientos intestinales con evacuaciones 
fromadas de acuerdo con la escala análoga visual de Bristol el 87% señaló el número 
6 de la escala lo que habla de heces mejor formadas, normales, y gran índice de satis-
facción con el uso de bromuro de Otilonio aunado al uso de dieta restringida en grasa 
e irritantes, lo que también se hizo en un grupo control de voluntarios sanos pero 
sin el uso del bromuro de Otilonio mostrando mejoría solo en el 45 5 de los casos. 
CONCLUSION: Es indiudable el beneficio alcanzado por los pacientes con el uso 
de 40 mg de bromuro de Otilonio tres veces a l día por 6 semanas y recomendamos 
ampliamente este tratamiento en los casos de Síndrome del intestino irritable varie-
dad estreñimiento y mixto. 5, 39, 41.
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COLITIS MICROSCOPICA. AMPLIANDO FRONTERAS EN DIAGNOSTI-
CO Y MANEJO
Aybar, WR 1. 
1 – HRUJMCB. República Dominicana.

Presentamos10 pctes con diagnostico establecido con biopsia de colon de colitis 
colagenosa y colitis linfocitica, de ambos sexos, edades que oscilan entre 24 y 
65 años, predominio del sexo femenino. con sintomas variables. algunos con 
diarrea cronica, otros evacuaciones normales y otros con constipacion. el sintoma 
predominante en todos fue el dolor abdominal que experimenta pocas mejorias 
con espasmoliticos, fibras y antidepresivos., gases frecuentes y distension abdo-
minal. la sintomatotogia de varios años de evolucion.sin antecedentes personales, 
familiares,habitos toxicos y medicamentosos relevantes fueron manejados con 
prednisona en la fase de induccion con importante mejorias de la sintomatologia 
seguido con 5asa para el mantenimiento. 
Esta pendinete el control colonoscopico con tomas de biopsias.
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NEUMATOSIS QUÍSTICA INTESTINAL ASOCIADA A NEUMOPERITONEO
Bellizzi, C 1; Molina, C 1; Martinez, L 1; Massa, S 1; Luna, C 1; Currás, A 1.  
1 - Hospital Fernández. Argentina. 

INTRODUCCIÓN: La Neumatosis Quística Intestinal es una enfermedad infrecuente 
de etiología desconocida que se caracteriza por la presencia de quistes con contenido 
gaseoso en la submucosa o subserosa del tracto intestinal. Existen tres teorías que inten-
tan explicar su fisiopatogenia (mecánica, bacteriana y pulmonar). Su prevalencia es del 
0,03%, predominando en el varón entre los 25 y 60 años. En general es asintomática, 
aunque en ocasiones se manifiesta con vómitos, diarrea, distensión y dolor abdominal 
difuso. Habitualmente se asocia a diversas enfermedades como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, las autoinmunes (esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, poli-
miositis). El diagnóstico se realiza a través de radiografías simples de abdomen o tomo-
grafía. En la videocolonoscopía se pueden observar múltiples quistes en la superficie de 
la mucosa. Respecto al tratamiento se utilizan antibióticos, dieta pobre en hidratos de 
carbono y oxígeno mediante cánulas nasales, máscaras de Venturi u oxígeno hiperbárico, 
además del tratamiento de la enfermedad subyacente. 
OBJETIVO: compartir la experiencia en el manejo y tratamiento de un caso de Neuma-
tosis Quística Intestinal asociada a neumoperitoneo. 
CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 55 años, con antecedente de polimio-
sitis, en tratamiento con glucocorticoides, consulta por diarrea de dos meses de evolución 
asociado en la última semana a vómitos alimentarios intermitentes, distensión y dolor 
abdominal difuso. Al examen físico, abdomen distendido, blando, depresible, indoloro 
a la palpación, RHA +. Sin reacción peritoneal ni fiebre. Laboratorio: sin alteraciones. 
Se realiza Rx de Tórax, Rx abdomen y Tomografía computada que evidencian signos de 
neumoperitoneo, marcada dilatación de asas intestinales con niveles hidroaéreos y neu-
matosis parietal difusa. En la rectosigmoidoscopía no se observan lesiones mucosas. Reci-
be tratamiento con metronidazol y oxígeno por cánula (4 litros/minuto), evolucionando 
con resolución completa del cuadro clínico como también en las imágenes tomográficas. 
CONCLUSIONES: En el presente caso ante el hallazgo de neumoperitoneo espontáneo 
asociado a Neumatosis Quística Intestinal, remarcamos la importancia de su conocimien-
to y correlación con la historia clínica y el exámen físico, para evitar una cirugía innece-
saria. El uso de antibióticos y oxígeno por cánula nasal permitió una resolución completa 
del cuadro en un paciente con antecedentes de polimiositis.
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¿EVALUA USTED SINTOMAS Y AUTOANTICUERPOS GASTROINTERSTI-
NALES (GI) EN SUS PACIENTES CON ESPONDILOANTROPATIAS (EAS)?
Parra-Izquierdo, V 1; Florez-Sarmiento, C 2; Romero-Sánchez, C 2; Bautista-Molano, W 
2; Garcia, F 2; Martinez, C 2; Jualio, H 2; Londoño, J1; Valle-Oñate, R 2 
1 - Universidad De La Sabana - Hospital Militar Central; 2 - Hospital Militar Central. 
Colombia. 

Introducción 
La frecuencia de compromiso extraintestinal en EAS es 21 al 30%,5 al 10% se asocia a 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII),hay un porcentaje de pacientes con inflamación 
intestinal subclínica que se manifiestan de manera endoscópica e histológica; el abor-
daje clínico de este compromiso GI debe realizarse de manera activa por medio de un 
interrogatorio dirigido y evaluación de autoanticuerpos para EII, la persistencia de la 
inflamación del aparato locomotor se asocia principalmente con inflamación intestinal. 
Metodología 
Estudio observacional analítico corte trasversal con 81 pacientes con EAS de acuerdo a 
criterios Europeos, Se realizó cuestionario de búsqueda activa de síntomas GI y medicio-
nes de AntiSaccharomyces cerevisiae IgG/IgA(ASCA), anti polimorfonuclear neutrófilo 
(ANCAp), antitransglutaminasa IgG/IgA, anticuerpos antipéptido de gliadina desami-
nado IgG/IgA y ANAS e IgA total. Se realizaron pruebas de asociación por X2 entre la 
enfermedad, los síntomas GI y los títulos de autoanticuerpos. 
Resultados 
64% hombres, dolor abdominal 53%,distención abdominal 51% y diarrea 33%. BASFI 
>4 60% y 65% BASDAI >4. HLA B27 en 34,6%. 30,9% ASCA IgG/A positivos, con 
prueba confirmatoria en 90,9%, ANCASp 11,1%, ANAS 54,3%.Se encontró una asocia-
ción entre BASDAI >4 y dolor abdominal(p=0,017) y distención abdominal(p=0,008).
Niveles elevados de IgA se asociaron con BASDAI >4 (p=0,012). No hubo diferencia con 
tratamiento con anti TNF. 
Conclusiones 
La población estudiada demostró síntomas GI. Se resalta la presencia de ASCAS en una tercera 
parte y ANAS en la mitad de pacientes. Los índices BASFI y BASDAI se asocian con presencia 
de síntomas GI, lo anterior indica que se debe interrogar de manera dirigida síntomas GI y 
evaluar autoanticuerpos para descartar EII asociada inflamación intestinal subclínica.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA:NUESTRA EXPERIENCIA
Scarponi, A 1; Badenas, S 2; Bologna, A 3; Buscaglia, A 2; Cura, P 4; Di Marco, M 2; Giergoff, 
E 2; Fainberg, M 2; Romero, G 2; Chopita, N 2.
1 - CETUS Servicxio de Gastroenterologia HIGA San Martin La Plata; 2 - CETUS Servicio 
de Gastroenterologia HIGA San Martin La Plata; 3 - CETUS Servicio de Gastroenterologia 
San Martin La Plata; 4 - CETUS Servicio de Gastroenterologia HIGA San Martin La Plata Pl. 
Argentina.

INTRODUCCION: La Hemorragia Digestiva Baja (HDB) se define como la pérdida hemática 
originada por debajo del ángulo de Treitz. La mortalidad es de 4 a 10%. Las causas más frecuentes 
son: diverticular, angiodisplasias, tumores, patología orificial, isquemia, actínica, inflamatoria, 
postpolipectomía. La eficacia diagnóstica de la videocolonoscopía (VCC) varía del 40-80%. 
OBJETIVOS: analizar nuestra experiencia en HDB, etiología, eficacia de la VCC como método 
diagnóstico y terapéutico, requerimientos transfusionales y evolución en una Unidad de Sangran-
tes en el período comprendido entre enero de 2010 a enero 2014. 
PACIENTES Y MÉTODOS: se incluyeron pacientes entre 19 y 92 años (edad promedio 67,5) 
con HDB manifestada por hematoquezia o melena con criterios de internación y pacientes con 
sangrado posterior a polipectomía/mucosectomía realizadas en nuestro servicio. La preparación 
utilizada para la VCC fue solución de polietilenglicol y se realizó la endoscopia entre 12 a 24 hs 
posterior a la admisión del paciente. 
RESULTADOS: ingresaron 60 pacientes con HDB durante el período analizado, de los cuales 
51.6% fueron mujeres y 48.3% fueron hombres. Del total, 75% fueron mayores de 60 años , 
25% menores de 60 años. La causa del sangrado se pudo determinar en el 99,33% mediante 
VCC; el 6,66% requirió otros métodos diagnósticos ( videocápsula/arteriografía), y en 1,66% 
no se pudo establecer la causa. Las etiologías más frecuentes fueron diverticular , en 38,33%; 
posterior a polipectomías y mucosectomías en 20%, ( que representaron el 0,9% de un total de 
1319 de estas terapéuticas realizadas en el período analizado). Otras causas fueron lesiones vascu-
lares en 13,3% y en menor frecuencia: tumorales, orificiales, várices rectales , isquemia y rectitis 
rádica. El antecedente más frecuente fue el consumo de AINE (30%). Presentaron descompen-
sación hemodinámica el 18,33%; la mayoría de origen diverticular. El promedio de unidades de 
sedimento globular transfundidas fue 1.06. Del total, 15 pacientes (25%) recibieron tratamiento 
endoscópico: coagulación con Argón Plasma en lesiones vasculares e inyección-Argón-clip en 
sangrados postpolipectomía y mucosectomía ; banding en várice rectal. No se registró resangrado 
durante la internación. Un solo paciente requirió intervención quirúrgica sin previa VCC debido 
a shock hipovolémico ( diagnóstico intraquirúrgico de cáncer de sigmoides) y otro obitó (sin ser 
el sangrado la causa directa del óbito). El resto se autolimitó. La estadía promedio de internación 
fue de 2,5 días y la mortalidad intrahospitalaria fue de 1,66%. 
CONCLUSIONES: nuestros datos concuerdan con la literatura. La VCC sigue siendo el más 
accesible y principal método diagnóstico; permitiendo determinar la etiología del sangrado en el 
93,33% de los casos.    

TUBERCULOSE INTESTINAL – RELATO DE CASO
Mauriz, I 1; Luz, BSR 1; Bordim, JC 1; Castro, LT 1; Godoi, ALS 2. 
1 - Hospital Mun Prof Dr Alipio Correa Netto; 2 - Complexo Hospitalar Ouro 
Verde. Brasil. 

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecciosa crônica, causada por 
uma bactéria do gênero Mycobacterium. O acometimento pulmonar responde 
pela grande maioria dos casos de tuberculose, mas em menor escala outros órgão 
e sistemas também podem ser acometidos. O presente trabalho tem por objetivo 
relatar um caso de tuberculose intestinal diagnosticado no Hospital Mun. Prof. 
Dr. Alípio Corrêa Netto. 
RELATO DE CASO: Paciente sexo masculino, 37 anos, natural e procedente 
da cidade de São Paulo, procurou o serviço de urgência em janeiro de 2014 
com relato de episódios de febre vespertinas e dor abdominal difusa há 3 me-
ses, evoluindo com piora há 2 dias. Ao exame físico encontrava-se em regular 
estado geral, afebril, abdome pouco distendido, palpação dolorosa em na fossa 
ilíaca direita (FID), com defesa muscular localizada, sem alteração nos exames 
laboratoriais. HD: Abdome agudo inflamatório. Submetido a LE: lesão gran-
de abscedida envolvendo o íleo terminal e o ceco. Anatomopatológico: colite 
crônica granulomatosa do tipo tuberculóide com necrose caseosa central, mas 
com pesquisa negativa para o Bacilo Álcool-Ácido Resistente. O paciente foi 
encaminhado para unidade de tratamento de tuberculose e atualmente está na 
primeira fase do tratamento poli-quimioterápico. 
CONCLUSÃO: Como o diagnóstico pré-operatório é pouco frequente, a abor-
dagem desses pacientes é feito segundo a síndrome clínica apresentada por eles 
na sua chegada ao hospital, principalmente nos casos de perfuração ou obstrução 
intestinal, apesar de a tuberculose ser uma doença prevalente em nosso meio, 
com manifestações clínicas variáveis e inespecíficas, sua apresentação intestinal é 
comumente esquecida entre os diagnósticos diferencias na urgência, o que aca-
rreta retardo no diagnóstico e no início do tratamento.
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ABCESSO HEPÁTICO COMO COMPLICAÇÃO DE JEJUNO-ILEÍTE DI-
FUSA POR DOENÇA DE CROHN
Moura, CL 1; Vieira, A 1; Formiga, FB 1; Santos, KC 1; Lana, LG 1; Miranda, MLQ 1; Britto, 
TSC 1; Barros, PPA 1. 
1 – ISCMSP. Brasil. 

INTRODUÇÃO: A jejuno-ileíte difusa é uma forma rara e grave da Doença de Crohn (DC): 
incidência de 3 a 10%. Complicação também rara, o abscesso hepático (AH) tem incidência de 
114 a 297 casos para cada cem mil pacientes e como provável etiologia está a invasão do sistema 
porta por microorganismos. 
RELATO DO CASO: Homem, 27 anos, com diagnóstico de DC inflamatória e fistulizante 
perianal há sete anos, em uso irregular de azatioprina. Em último surto de atividade da DC, foi 
submetido a ileo-colectomia segmentar com exteriorização à Mickulicz. Seis meses após, evoluiu 
com quadro de astenia, vômitos, febre e dor abdominal difusa com duas semanas de evolução. Ao 
exame, apresentava toxemia, taquicardia e dor abdominal intensa sem sinais de peritonite. Reali-
zada TC abdome com diagnóstico de AH e sinais de jejuno-ileíte difusa. Durante a internação, 
paciente evoluiu com peritonite difusa e re-percussão hemodinâmica. Submetido à laparotomia 
exploradora com achados de jejuno-ileíte difusa. Após 15 dias, paciente apresentou hemorragia 
digestiva baixa maciça. Iniciado tratamento clínico com corticóide e adali-mumabe seguido de 
melhora clínica. Evoluiu com infecção por citome-galovírus e sepse de foco pulmonar, recebendo 
alta hospitalar após 78 dias de internação. 
DISCUSSÃO: A jejuno-ileíte difusa, apresenta maior incidência em pacientes jovens. O quadro 
clínico inicial leve e inespecifico, apresenta progressão rápida para cólica abdominal intensa, dia-
rréia e perda de peso. Pacientes com sintomatologia persistente e ausência de quadro obstrutivo 
apresentam boa resposta ao tratamento com corticoterapia e imunobiológicos. A sua evolução 
natural é marcada por necessidade de intervenções cirúrgicas repetidas para os quadros obstru-
tivos recorrentes. É comum melhora clínica considerável após 10 anos de evolução da doença. 
O AH é outra complicação rara da DC comum em pacientes jovens em uso de corticoterapia, 
portadores de doença fistulizante, desnutridos e com intervenções cirúrgicas prévias. É necessário 
alto grau de suspeição nos casos em que dor abdominal , diarréia e perda de peso estão associadas 
a febre persistente. O diagnóstico é confirmado através de TC abdome ou US que geralmente 
identifica abscessos múltiplos e localizados em lobo direito. Drenagem guiada por TC e antibio-
ticoterapia iniciadas precocemente reduz a taxa de mortalidade e evita complicações. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A jejuno-ileíte difusa apresenta bom prognóstico a longo prazo 
apesar da gravidade e elevada morbidade. O AH deve sempre ser lembrado nos pacientes que 
evoluem com dor abdominal e perda de peso associados a febre persistente. A associação de 
jejuno-ileíte difusa e AH não é descrita na literatura.
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“PIODERMA GANGRENOSO ASOCIADO A ENFERMEDAD DE CROHN”
Ledesma, C 1; Dorribo, C 1; La Via, J 1; Pinasco, R 1; Bracone, H 1; Nardi, G 1; Reg-
nasco, S 1; Saá, E 1.
1 - Hospital Pirovano. Argentina. 

Introducción: El Pioderma Gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica de etiología 
desconocida. El 50% de los pacientes (pac) que lo presentan padecen otra enfermedad 
sistémica de base, siendo una de las más frecuentes la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(EII). Objetivo: Describir el caso de una pac con enfermedad de Crohn (EC) que pre-
sentó, un PG que respondió a esteroides. Caso: Pac femenina, 50 años. Antecedentes: 
hipertensión arterial, obesidad, fístula entero-cutánea resuelta y hemicolectomía derecha 
por obstrucción intestinal debida a EC, en tratamiento con Adalimumab y Sulfasala-
zina. Consulta: Severa dermatosis pápulo-ampollar dolorosa y simétrica en los cuatro 
miembros y dorso de 10 días de evolución. Se interna y se realiza biopsia cutánea de cara 
anterior de muslo. Se suspende el Adalimumab y la Sulfasalazina y se inicia tratamien-
to con Tramadol y corticoides vía oral. (Deltisona 80 mg/d). Inicialmente las lesiones 
progresaron con confluencia, destechamiento de ampollas y posterior ulceración con 
sobreinfección local que debió ser tratada con terapéutica antibiótica (Ciprofloxacina + 
Clindamicina). La endoscopía con biopsias no demostró actividad de la EC, siendo el 
resto de los estudios normales. Resultados: La histología cutánea reveló intenso infiltrado 
de neutrófilos en dermis papilar y reticular, intersticial y perivascular; necrosis de la epi-
dermis con ulceración y depósitos fibrinoleucocitarios en superficie. Epidermis adyacente 
normal. Necrosis fibrinoide de vasos dérmicos con leucocitoclasia. Todos los hallazgos 
compatibles con PG. Con tratamiento esteroideo, antibiótico y medidas generales, evo-
lucionó favorablemente con cicatrización e involución de las lesiones cutáneas. Se agregó 
Azatioprina otorgándose alta hospitalaria. Conclusión: Las manifestaciones extraintesti-
nales complican el curso y el tratamiento de la EII. El PG es una enfermedad cutánea in-
flamatoria necrotizante infrecuente que puede responder al tratamiento de base de la EII, 
pero su relación con la actividad de esta suele llevar un curso totalmente independiente. 
En este caso, el tratamiento con corticoides demostró ser capaz de lograr la remisión del 
PG asociado a EC en su fase aguda y rápidamente progresiva.
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ARTERITE DE TAKAYASU EM PACIENTE COM DOENÇA DE CROHN
Santos, KC 1; Santos, KC 1; Britto, TSC 1; Britto, TSC 1; Moura, CL 2; Moura, CL 2; 
Gozzano, JRC 1; Vieira, Andrea 1; Gozzano, JRC 1; Souza, BDB 3; Vieira, Andrea 1; 
Arjona, J 1; Souza, BDB 3; Queiroz, ML 1; Arjona, J 1; Queiroz, ML 1; Santos, KC1; 
Britto, TSC 1; Moura, CL 2; Gozzano, JRC 1; Vieira, Andrea 1; Souza, BDB 3; Arjona, J 
1; Queiroz, ML 1.
1 - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; 2 - Irmandade Santa Casa de Misericó-
dia de São Paulo; 3 - Irmandade Santa Casa de Misercórdia de São Paulo. Brasil.

Introdução: A Arterite de Takayasu (AT), conhecida como síndrome do arco aórtico e 
“doença sem pulso”, é uma vasculite granulomatosa caracterizada pelo acometimento pre-
ferencial da aorta e seus ramos primários. Sua etiologia e patogenia não são conhecidas, mas 
acredita-se que estejam envolvidos mecanismos imunológicos, com importante participação 
dos linfócitos T. É uma doença rara, que acomete mulheres com idade entre 15-25 anos. 
As manifestações clínicas são variáveis conforme o envolvimento das artérias, e podem ser: 
claudicação de membros superiores e inferiores, tontura, síncope, sopro carotídeo, insufi-
ciência aórtica, hipertensão renovascular, miocardite, retinopatia, pleurite, fenômenos de 
Raynaud e eritema nodoso. Os pacientes com estenose grave dos vasos do arco aórtico que 
suprem a cabeça podem desenvolver a retinopatia de Takayasu, uma retinopatia hipotensiva 
que leva à neurovasculização. O tratamento de escolha consiste em corticóides, e em casos 
refratários o metotrexato e o micofenolato mofetil podem ser úteis. A Doença de Crohn 
(DC) é um processo inflamatório crônico transmural do trato gastrointestinal, com períodos 
de exacerbação e remissão. A etiologia é indefinida mas acredita-se que estejam envolvidos 
fatores imunogenéticos, ambientais, alimentares e infecciosos. A associação entre AT e DC 
é rara: 1 em 10 bilhões de indivíduos. 
Objetivo: Relatar caso de associação de Arterite de Takayasu em paciente com Doença de Crohn. 
Relato de caso: D.S.O, 18 anos, feminino, diagnóstico de Doença de Crohn em 2007, 
osteoporose por uso prolongado de corticosteróide e trombose de veia esplênica; em uso 
de Mesalazina, Azatioprina, Clexane, iniciou em maio de 2013 quadro de turvação visual. 
Avaliada pelo oftalmologista que observou trombose e hemorragia em artéria oftálmica es-
querda sem melhora após terapêutica com laser. Fez angiotomografias que evidenciaram: 
espessamento parietal de aorta ascendente, arco aórtico e das artérias cervicais, determinando 
oclusão/suboclusão de artérias carótidas comuns e vertebrais; importante espessamento das 
paredes aórticas a partir da croça até a transição toracoabdominal, vasos arteriais supra-aór-
ticos espessados, oclusão da carótida comum esquerda e estenose grave de artéria subclávia 
esquerda. Realizado Metilprednisolona 500mg/dia por 3 dias e após início de Metotrexate 
15mg/semana e imunobiológico; suspensão de Azatioprina. 
Discussão: Embora a patogênese de ambas permaneça desconhecida, 
existem semelhanças sugerindo a presença de uma via inflamatória comum, 
pois são processos inflamatórios crônicos granulomatosos envolvendo diferentes órgãos-al-
vo, acionados por fatores hereditários e ambientais. O que nos faz questionar se a DC pode 
ser considerada um envolvimento intestinal AT, ao invés da coexistência de duas condições 
clínicas diferentes; ou se a AT é uma manifestação extra-intestinal da DC.
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ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DA DOENÇA INFLAMATORIA INTES-
TINAL ASSOCIADOS A HIPOTESE HIGIENICA NO BRASIL
Zaltman, C 1; Salgado, VCL 1; Costa, MHM 2; Almeida, N 3; Santana, GO 3.
1 - UFRJ; 2 - UFF; 3 – UFBA. Brasil.

INTRODUÇÂO: A hipótese higiênica tem sido aventada nos estudos epidemiológicos da 
doença inflamatória intestinal (DII) relacionando aspectos ambientais como fatores de risco 
para aumento da incidência de doenças imunológicas. Melhores condições higiênicas re-
sultariam na redução de incidência de doenças infectocontagiosas favorecendo o aumento 
de doenças auto-imunes, como a DII.OBJETIVO: Identificar fatores de riscos ambientais 
associados ao desenvolvimento de DII em pacientes de Centros de Referencia de diferentes 
áreas geográficas do Brasil - região nordeste, Bahia (HGRS/UFBA) e sudeste do Brasil, Rio 
de Janeiro (HUCFF/UFRJ), diferentes nos aspectos socioeconomicos. MÉTODOS: Estudo 
caso-controle com 192 casos de adultos de doença de Crohn (DC) (145 RJ , 47 BA), 160 
colite ulcerativa (RCU) – (100 RJ, 60 BA) e 242 controles saudáveis (163 RJ,79 BA).Utili-
zada entrevista individual, com questionário semi-estruturado (94 questões), que incluiam 
questões sobre: escoadouro de esgoto, água canalizada e ingerida, coleta de lixo, contato 
com animal doméstico, moradia em zona rural, infecção intestinal, parasitoses e vacinação. 
Foram excluídos idosos, crianças, portadores de distúrbios psiquiátricos ou dificuldades cog-
nitivas.Análise estatística realizada com software SAS 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North 
Carolina), RESULTADOS: Houve predomino do gênero feminino nos três grupos estuda-
dos em ambos os centros. A proporção de indivíduos não brancos/brancos foi maior na BA. 
A média de idade dos casos e controles foi semelhante em ambos centros, sendo a idade ao 
diagnóstico mais precoce na BA. Não houve significância estatística nas variáveis ambientais 
analisadas:escoadouro de esgoto, água canalizada e ingerida, coleta de lixo, contato com ani-
mal doméstico, assim como moradia em zona rural e vacinação nos 2 centros.Foi detectada 
associação de risco quanto à infecção intestinal na infância na DII. Na BA, a parasitose na 
infância foi estatisticamente significante na DII (p=0,044), enquanto que no RJ ,a asso-
ciação ocorreu com a gastroenterite na infância (p=0,005). No RJ,condições de saneamento 
na infância, como (coleta de lixo, escoadouro de esgoto e água canalizada) apresentaram 
uma associação de risco importante para DII. A ingestão de água filtrada na infância e fase 
adulta mostrou ser fator de risco para DC (p=0,005 e p=0,002). Moradia em área rural e 
contato com animal doméstico associaram-se com proteção para DC (p=0,023 e p=0,043).
CONCLUSÃO: Parasitose e infecção intestinal na infância podem estar associadas à DII 
tanto na região sudeste como nordeste do Brasil. Algumas variáveis que contemplam a teoria 
da hipótese higiênica como ingestão de água filtrada tanto na infância como na fase adulta e 
condições de saneamento podem estar associada à DII no RJ.
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CITOMEGALOVIRUS EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Omonte Zambrana, AM 1; Berarducci, P 1; Rodriguez Nuñez, MG 1; Valero, M 1; 
Spiazzi, R 1; Conlon, MC 1; Lombardo, D 1; Milano, C 1; Gutierrez, SC 1.
1 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Argentina. 

INTRODUCCION:La prevalencia de CMV(citomegalovirus) en CU( colitis ulcerosa) 
es del 70%,la mayor experiencia se basa en CU severa o refractaria a esteroides.La reacti-
vación de CMV provoca un curso más agresivo de la enfermedad.El diagnóstico se basa 
en la identificación de células infectadas por virus o antígenos en tejidos biopsiados.La 
serología y antigenemia es útil para identificar los pacientes en riesgo (anticuerpos IgG 
positivos en la sangre) y no se correlaciona con la colitis por CMV. OBJETIVO: resaltar 
la importancia del papel del CMV en la reactivación de la colitis ulcerosa, especialmente 
en la CU refractaria o resistente a esteroides. CASO CLINICO: Mujer de 34 años, puér-
pera, consulta por deposiciones líquidas (10/día) disentéricas asociado a dolor tipo cólico 
en hemiabdomen inferior y pérdida ponderal del 10 % de su peso habitual de 3 semanas 
de evolución. Antecedentes: constipación. Examen físico: TA 120/70 Fc 117 Tº 37.2° 
IMC:20, Palidez cutánea, Abdomen blando, doloroso a la palpación profunda en ambas 
fosas iliacas e hipogastrio. RHA ausentes. Proctalgia. Tacto rectal: doloroso, con salida de 
material purulento. Laboratorio:HTO 26 Hb 8 Gb 5500 Plq 682000 U 14 Cr 0,5 k 3,5 
Tp 55% RIN 1.4 Pt 5,6 Alb 2 ϒGlob1.58 Hepatograma normal TSH 0,78,T3 30, T4 
9 PCR 11,9 VSG 50. HMCx 2, serologías para HCV, HBV, HIV, ANCA y anticuer-
pos para enfermedad celiaca negativos. Coproparasitológico y Coprocultivo con toxinas 
Costridium D negativos. Ecografía abdominal: engrosamiento difuso de asas colónicas 
con grasa de aspecto inflamatorio a predominio ángulo hepático, colon descendente y 
sigmoides. TC ABDOMEN: líquido libre en espacio parietocólico derecho y en pelvis. 
Aumento del espesor de las paredes del colon con disminución del calibre de la luz en sig-
ma y recto. RSC: mucosa con pérdida del patrón vascular en forma continua y simétrica, 
edematosa, friable con petequias y pequeñas úlceras cicatrizales dispersas, compatible con 
EII vs TBC. Anatomía patológica: tejido de granulación,presencia de trombos en capi-
lares y exudado PMN. ZN negativo. Inmunohistoquímica positiva para CMV. Realizó 
tratamiento antibiótico, budesonide, hidrocortisona, mesalazina, inició antivirales con 
mejoría del cuadro clínico. DISCUSION: La reactivación de CMV es frecuente en la 
CU, provocando CU grave o resistente a esteroides. Se recomienda el uso de antivirales 
en CU corticorrefractaria o severa cuando se detecta CMV en el tejido de colon. El 
tratamiento con ganciclovir disminuye significativamente la mortalidad y la necesidad de 
cirugía. El tratamiento inmunosupresor se detiene sólo en casos graves de reactivación de 
CMV sistémica. CONCLUSION: en pacientes con CU severa o refractaria a corticoides, 
se debe descartar siempre la presencia de CMV mediante biopsia de tejido, dado que la 
terapia antiviral temprana mejora el pronóstico de estos pacientes.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL DE NOVO EN PACIENTES 
CON TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO: REPORTE DE DOS CASOS
Toro, MA 1; Toro, MA 1; Block, SJ 2; Block, SJ 2; Suárez Pellegrino, AV 3; Suárez 
Pellegrino, AV 3; Pérez Ravier, RR 3; Pérez Ravier, RR 3; Blazquez, LE 3; Blazquez, LE 
3; Valdemoros, P 3; Valdemoros, P 3; Toro, MA 1; Block, SJ 2; Suárez Pellegrino, AV 3; 
Pérez Ravier, RR 3; Blazquez, LE 3; Valdemoros, P 3. 
1 - Hospital Universitario Universidad Nacional De Cuyo; 2 - CEDIM; 3 - Hospital 
Italiano de Mendoza. Argentina. 

Introducción 
La asociación de colangitis esclerosante primaria (CEP) y enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII) es bien reconocida. Distintas series reportan que hasta un 90% de los pacientes 
con CEP tienen colitis ulcerosa (CU). La inmunosupresión es el tratamiento de elección 
en pacientes con EII severa y también forma parte del tratamiento de pacientes trasplan-
tados para evitar el rechazo del órgano. 
En pacientes con CEP que reciben trasplante hepático y no presentan lesiones colónicas 
previas, la presencia de diarrea como complicación es frecuente y el desarrollo de EII no 
sería esperable debiendo descartarse causas infecciosas e interacciones medicamentosas. 
Materiales y métodos 
Reportamos dos casos de colitis ulcerosa (CU) de novo luego de un trasplante hepático 
ortotópico (THO) completo. 
Resultados 
Se revisó retrospectivamente un total de 80 pacientes trasplantados en la ciudad de Men-
doza en el periodo del 2001-2014 con 77 THO y 3 con donante vivo relacionado. En 
este grupo se reportan dos casos de CU de novo (un paciente de sexo masculino y otro 
de sexo femenino) en el contexto de trasplante por colangitis esclerosante primaria. El 
diagnostico se realizó al año en el primer caso y a los 3 años en el segundo. Ambos se 
encontraban en tratamiento inmunosupresor con ciclosporina/micofenolato en el primer 
caso y tacrolimus/micofenolato en el segundo. En ambos pacientes el síntoma al debut 
fue la diarrea, asociada a dolor abdominal o fiebre. Luego de descartar causas infecciosas 
entéricas por coprocultivo y coproparasitológico, se realizaron videocolonoscopias (VCC) 
con toma de biopsias en ambos pacientes. En el primero la misma fue compatible con 
CU, en el segundo se observó infección intestinal por CMV en biopsia colónica y PCR 
del tejido. Fue tratado con medicación antiviral luego de lo cual persistió la diarrea por lo 
que se repite VCC siendo la anatomía patológica y los hallazgos endoscópicos compati-
bles con CU. El esquema instaurado fue de mesalazina y corticoides sistémicos con buena 
respuesta (control endoscópico y clínico). 
Conclusión 
Se debería considerar la EII como causa a descartar en el caso de aparición de diarrea en 
un paciente trasplantado hepático, aunque no existan lesiones colónicas preexistentes. 
Existe evidencia en la literatura para pensar que la terapia inmunosupresora podría cum-
plir un rol en el desarrollo y/o en la manifestación de una EII.
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CARACTERÍSTICAS DEL COMPROMISO INTESTINAL DE PACIENTES 
CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y HEPATITIS AU-
TOINMUNE
Mahler, M 1; Daffra, P 1; Etchevers, J 1; Madrid D 1; Nieto, D 1; Lopez, J 1; Gonzalez, 
R 1; Causada, N 1; Sobrero, J 1; De Paula, JA 1. 
1 - Hospital Italiano De Buenos Aires. Argentina. 

Introducción. La afección hepática en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es relati-
vamente frecuente siendo la colangitis esclerosante primaria (CEP) la enfermedad hepática 
más frecuentemente asociada. Los pacientes que comparten estas dos patologías tienen 
características particulares de compromiso intestinal y un riesgo aumentado de cáncer 
colorrectal que justifica una vigilancia colonoscópica más estrecha. Por el contrario, las 
características del compromiso intestinal de los pacientes con EII y hepatitis autoinmune 
(HAI) han sido escasamente estudiadas. 
Objetivos. Describir las características clínicas, endoscópicas y evolutivas de pacientes con 
EII y HAI asociada. 
Pacientes y métodos. A partir del análisis retrospectivo de las historias clínicas electróni-
cas de un hospital universitario de tercer nivel, se incluyeron para este estudio todos los 
pacientes con EII y HAI asociada. Se consideró el tipo de EII, la extensión y la severidad 
al diagnóstico, el requerimiento de cirugía, de inmunosupresores y la progresión de la 
extensión de la enfermedad intestinal. 
Resultados. Se identificaron 11 pacientes con diagnóstico de HAI y EII, todos con diag-
nóstico de colitis ulcerosa (CU), 10 fueron mujeres, con una mediana de edad al diagnós-
tico de la EII de 14 años (RIC 5-21). En 9 pacientes la HAI se diagnosticó antes que la EII, 
siendo la mediana del lapso entre los dos diagnósticos de 5 años (RIC 2-7). En 2 pacientes 
ambos diagnósticos fueron simultáneos. Al diagnóstico de la EII 9 pacientes presentaron una 
colitis extensa y uno colitis izquierda, no se logró recuperar de los registros la extensión del 
paciente restante. El compromiso endoscópico al diagnóstico fue severo en 3 pacientes, mo-
derado en 1 y leve en 5, no se logró recuperar de los registros la severidad al diagnóstico en 2 
de los pacientes. Luego de una mediana de seguimiento de 6 años (RIC 2-9) ningún paciente 
aumentó la extensión de su compromiso intestinal, 5 requirieron medicación inmunosupre-
sora por corticodependencia y un paciente requirió cirugía por refractariedad al tratamiento 
inmunosupresor; ninguno de ellos presentó displasia o cáncer durante el seguimiento. 
Conclusiones. Pudimos observar que la mayoría de los pacientes que comparten estas 2 
enfermedades fueron mujeres jóvenes, con colitis ulcerosa, con un compromiso colónico 
extenso y en general leve y que habitualmente la HAI se diagnosticó en forma previa a la 
EII. Si bien las características del compromiso intestinal fueron similares a las observadas 
en la CEP en lo que respecta a la extensión y a la severidad, debido al limitado número de 
pacientes y el carácter retrospectivo de este estudio, estos hallazgos requieren ser confirma-
dos por estudios prospectivos con mayor número de pacientes.

EFICACIA CLINICA DE AZATIOPRINA (AZA) EN EL TRATAMIENTO DE 
COLITIS ULCERATIVA (CU) LEVE A MODERADA CON RESPUESTA IN-
ADECUADA A MANEJO CON ESTEROIDES
Juliao, F 1; Agudelo, Y 1; Yepes, C 2. 
1 - Hospital Pablo Tobón Uribe; 2 - Universidad de Antioquia. Colombia.

Introducción: Los estudios de AZA en el tratamiento de CU son escasos y la 
mayoría de hace más de una década. Es necesario establecer la eficacia de AZA 
en nuestro medio, en sujetos que no respondan a tratamiento con esteroides. 
Objetivo: Evaluar en nuestra población la repuesta clínica a AZA tanto a corto 
como a largo plazo en CU con respuesta inadecuada a esteroides. Adicionalmen-
te, establecer la seguridad de AZA en estos pacientes. 
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, revisando 
historias clínicas entre agosto de 2001 y Mayo de 2014, de 215 pacientes con 
CU incluidos en nuestra base de datos del Hospital Pablo Tobón Uribe, de los 
cuales 69 (32%) habían recibido AZA. 30 pacientes recibieron al menos 3 meses 
de tratamiento con AZA a dosis óptima de al menos 2.0 mg/kg, por respuesta 
inadecuada a manejo con esteroides, y se incluyeron para el estudio. Se utilizó 
el marcador de Mayo para determinar actividad, respuesta y remisión clínica. 
Se realiza un análisis estadístico descriptivo, las variables cualitativas se expresa-
ron por medio de frecuencias y proporciones, y las cuantitativas se describieron 
mediante su respectiva media y desviación estándar (DE), o la mediana (Me) 
y rango intercuartil (RIC) según su distribución, la cual fue verificada con la 
prueba de ShapiroWilk. Con respecto al análisis bivariado, se compararon entre 
sí variables cualitativas con la prueba Chi2 de Pearson o el test exacto de Fisher. 
Resultados: El seguimiento promedio de los pacientes fue de 20 meses (3 me-
ses-72 meses). Se encontró remisión clínica en 17 (57%) de 30 pacientes y res-
puesta parcial en 12 de 30 sujetos (40%) a 3 meses de tratamiento. Al año, de los 
30 pacientes iniciales, 16 (53%) mantenían remisión clínica, 3 (10%) respuesta 
parcial y 5 (17%) presentaron recaída y recibieron terapia biológica. 16 pacientes 
(53%) lograron suspensión de esteroides al año de seguimiento.2 pacientes sus-
pendieron tratamiento por eventos adversos (7%). 4 pacientes no alcanzaron el 
seguimiento a un año. Ningún paciente requirió colectomía. 
Conclusiones: Este estudio demuestra una tasa de respuesta clínica con AZA en 
CU leve a moderada de 63% al año de seguimiento, logrando suspender este-
roides en 53% de los pacientes. Con lo anterior consideramos que AZA es un 
medicamento efectivo, de bajo costo y seguro, por lo cual pudiera ser tenido en 
cuenta previa al inicio de terapia biológica en este grupo de pacientes.
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ENFERNEDAD DE CROHN EN UN PACIENTE CON FIBROSIS QUISTICA
Linares, ME 1.
1 – HCJSM. Argentina.

Paciente de sexo masculino de 35 a;os de edad con diagnostico de fibrosis quística 
comienza su enfermedad acttual con dolor en fosa iliaca derecha de 5 a;os de evolu-
ción que comienza luego de cirugía de apéndice por este motivo de le solicita Veda 
s/p 
Vcc: ileon con lesiones elevadas de aspecto inflamatorio que se biopsian, fondo cecal 
se encuentra con mucosa eritematosa y engrosada, no se reconoce la valvula ileocecal. 
En colon proximal areas de mucosa eritematosa en forma parcheada 
Biopsias de ileon y ciego : Enfermedad inflamatoria intestinal compatible con enf de 
crohn Pseudopolipo inflamatorio se le indico mesalazina y budesonide sin respuesta 
posteriormente se le indico metronidazol , con mejoria del dolor cuando esta bajo 
tratamiento con el mismo. Actualmente con episodios cada vez mas frecuentes de do-
lor en fosa iliaca derecha ,, adelgazado , Se solicita Laboratorio : Albumina 3.7 gr/dl 
Hto 43.8 % gb 16.400 pcr 24(6) resto s/p se solicita Colangioresonancia magnetica : 
Engrosamiento de region de visceras huecas pertenecinetes al ileon ubicados en fosa 
ileiaca derecha y puede seguirse hasta su ingreso a ciego , el ciego participa del proceso 
desde este sector hasta angulo hepático La pared esta engrosada y alcanza un maximo 
de 22 mm se discute el paciente en ateneo . y dados los riesgos de iniciar tratamiento 
inmunosupresor por su patología pulmonar , se decide tratamiento quirutgico, el 
cual todavía no se realizo por empeoramiento de su función respiratoria.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: QUE NOS ESTÁ PASANDO
Trakál, JJ 1; Gorordo Ipiña, C 1; Trakál, E 1; Zárate, F 1; Butti, AL 1; Fernández, 
D 1.
1 - Clínica Universitaria Reina Fabiola. Argentina.

Introducción: La EII es una patología cuya prevalencia viene en aumento, la mitad 
de los pacientes con EII son jóvenes, provoca incapacidad e impacta profunda-
mente en la calidad de vida de los pacientes. Objetivos: Conocer nuestra casuística, 
valorar la evolución de los grupos y compararlos. Pacientes y métodos: Trabajo 
retrospectivo, observacional, de pacientes consecutivos. Realizado en la Clínica 
Universitaria Reina Fabiola de Córdoba en la última década. Se calculo la n global, 
por sexos y patología. Además se calculo el promedio de años de evolución de en-
fermedad, edad de inicio, ubicación, tratamiento y complicaciones. Se compararon 
mediante la prueba t siendo significativa ≤0,05. Resultados: N global de 111 pa-
cientes, 95(85,59%) CUCI, y 16(14,41%) EC. Del n global 46(41,44%) fueron 
hombres (H), y 65(58,56%) mujeres (M). De los pacientes con CUCI 40(42,11%) 
H, 55(57,89%) M. Con EC 6(37,5%) H y 10(62,5%) M. La edad promedio fue 
de 47,27 años, los H de 49,87 años y las M de 45,43 años(p=0,10). La edad de 
inicio fue 39,24 años, 41,68 años los H y 37,51 años las M(p=0,11); la edad de 
inicio de CUCI fue de 37,45 años, 38,8 años para los H y 36,44 años para las 
M(p=0,28); EC la edad de inicio fue de 49,15 años, 60,92 años los H y 42,73 
las M(p=0,014). Se comparó la edad de inicio de la CUCI con la EC y con una 
p=0,008. El promedio de años de enfermedad fue de 8,03 años, 8,18 años los H y 
7,92 años las M(p=0,41); los pacientes con CUCI fue de 8,39 años, 8,4 años los H 
y 8,39 años las M; en los pacientes con EC fue de 6,03 años, 6,75 años los H y 5,64 
años las M; comparativamente con una p=0,06. La ubicación mostró 29(26,13%) 
al recto, 31(27,93%) recto sigma, 22(19,82%) colon izquierdo, 20(18,02%) pan-
colitis, 6(5,41%) íleon, 3(2,7%) otras ubicaciones. El tratamiento 77 pacientes con 
mesalazina, mesalazina/esteroides 9, mesalazina/inmunomoduladores 16, mesala-
zina/biológicos 2, inmunomoduladores 6, biológicos 1. No sufrieron complicacio-
nes 83(74,77%), colectomía 4(3,60%), fístula 2(1,80%), obstrucción intestinal 
5(4,5%), otras 17(15,32%) 4 correspondieron a CEP. Conclusión: Amplio predo-
minio de CUCI sobre EC. Con una avanzada edad en el diagnóstico, sin diferencia 
significativa entre sexos en forma global, pero significativa cuando nos referimos a la 
CUCI vs EC y entre sexos en EC siendo más tardía en los hombres. Casi una cuar-
ta parte de las complicaciones fueron CEP todas ellas diagnosticadas en hombres.
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ESTIMACION DE DATOS EPIDEMIOLOGICOS DE ENFERMEDAD IN-
TESTINAL INFLAMATORIA EN UNA REGION DE NORPATAGONIA AR-
GENTINA – 2014. PROVINCIA DE NEUQUÉN Y DEPARTAMENTO DE 
GENERAL ROCA, PROVINCIA DE RIO DE NEGRO
Miele, F 1; Diez, G 1; Ninno, J 2; Diaz, L 2; Pereyra, F 3; Lopez, RF 4; Muñoz, H 4; Lopez, F 4; Peche, 
M 4; Martin, S 4; Mazzini, H 4; Martín, M 4; Girard, E 5; Girad, J 5; Miodosky, A 6; Barril, S 7; 
Rossi, F 8; Moretti, N 8; D‘ Angelo, R 2; Mastrángelo, S 9; Gomez, F 10; Verni, A 11; Bonardo, M 12; 
1 - Clínica Pasteur, Neuquén. Grupo Médico FUNDECCU Argentina: Fundación Argentina 
de ayuda para la persona con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa; 2 - Hospital Provincial 
Neuquén; 3 - Centro Médico Pereyra, Cipolletti Rio Negro.Grupo Medico de FUNDECCU; 
4 - Centro de Enfermedades Digestivas, Gral Roca-Rio Negro; 5 - Policlínico ADOS, Neuquén.; 
6 - Clínica San Agustín, Neuquén.; 7 - Clínica Cmic, Neuquén.; 8 - Policlínico Neuquén, Neu-
quén.; 9 - Subsecretaría de Salud de la Provincia de Neuquén.; 10 - Hospital San Martin de los 
Andes, Neuquén. Grupo Médico FUNDECCU; 11 - Clinica Cutral Có, Cutral Có, Neuquén.; 12 
- Hospital Sergio Moguillansky, Cipolletti-Rio Negro. Grupo Médico FUNDECCU. Argentina.

Introducción:La Enfermedad Intestinal Inflamatoria(EII) es una enfermedad crónica de causa 
autoinmune,genética y ambiental.Su diagnóstico es por criterios clínicos, endoscópicos,radiológicos, 
anatomopatológicos y otros adicionales.Las dos principales categorías son Enfermedad de 
Crohn(EC)Colitis Ulcerosa (CU)yColitis Indeterminada (CI). La mayor incidencia y prevalen-
cia se encuentra en Europa, Canadá y Australia.Argentina no tiene datos epidemiológicos, sólo 
publicados datos de Centros Aislados.Objetivo:estimar la prevalencia de EII en una Región de 
Norpatagonia Argentina 2014.Provincia de Neuquén y Departamento de General Roca, Rio de 
Negro y variables epidemiológicas.Materiales Metodos: Estudio de corte transversal retrospectivo 
multicéntrico. Poblacion Neuquén:551.266 habitantes Depto. Gral.Roca.Rio Negro 320.921cen-
so 2010.Participaron la totalidad de Clínicas Privadas de Neuquén Capital, todo el Sistema de Salud 
Pública de Neuquén,Clínica de San Martín de los Andes y Cutral Co.Del Dpto.Gral Roca participa-
ron 3Centros Privados. Criterios de inclusión:2°Consenso Europeo basado en evidencia diagnóstico 
y manejo de Enfermedad de Crohn 2010 y Consenso Europeo basado en la evidencia de Diagnostico 
y manejo de Colitis Ulcerosa ECCO 2008.Se usó la datos de Microsoft Office Excel Versión2010 
y el análisis estadístico con programa Epi Info(CdcEEUU).Total de pacientes registrados fue de 
405 en últimos 10 años.Se excluyeron 22 y quedan 383.Se analizaron las siguientes características 
epidemiológicas:total de EII, total de EC y CU, sexo y edad al diagnóstico. Resultados:De 383 fueron 
mujeres 232(60.6%)y hombres151(39.4%).Promedio edad al diag. 36 años (rango 3-81 años). Del 
total CU: 342(89,3%),edad promedio35,7 años (rango 3-80)De ellos mujeres207 (60.5%) y hom-
bres135 (39.5%).LaEC fue 38 (9,92%), edad promedio 36.3 años(rango12-81)Fueron mujeres24 ( 
63.2%) y hombres 14 (36.8%).La CI 2casos(0,52%)Conclusiones:Este es el primer estudio que intenta 
estimar datos epidemiológicos de la EII en una región geográfica de la República Argentina. 
La CU represento la mayoría de los casos, siendo menor la EC y muy infrecuente la CI.La edad de pre-
sentación al diagnóstico fue adulto joven y un predominio en mujeres. El presente estudio solo sugiere 
una estimación de los datos evaluados ya que se considera que existe un sub-registro de los mismos, no 
siendo posible la determinación exacta de prevalencia. Es el primer paso que permitirá seguir avanzando 
en la obtención la Estadística Regional de Incidencia, Prevalencia y demás variables epidemiológicas, ya 
que se implementará una FICHA DE REGISTRO UNICO de la Región Norpatagonia en conjunto 
con los Ministerios de Salud de las Provincias de Rio Negro y Neuquén y Fundeccu Argentina.
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ESTUDO RANDOMIZADO, ABERTO PARA AVALIAR A IMPORTÂNCIA 
DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA E DA ADESÃO AO TRATAMENTO EM 
PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL
Pereira, DMB 1; Laura, RB 2; Francesconi, CFM 1. 
1 - UFGRS; 2 - Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Brasil. 

A Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa Idiopatica (RCU) são doenças crônicas 
do trato gastrointestinal (TGI) de patogenia complexa. A DC é caracterizada por acometer 
o TGI, atingindo predominantemente o íleo terminal e o cólon e suas principais manifes-
tações clínicas são diarreia, dor abdominal, febre e perda de peso. A RCU é caracterizada 
pela inflamação difusa da mucosa e submucosa limitada à região retal e ao cólon e pode ser 
classificada de acordo com a extensão máxima da inflamação. Os sinais e sintomas mais co-
muns da RCU são: aumento da peristalse, diarreia, dor abdominal baixa, presença de muco 
nas fezes, hematoquezia, febrícula, anorexia, sinais externos de anemia, hipoproteinemia e 
tenesmo. O tratamento medicamentoso atual não possui caráter curativo, visando melhorar 
os sintomas, retirar o paciente da fase ativa e mantê-lo em remissão, além de prevenir o sur-
gimento de complicações. No entanto, a adesão ao tratamento é um processo multifatorial 
incluindo aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais e muitas vezes, 
o baixo grau de adesão pode afetar negativamente a evolução clínica do paciente e sua quali-
dade de vida. Atualmente, existem apenas métodos indiretos disponíveis para a avaliação da 
adesão ao tratamento,os quais incluem entrevistas, informações obtidas de profissionais de 
saúde e familiares, resultados dos tratamentos ou atividades de prevenção, preenchimento 
de prescrições e contagem de comprimidos. Objetivo: Avaliar o impacto da intervenção 
educativa sobre a importância do tratamento medicamentoso em pacientes diagnosticados 
com DC e RCU e comparar o grau de adesão ao tratamento relacionado a essa intervenção. 
Métodos: Será realizado um estudo transversal, em pacientes portadores de RCU e DC em 
atendimento no ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, com idade igual ou superior a 18 anos. Após 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os pacientes serão randomizados 
em 2 grupos (3 a 4 pessoas); onde somente um receberá as orientações educativas relativas 
ao tratamento medicamentoso. Para a avaliação da adesão ao tratamento serão empregados: 
escala Morisky e Green,questionário Beliefs Medicine questionnaire, contagem de com-
primido além de um diário para o paciente descrever sua rotina em relação ao uso da me-
dicação. Os pacientes retornarão para nova visita em 3 meses, onde os questionários serão 
novamente aplicados. As variáveis qualitativas serão apresentadas em porcentagens absolutas 
e relativas, e comparações serão feitas utilizando-se o teste qui-quadrado de Pearson. Dados 
contínuos serão analisados por ANOVA ou Kruskal-wallis. Resultados: Esperamos que os 
pacientes que receberam a aplicação da medida educativa tenham uma maior taxa de adesão 
ao tratamento comparado aos pacientes sem essa intervenção.
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INCIDENCIA DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN UN 
CENTRO PRIVADO DE LA CIUDAD DE SALTO, URUGUAY (2007-2011)
Iade, B 1; Casañas, A 1; Silveria, A 1. 
1 - Hospital de clinicas UDELAR. Uruguay.

INTRODUCCIÓN: Hay pocos datos de la epidemiologia de la Enfermedad Inflamato-
ria Intestinal (EII) en Latinoamérica. Este estudio se enmarca dentro del Registro nacio-
nal de EII declarado de Interés Ministerial por el Ministerio de Salud Pública. OBJETI-
VOS: Determinar la incidencia de EII en un centro privado del departamento de Salto 
Uruguay, Sociedad Médico Quirúrgica de Salto (SMQS) en el período 2007-2011 con 
un promedio de 51.365 afiliados. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo 
desde el 1/1/2007 hasta el 31/12/2011. La captura del caso se realizó por 3 vías, en el 
archivo de endoscopía y archivo general por las palabras claves: colitis, CUC, rectitis, 
proctitis, colopatía, Crohn, ileitis y enfermedad inflamatoria y en la base de datos de 
farmacia los pacientes que habían recibido Mesalazina y Sulfasalazina. Se incluyeron los 
casos diagnosticados en el período mencionado luego de revisar la historia clínica siguien-
do los criterios diagnósticos del consenso de la European Crohn and Colitis Organization 
(ECCO). Se excluyeron casos que se repetían por las distintas vías de búsqueda, los que 
luego de revisar la historia clínica tenían otra patología, con diagnóstico previo a 2007 
o posterior a 2011, los que fueron diagnosticados en otro centro de salud, y los que los 
datos encontrados eran insuficientes para catalogarlos como EII. El estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina. Para el análisis se presentan frecuen-
cias y medidas de resumen para la descripción de las variables estudiadas. Se calcularon in-
cidencias acumuladas globales y específicas, como el cociente entre el número de nuevos 
casos encontrados para la patología estudiada y la población total en riesgo del período. 
Resultados expresados con una constante k = 100.000 afiliados. 
RESULTADOS: Un total de 12 nuevos casos de EII fueron diagnosticados en el período 
de estudio: 9 con Colitis Ulcerosa Crónica (CU) y 3 con Enfermedad de Crohn (EC). En 
el año 2011 se diagnosticaron 5 pacientes, 2 en el 2007, 3 en el año 2008, un paciente 
en el 2009 y 1 paciente en el 2010. La incidencia acumulada para EII en la población 
estudiada es de 4,67 casos cada 100.000 afiliados. La incidencia acumulada para CU y 
EC correspondió a 3,5 y 1,17 cada 100.000 afiliados respectivamente. La razón CU/EC 
fue de 3 a 1. 
CONCLUSIONES. Este resultado coincide con otros realizados hasta el momento en 
Uruguay en el mismo quinqueño y posicionan al país en una zona de baja incidencia.
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QUE NECESITAN DE LOS MEDICOS LOS PACIENTES CON ENFERME-
DAD INTESTINAL INFLAMATORIA-RESULTADOS DE CUESTIONARIO 
AUTOADMINISTRADO. FUNDECCU ARGENTINA-2014
Miele, F 1; Miele, F 1; Diez, G 2; Diez, G 2; Ninno, J 3; Ninno, J 3; Pereyra, F 4; Miele, 
F 1; Pereyra, F 4; Diez, G 2; Miele, F 1; Ninno, J 3; Diez, G 2; Pereyra, F 4; Ninno, J 3; 
Pereyra, F 4; Miele, F 1; Diez, G 2; Ninno, J 3; Pereyra, F 4.
1 - Clínica Pasteur, Neuquén. Grupo Médico FUNDECCU ARGENTINA (Fundación Ar-
gentina de ayuda para la persona con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).; 3 - Hospital 
Provincial Neuquén; 4 - Centro Médico Pereyra, Cipolletti-Rio Negro. Argentina.

Introduccion: Cada vez con más frecuencia en los estudios de investigación las opiniones y 
necesidades de los paciente son el foco del objetivo de los trabajos, dando paso a la medi-
cina basada en la atención del pacienteObjetivo:conocer las necesidades y opiniones de los 
pacientes con Enfermedad Intestinal Inflamatoria respecto de la atención médica recibida, 
a través de un cuestionario autoadministrado de la web Fundeccu Argentina(Fundación 
Argentina de Ayuda para la persona con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa) www.
fundeccu.com.ar Materiales y Métodos:Estudio de Cuestionario Autoadministrado.Se usó 
un cuestionario en la Web de Fundeccu Argentina, en 5 idiomas. Se obtuvieron respuestas 
a 5 preguntas por 6 meses. Se consignaba además información adicional como, sexo, edad y 
país de residencia.Las 5 preguntas fueron:¿Cuáles son las 5 cosas que en su opinión necesitan 
de los médicos las personas con EII?(respuesta abierta)¿Cuánto tiempo paso desde el inicio 
de sus síntomas hasta que consultó a un médico?¿Cuántos médicos visitó antes de obtener el 
diagnostico EII?¿Cuánto tiempo paso desde su primer consulta hasta obtener el diagnostico 
de EII?¿Qué pediría a los Médicos de su país? (respuesta abierta).Las respuestas se agruparon 
por frecuencia y se organizó en base de datos de Microsoft Office Excel Versión 2010 y 
se procesaron para el análisis estadístico con el programa Epi InfoVersión(CDC EEUU). 
Resultados: De 100 cuestionarios de 6 meses(Dic2013 a Mayo2014).Se excluyeron 5 por no 
cumplir consigna.Se analizan 95 cuestionarios.Del total 67(70.6%) mujeres, y 28(29,4%) 
hombres; edad promedio de edad 37,9 años(rango 9-69).Las nacionalidades fueron: Ar-
gentina 67(70.53%), España 11(11.58%) Uruguay y Venezuela 4 cada uno (4.21%c/u), 
México 3(3.16) y Brasil, Chile, Colombia, Italia, Puerto Rico y Reino Unido 1 cada uno 
(1%).Resultado Pregunta 1 Por frecuencia: calidez y humanidad (82%), que se les de in-
formación (53%),actualización en sus médicos (41%), accesibilidad (21%), atención en 
equipo (17%). Pregunta 2 <6 meses (73%), 6 meses-2 años(15%), >2 años(11%).Pregunta 
3:1-5(82%), 6-10 (14%), >10(4%). Pregunta 4: < 6 meses (51%), 6meses -2 años (28%) y 
> 2años (21%).Pregunta 5 compromiso 47%, especialización 44% ,valores humanos 27%, 
investigación 8%Conclusiones: Las mujeres se mostraron más dispuestas a la propuesta.La 
edad más frecuente fue adulto joven. Argentina y España fueron las de mayor participación.
La mayoría de las necesidades de los pacientes se centraron en aspectos vinculados a la condi-
ción humana de los médicos, seguidos de información, actualización y sentirse atendidos por 
un equipo médico. También se reflejó en lo piden a los médicos de su país, en donde calidad 
humana ocupa el 1°lugar, luego la especialización. La investigación ocupo un muy reducido 
lugar en lo que respecta a lo que los pacientes desean de sus médicos.
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INCIDENCIA DE COLITIS ULCERATIVA (CU) Y ENFERMEDAD DE 
CROHN (EC) EN EL HOSPITAL DEL IESS DE GUAYAQUIL - ECUADOR
Jara Alba, M. 1. 
1 - Hospital Regional IESS- Guayaquil. Ecuador. 

Introducción: La Colitis Ulcerativa (CU) y Enfermedad de Crohn (EC) son patologías 
poco frecuentes en nuestra Región. La mayoría de los reportes provienen de Argentina, 
Chile y Colombia, por lo que es considerada prevalente de ciertas áreas, actualmente este 
concepto está cambiando. A partir del año 2010 se propuso sincerar esta información en 
el Hospital Regional del IESS de Guayaquil, por lo cual se realizò el presente estudio. Ob-
jetivo: Conocer la Incidencia, Extensión de la Enfermedad y Respuesta al Tratamiento de 
los pacientes con CU y EC en nuestro hospital. Materiales y Métodos: Se incluyeron 1875 
pacientes en un estudio retrospectivo, observacional, en el periodo 2010 al 2013, a quienes 
se les realizó colonoscopías por diferentes motivos: Trastornos en el hábito defecatorio 526 
( 28 %), Hemorragia Digestiva Baja (HDB) 383 (20 %); Diarrea Crònica 88 (6,1 %); 
Sospecha de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 28 (1.4%); Causa Tumoral 98 (5,2 
%), Prevención del Càncer de Colon 752 (40%), Resultados: Seleccionamos a los pacien-
tes con sospechas Clínicas de EII y se analizò la distribución por sexo, edad , extensión de 
la lesión y tipo de tratamiento empleado. Confirmando que 20/28 (71.4 %) cumplìeron 
criterios Clìnicos, Endoscòpicos e Histològicos de EII. Fueron excluidos 8/28 (28.5%) 
pacientes: 3 por tuberculosis intestinal y 5 por infección VIH/SIDA. En los pacientes con 
EII confirmada hubo 15 hombres y 5 mujeres; la edad media fue 41.3 ± 14; 3/20 tenían 
EC (15%) diagnosticada mediante cirugía (2 por perforación intestinal y 1 por causa obs-
tructiva. Los restantes 17 (85%) presentaron CU. En 8/17 (47%) la extensión de la lesión 
fue pancolitis y recibieron tratamiento con biológicos (Infliximab o Adalimumab); En 
3/17 (17%) tenían hemicolitis izquierda, de los cuales 1 recibiò biológico y 2 mesalazina 
+ prednisona; 4/17 (23%) tuvieron la forma proctosigmoiditis y recibieron mesalazina + 
prednisona y 2/17 (11%) solo proctitis quienes recibieron tratamiento con enemas de me-
salazina + prednisona oral, con buena respuesta al tratamiento. Conclusiones:a) Nuestros 
resultados son similares a los observados en otros reportes de Latino Amèrica; b) En casi un 
tercio de los pacientes con sospecha de EII tenían Tuberculosis o VIH/SIDA por lo cual 
el diagnóstico diferencial es muy complejo en nuestro medio debido a la alta prevalencia 
de estas dos patologías infecciosas; c) Los efectos colaterales de los biológicos fueron los 
comúnmente esperados.

INFLUENCIA DE LAS COMORBILIDADES PSIQUIÁTRICAS EN LA EN-
FERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Herrera Milano, R 1; Desouches, A 1; Bartoli, G 1; Conlon, MC 1; Spiazzi, RA 1; Milano, 
MC 1. 
1 - Hospital Nacional Profesor A. Posadas. Argentina. 

INTRODUCCION: en los últimos años se ha estudiado ampliamente el ESTRÉS PSI-
COSOCIAL en los pacientes portadores de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) como 
así también la asociación de trastornos psicopatológicos responsables de la producción y / 
o exacerbación de signos y síntomas. El rol de las situaciones traumáticas sobre los procesos 
del neurodesarrollo tiene un papel determinante. Los pacientes que han sufrido diferentes 
tipos de sevicias muestran mayor vulnerabilidad a enfermar y menor capacidad de respuesta 
a factores estresantes. 
OBJETIVO: relacionar la EII con trastornos de estado de ánimo, de angustia, de estrés post-
traumático, de personalidad, de ansiedad generalizada, antecedentes de sevicias y conductas 
abandónicas. 
PACIENTES Y METODOS: estudio observacional, prospectivo. 
Se incluyeron 49 pacientes entrevistados por primera vez entre diciembre del 2012 hasta 
diciembre del 2013 por el grupo multidisciplinario Se evaluaron mediante encuesta semio-
lógica psiquiátrica y escalas de Hamilton y Beck 
RESULTADOS: de los 49 pacientes estudiados hubo 21 varones y 28 mujeres. La mediana 
de edad fue de 30 años. Se incluyeron 3 ptes. con Colitis Indeterminada (CI), 30 con Colitis 
Ulcerosa (CU) y 8 con Enfermedad de Crohn (EC). Del total de ptes: 32 (65,31%) sufrió 
algún tipo de sevicias Presentaron reacciones de agresión: 14 y 7 del total de ptes relataron 
intentos de suicidio. Se observaron los siguientes trastornos: 
Distímia 3, insomnio1, estrés agudo 1, depresión reactiva 3; esquizofrenia 1, angustia 5, de 
ansiedad generalizada 5, ansiedad grave 1, estrés post-traumático 4, personalidad 4, persona-
lidad por dependencia 1, esquizoafectivo 1, esquizofreniforme 1, retraso madurativo leve 2, 
depresión en 9 y no se halló patología en 7 ptes. 
CONCLUSION: toda experiencia traumática influye directamente en la modalidad de pre-
sentación, evolución y fundamentalmente en el pronóstico de la EII. La respuesta multimo-
dal al estresor no depende de la calidad del mismo sino de la evaluación cognitiva individual. 
El estudio y tratamiento de las EII debe obligatoriamente incluir la evaluación psiquiátrica a 
fin de detectar los estresores, las sevicias y los trastornos psiquiátricos previamente enuncia-
dos para el manejo global del pte.
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TRATAMENTO AGRESSIVO E RESOLUTIVO DA DOENÇA DE CROHN 
PERINEAL GRAVE
Moura, CL 1; Vieira, A 1; Bin, FC 1; Formiga, FB 1; Santos, KC 1; Miranda, MLQ 1; Brant, 
PEAC 1; Britto, TSC 1. 
1 – ISCMSP. Brasil.

INTRODUÇÃO: O comprometimento perineal da Doença de Crohn (DC) está presente em 
aproximadamente 35 a 45% dos pacientes durante todo seu curso. As complicações mais co-
muns são fissuras, fístulas, abscessos e estenoses, predominando antes dos 40 anos de idade e na 
presença de doença colônica, particularmente retal. A doença perineal é limitante e impactante 
na qualidade de vida. Tal topografia é por vezes negligenciada e seu tratamento pode ser bastante 
complexo e agressivo, levando alguns casos a protectomia. 
Motivo da Comunicação: Relatar caso de Doença de Crohn perineal grave, alertando para neces-
sidade de indicação cirúrgica agressiva precoce. 
RELATO DO CASO: Mulher, 34 anos, apresentava há 15 anos DC inicialmente inflamatória 
(íleo terminal e pancolite). Três anos após o diagnóstico, evoluiu para forma estenosante de reto 
e, quatro anos depois, iniciou doença fistulizante perineal de gravidade progressiva com úlceras 
profundas perineais, perianais, vulvares e interglúteas, além de fístula reto-vaginal e múltiplas 
fístulas subcutâneas de toda região ano-genital. Apresentava artralgia e uveíte como manifestações 
extra-intestinais. Assim, somaram-se ao tratamento convencional com aminossalicilatos, antibió-
ticos e azatioprina, os biológicos: inicialmente infliximabe e, com resposta parcial insatisfatória, 
foi modificado para adalimumabe e indicada ileostomia derivativa após fase de indução. Paciente 
manteve piora das lesões quando, por fim, foi realizada proctocolectomia total com amputação, 
deixando ferida perineal aberta e mantendo parte do processo inflamatório perineal e vulvar a fim 
de evitar grande área cruenta e possibilitar cicatrização, já que o reto doente havia sido removido. 
Vinte dias após, com a granulação da região extra-peritoneal do reto, foi indicada exérese da pele 
ainda comprometida pela doença. Com 20 sessões de câmara hiperbárica, curativos diários e sete 
meses de evolução, paciente apresenta cicatrização completa das lesões, melhora da qualidade de 
vida, ganho de peso e controle da doença. 
DISCUSSÃO: A cirurgia para doença perineal deve ser considerada em pacientes com refrata-
riedade ao tratamento medicamentoso ou com sintomas severos e incapacitantes. Há tendência 
em adiar sua indicação uma vez que esta leva a estoma definitivo. Porém a morbidade e gravi-
dade da doença, muitas vezes, exigem condutas agressivas e resolutivas. Melhores resultados são 
alcançados quando associadas terapêuticas cirúrgicas e medicamentosas com imunossupressores 
e biológicos.
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REPORTE DE UN CASO: MEGACOLON TÓXICO COMO PRESENTA-
CIÓN INICIAL DE ENFERMEDAD DE CROHN
Galletto, P 1; Cervantes, M. 1; Ferrario, M 1; Pascal, A 1; Laguens, M 1; Calzona, MC 1.
1 - HIGA Dr. R. Rossi. Argentina.

INTRODUCCIÓN: El megacolon tóxico (MT) es un complicación infrecuente pero poten-
cialmente fatal de la colitis de Crohn (EC), caracterizada por una dilatación colónica no obstruc-
tiva asociada a signos de toxicidad sistémica, siendo considerada una indicación de colectomía de 
urgencia. La frecuencia estimada de MT en EC es 4,3-6,5%. Su tratamiento óptimo usualmente 
comprende descartar etiología infecciosa, proveer soporte de fluidos endovenosos, corregir anor-
malidades electrolíticas, administrar altas dosis de corticoides (hidrocortisona 400 mg/día o me-
tilprednisolona 1mg/kg/día) y antibióticos de amplio espectro e intervención quirúrgica cuando 
el tratamiento médico falla. Se han reportado asimismo un número limitado de casos con buena 
respuesta al tratamiento endovenoso con ciclosporina e Infliximab. 
CASO ClÍNICO: Paciente de 16 años paraguayo, no tabaquista, sin antecedentes patológicos ni 
familiares de relevancia, que concurre al Servicio de Emergencias por presentar cuadro de diarrea 
acuosa (10 deposiciones/día sin sangre, moco o pus) y dolor centroabdominal de tipo cólico de 
10 días de evolución. Refiere haber tomado al inicio del cuadro amoxicilina 3 gr/día durante 7 
días y loperamida 6 mg/día durante los últimos 3 días, momento en el cual agrega distensión 
abdominal. Al examen físico hallamos paciente en mal estado general, taquicárdico, hipotenso, 
afebril, normocoloreado, subhidratado, abdomen distendido, doloroso a la palpación superfi-
cial difusa, sin defensa abdominal, percusión timpánica, ruidos hidroaéreos ausentes, resto sin 
hallazgos positivos. Posee coprocultivo y coproparasitológico negativos. Laboratorio: hb 11 g/
dl, leucocitos 11000/µl (60 % neutrófilos), plaquetas 350000/µl, VSG 70mm 1°, creatinina 
1 mg%, albúmina 3 g%, K 3 meq/l, Cl 100 meq/l, hepatograma normal. La tomografía de 
abdomen al ingreso demostró engrosamiento de la pared de todo el marco colónico con predo-
minio en colon ascendente, dilatación de asas colónicas (transverso 6 cm), líquido libre y ade-
nomegalias mesentéricas, sin evidencia de perforación. Se realiza interconsulta con Servicio de 
Cirugía General, hemocultivos (negativos), PCR para toxina de Clostridium difficile (negativa) 
y rectosigmoidoscopía sin preparación (se progresa hasta 40 cm del margen anal, evidenciándose 
desde dicha altura hasta 10 cm del margen anal afectación mucosa parcheada, asimétrica, con 
sectores respetados y presencia de úlceras profundas longitudinales y serpinginosas y otras en 
sacabocado; sin presencia de membranas. Se toman biopsias para anatomía patológica y PCR 
para citomegalovirus). Se indica nada por boca y colocación de SNG, enoxaparina 60 UI SC, 
tratamiento endovenoso con metronidazol 500 mg/8 hs + ciprofloxacina 200 mg/ 12 hs y pulso 
de metilprednisolona 1 gr/día. El paciente mejoró a las 24hs de inicio del tratamiento, realizán-
dose el descenso escalonado de corticoides con recuperación total del cuadro. Se recibe el […] 
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TROMBOSE VENOSA CEREBRAL EM PACIENTE COM DOENÇA DE 
CROHN - RELATO DE CASO
Zaltman, C. 1; Palacio, FM 1; Baptista, MF 1; Pereira, MHL 1.
1 – UFRJ. Brasil. 

As manifestações trombóticas das Doenças Intestinais Inflamatórias (DII) têm 
incidência de 1,2-6,5%, com risco 3x maior que na população geral. As princi-
pais manifestações são as tromboses venosas profundas dos membros inferiores e 
o tromboembolismo pulmonar. 
OBJETIVO - Relatar caso de paciente com DII e trombose venosa cerebral 
(TVC) e fazer revisão da literatura. 
CASO - Mulher, 29 anos, com Doença de Crohn em uso de mesalazina, aza-
tioprina e anticoncepcional oral (ACO). Iniciou quadro de cefaléia, disfasia, re-
dução da acuidade visual, confusão mental e diarréia com sangue. RM de crânio 
mostrou TVC com transformação hemorrágica. Iniciada anticoagulação. Pacien-
te apresentou quadro de perfuração intestinal, cirurgia mostrou peritonite fecal, 
sendo feita colectomia total. Evoluiu para coma e ausência de reflexos de tronco 
cerebral. TC de crânio com infarto cerebral e edema perilesional, desvio de linha 
média e infarto extenso de tronco. Neurocirurgia não indicou cirurgia, pois pa-
ciente apresentava critérios de morte encefálica. 
DISCUSSÃO - A associação entre DII e complicações trombóticas é multifa-
torial, sendo importante a prevenção de fatores de risco modificáveis. A TVC 
é rara, porém grave, com alto risco de sequelas neurológicas e morte. Deve ser 
suspeitada em pacientes com quadro de cefaléia (sintoma mais freqüente), con-
vulsão, déficit neurológico focal ou alteração do nível de consciência. Deve ser 
tratada com anticoagulação ou trombólise local conforme gravidade do quadro.
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TUBERCULOSIS GANGLIONAR GENERALIZADA ASOCIADA A TERA-
PIA ANTI TNF EN PACIENTE CON COLITIS ULCERATIVA CORTICO 
DEPENDIENTE
Hani, A 1; Gómez, AA 1; Klinger, GAM 1; Bonilla, DA 1.
1 - Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia. 

Presentamos el caso de un paciente de 45 años sin comorbilidades, con tabaquismo activo 
y con antecedente de colitis ulcerativa desde el año 2010, con un curso clínico fluctuante, 
presentó en junio de 2011 un episodio de actividad severa y criterios de corticodependencia 
por lo que se consideró iniciar tratamiento con terapia anti TNF (Infliximab), y continuar 
con 5 ASA (mesalazina a dosis de 1 gr cada 6 horas), inmunomodulador(Azatriopina a 
1.5 mg/kg/día 150mg/día), con este tratamiento presentó una mejoría clínica y se logró 
inducción de remision tanto clínica como endoscópica de la enfermedad, por lo cual se con-
tinuó aplicación de Infliximab a dosis de 5 mg/kg cada 8 semanas, además se logró incluso 
descenso de Mesalazina a 1 g cada 8 horas y Azatriopina 100 mg/día. Dos años posterior 
al inicio de terapia biológica presenta sensación de escalofríos, fiebre y diaforesis profusa de 
predominio nocturno, síntomas que el paciente relacionaba a la infusión del Infliximab por 
lo cual ante la posibilidad de reacción infusional se decide realizar cambio de molécula por 
Adalimumab. A pesar de dicha conducta, el paciente persiste sintomático y con aparición de 
conglomerado ganglionar de 5x4 cms de diámetro a nivel supraclavicular indurado, adhe-
rido a planos profundos, no doloroso y sin cambios inflamatorios. No presentaba síntomas 
respiratorios, urinarios ni digestivos y el examen físico cardio pulmonar era normal. En el 
contexto de paciente con terapia anti TNF, síntomas “B” y aparición de masa cervical, se 
sospecha inicialmente la presencia de trastorno linfoproliferativo (Linfoma) o tuberculosis. 
Se suspende el manejo con Infliximab y se realizan estudios, con hemograma, función he-
pática, renal y LDH que fueron normales, además baciloscopias seriadas con Ziehl Nielsen 
para tuberculosis que fue negativo. Se realizan imágenes para definir las características del 
conglomerado y extensión con Tomografía Axial computada de cuello, tórax y abdomen, 
con hallazgos de múltiples adenomegalias en la región supraclavicular izquierda, además de 
adenomegalias mediastinales y retroperitoneales con diámetros entre 12 y 15 mm. Se realiza 
biopsia excisional de una adenopatía del cuello donde hay evidencia de cambios por linfade-
nitis granulomatosa necrosante, con pruebas para ZN, PAS y plata metenamina negativas, 
ante la fuerte sospecha de TBC se indica PCR IS6110 en tejido (ganglio) qe es positiva para 
micobacterias tuberculosas y negativo para no tuberculosas. 
Ante el diagnostico de tuberculosis ganglionar diseminada se suspende terapia biológica, se 
inicia tratamiento con terapia tetraconjugada antituberculosa con (Isoniacida, rifampicina, 
pirazinamida, Ethambutol) para una duración de 9 meses dado la extensión y grado de 
inmunosupresión, tratamiento que hasta el momento ha sido bien tolerado por el paciente 
y se continuó con mesalazina y azatriopina para el tratamiento de la colitis ulcerativa, obser-
vando hasta el momento sin actividad de su enfermedad.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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PREVALENCIA DE LESIONES SIGNIFICATIVAS EN COLON EN PACIEN-
TES MENORES DE 50 AÑOS CON SANGRADO RECTAL COMO ÚNICA 
MANIFESTACIÓN
Quiñones, SA 1; Steinberg, LH 1; Casalini, A 1; Caldo, IF 1; Casbarien, O 1; Marillet, M 
1; Carfagnini, PJ 1; Majewski, IS 1; Viscardi, JP 1; Padin, LF 1; Brodersen, C 1.
1 - Hospital, Carlos G. Durand. Argentina.

Introducción El sangrado rectal es un signo precoz del cáncer colorrectal (CCR). El diag-
nóstico temprano disminuye la morbimortalidad.La prevalencia de CCR en pacientes 
jóvenes sin factores de riesgo es baja. Generalmente se debe a patología benigna y au-
tolimitada. Existe controversia en la bibliografía acerca de la evaluación completa del 
colon en los pacientes menores de 50 años que presentan sangrado rectal. Si bien se debe 
a patología benigna, el 16 % de los pacientes coexisten con tumores colorrectales. En 
nuestro servicio se realiza VCC completa como sugiere la bibliografía, siendo la misma 
más segura, efectiva y menos costosa. Objetivo Determinar la prevalencia de lesiones 
significativas en pacientes menores de 50 años que realizan videocolonoscopia (VCC) por 
sangrado rectal en nuestro centro. Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, observa-
cional. Se incluyeron pacientes adultos de 18 a 49 años, de ambos sexos, que consultaron 
al Servicio de Gastroenterología de un hospital de la comunidad entre agosto 2011 y 
junio 2014 que consultaron por sangrado rectal definido como la emisión de sangre roja 
por el ano de forma aislada tanto luego de la higiene en el papel higiénico o en el inodoro 
o recubriendo la superficie de las deposiciones, en los cuales se realizo VCC completa.
Criterios de exclusión: estudios incompletos, antecedente familiar de CCR, síntomas de 
alarma como anemia, alteración del ritmo evacuatorio, masa abdominal o rectal palpable, 
oclusión intestinal, pérdida de peso.Se consideran lesiones significativas: adenomas (>o= 
a 1 cm ), histología vellosa, DAG. Adenocarcinoma. EII.Se consideró el sitio de lesiones.
Resultados: Se incluyeron 97 pacientes (65 % mujeres y 35% hombres). 26% pacientes 
presentaron estudios sin lesiones. El 74% de los pacientes restantes 56% evidenciaron 
hemorroides internas (36 % eran mujeres y un 20 % hombres), 18% pólipos, 9% an-
giodisplasias, 8% ulcera en recto, 5 % Cáncer de colon 4 % divertículos. Se excluyeron 
18 pacientes: estudio incompleto por 40 % mala preparación, 33% intolerancia, 27 % 
neoplasia infranqueable.Los pólipos hallados resultaron menores a 1 cm. Trece se ectomi-
zaron de cólon izquierdo, siete de ellos hiperplásicos y seis adenomas tubulares con displasia 
de bajo grado. Se hallaron 4 pacientes con Adenocarcinoma, dos en topografía de sigma y 
dos de recto. Conclusiones: Las lesiones adenomatosas y el cáncer colorectal en pacientes 
jóvenes son poco prevalentes. Generalmente el sangrado rectal se debe a patología benigna 
sin embargo en los resultados del presente trabajo nos encontramos 4 de cada 100 pacientes 
presentaban patología maligna en la región recto sigmoidea por lo cual se debería evaluar la 
realización de estudios endoscópicos. Es necesario realizar estudios prospectivos y aleatori-
zados, con una muestra más amplia, a fin de tomar una conducta diagnóstica más adecuada.
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“HEMORRAGIA DIGESTIVA RECURRENTE Y SEVERA EN PACIENTE 
CON COLITIS POR CITOMEGALOVIRUS. A PROPÓSITO DE UN CASO”
Rinaudo, SG 1; Etchevers, MJ 1; Causada Calo, NS 1; Duran, S 1; Ortmann, GA 1; 
Nieto Acevedo, DE 1; Gonzalez Sueyro, RC 1; Mullen, E 1; De Paula, JA 1; Marcolongo, 
MM 1. 
1 - Hospital Italiano. Argentina. 

Introducción: La colitis por citomegalovirus (CMV) es una patología infecciosa que se 
presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos. En huéspedes inmuno-
competentes la presentación gastrointestinal es inusual. La edad avanzada y la presencia 
de comorbilidades son factores que aumentan el riesgo de padecerla. La diarrea sanguino-
lenta y el dolor abdominal son la presentación clínica habitual. La enterorragia recurrente 
y masiva con descompensación hemodinámica es una forma de presentación excepcional 
pudiendo requerir resolución quirúrgica. 
Reporte de Caso: Presentamos el caso de una mujer de 49 años, hipertensa y con enfer-
medad renal crónica por glomerulonefritis fibrilar en diálisis peritoneal que se internó 
inicialmente en otro centro por dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Se realizó una 
videocolonoscopia que evidenció colitis segmentaria con hematomas submucosos en án-
gulo esplénico, imagen compatible con colitis isquémica. La histología fue sugestiva de 
enfermedad de Crohn colónica. Inició tratamiento con corticoides y mesalazina, inter-
curriendo con enterorragia masiva con descompensación hemodinámica por lo que fue 
derivada a nuestro centro. Ingresó en shock hipovolémico con hematocrito de 8%. Se 
realizó una angiografía que evidenció sangrado activo en ángulo esplénico y se embolizó 
cohibiendo el sangrado. Se realizó tomografía de abdomen donde se observó engrosa-
miento parietal del ángulo esplénico del colon. Se solicitó Carga viral para CMV que fue 
de 25350 copias. Inició ganciclovir intravenoso, no obstante presentó nuevo episodio de 
enterorragia masiva, por lo que se realizó hemicolectomía izquierda. El estudio histopato-
lógico de la pieza quirúrgica evidenció cambios citopáticos vinculables a CMV sin signos 
de isquemia tisular. Evolucionó favorablemente cumpliendo tratamiento con antivirales 
sistémicos y no presentó nueva hemorragia digestiva. 
Discusión: Motiva la presentación de este caso la baja incidencia de esta entidad clínico-
patológica y la forma grave de presentación. La colitis por CMV es inusual en pacientes 
inmunocompetentes, y los factores de riesgo son las enfermedades renal y cardiovascular. 
En una serie de 15 pacientes sólo dos presentaron hemorragia digestiva severa, siendo 
esta una forma de presentación grave e infrecuente. La confirmación histológica resulta 
fundamental debido a que los hallazgos endoscópicos son inespecíficos y pueden simular 
otras afecciones. Los antivirales sistémicos, como el ganciclovir o vangalciclovir, son el 
tratamiento de elección y evita en la mayoría de los casos la cirugía.
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AÇÕES DE SAÚDE AOS PACIENTES COM ESTOMAS NO ATENDIMEN-
TO DOMICILIAR, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, 
NO BRASIL
Guimaraes, KVS 1; Santos, LC1. 
1 - Ministerio da Saude. Brasil. 

INTRODUÇÃO A confecção de um estoma é um procedimento comum, realizado por diversas es-
pecialidades cirúrgicas, sobretudo em situações de urgência, visando à redução da morbimortalidade 
pós-operatória (Sousa, 1991). Apesar de comumente realizado, tal procedimento é potencialmente 
acompanhado de complicações que na maioria das vezes são subestimadas. Estudos mostram taxas 
de complicações relacionadas aos estomas que variam de 21 a 60% (Miles, 1983). No âmbito do Sis-
tema Único de Saúde - SUS existem políticas que estabelecem as diretrizes nacionais para a atenção 
à saúde das pessoas estomizadas, que são compostas por ações desenvolvidas na atenção básica e nos 
serviços de referencia para atenção às pessoas estomizadas. Na Atenção Básica são realizadas ações de 
orientação para o autocuidado e prevenção de complicações nos estomas (BRASIL, 2009). Cria-se 
desta forma a necessidade de elaborar um documento técnico contendo o levantamento das ações de 
saúde aos pacientes ostomizados no atendimento domiciliar. Pra tal o presente documento mostra a 
importância da articulação entre a Agencia Nacional de Saúde Suplementar-ANS, Secretarias Esta-
duais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde e o Ministério da Saúde tornando-se indispensável 
para criação de estratégias de implantação e implementação dos serviços de assistência às pessoas os-
tomizadas em nível local com auxilio das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar-EMAD. 
OBJETIVOS 
Elaborar um documento técnico contendo ações de saúde aos pacientes ostomizados no atendimen-
to domiciliar, no âmbito do SUS, do Brasil. 
3 - DESENVOLVIMENTO 
Estomia é uma comunicação artificial entre os órgãos ou vísceras até o meio externo para drenagens, 
eliminações ou nutrição. A pessoa estomizada é aquela que possui um estoma, que é uma abertura 
artificial entre os órgãos internos com o meio externo, realizado por procedimento cirúrgico, con-
sistindo. Na exteriorização do sistema (digestório, respiratório e urinário), que pode ser temporário 
ou permanente (BRASIL, 2009). A pessoa submetida a este tipo de intervenção enfrenta várias 
modificações no seu dia-a-dia, as quais ocorrem não só em nível fisiológico, mas também em nível 
psicológico, emocional e social. A presença de um estoma pode resultar assim, num primeiro mo-
mento, em uma mobilidade psicológica, contribuindo para uma diminuição/deterioração da sua 
qualidade de vida (Sousa, 1999). A atenção domiciliar e a assistência domiciliar à saúde são ativida-
des com diversos aspectos em comum, mas diferenciam-se na prática. A atenção domiciliar à saúde 
diferencia-se por constituir uma modalidade ampla que envolve as ações de promoção à saúde em 
sua totalidade, incluindo a prática de políticas econômicas, sociais e de saúde, que influenciam o 
processo saúde-doença dos indivíduos, além de envolver ações preventivas e assistenciais das outras 
categorias que engloba (atendimento, visita e internação [...]

TRÁNSITO COLÓNICO MEDIDO A TRAVÉS DE LA ESCALA DE BRIS-
TOL: UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO POBLACIONAL EN ARGENTINA
Piskorz, MM 1; Guzmán, M 2; Solé, L 3; Tawil, J 3; Gadea, O 4; Olmos, JI 1; 
Olmos, JA 1. 
1 - Hospital de Clínicas José de San Martín; 2 - Hospital San Martín de La Plata; 
3 - GEDYT; 4 - Higa Oscar Allende. Argentina. 

Introducción: Las alteraciones en el tránsito intestinal son entidades sumamente 
frecuentes en la práctica clínica. En las comunidades de América Latina faltan 
datos sobre la frecuencia de dichas alteraciones. 
Objetivo: El objetivo del estudio es el de estimar la prevalencia de tránsito coló-
nico lento y rápido, utilizando una escala de consistencia fecal. 
Métodos: Se utilizó el cuestionario autoadministrado FICA, validado por la Clí-
nica Mayo, USA, en un grupo de 1000 residentes (entre 18 y 70 años), de 13 
zonas geográficas representativas de la Argentina. La muestra fue seleccionada y 
estratificada según la edad, sexo, área geográfica y tamaño de la ciudad de resi-
dencia (datos provistos por la Oficina de Estadísticas y Censo de Argentina). Los 
pacientes reportaron la consistencia de sus deposiciones utilizando la Escala de 
Bristol. Los datos demográficos (edad, sexo, estado civil y nivel de educación), 
los antecedentes médicos de colecistectomía y el uso de pastillas anticonceptivas 
fueron evaluados a través de un modelo de regresión logística. 
Resultados: 831 sujetos devolvieron cuestionarios válidos (445 mujeres, edad 
media 40.2 +/- 13.8 años). Un 17.3% (IC 95%: 14- 20%), 2.4% (IC 95%: 
1.5- 3.8%) y 80.3% (IC 95%: 77- 83%) cumplieron criterios para tránsito len-
to, rápido y normal respectivamente. Se observó un odds ratio aumentado para 
tránsito lento en mujeres (OR 4.94; 2.65- 9.17) y en mujeres que toman pastillas 
anticonceptivas (OR 1.96; 1.06- 3.61). 
Conclusión: Basados en la consistencia de la materia fecal, cerca de un quinto 
de los miembros de la comunidad pueden tener tránsito colónico lento y uno en 
cuarenta tienen tránsito colónico rápido. Pertenecer al sexo femenino y ser mujer 
que toma pastillas anticonceptivas son variables independientes que aumentan la 
probabilidad de tránsito colónico lento.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO NO FUNCIONAL
Capriotti, A 1; Conosciuto, JI 1; Rastelli, L 1; Elena, S 1; Basile, M 1; Tonn, F 1; Laborda, J 1. 
1 - Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata. Argentina. 

La mesenteritis retráctil es una rara enfermedad inflamatoria fibrótica benigna, que afecta el teji-
do adiposo del mesenterio. De etiología incierta, la sospecha diagnostica se basa en estudios por 
imágenes, y la histología lo confirma. 
Mujer de 52 años ingresa a nuestro servicio por cuadro de dolor abdominal tipo cólico de 1 año 
de evolución, episódico, a predominio hemiabdomen inferior. Presentó pérdida de 10kg de peso 
en los últimos 3 meses. Lucía adelgazada con un abdomen blando y doloroso, sin peritonismo. 
En el laboratorio anemia leve, con reactantes de fase aguda elevados. En el año previo a la consulta 
se le realizaron VEDA: gastritis, sin H Pylori; y VCC: normal. Se realizó TAC abdomen y pelvis 
con contraste oral: asa ileal engrosada de 7cm de longitud, con adenomeglias regionales en raíz 
del mesenterio, no pudiendo descartarse un proceso desmoplásico. Luego se realizó enteroscopía 
hasta ileon distal hallándose una ulcera de 6mm, cuya histología mostró inflamación crónica ac-
tiva. Se completó el estudio con endocapsula: ulceras yeyunales aisladas. El cuadro se correlacionó 
con consumo de aines. Se repitió TAC abdomen y pelvis con doble contraste: engrosamiento 
de asa ileal, con engrosamiento y aumento de la densidad del mesenterio a ese nivel, sugerente 
de enteritis regional con mesenteritis retráctil. Prosiguió con una RMI abdomen con contraste: 
imagen sólida en mesocolon transverso de 2.8cm, con contornos lobulados y tractos retráctiles 
con intenso realce. 
Por persistencia sintomática requirió videolaparoscopía: lesión en mesocolon transverso de 2cm 
de diámetro de consistencia duro elástico, que involucraba colon ascendente y transverso; el intes-
tino delgado y el mesenterio sin lesiones. Se realizó biopsia incisional: firboblastos separados por 
abundante tejido fibroso rodeando vasos y tejido adiposo, con diagnóstico de fibromatosis me-
sentérica. Comenzó tratamiento con meprednisona 40mg, que discontinuó por intolerancia. Se 
rotó a colchicina, que tampoco toleró. Por último, realizó tratamiento con budesonide oral 9mg/
día con buena respuesta, con recaídas sintomáticas esporádicas. La mesenteritis retráctil general-
mente afecta el mesenterio del intestino delgado, pero puede afectar también el mesocolon. La 
presentación clínica es variable, siendo el dolor abdominal el síntoma más frecuente. La analítica 
suele ser normal, aunque puede presentarse con reactantes de fase aguda elevados. Actualmente 
el diagnóstico se sospecha a partir de estudios por imágenes, asociado la universalización de la 
TAC y la RMI. Histológicamente se presenta en 3 estadios: lipodistrofia mesentérica (macrófagos 
espumosos); paniculitis mesentérica (células gigantes, PMN, macrófagos); y mesenteritis retráctil 
(depósitos de colágeno, fibrosis). El tratamiento inicial es farmacológico (esteroides, inmunomo-
duladores, budesonide), siendo la cirugía de segunda línea.
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ANÁLISIS DE RESTRICCIONES ALIMENTARIAS DE UNA SELECCIÓN 
DE ALIMENTOS RICOS EN FIBRA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
DIVERTICULAR
Rosón, MM 1; Salvo, AV 1; Castro, ME 1; Lofrano, J 1; Spaccesi, AN 1; Delfante, MA 1; 
Stasi, MP 1; Vilallonga, LB 1; Rodota, LP 1.
1 - Hospital Italiano De Buenos Aires. Argentina. 

Introducción: La enfermedad diverticular del colon (ED) es una de las patologías digestivas 
más frecuentes y la diverticulitis es la complicación que se presenta en el 10-25% de los pa-
cientes. La actual teoría que plantea a la fibra como agente protector contra la formación de 
divertículos y posteriormente contra la diverticulitis, sostiene que la de tipo insoluble forma 
heces más voluminosas manteniendo así la presión intracolónica próxima al rango normal 
durante la peristalsis del colon. Por lo tanto, la evidencia de los últimos años ha llevado a 
replantear cuál es el tratamiento dietoterápico adecuado para esta patología. 
Objetivo: Analizar las restricciones alimentarias de una selección de alimentos ricos en fibra 
en pacientes con ED. 
Material y métodos: Descriptivo, transversal. Pacientes mayores de 18 años, ambos sexos, con 
diagnóstico de ED, que fueron atendidos de manera ambulatoria o que cursaban internación 
en un hospital privado de comunidad, entre los meses de enero a junio 2014. 
A aquellos individuos que cumplían con los criterios de inclusión se les realizó un cuestiona-
rio con preguntas cerradas referidas a la incorporación específica de un listado de alimentos 
fuente en fibra soluble e insoluble en su alimentación habitual. 
Resultados: La muestra quedó constituida por 24 pacientes (83% femenino; edad promedio 
69 años). El 52% presentó una localización de divertículos en colon izquierdo y el 26% en 
colon sigmoideo. El 25% (n=6) presentó al menos un episodio de diverticulitis. 
Dentro de la variedad de alimentos que se interrogó, los porcentajes de distribución de las 
restricciones fueron: semillas 10%, repollo 8%, tomate entero con piel y semillas 7%, choclo 
6%, legumbres, panificados integrales, lechuga o berenjena o zapallito enteros con piel y 
semillas 5% cada uno, remolacha o acelga/espinaca 3% cada uno, zanahoria o calabaza 1% 
cada uno. Con respecto a las frutas, los porcentajes de restricción de las cáscaras de las mismas 
fueron mayores; sin embargo al momento del análisis de la causa, en la mayoría de los casos se 
debe al hábito de pelarlas por su dureza para la masticación. Del total de pacientes el 45% de 
ellos (n=11) refirieron restringir alimentos, de los cuales el 45% lo hace porque su consumo le 
genera dolor, el 36% por indicación médica y el 18% por recomendación popular. 
Conclusiones: Se observó que la menor proporción de los encuestados reconoce restringir 
alimentos y el principal motivo es por indicación médica o recomendación popular. La ex-
clusión de semillas y granos es una práctica frecuente, por lo que al discriminar entre fibra 
soluble e insoluble, el predominio de restricción corresponde a la segunda. La práctica sobre 
la eliminación de alimentos ricos en fibra insoluble en la alimentación del paciente con ED 
debería ser evaluada a fin de evitar restricciones innecesarias.
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR- PRESENTACIÓN ATÍPICA
Valero, M 1; Rodriguez Nuñez, MG 1; Omonte Zambrana, AM 1; Berarducci, P 1; 
Piedra Buena, IT 1; Gutierrez, SC 1. 
1 - Hospital Posadas. Argentina. 

La Enfermedad Diverticular (ED) se presenta en su mayoría de forma asintomática 
(70%). La diverticulitis es su principal complicación y puede evolucionar con absce-
sos y/o perforación o menos frecuente, con estenosis, obstrucción y fístulas. 
Se presenta el caso de una mujer de 75 años que consulta por dolor abdominal a 
predominio derecho de 4 días de evolución, vómitos biliosos, sin fiebre ni icteri-
cia. Bradipsiquia de 10 días, oligoanuria, disuria, puño percusión lumbar bilateral 
(+). Antecedentes de HTA, hipotiroidismo, obesidad mórbida, depresión, TBQ, 
LIVE sintomática, ITU a repetición. Laboratorio: GB 19400 U/Cr 0.8/2.0 BT/BD 
1.1/0.7 TGO/TGP 173/82 SFO: campo cubierto por leucocitos, piocitos y hema-
tíes. Ecografía: VB IH con leve ectasia. Colédoco de 9.5 mm con lito de 8 x 7 mm. 
Vesícula fina LIVE múltiple. Resto s/p. Se inicia ATB por probable foco biliar vs 
urinario. Evoluciona en 24 hs con distensión abdominal, vómitos. Rx de abdomen: 
asas colónicas dilatadas con NHA. Se decide conducta quirúrgica. Se evidencia una 
tumoración pélvica abscedada que compromete recto sigma, útero, vejiga y anexos. 
Se realiza sigmoidectomía y rafia vesical. AP: diverticulosis colónica, diverticulitis y 
peridiverticulitis. No se evidencia proliferación neoplásica. Cursa el POP en UTI con 
requerimiento de ARM/ NA/ATB, con posterior óbito a los 2 días. La incidencia de 
fístulas en la ED es baja (2-22%). La más frecuente es la colo-vesical, la cual predomi-
na en hombres y de edad avanzada. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son 
fecaluria, neumaturia, ITU a repetición, dolor abdominal y disuria. Su diagnóstico 
incluye la sospecha clínica, SFO con fibras, urocultivo (+) para flora colónica. Eco/
TAC: engrosamiento de la pared colónica y aire o contraste en vejiga. Cistoscopía/
cistografía: evidencia la presencia de la fístula. La VCC descarta CCR diagnostica 
la fístula. El tratamiento es quirúrgico (resección colónica + resección de la fístula + 
rafia vesical + omento plastia). Otro tipo de complicación de la ED es la estenosis, 
su incidencia es baja, predomina en colon sigmoides y en diverticulitis recurrente. 
Representa el 10% de las indicaciones quirúrgicas en la ED y puede simular un CCR 
(Pseudotumor diverticular). Se manifiesta como AA obstructivo y su diagnóstico re-
quiere Rx abd, TAC, VCC. El tratamiento es la resección quirúrgica. 
Conclusión: es importante tener presente en los diagnósticos diferenciales las com-
plicaciones de la ED como la fístula y estenosis. A pesar de la baja frecuencia, el diag-
nóstico temprano permite realizar un tratamiento oportuno y cambiar el pronóstico 
de la enfermedad.
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 LINFOMA MALT MULTIFOCAL OLITIS MICROSCOPICA. AMPLIAN-
DO FRONTERAS EN DIAGNOSTICO Y MANEJO
Rastelli, L 1; Capriotti, A 1; Conosciuto, JI 1; Elena,S 1; Tonn, EF 1; Basile, M 
1; Sindich, L 1; Garcia, A 1; Santini, F 1; Laborda Molteni, J 1.
1 – HPC. Argentina.

INTRODUCCIÓN: Los linfomas gastrointestinales primarios representan una 
entidad clínico patológica diferente a los linfomas ganglionares. Son los más 
frecuentes entre los linfomas extra ganglionares primarios y constituyen entre el 
1% al 4% de todos los tumores malignos del tubo digestivo. Suele afectar a in-
dividuos adultos, no tiene predilección por sexo y se puede originar en cualquier 
sitio del tracto gastrointestinal. Los estados inflamatorios crónicos y enfermeda-
des autoinmunes, pueden estar involucrados en el desarrollo de este tumor. El 
diagnóstico se realiza en base al cuadro clínico, estudios de imágen y endoscopía, 
y se confirma por anatomopatología e inmunohistoquímica. 
CASO CLINICO: Paciente de 71 años, con antecedentes de adenocarcinoma de 
próstata, que en estudio tomográfico de estadificación presenta engrosamiento 
difuso del ileon distal de 5 cm de extensión. Al interrogatorio refiere síntomas 
dispépticos de meses de evolución asociado a hiporexia, astenia, sudoración 
nocturna y pérdida de peso. Se realiza videocolonoscopia (VCC) con ileoscopia 
donde se observa compromiso parcheado del colon e ileal con mucosa edema-
tosa, friable, congestiva y ulcerada. La videoendoscopia digestiva alta (VEDA) 
evidencia techo, cuerpo y antro gástrico con erosiones y pliegues aumentados 
de tamaño. La anatomía patológica e inmunohistoquímica de ambos proce-
dimientos informa infiltración por linfoma B de la zona marginal extranodal 
(MALT). Helicobacter pylori (HP) positivo. La biopsia de médula ósea descarta 
infiltración tumoral. Se realiza tratamiento erradicador para HP y 4 ciclos de QT 
con esquema R-CVP. Se realiza control endoscópico al mes y a los seis meses 
posteriores al tratamiento y se observa mucosa gástrica y colónica de aspecto 
normal y biopsias sin infiltración tumoral con erradicación de HP. Tomografía 
de abdomen y pelvis sin lesiones ni adenomegalias. 
CONCLUSIÓN: La afectación extragástrica por MALT es infrecuente compro-
metiendo colon proximal en un 10% a 15% y colon distal en menos de 10% y 
puede ser un hallazgo como en el caso presentado. La endoscopía constituye el 
procedimiento de elección en el diagnóstico pese a no presentar lesiones espe-
cíficas. Las opciones terapéuticas incluyen erradicación de HP, quimioterapia, 
radioterapia y resección quirúrgica.



S  101  

GP-289

REPORTE DE UN CASO DE SÍFILIS RECTAL PRIMARIA
Miele, F 1; Diez, G 1; Díaz, L 2; Figueroa, F 1; Mariluan, F 1; Varesco, A 3; Pérez Marra, S 4; 
Tubio, R 5. 
1 - Clínica Pasteur, Neuquén, Argentina; 2 - Hospital Provincial Neuquén,; 3 - Laboratorio de 
Análisis Clínicos y de Alta Complejidad ; 4 - CAME Centro Médico Cipolletti, Río Negro, Argen-
tina; 5 - Laboratorio de Anatomopatología Dr. Tubio, Neuquén. Argentina. 

Introducción: La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la espiroqueta Trepo-
nema pallidum. La sífilis rectal primaria es poco frecuente. En los países occidentales la incidencia 
de sífilis rectal esta aumentando, especialmente en los varones homosexuales activos. Se presenta 
como proctitis, úlceras o pseudotumores, y puede ocurrir en ausencia de chancro anal. Los síntomas 
mas comunes son hematoquecia, tenesmo, secreción mucosa, y cambios en el hábito evacuatorio. 
El aspecto endoscópico varía desde eritema friable a erosiones o úlceras. Las biopsias endoscópicas 
a menudo muestran inflamación crónica inespecífica. De 4 a 10 semanas posteriores a las lesiones 
primarias, la diseminación hematógena conduce a una etapa secundaria, caracterizada por síntomas 
sistémicos inespecíficos y en ocasiones eritema maculo-papular en tronco y extremidades. El diag-
nóstico se realiza mediante la evidencia del Treponema pallidum en el examen con microscopio de 
campo oscuro de raspado de chancros. Las pruebas serológicas no treponémicas como la VDRL 
tienen una tasa de falsos negativos del 25%. Si esta prueba es positiva, debe ser confirmada por una 
prueba treponémica como el test de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA-
ABS). El tratamiento para la sífilis rectal primaria y secundaria consiste en penicilina G benzatínica 
por vía intramuscular. Objetivo: comunicar un caso de sífilis rectal, no considerada muchas veces 
como posibilidad diagnóstica por ser poco frecuente en la practica gastronterológica, y que plantea 
diagnostico diferencial con varias patologías, entre ellas la enfermedad intestinal inflamatoria. Caso: 
Varón de 21 años consulta por diarrea, hematoquecia, dolor anal y síndrome de repercusión general 
de 2 meses de evolución. Niega relaciones homosexuales. Luego de 2 consultas con diagnóstico de 
síndrome hemorroidal, consulta con gastroenterólogo que le indica rectosigmoidoscopia (RSC) que 
evidencia en recto inferior, úlcera de 3 cm de diámetro con fondo necrótico. Las biopsias de la mis-
ma informan infiltrado linfoplasmocitario y polimorfonuclear, presencia de microabcesos crípticos 
y disminución de secreción mucosa de enterocitos, hallazgos compatibles con colitis ulcerosa (CU). 
Se inicia tratamiento con mesalazina 800 mg/día; sin respuesta al mismo por lo que consulta a nues-
tro servicio. Se solicita laboratorio y videocolonoscopia (VCC). Resultados: laboratorio normal, 
serología para HIV, VDRL, serologías para herpes simplex 1 y 2, y coprocultivo: negativos; PCR, 
IgG citomegalovirus e IgG virus de Epstein Barr: positivas. VCC: se evaluó hasta íleon terminal, en 
cara anterior de recto, a 4 cm del canal anal, lesión eritematosa ligeramente deprimida de 2 cm de 
diámetro mayor, friable al tacto, y fisura anal en beso, biopsias. El informe de las biopsias es similar 
al anterior. Ante diagnóstico presuntivo de enfermedad de Crohn (EC) se aumenta dosis de […] 
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BIOFEEDBACK Y ELECTROESTIMULACION TIBIAL POSTERIOR PARA 
INCONTINENCIA ANAL
Werenitzky, M1. 
1 - Unidad Digestiva Baistrocchi. Argentina.

Antecedentes: La incontinencia anal se define como la perdida involuntaria de 
gases, materia fecal liquida o sólida, que constituye un problema social e higie-
nico. Actualmente disponemos de dos métodos de rehabilitación, Biofeedback 
(BFK) y Electroestimulacion Tibial Posterior (EETP), los cuales mejoran los 
resultados y acortan los tiempos de recuperación. 
Objetivo: 
• Evaluar prospectivamente el tratamiento con BFK y EETP en pacientes con 
incontinencia anal. 
Hipótesis 
El tratamiento combinado de BFK y EETP mejorará la presión de ambos 
esfínteres anales y los síntomas de la incontinencia anal. 
Material y método 
• Pacientes con incontinencia anal que fueron prospectivamente randomiza-
dos en forma aleatoria a 2 protocolos, protocolo 1 tratamiento con BFK, 19 
pacientes y protocolo 2 BFK + EETP, 20 pacientes. El éxito de los trata-
mientos fue medido en relación al aumento de los valores presivos del esfínter 
anal externo e interno y en la disminución de los episodios de escapes de los 
pacientes. • Se uso el t student para el análisis de datos. 
Resultados: los resultados mostraron una mejoría significativa en la presión 
de los esfínteres y en la clínica de los pacientes con incontinencia anal, que 
realizaron el protocolo 2 (BFK + EETP) respecto al protocolo 1. 
Conclusiones: el tratamiento combinado de BFK y EETP logra una mejoría 
significativa en los pacientes con incontinencia anal, en comparación al BFK 
como único tratamiento.

GP-291 GP-292

PÓLIPO MIOGLANDULAR INFLAMATORIO (PÓLIPO DE NAKAMU-
RA): REPORTE DE UN CASO
Barros, A 1; Rainero, G 1; Donatelli, M 1; Finos, L 1; Marini, JM 1; Zenón, E 1. 
1 - Hospital Austral. Argentina.

Introducción: El pólipo mioglandular inflamatorio, descripto por primera vez en 1992, 
es un tipo raro de pólipo solitario no neoplásico de colon y de curso benigno. Puede ser 
asintomático o presentarse como sangre oculta en materia fecal, hematoquezia o anemia 
crónica. La etiología es desconocida aunque podría asociarse a inflamación crónica por 
estasis fecal prolongada y alteraciones en la motilidad. En la endoscopia se presenta como 
pediculado con superficie lisa, rojiza, con erosión parcial y en ocasiones lobulado. La ma-
yor parte de los pólipos se han descrito en recto-sigma y con menor frecuencia en el colon 
descendente y transverso. 
Caso clínico: Paciente masculino de 71 años de edad derivado para realización de estudios 
endoscópicos por síndrome anémico y episodios reiterados de hematoquezia. 
Antecedentes personales de diabetes insulino requiriente, hipertensión arterial, insufi-
ciencia renal crónica, tromboembolismo de pulmón, miastenia gravis ocular, polimialgia 
reumática, carcinoma epidermoide de laringe T1 (epiglotis) resecado en agosto 2012 con 
laser. Sin hallazgos al exámen físico. Estudios complementarios 
Laboratorio: Hto38.5 Hb12.5 VCM87.6 HCM28.4 MCHC32.4 EGD: Antroduodenitis 
erosiva, dos islotes de mucosa asalmonada en tercio inferior esofágico, mucosa hetero-
tópica en tercio superior. VCC: Hasta ciego. Ostium diverticulares en todo el trayecto 
colónico. Pólipo sésil en transverso medio de 40 mm de diámetro con ulceración en el 
ápice; se biopsia el borde y se marca con tinta china. 
Anatomía Patológica: Pólipo mioglandular inflamatorio TC de abdomen y pelvis doble 
contraste: Diverticulosis pancolónica. En colon transverso se objetiva imagen con densi-
dad grasa (<110UH) en íntima relación con borde mesentérico del colon transverso de 
3 x 3 cm. 
Tratamiento Se decidió conducta quirúrgica, realizándose colectomía transversa laparos-
cópica con anastomosis termino-terminal. Anatomía patológica de la pieza quirúrgica: 
lipoma submucoso de 35 mm x 30 x 30 mm, asociado a hiperplasia mucosa con prolifera-
ción mioglandular y vascular con erosión superficial. Márgenes libres de lesión. Evolución 
Presenta mejoría de los valores hematimétricos sin repetir nuevos episodios de sangrado 
digestivo. 
Conclusión: Se presenta el reporte de una patología poco frecuente. -Si bien la literatura 
propone como primer medida terapéutica la resección endoscópica ; en nuestro caso se 
optó por la cirugía dada la localización y características de la lesión.

TUMORES NEUROENDOCRINOS DE RECTO (TNES)
Caffarena, D 1; Muñoz, JP 1; Collia, K 1; Masciangioli; GA 1; Gualdrini, UA 
1; Gutierrez, A 1; Coraglio, M 1; Lumi, CM 1; Caffarena, D 1; Muñoz, JP 1; 
Collia, K 1; Masciangioli; GA 1; Gualdrini, UA 1; Gutierrez, A 1; Coraglio, M 
1; Lumi, CM 1.
1 - Hospital de Gastroenterologia Bonorino Udaondo. Argentina. 

Introducción: Los TNEs rectales derivan de las células enterocromafines, son de 
bajo grado de malignidad, de crecimiento lento, diagnosticados mayormente de 
forma accidental durante endoscopias realizadas por otro motivo. Representan el 
18% de todos los TNEs y el 27% de los TNEs gastrointestinales. Se observó un 
incremento en su incidencia del 0,2 al 0,86 por cada 100.000 habitantes entre 
1973 y 2004. Su resección completa se asocia a baja tasa de recurrencia local. La 
tasa de sobrevida a 5 años es del 75,2-88,3%. La ecografía endoanal es de utilidad 
para determinar tamaño tumoral, la profundidad de invasión y la presencia de 
ganglios. Cuando la cromogranina A sérica se encuentra elevada refleja mayor 
agresividad. 
Objetivo: Presentar los pacientes tratados por tumores neuroendócrinos rectales 
y realizar una actualización bibliográfica. 
Materiales y Métodos: Serie de casos retrospectiva obtenida de la base de datos 
de la Unidad de Coloproctología, de pacientes con TNE de recto, desde enero 
de 2009 a diciembre de 2013. 
Resultados: Se trataron 14 pacientes con tumores neuroendócrino de recto, nue-
ve mujeres (64,28%) y cinco hombres (35,71%). Se realizó resección endoscó-
pica en el 71,42% (10) y quirúrgica en el 28,57% (4) de los casos. Hallazgos 
anatomopatológicos: G1 71,42% (10/14), G2 28,57% (4/14), Sinaptofisina + 
en el 100% (12/12), cromogranina + en el 69,23% (9/13) y margen de resección 
positiva 57,14% (8/14) 
Conclusión: A pesar de su baja incidencia es importante la sospecha de esta pa-
tología debido a que la resección endoscópica o quirúrgica con márgenes ade-
cuados puede ser curativa. Creemos que la marcación de la lesión durante la 
resección facilitaría el control endoscópico posterior.

Por la limitación del espacio editorial disponible para cada resumen, los tex-
tos han sido cortados en el carácter número 2.900. Esta extensión es la máxi-
ma establecida en las instrucciones para la presentación de los resúmenes. Para 
ver el resumen completo se puede ingresar al sitio web www.gastro2014.com. 
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RELATO DE CASO: COMPLICAÇÕES DA ABORDAGEM CIRÚRGICA 
TARDIA NA AGANGLIONOSE CONGÊNITA
Dias, CLT 1; Santos, LA 1; Schmitz, PL 1. 
1 - Faculdade de Medicina de Petropolis. Brasil.

A Aganglionose Congênita (AC) caracteriza-se pela ausência de células gangliona-
res no plexo submucoso e mioentérico, ao longo de uma porção variável do intes-
tino, sendo uma causa comum de obstrução intestinal em neonatos e megacólon 
em crianças e adultos. Pode acometer apenas a região esfincteriana, o reto distal ou 
estender-se por grande parte do cólon. A incidência da Aganglionose é de 1: 5000 
nascimentos, predominantemente no sexo masculino na razão de 4:1 e não há predi-
leção racial. O tratamento dessa condição é cirúrgico e em todas as técnicas descritas 
consiste na ressecção do segmento desnervado, com reconstrução do trânsito intesti-
nal. Objetivo – Este estudo tem como objetivo relatar um caso de AC com compli-
cações abordando as consequências do reparo cirúrgico feito tardiamente. Casuística: 
Paciente de 13 anos, sexo masculino, com diagnóstico de AC há sete anos confirma-
do por estudo histopatológico, deu entrada no Hospital com história de constipação 
intestinal e distensão abdominal. Abdome: distendido, com alças intestinais visíveis, 
peristalse débil e hipertimpânico. Realizou-se colostomia com fístula mucosa no 11º 
dia de internação e dois dias depois evoluiu com dor abdominal, edema importante 
da colostomia, desabamento de fístula mucosa e irritação peritoneal. Foi submetido 
à Laparotomia Exploradora, a qual evidenciou pequena quantidade de líquido pios-
sanguinolento em fossa ilíaca esquerda e desabamento de fístula mucosa. Realizou-se 
retossigmoidectomia à Hartmann com Colostomia terminal e foi encaminhado para 
UTI Pediátrica. No momento da alta hospitalar apresentava-se estável clinicamente 
e com colostomia funcionante. Métodos – Foi realizado um estudo de caso clínico e 
os dados foram obtidos do prontuário, da avaliação da cirurgia realizada e da revisão 
bibliográfica. Conclusão – Conclui-se que o diagnóstico e o tratamento definitivo 
da doença devem ser realizados o mais cedo possível, visando evitar complicações e 
garantir qualidade de vida ao paciente.
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LIPOMA COLÓNICO A PROPÓSITO DE UN CASO
Zuramay, C1; Campos, M1; Quijada , O1; Marquez, M1.
1 - Hospital Dr. Miguel Perez Carreño. Venezuela.

Resumen: INTRODUCCION: El lipoma de colon son tumores benignos 
mesenquimaticos que pueden afectar a todo el tracto gastrointestinal pudien-
do afectar mas frecuentemente el colon. Siendo generalmente sintomático 
cuando son mayores de 4cm o asintomáticos. Presentan una incidencia del 
0,2 al 4%. La conducta depende del tamaño y la localización de los mismo. Se 
presenta paciente masculino de 47 años de edad, quien ingreso a la emergen-
cia de nuestro hospital en enero de 2014 por el área de cirugía por presentar 
rectorragia, con el antecedente de hemorroidectomia hace 2años. Al examen 
abdominal ruidos hidroaèreos presentes, distendido, doloroso a la palpación 
difusa sin signos de irritación peritoneal. Al examen recto y ano: inspección 
anal normal y tacto rectal positivo para sangre roja rutilante. Ingresando con el 
diagnostico de hemorragia digestiva inferior de probable etiología neoplásica. 
Se realizan paraclinicos y estudios de imagen ecográficas y tomograficos de 
abdomen, en vista de hallazgos de lesión ocupante de espacio obstructiva en 
colon transverso se decide intervención quirúrgica concluyendo como obs-
trucción intestinal por lipoma mas invaginación de colon transverso. 
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CARCINOMA GÁSTRICO DE CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO: A PRO-
PÓSITO DE UN CASO
Bianco Getto, N1; Arellano, A1.
1 - Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken. Venezuela.

El cáncer gástrico (CG) representó el 8% de los cánceres diagnosticados en el 
mundo (cerca de un millón de casos) y es la cuarta neoplasia maligna más diag-
nosticada entre los adultos, precedida por los tumores de pulmón, glándula ma-
maria y colorrectal. Dos tercios de los casos ocurren en los países en desarrollo, 
es dos veces más frecuente en los hombres que en las mujeres; la mayoría de los 
casos se diagnostican en estadios tardíos, repercutiendo en la disminución de la 
sobrevida. El diagnóstico se realiza con clínica y endoscopia, siendo ésta última el 
método más sensible y específico para determinar su localización, características 
y toma de biopsias. Presentamos el caso de un paciente masculino de 50 años 
de edad, con un adenocarcinoma gástrico que fue evaluado por endoscopia con 
resultado histopatológico no concluyente, y por evolución clínica se decide resec-
ción quirúrgica y seguimiento clínico. 
Palabras claves: cáncer gástrico, endoscopia, biopsia, resección quirúrgica.
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INUSUAL METÁSTASIS DE CARCINOMA ESOFÁGICO.PRESENTACIÓN 
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Ordano, JF 1; Barbaglia, Y 1; Jimenez, F 1.
1 - Hospiatal J. M. Cullen. Argentina.

Paciente de 76 años, sin hábitos tóxicos, ni antecedentes patológicos, consulta por cuadro 
de 6 meses de evolución caracterizado por disfagia a sólidos, que progresa a semisólidos, y 
perdida de peso de 10 Kg. 
Examen físico: regular estado general, adelgazada, mucosas semihumedas, conjuntivas páli-
das, abdomen excavado, dolor en epigastrio a la palpación, sin peritonismo. 
En el laboratorio: Hb: 10, VES: 50. La SEGD evidencia estenosis esofágica irregular de 2 
cm de longitud en tercio medio, indemnidad de tercio distal e imagen de resta en fase de 
repleción en techo gástrico. 
Se realiza VEDA constatándose lesión vegetante, exofítica en tercio medio esofágico, y en 
fundus gástrico lesión elevada de 40 mm, de aspecto submucoso, con ulceración central. La 
anatomía patológica de ambas lesiones informa carcinoma de células escamosas. 
Actualización bibliográfica. 
El cáncer de esófago (CE) es el 8º en frecuencia en el mundo, siendo la 6º causa de muerte 
por cáncer, con escasa sobrevida al momento del diagnóstico. 
La diseminación del CE puede ser por contigüidad hacia vía aérea, aorta y pulmón; por 
vía linfática a mediastino, abdomen y cuello y metástasis a distancia por vía hematógena a 
hígado, pulmón y hueso.Las metástasis a estómago son poco frecuentes, en torno al 1 %, 
predominando la vía linfática. El 50% de los pacientes con metástasis gástricas presentan 
dolor abdominal, anorexia, vómitos, hemorragia digestiva, vómitos y los síntomas propios 
al CE como disfagia y pérdida de peso. El diagnóstico preoperatorio es del 10 %, por no 
poder progresar el endoscopio, o por la dificultosa interpretación de estudios radiológicos 
por la localización de la metástasis en la pared gástrica y no en el lumen; siendo mayoritaria-
mente intraoperatorio o postmortem. La endoscopía puede evidenciar lesiones polipoideas, 
pediculadas o en placa, únicas o múltiples, en general, de pequeño tamaño, de localización 
submucosa, comprometiendo o no la mucosa. 
Los diagnósticos diferenciales son con leiomioma ulcerado, GIST, tumor carcinoide, linfo-
ma, sarcoma de Kaposi, granuloma eosinófilo y el páncreas heterotópico. 
El diagnóstico es a través de anatomía patológica, y en casos de duda diagnóstica con técni-
cas de inmunohistoquímica. 
Conclusión La diseminación a estómago de un CE es extremadamente infrecuente, aunque 
subdiagnosticada, pero a pesar de ello debemos considerarla como diagnóstico posible ante 
una tumoración gástrica.
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SCHWANNOMA GÁSTRICO MIMETIZANDO GIST: UM RELATO DE 
CASO
Nakajima, GS 1; Melo, AMSM 1; Silva Junior, RA 1; Guimaraes, LS 1; Silva 
Neto, RA 1; Lins, M 1; Bergamasco, J 1; Nishikido, MM 1; Mattos,DM 1. 
1 – UFAM. Brasil. 

Schwannomas são tumores benignos mesenquimais de células nervosas, os 
quais acometem mais comumente os nervos cranianos e periféricos, porém 
podem acometer também o aparelho digestivo, sendo o estômago, o local mais 
comum no trato gastrointestinal. Este relato descreve o caso de uma paciente 
de 44 anos, com queixas de epigastralgia e pirose retroesternal, portadora de 
uma massa em topografia de fundo gástrico, visibilizada em endoscopia diges-
tiva alta e tomografia computadorizada, sugestiva de Tumor Estromal Gas-
trointestinal (GIST). Foi submetida a uma gastrectomia parcial, com excisão 
total da tumoração a qual foi encaminhada para estudo anatomopatológico. O 
exame anatomopatológico foi compatível com GIST, porém o estudo imuno-
histoquímico revelou ser tumor mesenquimal, de origem nervosa, compatível 
com Schwannoma.
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TUMOR DE COLISIÓN
Mafla, RJ 1; Mejía, CA 1; Precetti, FA 1; Sarcone, L 1; González, P 1; Prieto, 
MC 1; Assenza, B 1; Ghiraldo, AL 1; Marini, E 1.
1 – HRM. Argentina.

INTRODUCCIÓN: La aparición de varias neoplasias primarias en un mismo 
individuo es bien conocida por todos. Sin embargo, la presencia simultánea de 
dos neoplasias de diferente estirpe histológica afectando a un mismo órgano 
denominado tumor de colisión es un hecho infrecuente. De acuerdo con la 
literatura, la incidencia de estos tumores varía entre el 0,04 y el 0,7%. 
CASO CLINICO: Paciente masculino de 70 años que refiere pérdida de peso 
de aproximadamente 15 kg en 3 meses, asociada a hiporexia no selectiva. Hace 
1 mes presenta astenia, adinamia, disnea progresiva, constipación y picos fe-
briles nocturnos. 
Examen físico: Mal estado general, adelgazamiento, sequedad de piel y mu-
cosas y hepatomegalia de 2 cm bajo reborde costal. TAC s/c de abdomen y 
pelvis: Hepatomegalia con múltiples imágenes compatibles con secundarismo 
y engrosamiento de la pared del cuerpo gástrico. VEDA: Estómago: se obser-
va lesión elevada de superficie irregular, ulcerada de aspecto blastomatoso en 
cuerpo alto, yuxtacardial, que compromete cara posterior y se extiende hasta 
curvatura menor. Se toman biopsias. AP: Proliferación maligna. Con dife-
renciación glandular atípica y diferenciación de epitelio pavimentoso atípico. 
Carcinoma adenoescamoso infiltrante y ulcerado con sectores insulares y em-
bolias vasculares tumorales, compatible con tumor de colisión 
DISCUSIÓN: Desde el punto de vista anatomopatológico, los tumores se 
caracterizan porque las dos estirpes neoplásicas ¨chocan¨ una con otra (coli-
sionan), sin que existan zonas de transición entre ambas. En la constitución 
de estos tumores el componente que se observa con más frecuencia es el ade-
nocarcinoma. Por lo general, estos tumores comprometen al antro. Para los 
tumores de la región cardial, debe excluirse la extensión caudal de un carcino-
ma escamoso primario de esófago. El carcinoma adenoescamoso tiene un mal 
pronóstico con un comportamiento más agresivo que los adenocarcinomas 
convencionales debido a su mayor tendencia a la invasión vascular y/o linfáti-
ca. La edad promedio de inicio para el tumor de colisión es de 61 años (rango 
42-80), con una relación hombre: mujer de aproximadamente 4:1. Dada su 
infrecuencia, existen pocos estudios protocolizados de estos tumores para po-
der definir una adecuada terapia oncológica.

GP-299 GP-300

LESIONES PRENEOPLÁSICAS DE TUBO DIGESTIVO ALTO. PREVA-
LENCIA Y SEGUIMIENTO 5 AÑOS DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO
Hernández, L 1. 
1 - SOLCA – Guayaquil. Ecuador. 

En los últimos años se ha evidenciado una elevación en la incidencia de cán-
ceres del tubo digestivo alto en el Ecuador. La mayoría son mortales, debido 
a que frecuentemente son diagnosticados en estadíos avanzados. La detección 
temprana de lesiones preneoplásicas permite intervenciones oportunas que 
lograrían disminuir su morbimortalidad. Como muchas de las lesiones neo-
plásicas de tubo digestivo alto requieren de varios años para transformarse en 
cancerígenas, su detección en pacientes jóvenes mediante endoscopia, podría 
proporcionar las condiciones necesarias para su tratamiento. Con el objetivo 
de conocer la prevalencia de lesiones preneoplásicas en pacientes de este grupo 
etáreo atendidos en el ION-SOLCA “Juan Tanca Marengo” en la ciudad de 
Guayaquil se realizó un estudio de tipo descriptivo, de diseño no experimental, 
transversal que incorporó todos los casos de pacientes jóvenes a los que se les 
realizó endoscopia digestiva alta en el año 2009 ( en total 100 pacientes me-
nores de 35 años), y se revisó el estado actual de los mismos hasta la presente 
fecha (junio 2014). Para la descripción de las características de la población se 
emplearon frecuencias simples, porcentajes, y promedio, calculando para esta 
una dispersión de los valores centrales de 1 DE. Los resultados mostraron que 
la prevalencia de lesiones preneoplásicas entre pacientes jóvenes es 17%, una 
incidencia mensual de un 1%, con edad promedio de 33,6 ± 2,0 años. El sexo 
femenino es el más afectado (71%). 
Las lesiónes preneoplásicas se localizan generalmente en el estómago (71%) con 
más frecuencia en el antro, están dispuestas en parches (57%) y su extensión es 
mínima o mediana (72%). Se encuentra más de una lesión preneoplásica en el 
36% de los casos. La metaplasia intestinal es la lesión preneoplásica encontrada 
en mayor prevalencia (48%). Los controles endoscópicos se realizaron cada 
año, observándose la tendencia a mantenerse las lesiones con discretos cambios, 
entrelos cuales cabe mencionar una aumento en la extensión de metaplasia 
intestinal.

SIGNIFICADO CLINICO DE MARCADORES TUMORAIS SERICOS (CEA, 
CA 19-9, CA 72-4) NO MANEJO DO CANCER GASTRICO – REVISAO DE 
10 ANOS
Vilhena, JC 1; Marioka, CY 1; Ching, HC 2; Ching, HC 3.  
1 - Universidade Nove de Julho; 2 - 3Advantage Health, São Paulo,SP; 3 - Ad-
vantage Health, São Paulo, SP. Brasil. 

O Câncer gástrico aparece em terceiro lugar na incidência entre homens e em 
quinto entre as mulheres. Há uma estimativa de cerca de 20.000 novos casos e 
22.000 casos falecem por esta patologia anualmente (INCA). A maioria dos mar-
cadores tumorais podem ser produzidas por células normais assim como por cé-
lulas neoplásicas. Estas substâncias podem ser encontradas no sangue, urina, fe-
zes, tecido tumoral e outros tecidos ou fluídos corporais em alguns pacientes com 
câncer. A maior parte dos marcadores tumorais não são sensíveis o suficiente para 
serem usados em rastreio populacional ou para o estabelecimento do diagnóstico 
precoce de câncer. Marcadores como o CEA (antígeno carcinoembriônico), Ca 
19-9 e Ca 72-4 são utilizados no câncer gástrico. O CEA apresenta sensibilidade 
de aproximadamente 85% dos casos de carcinoma colorretal metastático. Níveis 
elevados de CEA são também encontrados em outras neoplasias malignas, como 
por exemplo, pulmão, pâncreas, trato gastrintestinal, trato biliar, tireóide, cérvice 
e mama. O Ca 19-9 é o marcador de escolha de câncer de pâncreas e trato biliar 
e, em segunda escolha, no câncer colorretal. O marcador Ca 72-4 é utilizado no 
controle de remissão e recidiva de carcinomas de trato gastrointestinal (gástrico, 
cólon, pâncreas e trato biliar). O presente estudo sugere que a combinação de 
CEA, Ca 19-9 e Ca 72-4 podem ser úteis no estadiamento tumoral pré cirúrgico 
e/ou pré quimioterápico e em casos de acompanhamento para detecção preco-
ce de recorrência tumoral ou evolução da resposta ao tratamento clínico e/ou 
cirúrgico.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: ¿ES SIEMPRE NECESARIA LA ENDOS-
COPIA DE URGENCIA? COMPARACIÓN DE SCORES PARA IDENTIFI-
CAR PACIENTES DE BAJO RIESGO
Vega, M1; Astudillo, A1; Lucero, R1; Garcés, S1; Marón, F 1.
1 - Hospital Nuestra Señora Del Carmen. Argentina.

INTRODUCCIÓN: En pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) existen scores validados 
para estadificar el riesgo, identificar la necesidad de intervención endoscópica, necesidad de trans-
fusiones, riesgo de resangrado y mortalidad. 
OBJETIVO: Comparar el score de Blachtford versus el score de Rockall preendoscópico como 
predictores de necesidad de intervención endoscópica, transfusiones, mortalidad y resangrado en 
nuestra población. Como subanálisis se identifica el punto de corte del score de Blachtford para 
considerar una HDA de bajo riesgo. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, prospectivo, longitudinal, con muestreo 
consecutivo. Desarrollado en el Hospital Nuestra Señora Del Carmen, Mendoza, Argentina. Se 
evaluaron 122 pacientes en el período de Julio 2013 a Mayo 2014 admitidos por HDA. En todos 
los pacientes enrolados se calcularon los scores de Blachtford y Rockall pre y postendoscópicos. 
Análisis utilizado: medidas de tendencia central y curvas ROC. 
RESULTADOS: Se incluyeron 122 pacientes. El 64% eran varones. Las edades comprendidas 
fueron entre 20 y 97 años, con una media de 64 años. Las formas de presentación del cuadro 
fueron: melena 52%; formas combinadas 25%; hematemesis 18%; vómitos porráceos 2%; ane-
mia, hematoquezia y sangrado por ileostoma 1% cada una de ellas. Como factores de riesgo de 
sangrado presentaron: ingesta de xantinas 74%, tabaquismo 48%, antecedentes de patología 
gastrointestinal 38%, ingesta de alcohol 30% y AINE 30%, uso de AAS 20%, anticoagulantes 
9%, corticoides 2% y clopidogrel 1%, siendo estos valores no excluyentes entre sí por presentarse 
en forma concomitante. 
Con respecto a los scores utilizados, el score de Rockall inicial variaba entre 0 (4,42%) y 9 
(0,88%), con un valor promedio y moda de 3. El score de Blatchford puntuaba entre 0 (0,90%) 
y 19 (0,90%), con una media de 9 y modo de 13. 57 (47%) requirieron trasfusiones. La necesi-
dad de terapéutica endoscópica fue de 34%, coincidiendo con los que presentaban puntuación 
de Blatchford entre 10 y 13, no hallando correlación con la de Rockall. La mortalidad fue de 2%. 
Se demostró resangrado en 4%. Aplicando un análisis de curvas ROC entre ambos scores para 
diagnóstico etiológico, se concluyó que el área bajo la curva fue de 0.73 (IC 95%, 0.65- 0.75). 
CONCLUSIONES: Si bien ambos scores han sido utilizados para evaluación inicial del paciente 
con HDA, la aplicabilidad en nuestro centro mostró diferencias. Un score de Blacthford de bajo 
puntaje (0 a 2) identifica pacientes de bajo riesgo sin necesidad de intervención endoscópica ni 
de transfusiones, demostrando una mayor sensibilidad y especificidad que el score de Rockall 
preendoscópico. Esto aplicado a la práctica cotidiana tendría una utilidad a la hora de decidir qué 
pacientes deben someterse a una endoscopía de urgencia.
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VERTICAL SLEEVE GASTRECTOMY FOR TREATMENT OF GASTRIC GIST
Fernandes, MR 1; Schneider, EB 1; Schmidt, RP 1; Da Silva, MBC 1; Saveg-
nago, DC 1; Navarini, D 1; Madalosso, CAS 2. 
1 - Universidade de Passo Fundo; 2 - Clínica Gastrobese, Passo Fundo. Brasil. 

BACKGROUND: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most 
common mesenchymal tumors of the digestive tract, and the stomach is the 
site most commonly affected. The use of vertical sleeve gastrectomy in patients 
with GIST, especially obese, is quite recent and finds few references. We re-
port a case of gastric GIST in obese patient which the treatment of choice 
was the vertical sleeve gastrectomy. METHODS: Male, 53 years-old, with a 
history of anemia and recent episodes of hematemesis without weight loss. He 
underwent esophagogastroduodenoscopy being evidenced ulcer-infiltrative 
lesion in the greater gastric curvature, pathological examination of the lesion 
showed spindle cell neoplasm and the immunohistochemistry was compati-
ble with GIST. The abdominal CT showed tumor 8.9 cm in greater gastric 
curvature. The patient underwent gastrectomy with gastric probe calibration 
Fouchet (sleeve gastrectomy) and complete tumor resection with analysis 
of surgical margins during surgery by a pathologist. Liquid diet was started 
on the first day and discharge was given on the third day postoperatively. 
Pathological examination of the specimen confirmed GIST. DISCUSSION: 
For GIST suspected, one must consider all therapeutic possibilities, due to 
inability to accurately predict the behavior and aggressiveness of this kind 
of neoplasia. Patients with gastrointestinal bleeding not associated with any 
other disease should be investigated for GIST. Treatment includes complete 
resection of the tumor, ranging from highly invasive surgery to laparoscopic 
surgery with partial removal of the gastric wall. As GISTs rarely spread to the 
lymph nodes, the surgical planning should include a very limited resection, 
thus not being indicated lymphadenectomy. CONCLUSION: The vertical 
sleeve gastrectomy in morbidly obese patients to treatment of gastric GIST 
showed that is an effective and safe method for this pathology.
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DAVID CONTRA GOLIAT: LUCHANDO CONTRA UN FIBROHISTIOCI-
TOMA RETROPERITONEAL
Conosciuto J 1; Capriotti A 1; Rastelli L 1; Elena S 1; Basile M 1; Tonn E 1; Guag-
nini M 1; Fiolo F 1; Zanardi C 1; Laborda Molteni J 1.
1 - Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Argentina. 

INTRODUCCION: Los tumores retroperitoneales primarios son extremadamente 
raros, su frecuencia oscila entre 0,2-0,6 % del total de tumores. Un 85 % de ellos son 
malignos correspondiendo un 35 % de los mismos a sarcomas. El fibrohistiocitoma 
maligno (FHM) es el sarcoma de tejidos blandos más común del adulto. 
CASO CLINICO: Paciente de sexo femenino de 64 años sin antecedentes de rele-
vancia que consulta por cuadro de astenia y pérdida de peso de un mes de evolución 
acompañado de pirosis. En la analítica se constata anemia severa. Se realiza videoen-
doscopía digestiva alta con hallazgo de lesión elevada, ulcerada y friable de 5 cm a 
nivel subcardial sobre cara posterior del estómago. Las biopsias iniciales no pueden 
descartar lesiones de origen estromal o linfomatoso ya que el panel de marcadores de 
inmunohistoquímica resultó negativo. La tomografía computada informa efecto de 
masa cavitada, heterogénea, de 11 X 9 cm, de contornos parcialmente definidos y lo-
bulados, proyectada en el cuerpo gástrico sugestivo de linfoma o sarcoma. En nuevas 
biopsias endoscópicas se observan células fusiformes y áreas de necrosis. Se procede al 
abordaje quirúrgico constatándose lesión retroperitoneal no resecable cubriendo toda 
la superficie visible e invadiendo cuerpo gástrico. Se inicia radioterapia paliativa. La 
paciente requiere múltiples transfusiones de glóbulos rojos en los meses siguientes al 
diagnóstico y fallece. 
CONCLUSION: La etiología del FHM continúa siendo desconocida con mayor 
incidencia entre la 5° y 7° década de la vida. Pueden alcanzar un gran tamaño antes de 
provocar síntomas por compresión o infiltración lo que explicaría el pobre pronósti-
co. El síntoma inicial suele ser dolor abdominal, síndrome constitucional o síndrome 
febril o síntomas asociados al órgano comprometido. Macroscopicamente son tumo-
res grandes, multinodulares y pobremente encapsulados, con áreas de hemorragia y 
necrosis. Histologicamente se caracterizan por su amplio pleomorfismo y la presencia 
de histiocitos y células fibroblásticas. 
El único tratamiento con posibilidad curativa es el quirúrgico. La quimioterapia y 
la radioterapia son controversiales y sólo son terapias adyuvantes o paliativas. La su-
pervivencia a los 5 años es de 15-30 % con un alto porcentaje de recidiva local y con 
tendencia a metastatizar en pulmón, hígado, ganglios linfáticos y hueso. 
El diagnóstico diferencial de las lesiones que infiltran el estomago incluye los tumores 
retroperitoneales, y según frecuencia y grupo etario, hallazgos histológicos y marca-
ciones inmunohistoquímicas el FHM es el diagnóstico más probable.

GP-304

ESTUDO DOS ANTICORPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS 
NA RETOCOLITE ULCERATIVA INESPECÍFICA E DOENÇA DE CROHN
Silva, SMRF1; Laudanna, AA1; Bonfá, ESDO 1. 
1 – HCFMUSP. Brasil. 

INTRODUÇÃO: A retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI) e a doença de 
Crohn (DC) apresentam etiologia desconhecida e acredita-se que os mecanismos 
imunológicos desempenhem um papel importante na patogênese dessas doenças. 
Em virtude do p-ANCA estar presente na maioria dos pacientes adultos com 
RCUI, quando comparado a uma pequena porcentagem daqueles com DC, tem 
sido sugerido que o ANCA pode ser útil na avaliação desses pacientes. 
OBJETIVO: Estudo do ANCA na RCUI e DC, considerando sua frequência, 
sexo, extensão anatômica da RCUI, índice de atividade das moléstias, bem como 
a influência do uso de corticóides. 
MATERIAL E MÉTODOS: Foram selecionados 35 pacientes com RCUI 
e 35 com DC. Os pacientes com RCUI:a) 23% do sexo masculino e 77% 
masculino;b) Idade: média de 40a (17-64a);c)Extensão: avaliada pela colonos-
copia (distal, hemicolon esquerdo e RCUI extensa);d) Atividade inflamatória 
(IA): foi usado o índice de Seo et al. Os pacientes com DC:a)71% sexo feminino 
e 29% masculino;b) Idade: média de 36a(15-60a);c)Índice de Harvey & Brad-
shaw foi utilizado na avaliação clínica. Ex laboratoriais:a)Detecção do ANCA 
por imunofluorescência indireta. Corticóides:dos 35 pacientes com RCUI, 07 
usavam corticoide no momento da coleta do soro para o estudo do ANCA e do 
IA da doença. Grupo controle: 15 indivíduos sem patologias digestivas ou outras 
doenças. Estatísca: Teste do X2 e de Fisher. 
RESULTADOS: 1) Ocorreu diferença estatisticamente significante quanto a 
positividade do p-ANCA, havendo predomínio de p-ANCA + (40%) quando 
comparado aos pacientes com DC (2,8%). 2) A extensão anatômica, o uso de 
corticóides, sexo e o IA nos pacientes com RCUI, não influenciaram no resul-
tado do p-ANCA. 
DISCUSSÃO: Nosso trabalho mostra que o p-ANCA esteve praticamente au-
sente na DC, enquanto 40% dos pacientes com RCUI apresentaram positivi-
dade. Outro aspecto relevante é que a terapêutica com corticóides parece não 
suprimir a produção desses anticorpos. A RCUI e a DC não se correlacionaram 
com o IA de Seo et al. No nosso estudo, o p-ANCA contribuiu para o diagnós-
tico da RCUI.
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“TUBO DIGESTIVO Y CEREBRO: ¿QUIÉN ESTÁ PRIMERO?” ANSIEDAD 
Y DEPRESIÓN EN 256 PACIENTES CON COLON IRRITABLE
Cuadro Moreno, JJ 1. 
1 - Hospital Posadas/ UCA. Argentina. 

Introducción 
El colon irritable es una afección de alta prevalencia en la población (10 al 15 %). 
Ante un fracaso del tratamiento, algunos son derivados al psiquiatra. A su vez, se están 
usando más frecuentemente ansiolíticos e inhibidores de la recaptación de serotonina para 
el tratamiento del mismo, con buenos resultados, pero sin una base científica claramente 
establecida. Todos estos datos hacen pensar en una comorbilidad o co-concurrencia del 
colon irritable con Trastornos de Ansiedad y depresión. El eje cerebro intestino parece 
jugar un rol esencial en esta relación; además, el 95% de la serotonina se encuentra en el 
tubo digestivo, aunque la regulación es central. Emociones relacionadas con ansiedad y 
la depresión pueden producir síntomas digestivos. Angustia, tristeza y miedo producen 
dolor, náuseas, reflujo, cambios del ritmo evacuatorio. La persona suele consultar por 
estos síntomas, y no por las emociones que lo produjeron. 
Frecuentemente una persona con depresión sin diagnóstico, consulta por pérdida de peso 
y dolor abdominal o náuseas, tardando meses en realizar el diagnóstico, produciendo esto 
mayor deterioro psicofísico. 
Objetivos: 
Investigar la presencia de trastornos de ansiedad y depresión en los pacientes con colon 
irritable. 
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo sobre la base de 256 pacientes con colon irritable. Se investigó en la 
historia clínica de los mismos la presencia de trastornos de ansiedad, depresión. 
Período: año 2005-2013 Criterios de Selección - Criterios de Roma III - Ansiedad y 
depresión: criterios DSM IV-TR Resultados Principales A) colon irritable: 256 pacientes 
El 75% (192 pacientes) padeció ansiedad y/o depresión. 
La distribución es la siguiente 1)Trastornos de ansiedad en el colon irritable 
De los 256 pacientes con colon irritable, 63% (131 pacientes) tuvo diagnóstico de tras-
torno de ansiedad. Hallazgos según el trastorno de Ansiedad: 
TAG 26% TANE 14% Pánico/AF 13.6% TOC 13.6 Fobia Esp. 13% Fobia Social 8% 
TEPT 2,3%  2) Depresión en el Colon irritable: 26% 
Conclusiones: 
Los pacientes con colon irritable tienen alta incidencia de trastornos de ansiedad (63%) y 
algo más de depresión (26%) que la población general. 
Esto lleva a pensar que es necesario el tratamiento inmediato de ansiedad o depresión en 
un paciente con colon irritable, lo cual mejorará su sintomatología digestiva.

GP-306

CONSTIPACIÓN: ¿HAY QUE DERIVAR AL PACIENTE ANSIOSO O DE-
PRESIVO? CUESTIONARIO HAD EN 203 PACIENTES
Cuadro Moreno, JJ 1; Dalmastro, R 2. 
1 - Hospital Posadas, UCA; 2 - Hospital Posadas, CTE. Argentina.

Introducción: La constipación funcional es una afección bastante frecuente. La prevalen-
cia varía de 5 al 20 % de la población general. Estos pacientes suelen padecer ansiedad o 
depresión con mayor incidencia que la población general. Esto se explicaría por el funcio-
namiento del eje cerebro-anal. Este tiene componentes medulares y cerebrales, músculos 
voluntarios e involuntarios que participan en la tensión o la relajación muscular. Preci-
samente, los tratamientos de ansiedad o depresión producen disminución de la tensión 
muscular y pueden mejorar el tratamiento de la constipación. 
Objetivos: El objetivo principal del estudio fue encontrar una manera sencilla de recono-
cer precozmente si un paciente con constipación funcional padece ansiedad o depresión, 
para derivarlo a la brevedad. Un objetivo secundario fue detectar ansiedad o depresión en 
pacientes con constipación funcional siguiendo la escala HAD. 
Material y métodos: En 203 pacientes con constipación se les entregó en las primeras 
consultas el cuestionario HAD. Se recopilaron datos desde 2007 a 2012. 
Escala HAD:  La escala HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) fue validada en 
español hace más de 10 años y cada vez se la utiliza más para detectar comorbilidades. Es 
un cuestionario sencillo, autoadministrado, con 7 ítems para ansiedad y 7 para depresión, 
que realiza una aproximación diagnóstica. Como se recomienda, utilizamos punto de 
corte de 11 o más para considerar problema clínico tanto de ansiedad como de depresión. 
Hemos cotejado los resultados de la escala HAD con el DSM IV, con alta correlación 
de resultados. Para diagnóstico de constipación funcional se utilizaron los criterios de 
Roma III. 
Resultados: De los 203 pacientes con constipación funcional, se encontraron los siguien-
tes resultados: HAD mayor de 11 para ansiedad o depresión: 63% ( n 127) HAD mayor 
de 11 para ansiedad: 50% ( n102) HAD mayor de 11 para depresión: 23 % (n 45) 
HAD mayor de 11 para ansiedad y depresión: 10% (n 20) 
Conclusiones: Según los resultados surgen Ansiedad y depresión mayores que la pobla-
ción general en pacientes con constipación funcional. 50 % para trastornos de ansiedad y 
23% para depresión. Esto se correlaciona con la bibliografía internacional, que asigna una 
alta prevalencia de ansiedad y depresión en problemas funcionales digestivos 
El cuestionario HAD resultó ser un método sencillo de detección de ansiedad o depresión 
para pacientes constipados en la práctica de consultorio. Es de esperar que este estudio sea 
de utilidad para quienes sin ser psiquiatras, puedan, utilizando la escala HAD, detectar 
un problema clínico de ansiedad y depresión en pacientes con constipación funcional.

GP-307 GP-308

EVOLUÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTE COM DISFAGIA OROFA-
RÍNGEA DURANTE INTERNAMENTO HOSPITALAR: RELATO DE CASO
Silva, PMF 1; Souza, LS 1; Orange, LG 1; Silva, LML 1; Lima, CR 1.
1 – UFPE. Brasil.

INTRODUÇÃO: a disfagia não é considerada uma doença, mas um sintoma de uma 
doença de base que acomete qualquer parte do trato digestório, desde a boca até o estô-
mago. Quando a disfagia se manifesta em virtude de acidente vascular encefálico (AVE) 
pode ser considerada morbidade dependendo da lesão e da idade do paciente. O AVE 
representa o principal grupo de doenças do sistema nervoso central em idosos, com preva-
lência de 72% e a disfagia orofaríngea pode ocorrer em 45-65% dos casos de AVE. Dentre 
as complicações da disfagia, podem ser citadas a desnutrição, as complicações pulmonares 
e a desidratação. Pacientes disfágicos apresentam redução da ingestão alimentar e conse-
quentemente baixa ingestão energético-proteica em relação as necessidades nutricionais 
estimadas. O objetivo do estudo é descrever a evolução e adesão à terapia nutricional oral 
de um paciente com disfagia orofaríngea durante internamento hospitalar. 
DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente A.J.S, sexo feminino, 82 anos, cor branca, admitida 
na clínica médica de um hospital público em 08/05/2014 após quadro de rebaixamento 
do nível de consciência com diagnóstico de infecção do trato urinário e seqüela de AVE, 
ocorrido há cerca de dois meses, apresentando sintoma de disfagia segundo avaliação clí-
nica fonoaudiológica. Iniciou antibioticoterapia para tratamento por 10 dias. Restrita ao 
leito, em risco nutricional pela Nutritional Risk Screening (NRS, 2002), com sobrepeso 
segundo a avaliação antropométrica e subjetiva. Iniciou dieta por via oral em consistên-
cia pastosa homogênea com uso de espessante nos líquidos em consistência néctar, com 
aceitação em torno de 75% do ofertado. O acompanhamento nutricional foi realizado 
três vezes por semana conforme protocolo do serviço de nutrição do hospital e a terapia 
fonoaudiológica foi realizada cinco vezes por semana, com exercícios de mobilidade de 
estruturas fonoarticulatórias e manobras posturais para maximizar processo de deglutição. 
No 18º dia de internamento (DI), atingiu 100% das necessidades energético-proteicas e 
ingestão hídrica de 2000 ml/dia, mantendo estado nutricional. No 22º DI, recebeu alta 
hospitalar com acompanhamento domiciliar. 
CONCLUSÃO: A paciente apresentou adesão à terapia nutricional. Todavia, dados na 
literatura descrevem que pacientes disfágicos apresentam redução na ingestão alimentar 
associada não só a condição clínica como também o medo e a anorexia, sendo freqüentes 
sinais de recusa durante a alimentação, além de baixa ingestão hídrica, fatos estes que não 
foram evidenciados durante a evolução nutricional da paciente. Considera-se a importân-
cia da terapia multidisciplinar precoce na assistência de pacientes disfágicos para melhora 
clínica e nutricional.

CARACTERÍSTICAS SINTOMÁTICAS EN PACIENTES CON INCREMEN-
TADO PERFIL FERMENTATIVO
Lasa, JS 1; Dima, G 1; Marini, JM 2; Lasa, JS 1; Peralta, D 1; Soifer, L 1; Dima, 
G 1; Peralta, D 1; Soifer, L 1; Marini, JM 2; Lasa, JS 1; Dima, G 1; Peralta, D 
1; Soifer, L 1. 
1 - CEMIC; 2 - Hospital Universitario Austral. Argentina. 

Introducción: La incrementada actividad fermentativa intestinal puede ser cau-
sante o bien agravante de los síntomas digestivos que presentan los pacientes 
considerados como funcionales. Los mecanismos responsables podrían estar re-
lacionados con la distensión gaseosa o bien inducidos por los productos de la 
fermentación. 
Objetivo: Analizar la prevalencia sintomática en una cohorte de sujetos funcio-
nales que presentan una incrementado perfil fermentativo hidrogénico 
Materiales y Métodos: Mediante test de hidrógeno en aire espirado empleando 
Lactulosa (LBT) (10gr) como sustrato fermentable. Con un criterio operativo 
fueron seleccionados los pacientes que presentaron un área bajo la curva (ABC) 
mayor a 6000 ppm/minuto El LBT fue realizado en ayunas con dieta y restric-
ciones previas. Se obtuvieron muestras cada 20 minutos y se calculó el ABC del 
acumulado de hidrógeno excretado en el aire espirado, mediante el programa in-
formático Graph. Los síntomas considerados fueron: dolor abdominal, molestias 
abdominales, diarrea, urgencia, constipación, distensión, dolor relacionado a la 
evacuación y alivio del dolor con la evacuación. 
Resultados: De un total de 372 LBT, realizados entre octubre de 2012 y octubre 
de 2013, se seleccionaron 86 pacientes que presentaron un ABC> 6000 ppm/
min. De estos, 69 (80,2%) eran mujeres y 17 (19,8%) eran hombres. La media 
de edad fue 50 años. Con respecto a la sintomatología: distensión abdominal 
se presentó en 77 (89,5%), molestia abdominal en 49 (57%), alivio del dolor 
con la deposición en 46 (53,5%), urgencia defecatoria y dolor abdominal en 44 
(51,2%), diarrea en 41 (47,7%), constipación en 37 (43%) y dolor en relación 
con la defecación en 36 (41,9%). 
Conclusiones: En una cohorte de pacientes con marcado incremento del perfil 
fermentativo, se observa un claro predominio de mujeres en las que el síntoma 
predominante es la distensión abdominal. Dados los recursos terapéuticos (Die-
tas, probióticos y Antibióticos) que reducen la actividad fermentativa, considera-
mos de utilidad el estudio del perfil fermentativo mediante LBT, en este grupo 
de pacientes.
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DISFUNCIÓN DEL PISO PELVIANO, ROL DE LA VIDEODEFECOGRA-
FÍA. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL SAN ROQUE DE GONNET
Ventura, AV 1; Contreras, MV 1; Alach, JE 1; Siri, C 1; Carrilero, M 1; Ortmann, EE 1; Romé, 
JC 1.
1 - Hospital San Roque de Gonnet. Argentina. 

Introducción: La videodefecografía es una exploración radiológica dinámica que brinda infor-
mación anatómica y funcional de la región anorrectal y del piso pelviano y permite detectar 
alteraciones tales como rectocele anterior (RA), prolapso rectal (PR), intususcepción rectal (IR), 
contracción paradojal del haz puborrectal (CPHPR) y sindrome del periné descendente (SPD) 
entre otras. 
Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el estudio de pacientes con alteraciones del piso pel-
viano y/o trastornos defecatorios y los resultados obtenidos de las videodefecografias. 
Material y Métodos: Desde junio de 1998 a diciembre de 2013 se estudiaron 498 pacientes a los 
que se les realizó anamnesis detallada, examen físico con evaluación ginecológica y anorrectal y 
videodefecografia. Fueron excluidos los pacientes con sospecha de obstrucción intestinal y em-
barazadas. Técnica de la videodefecografia: se indicó sulfato de bario líquido vía oral 45 minutos 
antes; previo al estudio, se administró bario líquido intrarrectal y luego un preparado de 40 gr 
de puré de papa comercial hidratado y sulfato de bario. El paciente se sentó en una silla especial 
colocada de perfil en el fluoroscopio. Se evaluó el reposo y el pujo. 
Resultados: De un total de 498 pacientes, 444 (89,16%) fueron mujeres y 54 (10,84 %) fueron 
hombres. La edad osciló entre los 16 y los 89 años y el rango etario más frecuente fue de 50 a 70 
años en ambos sexos. El motivo de consulta más común fue la constipación (72,70%), seguido 
de incontinencia (7,91%) y dolor anal (6,59%), tanto en hombres como en mujeres. El 63,96% 
de las mujeres evaluadas utilizaron maniobras para facilitar la evacuación, versus el 20,37 % 
de los hombres. Los hallazgos de la videodefecografía fueron patológicos en el 95,50 % de las 
mujeres y en el 44,44 % de los hombres. En ambos sexos, las patologías más frecuentes fueron: 
RA (55,24% en mujeres y 29,63 % en hombres) y SPD (17,37% en mujeres y 22,22 % en 
hombres). La IR se presentó sólo en mujeres (7,36%). La CPHPR se observó en el 18,52 % de 
los hombres y en el 4,69 % de las mujeres. Para ambos sexos, se encontró una única patología en 
el 62,28%, dos en el 28,79% y tres hallazgos en el 6,47% de los casos. 
Conclusiones: En nuestro estudio predominó la población femenina, mayor de 50 años; el mo-
tivo de consulta más frecuente fue la constipación, la mayoría de ellas utilizó maniobras para 
facilitar la evacuación y casi la totalidad de las videodefecografías fueron patológicas, siendo más 
frecuentes el RA, y el SPD. Aunque el número de hombres evaluados fue pequeño, menos de la 
mitad presentaron hallazgos patológicos; siendo los más frecuentes el RA y SPD; cabe destacar la 
ausencia IR y un mayor número de CPHPR que en mujeres. Concluimos que la videodefecogra-
fía es un método eficaz en la detección de alteraciones funcionales y morfológicas anorrectales y 
del piso pelviano.

GP-310

TRATAMIENTO CON LUBIPROSTONE (LUSTONE) EN ESTREÑIMIEN-
TO CRÓNICO; EXPERIENCIA EN PARAGUAY
Masi Sienra, J 1; Fretes, A 2; Laterza, O 1.
1 - Centro De Estudios de Enfermedades Digestivas; 2 - Laboratorio Dallas. 
Paraguay.

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia y seguridad de Lubiprostone en adultos con 
estreñimiento crónico. 
MÉTODOS: Este estudio de 54 pacientes con estreñimiento crónico reci-
bieron por vía oral Lubiprostone 24 mcg dos veces al día durante 4 semanas . 
El criterio de valoración principal de la eficacia fue el número de movimientos 
espontáneos del intestino (MIE), después de 1 semana de tratamiento. Otras 
evaluaciones incluyen MIE en las semanas 2 , 3 , y 4 ; evacuación intestinal 
(EI) características ( es decir , la consistencia y el esfuerzo ) ; severidad estre-
ñimiento; hinchazón abdominal / malestar ; clasificación de la eficacia del 
tratamiento global; y evaluaciones de seguridad . 
RESULTADOS: Los 54 pacientes, entre 17 a 72 años, 41 mujeres y 13 hom-
bres, tratados con Lubiprostone reportaron un mayor número movimiento 
intestinal dentro de la semana 1. Con una mayor frecuencia de MEI también 
informó en las semanas 2 , 3 y 4. Dentro de las 24 a 48 horas de la primera do-
sis del fármaco del estudio, el 78% (42 pacientes) de los que recibieron Lubi-
prostone reportó MIE. Dentro de 72 hs. 13 % (7 pacientes) de estos pacientes 
informaron de MEI respectivamente y del 9% ( 5 pacientes) a partir del cuarto 
día; dos pacientes requirieron asociar a otro tipo de laxantes. Consistencia de 
las heces , el esfuerzo , y la gravedad estreñimiento, así como la evaluación de 
la efectividad del tratamiento informados por los pacientes , se han mejorado 
de forma significativa con el Lubiprostone . Los acontecimientos adversos más 
frecuentes relacionados con el tratamiento fueron náuseas ( 30 %) 16 pacien-
tes; cefalea ( 11,7 %), 7 pacientes; y diarrea (15%), 8 pacientes. 
CONCLUSIONES: En los pacientes con estreñimiento crónico , el trata-
miento con Lubiprostone produce una evacuación intestinal en la mayoría de 
los individuos dentro de las 24-48 horas de la dosis inicial y mejora la frecuen-
cia, así como otras características asociadas con evacuaciones con el tratamien-
to a corto plazo (es decir , 4 semanas) . El evento adverso más comúnmente 
reportado fue las náuseas.
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MOTILIDAD RECTOANAL Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON BIO-
FEEDBACK EN PACIENTES CON MALFORMACIONES ANORRECTALES
Ditaranto, A 1; Bigliardi, RN 1; Vidal, JH 1; Messere, G 1; Toca, Mc 1; Silvestri, G 
1; Kahane, V 1; Ortiz, G 1; Noriega, S 1; Varela, V 1. 
1 - Hospital A. Posadas. Argentina.

Introducción: las anomalías anorrectales son malformaciones anatómicas infrecuen-
tes, cuya prevalencia es de 1:4000 a 1:5000 rn vivos. Constipación e incontinencia 
fecal se producen en la mayoría de los pacientes con mar operadas. Hay muy pocos 
reportes en la bibliografía sobre estudios manométricos y tratamiento con biofee-
dback en pacientes malformados. 
Objetivos: 1) evaluar la funcionalidad anorrectal en una etapa alejada de su cirugía, 
mediante manometría anorrectal. 
2) valorar la respuesta a dieta, entrenamiento de hábitos evacuatorios y/o biofee-
dback. 
Métodos: se realizó manometría anorrectal a 34 pacientes mayores de 6 años con 
malformación anorrectal operada con técnica de peña y tratamiento combinado a 
29. Edad: 6 a 17 años (media: 8,05 años). Malformaciones altas en 13 pacientes 
(38%), bajas en 14 (41%) y cloacas en 7(21%). Es un estudio descriptivo prospectivo 
Resultados: el promedio de las presiones de reposo del canal anal fue de 28 mmhg( 
lesiones altas: 25,5 y lesiones bajas: 29.8), rango e/7 y 51mmhg. 
La presión de contracción entre 29 y 120 mmhg(x:69 mmhg) 
el tratamiento combinado de dieta, hábitos y biofeedback logró continencia total 
en 20 pacientes (4 cloacas, 11 altas, 5 bajas), continencia parcial en 2 (2 bajas) y 
sin respuesta en 6 (5 bajas y 1 cloaca); 3 pacientes continentes solo con hábitos 
(t.fisher:0,1). 65% reflejo rectoanal inhibitorio (rrai) positivo: malformaciones -altas 
positivo (+) en 7 y negativo (-) en 6. En cloacas (+) en 3, (-) en 3 y dudoso en 1. En 
bajas 12(+), 1(-) y 1 dudoso. De 20 con continencia total, el rrai fue (+) en 11, (-) 
en 7 y dudoso en 2. Mejoraron parcialmente 2 con reflejo (+). Los 6 incontinentes 
tuvieron rrai (+) en 5 y (-) en 1. De 20 pacientes con continencia total, 11 tenían 
presión de reposo del canal anal normal y 9 baja. La presión de contracción fue (+) 
en 29 y (-) en 4, considerándose positiva cuando alcanza el doble de la presión basal. 
Conclusiones: 1) el rrai fue (+) en la mayoría de las malformaciones bajas, mien-
tras que en las altas y las cloacas solo la mitad fueron (+). 2) la presencia de rrai y 
la presión de reposo del canal anal, no fueron útiles para predecir la respuesta al 
tratamiento. 3) la altura de la malformación no fue significativa para determinar la 
respuesta al tratamiento. 4) el tratamiento combinado de dieta, hábitos defecatorios y 
biofeedback fue efectivo para el control de la continencia fecal en nuestra población.

GP-312

UTILIDAD DEL BIOFEEDBACK EN LOS DESORDENES FUNCIONALES 
DEL PISO PELVIANO
Pogorelsky, V1; Cariello, M1; Herrera, L1; De Paula, JA1. 
1 - Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina. 

INTRODUCCIÓN: La incontinencia fecal (IF) y la constipación tipo obstrucción al 
tracto de salida (OTS) son frecuentes en la población general, principalmente en los 
mayores de 65 años, alterando significativamente la calidad de vida. El biofeedback 
(BFB) es considerado la opción terapéutica de primera línea en estos pacientes debido 
a su efectividad, ausencia de efectos adversos y escasa invasividad. Sin embargo, existen 
escasos reportes en nuestro país sobre la utilidad del BFB en los desordenes funcionales 
del piso pelviano. 
OBJETIVO: Evaluar la utilidad del BFB en pacientes con Incontinencia Fecal y con 
constipación tipo obstrucción al tracto de salida. 
PACIENTES y METODOS: Estudio retrospectivo de 443 pacientes que concurrie-
ron consecutivamente a la Sección Motilidad del Servicio de Gastroenterología del 
Hospital Italiano de Buenos Aires desde Enero de 2004 a Junio del 2014 con diag-
nóstico de IF o constipación tipo OTS para la realización de tratamiento con BFB. 
El procedimiento consistió en 4- 6 sesiones espaciadas por una semana cada una de 
ejercicios para la rehabilitación del piso de la pelvis con el método de triple balón. Los 
resultados fueron evaluados al finalizar el tratamiento utilizando una escala de cuatro 
niveles (muy bueno, bueno, escaso y nulo). Para la clasificación de los resultados se 
tomó en cuenta la percepción subjetiva de mejoría clínica por parte del paciente y la 
mejoría en la realización de los ejercicios del piso de la pelvis objetivada por el médico. 
RESULTADOS: Fueron evaluados 443 pacientes, 341 F(77%) / 102 M(23%), que 
iniciaron tratamiento con BFB. Fueron excluidos del análisis 25 pacientes (6%) que 
no terminaron el tratamiento. De los 418 pacientes restantes, 293 (70%) presenta-
ban IF, 223 F(76%) /70 M(24%), edad media 65 años y 125 (30%) presentaban 
constipación tipo OTS, 98 F(78%) /27 M(22%) edad media 61 años. En el grupo 
de pacientes con IF, el resultado fue muy bueno en 71 (24%), bueno en 159 (54%), 
escaso en 46 (16%) y nulo en 17 (6%). En el grupo de pacientes con constipación 
tipo OTS, el resultado fue muy bueno en 20 (16%), bueno en 52 (42%), escaso en 
30 (24%) y nulo en 23 (18%). 
CONCLUSION: El biofeedback fue de utilidad en más de tres cuartas partes de los 
pacientes con IF y en más de la mitad de los pacientes con constipación tipo OTS. 
En concordancia con la bibliografía internacional, la alta tasa de respuesta favorable 
observada en nuestro estudio reafirma la utilidad del biofeedback como opción tera-
péutica de primera línea en pacientes con desórdenes funcionales del piso pelviano.
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ESPASMO ESOFAGICO DISTAL VS ACALASIA TIPO III
Coello, R 1; Escudero, P 1. 
1 - AXXIS GASTRO. Ecuador.

Paciente masculino 46 años.Ecuatoriano residente en Aruba Comerciante 
APP: no refiere APF: madre fallece con cirrosis (no estudiada) No alergias, 
medicinas, tabaco o alcohol Desde 2011 disfagia que inicia para sólidos, in-
termitente que progresa a líquidos; pérdida de peso importante de 20 Kg en 
último año, dolor torácico esporádico y sensación de regurgitación. Consulta 
fuera de país de residencia, se le realizó manometría esofágica (no dispone de 
informe), y diagnostico de Acalasia esofágica. EDA: negativo para malignidad 
(no trae informes). Le ofrecen varias opciones terapéuticas. No acepta dilata-
ción y está en lista de espera para cirugía. Acude a Quito (Septiembre 2013), 
para segunda opinión. Se repite manometría con alta resolución,(IRP: 14, 
presión en reposo 15,3 con ondas simultaneas 100 %, velocidad 13,8 s PIB: 
15,6 y latencia distal 3.9 s, tragos líquidos múltiples con apertura deglutoria 
normal del EEI ) se dg: espasmo esofágico distal. Se inicia tratamiento con 
Sildenafil QD. Paciente refiere franca mejoría, sin disfagia, aumenta de peso y 
regresa a su lugar de origen. Asintomático por 5 meses, posterior a los cuáles, 
reinicia disfagia y pérdida de peso. Regresa a Quito, en otra institución es in-
gresado para Miotomía de Heller con fundiplicatura de Dor con diagnóstico 
de Acalasia esofágica y hernia hiatal (19 marzo 2014), basado en la primera 
manometría que se realizó en 2011. Dos días después de la cirugía es dado de 
alta. Una semana después ingresa al mismo hospital por dolor torácico, fiebre 
y dificultad respiratoria (25 marzo 2013). Es reintervenido quirúrgicamente 
y presentando empiema pleural derecho, perforación esofágica de aproxima-
damente 3 cm, hernia hiatal de 2.5 cm. Se realizó yeyunostomía y colocación 
de drenajes, se administran antibióticos, analgésicos, inhibidores de bomba 
de protones e hidratación en terapia intensiva. Es dado de alto de esta casa de 
salud (08 abril 2014). Actualmente paciente se mantiene estable, la yeyunos-
tomía fue cerrada, no ha presentado nuevos episodios de disfagia. Su peso se 
mantiene estable.
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VARIABLES MANOMÉTRICAS Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON 
BIOFEEDBACK EN PACIENTES CON MIELOMENINGOCELE
Bigliardi, RN 1; Ditaranto, A 1; Reynoso, RP 1; Vidal, JH 1; Toca, MC 1; Varela, A 1; 
Perea, C 1; Tarifa, V 1; Salas, E 1; Viltre, I 1.
1 - Hospital A. Posadas. Argentina.

Introducción: el mielomeningocele es un defecto embriologico del tubo neural cuya pre-
valencia en la argentina es de 0.66 /1000 rn vivos. Frecuentemente presentan constipación 
e incontinencia fecal. Hay escasos datos bibliográficos y trabajos con pocos pacientes que 
realicen estudios manométricos y tratamiento con biofeedback en estos pacientes. 
Objetivos: analizar la motilidad rectoanal y evaluar la respuesta al tratamiento con bio-
feedback en pacientes con mielomeningocele(mmc) e incontinencia fecal(if) previamente 
seleccionados. 
Métodos: 32 pacientes con mmc + if. 16 varones. Edad media: 12,7 años(6-26). 
Criterios de inclusión: edad mayor de 6 años, sin retraso madurativo y ano no compla-
ciente. Estudio descriptivo prospectivo. Se les realizó manometría anorrectal previo al tra-
tamiento con biofeedback. 
5 pacientes nivel medular alto (torácico y lumbar alto) y 27 nivel medular bajo (lumbar 
medio, lumbar bajo y sacro). 
Es un estudio descriptivo prospectivo 
Resultados: hallazgos manométricos: reflejo rectoanal inhibitorio (rrai): 25 positivo y 1 
negativo. Duración del rrai: 20 seg.(e/9 y 40 seg.). Presión de reposo del canal anal:x: 38 
mmhg(e/22 y 60). Presión de contracción: x: 58 mmhg(e/22 y 120) sensorialidad: 14 
positiva y 9 negativa(con insuflación hasta 100 cc de aire). Tratamiento (dieta + hábitos 
+ biofeedback): 18 lograron continencia total (15 bajos (83%) y 3 altos(17%); 4 mejoría 
parcial (2 altos(50%) y 2 bajos(50%); 2 no respondieron (2 bajos); 4 se perdieron y 4 
continúan en tratamiento(t.fisher p:0,2). Con contracción positiva: 5 buena respuesta, 
1 respuesta parcial y 1 mala respuesta. Con contracción negativa: 5/8 buena respuesta y 
3/8 mejoría parcial. 5/5 con contracción débil buena respuesta(t.fisher p:0,4). Sensación 
positiva: 7 buena respuesta(78%) y 2 mejoría parcial(22%). Sensación negativa: 6 buena 
respuesta(67%), 2 mejoría parcial(22%) y 1 sin respuesta(11%). 
Conclusión: 1) el rrai fue positivo en 25 de 26 pacientes. 2) la mayoría de nuestros pa-
cientes tuvieron presiones de reposo del canal anal normales, mientras que la presión de 
contracción fue negativa o baja en el 76% de los pacientes. 3) la presión de contracción y 
la sensación no fueron útiles para predecir la respuesta al biofeedback. 4) el tratamiento 
combinado de dieta, hábitos y biofeedback fue muy efectivo para el control de la continen-
cia fecal en este grupo seleccionado de pacientes.

PATOLOGÍA ESOFÁGICA EN NIÑOS
Suárez, GA 1; Colina, NV 1; Franco, JM 1; Verenzuela, AM 1; Rodriguez, M 
1; Arana, M 1.
1 – HMCA. Venezuela. 

Introducción.- En los últimos años las patologías esofágicas han mostrado un 
interés creciente. Se caracterizan por existencia de anomalías estructurales del 
cuerpo esofágico y/ o función del esfínter esofágico inferior. Pueden manifestarse 
con dificultad en la deglución o síntomas de reflujo gastroesofágico (RGE) Ob-
jetivo.- Determinar la prevalencia de patología esofágica en niños que acuden a 
la consulta de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Materiales 
y Métodos.- Estudio descriptivo y retrospectivo. Revisión de historias clínicas de 
pacientes con patologías esofágicas, con edades entre 0 a 15 años, desde enero 
2012 hasta enero 2014, atendidos en la Unidad de Gastroenterología y Nutri-
ción pediátrica del Hospital Militar Dr. “Carlos Arvelo”. Resultados: De 178 
pacientes, presentaron diagnóstico de esofagitis por reflujo gastro esofágico un 
48,6 %, esofagitis post caustico 18,9 %, ulceras esofágicas por ingesta de cuer-
po extraño 16,7%, varices esofágicas 6,7%, Mallory weiss 2,7%, esofagitis por 
cándida, esofagitis eosinofílica, Anillo de Schatzki y estenosis esofágica post qui-
rúrgica 1,1%, Anillo vascular, Estenosis esofágica congénita y Esófago de Barret 
0,5% cada uno. De los pacientes con: RGE el 31% de encontraron en edades 
entre 8-11 años, Varices esofágicas 58% de 4-7 años, esofagitis post ingesta de 
caustico 61,7% y ulceras por ingesta de cuerpo extraño73, 3% de 0-3 años. 
Conclusión.- La patología más frecuente fue esofagitis por RGE, seguida de eso-
fagitis post caustico y en menor porcentaje las otras esofagitis y malformaciones 
congénitas. El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en relación 
a patologías esofágicas estudiadas en la unidad.


