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Introducción
Guías de manejo en urgencias de Gastroenterología y
Hepatología

La idea de realizar un suplemento de urgencias en Gastroenterología y Hepatología
responde a la creciente necesidad de proporcionar a todos los médicos que a diario se
enfrentan al desafío de la urgencia (gastroenterólogos, hepatólogos, médicos generales, internistas, cirujanos, urgentólogos, entre otros) una información de fácil acceso,
actualizada y práctica sobre todas aquellas condiciones clínicas inherentes a nuestra
especialidad, que con mayor frecuencia colocan al paciente en una situación crítica o
amenazante para la vida.
En este suplemento se escogieron los temas más importantes y frecuentes en la consulta
de urgencias de Gastroenterología y Hepatología, y para desarrollarlos seleccionamos a
autores con acreditada experiencia en el manejo de los diferentes tópicos, lo que ha permitido encontrar un equilibrio entre las conductas basadas en la mejor evidencia clínica disponible, y el juicio clínico que solo la madurez y la experiencia proporcionan con los años.
A todos ellos queremos felicitarlos y agradecerles por su tiempo, esfuerzo y dedicación. Los
autores presentarán sus temas en nuestro próximo Curso de Urgencias en Gastroenterología
y Hepatología, a realizarse en nuestra bella ciudad de Santa Marta, Colombia.
A todos los autores sugerimos realizar un algoritmo de manejo, cuyo único objetivo
es servir de guía para la evaluación y el tratamiento de los temas propuestos, sin desconocer que lo más importante en el desafío que implica la valoración de un paciente en
el servicio de urgencias es el manejo individualizado, con el uso juicioso de criterios clínicos, debido a la amplia variedad en la presentación clínica de las diferentes patologías.
De igual manera, pretendemos orientar al médico en urgencias sobre el manejo inicial y
cuándo tienen que solicitar ayuda a las diferentes especialidades para el manejo, algunas
veces estresante, de tan difíciles pacientes, con el único objetivo de prevenir complicaciones o desenlaces fatales. De otra parte, sugerimos a las diferentes instituciones de
salud contar con personal médico calificado e infraestructura mínima adecuada, para
garantizar un manejo integral de tan complejos pacientes.
Por último, dedicamos este suplemento a los médicos que se enfrentan a diario al
reto de la urgencia en Gastroenterología y Hepatología. Esperemos que les sea útil en el
manejo de sus pacientes y lo disfruten. Adicionalmente, sabemos que el conocimiento
médico es dinámico, y planteamos que, a futuro, lo que hoy publicamos pueda ser nuevamente actualizado para beneficio de toda la comunidad médica y de los pacientes.

© 2018 Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia digestiva, Coloproctología y Hepatología

1

Guías de manejo en urgencias de Gastroenterología y Hepatología

Intoxicación por cáusticos. ¿Qué hay de nuevo?
Caustic intoxication. What’s new?
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Resumen

Los datos epidemiológicos de la intoxicación por cáusticos son escasos, principalmente por los pocos reportes de ingesta de cáusticos descritos en la literatura mundial. La población en mayor riesgo y que constituye
cerca del 80 % de los casos está dada por niños entre los 2 y los 6 años, que ingieren limpiadores de hogar
de manera accidental. En segundo lugar, están los adultos entre los 30 y los 40 años, que ingieren corrosivos
fuertes con intento suicida. La severidad de la lesión producida dependerá de diferentes aspectos: concentración de la sustancia, cantidad ingerida, tiempo de contacto con el tejido y pH del agente.
En cuanto a la sustancia ingerida, debe hacerse énfasis en si el contenido es ácido (clorhídrico, fosfórico)
o alcalino (hidróxido, hipoclorito, bicarbonato de sodio). Se considera que los ácidos con un pH <2 son corrosivos, causan lesión por necrosis de coagulación y tienden a generar menos lesión del tejido adyacente en
comparación a los álcalis. Estos últimos producen necrosis de licuefacción y permanecen en el tejido durante
un período más largo que los ácidos (3-4 días). En cuanto a la forma del agente ingerido, los sólidos se
adhieren a la boca y a la faringe, lo que causa daño a este nivel. Los líquidos transitan rápidamente e inducen
quemaduras en el esófago y el estómago. La cantidad ingerida es otro determinante del daño.
En las primeras 24 horas, los daños predominantes en el tejido son el sangrado, la trombosis y la inflamación con
edema. La necrosis transmural puede ocurrir y se considera una complicación inmediata amenazante para la vida.
Los pacientes deben ser evaluados para descartar si hay choque y si requieren reposición, que debe ser
adecuada. Debe realizarse examen físico en busca de signos de enfisema o de peritonitis, radiografías y
paraclínicos para descartar las complicaciones que requieran un abordaje quirúrgico de urgencia.
La esofagogastroduodenoscopia (EGD) podría ser la prueba de referencia en la investigación de las lesiones mucosas. Se sugiere realizarla en las primeras 24-48 horas de la ingesta del cáustico. En manos
expertas, puede ser seguro repetir la endoscopia 3 semanas después de la ingesta, sin que se incremente
el riesgo de perforación. La clasificación de Zargar ha obtenido amplia aceptación y se utiliza en la mayoría
de los centros. La graduación endoscópica predice complicaciones, insuficiencia respiratoria, mortalidad,
autonomía nutricional y supervivencia a largo plazo.
La gran desventaja de la endoscopia es su incapacidad para predecir con precisión la profundidad de la
necrosis, lo que podría llevar a un manejo inapropiado, que ponga en peligro la supervivencia del paciente.
Las imágenes como la tomografía axial computarizada (TAC) pudieran ser de utilidad para evaluar el riesgo
de complicaciones.
En cuanto a las contraindicaciones para la EGD, podrían estar la dificultad respiratoria, la inestabilidad hemodinámica, la sospecha de perforación o el compromiso secundario de la vía aérea por edema laríngeo severo.
Existen medidas de tratamiento médico y quirúrgico para evitar que las lesiones empeoren, controlar la
insuficiencia orgánica y los efectos sistémicos. La presencia de quemadura oral no es un indicador de lesión
esofágica o en la vía aérea. Hay que evaluar el compromiso de la vía aérea, ya que en los casos en los que
se sugiera compromiso laríngeo o epiglótico se debe dar manejo inmediato para esto.
Los intentos de neutralizar los ácidos o los álcalis son altamente controversiales, debido a la producción de una
reacción exotérmica que puede causar daño térmico. No se recomienda la administración sistemática de medicación antiácida, esteroides y antibióticos de amplio espectro, porque su eficacia es cuestionable. La evidencia
posiblemente sea mínima, pero si es bien tolerado y sin contraindicaciones, parece ser razonable comenzar un
inhibidor de la bomba de protones (IBP) intravenoso (IV) en este tipo de pacientes. Así mismo, debe evitarse el
lavado gástrico y el uso de carbón activado, como también la inserción de rutina de la sonda nasogástrica (SNG).
© 2018 Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia digestiva, Coloproctología y Hepatología

El soporte nutricional en aquellos con síntomas persistentes de disfagia y pobre ingesta oral llega a ser
fundamental.
Ante la presencia de compromiso de la vía aérea, la decisión de realizar traqueostomía quirúrgica para
mantener la vía aérea es definitiva. La evidencia clínica y radiológica de perforación requiere de laparotomía
inmediata, desbridamiento del tejido necrótico y, probablemente, de yeyunostomía para alimentación.

Palabras clave

Cáusticos, intoxicación, quemadura, esófago.

Abstract

Epidemiological data of caustic intoxication are scarce mainly because of the few reports of caustic ingestion
described in the world literature. The population at greatest risk and constituting about 80% of the cases is
given by children between 2 and 6 years old who inadvertently ingest household cleaners; in second place
adults between 30-40 years who ingest strong corrosives with suicidal intent. The severity of the injury produced will depend on different aspects: Concentration of the substance, amount ingested, time of contact with
the tissue, pH of the agent.
Regarding the ingested substance, emphasis should be placed on whether the content is acidic (hydrochloric, phosphoric) or alkaline (hydroxide, hypochlorite, sodium bicarbonate). It is considered that acids with
pH <2 are corrosive, cause injury due to coagulation necrosis, tend to generate less injury of adjacent tissue
compared to alkalis. The latter cause liquefaction necrosis and remain in the tissue for a longer period than
the acids (3-4 days). Regarding the form of the ingested agent, the solids adhere to the mouth and pharynx
causing damage at this level; fluids pass quickly and induce burn in the esophagus and stomach. The amount
ingested is another determinant of the damage.
The predominant tissue damage in the first 24 hours is bleeding, thrombosis and swelling with edema.
Transmural necrosis can occur and is considered an immediate life-threatening complication.
Patients should be evaluated for shock and appropriately resuscitated. A physical examination should be
performed to look for signs of emphysema and/or peritonitis, perform radiographs and paraclinical tests to rule
out complications that require an urgent surgical approach.
The esophagogastroduodenoscopy (EGD) could be the gold standard in the investigation of mucosal lesions. It is suggested to perform it in the first 24-48 hours of caustic ingestion. In expert hands, it may be safe
to repeat the endoscopy 3 weeks after the ingestion without increasing the risk of perforation. Zargar’s classification has gained wide acceptance and is used in most centers. Endoscopic grading predicts complications,
respiratory failure, mortality, nutritional autonomy and long-term survival.
The great disadvantage of endoscopy is its inability to accurately predict the depth of necrosis, which could
lead to inappropriate management, which endangers patient survival. Images such as computed tomography
(CT) may be useful to assess the risk of complications.
Among the contraindications for EGD could be respiratory distress, hemodynamic instability, suspicion of
perforation or secondary airway compromise due to severe laryngeal edema.
There are measures of medical and surgical treatment to prevent injuries from worsening, to control organ
failure and systemic effects. The presence of oral burn is not an indicator of esophageal or airway injury.
Airway compromise must be evaluated since, in cases in which laryngeal or epiglottic involvement is suggested, immediate management should be given for this.
Attempts to neutralize acids or alkalis are strongly controversial, due to the production of an exothermic
reaction that can cause thermal damage. The systematic administration of antacid medication, steroids and
broad-spectrum antibiotics is not recommended because its efficacy is questionable. The evidence is possibly
minimal, but if it is well tolerated and without contraindications, it seems to be reasonable to start intravenous
PPI in this type of patients. Likewise, gastric lavage and the use of activated charcoal should be avoided, as
well as the routine insertion of the nasogastric tube (SNG).
Nutritional support in those with persistent symptoms of dysphagia and poor oral intake becomes critical.
In the presence of airway compromise, the decision to perform surgical tracheostomy to maintain the airway
is vital. The clinical and radiological evidence of perforation requires immediate laparotomy, debridement of
the necrotic tissue and, probably, jejunostomy for feeding.

Keywords

Caustic; Intoxication; Burn; Esophagus.
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INTRODUCCIÓN
Los datos epidemiológicos mundiales sobre la ingesta de
cáusticos son escasos, principalmente por los muy pocos
reportes de la ingesta de estos en la literatura mundial.
De acuerdo con el reporte anual de 2013 de la Asociación
Americana del Centro de Control de Intoxicaciones, se
presentaron cerca de 60 000 casos de exposición a agentes
corrosivos (48 000 a blanqueadores, 7500 a agentes ácidos
y 4000 a álcalis), la mayoría de los cuales ocurrió por la
ingesta de estos (1). En el Reino Unido, 15 000 incidentes
de exposición a corrosivos se registran cada año, pero esta
figura también incluye otras rutas de exposición: cutánea u
ocular (2). Sin embargo, la verdadera incidencia mundial
de ingesta y la prevalencia de lesiones tales como estrecheces, incluidos países con alta incidencia y regiones como
Francia, India, Norte de África y Europa oriental, es desconocida (3). Se ha sugerido que la incidencia de lesiones
corrosivas se ha incrementado especialmente en países de
bajos ingresos por la falta de medidas regulatorias efectivas
y programas de prevención en salud pública.
Los grupos de mayor riesgo son, en primer lugar, niños
entre 2 y 6 años quienes ingieren limpiadores del hogar en
forma accidental o por curiosidad, y constituyen el 80% de
los casos de ingesta de cáusticos, ellos usualmente tienen
lesiones moderadas; y en segundo lugar, los adultos entre
30 y 40 años quienes usualmente ingieren corrosivos fuertes con intento suicida y se presentan con lesiones severas
que amenazan la vida (4).
La ingesta de cáusticos y su efecto a largo plazo en el
tracto gastrointestinal se debe a la gran disponibilidad de
los agentes cáusticos y a la falta de regulación en su producción. Las sustancias con pH extremo son muy corrosivas y
pueden producir lesión severa, lo que dependerá de diferentes aspectos:
1. Concentración de la sustancia
2. Cantidad ingerida
3. Tiempo de contacto con el tejido
4. pH del agente
SUSTANCIA INGERIDA
En combinación con la resucitación inicial, debe realizarse
una historia enfocada. Debe darse una especial atención a si
el corrosivo ingerido es ácido o alcalino, y a la fortaleza del
agente ingerido. El volumen estimado ingerido es el valor
documentado, pero la evidencia sugiere que los profesionales
tienen dificultades para estimarlo y que la evaluación clínica
debe determinar el manejo. Tanto el ácido como el álcali ocasionan daño en la laringe, tráquea, esófago y bronquios (5).
Es usual tener componentes ácidos en los hogares. El
ácido clorhídrico se encuentra frecuentemente en limpia4
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dores de baños y el ácido fosfórico en limpiadores de metal.
Se considera que los ácidos con pH <2 son corrosivos y,
posiblemente, la molaridad y la afinidad compleja son las
determinantes de la extensión de la lesión. Los ácidos causan lesión por necrosis de coagulación, y la formación de
trombos entre los vasos y la formación de tejido de cicatrización reducen la penetración cuando se compara con los
álcalis. Este efecto barrera resulta en que los ácidos causarían relativamente menos lesión del tejido adyacente.
Los álcalis también son comunes entre los productos
domésticos. El hidróxido de sodio se encuentra frecuentemente en limpiadores de drenajes, hipoclorito de sodio
en blanqueadores, bicarbonato de sodio en detergentes de
lavadoras de platos y productos basados en amonio en una
variedad de limpiadores de cocina. La preocupación con la
ingesta del álcali es la lesión por necrosis de licuefacción
debida a la unión con proteína del tejido; la lesión continúa
hasta que el álcali es neutralizado con los líquidos del tejido,
lo que puede tomar de 3 a 4 días. El líquido alcalino tiene
una fuerte tensión de superficie que permanece en el tejido
por un período más largo que los ácidos; esta característica
de los álcalis puede resultar en lesión extensa a pesar de la
ingesta mínima de la sustancia, pero es menos dolorosa su
ingesta y el volumen consumido es frecuentemente mayor.
La ingesta de ácido es más común en países asiáticos
como India, Taiwán y Corea del Sur; mientras los álcalis
que ocasionan lesiones más severas se presentan en Europa
Occidental y Suramérica.
Los oxidantes (blanqueadores) usualmente causan lesiones leves por trasformación de aminoácidos a aldehídos y
desaturación proteica. El amonio induce gastritis hemorrágica superficial, lo que podría progresar 24 a 48 horas después de la ingesta y requiere de un seguimiento específico.
La forma física del agente ingerido determina el patrón
del daño al tracto gastrointestinal: los agentes sólidos se
adhieren a la boca y faringe, y producen máximo daño
a estas áreas; mientras que los líquidos transitan rápidamente e inducen quemaduras del esófago y el estómago.
Concomitantemente, la aspiración de vapor (de amonio o
formaldehido) puede causar quemaduras de la vía aérea.
La cantidad ingerida es un mayor determinante del resultado (en adultos, un sorbo normal es de 30-50 mL, un gran
trago es de 60-90 mL), pero esta información rara vez está
disponible. Es igualmente importante ponerse en contacto
con los centros de toxicología ya que muchos corrosivos pueden tener efectos sistémicos como hipocalcemia,
(ácido fosfórico o ácido hidrofluórico), hiponatremia (ácidos fuertes o álcalis), hipopotasemia y acidosis (6).
El daño significativo del tejido ocurre segundos después de
la ingesta del agente corrosivo fuerte. Hemorragia, trombosis
e inflamación con edema son el proceso dominante durante
las primeras 24 horas después de la ingesta. Las quemaduras
Urgencias en esófago

severas pueden progresar a áreas focales de necrosis con perforación e inflamación que se extiende a través de las capas
musculares con trombosis submucosa e invasión bacteriana.
En el examen patológico, la necrosis transmural muestra criterios específicos de necrosis de coagulación (preservación
de la arquitectura general del tejido y presencia de eosinofilia
citoplasmática marcada) y criterios no específicos de necrosis no avanzadas (disrupción de la arquitectura de la pared
esofágica, cariólisis, presencia de células anucleadas, desbridamiento necrótico e infiltrados leucocitarios). La colonización fibroblástica, el desprendimiento mucoso y la aparición
de tejido de granulación se presenta al final de la primera
semana; el reparo esofágico comienza 10 a 15 días después
de la ingesta y la reepitelización de la mucosa usualmente
está completada en la sexta semana. La retracción cicatricial comienza en la tercera semana y persiste durante varios
meses, lo que permite la formación de estrecheces. La dismotilidad esofágica debido a cicatrices puede estar asociada con
reflujo gastroesofágico.
La necrosis transmural puede ocurrir y se considera una
complicación inmediata amenazante para la vida. La necrosis inicialmente compromete el esófago y el estómago, pero
el paso transpilórico subsecuente de corrosivos fuertes
puede resultar en necrosis más distal (duodenal) o más distal del intestino delgado y colon. Ocasionalmente, la extensión directa de lesiones gástricas al mesocolon trasverso
causa necrosis del colon. En ausencia de manejo apropiado
de la necrosis de los órganos intraabdominales, se puede
presentar perforación, peritonitis y muerte (1-3).
DIAGNÓSTICO
Evaluación clínica
Los pacientes deben ser evaluados para choque y apropiadamente resucitados, de acuerdo con las guías de advanced
life support (ALS). En pacientes con una vía aérea clínicamente estable, el primer paso es la evaluación de perforación esofágica, complicación reconocida en la ingesta
de cáusticos. El examen clínico de enfisema y peritonitis
en combinación con una radiografía de tórax que podría
demostrar neumomediastino y aire por debajo del diafragma aumentaría el diagnóstico de perforación del tracto
gastrointestinal, lo que conllevaría a cirugía de urgencia.
El enfoque también debe dirigirse a mejorar el dolor y
colocar líquidos intravenosos en caso de que exista choque.
El valor de los exámenes de laboratorio relacionados con la
severidad de la lesión es mínimo. Un aumento de leucocitos
y proteína C-reactiva (PCR) elevada se han considerado
predictores de mortalidad en adultos; la acidosis o baja
base de exceso en lesión esofágica severa indican cirugía
de urgencia. Los marcadores inflamatorios son más útiles

en el manejo de la monitorización del paciente que como
predictores de resultados.
Cuando se combina con el examen clínico, una radiografía de tórax de pie puede confirmar la sospecha de perforación esofágica o gástrica demostrando aire en el mediastino
o por debajo del diafragma. Los tejidos blandos del cuello
también pueden demostrar aire libre entre el tejido blando
de la cabeza y el cuello.
Las opiniones actuales sugieren que los estudios con
bario no son precisos para la detección de la lesión mucosa
y pueden causar una respuesta inflamatoria en el evento
de extravasación. La deglución de medios hidrosolubles
puede ser útil, pero no es tan sensible como el bario cuando
se detectan perforaciones y puede causar complicaciones
respiratorias si se aspira. Con el desarrollo de la tomografía
axial computarizada (TAC) y la superioridad de la endoscopia para detectar lesiones mucosas, los estudios con contraste ahora han sido reemplazados en la investigación de
lesiones por la ingesta de cáusticos.
A la fecha, solamente un estudio retrospectivo revisado
por Lurie (7) ha comparado la TAC frente a la endoscopia
en la etapa aguda. La TAC fue menos sensible que la esofagogastroduodenoscopia (EGD) de vías digestivas altas en
predecir mortalidad y necesidad de cirugía en aquellos con
lesión por ingesta de cáusticos; posiblemente, la limitante
fue que este estudio solo incluyó 23 adultos. La TAC puede
jugar un papel importante en ofrecer información sobre la
predicción del riesgo de formación de estrecheces, como
en la publicación de Ryu y colaboradores (8). Encontraron
que la sensibilidad y la especificidad de la TAC (81,4% y
95,6%, respectivamente) fueron ambas mayores que la
EGD (sensibilidad: 62,8% y especificidad: 84,8%). Sin
embargo, en la fase aguda, la endoscopia podría ser el
patrón de oro en la investigación de las lesiones.
La EGD se considera el patrón de oro en la ingesta por cáusticos. No hay estudios que comparen la eficacia de EGD temprana o tardía, aunque parece ser aceptado que la endoscopia
debe tener lugar entre las primeras 24 a 48 horas después de
la ingesta del cáustico, seguido de la estabilización clínica;
posiblemente, existe evidencia de que la endoscopia tardía
(a las 48 a 96 horas postingesta) es segura, como lo describió
Zargar y colaboradores, quienes describieron que no hubo
complicaciones como resultado de la EGD en pacientes con
más de 96 horas postingesta. La precaución debe tomarse al
realizar la EGD debido a la friabilidad y suavidad del tejido
durante el período de cicatrización.
En resumen, la EGD ha sido el pilar del manejo de emergencia en los algoritmos del mundo por décadas (9). La
endoscopia temprana (3-48 horas) evalúa la extensión
y severidad de las lesiones por los cáusticos. En manos
expertas, puede ser seguro repetir la endoscopia 3 semanas
después de la ingesta sin aumentar el riesgo de perforación.
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La clasificación de Zargar ha obtenido amplia aceptación
y se utiliza en la mayoría de centros. La graduación endoscópica predice complicaciones, insuficiencia respiratoria,
mortalidad, autonomía nutricional y supervivencia a largo
plazo. La endoscopia inicial es confiable para predecir la
formación de estrecheces futuras; con bajo grado de lesión
(grados 1-2A), rara vez causan estrechez, pero esta puede
ocurrir en el 80% de pacientes con quemaduras severas.
La gran desventaja de la endoscopia es su inhabilidad para
predecir con precisión la profundidad de la necrosis, lo que
podría llevar a manejo inapropiado, manejo no operatorio
que pone en peligro la supervivencia, y manejo quirúrgico
innecesario con efectos deletéreos en la supervivencia,
función y costos del manejo. Más aún, la endoscopia es
observador dependiente y, si se retarda después de 24 a 48
horas, existe la potencial desventaja de mala interpretación
debido a hemorragia submucosa o edema.
Kamijo y colaboradores (10) propusieron un sistema de
escala de ecoendoscopia que sugiere que la destrucción de
las capas musculares esofágicas predice la formación de
estrecheces y respuesta a dilatación. Sin embargo, este examen falla en mejorar la precisión de la endoscopia convencional para predecir complicaciones tempranas o tardías en
otros estudios.
El sistema de clasificación endoscópica descrito por Zargar
y colaboradores (11, 12) es importante para el pronóstico
y manejo. Los pacientes con grados 1 o 2A tienen un buen
pronóstico y manejo, y no desarrollan obstrucción al tracto
de salida o estrecheces del esófago. Aproximadamente, 70%
a 100% de pacientes con grados 2B y 3A de lesión desarrollan estrecheces. Para los pacientes con grado 3B de lesión,
se ha reportado una mortalidad de 65% y en la mayoría de
los casos se requieren la esofagectomía y el reemplazo colónico o yeyunal. Dentro de las contraindicaciones para EGD
podrían estar la dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica, sospecha de perforación o compromiso secundario
de vía aérea por edema laríngeo severo.
Indicaciones para EGD
En aquellos pacientes cuya ingesta fue intencional, los hallazgos positivos en la EGD son más probables que cuando se
comparan con la ingesta no intencional, frecuentemente en
población pediátrica. Sialorrea, disfagia, vómito, lesión oral
y dolor son marcadores de lesión de alto grado; en efecto,
Betalli y colaboradores, como parte de un estudio multicéntrico observacional, encontraron la presencia de síntomas
como un fuerte predictor de lesiones esofágicas severas (13).
También se ha encontrado que la ausencia de síntomas se
podría correlacionar con o sin lesión esofágica de bajo grado
en la endoscopia. Estos estudios observacionales podrían
sugerir que sería apropiado abstenerse de estudios en aque6
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llos adultos asintomáticos sin signos clínicos, afirmación
mejor aceptada en la población pediátrica asintomática cuya
la ingesta es incierta y podría ser prudente un período de
observación, y la endoscopia no estaría indicada.
MANEJO
Las medidas iniciales ayudan a evitar que se agraven las
lesiones, controlar la insuficiencia orgánica y direccionar
efectos sistémicos potenciales.
Durante la fase prehospitalaria, se debe confirmar la
ingesta e identificar el agente corrosivo, evaluar el contexto
(accidental frente a intencional) y el tiempo de la ingesta,
identificar la coingesta de drogas (incluido el alcohol) e
identificar los factores de riesgo (embarazo, edad extrema
y comorbilidades médicas).
La ingesta de sólidos o cristales está asociada con mayor
daño de la cavidad oral y con la faringe debido a su adherencia a la mucosa digestiva superior. Es más probable que los
líquidos causen lesión esofágica debido a la facilidad para
su deglución y los síntomas más comunes incluyen vómito,
sialorrea, odinofagia y estridor; la relación entre la severidad de los síntomas y la severidad de la lesión es incierta.
La cavidad oral y orofaringe pueden dar una clave al agente
cáustico en la forma de capa negra (ácido) y membrana gris
opaca (álcali). El grado de lesión visible no siempre corresponde a la lesión esofágica y más del 70% de pacientes con
quemaduras orofaríngeas no tiene daño significativo en el
esófago, lo que sugiere que la quemadura oral no es un indicador de lesión esofágica o de las vías aéreas.
Cuando se evalúa a la población pediátrica, es importante considerar una lesión no accidental. Esto se basa en la
realización de una historia colateral, evaluando si el tiempo
y el mecanismo de la lesión son consistentes con las características de la lesión. Múltiples lesiones, lesiones en diferentes estados de cicatrización o una historia discrepante
deberían despertar la sospecha de abuso.
La primera preocupación para el médico es la revisión del
compromiso de la vía aérea; la ronquera, sialorrea, aleteo
nasal y estridor sugieren compromiso laríngeo o epiglótico
y debe direccionarse rápidamente con el otorrinolaringólogo y el anestesiólogo. Se debe iniciar la administración
de adrenalina nebulizada y esteroides intravenosos; ambos
reducen el edema laríngeo en niños y son comúnmente utilizados en adultos (14). Idealmente, la evaluación de la vía
aérea debe ser con nasolaringoscopio flexible, lo que puede
realizarse fácilmente en adultos.
La lesión laríngea no siempre ocurre, pero siempre debe
considerarse. La incidencia de lesión laríngea que requiera una
vía aérea definitiva se reporta en un 6%-12% en la literatura
con una incidencia muy baja de traqueostomía, la que parece
ser rara, con una incidencia reportada tan baja como del 1%.
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Las lesiones laríngeas están asociadas con lesiones esofágicas
severas en el 40% de pacientes y cerca del 10% requiere intubación y ventilación mecánica a la admisión. La efectividad de
la sonda nasogástrica (SNG) para prevenir vómito y formación de estrecheces es controvertida y la inserción de rutina
debe evitarse. La administración sistemática de medicación
antiácida, esteroides y antibióticos de amplio espectro no se
recomienda porque su eficacia es cuestionable (15).
Los intentos de neutralizar los ácidos o los álcalis son
altamente controversiales, debido a la producción de una
reacción exotérmica que puede causar daño térmico, además de incrementar la lesión. La efectividad de la leche y
agua como antídoto o diluir los agentes corrosivos nunca
se ha probado y, por tanto, no se recomienda. El lavado gástrico debe evitarse por miedo de la reexposición del tracto
gastrointestinal y la vía aérea a los agentes corrosivos. El carbón activado está contraindicado debido al oscurecimiento
subsecuente que impediría la realización de la endoscopia.
Los esteroides pueden disminuir la inflamación, el tejido
de granulación y la formación de tejido fibroso, y se ha
planteado la hipótesis de que previene la formación de
estrecheces. En realidad, estos beneficios se deben a que
reducen el edema de la vía aérea superior y la obstrucción;
sin embargo, cuando se utilizan en las lesiones esofágicas
por cáusticos parecen no tener beneficios significativos
para prevenir estrecheces esofágicas. Un metaanálisis (16)
de estudios entre 1990 y 2004 también concluyó que los
esteroides no previenen la formación de estrecheces. Se
sugiere que los esteroides deben reservarse para aquellos
con compromiso de la vía aérea, más que en todos los
pacientes con lesiones por cáusticos.
El uso rutinario de antibióticos en pacientes con ingesta
de cáusticos también es controvertido. A la fecha, ningún
ensayo prospectivo ha estudiado el uso aislado de antibióticos en ausencia de infección y su papel en la reducción
de la formación de estrecheces. Los antibióticos pueden
utilizarse asociados con sepsis respiratoria o si se sospecha
perforación. Los antibióticos profilácticos pueden estar
indicados durante los procedimientos de dilatación, como
en abscesos secundarios seguidos de una dilatación repetida. Se ha recomendado la administración de antibióticos
de amplio espectro si los esteroides se utilizan como parte
del manejo de la vía aérea, o si se identifica el compromiso
de pulmón o mediastino.
No se recomienda el paso de la SNG a ciegas en la presentación inicial sin conocer la extensión de la lesión pues la perforación es una posibilidad. La decisión de colocar SNG o
considerar métodos alimentarios alternativos debe tomarse
cuando el grado de la extensión se conozca en la endoscopia.
Sigue siendo muy controvertido si la colocación de la SNG
puede precipitar formación de estrecheces, y la entrega de
nutrición debe realizarse con base en cada caso. El soporte

nutricional en aquellos con síntomas persistentes de disfagia
y pobre ingesta oral llega a ser fundamental.
El uso de bloqueantes H2 e inhibidores de la bomba de
protones (IBP) en lesiones por ingesta de cáusticos parece
razonable. En la actualidad, no hay estudios controlados
que comparen los resultados en aquellos que tienen o no
IBP como parte del manejo. Se ha sugerido un bolo de
dosis alta de omeprazol intravenoso (80 mg) seguido de
una infusión de 8 mg/hora, lo que ha demostrado una marcada cicatrización en endoscopia 72 horas después. La evidencia posiblemente es mínima, pero si es bien tolerado y
sin contraindicaciones, parece ser razonable comenzar IBP
intravenoso en este tipo de pacientes.
MANEJO QUIRÚRGICO
Ante la presencia de compromiso de la vía aérea, la decisión
de realizar traqueostomía quirúrgica para mantener la vía
aérea es definitiva. La implicación de intubar una laringe
quemada no está bien documentada. La traqueostomía temprana en niños con quemaduras térmicas severas es segura y
efectiva, y puede resultar en mejor ventilación de la vía aérea
y ser relevante para aquellos niños en quienes la lesión compromete la laringe con una neumonitis relacionada.
La evidencia clínica y radiológica de perforación requiere
de laparotomía inmediata, desbridamiento del tejido necrótico y, probablemente, de yeyunostomía para alimentación.
Aquellos sin características de perforación pueden proceder a desarrollar necrosis del órgano, y la identificación
temprana de pacientes con lesión de todo el espesor del
esófago, estómago o duodeno es vital. La lesión del espesor
total del estómago o duodeno está invariablemente acompañada por lesión esofágica severa y es una indicación para
resección del esófago y el estómago. El factor contribuyente
más importante con la mortalidad en la lesión corrosiva es
el retardo en el diagnóstico y tratamiento de necrosis esofagogástrica transmural, y se sugiere la opinión de un cirujano de forma urgente si esta se sospecha (17).
Las prótesis biodegradables se han utilizado para el
manejo de varias estrecheces esofágicas, pero la experiencia
en su uso es muy limitada. Kochhar y colaboradores, en su
estudio de 13 pacientes con estrecheces esofágicas inducidas por cáusticos, mostraron que su eficacia es limitada y
que la fuerza radial de las prótesis actualmente disponibles
es inadecuada para ofrecer una mejoría a largo plazo en
estos pacientes (18).
SEGUIMIENTO Y COMPLICACIONES
La principal complicación en la ingesta de cáusticos es la
perforación o necrosis del órgano afectado. Es importante
considerar las secuelas de la ingesta de cáusticos.
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La formación de estrecheces es la complicación tardía
más común con mayor incidencia en aquellos con quemaduras esofágicas grados 2B y 3 que se reportan entre el 70%
a 100%. La formación usualmente es en la octava semana,
pero puede ocurrir tan tarde como 1 año y, posteriormente,
puede observarse con dismotilidad esofágica. Estas estrecheces frecuentemente pueden manejarse con dilatación
esofágica. La obstrucción al vaciamiento gástrico se ha
reportado con una incidencia de 5%; las secuelas tardías de

El paciente presenta una lesión por ingesta de cáusticos:
- Historia enfocada: determine la sustancia y la concentración
- Observaciones: resucitar de acuerdo con las pautas del ALS
- Evaluación de la vía aérea: IOT y anestésicos

la lesión corrosiva gástrica incluyen dolor intratable, obstrucción al tracto de salida, gastroenteropatía perdedora de
proteínas y desarrollo de carcinoma.
CLASIFICACIÓN ENDOSCÓPICA DE LAS LESIONES
CÁUSTICAS DEL ESÓFAGO
La clasificación de las lesiones se presenta en la Tabla 1 y el
algoritmo de manejo se presenta en la Figura 1.

Vía aérea crítica/inestable

Comenzar la terapia médica hasta que el paciente
esté estable para una evaluación posterior

Vía aérea estable
Si presenta edema laríngeo:
- Dexametasona (con cubrimiento antibiótico)
- Nebulizadores de adrenalina
- Analgesia
- Evaluación regular de la vía aérea
¿Hay algún signo clínico o radiológico de perforación?
- Peritonitis
- Enfisema quirúrgico
- Aire libre en el/la radiografía de tórax

Deterioro de la vía aérea/preocupación clínica

Sí

No
¿Hay dolor persistente, disfagia, odinofagia o babeo?

Vía aérea definitiva:
- Traqueotomía quirúrgica
- Intubación endotraqueal

No

Opinión urgente por parte de cirugía general
o cirugía pediátrica

Admita para un período de observación y
considere el alta hospitalaria si el paciente
permanece asintomático y cuando los
médicos estén satisfechos

Sí
- Realice arreglos para la clasificación de Zargar, dentro de las
siguientes 24 horas para evaluar el grado de lesión
- Comience con altas dosis de IBP por vía intravenosa
- Administre antibióticos de amplio espectro si se sospecha de
neumonitis química

Grado 2 de lesión o peor

Alivio sintomático y nutrición parenteral hasta
que se tolere la vía oral
Requiere seguimiento por gastroenterología
debido al alto riesgo de desarrollar
complicaciones tardías

Grado 0 o 1 de lesión
- Paciente con bajo riesgo de desarrollar complicación
- Dé alta hospitalaria una vez tolere la vía oral
- Revisión psiquiátrica en casos de autoagresión deliberada
- No se requiere de otro seguimiento
Figura 1. Guía basa en la evidencia para el manejo de lesiones por ingesta de cáusticos. IOT: intubación orotraqueal. Tomado de: Bird JH et al. Clin
Otolaryngol. 2017;42(3):701-8. doi: 10.1111/coa.12819.
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Tabla 1. Clasificación de las lesiones cáusticas del esófago
Grado
0
1
2
2A
2B
3
3A
3B
4

Características
Normal
Edema y eritema de la superficie mucosa
Ulceraciones de mucosa y submucosa
Ulceraciones superficiales, erosiones y exudados
Ulceraciones circunferenciales y profundas discretas
Ulceraciones transmurales con necrosis
Necrosis focal
Necrosis extensa
Perforaciones

8.

9.
10.

11.

Tomado de: Zargar SA et al. Gastrointest Endosc. 1991;37(2):165-9.
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Resumen

El dolor torácico no cardiogénico (DTNC) se define como un dolor indistinguible del que es causado por
isquemia cardíaca, después de excluir esta causa. El DTNC es muy frecuente y su manejo clínico representa
un gran desafío para el gastroenterólogo. Las causas más comunes son la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), los trastornos de la motilidad esofágica y el dolor torácico funcional (DTF). El tratamiento debe
orientarse hacia la corrección o el alivio de la causa subyacente.
Nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos han aparecido en los últimos años para mejorar el manejo clínico de esta entidad. La prueba con inhibidor de la bomba de protones (IBP), la endoscopia digestiva superior,
la cápsula de pH inalámbrica y pH-impedanciometría esofágica son los métodos utilizados para identificar
el DTNC inducido por ERGE. La manometría esofágica de alta resolución es la principal herramienta para
identificar el trastorno motor esofágico con DTNC, después de que la ERGE ha sido excluida. La evaluación
diagnóstica negativa sugiere que la causa es funcional (DTF).
Los tratamientos convencionales de la ERGE y de los trastornos motores esofágicos han demostrado
utilidad en los pacientes con DTNC cuando estas causas son identificadas. En los pacientes con DTF, la
terapia con neuromoduladores ha demostrado los mejores resultados. La comorbilidad psicológica es muy
frecuente en todos los pacientes con DTNC y esta siempre debe ser evaluada al momento del diagnóstico y
considerada dentro del plan terapéutico. El propósito de este artículo es discutir el diagnóstico y el tratamiento
actuales del DTNC.

Palabras clave

Dismotilidad esofágica, dolor torácico funcional, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pirosis, dolor torácico no cardiogénico.

Abstract

Non-cardiogenic chest pain (NCCP) is defined as a pain indistinguishable from that caused by cardiac ischemia, after excluding this cause. NCCP is very frequent and its clinical management represents a great
challenge for the gastroenterologist. The most common causes are gastroesophageal reflux disease (GERD),
esophageal motility disorders and functional chest pain (FCP). The treatment should be aimed at correcting
or alleviating the underlying cause.
New diagnostic and therapeutic methods have appeared in recent years to improve the clinical management of this condition. Proton pump inhibitor (PPI), upper digestive endoscopy, wireless pH capsule, and
esophageal pH-impedanciometry are the methods used to identify NCCP caused by GERD. High resolution
esophageal manometry is the main tool to identify esophageal motor disorder with NCCP after GERD has
been excluded. The negative diagnostic evaluation suggests that the cause is functional (DTF).
Conventional treatments for GERD and esophageal motor disorders have proven useful in patients with
NCCP when these causes are identified. In patients with DTF, therapy with neuromodulators has shown the
best results. The psychological comorbidity is very frequent in all patients with NCCP and this should always
be evaluated at the time of diagnosis and considered within the therapeutic plan. The purpose of this review
is to discuss the current diagnosis and treatment of NCCP.

Keywords

Esophageal dysmotility; Functional chest pain; Gastroesophageal reflux disease; Heartburn; Noncardiac chest pain.
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INTRODUCCIÓN
El dolor torácico no cardiogénico (DTNC) se define como
un dolor indistinguible del dolor causado por la isquemia
miocárdica, después de que esta enfermedad ha sido razonablemente excluida (1). Las principales entidades asociadas con el DTNC son la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y los trastornos de la motilidad esofágica.
Una proporción significativa de pacientes con DTNC no
tiene ninguna condición patológica identificable, lo cual
corresponde al diagnóstico de dolor torácico funcional.
La comorbilidad psicológica es muy prevalente en estos
pacientes y es un factor esencial que debe tenerse en cuenta
para el manejo clínico de la enfermedad.
ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y
DOLOR TORÁCICO NO CARDIOGÉNICO
La ERGE es la causa más común de DTNC y siempre debe
considerarse como la condición asociada más probable en
la evaluación clínica inicial. La prevalencia estimada de
ERGE en DTNC es del 30 % al 60 % (2); por tanto, el tratamiento con antisecretores es el abordaje inicial más usado.
La presencia de pirosis y de regurgitación en un paciente
con dolor torácico orienta al clínico a iniciar un plan diagnóstico para confirmar la ERGE.
La prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de
protones (IBP) es una intervención simple y no invasiva
que puede ser de gran utilidad (3). En una revisión sistemática, se encontró que la prueba con IBP en pacientes
con DTNC tiene una sensibilidad y una especificidad del
89 % y del 88 %, respectivamente (4). La endoscopia es el
mejor método para identificar las lesiones mucosas producidas por la ERGE (esofagitis erosiva, estenosis y esófago
de Barrett). La prevalencia reportada de estas lesiones en
pacientes con DTNC está en el rango del 14 % al 29 %
(5). Un estudio que comparó los hallazgos endoscópicos
en pacientes con diagnóstico de ERGE bien definido con
un grupo de pacientes con DTNC encontró que las anormalidades mucosas esofágicas, aunque no son raras en
DTNC, son considerablemente menos frecuentes que en
los pacientes con ERGE (esofagitis erosiva, 48,6 % versus
18,6 %; esófago de Barrett, 29 % versus 21 %; y hernia hiatal,
64 % versus 29 %, respectivamente) (5). La esofagitis eosinofílica (EEo) también ha sido reportada en pacientes con
DTNC; una serie de casos reportó una prevalencia del 14 %
(6); por tanto, la toma de biopsias debe ser considerada al
momento de hacer endoscopia en todos los pacientes con
DTNC, aunque el esófago no tenga lesiones mucosas.
Las pruebas de monitorización del pH pueden identificar
la ERGE relacionada con DTNC en pacientes con endoscopia normal. El estudio debe hacerse siempre sin terapia

con IBP y debe evaluar fundamentalmente dos variables:
el tiempo de exposición ácida (TEA) y la correlación entre
los eventos de reflujo y los episodios de dolor. Esta se establece a través de dos parámetros: el índice de síntomas
(SI) y la probabilidad de asociación sintomática (SAP).
En cuanto a estas pruebas, la más sensible es la que se hace
con monitorización prolongada con cápsula inalámbrica
por más de 96 horas, que no está disponible en nuestro
país. Un estudio de pH-metría esofágica en pacientes con
DTNC encontró alguna anormalidad en el 62 % de los
pacientes (TEA aumentado, 51 %; SI positivo, 25,5 %; y
SAP positiva, 26,5 %) (7). Pocos estudios han evaluado la
pH-impedanciometría en el diagnóstico del DTNC y no se
sabe cuál es el papel que podría tener el reflujo no ácido
en esta enfermedad. Un estudio con pH-impedanciometría
reportó que la impedancia basal esofágica distal es más baja
en pacientes con DTNC con ERGE que en aquellos sin
ERGE. Se desconocen las razones de este hallazgo (8).
DISMOTILIDAD ESOFÁGICA
Los trastornos de motilidad esofágica se asocian con
DTNC en el 15 %-30 % de los casos. En la actualidad, la
manometría esofágica de alta resolución permite hacer un
diagnóstico de estos trastornos con alta precisión y efectividad. Los hallazgos más frecuentes son hipotonía del
esfínter esofágico inferior (EEI), trastornos espásticos y
motilidad esofágica inefectiva. Un estudio en pacientes con
DTNC reportó manometría normal en el 70 % de los casos.
La hipotonía del EEI y el esófago de cascanueces fueron
las anomalías más prevalentes (61 % y 10 %, respectivamente) (9). Otro estudio similar encontró una prevalencia
de anormalidad solo del 10 % (10). Un estudio realizado
con manometría de alta resolución comparó los pacientes
con DTNC y ERGE; la peristalsis inefectiva y la peristalsis
fragmentada fueron más frecuentes en los pacientes con
DTNC (60 % versus 24 %) (11).
DOLOR TORÁCICO FUNCIONAL
Existe una alta proporción de pacientes con DTNC en quienes ni la ERGE ni la dismotilidad esofágica están presentes.
Esta condición se conoce como dolor torácico funcional. Los
criterios de Roma que definen este síndrome son: dolor o
molestia retroesternal y ausencia de síntomas esofágicos
(pirosis y disfagia), ERGE demostrada, esofagitis eosinofílica y trastornos motores mayores. El dolor debe presentarse al menos una vez por semana, haberse iniciado en los
6 meses anteriores y estar presente en los últimos 3 meses
(12). Aumento en la población de mastocitos de la mucosa
esofágica (13), alteraciones de la sensibilidad medida por
mecanorreceptores e hipersensibilidad central y periférica
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de los estímulos han sido propuestos como los mecanismos
fisiopatológicos subyacentes (14). Esta alteración de la sensibilidad ha sido documentada por medio de estudios con
perfusión ácida, distensión con balón y estimulación eléctrica; sin embargo, estas pruebas no tienen buena sensibilidad y no están disponibles para el uso clínico rutinario. Con
base en lo anterior, el diagnóstico de dolor torácico funcional se establece con los síntomas del paciente, los estudios
negativos para enfermedad coronaria y los resultados normales en manometría esofágica de alta resolución, estudios
de reflujo (pH o pH-impedanciometría) y endoscopia con
biopsias esofágicas (12). Las biopsias esofágicas durante
la endoscopia son obligatorias, debido a que la EEo puede
manifestarse con dolor torácico. La presencia de acalasia,
esófago de Jackhammer, obstrucción de salida de la unión
esofagogástrica (UEG), peristalsis ausente o espasmo esofágico distal diagnosticados con la manometría establece el
diagnóstico de dismotilidad como causa de los síntomas.
COMORBILIDAD PSICOLÓGICA
La comorbilidad psicológica frecuentemente acompaña
a estos pacientes y suele ser un factor que contribuye de
manera importante en la severidad de los síntomas y en
la dificultad para el manejo clínico. La depresión, la ansiedad y los trastornos de pánico tienen una alta prevalencia
en pacientes con DTNC. El fundamento fisiopatológico
se basa en que el procesamiento de la sensibilidad central
puede verse afectado por factores tales como el estrés, la
alteración del sueño, el trastorno psicosocial y los eventos
traumáticos durante la infancia (14). La depresión y la
ansiedad relacionadas con el DTNC han sido reportadas
en diferentes estudios en el rango del 12 % al 54 % y del 9 %
al 40 %, respectivamente (15). La mala calidad del sueño,
el estrés laboral y familiar, los eventos negativos de la vida
y la mala autopercepción de la salud son más frecuentes
en estos pacientes que en los controles sanos (16, 17). La
coexistencia de trastornos psicológicos tiene un profundo
impacto en la calidad de vida y es un factor que debe ser
explorado y manejado durante la evaluación clínica para
lograr mejores resultados. Los diferentes mecanismos fisiopatogénicos del DTNC se presentan en la Tabla 1.
TRATAMIENTO
El manejo del DTNC, como en cualquier otra enfermedad,
está dirigido a tratar la causa de los síntomas. Si la ERGE, la
EEo o la dismotilidad esofágica son identificadas durante el
proceso diagnóstico, se considera que estas entidades son
las responsables y, entonces, deben iniciarse las acciones
terapéuticas específicas para cada una. El dolor torácico
funcional también puede sobreponerse a cualquiera de
12
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Tabla 1. Mecanismos fisiopatológicos del dolor torácico no cardíaco
Mecanismo
general
ERGE
Dismotilidad
esofágica
Dolor torácico
funcional

Mecanismo específico
Inflamación, NERD
Trastorno motor espástico
Esófago de Jackhammer
Espasmo esofágico distal
Acalasia
Hipersensibilidad esofágica
Sensibilización central o periférica
Alteración del procesamiento central del estímulo
esofágico
Disregulación autonómica
Anormalidad mecoanofísica del esófago
Comorbilidad psicológica

ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; NERD: enfermedad
por reflujo esofágico no erosivo.

estas condiciones patológicas, lo que exige un abordaje clínico más amplio y un tratamiento más complejo.
Dolor torácico relacionado con enfermedad por reflujo
gastroesofágico
El tratamiento de la ERGE en pacientes con DTNC es
esencialmente el mismo que se hace para esta enfermedad
en cualquier otra circunstancia: farmacológico, endoscópico o quirúrgico.
Varios estudios no controlados han demostrado una
respuesta sintomática de los pacientes con DTNC relacionado con ERGE al tratamiento con bloqueadores H2.
La ranitidina en 150 mg, cada 12 horas, durante 8 semanas, administrada en 33 pacientes con dolor torácico no
investigado y relacionado con ERGE mejoró el puntaje
sintomático en todos los pacientes (18). Una revisión sistemática y metaanálisis encontró que el tratamiento con IBP
en pacientes con DTNC relacionado con ERGE fue más
efectivo que el placebo (odds ratio [OR]: 11,7; intervalo de
confianza [IC] 95 %: 5,5-25). En contraste, el tratamiento
con IBP en pacientes sin ERGE no fue mejor que el placebo
(OR: 0,8; IC 95 %: 0,2-2,8) (19). El tratamiento con dosis
altas de rabeprazol ha demostrado que hasta el 50 % de los
pacientes con DTNC relacionado con ERGE puede continuar sintomático durante la primera semana, lo que sugiere
que administrar dosis dobles de IBP durante 2 semanas es
un buen método de diagnóstico en este grupo de pacientes
(20). En la actualidad, la experiencia y la evidencia acumulada indican que dar un ciclo de tratamiento con dosis altas
de IBP durante 2 meses es considerado el manejo inicial
adecuado para el DTNC relacionado con ERGE (3).
Urgencias en esófago

No hay estudios publicados de cirugía antirreflujo para
el tratamiento de la ERGE relacionada con DTNC como
indicación exclusiva. Los estudios no controlados de series
de casos han reportado que los pacientes con DTNC y
ERGE que presentan asociación sintomática positiva en los
estudios de pH tienen mejor respuesta sintomática después
de la fundoplicatura parcial o completa, comparados con
aquellos que no tienen esta asociación (2l).
Dismotilidad esofágica
Diferentes relajantes del músculo liso tales como los nitratos, los bloqueadores de los canales de calcio, el sildenafilo,
el bromuro de cimetropio/ipratropio y las benzodiacepinas
han demostrado utilidad en el tratamiento del DTNC asociado con dismotilidad esofágica. La intolerancia a estos
fármacos por eventos adversos frecuentes y el bajo perfil de
seguridad de algunos son una gran limitante para el uso clínico rutinario. Por otra parte, la mayoría de estos estudios
fueron hechos hace más de 20 años y tanto los criterios de
diagnóstico como el seguimiento de los desenlaces clínicos
usados para entonces no serían aplicables al conocimiento
actual de estos trastornos.
Diferentes intervenciones endoscópicas en dismotilidad relacionada con DTNC han sido estudiadas y tienen
un importante papel terapéutico. La inyección de botox
en el esófago distal puede ser efectiva en estos pacientes
con DTNC asociado con trastornos espásticos por corto
tiempo; sin embargo, ni la dosis ni los puntos de aplicación están definidos (21). Por otro lado, estudios recientes
con miotomía endoscópica peroral (POEM) han reportado una excelente mejoría sintomática del dolor torácico
(92 %) en pacientes con esófago de Jackhammer y espasmo
esofágico distal (22). Hay controversia con respecto a la
longitud de la miotomía del POEM en los trastornos espásticos. Evidencia indirecta sugiere que el POEM es más efectivo en la acalasia que en los trastornos hipercontráctiles,
aunque todavía no hay estudios comparativos al respecto. A
pesar de que el POEM es una técnica de buenos resultados
en acalasia, aún faltan más estudios y mayor seguimiento en
pacientes con dismotilidad y DTNC para evaluar los verdaderos resultados a largo plazo.
La miotomía de Heller es una intervención con reconocida eficacia para el tratamiento de las diferentes formas de
acalasia; sin embargo, en los pacientes con dismotilidad
espástica esofágica y DTNC no hay estudios suficientes
que recomienden su uso. Algunos estudios han informado
altas tasas de resolución sintomática con cirugía de Heller
en este grupo de pacientes (23, 24). A la fecha, no hay un
acuerdo o recomendación alguna basada en la evidencia
para determinar cuál es el paciente ideal para el tratamiento

endoscópico o quirúrgico de los trastornos espásticos
asociados con DTNC.
Dolor torácico funcional
El tratamiento del dolor torácico funcional se basa fundamentalmente en el control del dolor. Diferentes medicamentos con acción neuromoduladora central y periférica
han sido empleados en este grupo de pacientes. Estos
fármacos incluyen neurotrópicos antidepresivos, teofilina,
gabapentina, pregabalina y trazodona (25). A pesar de la
robusta evidencia publicada que respalda el uso de los neuromoduladores, los efectos adversos frecuentes limitan su
uso en la práctica clínica diaria.
La imipramina es el único agente tricíclico que ha sido
estudiado en ensayo doble ciego controlado. Este estudio
incluyó 60 pacientes con DTNC, en los que se comparó la
imipramina en 50 mg, la clonidina 0,1 mg y el placebo (26).
Solo el grupo tratado con imipramina mostró una reducción significativa en la frecuencia del dolor torácico (50 %,
aproximadamente; p = 0,03). En 15 pacientes se observó una
prolongación del intervalo QT corregido (p = 0,02), aunque
ningún paciente reportó síntomas sugestivos de arritmia. En
otro estudio doble cruzado con placebo, la imipramina también demostró mejoría del dolor torácico en 18 mujeres con
cateterismo coronario normal. La imipramina en 50 mg/día
obtuvo una reducción significativa de los eventos de dolor
comparada con el placebo (11 versus 21, respectivamente;
p = 001). Los mareos y la resequedad oral fueron los efectos
adversos más frecuentes relacionados con la imipramina que
con el placebo. La amitriptilina también ha sido estudiada
en el DTCN. Un estudio comparó la amitriptilina más dosis
estándar de rabeprazol en 20 mg versus rabeprazol 20 mg en
dosis dobles en 36 pacientes con dolor torácico refractario
a IBP (27). El grupo que recibió tratamiento combinado
demostró una mejoría de los síntomas globales significativamente mayor que el grupo tratado con rabeprazol en dosis
dobles (p = 0,008). La nortriptilina, un agente tricíclico con
menores efectos anticolinérgicos, es un medicamento atractivo para este grupo de pacientes, aunque no ha sido estudiado formalmente en DTNC.
Un ensayo clínico doble ciego controlado realizado en
pacientes con dolor torácico funcional encontró que la
venlafaxina (un inhibidor de la recaptación de serotoninanorepinefrina) mejora los síntomas significativamente comparada con el placebo (50 % versus 4 %) (28). Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis han demostrado que los
antidepresivos (tricíclicos e inhibidores de la recaptación
de serotonina) incrementan el umbral de percepción esofágica, reducen el dolor torácico y mejoran la depresión en
pacientes con dolor funcional (29, 30). Por último, hay que
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mencionar que los antidepresivos también pueden mejorar
los síntomas de pacientes con dismotilidad esofágica, independientemente de que tengan dolor torácico funcional o
no. Por tanto, este grupo de medicamentos puede tener indicación cuando ambas condiciones clínicas se asocian.
Trastornos psicológicos
Las terapias psicológicas pueden ser de gran utilidad para
el tratamiento de algunos pacientes con DTNC, especialmente en aquellos que presentan rasgos clónicos de estas
alteraciones, como ansiedad, depresión, hipocondriasis y
trastorno de pánico. La terapia Johrei (una terapia tradicional japonesa de técnicas de sugestión conocida como
energía curativa) mostró una reducción significativa del
dolor (comparado con el dolor inicial) después de 18
sesiones durante un período de 6 semanas (31). Otras

intervenciones, como las terapias de entrenamiento para
afrontamiento (coping skills training), la terapia cognitiva
comportamental y le hipnoterapia han sido estudiadas en
pacientes con DTNC funcional. En general, este tipo de
intervenciones carece de riesgos y puede lograr la reducción en la severidad y la frecuencia de los síntomas, así
como la atenuación del estado de alarma generado por
estos y en las ideas catastróficas que con frecuencia acompañan a estos pacientes. Una revisión de la base de datos
Cochrane demostró un beneficio modesto a moderado de
las intervenciones psicológicas, especialmente la de tipo
cognitivo comportamental, aunque los autores reconocen
una alta heterogeneidad entre los estudios que impide formular conclusiones contundentes (32).
La Figura 1 esquematiza el algoritmo propuesto del
enfoque diagnóstico actual del DTNC y en la Tabla 2 se
muestran las opciones terapéuticas disponibles.

Dolor torácico y sospecha
de origen esofágico
La historia y el examen
sugieren causa no esofágica

Sí

Evaluación y
tratamiento acorde

No
¿Riesgo de causa cardíaca?
No
¿Responde al tratamiento
con IBP?

Sí

Sí

No

¿Anormalidad
identificada?

Evaluación cardíaca
Presunción de
ERGE: titule
tratamiento con IBP

Sí

Tratamiento específico

No

Endoscopia alta con biopsia
para descartar el EoE

¿Anormalidad identificada?

No

Prueba de reflujo (sin
IBP)

Sí
Otras enfermedades:
tratamiento acorde

¿Exposición ácida
esofágica anormal?

No
No

Manometría esofágica
de alta resolución

¿Hallazgos anormales
de manometría?

Sí
NERD

Dolor torácico
funcional

Sí

Trastorno motor
esofágico mayor

Figura 1. Enfoque diagnóstico del dolor torácico no cardiogénico. EoE: esofagitis eosinofílica; ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; IBP:
inhibidor de la bomba de protones; NERD: enfermedad por reflujo esofágico no erosivo.
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Urgencias en esófago

Tabla 2. Opciones terapéuticas en dolor torácico no cardiogénico de
acuerdo con la causa
Trastorno de base
ERGE relacionada
con DTNC
Trastornos de la
motilidad esofágica

Dolor torácico
funcional

Tratamiento médico
Bloqueadores H2
IBP
Neuromoduladores
Nitratos
Bloqueadores del calcio
Inhibidores de la
5-fosfodiesterasa
Benzodiacepinas
Bromuro de cimetropio/
ipratropio
Tricíclicos
Inhibidores de la
recaptación de serotonina/
norepinefrina
Trazodona
Benzodiacepinas
Gabapentina
Pregabalina

Tratamiento no
médico
Fundoplicatura
Inyección de
botox
POEM
Miotomía de
Heller

Terapia cognitiva
comportamental
Hipnoterapia
Terapia Johrei
Biofeedback

DTNC: dolor torácico no cardiogénico; ERGE: enfermedad por reflujo
gastroesofágico; IBP: inhibidores de la bomba de protones; POEM:
miotomía endoscópica peroral.

CONCLUSIONES
En conclusión, el diagnóstico y el tratamiento del dolor
torácico no cardiogénico (DTNC) se basa en la investigación y en el manejo de la causa subyacente. Debido a que la
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es la causa
más frecuente, esta enfermedad requiere de una evaluación
inicial para confirmar su presencia; en caso de confirmarse,
se indica tratamiento con dosis altas de inhibidores de la
bomba de protones (IBP) al menos durante 2 meses. En
los casos que no muestren ERGE, debe llevarse a cabo
manometría esofágica de alta resolución para descartar
trastornos de motilidad, especialmente estados de hipercontractilidad esofágica, como el esófago de Jackhammer
y el espasmo esofágico distal. La acalasia, la obstrucción
de la unión esofagogástrica y la peristalsis ausente también
pueden ser detectadas y atribuidas como causantes de síntomas. El diagnóstico de dolor torácico funcional requiere
endoscopia y biopsias esofágicas normales y manometría
esofágica negativa para trastornos motores mayores. El
uso de neuromoduladores es la terapia de primera línea
en dolor torácico funcional. La terapia cognitiva comportamental y la hipnoterapia son útiles en los casos severos,
especialmente en aquellos con comorbilidad psicológica.
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Resumen

Una úlcera esofágica nace de una ruptura de la mucosa esofágica y constituye lesiones con márgenes
claros que se extienden a la submucosa o a la muscularis propria. Debido a la rareza de estas úlceras, hay
poca literatura en el mundo respecto a la etiología y el curso clínico. Las causas más comunes de úlceras
esofágicas son la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y las lesiones esofágicas relacionadas con
píldoras, que alcanzan el 66 %. A pesar de que la mayoría corresponde a lesiones de etiología benigna, las
úlceras esofágicas constituyen un reto diagnóstico y terapéutico debido a que frecuentemente no se establece el diagnóstico con facilidad. Se concluye que la rareza de la enfermedad, los trastornos relacionados
o asociados y la diversidad de los síntomas hacen que la úlcera esofágica complicada se convierta en un
desafío diagnóstico para conseguir un tratamiento eficaz.

Palabras clave

Úlcera esofágica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis por píldora.

Abstract

An esophageal ulcer is born from an esophageal mucosa disruption, constituting lesion with clear margins
that extends through the submucosa or muscularis propria. Due to the rarity of these ulcers, there is little literature in the world regarding the etiology and clinical course. The most common causes of esophageal ulcers
are gastroesophageal reflux disease (GERD) and pill related esophageal lesions, they reach 66%. Although
the majority corresponds to lesions of benign etiology, esophageal ulcers are a diagnostic and therapeutic
challenge because the diagnosis is often not easily established. It is concluded that the rarity of the disease,
the associated disorders and the diversity of symptoms make complicated esophageal ulcer a diagnostic
challenge to achieve effective treatment.

Keywords

Esophageal ulcer; Gastroesophageal reflux disease; Pill esophagitis.

INTRODUCCIÓN
Una úlcera esofágica nace de una ruptura de la mucosa esofágica, constituyendo lesiones con márgenes claros que se
extienden a la submucosa o muscularis propia. Debido a la
rareza de estas úlceras existe poca literatura en el mundo
respecto a la etiología y curso clínico. De hecho, en un

estudio reciente realizado en un hospital con 7564 esofagogastroduodenoscopias (EGD), la prevalencia de úlceras
esofágicas fue solo del 1,2% (1).
Las causas más comunes de úlceras esofágicas son la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y las lesiones
esofágicas relacionadas con píldoras, que alcanzan el 66%.
Los otros factores predisponentes incluyen lesión química
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(radiación, sustancias corrosivas), enfermedades infecciosas
(cándida, virus herpes simple, virus de inmunodeficiencia
humana), enfermedades del tejido conectivo y las úlceras marginales, cuando existe el antecedente de resección
gástrica. A pesar que la mayoría corresponde a lesiones de
etiología benigna, las úlceras esofágicas constituyen un reto
diagnóstico y terapéutico debido a que frecuentemente no
se establece el diagnóstico con facilidad, incluso podríamos
no tener diagnóstico histológico, y adicionalmente pueden
relacionarse con incremento de la mortalidad.
En un estudio finlandés que tuvo como objetivo definir
la mortalidad y naturaleza de las complicaciones mortales que surgen de la úlcera esofágica entre enero de 1987
y diciembre de 2000, examinando bases de datos de los
registros médicos se analizaron 2242 pacientes que habían
recibido tratamiento hospitalario (2). En la mayoría de los
casos (81,9%) se encontró una úlcera en el esófago distal,
y solo en unos pocos se localizó en el tercio medio (2,3%)
y en el esófago superior, úlceras que luego se relacionaron
con mortalidad. La causa de muerte encontrada fue hemorragia en 46 (53,5%), perforación esofágica de la úlcera en
33 (38,4%), estenosis esofágica severa que causó caquexia
y muerte en 3 (3,5%), neumonía por aspiración en 2
(2,3%) y una combinación de neumonía por aspiración
con hemorragia en 2. De las 33 perforaciones, 16 (48,4%)
fueron contenidas al mediastino, 7 úlceras se rompieron a
la cavidad pleural, 7 hacia el corazón, 2 en la aorta torácica
y 1 en el tejido pulmonar. Esto demuestra una mortalidad
anual de 0,12/100 000; sin embargo, en estas conclusiones hay que tener presente que los pacientes presentaban
comorbilidades relevantes entre ellas, como alcoholismo,
enfermedad cardíaca y pulmonar, trastornos psiquiátricos,
enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus, entre otras.
Esto apunta que a pesar de ser una patología poco frecuente
debemos estar alerta frente al hallazgo endoscópico de
úlceras esofágicas, evaluando el contexto global de la enfermedad del paciente.
Se concluye que la rareza de la enfermedad, los trastornos
relacionados o asociados y la diversidad de síntomas hacen
que la úlcera esofágica complicada se convierta en un desafío diagnóstico para conseguir un tratamiento eficaz.
ETIOLOGÍA
En la literatura, la causa más frecuente de úlceras esofágicas
es la originada por la ERGE, y la mayoría de los pacientes
tendrá algún grado de hernia hiatal. El esfínter esofágico
inferior (LES) suele ser responsable de inhibir el reflujo
del contenido gástrico, pero cuando se debilita, este mecanismo de protección se pierde, lo que resulta en exposición
de la mucosa esofágica al ácido gástrico, que causa ulceración. A la ERGE le sigue la lesión inducida por medicamen18
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tos implicados en la causa de la lesión como resultado de un
contacto prolongado con la mucosa esofágica; estos medicamentos incluyen antibióticos, como la doxiciclina, los
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), bifosfonatos y
algunos otros antibióticos. Factores de riesgo reconocidos
son el tamaño de las tabletas, cantidad de líquido ingerido
(menos de 120 mL de agua), posición corporal al momento
de la toma del medicamento y edad del paciente. Por otra
parte, las infecciones relacionadas con lesión esofágica
incluyen especies de cándida, virus herpes simple y citomegalovirus. Estas infecciones comúnmente se observan
en individuos inmunocomprometidos que son propensos
a infecciones oportunistas.
El consumo crónico de alcohol y tabaquismo, independiente de la etiología, puede empeorar las úlceras esofágicas al destruir el revestimiento de la mucosa esofágica y
retrasar la regeneración hacia una mucosa sana. Asimismo,
los agentes corrosivos o cáusticos y los cuerpos extraños
ingeridos pueden causar daño directo de la mucosa esofágica con el solo contacto. Otras etiologías incluyen las úlceras marginales y, sin duda, las causas idiopáticas.
Existe una asociación entre la etiología y localización en
relación con el comportamiento clínico. Las úlceras del tercio medio esofágico (usualmente por medicamentos) tienen mayor tendencia a la hemorragia en comparación con
las úlceras de la unión gastroesofágica (por ERGE); esto
puede reflejar la etiología. Las estenosis complican más las
úlceras esofágicas inducidas por ERGE, pero no las úlceras
esofágicas inducidas por fármacos. La dilatación esofágica
es un tratamiento efectivo para la mayoría de las estenosis
asociadas con úlceras esofágicas.
EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia informada de úlceras esofágicas que emergen de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha estimado entre el 2% a 7%. Otras causas no se han estudiado lo
suficiente, y serán motivo de estudios posteriores.
FISIOPATOLOGÍA
Existen varias vías fisiopatológicas, dependiendo del agente
agresor. Las úlceras esofágicas causadas por ERGE se producen cuando el reflujo excesivo de ácido y pepsina da
como resultado la necrosis de las capas superficiales de la
mucosa esofágica. De la exposición prolongada se determinará la extensión de la lesión. Otro factor contribuyente
para la formación de úlceras incluye la disminución en la
fuerza de contracción del esfínter esofágico inferior (EEI),
causando mayor exposición de ácido gástrico en el esófago.
Hoy en día se reconoce que la ingestión de álcalis da como
resultado una lesión penetrante que causa necrosis de licueUrgencias en esófago

facción. La lesión inducida por el ácido generalmente produce una necrosis de coagulación superficial que trombosa
los vasos sanguíneos subyacentes a la mucosa y consolida el
tejido conectivo, causando una capa fibrótica protectora. La
ulceración esofágica provocada por píldoras ocurre a partir
de la quemadura local, esto sucede más con píldoras que tienen un pH bajo, causando la destrucción de la barrera citoprotectora de la mucosa, lo que contribuye a la lesión.
HISTOPATOLOGÍA
Se resaltan las causas infecciosas por el conocimiento
profundo de ellas en la actualidad. La infección por citomegalovirus (CMV) histológicamente se caracteriza por
inflamación de la mucosa, necrosis tisular y vascular, daño
de células endoteliales y presencia de inclusiones intranucleares e intracitoplásmicas. Las ulceraciones esofágicas de
etiología infecciosa son múltiples, de distribución circunferencial y tienden a involucrar al esófago proximal. Los
hallazgos histológicos en las úlceras causadas por el virus
del herpes simple aparecen como células gigantes multinucleadas, con núcleos en vidrio esmerilado e inclusiones
eosinofílicas (cuerpos de inclusión tipo A de Cowdry) que
ocupan hasta la mitad del volumen nuclear. Las células citomegálicas características (células grandes que contienen
eosinófilos intranucleares e inclusiones intracitoplásmicas
basófilas) están presentes en las biopsias de la mucosa teñidas con hematoxilina y eosina.
Hallazgos menos característicos se encuentran en la ERGE,
estos incluyen la presencia de neutrófilos y eosinófilos, canales
vasculares dilatados en las papilas de la lámina propia y células
escamosas distendidas y pálidas (células en globo).
EVALUACIÓN
La evaluación endoscópica proporciona el mecanismo para
la visualización directa, estratificación y tratamiento de las
úlceras esofágicas, también puede excluir la malignidad y
realizar tratamiento terapéutico. Es así como las úlceras esofágicas causadas por el virus del herpes simple (VHS) aparecen como lesiones que generalmente afectan la mucosa
escamosa del esófago distal, donde la primera manifestación es una vesícula, que rara vez se ve en la endoscopia.
Las lesiones se vuelven confluentes para formar úlceras,
usualmente menores de 2 cm, con mucosa circundante de
apariencia normal. Las úlceras están bien definidas y tienen
una apariencia volcanolike.
Las úlceras esofágicas en la infección por CMV tienden
a ser lineales o longitudinales y de base amplia, y la presentación endoscópica de lesiones blanquecinas, mucosas
y en placas es altamente indicativa de esofagitis por cándida. Las ulceraciones pépticas son irregulares y pueden

aparecer como úlceras múltiples, en su mayoría lineales,
localizadas en el esófago distal o como una única úlcera.
Aunque la prevalencia de esofagitis erosiva en pacientes
con ERGE parece ser de alrededor 1%, la prevalencia de la
úlcera péptica esofágica puede ser muy baja. Sin embargo,
en pacientes con esófago de Barrett, las úlceras benignas
aparecen entre el 10% a 24% (3).
En algunas series, el esofagograma con bario tiene utilidad, y generalmente se usa para identificar anormalidades
anatómicas del esófago. Un nicho ulceroso usualmente es
redondo u ovalado, y puede estar rodeado por edema de la
mucosa. Las úlceras superficiales y las erosiones se reconocen en las radiografías de doble contraste, como pequeñas
colecciones de bario en el esófago distal cerca de la unión
gastroesofágica que a veces está rodeada por un halo radiotransparente por la mucosa edematosa.
En una publicación del 2003 de la Sociedad de Cirugía
y Tracto Alimentario se evidencian varios hallazgos en
relación con la etiología (1). En su población de estudio
se encontró que 58 pacientes tenían esofagitis grado III o
IV, según la clasificación endoscópica Savary-Miller. Las
úlceras esofágicas inducidas por ERGE con esófago de
Barrett se observaron en 10 pacientes. La mayoría (91,4%)
de las úlceras esofágicas inducidas por ERGE se localizó en
el esófago inferior (35 a 40 cm de los incisivos); mientras
que 80,0% de las lesiones por píldoras se situó en el tercio
medio esófago (28 a 33 cm desde los incisivos).
Las ulceraciones inducidas por píldoras usualmente son
únicas y profundas. Estas ocurren en puntos de estasis, con
preservación de la parte distal del esófago. Las úlceras pueden variar en tamaño, desde pocos milímetros hasta varios
centímetros. La estenosis esofágica se puede observar en
la endoscopia superior, especialmente en pacientes con
AINE, quinidina y cloruro de potasio. En este mismo estudio, la morfología de las úlceras por ERGE y aquellas inducidas por fármacos tenían un tamaño promedio de 2,78 cm
y 2,92 cm, respectivamente.
La incidencia de úlceras esofágicas inducidas por fármacos no se ha reportado. Las lesiones esofágicas son el
resultado de contacto mucoso con el agente físico agresor, que puede adherirse a la pared esofágica y disolverse
localmente dentro del esófago (4). La apariencia característica de la lesión esofágica inducida por AINE consiste
en úlceras grandes superficiales en el esófago medio, cerca
del arco aórtico, rodeado por mucosa normal. Un hallazgo
importante reside en que pacientes con úlceras esofágicas
inducidas por fármacos pueden ser más propensos a desarrollar ERGE como resultado de trastornos de la motilidad
esofágica causados por las úlceras esofágicas inducidas por
medicamentos. Posiblemente, estas últimas y las lesiones
por ERGE se agravan cuando se encuentran de forma concomitante con la otra patología.
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En este mismo estudio de la Sociedad de Cirugía se describió la etiología de las úlceras esofágicas desde el punto
de vista clínico, endoscópico y patológico (1). Las úlceras
esofágicas se documentaron en 88 pacientes de un total
de 7564 esofagogastroduodenoscopias realizadas por un
cirujano en un hospital urbano entre 1991 a 2001. Los
datos registrados incluyen historia de ingestión de cáusticos, ubicación y morfología de la úlcera, hallazgos de EGD
previos e imágenes. La etiología de las úlceras esofágicas
se investigó desde el punto de vista clínico, endoscópico y
patológico. Se tuvo presente las condiciones comórbidas, y
se obtuvieron muestras de biopsia del centro y el margen de
la úlcera. Se excluyeron úlceras de etiología maligna.
De 88 pacientes con úlceras esofágicas, 56 fueron hombres (63,6%) y 32 mujeres (36,4%) con edad promedio de
56,4 años. Las condiciones comórbidas incluyeron hipertensión (37,5%), diabetes mellitus (20,5%), trastornos del
sistema nervioso central y traumatismo craneoencefálico
(18,2%), enfermedad de úlcera péptica, insuficiencia cardíaca congestiva (9,1%), cirrosis (6,8%), neumonía (5,7%),
asma (5,7%), episodios recurrentes de pancreatitis (5,7%)
e insuficiencia renal (4,5%). 8 pacientes (9,1%) estuvieron
postrados en cama por consumo crónico de alcohol, de
drogas ilícitas, como la cocaína o heroína, tabaquismo y uso
de agentes antiinflamatorios no esteroideos.
La duración de los síntomas fue menor de 3 días en 43
pacientes, y más de 10 días en 20 pacientes. Estos incluían
hematemesis (40,9%), náuseas y vómito (39,8%), dolor
epigástrico con o sin dolor retroesternal (30,7%), melenas
(25%), disfagia para sólidos (18,2%), aspirado gástrico en
cuncho de café (17,0%) y dolor torácico subesternal con
irradiación al dorso (11,4%). La mayoría de los pacientes
(84,1%) requirió hospitalización en el momento del diagnóstico inicial de la EGD. 8 pacientes (9,1%) necesitaron
nueva EGD de seguimiento para úlceras esofágicas o sus
complicaciones después del alta. Esto demuestra que
muchos de los pacientes realmente llegaron enfermos, y
que en el contexto global la evaluación de estos pacientes
debe ser muy cuidadosa por que la gran mayoría requiere
manejo hospitalario. La etiología más frecuente fue la
ERGE (65%), píldoras (20%), cándida (3,4%), cáusticos
(2,3%) y virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus
herpes, úlcera marginal, cuerpo extraño y de causa no clara,
todas ellas con el 1,1%.
En relación con las úlceras de etiología infecciosa, los
mecanismos de defensa del esófago frente a la infección
incluyen la salivación, peristaltismo, episodios aislados de
reflujo ácido, integridad del epitelio y un adecuado equilibrio entre la flora fúngica y la bacteriana. Esta última puede
verse alterada tras la administración de antibióticos, al
permitir la proliferación de microorganismos que forman
parte de la flora habitual de la orofaringe. En este contexto,
20

Rev Colomb Gastroenterol / Supl 1 33 (2) 2018

los agentes infecciosos más frecuentes son Candida albicans, virus herpes simple, citomegalovirus y Mycobacterium
tuberculosis como agentes oportunistas. Estas infecciones
también pueden aparecer en el paciente inmunocompetente, asociadas habitualmente con la presencia de alteraciones esofágicas subyacentes (que favorecen la estasis
prolongada del contenido luminal), o al tratamiento con
corticoesteroides tópicos inhalados.
Ahora, la identificación de cándida en un examen endoscópico no excluye una infección concomitante por CMV o
por VHS, particularmente en pacientes con inmunosupresión grave. Los síntomas característicos de la esofagitis por
cándida son disfagia y odinofagia. El método de elección
para establecer el diagnóstico es la presencia en la endoscopia digestiva de lesiones típicas, como las seudomembranas
o placas blanquecinas adheridas a la mucosa esofágica, que
cuando se desprenden al lavado es característica la visión de
una escara eritematosa y friable. En las formas más graves,
las placas tienden a confluir, observándose úlceras y seudomembranas. El diagnóstico puede confirmarse con biopsia,
y permite excluir otras infecciones, como VHS y CMV,
especialmente en el enfermo con sida o neutropenia severa.
El estudio histológico demuestra la presencia de inflamación e hifas. El cultivo puede ser útil cuando se sospecha la
presencia de cándida resistente a los azoles, Mycobacterium
tuberculoso, esofagitis bacterianas o infecciones por virus,
en cuyo caso aquél goza de mayor sensibilidad que el propio examen histológico (5).
Es importante resaltar que la endoscopia puede ser innecesaria en los pacientes con VIH que presentan disfagia u
odinofagia, si la orofaringe muestra la presencia de aftas.
En tal caso, se recomienda iniciar tratamiento antifúngico
empírico, reservando la endoscopia para aquellos que no
responden al tratamiento o cuando se hace necesario descartar otra infección concomitante.
En relación con el virus del herpes simple, tanto el tipo 1
como el tipo 2 son capaces de producir esofagitis, constituyendo la segunda causa más común de esofagitis infecciosa.
El VHS puede afectar a personas sanas, aunque es más frecuente que ello ocurra en pacientes con compromiso del
sistema inmune, especialmente en aquellos con trasplante
de órgano sólido o de médula ósea que requieren fármacos o medidas inmunosupresoras significativas, sin olvidar
a pacientes con tratamientos quimioterápicos o infectados
por VIH. En las personas sanas, en las que es más frecuente
el VHS tipo 1, se ha descrito después de un ejercicio físico
extenuante o una situación de estrés, pudiendo tratarse de
una infección primaria o de la reactivación de una infección
latente. Los factores de riesgo son similares a los descritos
en la esofagitis por cándida, debiendo incluir, además, la
intubación orotraqueal y nasogástrica. Las manifestaciones
clínicas de la esofagitis suelen agruparse en una tríada sinUrgencias en esófago

tomática consistente en fiebre, odinofagia y dolor retroesternal, que no siempre están presentes en todos los pacientes. A menudo, coexisten signos de gingivoestomatitis y
lesiones herpéticas nasolabiales.
Los hallazgos endoscópicos en la esofagitis por VHS no
difieren significativamente entre los pacientes inmunocompetentes o inmunodeprimidos. Estos hallazgos consisten
en lesiones típicas localizadas en el esófago medio y distal,
que evolucionan desde vesículas a úlceras aisladas o coalescentes, con bordes ligeramente sobreelevados, a diferencia
de las úlceras provocadas por el CMV que tienden a ser
profundas, lineales o longitudinales. La probabilidad de
confirmar el diagnóstico es mayor si las biopsias se toman
del borde de las úlceras. El examen histológico puede mostrar células gigantes multinucleadas y cuerpos de inclusión
intranucleares de Cowdry tipo A.
En ausencia de estos signos tiene valor la identificación
de agregados de grandes células mononucleares (macrófagos), y obliga a realizar técnicas de inmunohistoquímica
e hibridación in situ para confirmar la presencia del VHS.
Las pruebas serológicas son otro método complementario
en caso de hallazgo de títulos elevados de IgM que revelan
una primoinfección por el VHS. La mayoría recomienda
tratar a los enfermos inmunocompetentes con aciclovir en
dosis de 400 mg vía oral (VO) cada 8 horas durante 7 días.
En el caso de los pacientes inmunodeprimidos se aconseja
ampliar dicho tratamiento a 14-21 días.
El CMV se distribuye ampliamente con una proporción
de seroprevalencia que varía entre 40% y 100% de la población adulta, siendo factores de riesgo la edad, raza y nivel
de desarrollo socioeconómico de la población. Ello explica
la elevada prevalencia de transmisión del virus a través de
transfusiones de sangre o con motivo de un trasplante, principalmente de pulmón o corazón (75%). En el enfermo con
sida, el CMV representa la causa más frecuente de úlceras
esofágicas. Tales condiciones se desarrollan esencialmente
en pacientes con un recuento linfocitario de CD4 inferior
de 50 mm3, por lo que en la actualidad su incidencia ha disminuido notablemente desde la introducción de la terapia
antirretroviral de gran actividad (TARGA). En el sujeto
inmunocompetente, la enfermedad por CMV puede desarrollarse de forma primaria (primoinfección) o secundaria
a la reactivación de una infección latente.
Los síntomas de la esofagitis por CMV pueden ser
indistinguibles de los encontrados en una esofagitis por
cándida o VHS. Los enfermos suelen consultar por disfagia, odinofagia, dolor subesternal, fiebre, náuseas, vómitos
y dolor abdominal. Los casos más graves pueden cursar
con hematemesis, melenas y signos de perforación. No es
infrecuente la formación de estenosis o fístulas como complicación evolutiva de las úlceras profundas. El diagnóstico
de la esofagitis por CMV puede realizarse por endoscopia.

Esta suele mostrar erosiones de bordes serpiginosos y no
sobreelevados que se extienden por los tercios medio e
inferior del esófago. En las formas más graves, las erosiones
pueden convertirse en úlceras profundas. A diferencia de la
infección por el VHS, el CMV infecta los fibroblastos subepiteliales y las células del endotelio. De ahí que las biopsias
deban tomarse del fondo y no del borde de las lesiones. Los
signos típicos incluyen la presencia de inclusiones intranucleares y la aparición de un halo que, de forma característica, rodea el núcleo de las células.
A diferencia de la infección herpética también pueden
apreciarse pequeños cuerpos de inclusión en el citoplasma.
Los casos sospechosos sin estos hallazgos pueden beneficiarse de la inmunohistoquimia y la hibridación in situ.
En algunos puede ser necesario el cultivo de las muestras
obtenidas para demostrar el ADN por técnicas de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR). El tratamiento de primera línea consiste en la administración de ganciclovir en
dosis de 5 mg/kg intravenoso (IV) cada 12 horas durante
3-6 semanas como dosis de inducción, si la respuesta clínica es satisfactoria puede entonces sustituirse por valganciclovir oral (900 mg VO, 2 veces al día) hasta completar
el período de tratamiento.
Finalmente, las micobacterias. La afectación del esófago
por micobacterias es rara, y ocurre con más frecuencia con
Mycobacterium tuberculosis que con Mycobacterium avium.
La esofagitis tuberculosa puede ocurrir en el contexto de
una enfermedad pulmonar reactivada, al deglutir elevadas
concentraciones de bacilos, o por extensión directa desde
el mediastino y/o ganglios linfáticos. La mayoría de los
pacientes con esofagitis tuberculosa no muestra signos de
enfermedad pulmonar en la radiografía de tórax. El diagnóstico debe sospecharse ante la presencia de disfagia y
síntomas respiratorios que, a menudo, sugieren una fístula
esofagobronquial, y se confirma por el hallazgo endoscópico de áreas ulceradas y zonas estenóticas.
La biopsia y la citología por cepillado pueden mostrar
granulomas caseificantes con o sin presencia de bacilos
ácido-alcohol resistentes. El cultivo del esputo puede ser
positivo, incluso en pacientes con radiografía de tórax
normal. El tratamiento es idéntico al de la tuberculosis pulmonar y generalmente incluye la administración durante 2
meses de isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Luego se completará el tratamiento con isoniacida y
rifampicina durante 4 meses más.
TRATAMIENTO
La identificación de la causa definida de úlcera esofágica
es de crucial importancia, ya que el tratamiento se basa en
tratar la etiología subyacente. El tratamiento de las úlceras esofágicas secundarias a ERGE tiene como objetivo la
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supresión ácida, control de la secreción ácida, promoción
del peristaltismo y cicatrización de la pared de la mucosa.
La efectividad de los inhibidores de la bomba de protones
se ha estudiado, y los resultados han demostrado su efecto
superior a largo plazo de la curación acelerada de la úlcera,
en comparación con el antagonista H2.
El tratamiento de la úlcera esofágica inducida por fármacos incluye la interrupción de los medicamentos ofensivos
y la administración de inhibidores de la bomba de protones. La infección causada por el citomegalovirus se trata
con ganciclovir, mientras que el fluconazol es la opción
preferida en el tratamiento de micosis. Las úlceras esofágicas causadas por la tuberculosis se tratan con los medicamentos antituberculosos previamente mencionados: isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida durante 6 a
los 9 meses. Los agentes antimicrobianos se usan para tratar
el daño de la mucosa causado por la esofagitis infecciosa.
Finalmente, los casos severos de lesión esofágica se
manejan con sonda nasogástrica, administración de líquidos intravenosos, quimioprofilaxis con antibióticos, alivio

del dolor con analgésicos y tratamiento de la úlcera con
inhibidores de la bomba de protones (IBP).
PRONÓSTICO
Las complicaciones de las úlceras esofágicas se relacionan
con la etiología, e incluyen estenosis, hemorragia y perforación. La estenosis esofágica que complica la ERGE se ha
informado que ocurre en 4% a 20% de los pacientes, mientras que la estenosis esofágica en pacientes con lesiones esofágicas inducidas por AINE puede ocurrir en 2,6% al 7,0%.
La tasa informada de sangrado esofágico por lesiones
inducida por ERGE o AINE es menor del 2% y 30,1%, respectivamente. Silverstein y colaboradores informaron 1,7%
de sangrado gastrointestinal superior secundario a úlceras
esofágicas que casi siempre se localizan en el esófago medio
y son secundarias a medicamentos. Anatómicamente hay
una rica red arterial y venosa a nivel de la mucosa y submucosa a lo largo del esófago, especialmente cerca de la unión
gastroesofágica, por tanto, la tendencia a la hemorragia aso-
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Figura 1. Algoritmo de estudio del paciente con úlcera esofágica. AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ASA: ácido acetilsalicílico (o aspirina);
ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; TBC: tuberculosis.
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ciada con úlceras esofágicas inducidas por medicamentos
parece determinarse por factores distintos a la anatomía
vascular. Los AINE son más propensos a causar hemorragia que otras clases de píldoras cuando lesionan el esófago
(6). Kikendall notó que 22 de 154 de lesiones esofágicas
inducidas por AINE se complicaron por hemorragia, a diferencia de 25 de 796 lesiones esofágicas inducidas por otros
medicamentos que resultaron en hemorragia.
En la Figura 1 se muestra un algoritmo de estudio del
paciente con úlcera esofágica sugerido por el autor.
CONCLUSIONES
La úlcera esofágica es una patología que los gastroenterólogos vemos con relativa poca frecuencia en la práctica clínica;
sin embargo, exige de un conocimiento profundo en donde
aún hay mucho que investigar, en especial en nuestro medio.
La invitación es a refinar el estudio de esta patología cuando
la enfrentemos, siempre teniendo en cuenta los posibles
agentes causales y su diagnóstico preciso para poder ofrecer
terapia adecuada, segura y oportuna, ya que, como demuestra la literatura, la úlcera esofágica puede relacionarse con
mortalidad seguramente asociada con la comorbilidad del
paciente, lo que requiere especial atención.
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Resumen

La hemorragia digestiva alta no varicosa tiene múltiples etiologías; sin embargo, la úlcera péptica es la causa
más frecuente. El manejo de esta emergencia se inicia inmediatamente con la estabilización hemodinámica
y la endoscopia digestiva alta (EDA), tan pronto como se pueda, en las primeras 24 horas en pacientes
estables e inmediatamente o en las primeras 12 horas en los pacientes inestables. Si no se logra la estabilización hemodinámica, la EDA debe realizarse bajo anestesia general. En el servicio de urgencias se debe
iniciar inhibidores de la bomba de protones (IBP) con el método de Hong Kong, con omeprazol, pantoprazol o
esomeprazol: 80 mg, bolo inicial, seguido de 8 mg/hora hasta cuando se realice la EDA. Debe llevarse a cabo
terapia endoscópica si la úlcera tiene estigmas Forrest 1A, 1B, 2A o 2B. La hemostasia endoscópica debe ser
dual con adrenalina diluida más un segundo método, bien sea térmico (sonda caliente/coagulación multipolar)
o mecánico (endoclips). Siempre debe investigarse por Helicobacter pylori y si es positivo, debe tratarse y
verificarse su erradicación de 6 a 8 semanas después de finalizar el tratamiento antibiótico utilizando UBT
o antígenos fecales. Si la úlcera es gástrica, la erradicación se verifica por histología en la endoscopia de
control, que siempre está indicada en estos casos. La transfusión está indicada cuando la hemoglobina es
menor de 7 g% (restrictiva).

Palabras clave

Sangrado superior, úlceras, inhibidor de la bomba de protones, endoscopia digestiva.

Abstract

Non-varicose upper digestive hemorrhage has multiple etiologies; however, peptic ulcer is the most frequent
cause. The management of this emergency begins immediately with hemodynamic stabilization and upper
digestive endoscopy (EDA), as soon as possible, within the first 24 hours in stable patients and in unstable
patients within the first 12 hours or immediately. If hemodynamic stabilization is not achieved, the EDA should
be performed under general anesthesia. In the emergency department, PPI should be started with the Hong
Kong method, with omeprazole, pantoprazole or esomeprazole: 80 mg initial bolus, followed by 8 mg/hour
until the EDA is performed. Endoscopic therapy should be performed if the ulcer has Forrest 1A, 1B, 2A or
2B stigmas. Endoscopic haemostasis should be dual with diluted adrenaline plus a second method, either
thermal (hot probe / multipolar coagulation) or mechanical (endoclips). H. pylori should always be investigated
and, if positive, should be treated and verified for eradication 6-8 weeks after the end of antibiotic treatment
using UBT or faecal antigens. If the ulcer is gastric, eradication is verified by histology in the control endoscopy, which is always indicated in these cases. The transfusion is indicated when the hemoglobin is less than
7 gr% (restrictive).
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INTRODUCCIÓN
El sangrado digestivo es la principal causa de hospitalización en gastroenterología, y la hemorragia digestiva alta
(HDA) (por encima del ángulo de Treitz) representa el
50 % de estas (1). Las principales causas de HDA incluyen várices esofágicas y gástricas, gastritis erosiva, esofagitis erosiva y úlceras pépticas, entre otras (2) En Estados
Unidos (EE. UU.), la hemorragia digestiva alta no varicosa
(HDANV) produce más de 300 000 hospitalizaciones
anuales, con un costo aproximado de 1000 millones de
dólares (2-4). Durante varios años, la tasa de mortalidad
fue del 5 %-14 %; recientemente ha descendido al 2 % a
nivel hospitalario, probablemente por los avances en el tratamiento médico y endoscópico (5). Las comorbilidades
impactan en la mortalidad (6) y solo el 20 % de esta tiene
relación directa con la gravedad del sangrado (7). Las úlceras pépticas sangrantes (UPS) representan la etiología más
frecuente (31 %-67 %) (8) y estas serán el objetivo de esta
actualización. Los principales factores etiológicos de las
UPS son la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) y la infección por Helicobacter pylori (H. pylori)
(1-3), aunque la quinta parte de estas son idiopáticas; es
decir, negativas para dichos factores (9). Cuando coexisten
los AINE y el H. pylori, el riesgo de UP es más de 61 veces y
el sangrado causado por estas aumenta más de 6 veces (10).
En las últimas décadas, la incidencia de las UPS ha disminuido paralelamente conforme al aumento en la utilización
de los inhibidores de la bomba de protones (IBP), aumento
relacionado con la formulación profiláctica de los IBP en
los pacientes que reciben AINE, la disponibilidad y la utilización de terapias para erradicar el H. pylori, así como con
la mayor racionalización en el uso de AINE. En cuanto a
las manifestaciones clínicas de las UPS, estas varían desde
hematemesis, melanemesis, melenas hasta rectorragia o
hematoquecia (7, 11). Cuando hay hematemesis, no cabe
duda de que el sangrado está por encima del ángulo de
Treitz (1, 2). En casos de melenas, la probabilidad de que
sea alto es del 90 % (7).
EVALUACIÓN INICIAL Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
El primer paso, críticamente importante, son la reanimación con monitorización hemodinámica constante, la estratificación del riesgo utilizando las escalas adecuadamente
validadas y la endoscopia llevada a cabo lo más pronto
posible (5). El propósito de las diferentes escalas es identificar a los pacientes con bajo riesgo y decidir su salida u
hospitalización (1). Una de las escalas utilizadas con mayor
frecuencia es la de Glasgow-Blatchford, cuyo puntaje va de
0 a 23 (1). Si en esta escala el paciente tiene un puntaje de
0 a 1, se le puede dar salida con IBP oral y seguir controles

por consulta externa (1, 7). Un puntaje mayor de 7 predice
la necesidad de tratamiento endoscópico (12). Los factores asociados con riesgo de nuevo sangrado y mortalidad
son hipotensión (presión arterial sistólica <100 mm Hg),
taquicardia (>100 por minuto) y edad mayor de 65 años
(1). Desde el ingreso, debe obtenerse un acceso venoso con
catéter de calibre 18 o más (5). No se necesita ni se recomienda la sonda nasogástrica.
TERAPIA INICIAL PREENDOSCÓPICA
La terapia inicial consiste en la utilización de altas dosis de
IBP para elevar el pH por encima de 6 y con este aumentar
la agregación plaquetaria y evitar la destrucción del coágulo
de fibrina (9). Con lo anterior, se disminuyen los hallazgos
endoscópicos de alto riesgo (odds ratio [OR<]: 0,67; intervalo de confianza [IC] 95 %: 0,54-0,84) y la necesidad de
tratamiento endoscópico (OR: 0,68; IC 95 %: 0,53-0,93)
(13). Los estigmas de alto riesgo que necesitan tratamiento
endoscópico son: sangrado en Jet (Forrest 1A), sangrado
en forma de escurrimiento (Forrest 1B), vaso visible (coágulo centinela, Forrest 2A) y coágulo adherido (Forrest
2B) (7, 8, 11, 12). Estas altas dosis de IBP disminuyen el
Forrest, es costo-eficaz, no reemplaza la endoscopia digestiva alta (EDA) urgente y no disminuye el riesgo de sangrado recurrente, la necesidad de cirugía ni la mortalidad
(13). La mayoría de las guías recomiendan un bolo inicial
de 80 mg (omeprazol, pantoprazol o esomeprazol), seguido
de 8 mg/hora en infusión continua (14-16). El IBP debe
diluirse en suero fisiológico, ya que las soluciones con glucosa precipitan el medicamento (17). La mezcla debe cambiarse cada 12 horas, por la baja estabilidad de la molécula
en la solución (17). La infusión se mantiene hasta cuando
se haga la EDA (18). La EDA debe realizarse tan pronto
como sea posible. En pacientes inestables, se debe llevar a
cabo en las primeras 12 horas; en los pacientes estables, en
las primeras 24 horas (ASGE 2015). En un estudio realizado recientemente en Corea, se encontró que cuando la
EDA se lleva a cabo después de 24 horas, hay mayor estancia hospitalaria y mortalidad (19). La mortalidad aumenta
cuando el sangrado se presenta los fines de semana y no hay
disponibilidad de EDA (20).
La transfusión de glóbulos rojos está indicada cuando
la hemoglobina sea menor de 7 g/dL (restrictiva), ya que
tiene menor riesgo de resangrado, mortalidad y eventos
adversos, comparada con la transfusión con hemoglobina
menor de 9 g/dL (liberal) (21).
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Está indicado cuando los estigmas endoscópicos son F1A,
F1B, F2A y F2B (1, 7, 11, 12). La hemostasia endoscópica

Guías de manejo en urgencias de Gastroenterología y Hepatología | Hemorragia digestiva alta no varicosa: ¿Cuál es la evidencia en 2018?

25

dual, inyección con adrenalina junto con un segundo método
(electrocoagulación o clips), es superior a la adrenalina sola
(22). La inyección con adrenalina no debe utilizarse sola
(14-16). Recientemente se ha demostrado la utilidad de los
“polvos hemostáticos”, como el Hemospray ® (23). Todavía
no se ha definido el momento en el que deben ser utilizados,
aunque puede ser después de dos procedimientos endoscópicos fallidos (23, 24). Un clip especial es el over to scope clip
(OTSC, por sus siglas en inglés) u OVESCO, el cual es un
clip precargado, que está indicado cuando los vasos sangrantes tienen un diámetro de 2 mm o más, ya que es el único
que los puede cerrar (24). Cuando la hemorragia es grave,
la hemostasia endoscópica guiada por Doppler reduce significativamente el riesgo de resangrado versus la hemostasia
estándar (25). Después de la hemostasia endoscópica puede
administrarse el IBP por vía intravenosa o por vía oral (26).
Dependiendo de la etiología, se debe continuar el IBP por
vía oral durante 6 semanas. Siempre debe investigarse por

H. pylori y tratarse si es positivo (1, 7, 8, 12, 16). Cuando el
H. pylori es erradicado, la probabilidad de resangrado es del
1,6 % al año versus el 23,7 % si no se erradica (27). Siempre
que se dé tratamiento del H. pylori, debe verificarse su erradicación mediante métodos no invasivos, como el test respiratorio de urea (UBT) o antígenos fecales (28). Como el
tratamiento con IBP usualmente continúa durante 6 semanas, la verificación debe realizarse a las 4-6 semanas después
de terminar los antibióticos. El IBP debe suspenderse 14 días
antes de cualquiera que sea la prueba de verificación para evitar falsos negativos. Cuando la úlcera sangrante sea gástrica,
la verificación puede hacerse mediante histología, ya que, en
estos pacientes, debe realizarse una EDA de control (28).
Después de la endoscopia y la hemostasia endoscópica, se
debe iniciar dieta líquida, seguida de dieta blanda y salida en
24-48 horas. No se necesita EDA de control o “second look”.
En la Figura 1 se muestra el algoritmo de manejo de la úlcera
péptica sangrante.

Hematemesis/melenas

Evaluación inicial, identificación de las comorbilidades
Signos vitales, cuadro hemático, nitrogenados, perfil hepático

Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol o equivalentes

Endoscopia alta
Inestables: 1as 12 horas
Estables: 1as 24 horas
Tratamiento endoscópico
Forrest 1A, 1B, 2A y 2B
Adrenalina más otro método
Térmico o clip
Poshemostasia: IBP oral, 2 veces al día,
durante 6 semanas

- Si hay resangrado, se repite la hemostasia
endoscópica
- Si técnicamente no es posible, arteriografía
y embolización
- Si no hay radiología intervencionista,
hemospray o cirugía

Siempre investigar H. pylori, mediante
histología
Cuando se tenga el resultado, tratamiento

Investigue H. pylori
En biopsias: cuando se tenga
resultado, tratamiento

4 a 6 semanas postratamiento
Verificar la erradicación con
UBT o antígenos fecales

Figura 1. Manejo de los pacientes con hemorragia digestiva no varicosa.
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Sangrado digestivo varicoso: ¿Qué opciones tenemos
para controlarlo?
Variceal bleeding: how could we treat it?
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Resumen

El sangrado digestivo alto de origen varicoso es la complicación más grave de la enfermedad hepática crónica. La evaluación y La reanimación precisas iniciales son clave. Existen tratamientos farmacológicos, endoscópicos y de radiología intervencionista. La ligadura con bandas elásticas es la piedra angular del tratamiento
endoscópico. El stent transyugular intrahepático portosistémico (TIPS) temprano es una opción reciente que
disminuye la mortalidad en pacientes Child Pugh B y algunos Child Pugh C.

Palabras clave

Hemorragia digestiva alta, sangrado varicoso, tratamiento, hipertensión portal.

Abstract

The upper gastrointestinal bleeding of variceal etiology is the most severe complication of chronic hepatic disease. A precise evaluation and reanimation at the emergency department is very important. There are many
options of treatment that includes pharmacologic agents, endoscopic interventions and radiologic procedures.
The band ligation is the gold standard of endoscopic treatment. Early TIPS is a new and promissory option,
that reduces mortality in Child Pugh B and some Child Pugh C patients.

Keywords

Upper digestive hemorrhage; Variceal bleeding treatment; portal hypertension.

INTRODUCCIÓN
El sangrado portal hipertensivo constituye la complicación más temida de la enfermedad hepática crónica. Indica
una descompensación de la hepatopatía y conlleva un alto
riesgo de mortalidad. El tratamiento de la hipertensión
portal ha evolucionado hasta lograr una reducción significativa de la mortalidad en esta entidad, pero con una tasa
de defunción que se mantiene entre el 15 % y el 20 %.
Esta revisión está dirigida al tratamiento del sangrado
varicoso esofagogástrico secundario a hipertensión portal
intrahepática por cirrosis. No consideraremos el sangrado
secundario a la hipertensión portal prehepática, ni pos-

hepática, ni tampoco el sangrado portal por gastropatía
congestiva.
DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DEL SANGRADO
VARICOSO ESOFAGOGÁSTRICO
La evaluación inicial de estos pacientes supone una sospecha clínica del origen del sangrado, una evaluación de la
gravedad del sangrado, de las complicaciones concomitantes de la cirrosis y la reanimación del paciente (1).
Cualquier sangrado gastrointestinal alto en un paciente
con cirrosis debe considerarse de origen varicoso, hasta que
se demuestre lo contrario.
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La endoscopia digestiva alta es el método de elección para
el diagnóstico. Durante la realización de este procedimiento,
nos podemos enfrentar a cuatro escenarios clínicos:
1. Sangrado activo de la várice esofágica o gástrica.
2. Presencia de várices esofágicas con signos de sangrado
reciente tales como los signos del pezón blanco o el
pezón rojo.
3. Presencia de várices con signos rojos más la presencia
de un lago gástricos con restos hemáticos, en ausencia
de otras fuentes de sangrado.
4. Presencia de várices con signos rojos (manchas de color
rojo cereza, hematoquistes y venas sobre várice) sin
sangre en el estómago (2).
La endoscopia debe realizarse tan pronto el paciente sea
reanimado y en las primeras 12 horas del sangrado.
La protección de la vía aérea previa a la endoscopia es un
tema controversial. En general, se recomienda en pacientes
con compromiso del estado de conciencia y en aquellos
con sangrado masivo activo. Debe administrarse O2 por
cánula nasal.
La reanimación volumétrica debe hacerse con cristaloides y la meta es mantener una presión arterial sistólica
>100 mm Hg. Debe evitarse la hipertensión y la hemoglobina debe mantenerse >7 g%, excepto en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave
o enfermedad coronaria. Se recomienda la transfusión de
plaquetas, con recuentos plaquetarios menores de 50 000,
y la transfusión de plasma fresco en pacientes con INR
>1,5. Las infecciones bacterianas son un indicador de
pobre pronóstico. Los antibióticos profilácticos se consideran un factor independiente en la sobrevida de los pacientes
cirróticos: por tanto, todo paciente con cirrosis y sangrado
varicoso agudo debe recibir ceftriaxona en 1 g, por vía
intravenosa (IV) durante 7 días (1).
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Ante la sospecha de un sangrado varicoso esofagogástrico,
debe iniciarse inmediatamente la administración de un
agente vasoactivo para reducir la presión portal y el flujo
sanguíneo en las várices.
Para esto, se utilizan dos medicamentos: la terlipresina
y la somatostatina, y sus análogos (octreotida). La terlipresina se administra en bolos de 2 mg IV, cada 4 horas,
durante 48 horas, y luego 1 mg IV, cada 4 horas, hasta completar 5 días. La somatostatina, por su parte, se administra
en un bolo inicial de 250 μg IV, seguidos de una infusión de
250-500 μg/hora, durante 3-5 días. La octreotida se admi-
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nistra en bolo inicial de 50-100 μg, seguido de una infusión
de 50 μg/hora, durante 3 a 5 días (3).
La ligadura con bandas elásticas constituye la piedra angular del tratamiento. La ligadura de las várices produce necrosis isquémica del tejido ligado y trombosis de las várices en
24-48 horas. Las bandas se colocan en los últimos 5 cm del
esófago, en forma en espiral, comenzando en la unión esofagogástrica. Los metaanálisis demuestran que hay mejor
control del sangrado y menor mortalidad con esta técnica
cuando se la compara con la escleroterapia. La tasa de complicación después de la ligadura de las várices oscila entre el
2 % y el 23 %. El dolor torácico, la infección, la estrechez y las
úlceras son las complicaciones más frecuentes y se asocian
principalmente con pacientes Child B o C.
La inyección endoscópica de agentes esclerosantes es
una técnica que ha caído en desuso debido a la mayor disponibilidad de los ligadores de várices y a la menor tasa de
complicaciones de la ligadura.
TERAPIAS DE RESCATE
Aproximadamente el 20 % de los pacientes presenta una
falta de respuesta al tratamiento inicial o experimenta un
resangrado temprano en los primeros 3 a 5 días.
Se define como falla de tratamiento a la falta de control del
sangrado en las primeras 24 horas. El tratamiento con balón,
la colocación de prótesis autoexpansibles recubiertas, el stent
transyugular intrahepático portosistémico (TIPS) y la cirugía son potenciales tratamientos de rescate (4).
El taponamiento con balón es una medida transitoria para
estabilizar al paciente antes de una terapia más definitiva.
Tradicionalmente se ha utilizado la sonda de SengstakenBlakemore. Infortunadamente, las tasas de recurrencia del
sangrado al retirar la sonda son altas y las tasas de complicaciones son del 20 % al 30 %. Si a esto le agregamos que
la consecución de la sonda en nuestro medio es difícil, esto
hace que no sea un método de uso frecuente (4).
Recientemente varios estudios demostraron que la colocación de prótesis esofágicas metálicas autoexpansibles totalmente recubiertas es un método eficaz, con tasas de control
del sangrado del 80 % al 90 %, con mínimos efectos secundarios. El stent más evaluado es el SX-Ella-Danis de 135x25 mm.
Este es retirado después de 7 días. En nuestro hospital, hemos
utilizado el stent esofágico recubierto de Boston Scientific,
con control del sangrado en 3 de 3 pacientes.
Los TIPS se utilizan en pacientes en quienes no hay control del sangrado en las primeras 24 horas o en aquellos que
sangran en los primeros 3 a 5 días después de una ligadura
exitosa. Los TIPS son altamente efectivos, con tasas de
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control del sangrado del 94 %; sin embargo, cuando se usan
en este escenario clínico de rescate, tienen una mortalidad
del 36 % a 6 semanas.
ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO. TIPS TEMPRANO
Los pacientes con cirrosis Child A responden muy bien al
tratamiento estándar y presentan una mortalidad muy baja.
Los pacientes Child C tienen una tasa alta de falla al tratamiento convencional.
El TIPS de rescate se asocia con una mortalidad del
29 % a 30 días y del 35 % a 60 días en estos pacientes.
Estos resultados llevaron a la utilización de una estrategia
más “agresiva” para tratar estos casos. García y colaboradores, en 2010, presentaron un estudio de 62 pacientes
Child Pugh C <13 puntos o Child B con sangrado activo.
Durante un seguimiento de 16 meses, la tasa de resangrado
o falla de control ocurrió en el 45 % de los pacientes trata-

dos con medicación vasoactiva y ligadura comparado con
solamente el 3 % en el grupo de TIPS. La mortalidad a 6
semanas se redujo del 33 % al 4 %. La utilización de stents
recubiertos para la realización del TIPS contribuyó a estos
excelentes resultados (5).
Este mismo grupo de autores presentó recientemente un
estudio multicéntrico, que incluyó 45 pacientes que recibieron TIPS temprano, con una tasa de falla del control
y de sangrado o de resangrado mucho menor que la del
grupo que recibió tratamiento convencional. Esto hace que
el TIPS temprano sea la terapia de elección en pacientes
con sangrado activo Child Pugh B o Child C igual o menor
de 13. Sin embargo, esta terapia no ha tenido una aceptación universal, probablemente porque los médicos no estamos totalmente convencidos de esta estrategia o porque no
existe una amplia disponibilidad de TIPS.
A continuación, presentamos el algoritmo de tratamiento
de los pacientes con sangrado varicoso agudo (Figura 1).

Sangrado varicoso esofágico

Tratamiento vasoactivo para la reducción de la presión portal

Ligadura endoscópica de las várices

Child A o child B sin sangrado activo o
Child C >13 puntos

Child B con sangrado activo o
Child C <13 puntos

Terapia endoscópica y control farmacológico
de la presión portal

TIPS temprano con stent recubierto

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de los pacientes con sangrado varicoso agudo (3).
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Resumen

El sangrado del intestino medio se presenta en un 10 % de los pacientes con hemorragia digestiva, en los que
no se encuentra el origen del sangrado después de realizar una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia. El sangrado de intestino medio persistente se caracteriza por la presencia de melenas o hematoquecia
continuas durante la evolución del paciente, y es profuso cuando hay inestabilidad hemodinámica. En cuanto
a los estudios diagnósticos para esta patología se encuentran la videocápsula de endoscopia, la enteroscopia
asistida por balón, la angiografía por tomografía axial computarizada (TAC), la angiografía mesentérica, la
gammagrafía con glóbulos rojos marcados y la enteroscopia intraoperatoria.

Palabras clave

Sangrado de intestino medio, videocápsula de endoscopia, enteroscopia asistida por balón, angiografía por
TAC, angiografía mesentérica.

Abstract

Small bowel bleeding occurs in 10% of patients with gastrointestinal bleeding. In these patients, the origin
of the bleeding is not found after performing upper and lower digestive endoscopy. Persistent small bowel
bleeding is characterized by continuous presence of melena and/or hematochezia and is severe when is
accompanied by hemodynamic instability. The diagnostic studies for this pathology are: videocapsule endoscopy, balloon-assisted enteroscopy, CT angiography, mesenteric angiography, scintigraphy with red blood
cells and intraoperative enteroscopy.

Keywords

Small bowel bleeding; Videocapsule endoscopy; Balloon-assisted enteroscopy; Double balloon enteroscopy;
CT angiography; Mesenteric angiography.

INTRODUCCIÓN
Anteriormente se consideraba que un paciente con sangrado (o hemorragia) gastrointestinal, que persistía o recurría después de una esofagogastroduodenoscopia y una
colonoscopia negativas, tenía un sangrado digestivo oscuro
(1, 2). Debido a los importantes avances en los estudios
endoscópicos y radiológicos del intestino delgado en las

últimas dos décadas (videocápsula de endoscopia, enteroscopia asistida por dispositivo [un balón, doble balón
o espiral], enterografía por tomografía computarizada
[entero-TAC] o por resonancia nuclear magnética), en la
mayoría de los casos es posible encontrar la causa específica
de estos sangrados; por tanto, la terminología con respecto
a este tipo de patología ha cambiado.
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DEFINICIONES
• Sospecha de sangrado del intestino medio: se considera
este diagnóstico cuando un paciente tiene una hemorragia digestiva clínicamente manifiesta (melenas,
hematoquecia) o no manifiesta (anemia por déficit de
hierro), cuya causa se sospecha que sea por pérdida de
sangre en el tracto gastrointestinal, con esofagogastroduodenoscopia y colonoscopia normales.
• Sangrado del intestino medio: este diagnóstico se confirma cuando la causa de la hemorragia digestiva se
encuentra en una localización entre la ampolla de Váter
y la válvula ileocecal.
• Sangrado del intestino delgado manifiesto: se establece
en pacientes que presentan una hemorragia digestiva
visible (melenas o hematoquecia) con origen del sangrado en el intestino medio.
• Sangrado del intestino delgado oculto: este diagnóstico
se aplica en los pacientes con anemia por déficit de hierro, con o sin sangre oculta positiva en heces, en los que
se encuentra una patología en el intestino medio como
la causa de su sangrado. Estos pacientes no presentan
una hemorragia clínicamente visible (no manifiestan
melenas ni hematoquecia).
• Sangrado gastrointestinal oscuro: actualmente este
diagnóstico se reserva para los casos en los que hay
sospecha de sangrado digestivo, pero no se encuentra la causa de la hemorragia después de la evaluación
completa de la totalidad del tracto gastrointestinal, lo
que incluye haber realizado los estudios endoscópicos
estándar (esofagogastroduodenoscopia y colonoscopia), la evaluación endoscópica del intestino delgado
(videocápsula de endoscopia, enteroscopia asistida por
dispositivo) y los test radiológicos (entero-TAC o enterorresonancia) (3, 4).
• Sangrado del intestino medio persistente: el paciente manifiesta en forma continua melenas o hematoquecia (5).
• Sangrado del intestino medio severo (masivo): es aquel
que cursa con inestabilidad hemodinámica y requerimiento de trasfusiones (5).
• Enteroscopia de emergencia (asistida por balón): aquella que se realiza en las primeras 24 a 72 horas de la
manifestación clínica (6, 7).
ETIOLOGÍA DEL SANGRADO DEL INTESTINO MEDIO
La hemorragia del intestino medio puede originarse como
consecuencia de lesiones vasculares, tumorales o inflamatorias. Las patologías vasculares son las más frecuentes en
los países occidentales (70 %) y corresponden a angiectasias en un 20 %-55 % de los casos (8). En los pacientes
menores de 40 años, es más frecuente encontrar lesiones
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inflamatorias, divertículos de Meckel, neoplasias del intestino delgado (tumores del estroma gastrointestinal, linfomas, tumores neuroendocrinos, carcinomas y pólipos) y
lesiones de Dieulafoy. En los pacientes mayores de 40 años,
son más frecuentes las angiectasias, las úlceras por antiinflamatorios no esteroideos y otras lesiones vasculares (3). En
Colombia, las causas más frecuentes son las lesiones vasculares y las angiectasias (9, 10). En el estudio hecho en la
ciudad de Cartagena, Colombia, se encontró una etiología
parasitaria en el 13,7 % de los casos (8).
ENFOQUE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL
SANGRADO DEL INTESTINO MEDIO PERSISTENTE Y
SEVERO
El algoritmo de estudio y manejo en los pacientes con sangrado del intestino medio está claramente establecido. Sin
embargo, actualmente no existe un consenso con respecto
al tiempo y al orden en que se deben realizar los procedimientos endoscópicos de emergencia en los pacientes con
sangrado masivo (5). A continuación, se mencionan las
recomendaciones de manejo en los pacientes con sangrado
persistente y con sangrado masivo.
Paciente hemodinámicamente estable (Figura 1)
Ante la persistencia de la hemorragia, la necesidad de
repetir los estudios endoscópicos convencionales altos y
bajos debe considerarse según cada caso. El dilema consiste en seleccionar cuál es el procedimiento endoscópico
(videocápsula o enteroscopia) o radiológico adecuado a
seguir. Esta pregunta todavía no tiene una respuesta definitiva y depende, además, de las características individuales
del paciente y de la disponibilidad del recurso técnico y
humano de cada institución. El Colegio Estadounidense de
Gastroenterología recomienda que, después de los estudios
endoscópicos convencionales altos y bajos, si el paciente
persiste con sangrado activo y se encuentra hemodinámicamente estable, el procedimiento a seguir es la angiografía
por TAC (3). Tanto la videocápsula de endoscopia como
la enteroscopia asistida por balón han demostrado una
eficacia diagnóstica alta en estos casos, con la posibilidad
terapéutica de la enteroscopia. La videocápsula y la enteroscopia asistida por balón, realizadas en forma temprana
con respecto al inicio del sangrado, tienen un rendimiento
diagnóstico entre el 93 % y el 100 % para la videocápsula
(11, 12) y entre el 93,3 %-100 % para la enteroscopia de
emergencia asistida por balón (hecha en las primeras 24
horas) (7, 13). La realización de videocápsula en tiempo
real ayuda a seleccionar la vía de la enteroscopia (7). Si
estos estudios son negativos y el paciente persiste con
hemorragia activa, las posibles conductas a seguir, según
Sangrado gastrointestinal

selectiva en caso de detectar el sitio del sangrado. Si con
la angiografía no se determina el sitio de la hemorragia,
se puede considerar, entonces, la realización de una enteroscopia de emergencia (inicie por vía anterógrada) versus
cirugía con enteroscopia intraoperatoria (3).
También se puede considerar la enteroscopia de emergencia asistida por balón (5).

Sangrado del intestino delgado
persistente

Estabilice al paciente

Angiografía por TAC vs.
videocápsula
Positivo
Enteroscopia asistida por
balón

Negativo

Negativo

Opciones:
Gammagrafía con
glóbulos rojos marcados
Angiografía
Cirugía más enteroscopia
intraoperatoria

Positivo
Tratamiento según hallazgos
Figura 1. Algoritmo de tratamiento del sangrado del intestino delgado
persistente. Modificada de la referencia 3.

la disponibilidad del recurso y la experiencia de cada institución, son: gammagrafía con glóbulos rojos marcados,
angiografía o cirugía más enteroscopia intraoperatoria (3).
Paciente hemodinámicamente inestable (sangrado
severo o masivo) (Figura 2)
Después de las endoscopias digestivas alta y baja, si el
sangrado continúa y el paciente persiste con inestabilidad hemodinámica a pesar del manejo médico (líquidos
endovenosos, trasfusión de hemoderivados), la indicación
es realizar una angiografía mesentérica con embolización

Sangrado del intestino delgado
masivo
Paciente inestable a pesar del
manejo médico

Angiografía
Positiva

Negativa

Opciones:
Enteroscopia asistida por
balón
Cirugía más enteroscopia
intraoperatoria

Embolización
Figura 2. Algoritmo de tratamiento del sangrado del intestino delgado
masivo. Modificada de la referencia 3.
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Resumen

La hemorragia digestiva inferior (HDI) corresponde al 20 %-40 % de todos los casos de sangrado gastrointestinal. Recientemente ha sido redefinida como la originada entre la válvula ileocecal y el ano. Sus causas
dependen de la edad de presentación, siendo más frecuente la hemorragia diverticular en mayores de 60
años. Los menores de esta edad presentan como causas principales las colitis y la patología anorrectal
benigna. La clínica se orienta principalmente por hematoquecia o melenas y la repercusión hemodinámica de
estas, por lo que es esencial la reposición inicial de líquidos endovenosos y otras medidas según la respuesta
clínica. La colonoscopia es considerada el examen de elección en la mayoría de los pacientes con HDI, pues
identifica el origen del sangrado severo en el 74 %-82 % de los pacientes, lo que facilita el tratamiento. La
arteriografía puede ser utilizada cuando la colonoscopia no logra encontrar el foco de la hemorragia o cuando
el sangrado es tan profuso, que limita la visualización endoscópica.

Palabras clave

Hemorragia digestiva inferior, colonoscopia, arteriografía.

Abstract

Lower gastrointestinal bleeding (LGB) is 20%-40% of all cases of gastrointestinal bleeding; recently it has
been redefined as originated between ileocecal valve and anus; causes depends by age of presentation,
being diverticular hemorrhage more frequent in people older than 60 years; under this age have as main causes colitis and benign anorectal pathology. The clinic is mainly oriented by hematochezia or melena and the
hemodynamic repercussion of these, being essential the initial resuscitation with intravenous fluids and other
measures according to clinical response. Colonoscopy is considered the exam of choice in most patients with
LGB, identifying the origin of severe bleeding in 74%-82% of patients and allowing treatment. Arteriography
can be used when the colonoscopy fails to find the focus of the bleeding or when the bleeding is so profuse
that it limits the endoscopic visualization.

Keywords

Lower gastrointestinal bleeding; Colonoscopy; Arteriography.

INTRODUCCIÓN
La hemorragia (o sangrado) digestiva inferior (HDI) corresponde al 20 %-40 % de todos los casos de sangrado gastrointestinal (1). Recientemente ha sido redefinido como el originado

entre la válvula ileocecal y el ano (2). La mayor parte de los
casos son autolimitados y no necesitan otras intervenciones;
sin embargo, en ocasiones puede llegar a poner en riesgo la vida
y requerir estudios adicionales. La colonoscopia y la arteriografía siguen siendo herramientas importantes en este sentido (3).
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Aunque la incidencia ajustada por edad y sexo ha disminuido levemente del 41,8 al 35,7/100 000, la morbimortalidad sigue siendo importante (8,8 %) (4). La morbilidad del
sangrado digestivo inferior depende de la fisiopatología de
la causa subyacente. La enfermedad diverticular es la causa
más frecuente (30 %), seguida de la enfermedad anorrectal
(20 %), de la isquemia mesentérica (12 %), de la enfermedad
inflamatoria intestinal (EII) (9 %), de las neoplasias (6 %) y
de las malformaciones arteriovenosas (3 %) (5-7).

Tabla 1. Causas de hemorragia digestiva inferior
Patología benigna

Colitis

ETIOLOGÍA
La distribución de las causas de la HDI depende de la edad
de presentación, que generalmente es a los 60 años. Los
pacientes menores de esta edad presentan como causas
principales las colitis (infecciosas, isquémicas, EII o indeterminadas) y la patología anorrectal benigna (hemorroides, fisura anal y úlcera rectal solitaria). Por su parte, los
mayores de 60 años tienen como causa principal la enfermedad diverticular (Tabla 1) (1, 8).
PRESENTACIÓN CLÍNICA
Usualmente, el cuadro clínico depende del origen, de la
edad del paciente y de la presencia de comorbilidades o
no, de hematoquecia, definida como la salida de sangre roja
rutilante o marrón, y de melenas, más raras, aunque pueden
estar presentes en sangrados originados en el ciego o en el
colon derecho (9).
La evaluación clínica del paciente con HDI debe incluir
una anamnesis adecuada que oriente sobre el inicio, la frecuencia y la intensidad del sangrado; el color de las heces
también es sugestivo del posible origen, así como la presencia de dolor abdominal o no. Un adecuado examen físico que
evalúe los parámetros hemodinámicos básicos, los cambios
en el estado de conciencia, la repercusión de la hipovolemia
(busque si hay hipotensión postural), así como una exploración abdominal y cardiovascular completa y la realización del
examen rectal, que no debe limitarse al tacto, ya que frecuentemente la causa del sangrado es visible y con esto podrían
optimizarse los estudios. Hay una gran posibilidad de que
el sangrado presentado sea de origen alto, del 11 % al 15 %;
por tanto, en los casos de hematoquecias con inestabilidad
hemodinámica, la esofagogastroduodenoscopia (EGD o
EVDA) es un estudio inicial (10, 11).
Se deben llevar a cabo los exámenes básicos de laboratorio tales como hemograma, BUN, creatinina, electrólitos,
tiempos de protrombina, tromboplastina e INR, así como
la hemoclasificación y las pruebas cruzadas, de ser necesarias. Otros paraclínicos se realizarán según las comorbilidades y los factores de riesgo (1).
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Vasculitis
Medicamentosas

Iatrogénicas

Misceláneas

Neoplásicas

Enfermedad diverticular
Enfermedad hemorroidal
Angiodisplasias
Fisura anal
Úlcera rectal solitaria
Prolapso rectal
Várices rectales
Enfermedad inflamatoria intestinal
Colitis isquémica
Colitis infecciosa
Colitis indeterminada
Enfermedades del tejido conectivo
Warfarina
ASA
Clopidogrel
Heparina NF y BPM
Anticoagulantes orales directos
Pospolipectomía
Post-ESD
Posmucosectomía
Trauma
Posquirúrgica
Úlcera anastomótica crónica
Fístulas arterioentéricas
Malformaciones arteriovenosas
Lesiones de Dieulafoy
Proctitis por radiación
Cáncer de colon, recto y ano
Compromiso regional por órganos adyacentes
Adenomas
Hamartomas

ASA: ácido acetilsalicílico; ESD: disección endoscópica de la
submucosa; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina
no fraccionada. Modificada de: Almadi MA et al. Gastrointest Endosc
Clin N Am. 2018;28(3):363-77.

Estos puntos mencionados son la base para evaluar y
estratificar el riesgo en HDI. Sumados a los parámetros
hemodinámicos, conforman algunos modelos que generalmente carecen de estudios de validación que permitan
definir el impacto de su aplicación; sin embargo, son buenas herramientas –algunas menos complejas y con menos
variables que otras–, pues intentan predecir el resangrado,
la necesidad de cirugía, la mortalidad, la gravedad de la
hemorragia, los eventos adversos y la necesidad de tratamiento o manejo conservador (Tabla 2).
ABORDAJE Y MANEJO INICIAL
El paso inicial es la reanimación guiada por metas hemodinámicas. Por tanto, canalizar una o dos venas con catéteres

Sangrado gastrointestinal

Tabla 2. Modelo de estratificación del riesgo en HDI
Estudio

Característica

Velayos et al

Hematocrito inicial <35 %
Signos vitales anormales
luego de 1 hora
Sangre rutilante en el
examen rectal

Odds
ratio
6,3
4,3

2,2-16,7
1,4-12,5

3,9

1,2-13,2

IC 95 %

de 16 G es una medida cautelosa, para la infusión de líquidos endovenosos cristaloides; sin embargo, estas medidas,
más que guiadas por un estudio o evidencia que las justifique en HDI, son extrapolación de estudios en HVDA. Las
medidas de reanimación deben guiarse, además, de acuerdo
con las comorbilidades cardíacas, renales y pulmonares que
puedan limitarlas. Así mismo, la terapia transfusional con
glóbulos rojos empaquetados (GRE) debe restringirse a los
valores de hemoglobina menores de 7 y a las metas que no
pasen de 10 g%, dado que esto reduce la mortalidad por

todas las causas y el resangrado (riesgo relativo [RR]: 0,65;
intervalo de confianza [IC]: 0,44-0,97; y RR: 0,58; IC; 0,40,84; respectivamente). Las demás indicaciones transfusionales, como plaquetas y plasma, deben estar guiadas según
cada caso específico (12).
Después de la estabilización clínica del paciente, debe
localizarse y detenerse la hemorragia. Existen diversas
opciones para determinar el foco. La mejor combinación
de estudios diagnósticos que puede utilizarse depende de la
edad del paciente, de la historia clínica, de la intensidad del
sangrado y de la inestabilidad hemodinámica (Figura 1).
COLONOSCOPIA
La colonoscopia es considerada el examen de referencia y la
elección inicial en la mayoría de los pacientes con sangrado
gastrointestinal inferior. Puede identificar el origen del sangrado severo en el 74 %-82 % de los pacientes. La preparación
intestinal es fundamental y los estudios recomiendan una
preparación rápida, con 4 litros de polietilenglicol (PEG), en
un tiempo de 3 a 4 horas. En algunas ocasiones, la colocación
de una sonda nasogástrica facilita la verificación del residuo

Rectorragia o hematoquecia

EF, paraclínicos básicos, puntajes de riesgo +

Estable

Tratamiento
específico

+

Preparación rápida, colonoscopia
6-24 horas
Negativa,
sangrado activo
Angio-TAC
Negativa,
sangrado activo
Angiografía

Inestable, sangrado profuso

EVDA

Negativa,
sangrado activo

Angiografía

Negativa,
sangrado activo

Cirugía

Figura 1. Algoritmo de manejo de la hemorragia digestiva inferior (HDI). Angio-TAC: angiotomografía; EVDA: esofagogastroduodenoscopia.
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gástrico, hemático o biliar, y la administración de la preparación en personas en riesgo de aspiración (9).
No existen estudios que comparen otros tipos de preparación intestinal en escenarios de HDI; sin embargo, resulta
lógico utilizar los compuestos que han sido comparados
con PEG en otros escenarios, ya que permitirían ampliar
las posibilidades de preparación según las características y
las comorbilidades de los pacientes.
La eficacia de la colonoscopia reportada en la literatura
para pacientes con sangrado digestivo inferior es heterogénea y depende de diversos factores. La colonoscopia
urgente (6 a 24 horas o 6 a 12 horas) no difiere en términos
de mortalidad, duración de la estancia hospitalaria, requerimiento de transfusión, tasa de resangrado y requerimiento
de cirugía urgente, y presenta tasas dos veces mayores de
complicaciones (0,6 %); sin embargo, sí mejora la posibilidad de un diagnóstico definitivo si se lleva a cabo en las
primeras 12 horas del evento agudo (13, 14).
El Colegio Americano de Gastroenterología recomienda
que la colonoscopia sea llevada a cabo en las primeras 24
horas en pacientes con alto riesgo. La colonoscopia tiene la
ventaja de no solamente localizar el foco del sangrado sino,
además, de intervenir mediante diversas técnicas, como la
hemostasia farmacológica, los procedimientos basados en
la temperatura (coagulación con argón plasma) y la hemostasia mecánica (hemoclips y bandas). Hoy en día, el tratamiento con hemoclips con o sin inyección de adrenalina es
el procedimiento endoscópico de elección y la herramienta
que presenta mayor eficacia, con una seguridad del 99 % en
pacientes con sangrado diverticular y resangrado temprano
solamente en el 9 % de los casos.
En la Tabla 3 presentamos un resumen de las modalidades de diagnóstico por imágenes que son alternativas ante
la imposibilidad de realizar la colonoscopia. Se hace énfasis
en la angiografía.

ANGIOGRAFÍA
Puede ser utilizada cuando la colonoscopia no logra encontrar el foco de la hemorragia o cuando el sangrado es tan
profuso, que limita la visualización endoscópica. Requiere
un mínimo de sangrado (0,5 mL/min) y tiene una sensibilidad del 50 %-86 % y una especificidad del 92 %-95 %.
Además, tiene el potencial de ser tanto diagnóstica como
terapéutica, pues permite realizar intervenciones tales
como infusión selectiva de vasopresina y angioembolización superselectiva (7, 14).
Primero se evalúa la arteria mesentérica superior y después
la mesentérica inferior; de ser necesario, también el tronco
celíaco. Cuando no hay identificación de sangrado activo, se
debe repetir el estudio de los mismos vasos para evitar los
hallazgos falsos negativos. En los pacientes con sangrado
activo abundante, la angiografía y la infusión de vasopresina
de emergencia ha mostrado mejorar la morbilidad operatoria, la mortalidad y el desenlace. En los pacientes con HDI
profusa, si la colonoscopia falla para controlar el sitio de la
hemorragia, se recomienda la embolización transarterial.
¿ANGIOGRAFÍA O COLONOSCOPIA?
Al comparar las modalidades endoscópica y angiográfica de
manejo, la balanza favorece a la colonoscopia, ya que puede
proporcionar diagnóstico definitivo y tratamiento sin necesidad de que haya sangrado activo. Es por esto por lo que es el
examen de elección en HDI. Si bien es cierto que los estudios
no han demostrado diferencia entre si el abordaje inicial es
realizado con angiografía o endoscopia en cuanto a la tasa de
mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria, la estancia en
la unidad de cuidados intensivos, el requerimiento de transfusión, el resangrado temprano, la cirugía o el resangrado
tardío, la angiografía es una opción diagnóstica y terapéutica

Tabla 3. Comparación de las diferentes modalidades imagenológicas en HDI aguda
Examen

Diagnóstico (%)

Colonoscopia

74 %-100 %

Gammagrafía con GR
marcados
Angio-TAC MD
Angiografía

40 %-73 %

Flujo hemorrágico
requerido
No requiere sangrado
activo
0,1-0,35 mL/min

24 %-94 %
23 %-72 %

0,3 mL/min
0,5-1 mL/min

Sedación

Preparación colónica

Ventajas

Usualmente

Sí

No

No

No
Sí

No
No

Diagnóstica,
terapéutica
Identifica hemorragias
intermitentes
Alta confiabilidad
Posibilidad terapéutica

Angio-TAC: angiotomografía axial computarizada; GR: glóbulos rojos; HDI: hemorragia digestiva inferior.
Modificada de: Beck KR et al. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2018;28(3):379-90.
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Sangrado gastrointestinal

complementaria para la hemorragia de vías digestivas bajas,
principalmente antes de pasar a una intervención quirúrgica
solo cuando la terapia endoscópica ha fallado.
CONCLUSIÓN
La hemorragia digestiva inferior (HDI) es una causa frecuente de sangrado digestivo. Si bien es cierto que la gran
mayoría de casos no tienen criterios o factores de mal pronóstico relacionados con esta, la buena identificación de las
variables clínicas y paraclínicas definen la necesidad de procedimientos endoscópicos de urgencia o solo su realización
temprana. La colonoscopia es el examen de elección en
HDI, aunque también deben tenerse en cuenta otras ayudas diagnósticas y terapéuticas adicionales, como la cirugía.
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Resumen

La colangitis aguda (CA) es una situación grave que pone en peligro la vida afectando el sistema hepatobiliar.
Esta revisión proporciona una actualización sobre las características clínicas y patológicas de diversas formas
de colangitis. La colangitis se puede categorizar como colangitis primaria esclerosante (PSC), secundaria (aguda) y una forma recientemente caracterizada, conocida como colangitis asociada con IgG4 (IAC). Intervienen los
factores genéticos y adquiridos en el desarrollo de diversas formas de colangitis. La PSC generalmente sigue
un curso crónico y progresivo que puede terminar en neoplasias hepatobiliares. Las infecciones bacterianas se
conocen como la causa más común de CA. La evaluación por imágenes del sistema hepatobiliar ha surgido
como una herramienta crucial en el tratamiento de la colangitis. La colangiografía retrógrada endoscópica, la
colangiopancreatografía por resonancia magnética y la ecografía endoscópica comprenden tres de las modalidades que se explotan con frecuencia como herramientas diagnósticas y terapéuticas. Los procedimientos de
drenaje biliar que utilizan estos métodos son necesarios para controlar la progresión de la colangitis. Se han
informado resultados prometedores sobre el papel del tratamiento con antibióticos en el tratamiento de la CA.
Con respecto a la alta tasa de complicaciones, las intervenciones quirúrgicas en pacientes con colangitis generalmente se restringen a aquellos pacientes en los que otros enfoques terapéuticos menos invasivos han fallado.

Palabras clave

Colangitis aguda, colangiografía retrógrada endoscópica, colangiopancreatografía por resonancia magnética,
ecografía endoscópica.

Abstract

Acute cholangitis (AC) is a serious life-threatening situation affecting the hepatobiliary system. This review
provides an update regarding the clinical and pathological features of various forms of cholangitis. Cholangitis
can be categorized as primary sclerosing (PSC), secondary (acute) cholangitis, and a recently characterized
form, known as IgG4-associated colangitis. Roles of genetic and acquired factors have been noted in development of various forms of cholangitis. PSC commonly follows a chronic and progressive course that may
terminate in hepatobiliary neoplasms. Bacterial infections are known as the most common cause for AC.
Imaging evaluation of the hepatobiliary system has emerged as a crucial tool in the management of cholangitis. Endoscopic retrograde cholangiography, magnetic resonance cholangiopancreatography and endoscopic
ultrasonography comprise three of the modalities that are frequently exploited as both diagnostic and therapeutic tools. Biliary drainage procedures using these methods is necessary for controlling the progression of
cholangitis. Promising results have been reported for the role of antibiotic treatment in management of AC.
With respect to the high rate of complications, surgical interventions in patients with cholangitis are generally
restricted to those patients in whom other minimally invasive therapeutic approaches have failed.

Keywords

Acute cholangitis; Endoscopic retrograde cholangiography; Magnetic resonance cholangiopancreatography;
Endoscopic ultrasonography.
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INTRODUCCIÓN
La colangitis aguda (CA) es un síndrome clínico caracterizado por fiebre, ictericia y dolor abdominal, que resulta
de la estasis e infección del tracto biliar. Se describe también como colangitis ascendente o aguda supurativa. La
colangitis fue inicialmente descrita por Charcot como
una enfermedad severa que puede atentar contra la vida
y actualmente se reconoce que su severidad puede variar
desde leve hasta una mortal (1).
Las colangitis pueden ser de tres tipos: primaria (colangitis esclerosante primaria), secundaria (aguda o infecciosa)
y autoinmune (asociada con la IgG4) (2). La presente revisión describe las características clínicas, diagnósticas, de
pronóstico y el manejo actual de la CA secundaria. El abordaje de los pacientes con colangitis esclerosante primaria
(CEP), por IgG4 y las obstrucciones biliares malignas
están por fuera del objetivo de este capítulo.
ETIOPATOGÉNESIS
La CA es causada por la infección bacteriana en pacientes
con obstrucción biliar. Las bacterias ascienden del duodeno y la infección hematógena desde la vena porta es una
fuente rara de infección (3).
El factor predisponente más importante para la CA es la
obstrucción biliar y la estasis. La causa más común de obstrucción biliar en pacientes con CA son los cálculos biliares
(28 % a 70 %), las estenosis benignas (5 % a 28 %) y las
neoplasias (10 %-57 %) (4). Además, la CA es una complicación común en la colocación de los stents biliares por
neoplasias con obstrucción biliar (18 % en una serie).
Mecanismo de entrada bacteriana al tracto biliar
La entrada de bacterias al tracto biliar se da con la ruptura
de los mecanismos de barrera naturales. Esto puede resultar
de la translocación bacteriana desde el duodeno o el árbol
biliar hasta el sistema portal.
Los mecanismos normales de barrera incluyen el esfínter
de Oddi, que es una barrera natural al reflujo duodenal con
la infección bacteriana ascendente. Además, el flujo biliar
continuo más la actividad bacteriostática de las sales biliares
sirven para mantener la bilis estéril. La secreción de IgA y el
moco biliar probablemente funcionan como factores antiadherentes que previenen la colonización bacteriana (5).
La obstrucción biliar incrementa la presión en los ductos biliares, lo que permite la translocación bacteriana y
de toxinas desde el tracto biliar hasta la circulación portal. Cuando la presión normal, de 7 a 14 cm H2O, se eleva
por encima de los 25 cm H2O, se favorece la migración de
las bacterias desde la bilis hasta la circulación sistémica

(reflujo colangiovenoso o colangiolinfático). Esto incrementa el riesgo de bacteriemia y de endotoxemia que termina en septicemia (6). Además, el aumento de la presión
biliar afecta adversamente a los diferentes mecanismos de
defensa, como las células de Kupfer, el flujo biliar y la producción de IGA.
Las bacterias duodenales pueden entrar al sistema
biliar en altas concentraciones cuando los mecanismos de
barrera están alterados, como ocurre con la esfinterotomía
endoscópica, la cirugía del colédoco o la inserción de un
stent biliar. La CA frecuentemente se desarrolla después de
la manipulación biliar, sea endoscópica o percutánea, con
un drenaje biliar incompleto o por la obstrucción tardía de
un stent biliar (7).
Bacteriología
Sin embargo, las bacterias pueden pasar espontáneamente
por el esfínter de Oddi en poca cantidad. La presencia de
un cuerpo extraño biliar, como los cálculos o un stent, pueden actuar como un foco para la colonización bacteriana.
La bilis de los pacientes sin obstrucción es estéril, mientras
que el 70 % de los pacientes con cálculos en colédoco presentan bacterias en la bilis. Los pacientes con cálculos en el
colédoco tienen mayor probabilidad de presentar cultivos
positivos para bacterias que los pacientes con cálculos en la
vesícula o el cístico. Un reciente estudio local, en el que se
cultivó la bilis de 149 pacientes colecistectomizados, mostró que en 28 el cultivo fue positivo (81,9%), algunos para
Pseudomonas (38 %), Klebsiella (23 %) y Proteus (9 %).
En el 3,3 %, mediante reacción en cadena de la polimerasa
(RCP), se encontró Salmonella spp. (8). La frecuencia de la
infección por anaerobios es subestimada con las diferentes
técnicas estándar de cultivo disponibles actualmente. El
Clostridium perfringens puede inducir CA, particularmente
en pacientes con antecedentes de cirugía biliar y ancianos.
La enfermedad parasitaria igualmente puede inducir CA,
como ocurre con la ascaridiasis en nuestro país (9) o con el
Clonorchis sinensis o el Opisthorchis viverrini en Asia.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La presentación clínica clásica de la CA es fiebre, dolor
abdominal e ictericia (tríada de Charcot o fiebre hepática),
y solo del 50 % al 70 % de los pacientes presentan los tres
hallazgos (10). Es de alta sensibilidad (95 %), pero con
poca especificidad (66 %), con una alta tasa de falsos positivos (39 %) (11). En la colangitis supurada pueden ocurrir,
además, estados de confusión e hipotensión, que sumados
constituyen la péntada de Reynolds, la cual se relaciona con
una mortalidad significativa. En caso de que haya choque
séptico, puede sobrevenir una falla multiorgánica. Los sín-
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tomas son determinantes en buena medida de la mortalidad en CA (Tabla 1) (12).
Tabla 1. Manifestaciones clínica y mortalidad en la colangitis aguda
Criterio
Confusión mental
Soporte con catecolaminas
Falla multiorgánica
Creatinina >2 mg/dL
Plaquetas <100 000
Bacteriemia
Bilirrubinas >5 mg/L

Mortalidad (%)
25,9
18,3
15,7
13,2
9,8
7,7
6,4

Síntomas y hallazgos físicos
Los síntomas más comunes de la CA son la fiebre y el dolor
abdominal, que aparecen en el 80 % de los pacientes. La ictericia se presenta solamente en el 60 %-70 % de los casos. La
hipotensión puede ser la única manifestación en pacientes
ancianos o con terapias tales como corticosteroides, lo que
retrasa el diagnóstico y el tratamiento en estos pacientes.
Laboratorio
EL hemograma demuestra leucocitosis con predominio
de neutrófilos y un patrón colestásico en el perfil hepático,
con aumento de la fosfatasa alcalina, la gamma glutamiltransferasa (GGT) y la bilirrubina a expensas de la directa.
Una elevación de las aminotransferasas por encima de 2000
UI/L sugiere necrosis aguda hepática y refleja la formación
de microabscesos en el hígado. La biopsia hepática mostrará neutrófilos y pequeños abscesos en los colangiolos,
asociados con necrosis hepática.
DIAGNÓSTICO
Las recientes guías de Tokio 2018 proponen los siguientes criterios diagnósticos y sus valores de referencia (Tabla 2) (11).
Los hemocultivos deben realizarse en todos los pacientes
con sospecha de CA, para que ayuden a dirigir la terapia
antibiótica. Pueden obtenerse cultivos de la bilis o de los
stents removidos durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).
En pacientes con tríada de Charcot y pruebas hepáticas
anormales debe procederse a la CPRE para confirmar el diagnóstico y realizar el drenaje biliar, que es un procedimiento
salvador. En los pacientes con signos y síntomas de CA, pero
sin tríada de Charcot, se recomienda la ecografía abdominal
para descartar la dilatación del colédoco o la presencia de cálculos. Ante la presencia de dilatación biliar o de cálculos en la
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Tabla 2. Criterios diagnósticos y valores de referencia en colangitis
aguda
Criterios diagnósticos CA

Valores de referencia

A. Inflamación sistémica
A1. Fiebre o escalofríos

A1. Fiebre >38 °C

A2. Laboratorio con respuesta
inflamatoria

A2.
Leucocitos (x1000 μL) <4 o >10
PCR (mg/dL) >1

B. Colestasis
B1. Ictericia

B1. BT ≥2 mg/dL

B2. Pruebas hepáticas
anormales

B2.
Fosfatasa alcalina UI >1,5 x DE
GGT UI >1,5 x DE
AST y ALT UI >1,5 x DE

C. Estudios por imágenes
C1. Dilatación biliar
C2. Evidencia de la etiología (estenosis, cálculo, stent, tumor,
entre otros)
Sospecha diagnóstica: un criterio en A más un criterio en B o en C
Diagnóstico definitivo: un criterio en A, un criterio en B y un criterio en C
ALT: alanina-transaminasa; AST: aspartato-transaminasa; BT: bilirrubina
total; DE: desviación estándar; GGT: gamma glutamil-transferasa; RCP:
reacción en cadena de la polimerasa; UI: unidades internacionales.

ecografía, se recomienda la CPRE en las siguientes 24 horas
para realizar el drenaje biliar (Figura 1).
Si el origen de la obstrucción no queda claro con la CPRE,
debe realizarse una tomografía o una colangiorresonancia
abdominal contrastada. La ecografía abdominal puede ser
negativa ante cálculos pequeños en el colédoco, o con la obstrucción aguda que no ha permitido la dilatación de los conductos. En el caso de ecografía normal y con sospecha persistente de CA, se recomienda la colangiorresonancia (Figura 2).
En los pacientes en quienes no es posible la colangiorresonancia (pacientes con marcapasos), se procede a la CPRE si
las pruebas hepáticas sugieren obstrucción biliar. Si las pruebas son normales, la paciente está embarazada o cuenta con
un alto riesgo de complicación por la CPRE, se debe realizar
un ultrasonido endoscópico para documentar la presencia
de cálculos biliares u obstrucción. Si con estos exámenes no
se documenta la obstrucción biliar, debe replantearse otro
diagnóstico para explicar los síntomas del paciente.
Marcadores inflamatorios
Las guías de Tokio 2018 para CA solo recomiendan el
conteo de glóbulos blancos como criterio diagnóstico y

Urgencias hepatobiliopancreáticas

A

B

C

D

Figura 1. A. Paso espontáneo de bilis por ostium papilar. B. Canulación con paso de más pus. C. Colangiograma distal con cálculo
en colédoco medio. D. Extracción del cálculo con canastilla.

A

de severidad, y no hay sugerencias en estas guías de si este
conteo es normal. Otros marcadores han sido usados como
diagnóstico de severidad y estudios recientes demuestran
que el recuento de linfocitos, la relación neutrófilo/linfocito y la RCP tienen un poder discriminatorio superior al
conteo de glóbulos blancos, la albúmina y la neutrofilia
para el diagnóstico de la CA (13). Igualmente, la procalcitonina ha sido señalada como un marcador de descompresión biliar temprana, con un nivel de corte superior a 3,77
ng/mL (14). Recientemente, los niveles de interleucina 7
(IL-7) de menos de 6 y de procalcitonina de más de 0,5 se
asocian con alta mortalidad (15).

B

SEVERIDAD
Figura 2. Coledocolitiasis en la colangiorresonancia magnética y la CPRE.
A. La colangiorresonancia muestra defecto de llenado en el colédoco distal
(flecha). B. El mismo defecto se corresponde con la CPRE.

Evaluar el grado de severidad en la CA es importante porque determina la estrategia terapéutica, especialmente para
aquellos pacientes que requieren un drenaje biliar inme-
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diato. Excepto en la colangitis de origen maligno, la severidad se relaciona con la sobrevida (Tabla 3) (16).
Tabla 3. Criterios de severidad en colangitis aguda
Grado III
(severa)

Grado II
(moderada)

Grado I
(leve)

1. D
 isfunción cardiovascular: hipotensión que
requiere dopamina ≥5 μg/kg o cualquier dosis de
noradrenalina
2. Disfunción neurológica: alteraciones de la conciencia
3. Disfunción respiratoria: relación PaO2/FiO2 <300
4. Disfunción renal: oliguria, creatinina >2 mg/dL
5. Disfunción hepática: INR >1,5
6. Disfunción hematológica: plaquetas <100 000/mm3
1. R
 ecuento anormal de leucocitos: <4000 o
>10 000/mm3
2. Fiebre >39 °C
3. Edad mayor de 75 años
4. Hiperbilirrubinemia total ≥5 mg/dL
5. Hipoalbuminemia <2,5 g/dL
Los que no cumplan los criterios de severidad
moderados o severos

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Característicamente, los pacientes con CA tienen síntomas
que sugieren el diagnóstico (fiebre y dolor abdominal) junto
con los hallazgos imagenológicos que indican obstrucción
biliar. En estos casos, el diagnóstico es confirmado por
CPRE. Sin embargo, los pacientes con otros diagnósticos
pueden presentarse con dolor abdominal y fiebre. Deben
considerarse diagnósticos alternativos en pacientes con presentaciones atípicas o en hallazgos normales por imágenes.
En cuanto a los diagnósticos diferenciales de fiebre y
dolor abdominal, se incluyen: fístula biliar, diverticulitis
aguda, colecistitis, apendicitis, pancreatitis, absceso hepático, quistes de colédoco infectados, colangitis piogénica
recurrente, síndrome de Mirizzi, perforación intestinal y
neumonía basal derecha/empiema.
TRATAMIENTO
El manejo del paciente con CA incluye todo lo siguiente:
monitorización y tratamiento de la sepsis, cubrimiento
empírico con antibióticos contra enterobacterias seguido
por tratamiento antibiótico dirigido por el cultivo (Tabla 4)
y establecimiento de un drenaje biliar más frecuentemente
por CPRE (17).
Manejo de la sepsis
Los pacientes con CA pueden desarrollar un choque séptico y
requieren de una monitorización frecuente para buscar signos
de choque. Estos signos incluyen hipotensión, oliguria, cambios en el estado mental, piel fría/pegajosa y acidosis metabó46

Rev Colomb Gastroenterol / Supl 1 33 (2) 2018

lica. En caso de choque séptico, además del tratamiento orientado a la infección (antibiótico y drenaje biliar), los pacientes
requieren de soporte para corregir las anomalías fisiológicas
tales como hipoxemia e hipotensión. Deben monitorizarse
para detectar falla multiorgánica por endotoxinas (18).
Tabla 4. Terapia antibiótica empírica contra patógenos Gramnegativos
y anaerobios en CA
Régimen
Dosis (adulto)1
Primera elección
Monoterapia con betalactámico/inhibidor de la betalactamasa
Ampicilina-sulbactam2
3 g IV cada 6 horas
Piperacilina-tazobactam3
3,375 o 4,5 g IV cada 6 horas
Ticarcilina-clavulanato
3,1 g IV cada 4 horas
Combinar cefalosporinas de tercera generación más metronidazol
Ceftriaxona más
1 g IV cada 24 horas
2 g IV cada 12 horas en infección
del SNC
Metronidazol
500 mg IV cada 8 horas
Regímenes empíricos alternativos
Combinación de fluoroquinolona4 más metronidazol
Ciprofloxacina o
400 mg IV cada 12 horas
Levofloxacina más
500 o 750 mg IV una vez al día
Metronidazol
500 mg IV cada 8 horas
IV: intravenoso; SNC: sistema nervioso central.
1
Las dosis de antibióticos deben ajustarse en pacientes con insuficiencia
renal u otras consideraciones.
2
La resistencia de la Escherichia coli a la ampicilina-sulbactam es creciente
en algunas áreas. Verificar la sensibilidad local.
3
Algunos clínicos usan empíricamente 4,5 g cada 8 horas, aunque no se
recomienda el cubrimiento de pseudomonas en neumonía nosocomial.
4
Las fluoroquinolonas están contraindicadas en el embarazo por su
potencial toxicidad fetal.

Antibióticos
No hay consenso con respecto al mejor régimen antibiótico
en CA. Típicamente, los pacientes reciben terapias de amplio
espectro para el cubrimiento de enterobacterias (colónicas),
de acuerdo con los patrones locales de resistencia (Tabla 2).
Independientemente del régimen inicial, la terapia debe
modificarse según lo encontrado en los hemocultivos y los
antibióticos deben continuarse durante 7 a 10 días.
Los estudios sugieren que la monoterapia con betalactámicos puede ser tan efectiva como el tratamiento con
ampicilina y gentamicina, pero con menos toxicidad. Las
fluoroquinolonas parecen tener una alta tasa de excreción
biliar y los estudios sugieren que la ciprofloxacina es tan
efectiva como la terapia triple con ceftazidima, ampicilina
y metronidazol (19).
Urgencias hepatobiliopancreáticas

Drenaje biliar
La esfinterotomía endoscópica con extracción de cálculos
o stent biliar es la terapia de elección para establecer el drenaje biliar en la CA. Sin embargo, ocasionalmente la CPRE
no es técnicamente posible o falla para establecer este drenaje. En este caso, se indica el abordaje percutáneo o la descompresión quirúrgica (20).
Del 70 % al 80 % de los pacientes con CA responden
al manejo conservador con antibióticos. En los pacientes
se debe drenar la vía biliar tan pronto como sea posible,
pero si responden a los antibióticos, es razonable esperar
hasta realizar una CPRE en la unidad de endoscopia con
el personal y el equipo pertinente en las siguientes 24 a 48
horas. Si la CPRE difiere y el paciente no mejora en las 24
horas siguientes con el manejo conservador, se requiere
descompresión biliar urgente. Los riesgos de una CA severa
en pacientes con cálculos en colédoco incluyen: cálculos
impactados, fumador activo, mayor de 70 años y cálculos
en la vesícula (21).
La descompresión biliar urgente está indicada en CA y
EN: dolor abdominal persistente, hipotensión, pese a una
adecuada reposición hídrica, fiebre mayor de 39 °C y confusión mental (predictor de mal pronóstico).
Colangiografía endoscópica retrograda
Remueve el 90 %-95 % de los cálculos después de la esfinterotomía. Antes de inyectar el contraste, se recomienda la
aspiración del pus para evitar la sobrepresión de la vía biliar
e inducir bacteriemia con el paso del contraste. El colangiograma de oclusión está contraindicado en los casos de
CA por el riesgo de septicemia. Los cálculos de más de 2
cm requieren litotripsia para fragmentarlos antes de retirarlos. Los cálculos intrahepáticos requieren, en ocasiones,
de coledocoscopia para su remoción, según el tamaño,
número y ubicación. Recientemente se ha demostrado que
la intervención precoz (primeras 24 horas) por CPRE se
traduce en una menor mortalidad a 30 día en los casos de
CA por coledocolitiasis (22). El drenaje endoscópico cursa
con bajas tasas de morbimortalidad, comparado con la descompresión quirúrgica (4,7 % a 10 % versus 10 % a 50 %,
respectivamente).
En los pacientes anticoagulados, que tienen contraindicación de esfinterotomía en presencia de grandes cálculos, o
los pacientes muy enfermos que no pueden ser movilizados
de la unidad de cuidados intensivos (UCI), una alternativa
es el drenaje nasobiliar. Este permite la descompresión del
colédoco por aspiración y proporciona una vía de irrigación biliar. Sin embargo, estos pacientes frecuentemente
se retiran el catéter, más aún los pacientes que presentan
confusión. La colocación de un stent sin esfinterotomía per-

mite un adecuado drenaje y es una buena opción en casos
de coagulopatías.
Abordajes percutáneos
Los abordajes percutáneos son tenidos en cuenta cuando
no se disponga de CPRE, esta sea fallida o esté contraindicada. La vía percutánea implica el paso transhepático de
una aguja a la vía biliar, seguida por la inyección de contraste. Esto permite diferentes intervenciones, como el
drenaje de la bilis infectada, la extracción de cálculos, la
dilatación de estenosis y la colocación de prótesis en estenosis. Otro drenaje alterno a la CPRE es la colecistostomía
en pacientes con vesícula in situ.
Cirugía
La cirugía ha sido ampliamente desplazada por los abordajes menos invasivos. La cirugía electiva cursa con menos
morbimortalidad que la urgente. En caso de requerirse cirugía urgente, la coledocotomía con un tubo en “T” grande
presenta menor morbimortalidad que la colecistectomía
con exploración de las vías biliares. La mortalidad quirúrgica en los casos urgentes es del 30 %. La no realización de
colecistectomía, aun después de una esfinterotomía, se asocia con altas tasas de recurrencia de la CA.
Embarazo y colangitis aguda
Estas pacientes son manejadas de la misma forma con
antibióticos y CPRE. Sin embargo, deben evitarse los antibióticos que produzcan daño fetal. Además, un protector
radiológico fetal es necesario y se debe minimizar el tiempo
de fluoroscopia.
PRONÓSTICO
Depende del tiempo que se tarde el drenaje biliar, la administración de antibióticos y las comorbilidades del paciente.
La mortalidad es muy variable y va del 2 % al 60 %. En la
década del 70, la mortalidad era mayor al 50 %. Los avances
en la terapia sitúan la mortalidad actual en menos del 10 %.
Sin embargo, la mortalidad en los casos de CA severa sigue
siendo alta y está entre el 20 % y el 30 %.
PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA
Los pacientes con CA por cálculos están en riesgo de
recurrir. Por tanto, la colecistectomía está indicada. En las
obstrucciones benignas como en las lesiones biliares se
requiere manejo endoscópico o quirúrgico. La obstrucción
recurrente es frecuente en las estenosis malignas. El manejo

Guías de manejo en urgencias de Gastroenterología y Hepatología | Tratamiento actual de la colangitis aguda

47

se lleva a cabo con un stent, aunque la terapia específica
depende de la expectativa de vida del paciente y de la posibilidad de oclusión o migración del stent.
FLUJOGRAMA DE MANEJO

continuación, se muestran los flujogramas de manejo en la
colangitis aguda de acuerdo con las guías de Tokio de 2018,
al inicio del manejo del paciente y de acuerdo con la severidad de la entidad (Figuras 3 y 4) (4).
RESUMEN Y CONCLUSIONES

El manejo del paciente con sospecha de infección biliar
se inicia con la evaluación y la confirmación diagnóstica.
Según la severidad, se determina si la condición es urgente
o no. Ante una situación urgente, se indica el inicio del tratamiento médico con soporte circulatorio/respiratorio, si
es necesario, incluso sin el diagnóstico definitivo (23). A

• Ante la sospecha de una colangitis aguda (CA), se debe
implementar una evaluación periódica cada 6 a 12 horas
y ayudarse para ello con ecografía de abdomen (tomografía axial computarizada o colangiorresonancia).

- Determine la
severidad1
- Estado general2

- Signos vitales
- Examen físico
- Interconsultas
- Criterios diagnósticos
Sospecha de infección biliar

Terapia según severidad
Guías Tokio 2018

Colangitis aguda

Otras enfermedades

Remita

Figura 3. Manejo médico inicial y soporte (si es necesario) en colangitis aguda.
1
Criterios de severidad según las guías de Tokio 2018.
2
Utilice el índice de comorbilidad de Charlson y la clasificación ASA y del estado físico.

Grado I
Leve

Antibióticos
Soporte general

1

Finalice antibióticos

2

Terapia según la
etiología (si es
necesaria)

Drenaje biliar

Grado II
Moderada

Antibióticos
Soporte general

1

2
Drenaje temprano

Terapia endoscópica
Percutánea
o por cirugía

Grado III
Severa

Drenaje urgente
Antibióticos
Soporte general

1

Figura 4. Manejo de la colangitis aguda de acuerdo con la severidad.
1
Tome hemocultivos antes del inicio de los antibióticos. Tome cultivo de bilis durante la CPRE.
2
El tratamiento consiste en antibióticos, drenaje biliar y manejo de la etiología. En coledocolitiasis, se trata la etiología y al mismo tiempo se realiza el
drenaje biliar.
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• Usar los criterios de severidad repetidamente: al diagnóstico y a las 12, 24 y 48 horas.
• Con el diagnóstico, iniciar la terapia: administrar
líquidos y electrólitos, analgesia y antibióticos.
• En la CA leve, si no hay una respuesta a la terapia en 24
horas, realizar drenaje biliar.
• En la CA moderada, realizar el drenaje inmediatamente,
junto con la terapia inicial.
• En la CA severa, hacer el drenaje urgente, junto con la
terapia inicial.
• En caso de disfunción orgánica, implementar el soporte
ventilatorio o hemodinámico requerido.
• En formas moderadas o severas de CA, realizar hemocultivos o cultivos de bilis o ambos.
• Con el control de la CA, realizar la terapia dirigida
con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE), drenaje percutáneo o cirugía.
• Hacer el manejo en centros hospitalarios con capacidad
de drenajes endoscópicos o percutáneos.
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Resumen

El páncreas es una glándula de la que hemos aprendido bastante en los últimos años. Su principal enfermedad es la pancreatitis aguda, entidad médica relativamente frecuente, que genera importante morbimortalidad. Es por esta razón que debemos actualizarnos continuamente y buscar cuál es la mejor evidencia
científica sobre su tratamiento. En este corto escrito, intentaremos utilizar herramientas epidemiológicas para
encontrar las mejores respuestas a las preguntas más frecuentes que nos hacemos día a día para tratar a
los pacientes con este diagnóstico.

Palabras clave
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Abstract

The pancreas is a gland of which we have been learning a lot in recent years. Its main disease is acute
pancreatitis, a relatively frequent medical entity, which generates significant morbidity and mortality. It is for
this reason that we must continually update ourselves and find what is the best scientific evidence about its
treatment. In this short paper, we will try to use epidemiological tools to find the best answers to the most
frequent questions we ask each day to treat patients with this diagnosis.
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Acute pancreatitis; Treatment; Epidemiology.

INTRODUCCIÓN
El páncreas es una glándula de la cual hemos estado aprendiendo cada vez más en los últimos años, y que ha sido en nuestro país blanco de nuevas publicaciones, como el Tratado de
pancreatología (1). Sin embargo, a pesar de esto, siguen siendo
varias las preguntas aún no respondidas claramente, entre ellas
muchas acerca del tratamiento en la inflamación aguda o pancreatitis aguda, que todavía generan controversia en la literatura.
La pancreatitis aguda es una entidad frecuente en los
servicios de urgencias de nuestros hospitales, que presenta
una carga alta de morbilidad y mortalidad, con unos costos

importantes, datos estos fundamentados en otros países, ya
que en Colombia no tenemos esta información.
Para el diagnóstico de la pancreatitis se requieren al
menos dos de tres de los siguientes: dolor abdominal,
cambios en las imágenes de inflamación del páncreas (en la
tomografía o en la resonancia magnética) y elevación de las
pruebas sanguíneas, como amilasa o lipasa.
En cuanto al tratamiento, es mucho lo que se ha investigado y publicado, pero muy poca la evidencia adecuada,
y los cambios del tratamiento basados en dicha evidencia.
¿Qué cantidad de líquidos intravenosos deberíamos
usar?, ¿qué tipo?, ¿usar antibióticos profilácticos?, ¿cuándo
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empezar la dieta?, ¿y por cuál vía?, ¿debemos hacer colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) urgente?, ¿debemos realizar drenajes por endoscopia?, ¿cuándo se recomiendan? Y otras más son algunas de las preguntas que aún
nos hacemos (1, 2).
En los últimos años, hemos sido testigos de nueva
evidencia científica al respecto. Es por esto y debido al
próximo Congreso de Urgencias en Gastroenterología que
la Asociación Colombiana de Gastroenterología prepara
unas conferencias de actualización basadas en la evidencia
sobre temas digestivos, y es la pancreatitis aguda uno de los
temas escogidos.
Para contestar algunas de estas preguntas sobre el tratamiento de la pancreatitis aguda, y buscando las mejores
evidencia y respuestas basadas en la ciencia, se llevó a cabo
una búsqueda sistemática en las principales bases de datos,
con la intención de obtener la evidencia más recientemente
publicada con mayor impacto y que influya sobre las decisiones médicas diarias en esta entidad médica.
Así, en PubMed, principalmente se buscaron las palabras
clave pancreatitis aguda y tratamiento, libres y mesh, tanto
independientes como asociadas (Figura 1).
Inicialmente se hizo la búsqueda sin filtro alguno y se
obtuvieron 17 835 documentos al respecto.
Luego se usaron filtros para seleccionar la información,
de tal manera que siempre se encontrara la mejor evidencia
posible, como guías analizadas, experimentos clínicos, revisiones sistemáticas de la literatura, entre otros, lo que arrojó
un resultado de 855 experimentos clínicos (Figura 2).

Después de filtrar por revistas de mayor impacto y mejor
evidencia, se encontraron 13 guías clínicas basadas en la
evidencia, publicadas en los últimos 5 años y de diferentes
países: Italia, Rumania, Hungría, entre otras (Figura 3).
En cuanto a las publicaciones de mayor impacto, se
encontró la guía de la Asociación Estadounidense de
Gastroenterología (AGA, por sus siglas en inglés), publicada en 2018, en Gastroenterology, que es de gran calidad
y tiene los mejores parámetros epidemiológicos, a juicio
del autor de este artículo, donde se evalúan los documentos
científicos más actualizados. Por tanto, será la que presentaremos y de la que analizaremos sus principales recomendaciones en cuanto al tratamiento médico de la pancreatitis
aguda en las primeras 72 horas (Figura 4) (3).
Dado lo anterior, analizaremos los principales preguntas
evaluadas y propuestas por la guía AGA para la presentación de esta conferencia.
RESUMEN DEL MANEJO DE LA PANCREATITIS AGUDA
SEGÚN LAS GUÍAS AGA
Para las recomendaciones, se evaluaron la calidad de la información, así como el balance daño-beneficio de los pacientes.
En cuanto a las recomendaciones del manejo endoscópico y en la búsqueda sistemática, de las 13 guía encontradas, resaltaremos, además, las guías de la Asociación
Estadounidense de Endoscopia Digestiva (ASGE, por sus
siglas en inglés), que son muy interesantes y que también
tienen una calidad y evidencia muy bien evaluadas, de alta

Figura 1. Palabras clave y libres en PubMed.
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calidad de análisis. En la Tabla 1 se muestran algunas de
las recomendaciones generales que proponen y su grado
de evidencia, ya que complementan el tratamiento médico
(véase también la Figura 5) (4).
Teniendo en cuenta la solicitud de la Asociación
Colombiana de Gastroenterología de presentar los cambios recientes más impactantes basados en la mejor evidencia epidemiológica sobre el tratamiento de la pancreatitis
aguda, luego de hacer una búsqueda sistemática y encontrar lo que, a juicio del autor de este artículo, parece la guía

de tratamiento médico más reciente, mejor analizada y evaluada por el GRADE, en la Tabla 2 se sugieren y presentan
las ocho principales recomendaciones propuestas por la
AGA. De igual manera, en la búsqueda se encontró lo que
podríamos considerar como la mejor evidencia en cuanto
al manejo endoscópico, las recomendaciones ya expuestas
en las guías de la ASGE (Tabla 1).
Por último, se sugiere la revisión de los artículos originales de estas guías y del libro Tratado de pancreatología,
publicado en nuestro país.

Figura 2. Palabras clave en PubMed.

Figura 3. Mejor evidencia disponible en Pubmed.
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Figura 4. Última guía de tratamiento de la pancreatitis aguda (AGA).

Figura 5. Última guía ASGE. El papel de la endoscopia en la pancreatitis aguda.
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Tabla 1. Recomendaciones para el tratamiento endoscópico de la pancreatitis aguda según la Asociación Estadounidense de Endoscopia Digestiva
(ASGE)
Recomendación

Calidad de la evidencia

Se recomienda el drenaje endoscópico de colecciones pancreáticas solamente después de una adecuada exclusión de
neoplasias quísticas pancreáticas y pseudoaneurismas

Alta

Se recomienda el drenaje de los pseudoquistes sintomáticos

Moderada

Se sugiere el drenaje de toda colección pancreática infectada que no mejore con el manejo médico

Alta

Se recomienda el uso del ultrasonido endoscópico para el drenaje extramural de colecciones líquidas pancreáticas, en
ausencia de compresión luminal o presencia de hipertensión portal

Alta

Se recomienda que el drenaje endoscópico sea considerado antes que el drenaje quirúrgico del pseudoquiste
pancreático
Se recomienda el drenaje transmural solamente si se tiene un soporte de radiología intervencionista y de cirugía
Se recomienda el drenaje transmural endoscópico o percutáneo de la necrosis antes de considerar la necrosectomía o
el drenaje quirúrgico

Mediana
Alta
Intermedia

Tabla 2. Recomendaciones para el tratamiento médico de la pancreatitis aguda según la Asociación Estadounidense de Gastroenterología (AGA)
Recomendación

Calidad de la evidencia

1A. Soporte con líquidos IV, perfusión de órganos: guiada por objetivos clínicos y bioquímicos: presión arterial,
frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, BUN: ninguna evidencia a favor del lactato de Ringer o de la solución salina

Muy baja

1B. El uso de hidroxietilo en líquidos de reanimación no tiene ninguna ventaja sobre el uso de otros líquidos IV

Muy baja

2. Se manifiesta en contra del uso de antibióticos profilácticos en la pancreatitis aguda severa con necrosis pancreática

Muy baja

3. Pancreatitis aguda biliar sin colangitis: la AGA se manifiesta en contra de la CPRE urgente

Muy baja

4. Se recomienda el inicio de la dieta oral tan pronto como sea posible (primeras 24 horas)

Moderada

5. En el paciente con pancreatitis aguda e imposibilidad de iniciar la nutrición oral, se prefiere la nutrición enteral sobre
la parenteral

Moderada

6. En los pacientes con pancreatitis aguda severa o con necrosis pancreática que requieran sonda de alimentación, se
sugiere una sonda nasoenteral o nasogástrica

Baja

7. En pancreatitis aguda biliar se sugiere la colecistectomía antes de la salida de la hospitalización

Moderada

8. En pacientes con pancreatitis de origen alcohólico, se sugiere una breve intervención contra el consumo de alcohol
durante la hospitalización

Moderada
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Resumen

La falla hepática aguda en una condición que amenaza la vida y cursa con INR >1,5 y presencia de encefalopatía. El tiempo transcurrido entre el inicio de la ictericia y la aparición de la encefalopatía tiene valor diagnóstico y pronóstico. Algunos pacientes pueden evolucionar favorablemente con manejo médico intensivo, pero
otros fallecerán si no son trasplantados. Definir oportunamente qué pacientes requerirán trasplante hepático
sigue siendo un desafío médico.
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Abstract

Acute liver failure is a life-threatening condition with INR>1.5 and hepatic encephalopathy. The time elapsed between the onset of jaundice and the appearance of encephalopathy has a diagnostic and prognostic value. Some
patients can evolve favorably with intensive medical management, but others will die if they are not transplanted.
Defining opportunely which patients will require liver transplantation remains a medical challenge.
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INTRODUCCIÓN

ETIOLOGÍA

La falla hepática aguda (FHA) se define como un deterioro
agudo (<26 semanas) de la función hepática que amenaza
la vida, con presencia de alteración de la coagulación (INR
>1,5) y encefalopatía (no imprescindible en niños) en
individuos sin enfermedad hepática previa conocida (1).
Dependiendo de la causa, la FHA es potencialmente reversible en ausencia de trasplante hepático, aunque la mortalidad es superior al 90 % en los pacientes que requieren el
trasplante, pero que no logran acceder a este (2). Predecir
oportunamente quiénes deben ser sometidos a trasplante
ortotópico de hígado (TOH) es una de las dificultades en
el manejo de estos pacientes.

Una concentración de transaminasas >10,000 UI/L sugiere
intoxicación por acetaminofén o hepatitis isquémica. La
presencia de anemia hemolítica con Coombs negativo y de
una relación bilirrubina total/fosfatasa alcalina <2,0 en un
paciente menor de 40 años sugiere enfermedad de Wilson
(3), en tanto que el dolor abdominal, la hepatomegalia y la
ascitis de reciente aparición hacen pensar en síndrome de
Budd-Chiari (1).
En nuestro medio no existen estadísticas acerca de la
etiología de la FHA. A nivel mundial, las principales causas
de FHA hiperaguda son intoxicación por acetaminofén,
hepatitis isquémica, hepatitis A y hepatitis E. La principal
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causa de FHA aguda es la hepatitis B, mientras que los
fármacos diferentes al acetaminofén son una causa importante de FHA subaguda. La Tabla 1 muestra las principales
causas de FHA.
Tabla 1. Causas de falla hepática aguda
Viral
Fármacos

Vascular
Embarazo
Toxinas
Otros

Hepatitis B, A, E. Menos frecuente: citomegalovirus
(CMV), virus del herpes simple (VHS), virus de la
varicela-zóster (VZV), dengue y parvovirus B195
Acetaminofén, antifímicos, quimioterapia, estatinas,
antiinflamatorios no esteroideos, fenitoína,
carbamazepina, ácido valproico, anestésicos
halogenados, metotrexato, nitrofurantoína, amoxicilinaclavulanato, trimetoprim-sulfametoxazol y metimazol
Síndrome de Budd-Chiari y hepatitis tóxica
Preeclampsia (ruptura hepática), síndrome HELLP e
hígado graso del embarazo
Amanita phalloides y fósforo
Enfermedad de Wilson, Hepatitis autoinmune, linfoma,
malignidad, linfohistiocitosis hemofagocítica, éxtasis,
cocaína y productos herbales

Adaptada de la referencia 1.

HISTORIA CLÍNICA Y EVALUACIÓN INICIAL
Se debe documentar la ausencia de enfermedad hepática
previa, interrogar por el consumo de fármacos o productos
herbales en los últimos 6 meses y por la exposición potencial reciente a virus o tóxicos (4). En la exploración física
se debe prestar especial atención a la presencia de encefalopatía (Tabla 2) o de dificultad respiratoria que amerite
intubación y ventilación mecánica. En presencia de lesión
hepática aguda (LHA) se recomienda seguimiento neurológico cada 2-4 horas. Los niveles persistentes de amonio >200 µmol/L predicen la aparición de hipertensión
endocraneal. Véase el algoritmo de manejo (Figura 1). El
electroencefalograma permite descartar las crisis epilépticas no convulsivas que pueden agravar la hipertensión
endocraneal. La tomografía abdominal puede ser útil para
descartar las lesiones hepáticas, evaluar la integridad vascular, excluir la pancreatitis y los cambios imagenológicos
de cirrosis. La biopsia hepática (preferiblemente por vía
transyugular, en centros con disponibilidad del recurso)
está indicada en casos con etiología incierta, sospecha de
hepatitis autoinmune, metástasis, linfoma o de hepatitis
por virus del herpes (1, 2).
Todo paciente con diagnóstico de FHA debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y, de
acuerdo con la causa probable, ser remitido a un centro con
opción de trasplante hepático (Tabla 3). La mayoría de los

centros sigue los criterios del King’s College al momento de
evaluar la indicación o no de trasplante (1, 2).
Tabla 2. Grados de encefalopatía hepática
I
II
III
IV

Euforia, ansiedad e inversión del ritmo del sueño
Letargo, apatía, asterixis, desorientación temporoespacial y
cambios de personalidad
Somnolencia con tendencia al estupor, confusión, conductas
inapropiadas y desorientación
Coma

Tabla 3. Causas primarias y secundarias de FHA y necesidad de TOH
Hepática/FHA
primaria. El
trasplante hepático
de emergencia es
una opción
Falla
hepática
aguda

Por fármacos
Hepatitis viral aguda
Inducida por tóxicos
Budd-Chiari
Autoinmune
Relacionada con el
embarazo
Enfermedad Presentación
hepática
fulminante de E.
crónica que Wilson
se presenta Hepatitis autoinmune
con fenotipo Budd-Chiari
de FHA
Reactivación del VHB

FHA extrahepática/
secundaria y fenómeno
de agudo sobre crónico.
El trasplante hepático de
emergencia no es una
opción
Hepatitis isquémica
Enfermedades sistémicas:
síndromes hemofagocítico,
enfermedades metabólicas,
enfermedades infiltrativas,
linfoma e infecciones (por
ejemplo, malaria)
Hepatectomía parcial por
metástasis o tumor primario
hepático
Hepatitis alcohólica

Modificada de la referencia 1.

La LHA es la primera fase del compromiso hepático y se
caracteriza por ictericia con elevación de las transaminasas
dos veces el valor normal, hiperbilirrubinemia, elevación de
la fosfatasa alcalina y prolongación del tiempo de protrombina (TP) con INR >1,5. Definir el intervalo entre el inicio
de la ictericia y el momento de aparición de la encefalopatía hepática permite clasificar la FHA en hiperaguda (si el
tiempo transcurrido es menor de 10 días), fulminante (1030 días) y subfulminante (31 dias-26semanas) o, acorde con
la clasificación más usada, en hiperaguda (0-7días), aguda
(8-28 días) y subaguda (29 días-12 semanas). Esto tiene
valor diagnóstico, pronóstico y ayuda a diferenciar cuáles
pacientes se podrían beneficiar de un trasplante hepático
temprano. La encefalopatía es un síntoma tardío de la FHA
y debe tenerse presente que, en la FHA, el hígado falla antes
de que aparezca la encefalopatía, por lo que la intervención
precoz es fundamental (1, 2).
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Traslado o remisión a la unidad de cuidados intensivos
(idealmente a un centro con opción de trasplante hepático)

- No sedación si no está en VM
- IO traqueal y VM en función del grado de encefalopatía o de la necesidad de traslado terrestre o aéreo
- SSN 1-2 mL/kg/h, dieta normoproteica o dextrosa al 10 %; monitorice el riesgo de hipoglucemia, omeprazol 40 mg/día
-N
 -acetilcisteína IV: en FHA de causa desconocida o por acetaminofén: 150 mg/kg en 1 hora; luego, 12 mg/kg en 4 horas;
después, 6,25 mg/kg/hora, durante 67 horas más
- Vitamina K: 10 mg EV; dosis única si INR >1,5
- Inestabilidad hemodinámica: línea arterial y catéter PVC (considere yugular guiado por Doppler o femoral. No subclavio)
- Cristaloides: si no hay respuesta, inicie norepinefrina. Evite la vasopresina ante el riesgo de aumento de la PIC
- Transfusiones: solo si hay hemorragia activa o procedimientos invasivos o plaquetas <10 000

Evalúe y trate las complicaciones: renales,
infecciosas y neurológicas: considere la
hemodiafiltración temprana
Use SS hipertónica para alcanzar una concentración
de sodio de 145-150 mEq/L en pacientes con amonio
>150 mmol/L, falla renal, choque, encefalopatía III-IV
No administre manitol ni fenitoína profilácticas
Monitorice con catéter de PIC en casos
seleccionados (metas: PIC <20 mm Hg, PPC de
55-60 mm Hg, SaO2 >95, PaCO2 de 32-35 mm Hg
y Hb de 8 g/dL). El Doppler transcraneal es una
herramienta útil de monitorización no invasiva
Recambio plasmático

Realice hemograma, PCR, pruebas hepáticas,
renales, amonemia, gases arteriales, lactato,
hemocultivos, uroanálisis, urocultivo, radiografía de
tórax y TAC de cráneo

Evalúe las etiologías: HbsAg, IgM, anticore VHB, IgM
VHA, IgG VHC, IgM VHE, Ac antimúsculo liso, ANAS,
niveles de IgG, ceruloplasmina, cobre en orina de
24 horas, tamizaje para tóxicos en orina y niveles
séricos de acetaminofén (si aplica)

¿Es candidato para el trasplante (criterios del King’s
College)?
Sí
Manejo en centro con programa
de TOH
Alerta 0 para TOH

No
Continúe el soporte en UCI

Figura 1. Algoritmo de manejo de la falla hepática aguda. Ac: anticuerpos; EV: endovenoso; FHA: falla hepática aguda; Hb: hemoglobina;

HbsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B; Ig: inmunoglobulina; IV: intravenoso; PCR: proteína C-reactiva; PIC: presión
intracraneal; PPC: presión de perfusión cerebral; PVC: presión venosa central; SS: solución salina; SSN: solución salina normal;
TAC: tomografía axial computarizada; TOH: trasplante ortotópico de hígado; UCI: unidad de cuidados intensivos; VHA: virus de la
hepatitis A; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VHE: virus de la hepatitis E; VM: ventilación mecánica.

TRATAMIENTO
Ni la rifaximina, la lactulosa o la L-ornitina-L-aspartato han
mostrado utilidad. Si hay hipotensión, administre cristaloides como primera opción; si persiste la hipotensión, inicie
norepinefrina y, como último recurso, vasopresina (riesgo
de aumento de la PIC). En presencia de falla renal, considere
el inicio precoz de la terapia de reemplazo renal mediante
hemodiafiltración (1). Haga un seguimiento estrecho del
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riesgo de infección para el inicio de la antibioticoterapia de
amplio espectro previa toma de cultivos. No se recomienda
el uso de esteroides, excepto en hepatitis autoinmune. En
pacientes con riesgo alto de edema cerebral, use solución
salina hipertónica para inducir la hipernatremia (metas
de sodio: 145-155 mEq/L); los casos seleccionados se
pueden beneficiar del manitol (1). No se recomiendan las
transfusiones profilácticas de plasma o de plaquetas; solamente deben realizarse en presencia de hemorragia o antes
Urgencias hepatobiliopancreáticas

de procedimientos invasivos (si las plaquetas <50 000), o
transfusión profiláctica de plaquetas si la trombocitopenia
<10 000 (1, 2). Algunas etiologías tienen manejo específico adicional (véase la Figura 1) (6-8):
• Intoxicación por acetaminofén: N-acetilcisteína intravenosa
• Hepatitis B: entecavir (lamivudina como segunda opción)
• Enfermedad de Wilson: penicilamina
• Hepatitis autoinmune: prednisolona en 40-60 mg/día
• Infección por VHS, VHZ y CMV: aciclovir o ganciclovir
• Hígado graso del embarazo: desembarazar
• Síndrome de Budd-Chiari: derivación portosistémica
vía transyugular (TIPS).
SOPORTE HEPÁTICO TRANSITORIO
El recambio plasmático (reemplazo de plasma 1:1 por
plasma fresco congelado) realizado en los primeros 3 días
del ingreso a UCI mostró reducción de la mortalidad en un
experimento clínico aleatorizada (ECA), por lo que su uso
está recomendado (1, 9). Los sistemas de soporte hepático
absorbentes (MARS® y Prometheus®) y biológicos (sistemas con hepatocitos porcinos o líneas celulares de hepatoblastoma) no han logrado mostrar beneficios en cuanto a la
mortalidad y su uso debe limitarse a los ECA (1, 10).
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Resumen

La colecistectomía continúa siendo el único tratamiento definitivo para la colecistitis aguda. Las guías actuales recomiendan definir el tratamiento con base en la severidad de la enfermedad al momento de su presentación. Los antibióticos y una variedad de procedimientos mínimamente invasivos no quirúrgicos, aunque no
son definitivos, desempeñan un papel importante en el manejo de esta enfermedad.

Palabras clave

Colecistitis aguda, colecistectomía, colecistostomía, colecistectomía laparoscópica, no quirúrgico.

Abstract

Cholecystectomy remains the only definitive therapy for acute cholecystitis. Current guidelines recommend
treatment on the basis of disease severity at presentation. Antibiotics and a variety of minimally invasive
nonsurgical interventions, although not definitive, play an adjunctive role in the management of the disease.
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INTRODUCCIÓN
La prevalencia de la colelitiasis es aproximadamente del
10 %-15 % entre personas adultas en Estados Unidos
(EE. UU.) (1, 2). La mayoría de los casos son asintomáticos
y la mayoría de las colelitiasis son descubiertas en forma incidental durante procedimientos rutinarios de imagen, como
parte del estudio por otras condiciones abdominales, y solamente cerca del 20 % de los pacientes con colelitiasis asintomática desarrollan complicaciones significativas (2, 3).
Las colelitiasis se clasifican en dos categorías, basadas en su
composición química predominante: colesterol o pigmentos:
• Colelitiasis de colesterol: cerca del 75 % de los cálculos
biliares son de colesterol y son el resultado de supersaturación biliar causada por hipersecreción de coles-
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terol dentro de la vesícula, hipomotilidad de la vesícula,
nucleación y cristalización acelerada del colesterol y
acumulación mucosa (3, 4).
• Colelitiasis de pigmentos:
• Pigmentos negros: Representan el 10 %-15 % de
todos los cálculos (5, 6). Son causadas por hemólisis crónica asociada con supersaturación de la
bilis con bilirrubinato de calcio, junto con depósitos de carbonato de calcio, fosfato y sales inorgánicas (7).
• Pigmentos marrones: representan el 5 %-10 % de
las colelitiasis (6). Son causados por infección en
los conductos biliares obstruidos, donde las bacterias que producen betaglucoronidasa y fosfolipasa
contribuyen a la formación de los cálculos (8, 9).
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Múltiples factores están asociados con la formación de cálculos biliares; entre estos se encuentran: edad mayor de 40
años, sexo femenino, raza, pérdida rápida de peso, trastornos hemolíticos crónicos, obesidad y diabetes mellitus (10).
En cuanto a los pacientes con colelitiasis, solo el 20 %
desarrolla síntomas por esta entidad y, en cualquier año,
aproximadamente el 1 %-3 % de los pacientes con colelitiasis experimenta complicaciones relacionadas con los cálculos, y estas pueden ocurrir en pacientes con o sin síntomas
previos. Los pacientes sin síntomas previos tienen un riesgo
acumulativo inferior de presentar complicaciones (3 %-4 %)
versus aproximadamente el 6 % de pacientes que han tenido
síntomas relacionados con la colelitiasis (10). De estas complicaciones se pueden resaltar: colecistitis aguda, colecistitis crónica, coledocolitiasis, colangitis aguda, pancreatitis
aguda, empiema vesicular, ictericia obstructiva, fístula coledocoduodenal y perforación de la vesícula.
La colecistitis aguda litiásica (CAL) es la segunda causa
de infecciones intraabdominales complicadas (18,5 %),
según la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias
(WSES), y es causada por un proceso inflamatorio/infeccioso que compromete la pared de la vesícula, en muchos
casos debido a la impactación de cálculos en el infundíbulo
o en el conducto cístico (11). La producción continua de
moco desde el epitelio y la distensión de la vesícula dan
como resultado un déficit de perfusión en la micro y macrocirculación. Como consecuencia de esto, se presentan
edema de la serosa, desprendimiento mucoso, congestión
venosa y linfática, isquemia y necrosis con peritonitis regional o difusa. La inflamación aguda puede verse complicada
por infección bacteriana secundaria, proveniente de los
conductos biliares, a través del sistema portal linfático o
vascular. Los microorganismos del tracto gastrointestinal
son los patógenos más comunes (12).
SEVERIDAD DE LA COLECISTITIS AGUDA
Las guías de Tokio de 2013 (TG13) son prácticas y reflejan
los aspectos fisiopatológicos que participan en la progresión de la inflamación desde la pared de la vesícula hasta
las complicaciones locales y regionales, por lo que fueron
aceptadas en la última revisión de estas guías en 2018
(TG18), sin modificación. En consecuencia, el grado I
representa una enfermedad leve, únicamente con inflamación de la pared de la vesícula. El grado II está asociado con
signos locales de complicación tales como masa palpable,
líquido perivesicular, comienzo de síntomas >72 horas,
leucocitosis >18 000/mm y niveles elevados de proteína
C-reactiva. Por último, el grado III está asociado con disfunción orgánica: cardiovascular (hipotensión refractaria
a reposición de volumen a 30 mL/kg/hora), disminución
de la conciencia, falla respiratoria (PaO2/FIO2: <300), oli-

guria (creatinina >2,0 mg/L), PTT/INR >1,5 y plaquetas
<100 000/mm (13, 14).
DIAGNÓSTICO
La ecografía abdominal es el estudio de imagen de elección
para el diagnóstico de la colelitiasis y la colecistitis aguda.
Los hallazgos diagnósticos típicos incluyen engrosamiento
de la pared de la vesícula, edema perivesicular o signo de
Murphy sonográfico positivo. El ultrasonido es relativamente económico, ampliamente disponible, no hay exposición a rayos X, tiene sensibilidad y especificidad altas y
valores predictivos positivo y negativo para el diagnóstico
de colelitiasis y colecistitis aguda. En un metaanálisis de 26
estudios, que incluyó 2847 pacientes, Kiewet y colaboradores (15) reportaron un 82 % de sensibilidad y un 81 %
de especificidad para el ultrasonido en el diagnóstico de
la colecistitis aguda. En casos de sospecha de colecistitis
aguda, con un ultrasonido abdominal no concluyente, el
ácido iminodiacético hepatobiliar (HIDA) puede brindar un
diagnóstico definitivo. El HIDA se realiza inyectando un
marcador radioactivo por vía intravenosa, que es excretado
por el hígado en el sistema biliar y luego es almacenado
y excretado por la vesícula. La falta de visualización de la
vesícula indica obstrucción del conducto cístico y colecistitis. Kaoutzanis y colaboradores (16) compararon el HIDA
con ultrasonido abdominal en 260 pacientes. El HIDA
mostró una sensibilidad (91 % versus 64 %) y una especificidad (71 % versus 58 %) significativamente mayores con
respecto al ultrasonido para el diagnóstico de colecistitis
aguda. Los valores predictivos positivo y negativo fueron
también más altos para el HIDA que para el ultrasonido.
En cuanto a las limitaciones del HIDA, están la exposición
a radiación, la inhabilidad para excluir obstrucción del
colédoco y el tiempo necesario para completar el estudio.
El HIDA es más útil en pacientes con alto riesgo quirúrgico, en quienes la ausencia de colecistitis por HIDA podría
evitar una cirugía innecesaria, que estaría asociada con una
alta morbilidad y mortalidad. La tomografía axial computarizada (TAC) también es de utilidad cuando hay sospecha
de complicaciones o de otros diagnósticos diferenciales
no aclarados por los otros métodos. Fagenholz y colaboradores (17) evaluaron 101 pacientes con colecistitis aguda
confirmada por patología y cirugía, en quienes se realizó
una TAC y un ultrasonido abdominal antes de la cirugía. La
TAC mostró mayor sensibilidad que el ultrasonido (92 %
versus 79 %) para la colecistitis aguda. El ultrasonido fue
más sensible que la TAC para la colelitiasis (87 % versus
60 %), ya que un porcentaje importante de litiasis no son
radiopacas. Aunque la TAC puede ayudar para descartar
otras causas de enfermedad intraabdominal, no debería
ser la primera modalidad diagnóstica para el estudio de la
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colecistitis aguda, dada su baja sensibilidad y bajo valor predictivo negativo para la presencia de cálculos.
TRATAMIENTO
Colecistitis asociada con coledocolitiasis
La incidencia de la coledocolitiasis en presencia de colecistitis aguda ha sido reportada en el 5 %-15 % de los casos.
La búsqueda de coledocolitiasis requiere tiempo y puede
retardar la intervención quirúrgica. Los pacientes con
colecistitis aguda y coledocolitiasis detectada pre e intraoperatoriamente deberían ser candidatos para la extracción
de coledocolitiasis. Las opciones incluyen: colecistectomía
abierta (CA) con exploración de la vía biliar, colecistectomía laparoscópica (COLELAP) con extracción laparoscópica de coledocolitiasis, y COLELAP con extracción
endoscópica de coledocolitiasis (CPRE), que, a su vez,
puede ser realizada en forma preoperatoria, intraoperatoria
o postoperatoria. La decisión debe ser tomada de acuerdo
con cada caso en particular, la tecnología hospitalaria y
la disponibilidad de un cirujano o endoscopista experto.
Debido a la relativamente baja incidencia de coledocolitiasis en presencia de colecistitis aguda, el objetivo debe
ser detectar a los pacientes con una alta probabilidad de
coledocolitiasis, quienes se podrían beneficiar de estudios
diagnósticos y de la eventual extracción.
¿Colecistectomía abierta o laparoscópica?
Las revisiones sistemáticas recientes y el metaanálisis de
la WSES concluyeron que, en casos de CA, la morbilidad,
la mortalidad y la estancia hospitalaria disminuyeron significativamente después de la cirugía laparoscópica, como
también ocurrió con la incidencia de neumonía y de la
infección de las heridas. La hemorragia profusa, la tasa de
fugas biliares y los tiempos de cirugía no fueron significativamente diferentes entre los pacientes en quienes se realizó
colecistectomía abierta versus laparoscópica. El grupo de
expertos concluyó que la colecistectomía en colecistitis
aguda debería ser manejada preferiblemente por vía laparoscópica (18). Aunque existen otras alternativas de tratamiento, como la minicolecistectomía, la colecistectomía
con puerto de entrada reducido y la colecistectomía robótica, estas no demostraron ser prácticas o costo-efectivas en
los casos severos de colecistitis aguda.
¿Colecistectomía temprana o tardía?
La remoción de la vesícula es el único tratamiento definitivo
para la colecistitis aguda; para esto, la colecistectomía laparoscópica (CL) es el procedimiento de referencia. Desde su
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introducción en la década de los 90, el momento ideal para
la realización de la CL en CA ha sido controversial, dado los
claros beneficios de la vía laparoscópica y la posibilidad de
convertirla a cirugía abierta cuando la inflamación es severa
y riesgosa. La literatura actual respalda la CL para el tratamiento de la CA. Una revisión de Cochrane de los estudios
aleatorizados controlados, realizada por Gurusamy y colaboradores en 2013 (19), comparó 488 pacientes en quienes
se realizó colecistectomía antes de 7 días versus después de 6
semanas del inicio de los síntomas. No hubo diferencia significativa en las tasas de conversión a cirugía abierta (temprana
19,7 % versus retardada 22,1 %), complicaciones posquirúrgicas (tempranas 6,5 % versus retardadas 5,0 %) o la incidencia de iatrogenia de la vía biliar (temprana 0,4 % versus
tardía 0,9 %) entre estos dos grupos. De manera similar, un
metaanálisis ulterior, realizado por Menahem y colaboradores (20), incluyó 9 estudios aleatorizados y 1220 pacientes, y
respaldó los mismos hallazgos mencionados en el estudio de
Gurusamy, mostrando que la estancia hospitalaria fue menor
en el grupo temprano, con tasas similares de lesión biliar.
Estos y otros estudios respaldan las recomendaciones de
las guías de Tokio 2013 (TG13) en cuanto a que los pacientes con colecistitis aguda grado I deben ser tratados con
colecistectomía temprana. Sin embargo, como la mayoría
de los estudios presentan inconsistencias con respecto a la
definición de “temprana”, aún persisten las controversias
sobre el momento oportuno de la cirugía, especialmente
entre el período de las 24 horas y después de 96 horas.
En la reciente actualización de las TG13, presentadas en las
últimas TG18, no hay diferencias sustanciales entre estas con
respecto al manejo mencionado de la colecistitis aguda, pero
se incluyen algunas consideraciones adicionales en pacientes
de alto riesgo. A continuación, se presentan los diagramas de
flujo a este respecto (Figuras 1, 2 y 3) (21).
Antibióticos y cuidados
generales de apoyo

μ

Grado I (leve)

λ

Vigilancia

CL temprana

Δ

Figura 1. Flujograma de las TG18 para el tratamiento de la colecistitis
aguda grado I. λ: CCI de 5 o menos o ASA clase II o menos (bajo riesgo).
μ: CCI de 6 o mayor o ASA clase III o mayor (no es bajo riesgo). Δ: en
caso de complicación quirúrgica grave, debe optarse por procedimientos
de rescate, como la conversión. ASA: Sociedad Estadounidense de
Anestesiología; CCI: índice de comorbilidad de Charlson.

Drenajes percutáneos
Aunque el tratamiento estándar para los pacientes con CA
está bien establecido y basado en las guías de Tokio de
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Y técnica de CL
avanzada disponible

Grado II (moderado)

CL urgente/temprana

Δ

αλ

Antibióticos y cuidados ֍

αμ

generales de apoyo

Δ

†
θ

CL electiva/tardía
Drenaje de la vesícula biliar
urgente/temprano

Figura 2. Flujograma de las TG18 para el tratamiento de la colecistitis aguda grado II. α: antibióticos y cuidados generales de apoyo exitosos. θ:
antibióticos y cuidados generales de apoyo que fallan en el control de la inflamación. λ: CCI de 5 o menos o ASA-PS clase II o menos (bajo riesgo).
μ: CCI de 6 o mayor p ASA-PS clase III o mayor (no es de bajo riesgo). ֍: considere la posibilidad de tomar un hemocultivo antes de iniciar la
administración de antibióticos. †: durante el drenaje de la vesícula biliar, obtenga un cultivo de la bilis. Δ: en caso de complicación quirúrgica grave,
debe optarse por procedimientos de rescate, como la conversión. ASA-PS: estado físico según la Sociedad Estadounidense de Anestesiología; CCI:
índice de comorbilidad de Charlson. CL: colecistectomía laparoscópica.

Grado III
(severo)

֍
Antibióticos y
soporte orgánico
general

Factores
predictivos
positivos # y
FOSF θ

Presencia
de factores
predictivos
negativos # o sin
FOSF θ

Centro avanzado
Ψ y buen PS *

CL temprana Δ

PS malo * o sin Ψ

Drenaje de la
vesícula biliar
urgente/temprano
†

Buen PS *

CL electiva/
tardía Δ

PS malo *

Observación

Figura 3. Flujograma de las TG18 para el tratamiento de la colecistitis aguda grado III. ֍: considere la posibilidad de tomar un hemocultivo antes
de iniciar la administración de antibióticos. #: factores predictivos negativos: ictericia (TBil ≥2), disfunción neurológica y respiratoria. θ FOSF: falla
sistémica orgánica favorable = falla sistémica orgánica cardiovascular o renal que puede revertirse rápidamente después de la admisión o antes de la CL
temprana en CA. *: en los casos grado III, un CCI de 4 o mayor y un ASA-PS de 3 o mayor son de alto riesgo. †: durante el drenaje de la vesícula biliar,
obtenga un cultivo de la bilis. Ψ: centro avanzado = cuidados intensivos y técnicas laparoscópicas avanzadas disponibles. Δ: en caso de complicación
quirúrgica grave, debe optarse por procedimientos de rescate, como la conversión. CL: colecistectomía laparoscópica. PS: estado general.

2007 (TG07), revisadas después en las TG13, las tasas de
morbilidad y mortalidad siguen siendo altas en pacientes
con alto riesgo de cirugía, quienes presentan enfermedades
comórbidas. En las TG07 se introdujo el procedimiento de
drenaje percutáneo transhepático de la vesícula (PTGBD),
pero las recomendaciones para su aplicación en casos de
CA no fueron formuladas. Desde entonces, las TG13 establecieron que el PTGBD debería recomendarse como la
primera alternativa, en reemplazo de la colecistectomía en
estos pacientes críticos. Sin embargo, algunos estudios evaluaron la utilidad de la aspiración percutánea transhepática
de la vesícula (PTGBA), sin colocación de catéter, como

un simple procedimiento de descompresión. Otro procedimiento es el drenaje endoscópico de la vesícula, que puede
ser realizado utilizando acceso transpapilar o transmural.
El primero es el drenaje endoscópico transpapilar de la
vesícula (ETGBD), que incluye el drenaje endoscópico
nasovesicular (ENGBD) y la colocación de prótesis en la
vesícula vía CPRE (EGBS), en la que la vesícula es drenada
a través del conducto cístico con un tubo nasobiliar o una
prótesis a través de la papila. Estos procedimientos parecen
ser especialmente útiles en pacientes con coagulopatía,
trombocitopenia o una localización anatómica inaccesible.
Más recientemente, el drenaje de la vesícula guiado por
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ultrasonido endoscópico (EUS-GBD) fue reportado como
una alternativa útil para el drenaje de la vesícula biliar.
Con respecto a estos nuevos métodos de drenaje, las
guías de Tokio de 2018 (TG18) hacen las siguientes recomendaciones (22):
1. Se recomienda el PTGBD como el método de drenaje
ideal en pacientes con alto riesgo quirúrgico con CA
(recomendación 1, nivel B). Sin embargo, el ETGDB
o el EUS-GBD pueden ser considerados en instituciones con volúmenes altos de pacientes y realizados por
endoscopistas expertos.
2. En relación con el drenaje endoscópico transpapilar,
cualquiera de los dos métodos (ENGBD o EGBS)

puede ser considerado para el drenaje de la vesícula,
basado en el caso específico de cada paciente y en la
decisión del endoscopista (recomendación 1, nivel B).
Tratamiento antimicrobiano
El papel de los antibióticos en el tratamiento de la CA es
controversial, aunque parece apropiado como parte del
tratamiento no quirúrgico, el cual debe reservarse para
pacientes con enfermedad leve. El uso del tratamiento
profiláctico con antibióticos no está indicado en pacientes de bajo riesgo, en quienes se realizará colecistectomía
laparoscópica. El principal objetivo de utilizar antibióticos

Tabla 1. Información demográfica y hallazgos de estudios incluidos con respecto al seguimiento a corto plazo
Referencia
Año

Tipo de
estudio

n.o

Edad
promedio

Severidad
de la CA

Agrawal
(2015)
Gutt (2013)

RCT

25

51

Leve

RCT

314

57

Mazeh
(2012)
RodríguezCerillo
(2011)
Barak
(2009)

RCT

84

46

No
especificado
Leve

P

136

59

Leve

P

103

60

No
especificado

Paran
(2006)
Vracko
(2006)
Kolla
(2004)
Johansson
(2003)
Serralta
(2003)
Vethrus
(2003)
Hatzidakis
(2002)
Lai (1998)

P

224

61

P

53

76

RCT

20

39

RCT

71

55

P

87

60

RCT

64

55

RCT

42

79

RCT

51

56

RCT

41

61

No
especificado
No
especificado
No
especificado
No
especificado
No
especificado
No
especificado
No
especificado
No
especificado
No
especificado

Lo (1998)
Total

1315

Tratamiento de antibiótico durante
la admisión inicial (como está
especificado en el artículo)
No especificado (IV)

Índice de
mortalidad
n.o (%)
0

Pacientes manejados
exitosamente con tratamiento
conservador n.o (%)
25 (100)

Moxifloxacina (400 mg, IV, 1 diaria
≥48 h)
Sin antibiótico (n.o = 42/Clavulin®/1 g,
cada 8 horas, IV) hasta el alta (n.o = 42)
Ertapenem IV (≥1 semana) (n.o = 25)
NA (n.o = 111)

1 (0,3)

289 (92)

0

77 (92)

0

134 (99)

Antibiótico de amplio espectro
(usualmente, ampicilina y un
aminoglicósido, IV)
Ampicilina y gentamicina (IV)

0

76 (74)

2 (0,9)

116 (74)

NA

1 (2)

38 (72)

Ampicilina, gentamicina y metronidazol

0

20 (100)

No especificado

0

57 (80)

Cefalosporina de 2.a generación y
metronidazol (IV)
No especificado

0

79 (91)

0

64 (100)

Antibiótico de amplio espectro, no
especificado (IV)
Ampicilina, cefuroxina y metronidazol
(IV)
Cefuroxina (750 mg, cada 8 horas, IV)

7 (17)

35 (83)

0

44 (86)

0

33 (81)

11 (0,8)

1137 (87)

Los datos están expresados como promedio, a menos que se especifique de otra manera. CA: colecistitis aguda; n.o: número de pacientes; NA: no aplica; P:
estudio prospectivo; RCT: estudio controlado y aleatorizado. Modificada de: Loozen CS et al Surg Endosc. 2017;31(2):504-15.
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profilácticos en casos de CA manejados quirúrgicamente
es el de prevenir infecciones perioperatorias; sin embargo,
de acuerdo con Van Dick y colaboradores (23), en una
reciente revisión sistemática, que evaluó su efecto en el
curso de la CA, los autores concluyeron que los antibióticos
no son efectivos en los pacientes candidatos a tratamiento
no quirúrgico, ni en los seleccionados para colecistectomía.
Los patógenos más importantes en la CA se originan
en la flora de cada individuo e incluyen enterobacterias:
Escherichia coli y Klebsiella sp., Streptoccocus sp. y anaerobios tales como los del grupo del Bacteroides fragilis. En
estos casos, la mejor opción son los antibióticos específicos
para la flora mencionada. Campanile y colaboradores (24),
en 2014, recomendaron el uso de antibióticos y agentes
antimicóticos en pacientes de alto riesgo con colecistitis
gangrenosa, dado que su uso está ligado a una menor incidencia de infección en el sitio quirúrgico y a un mejor pronóstico (Tabla 1) (25).
Complicaciones
La fuga biliar en un ducto de Luschka es más común que
un verdadero daño en un conducto biliar y ocurre en el
0,1 %-0,5 % de los pacientes después de una colecistectomía. Otras complicaciones son peritonitis (0,2 %), hemorragia e infección del sitio de la cirugía, lo que incluye los
espacios y órganos.
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Resumen

A partir de la revisión de la clasificación de Atlanta realizada en 2012, en la que se establecieron términos
comunes para los hallazgos imagenológicos de la pancreatitis aguda, se han podido instaurar las bases para
definir el tratamiento médico versus quirúrgico dentro del espectro de complicaciones locales (agudas y crónicas) de la pancreatitis aguda. En la actualidad, con el advenimiento de abordajes mínimamente invasivos que
se han propuesto durante la última década, el manejo quirúrgico abierto es controversial dada la alta tasa de
morbilidad y mortalidad postoperatoria. Realizamos una revisión de la literatura en búsqueda de los artículos
con mayor evidencia científica incluyendo el manejo endoscópico versus quirúrgico abierto y mínimamente
invasivo, describiendo en qué pacientes, el tiempo ideal y la técnica de elección para cada caso.

Palabras clave

Pancreatitis aguda, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, complicaciones locales, pseudoquiste, necrosis pancreática encapsulada, manejo endoscópico, manejo quirúrgico.

Abstract

From the review of the Atlanta classification in 2012, in which common terms were established for the imaging
findings of acute pancreatitis, the bases have been established to define medical versus surgical treatment
within the spectrum of local complications (acute and chronic) of acute pancreatitis. At present, with the advent
of minimally invasive approaches that have been proposed during the last decade, open surgical management is controversial given the high morbidity rate and postoperative mortality. We conducted a review of
the literature in search of articles with greater scientific evidence including endoscopic versus open surgical
management and minimally invasive, describing in which patients, the ideal time and the technique of choice
for each case.

Keywords

Acute pancreatitis; Medical treatment; Surgical treatment; Local complications; Pseudocyst; Walled off pancreatic necrosis; Endoscopy management; Surgical management.

INTRODUCCIÓN
La pancreatitis aguda (PA) es una de las causas más frecuentes de admisiones hospitalarias por patologías de
origen gastrointestinal a nivel mundial, con una incidencia
anual aproximada de 13-45/100 000 habitantes (1). Su

etiología y sus factores de riesgo difieren según la distribución demográfica, teniendo en cuenta la edad, el sexo y la
región de origen de los pacientes. Se presenta en una distribución similar entre ambos géneros, la edad promedio
de aparición es a los 50 años y las etiologías más frecuentes
son la litiásica, en mujeres, y la alcohólica, en hombres (2).
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Hacia 1993 se estableció el primer consenso global en
una serie de definiciones en PA y una clasificación de la
enfermedad basada en la clínica, conocida como la clasificación de Atlanta, cuyo fin era proveer información rápida
y práctica sobre el estado patológico de cada paciente, que
permitiera establecer conductas integrales y multidisciplinarias (3). Sin embargo, algunas de estas definiciones
eran confusas, por lo que, con un mejor entendimiento
de la fisiopatología de la falla orgánica, la necrosis pancreática y las colecciones peripancreáticas y gracias a los
avances en imágenes diagnósticas se realizó una revisión
de esta clasificación que incorporó los conceptos modernos teniendo en cuenta una nueva subdivisión de la
pancreatitis aguda: la pancreatitis edematosa intersticial
(PEI) y la pancreatitis necrotizante. Se propuso, entonces, una nueva definición sobre las colecciones pancreáticas dentro de esta subdivisión, que incluyó la presencia
de necrosis y el tiempo de evolución desde el inicio del
episodio de PA. Las colecciones líquidas peripancreáticas
agudas (CLPA) y los pseudoquistes ocurren en la PEI,
mientras que la necrosis encapsulada (NE) y las colecciones necróticas agudas (CNA) ocurren en la pancreatitis
necrotizante (PN) (4). Hasta el 40 % de los pacientes con
pancreatitis aguda desarrollará algún tipo de colección
peripancreática y un pequeño porcentaje de estos pacientes desarrollará una fístula pancreática (5).
El manejo de las complicaciones locales de la PA depende
de la severidad, del tipo de complicación y de la clínica del
paciente. Sin embargo, en la última década se han desarrollado técnicas endoscópicas y quirúrgicas mínimamente
invasivas que controvierten al manejo quirúrgico abierto
tradicional y que se han convertido en la piedra angular del
tratamiento intervencionista de este tipo de complicaciones.
FISIOPATOLOGÍA
La PA es causada por una activación no regulada de la
tripsina dentro de las células acinares, lo que estimula la
respuesta inflamatoria dentro del parénquima pancreático,
caracterizada por la infiltración de este por neutrófilos,
macrófagos y la liberación de las interleucinas (IL) 1,6, y 8,
y del factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) (6, 7).
La integridad del conducto pancreático principal (CPP)
desempeña un papel importante en la fisiopatología de las
complicaciones locales de la PA. Generalmente, en la PEI,
la integridad del CPP se mantiene; sin embargo, el CPP
puede presentar mínimas irregularidades y pequeñas áreas
de disrupción o estrechez en ramas secundarias, mientras
que las formas más severas de la PN están asociadas con
disrupción del CPP en uno o múltiples lugares a lo largo de
conducto (8, 9).
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COLECCIONES NECRÓTICAS AGUDAS Y NECROSIS
ENCAPSULADA
La PN puede desarrollarse hasta en un 20 % de los casos de
PA y se asocia con tasas significativas de falla orgánica temprana (38 %), necesidad de intervención (38 %) y muerte
(15 %) (10). La necrosis puede afectar únicamente al parénquima pancreático (<5 % de los casos), al parénquima pancreático y al tejido peripancreático (75 %-80 % de los casos)
o únicamente al tejido peripancreático (aproximadamente el
20 % de los casos) (11). Las colecciones asociadas en la PN
pueden dividirse en colecciones necróticas agudas (CNA)
(no encapsuladas) o necrosis encapsulada (NE) (4).
Desde la década de los 90, Mier y colaboradores (12),
mediante un estudio prospectivo aleatorizado, determinaron
el mejor tiempo para la necrosectomía abierta en aquellos
pacientes con criterios para cirugía, y establecieron que un
procedimiento tardío (después de 12 días desde el comienzo
del cuadro) se asociaba con una tasa de mortalidad menor
tanto en pacientes con necrosis infectada como con necrosis estéril (29 % y 25 %, respectivamente; p<0,05). Cerca
del 62 % de los pacientes que son llevados a necrosectomía
desarrollan complicaciones tempranas o tardías tales como
estenosis biliar, formación de pseudoquistes, fístula pancreática o fístula gastrointestinal y hernias incisionales (13), y de
acuerdo con la extensión de la necrosis del parénquima pancreático y con el porcentaje de este que requiera necrosectomía, los pacientes desarrollarán insuficiencia pancreática que
lleve a la instauración de diabetes mellitus (14).
Freeny y colaboradores, en 1998, fueron los primeros en
describir el uso del drenaje percutáneo guiado por imágenes
para el manejo de las colecciones necróticas (15), y describieron esta técnica como una opción segura y con una tasa
de curación del 47 % en pacientes con CNA sobreinfectadas.
Van Baal y colaboradores realizaron una revisión sistemática
evaluando el papel del drenaje percutáneo en el tratamiento
de la PN sobreinfectada. Analizaron 11 estudios y un total
de 384 pacientes y encontraron que el 55,7 % de los pacientes manejados con drenaje percutáneo no requirió procedimientos quirúrgicos adicionales, con una tasa de morbilidad
del 21,2 % y de mortalidad del 17,4 % (16).
Debido a la alta tasa de morbilidad secundaria a la necrosectomía abierta, se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas con menor tasa de complicaciones tanto a
corto como a largo plazo. El “step up” consiste en el manejo
mínimamente invasivo de la PN establecido en dos pasos:
inicialmente se realiza el drenaje percutáneo o endoscópico de la CNA; luego, se lleva a cabo una necrosectomía
mínimamente invasiva. En el estudio PANTER se comparó
por primera vez lo que se conoce como el abordaje “step up”
versus la necrosectomía abierta, en un ensayo clínico, alea-
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torizado, prospectivo y multicéntrico, que encontró una
diferencia significativa en la tasa de complicaciones mayores entre los pacientes llevados a necrosectomía abierta versus los pacientes llevados a un abordaje “step up” (69 % vs.
40 %; p = 0,006), aunque no hubo una diferencia significativa en la tasa de mortalidad (16 % vs. 19 %; p = 0,70) (17).
El drenaje endoscópico transluminal y la necrosectomía
endoscópica se han posicionado como una de las técnicas
mínimamente invasivas más prometedoras para el manejo
de las CNA. Baron y colaboradores, en 1993, hicieron la
primera descripción de este tipo de procedimiento para el
manejo de la PN (18). Implementaron una técnica basada
en un drenaje transmural a nivel del sitio de compresión
extrínseca (transgástrico o transduodenal) y la colocación
de una sonda nasobiliar para lavados ulteriores al drenaje
de la CNA. Con respecto al drenaje percutáneo, el abordaje
endoscópico ha mostrado resultados superiores en cuanto
a la tasa de éxito del tratamiento inicial de las CNA (72,7 %
vs. 30,8 %) (19). Por su parte, Ross y colaboradores describieron la implementación de una modalidad dual que combina el abordaje percutáneo con el endoscópico mediante
la colocación de stents transmurales y reportaron un menor
número de eventos adversos asociados con el procedimiento con respecto a la necrosectomía endoscópica (20).
El abordaje endoscópico tiene una limitación evidente en
aquellos pacientes en quienes no hay evidencia de compresión luminal extrínseca (lesiones localizadas a nivel de
la cola del páncreas) y en pacientes con alto riesgo de sangrado durante el procedimiento. Por tanto, en estos casos,
se aconseja el uso de un equipo de ultrasonografía endoscópica como guía para la punción y posterior drenaje (21).
En cuanto al uso de stents metálicos versus plásticos, Bang
y colaboradores pudieron demostrar, mediante un estudio
prospectivo aleatorizado, que no existe diferencia significativa en el número de eventos adversos, el tiempo de estancia intrahospitalaria y el costo entre los stents metálicos y
plásticos para el manejo de la NE; sin embargo, se encontró
una tasa más significativa en el número de eventos adversos
secundarios al uso de stents metálicos si no eran retirados
en las primeras 3 semanas después de la intervención (22).
En el estudio TENSION, Van Brunschot y colaboradores realizaron un ensayo aleatorizado, prospectivo y multicéntrico comparando el manejo de la PN con “step up”
quirúrgico con necrosectomía por retroperitoneoscopia
(VARD) versus “step up” con necrosectomía endoscópica.
Los autores concluyeron que no hubo diferencia significativa en cuanto a la morbilidad y las complicaciones mayores
(45 % vs. 43 %; p = 0,88), ni en la mortalidad después del
procedimiento (13 % vs. 18 %; p = 0,50) (23).
En la actualidad, para el manejo de este tipo de complicaciones las guías recomiendan un abordaje que combine el

drenaje con catéter, ya sea percutáneo o endoscópico, y la
necrosectomía mínimamente invasiva, endoscópica o por
VARD (24), y de acuerdo con la evolución del paciente,
un abordaje más agresivo que incluya la necrosectomía por
laparotomía.
Se considerará la intervención invasiva radiológica,
endoscópica o quirúrgica en las siguientes condiciones:
• En CNA, cuando haya sospecha clínica de sobreinfección de la necrosis. Hasta el 42 % de los pacientes
que no muestran evolución a la mejoría con el manejo
médico pueden tener infección asociada (25).
• Cuando haya compresión de órganos vecinos que produzca obstrucción gástrica, obstrucción intestinal biliar
o vascular y dolor debido al efecto de masa (26, 27).
• Síndrome compartimental abdominal, en cuyo caso
no se debe realizar necrosectomía en el mismo tiempo
quirúrgico, dado el riesgo de hemorragia y de contaminación de la necrosis estéril (28, 29).
PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
Se define como pseudoquiste pancreático a una colección
líquida en el tejido pancreático, que puede estar parcial o
totalmente dentro del parénquima pancreático. Se forman
hacia la cuarta semana después del inicio del cuadro de
pancreatitis y generalmente es secundario a una disrupción del CPP o de sus ramas en la PA o a la presencia de un
tapón proteínico a nivel del CPP en la pancreatitis crónica.
Es considerado la complicación más común en estos dos
escenarios y representa el 75 % de todas las lesiones quísticas del páncreas (30). La primera descripción del manejo
quirúrgico abierto para este tipo de complicación se llevó a
cabo en 1921, y hasta hace unas décadas esta era la técnica
de elección. No obstante, con el entendimiento de la fisiopatología del pseudoquiste pancreático, se ha generado un
reto terapéutico, ya que el manejo depende de la localización, del tamaño, del tiempo de evolución y de la presencia
de disrupción del CPP o no. Es por esto por lo que son tan
importantes los hallazgos imagenológicos en el diagnóstico
y el seguimiento, los cuales nos permiten evaluar la anatomía de la lesión (31). Con la ecografía se alcanza una sensibilidad diagnóstica entre el 70 % y el 90 %; la tomografía
alcanza entre el 90 % y el 100 % y con la endosonografía
se llega al 93 %-100 %. La resonancia nuclear magnética y
la colangiopancreatorresonancia son las herramientas más
precisas para evaluar la anatomía del CPP; para el manejo
del síndrome de disrupción del CPP, se utiliza la pancreatografía retrógrada endoscópica (32). La resolución espontánea del pseudoquiste pancreático no es infrecuente; se
presenta del 8 % al 70 % de los casos (33). Existen factores
que disminuyen la posibilidad de resolución espontánea,
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como la presencia de múltiples quistes, la ubicación del
pseudoquiste en la cola del páncreas, la comunicación con
el CPP y la coexistencia de estenosis de este conducto (34).
Por otro lado, los pseudoquistes por la pancreatitis crónica
rara vez se resuelven espontáneamente, debido a las anormalidades del conducto pancreático y a las estenosis de este
producidas por la calcificación y la fibrosis (35).
Para definir el manejo, los pacientes son monitorizados
con diferentes modalidades de imágenes para comparar el
tamaño y la presencia de complicaciones, aunque los intervalos de tiempo no son universalmente estandarizados. Si los
pseudoquistes son no complicados, asintomáticos, presentan
estabilidad en su tamaño o incluso lo disminuyen, pueden
ser manejados seguramente con un enfoque no quirúrgico.
Son indicaciones de un manejo quirúrgico el dolor abdominal, la compresión de las estructuras vasculares, el vómito,
la obstrucción biliar, las molestias abdominales que sean causantes de múltiples reingresos a los servicios de urgencias, así
como la presencia de complicaciones tales como infección,
sangrado y ruptura del quiste, para un manejo intervencionista como un drenaje percutáneo guiado por ecografía o
tomografía, un drenaje endoscópico o un drenaje quirúrgico,
en los que se espera hasta 6 semanas después de ocurrido el
cuadro clínico de pancreatitis para que la pared del pseudo-

quiste madure y sea más gruesa, lo que mejorará el éxito en
cualquier tipo de drenaje.
El drenaje percutáneo es útil para llevar a cabo el tratamiento en pacientes que tienen contraindicación para el
tratamiento endoscópico o abierto por sus comorbilidades,
sin olvidar que esta herramienta tiene una limitación a la
hora de escoger una ruta de acceso segura, ya que su abordaje se realiza a ciegas, lo que puede causar una hemorragia
activa en el pseudoquiste.
Con el manejo endoscópico se puede ofrecer un drenaje
transpapilar, siempre y cuando se demuestre la comunicación del quiste al conducto pancreático o si la pared de la
lesión se encuentra muy distante de la luz gastrointestinal.
Al tiempo se puede realizar un drenaje transmural con o sin
el uso de endosonografía en lesiones que tengan una íntima
relación con el duodeno o el estómago, lo que facilita la
realización de ostomías con menor riesgo de una comunicación con la cavidad abdominal (36).
El drenaje transmural convencional, llevado a cabo por
primera vez por Roger en 1979 (34), requiere la identificación del sitio de compresión extrínseca a nivel endoluminal
gástrico o duodenal, lo que facilita la punción con técnica
de Seldinger o la punción con electrocauterio, lo que limita
el manejo de los quistes de la cola del páncreas, los quistes
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Figura 1. Flujograma de manejo de la necrosis encapsulada. VARD: necrosectomía por retroperitoneoscopia.
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pequeños y los quistes que puedan tener un asa intestinal
superpuesta (37). Dado lo anterior, en 1992, en un intento
por mejorar la técnica endoscópica, Geimm incluyó la
ecoendoscopia en este abordaje (38), facilitando así el drenaje de los quistes con una cápsula más alejada a la pared
gástrica (1-1,5 cm) y disminuyendo la tasa de complicaciones como el sangrado secundario a la lesión de várices
gástricas y a las punciones del tejido pancreático sano.
Los resultados del manejo con las técnicas endoscópicas
producen buenos resultados, con una tasa de éxito en la
resolución completa del quiste que oscila entre el 71 % y el
95 % y con tasas de complicación que están entre el 0 % y el
37 %, que incluyen el sangrado, infección tardía y lesiones
de órganos vecinos (35).
El drenaje quirúrgico, históricamente utilizado como
método de elección para el drenaje del pseudoquiste pancreático, tiene una tasa de complicaciones hasta del 30 %
y recurrencias hasta del 5 % (39). Sus modalidades habituales son la cistogastrostomía, la cistoduodenostomía y la
cistoyeyunostomía vía laparoscópica o abierta, que se usan
exclusivamente cuando las técnicas endoscópicas y percutáneas han fallado, cuando hay recurrencia de pseudoquis-

tes, cuando no ha sido posible descartar las neoplasias quísticas o en los casos de obstrucción biliar y duodenal (32).
Los estudios que comparan el manejo endoscópico con
el manejo quirúrgico en términos de éxito de tratamiento,
complicaciones y reintervenciones no muestran diferencias
estadísticamente significativas (40), aunque con el manejo
endoscópico hay una reducción significativa de la estancia
hospitalaria y de los costos (41).
CONCLUSIONES
Durante las últimas tres décadas, con el advenimiento y la
implementación de nuevas e innovadoras técnicas para el
tratamiento de las colecciones peripancreáticas, y con la realización de estudios con alto nivel de evidencia, se ha logrado
establecer cuáles son los mejores abordajes endoscópicos y
quirúrgicos, o la combinación de estos, que logran menores tasas de morbimortalidad y mayores tasas de éxito. De
acuerdo con la revisión de la literatura, no ha sido posible
establecer diferencias significativas en la morbimortalidad
entre los procedimientos endoscópicos, quirúrgicos mínimamente invasivos e híbridos (Figuras 1 y 2).
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Figura 2. Flujograma de manejo del pseudoquiste pancreático. CPP: conducto pancreático principal; CPRE: colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica.
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Resumen

La observación de sangre en las heces es un suceso muy llamativo para pasar desapercibido y en todos los
casos ocasionará angustia en padres y pacientes. Por tanto, siempre debe tomarse como una emergencia
médica. Contrario a los adultos o a los niños mayores, las características del sangrado digestivo en lactantes
y preescolares tienen algunas diferencias, dadas por la menor longitud del intestino y la mayor velocidad del
tránsito intestinal. El ligamento de Treitz generalmente se toma como punto anatómico para clasificarlo en alto
o bajo, aunque no siempre las melenas se originan proximales a este sitio, así como la rectorragia no siempre
se origina distal al Treitz. A menor edad, con mayor frecuencia se puede observar sangre fresca en las heces
originada en la cavidad oral, esofagogástrica o duodenal.
Igualmente, en el estudio del sangrado oculto, la prueba de guayaco es poco específica y sensible. La búsqueda
de sangre debe realizarse con una prueba que detecte específicamente hemoglobina humana, para evitar los
falsos positivos del guayaco, que identifica la capacidad de peroxidación de cualquier sustancia con acción de
peroxidasa, como la hemoglobina de las carnes, los vegetales verde o amarillos, los medicamentos y el hierro. La
excepción es su utilización durante la lactancia, en la que no se consumen alimentos distintos a la leche.
A diferencia de los adultos, la clasificación y la etiología de acuerdo con las características clínicas depende de la edad del niño, de la interpretación de la sangre digerida o fresca o de la evolución en el tiempo. Esto
lleva a la interpretación del sangrado por grupos etarios, de modo que las causas van cambiando. Por ejemplo, con la edad desaparecen las causas genéticas y congénitas, y en los lactantes menores no se consideran
como frecuentes las etiologías de niños mayores, como las várices esofágicas, las fisuras por estreñimiento o
la enfermedad inflamatoria intestinal. Una consideración especial merece esta última, por su gravedad y por
su presencia cada vez más frecuente, incluso en menores de 6 meses. Por tanto, la enfermedad de Crohn y
la colitis ulcerativa deben contemplarse como diagnóstico diferencial a cualquier edad.

Palabras clave

Niños, adolescentes, melenas, rectorragia, sangrado bajo.

GENERALIDADES
La presencia de sangre en las heces es un suceso muy llamativo, que no puede pasarse por alto o ser ignorado. Siempre
ocasionará angustia en padres y en pacientes y generará una
consulta inmediata. En niños, las etiologías subyacentes
relacionadas son múltiples y tienen diferentes formas de
manifestarse según el origen y la edad.
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A diferencia de los adultos, la presentación clínica
y las características semiológicas del sangrado en la
edad pediátrica no están muy bien definidas como
alto o bajo, ni limitado por el ángulo de Treitz. En
niños se puede observar sangre fresca rutilante en las
heces, originada por encima de este reparo anatómico,
o melenas con sangrado originado inmediatamente
después del Treitz.
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Abstract

Blood occurence in feces is too conspicuous a phenomenon to be ignored. In any case, it will cause distress
among parents and patients; it must always be handled as a medical emergency. Unlike adults and older
children, features of gastrointestinal bleeding in infants and pre-school children are determined by a lesser
length of the intestines and higher speed of intestinal transit. The Treitz ligament serves as anatomical point to
decide whether intestinal bleeding is of the high or the low type, although not always are the intestinal melenas
originated proximal to this point, nor is rectal bleeding distal to Treitz ligament. In younger children it is possible
to find blood in feces originating in the oral, esofagogastric or duodenal cavities.
In the study of hidden bleeding, Guaiac test is inconclusive. Blood search must be performed using tests
designed specially to detect human hemoglobin, in order to prevent false-positives in Guaiac tests able to
detect peroxidation capacity of any substance with peroxidase action, such as meat hemoglobin, green or
yellow vegetables, medicines and iron. Exception made of use during the time when infants don’t ingest
anything different from milk.
Classification and etiology according to clinical features (which are different from the ones in adults) depends on child age, whether or not bleeding is fresh or digested, or development in time. This leads to interpret
bleeding according to age groups, since causes are different for each group. They can disappear as children
grow. Genetic and congenital causes are not thought to be frequent in younger infants, as well as etiologies
more related to older children, such as esophageal varices, fissures due to constipation or intestinal inflammatory disease. The latter deserves special attention, due to its seriousness and its increase in time, even
in children younger than 6 months. Crohn’s disease and ulcerative colitis are to be considered as a possible
differential diagnosis at any age.

Keywords

Children adolescents; Melenas; Rectal bleeding; Low bleeding.

Su causa debe ser investigada tan pronto ocurra y el paciente
consulte a urgencias o asista a la consulta ambulatoria, bajo
el supuesto que en las siguientes horas esta condición pueda
empeorar y ocasionar un desequilibrio hemodinámico.
La primera aproximación diagnóstica debe realizarse con
endoscopia alta o baja, de acuerdo con la presentación del
sangrado. En aquellos niños con choque o anemia severa,
que es lo menos frecuente, la endoscopia debe realizarse
una vez el paciente se encuentre estable y el sangrado no sea
lo suficientemente activo como para impedir la adecuada
visualización para el diagnóstico o la terapéutica.
Si en esta primera aproximación no es posible formular
el diagnóstico, la presunción clínica debe apuntar hacia el
segmento del intestino que no sea accesible a la exploración
endoscópica usual y deben emplearse otros medios diagnósticos, como la enteroscopia y la cápsula endoscópica (1, 2).
Tanto la gammagrafía con tecnecio 99 para mucosa gástrica
ectópica como la gammagrafía con glóbulos rojos marcados
deben tomarse durante el sangrado activo, lo que representa
una limitación. Igual sucede con las imágenes dinámicas vasculares por tomografía axial computarizada (TAC) o resonancia magnética (RM), que tienen una irradiación alta, la
primera, o requieren anestesia general en niños, la segunda.
DEFINICIONES
Las características del sangrado digestivo bajo en el niño,
que son iguales en el adulto, aunque con diferente interpre-

tación, están determinadas por el aspecto de la sangre que
sale por el ano o de las heces mezcladas con sangre. A continuación, se muestran las definiciones a partir de las cuales
se originan las interpretaciones:
• Enterorragia: salida de sangre por el ano.
• Hematoquecia: salida de sangre semidigerida de color
vinotinto, generalmente mezclada con las heces.
• Rectorragia: salida de sangre rutilante fresca, mezclada
con las heces o no, generalmente proveniente del colon
izquierdo o del recto.
• Melenas: salida de sangre digerida, siempre mezclada
con heces de color negro, (aspecto de brea y malolientes), apariencia que toma la sangre y, por ende, las heces,
debido a la oxidación de la hemoglobina realizada por
la microbiota intestinal durante el tránsito intestinal.
Generalmente se origina por encima del Treitz o en las
porciones muy proximales del yeyuno.
En niños y en algunos pacientes adultos, el ligamento
de Treitz como punto de reparo anatómico para definir
el origen del sangrado, de acuerdo con el aspecto de la
sangre que sale por el ano, no es de utilidad para ubicar
en el tubo digestivo la altura de la hemorragia. En adultos sin hematemesis, un sangrado inmediatamente antes
de ligamento o en los primeros centímetros distales se
manifestará generalmente como melenas; sin embargo,
en niños, igualmente puede manifestarse como melenas o
rectorragia. A pesar de esta discrepancia, con la intención
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de ser claros, clasificaremos la hemorragia como se detalla
a continuación.

Tabla 1. Hemorragia digestiva proximal al Treitz. Etiología por edad. Se
manifiesta como rectorragia o melenas

Hemorragia de vía digestiva alta (HDA)

Neonatos

Es aquella hemorragia que se origina antes del ligamento
de Treitz. Generalmente se manifiesta con hematemesis o
como melena en adultos o adolescentes. Sin embargo, en
lactantes puede manifestarse en las deposiciones con sangre fresca rutilante, por la menor longitud del intestino y
la mayor velocidad del tránsito intestinal. Igualmente, en
los casos de sangrado copioso e independientemente de la
edad, también puede aparecer sangre fresca con las heces.

Deglución de sangre en el canal del parto
Deglución de sangre del pezón
Enfermedad hemorrágica del recién nacido
Enfermedad ulcerosa:
Úlceras de estrés
Úlcera gástrica o duodenal de origen péptico
Esofagitis
Malformaciones vasculares
PTI materna
Síndromes hemorragíparos

Lactantes

Enfermedad ulcerosa:
Úlceras de estrés
Úlcera gástrica o duodenal de origen péptico
Esofagitis
Várices esofágicas
Gastropatía hipertensiva
Síndromes hemorragíparos
Malformaciones vasculares

Pre y escolares

Enfermedad ulcerosa:
Úlcera gástrica o duodenal
Esofagitis
Úlceras de estrés
Várices esofágicas
Gastropatía hipertensiva
Síndrome de Mallory-Weiss
Cuerpos extraños
Ingestión de gastroerosivos
Síndromes hemorragíparos

Adolescentes

Enfermedad ulceropéptica:
Úlcera gástrica o duodenal
Esofagitis
Úlceras de estrés
Várices esofágicas
Gastropatía hipertensiva
Síndromes hemorragíparos
Síndrome de Mallory-Weiss
Tumores esofágicos

Hemorragia de vía digestiva baja (HVDB)
Se origina distal a ligamento de Treitz. Se manifiesta como
melena, si es proximal, y como hematoquecia o rectorragia,
si es más baja, dependiendo también de la intensidad del
sangrado y del tiempo de tránsito intestinal.
Sangrado oculto
Es la pérdida inaparente de sangre con las heces, que debe
sospecharse en casos de anemia crónica con un sangrado
no visible macroscópicamente, situación que se plantea con
frecuencia. Se puede evidenciar con la determinación de
la hemoglobina en materia fecal por el método de guayaco
(gFOBT), aunque la pobre especificidad y sensibilidad de
la prueba, a excepción de la época del lactante, la convierten
en no confiable. También puede determinarse mediante la
prueba (o test) inmunoquímica fecal (FIT), que evalúa la
presencia específicamente de hemoglobina humana (3).
CLASIFICACIÓN, ETIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS
La HVDB en niños se puede clasificar de diferentes maneras:
• De acuerdo con la historia clínica y la forma de presentación: el hallazgo de sangre rutilante por el ano no siempre
es hemorragia distal al ángulo de Treitz y el de melenas
no siempre se origina por encima de este ángulo, por lo
que, a diferencia de los adultos o de los adolescentes, las
características deben tener otra interpretación según la
edad del paciente y la intensidad del sangrado.
• Por el momento de inicio: en aguda y crónica.
• Por etiología: siempre se debe tener en cuenta la edad
del niño. En las Tablas 1 y 2 se muestra la etiología por
edad en orden de frecuencia.
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Neonatos
En neonatos, el sangrado originado proximal al Treitz se
refleja generalmente como hematemesis con sangre fresca
o digerida y como melenas, aunque con frecuencia puede
manifestarse como rectorragia, debido a la menor longitud
del intestino y al tránsito intestinal más rápido. A esta edad
siempre se debe descartar el sangrado por sangre ingerida

Urgencias colorrectales

Tabla 2. Hemorragia digestiva distal al Treitz. Etiología por edad. Se
manifiestan como hematoquecia, rectorragia o melenas
Neonatos

Proctocolitis eosinofílica por APLV
Enterocolitis necrosante
Enfermedad hemorrágica del recién nacido
Vólvulus
Duplicación intestinal
Malformaciones vasculares
Síndromes hemorragíparos
PTI materna
AINE tomados por la madre
Colon tóxico por enfermedad de Hirschsprung
Colitis infecciosa

Lactantes

Fisuras anales por estreñimiento
Invaginación intestinal
Colitis infecciosa
Alergia a la proteína de leche de vaca
Divertículo de Meckel
Hiperplasia nodular linfoide colónica
Malformaciones vasculares
Síndromes hemorragíparos
Enfermedad inflamatoria intestinal

Pre y escolares

Pólipos rectales o colónicos
Fisuras anales por estreñimiento
Hiperplasia nodular linfoide colónica
Colitis infecciosa
Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis
ulcerativa - Enfermedad de Crohn)
Hiperplasia nodular linfoide
Síndrome urémico hemolítico
Púrpura de Henoch-Schönlein
Amebiasis
Divertículo de Meckel
Malformaciones vasculares
Síndromes hemorragíparos

Adolescentes

Fisuras anales por estreñimiento
Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis
ulcerativa - Enfermedad de Crohn)
Pólipos
Síndromes hemorragíparos

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; APLV: alergia a la proteína de
leche de vaca.

de los pezones agrietados o fisurados de la madre, ojalá
con la observación directa para dar el manejo apropiada.
En neonatos, durante las primeras 48 horas de nacidos, se
debe contemplar la deglución de sangre durante el paso por
el canal vaginal. Según los protocolos del manejo del parto
institucional, la deficiencia de vitamina K es rara, por lo que
la pregunta debe ir dirigida a aquellos casos en los cuales el
parto fue atendido en casa, como puede darse en muchas

zonas rurales. Las demás causas enumeradas en orden de
frecuencia en la Tabla 1 son inusuales.
En cuanto al sangrado originado después del Treitz, generalmente se observa como rectorragia y la causa más frecuente a esta edad es la proctocolitis eosinofílica por APLV,
con la presencia de más de 50 eosinófilos por campo de
gran aumento en la submucosa o eosinófilos en la muscularis mucosae colónica y rectal (4). El diagnóstico debe considerarse a pesar de que el niño esté tomando leche materna
exclusiva, por el paso a la glándula mamaria de moléculas
antigénicas provenientes de los lácteos y derivados de la
dieta de la madre, en un paciente por demás asintomático
(5). La enterocolitis necrosante, su diagnóstico diferencial
más frecuente, por su gravedad y rápida progresión, amerita
hospitalización inmediata y la realización de exámenes y de
radiografía simple de abdomen en el caso de un paciente con
compromiso general, irritable, con vómito, distensión abdominal y diarrea con aparición de sangre fresca en las heces.
Siempre deben descartarse las causas sistémicas, que
podrían manifestarse inicialmente como sangrado a cualquier altura del tubo digestivo, y las malformaciones anatómicas y vasculares congénitas.
Lactantes
En este grupo de edad, las causas de sangrado alto son raras,
puesto que las patologías que la pudieran originar son esporádicas, como la enfermedad ulceropéptica, o secundarias a
hepatopatías de cualquier origen (metabólicas, infecciosas,
atresia de la vía biliar, entre otras), que producen en cuestión
de pocos meses complicaciones que derivan en hipertensión
portal y várices esofágicas. Aunque son raras, la magnitud de
la hemorragia en estos dos grupos de patologías ocasiona
sangrado que puede manifestarse como rectorragia.
En cambio, la presencia de rectorragia originada por
sangrado distal al Treitz es más frecuente y las causas infecciosas y la ocasionada por fisuras anales deben tenerse
en cuenta en primer término. En cuanto a esta última, a
medida que el lactante crece, el estreñimiento es un cuadro
clínico de habitual ocurrencia, generalmente por hábitos
inadecuados de alimentación.
A pesar de que las malformaciones congénitas deben
diagnosticarse en los primeros meses de vida, en los lactantes mayores deben contemplarse como causa menos
frecuente de sangrado bajo, principalmente el divertículo
de Meckel. La proctocolitis por APLV sigue vigente, por lo
menos en los más pequeños.
Preescolares y escolares

A partir de los 2 años, la enfermedad ulceropéptica,
que gana terreno con respecto al grupo etario anterior,
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y las várices esofágicas de la hipertensión portal hepática (a la que se suman las causas de aparición más tardía, como la hipertensión portal prehepática, [cavernomatosis de la porta] y las hepatopatías secundarias a
hepatitis B, a tóxicos y a las alteraciones estructurales
intrahepáticas, como la fibrosis hepática congénita)
se comportan en forma similar que en el grupo etario
anterior y producen manifestaciones semiológicas
iguales con sangre rutilante por el ano.
En cuanto al sangrado bajo, que generalmente es de
sangre rutilante, la etiología son los pólipos juveniles, que
precisamente se inician a los 2 años, o las fisuras anales secundarias a estreñimiento y que se convierten en
diagnóstico diferencial. Los pólipos juveniles tienen su
máximo de presentación entre los 5 y 6 años y disminuyen a los 10 años (6). Las fisuras producen un sangrado similar al de los pólipos (pero en estos últimos
no se presenta dolor), generalmente ocurren con todas
las deposiciones y, por supuesto, no hay antecedentes
de deposiciones con esfuerzo y dolor. En el diagnóstico
diferencial deben contemplarse también otras clases de
pólipos, de rara ocurrencia, como la poliposis adenomatoide y los del síndrome de Peutz-Jeghers (7).
En nuestro medio, otras causas frecuentes de sangrado
fresco son la infecciosa y la parasitaria: la Entamoeba histolytica, la Shigella, la Escherichia coli enterohemorrágica y
la Salmonella deberán estar presentes en la pesquisa diagnóstica. Otra causa de sangrado bajo con rectorragia es la
hiperplasia nodular linfoide, cuya etiología es desconocida
y puede ser el único hallazgo y explicación del sangrado
cuando se realiza la colonoscopia (8). Por último, la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), en aumento para ambas
manifestaciones: colitis ulcerativa (CU) y enfermedad de
Crohn (EC), progresivamente se hacen más frecuentes (9),
por lo que se le debe dar la importancia correspondiente.
Adolescentes
En el otro extremo de la edad pediátrica desaparecen unas
etiologías y se consolidan otras. La principal causa de melenas de origen alto es la enfermedad ulceropéptica; tanto la
gastritis como las úlceras duodenales y gástricas (10). Las
várices esofágicas secundarias a hipertensión portal hepática y prehepática le siguen en frecuencia (10); cuando el
sangrado es de mayor magnitud, puede producir enterorragia en lugar de melenas.
En el sangrado originado distal al Treitz, las fisuras por
estreñimiento ascienden al primer lugar y el diagnóstico
diferencial con los pólipos es de menor trascendencia. La
EII, que en lactantes estaba en los últimos lugares y que
en escolares ocupaba una posición intermedia, pasa a ser
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de las primeras causas de rectorragia en nuestro medio en
adolescentes.
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
La EII merece un breve comentario por la relevancia y el
incremento progresivo que ha tenido en los últimos 10 años.
Por tratarse del hospital pediátrico de referencia nacional
más importante del país, en el Hospital de la Misericordia
son numerosos los pacientes que consultan por hemorragia
digestiva baja, a la par con el aumento llamativo de la EII,
que la ha convertido en diagnóstico diferencial obligado.

Desde el año 2001, se ha reunido un significativo
número de pacientes que actualmente alcanza los 54
pacientes. Este grupo de pacientes con EII va de los
18 meses a los 18 años. De estos, el 74 % presentó
rectorragia como parte del cuadro clínico, lo que hace
de este signo clínico un lugar común para el diagnóstico diferencial. El 30 % de los pacientes ha requerido
transfusiones por anemia severa y el 12 % ha recibido
hierro parenteral. El 57 % estuvo o se encuentra con
biológicos como base del tratamiento y al ingreso, la
EII fue moderada o severa en el 64 % (11).

En este momento, la mayor preocupación del Grupo de
Investigación para el Manejo de la EII en Niños es la transición a la consulta del gastroenterólogo de adultos. Es bien
conocido que el paso de la consulta pediátrica a la consulta
del adulto es traumático, tanto, que está tipificada como
síndrome (12, 13); sin embargo, en cuanto a la transición
de adolescentes con enfermedades crónicas, que han sido
tratados durante años por su pediatra, con un contacto
muy cercano generado por su propia condición de niños,
el traumatismo es de mayor trascendencia emocional. Más
allá de lo emocional, el choque de la transición se acentúa
por los cambios en el manejo, choque que se genera por
la ausencia de comunicación entre gastropediatras y gastroenterólogos, situación que nos debe llevar a la reflexión
y a la búsqueda conjunta de soluciones.
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Resumen

En el texto se presentan las definiciones aceptadas de la enfermedad diverticular del colon y sus principales
complicaciones. Igualmente, se hace una revisión no sistemática de la literatura acerca de las recomendaciones actuales sobre el diagnóstico y el manejo de la diverticulitis aguda complicada y no complicada.
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Abstract

The accepted definitions of the diverticular disease of the colon and its main complications are presented in
the text. Likewise, a non-systematic review of the literature is made about the current recommendations on
the diagnosis and management of complicated and uncomplicated acute diverticulitis.
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INTRODUCCIÓN
El colon constituye el segmento del tracto gastrointestinal
donde con mayor frecuencia se encuentran divertículos. A
su vez, la diverticulosis es la alteración anatómica más frecuente del colon, y puede presentarse en el 5 % de los individuos menores de 40 años y aumentar hasta un 50 %-66 %
en individuos mayores de 80 años (1).
Esta alteración comprende un amplio espectro de situaciones clínicas, que van desde la diverticulosis no asociada
con síntomas ni complicaciones y que no requiere ningún
manejo específico, hasta la presencia de complicaciones que
pueden acompañarse de una importante morbimortalidad.
Cuando la diverticulosis del colon se asocia con síntomas
o complicaciones, se establece el diagnóstico de enfermedad diverticular (ED); esto puede ocurrir en 1 de cada 5
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pacientes con diverticulosis. Los síntomas son similares a
los descritos en pacientes con síndrome de intestino irritable, y las complicaciones más frecuentes son el sangrado y la
diverticulitis, que pueden ocurrir hasta en un 15 % y un 4 %,
respectivamente, de los pacientes con divertículos del colon.
Para poder determinar la efectividad de las intervenciones terapéuticas en la ED, es necesario conocer y precisar
las diferentes fases de la enfermedad, dado que las intervenciones que son efectivas para el manejo o la prevención de
algún tipo de complicación pueden ser inefectivas en otro
espectro de la enfermedad.
La diverticulitis es un proceso inflamatorio que afecta
al menos a un divertículo colónico y que usualmente está
asociada con compromiso pericolónico y, menos frecuentemente, con infección. Dependiendo del inicio, la duración, la recidiva de los síntomas y el desarrollo de estenosis
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o de fístulas, la diverticulitis puede ser aguda o crónica y
su severidad oscila entre cuadros leves casi autolimitados y
el desarrollo de abscesos localizados o macroperforaciones
con peritonitis generalizada, que puede ocurrir hasta en un
15 % de los casos.
La fisiopatología tradicionalmente aceptada en el desarrollo de la diverticulitis incluye la obstrucción de la luz del
divertículo o trauma con lesión mucosa, que se asocian con
alteraciones de la flora colónica, lo que favorece la inflamación o la infección del segmento colónico. El proceso inflamatorio puede relacionarse con perforación del divertículo
y la consecuente formación de un absceso con peritonitis
localizada o generalizada.
El cuadro clínico más frecuente de diverticulitis aguda
(DA) inicia con dolor abdominal leve a moderado, que se
localiza principalmente en la fosa y el flanco izquierdos y
que usualmente se acompaña de fiebre, náuseas y cambio
en el hábito intestinal. Los cuadros más severos se caracterizan por sepsis, peritonitis generalizada y compromiso
hemodinámico (2).
La sensibilidad y la especificidad del diagnóstico clínico se aproximan al 60 %, por lo que es necesario el uso
de estudios imagenológicos, entre los que la tomografía
abdominal (TAC) con contraste ofrece la mejor relación
riesgo-beneficio. La TAC nos permite identificar las formas
complicadas y no complicadas de DA, puede orientar sobre
la utilidad de las intervenciones terapéuticas, y en pacientes
sin diverticulitis ayuda a establecer diagnósticos diferenciales que puedan explicar los síntomas.
En manos de un ecografista experimentado, el ultrasonido puede tener cifras de sensibilidad y especificidad en
el diagnóstico de DA cercanas al 90 %, por lo que, si se dispone de este recurso, se podría usar como método imagenológico inicial, reservando la TAC (que implica radiación
y uso de contraste) para los pacientes con ultrasonido negativo o no concluyente.
Aunque existen diferentes clasificaciones de severidad
de la DA, la clasificación de Hinchey modificada es una de
las más usadas en los estudios que buscan evaluar la efecti-

vidad de las diferentes intervenciones terapéuticas en DA
(Tabla 1) (3).
La efectividad de los diferentes tratamientos varía de
acuerdo con la fase de la enfermedad que estemos manejando, con los objetivos terapéuticos y con los desenlaces
que se busquen, tal como se describe a continuación.
Manejo de la diverticulosis
Aunque algunos estudios sugieren que el consumo de dietas ricas en fibra insoluble y de suplementos de fibra podría
disminuir el riesgo de complicaciones de la diverticulosis, la revisión sistemática de Unlu y colaboradores (4, 5)
muestra resultados contradictorios que no apoyan ninguna
recomendación sobre el uso de suplementos de fibra para el
control sintomático o la prevención de las complicaciones
de la diverticulosis, como tampoco la restricción de ningún
alimento específico. Por tanto, en este grupo de pacientes,
solo se recomendarían hábitos dietéticos saludables sin
intervenciones adicionales.
Tratamiento de la enfermedad diverticular no
complicada
La rifaximina, los suplementos de fibra, la mesalazina y los
probióticos, solos o en diferentes combinaciones, han sido
evaluados en diferentes estudios como estrategias terapéuticas en el manejo de los síntomas de la ED no complicada. Los resultados parecen mostrar algún beneficio; sin
embargo, la magnitud de la respuesta terapéutica, la duración de la terapia, así como los beneficios a largo plazo aún
no son claros (5).
Prevención de la diverticulitis
Tradicionalmente, la ingesta de fibra en la dieta o a través
de suplementos ha sido usada como estrategia terapéutica
para prevenir la diverticulitis. Aunque el efecto terapéutico
no es significativo, los bajos costos y la buena tolerancia a

Tabla 1. Clasificación de Hinchey modificada
Estadio

Característica

0
Ia
Ib
II
III

Diverticulitis leve
Inflamación (o flegmón) pericólica localizada
Absceso pericólico o mesocólico
Absceso intraabdominal pélvico o retroperitoneal
Peritonitis purulenta generalizada

IV

Peritonitis fecal generalizada

Hallazgo en la TAC (Kaiser)
Engrosamiento de la pared colónica adyacente a un divertículo
Engrosamiento de la pared con compromiso de los tejidos blandos pericólicos
Ia más absceso pericólico o mesocólico
Ia más absceso distante
Presencia de gas en la cavidad asociado con ascitis localizada o generalizada y
posible engrosamiento peritoneal
Hallazgos similares a los vistos en el estadio III
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este manejo permiten clasificar la fibra como una alternativa costo-benéfica en el manejo de pacientes con ED para
disminuir el riesgo de DA. El metaanálisis de Bianchi y
colaboradores muestra que la combinación de rifaximina y
fibra disminuye el riesgo de desarrollar DA con un número
necesario a tratar (NNT) de 50. Aunque este resultado y
los descritos en otros ensayos confirman un discreto beneficio de la combinación rifaximina-fibra sobre la fibra como
monoterapia, los costos y la eficacia del uso de antibióticos
como la rifaximina en tratamientos prolongados ha sido
cuestionada (5).
La mesalazina, que parece tener alguna utilidad en el
control de los síntomas de la ED no complicada, no ha
mostrado ser superior al placebo en la prevención de los
episodios de diverticulitis.
Tratamiento de la diverticulitis aguda no complicada
La mayoría de los episodios de DA (85 %) cursan sin complicaciones. Aunque el uso de antibióticos tradicionalmente
se ha considerado como la principal estrategia terapéutica
en pacientes con DA no complicada, basado en el concepto
fisiopatológico de obstrucción del divertículo con lesión
mucosa, microperforación y traslocación bacteriana, estudios más recientes no han demostrado un beneficio en los
desenlaces a corto o largo plazo con el uso de antibióticos
en la DA no complicada (6). Esto podría explicarse por el
hecho fisiopatológico que la DA no complicada es más un
proceso inflamatorio que una condición infecciosa.
El estudio multicéntrico de Daniels y colaboradores (7,
8) comparó el uso de amoxicilina más clavulanato con el
manejo conservador y no se encontraron diferencias en
el tiempo de recuperación sintomática, tampoco en el
desarrollo de complicaciones, recurrencias, rehospitalizaciones, ni necesidad de manejo quirúrgico entre los dos
grupos. Estos resultados son similares a los encontrados
en otros estudios y revisiones sistemáticas. Actualmente,
el uso rutinario de antibióticos en el manejo de la DA no
está recomendado y se debe considerar solo en casos especiales en los que exista evidencia o una fuerte sospecha de
complicaciones infecciosas, al igual que en pacientes con
comorbilidades e inmunocomprometidos (9).
Cuando se comparó la hospitalización con el manejo
ambulatorio, se encontró que el manejo ambulatorio de
pacientes con DA no complicada es una estrategia segura y
costo-benéfica, y el manejo hospitalario de la DA no complicada solo estaría recomendado en casos de comorbilidad, fiebre alta, leucocitosis o en pacientes muy ancianos.
Con el manejo conservador, los pacientes usualmente
muestran una importante mejoría del cuadro clínico en las
primeras 48 horas. Si esto no ocurre, se recomienda una
reevaluación buscando complicaciones y eventualmente
82
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descartando otros diagnósticos diferenciales, como enfermedad inflamatoria intestinal o neoplasias de colon.
Múltiples guías y consensos de expertos recomendaban la sigmoidectomía profiláctica después de dos o más
episodios de DA, incluso después del primer episodio si
el paciente era menor de 50 años. Esta recomendación se
basaba en trabajos que sugerían que el riesgo de recurrencia
era alto y la probabilidad de respuesta al manejo médico de
los episodios recurrentes era menor, lo que se traducía en
una mayor morbimortalidad de la DA recurrente.
Múltiples guías y consensos de expertos recomendaban la sigmoidectomía profiláctica después de dos o más
episodios de DA, incluso después del primer episodio si
el paciente era menor de 50 años. Esta recomendación se
basaba en trabajos que sugerían que el riesgo de recurrencia era alto y la probabilidad de respuesta al manejo médico
de los episodios recurrentes era menor, lo que se traducía
en una mayor morbimortalidad de la DA recurrente. Sin
embargo, varios trabajos recientes muestran que el riesgo
de recurrencia de la DA no es tan alto, que los pacientes
que presentan episodios recurrentes igualmente tienen una
buena respuesta al tratamiento médico y que el riesgo de
cirugía de urgencia, la necesidad de colostomía y el riesgo
de complicaciones tales como la perforación son menores
que lo que se pensaba, por lo que, actualmente, la cirugía
profiláctica después del segundo episodio de DA es considerada una conducta muy agresiva y no está recomendada.
En conclusión, la sigmoidectomía electiva para el manejo
de DA recurrente no debe tener en cuenta el número de
episodios previos de DA y solo estaría indicada en pacientes
con complicaciones sintomáticas, como fístulas y estenosis,
y podría considerarse en pacientes con comorbilidades tales
como la insuficiencia renal crónica, las enfermedades del
colágeno y en los pacientes inmunosuprimidos en quienes
la DA recurrente se asocia con una mayor morbimortalidad.
Tratamiento de la diverticulitis aguda complicada
El manejo de la DA complicada incluye hospitalización,
antibioticoterapia (con espectro para Gramnegativos y
anaerobios), reposo intestinal y eventualmente cirugía:
1. El uso de antibióticos es una parte importante del tratamiento de la DA complicada. Los antibióticos más
usados incluyen: ciprofloxacina (500 mg por vía oral,
cada 12 horas, o 200 mg endovenosos, cada 12 horas)
combinada con metronidazol (250-500 mg, cada 8
horas, o 500 mg endovenosos, cada 8 horas). Otros
antimicrobianos, como la amoxicilina-clavulanato, la
clindamicina y los aminoglucósidos, podrían ser alternativas de manejo.
2. Cirugía de urgencia: la cirugía de urgencia estaría indicada en pacientes que debutan con peritonitis difusa o
Urgencias colorrectales

en aquellos que la desarrollan porque no responden al
tratamiento médico.
3. Absceso diverticular: el drenaje percutáneo combinado
con antibioticoterapia parece ser la mejor alternativa en
el manejo de abscesos diverticulares mayores de 4 cm.
Las colecciones de menor tamaño pueden ser tratadas
y tienen una adecuada respuesta al uso de antibióticos.

Cuando la respuesta al drenaje y a los antibióticos no es
adecuada, o si hay colecciones mayores de 4 cm que no
son susceptibles al drenaje, el tratamiento quirúrgico se
convierte en la mejor alternativa (5, 8).
En la Figura 1 se presenta un algoritmo que resume los
aspectos generales de manejo del paciente con DA.

Algoritmo de manejo de la diverticulitis
aguda

Sospecha clínica

TAC o US (si hay experiencia)

Estadio 0
Diverticulitis leve

Estadio Ia

Manejo ambulatorio
Sin antibióticos
(factores de riesgo
negativos)

Hospitalización
(factores de riesgo
positivos)
Antibióticos

(+)

Dieta rica en fibra

(-)

(-)

Reevalúe las
complicaciones
Diagnóstico diferencial

(+)

(+)

Estadio Ib-II

Estadio III-IV

Absceso <4 cm

Absceso >4 cm

Hospitalización
Antibióticos

Antibióticos
Drenaje percutáneo

(+)

Dieta rica en fibra
Suplementos de fibra
¿Rifaximina?

(-)

(-)

Cirugía

(+)

Cirugía

Figura 1. Algoritmo de manejo de la diverticulitis aguda.
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Resumen

La diarrea aguda se define como un aumento de la frecuencia o una disminución de la consistencia de las
heces durante un período menor de 14 días. Los factores etiológicos más frecuentes son los virus, las toxinas, las bacterias, los parásitos y los fármacos. La mayoría de estos son virales, autolimitados y no requieren
estudios diagnósticos ni tratamiento específico. Las nuevas técnicas moleculares independientes de cultivo
han surgido como una opción en los casos que estén indicados los estudios microbiológicos. La piedra
angular del tratamiento es la hidratación y el uso de antidiarreicos.
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Abstract

Diarrhea is defined as an increase in the frequency or decrease in stool consistency for a period of less than
14 days. The most frequent etiologic factors are: viruses, bacteria, toxins, parasites and drugs. Most are
viral, self-limiting and do not require diagnostic studies or specific treatment. New molecular independent
culture techniques have emerged in cases where microbiological studies are indicated. The cornerstone of
the treatment is hydration and the use of antidiarrheals.

Keywords

Diarrhea; Diagnosis; Treatment.

INTRODUCCIÓN
Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) estiman que, al año, en Estados
Unidos (EE. UU.) se presentan unos 48 millones de casos
de diarrea aguda (1). La diarrea aguda se define como el
aumento de la frecuencia o la disminución de la consistencia de las heces por un período menor de 14 días. La
diarrea persistente incluye los casos de diarrea que tardan
entre 14 y 30 días, y la diarrea crónica es la de más de 1
mes de evolución. Los síntomas acompañantes de la diarrea
aguda suelen ser: náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre

y heces hemáticas o disentéricas. El término gastroenteritis
aguda es intercambiable con el de diarrea aguda infecciosa.
La incidencia anual de diarrea aguda varía ampliamente
cuando se comparan países desarrollados versus países en
vías de desarrollo (2), de 0,1 a 3,5 casos por personas al año
(3). Las causas de gastroenteritis infecciosa estimadas por
los CDC son una miríada de virus, bacterias y parásitos (4).
DIAGNÓSTICO
Generalmente, la diarrea aguda puede ser clasificada cono
infecciosa o no infecciosa, según su etiología, y acuosa o hemá-
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tica, según sus características clínicas. La diarrea aguda
también puede ser vista en el contexto de la diarrea del
viajero o la diarrea adquirida en la comunidad. La mayoría
de los casos de diarrea aguda se presentan como cuadros
de diarrea acuosa, que suele ser autolimitada, de etiología
viral y, por tanto, que no requiere ni estudios diagnósticos
ni tratamiento específico.
Actualmente contamos con nuevos métodos que han
incrementado la sensibilidad y la capacidad diagnóstica
para poder establecer una terapia dirigida (5). Los métodos diagnósticos convencionales en el estudio de la diarrea
aguda incluyen: cultivo, microscopia, tinciones especiales,
test de antígenos fecales y detección de protozoarios.
Además de ser pruebas dispendiosas, consumen tiempo y
los resultados no suelen estar disponibles antes de 48-72
horas (6).
Los leucocitos y la lactoferrina fecal se han propuesto clásicamente como el primer paso antes de indicar un cultivo
fecal (7). Sin embargo, con la información que tenemos
hoy sabemos que los datos que aportan son imprecisos y
probablemente innecesarios (8).
Las nuevas técnicas moleculares permiten la identificación de múltiples virus, bacterias y parásitos comúnmente implicados en las infecciones entéricas. No
obstante, la disponibilidad de estos nuevos recursos
está limitada en áreas sin adecuados servicios de salud.
Aunque la presentación clínica es de valor para orientar
el cuadro, no es un indicador confiable para identificar el
patógeno responsable (9).
Las técnicas moleculares han ampliado nuestra capacidad para la identificación microbiana y así poder dirigir
mejor la terapia. En la Tabla 1 se resume la información de
los nuevos métodos de identificación de patógenos entéricos independientes de cultivo y aprobados por la FDA.
Estos métodos permiten dirigir la terapia antibiótica en
casos bacterianos, el esquema antiparasitario o para evitar
fármacos en los casos virales.

RECOMENDACIONES
1. Los estudios diagnósticos en heces pueden ser usados,
si están disponibles, en casos de disentería moderada a
severa y síntomas de más de 7 días, para aclarar la etiología.
2. Los métodos tradicionales de diagnóstico (cultivo,
microscopia, entre otros) fallan en revelar la etiología
en la mayoría de los casos de infección diarreica aguda.
Si están disponibles, se aconseja utilizar los métodos
independientes de cultivo aprobados por la FDA.
3. En los casos de infección diarreica aguda no se recomiendan los estudios de sensibilidad antibiótica (antibiograma), ya que son imprecisos.
Fuertes recomendaciones con bajo nivel de evidencia (10).
TRATAMIENTO
Rehidratación
La piedra angular del manejo de la enfermedad diarreica
aguda es la rehidratación oral. Las soluciones balanceadas
con glucosa-sodio han reducido la mortalidad infantil por
enfermedad diarreica en más del 50 % de los casos en los
países en vías de desarrollo (11). Además de los niños, la
población más vulnerable es la del adulto mayor. Más del
80 % de las muertes por diarrea en EE. UU. ocurren en
pacientes mayores (12). Las soluciones para rehidratación
oral balanceadas deberían idealmente tener 65-75 mEq de
sodio por litro y 70-90 mL de glucosa por litro (13). En la
práctica, la combinación de jugos de frutas, sopas, bebidas
deportivas y galletas de soda suelen ser adecuadas.
Probióticos
Los probióticos se definen como microorganismos vivos que,
cuando son administrados en cantidades adecuadas, confie-

Tabla 1. Técnicas moleculares independientes de cultivo
Fabricante
Luminex
Hologic/Gen-Probe
BD Diagnostics
Biofire Diagnostics
Nanosphere

Sistema de prueba
GPP
ProGastro SSCS
EBP
GI Panel
Ep

Patógenos detectados
Tipo n.o
B, V, P 15
B4
B4
B, V, P 22
B6

Tiempo de detección (h)

Aprobado por la FDA

<5
4
3-4
1-2
2

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

B: bacteria; FDA: Administración de Medicamentos y Alimentos; P: parásitos; V: viral.
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ren beneficios para la salud del huésped (14). Los prebióticos
son ingredientes alimenticios no digeribles y fermentables
que promueven el crecimiento de bacterias benéficas para la
salud (15). Por su parte, los simbióticos son la combinación
de probióticos y prebióticos. A la fecha, no hay evidencia
que señale la utilidad de los probióticos o prebióticos en la
infección diarreica aguda del adulto (16). Sin embargo, se
recomienda su uso en diarrea asociada con antibióticos y en
la prevención de la diarrea por antibióticos (17).
Terapias antisecretoras
El subsalicilato de bismuto tiene propiedades antisecretoras y antidiarreicas (18). Se recomiendan 2 tabletas (262
mg por tabletas) cada hora, sin exceder las 8 dosis en 24
horas. La loperamida actúa a través de dos mecanismos:
la contracción segmentaria del intestino, que disminuye
el movimiento intraluminal de líquidos, lo que aumenta la
absorción; y la inhibición de la calmodulina, que reduce la
secreción mucosa (19). En un ensayo comparativo, la loperamida fue más eficaz que el subsalicilato de bismuto en el
control de la diarrea (20). La dosis de loperamida es de 4

mg iniciales, sin exceder los 8mg en 24 horas, y administrada por no más de 48 horas (21).
Antibióticos
El uso de antibióticos debe iniciarse en cuadros de diarrea
infecciosa aguda, donde exista una alta probabilidad de un
enteropatógeno bacteriano como agente causal, ya sea por la
clínica, los paraclínicos o la identificación microbiológica. La
eficacia primaria se mide por el tiempo transcurrido entre el
inicio de la terapia y la última deposición no formada (22).
Numerosos estudios han avalado el uso de antibióticos en la
diarrea del viajero moderada a severa (23). Los medicamentos de elección son las fluoroquinolonas y los macrólidos
como la azitromicina (24). La rifaximina, un antibiótico no
absorbible y con bajo índice de resistencia, es la otra alternativa en el manejo de la diarrea aguda (25). Incluso, la rifaximina ha sido comparada con la ciprofloxacina, sin diferencias
significativas en cuanto a su eficacia (25).
Aunque, en general, la terapia antibiótica es bien tolerada, con pocos efectos secundarios, hay que tener en
cuenta que los antibacterianos se relacionan con infección

Evacuación de ≥3 deposiciones no formadas/24 horas de
náuseas, vómitos, dolor abdominal, urgencia o tenesmo
Rehidratación oral

Diarrea acuosa

Leve

Hidratación
loperamida

Diarrea disentérica

Moderada-severa

Viajero

Sin fiebre o <38,5 ºC

Adquirida en la
comunidad

Evaluación
microbiológica
Tratamiento

Severa o fiebre >38,5 ºC

Viajero

Adquirida en la
comunidad

Fiebre >38,5 ºC
>72 horas

Sin fiebre

Antibióticos

Antibióticos

Figura 1. Algoritmo de manejo de la diarrea aguda del adulto.
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por Clostridium difficile (26) y que en pacientes infectados
por Escherichia coli productora de toxinas tipo Shiga puede
inducir un síndrome hemolítico-urémico (27).

9.

RECOMENDACIONES
1. Las soluciones de rehidratación oral están ampliamente
recomendadas, sobre todo en diarreas coleriformes y
en pacientes mayores.
2. El uso de prebióticos y probióticos no está recomendado en el manejo de la diarrea aguda del adulto,
excepto en diarreas postantibióticos.
3. El subsalicilato de bismuto y la loperamida pueden ser
administrados en el manejo de la diarrea aguda acortando
su período e incluso junto con la terapia antibiótica.
4. Se desaconseja radicalmente el uso de antibióticos
empíricos en diarrea aguda adquirida en la comunidad,
ya que la mayoría de los casos son virales.
5. Los antibióticos están indicados en la diarrea del viajero
de moderada a severa y cuando una causa bacteriana sea
altamente sospechada o establecida microbiológicamente.
Fuertes recomendaciones con moderado nivel de evidencia (10).
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Colitis ulcerativa aguda severa (CUAS): tratamiento
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Severe acute ulcerative colitis (CUAS): medical vs. surgical treatment
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Resumen

La colitis ulcerativa (CU) es una enfermedad inflamatoria crónica del colon y el recto, que se produce por una
alteración de la respuesta inmune a los antígenos intraluminales en un huésped genéticamente susceptible.
Alrededor del 20 % de los pacientes presentan crisis severa que requiere hospitalización durante el curso de
la enfermedad. La colitis ulcerativa aguda severa (CUAS) es una urgencia médica que requiere un manejo
intensivo, en centros especializados y con grupo multidisciplinario. Todos los pacientes deben estratificarse
según los factores de riesgo desde el ingreso al hospital. Los corticosteroides intravenosos (IV) son la terapia
de primera línea; sin embargo, los pacientes que no responden a los 3-5 días de tratamiento deben recibir
terapia de “rescate” con infliximab (IFX) o ciclosporina. Es necesaria una monitorización clínica estricta, con
laboratorios y radiológico; si la terapia médica falla, el paciente debe ser llevado a colectomía, en lo posible
semielectiva y no emergente, para prevenir mayores complicaciones.

Palabras clave

Colitis ulcerativa aguda severa, esteroides, infliximab, ciclosporina.

Abstract

Ulcerative colitis (UC) is a chronic inflammatory disease of the colon and rectum, which is caused by an alteration of the immune response to intraluminal antigens in a genetically susceptible host. About 20% of patients
have a severe crisis requiring hospitalization during the course of the disease. Severe acute ulcerative colitis
is a medical emergency that requires intensive management in specialized centers and with a multidisciplinary
group. All patients should be stratified according to risk factors from hospital admission. Intravenous (IV) corticosteroids are first-line therapy; however, patients with no response to 3-5 days of treatment should receive
“rescue” therapy with infliximab (IFX) or cyclosporin. It is necessary a strict clinical monitoring, biochemical
and radiological; if medical therapy fails, the patient should be taken to colectomy, as far as possible semielective and non-emergent, to prevent further complications.

Keywords

Severe acute ulcerative colitis; Steroids; Infliximab: Cyclosporine.

INTRODUCCIÓN
La colitis ulcerativa (CU) es una enfermedad inflamatoria
crónica que compromete al recto y, en una extensión variable, al colon, que se produce por una alteración de la respuesta inmune a los antígenos intraluminales en un hués90

ped genéticamente susceptible. La presencia de diarrea
con sangre es el síntoma característico de la enfermedad,
asociada con tenesmo y dolor abdominal. El curso clínico
es impredecible, marcado por períodos alternantes de exacerbación y remisión de la enfermedad (1).
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La colitis ulcerativa aguda severa (CUAS) es una urgencia médica que puede comprometer la vida del paciente y
requiere una alta sospecha diagnóstica para establecer un
manejo adecuado y oportuno, en centros especializados.
Un estudio en Oxford encontró que el riesgo de un paciente
con CUAS de desarrollar una exacerbación severa que
requiere hospitalización es del 25 % a lo largo de su vida,
con una tasa de colectomía del 20 % con la primera hospitalización, y puede llegar a ser hasta del 40 % después de más
de dos hospitalizaciones (2). En nuestra serie de pacientes
con CU en el Hospital “Pablo Tobón Uribe” en Medellín,
Colombia, el 23,1 % de los pacientes presentaba actividad
severa (3). La tasa de mortalidad hospitalaria aproximada
en pacientes con CUAS es alrededor del 1 % (4).
DEFINICIÓN
Se ha adoptado la clasificación de Truelove y Witts, propuesta hace más de 60 años, para definir a la CUAS (5).
Esta incluye la presencia de más de 6 deposiciones diarias
con sangrado, más al menos uno de los siguientes criterios:
taquicardia (>90/min), fiebre (>37,5 ºC), hemoglobina
<10,5 g/dL y velocidad de sedimentación globular (VSG)
>30 mm/h. Las recientes guías de la Organización Europea
de Crohn y Colitis (ECCO) incluyeron una concentración
de proteína C-reactiva (PCR) >30 mg/L en los criterios
(Tabla 1) y recomiendan que los pacientes que cumplan
los criterios de actividad severa deben ser hospitalizados
para tratamiento intensivo (6).
Tabla 1. Actividad de la enfermedad en colitis ulcerativa
Leve
Deposiciones con
sangre al día
Pulso
Temperatura
Hemoglobina
VSG
PCR

Severa

<4

Moderada
(entre leve y
severa)
4-5

<90 lpm
<37,5°C
>11,5 g/dL
<20 mm/h
Normal

≤90 lpm
≤37,8°C
≥10,5 g/dL
≤30 mm/h
≤30 mg/L

>90 lpm
>37,8°C
<10,5 g/dL
>30 mm/h
>30 mg/L

≥6

lpm: latidos por minuto; PCR: proteína C-reactiva; VSG: velocidad de
sedimentación globular.
Modificada de: Truelove SC et al. Br Med J. 1955;2(4947):1041-8.

EVALUACIÓN Y MANEJO INICIAL
La evaluación y el soporte inicial de estos pacientes requiere
manejo por grupo multidisciplinario, que incluye gastroenterólogo, coloproctólogo, nutricionista, enfermera y el
apoyo del médico urgentólogo, internista e intensivista. El

objetivo del tratamiento inmediato en pacientes con CUAS
es lograr una remisión clínica, definida como <3 deposiciones diarias sin la presencia de sangrado visible (7).
Al ingreso, muchos pacientes con CUAS presentan
deshidratación e hipopotasemia causadas por la diarrea,
por lo que es necesario un adecuado soporte con líquidos
intravenosos con suplencia de potasio. La vía oral parece
ser la apropiada para la nutrición, a menos que el paciente
presente megacolon tóxico o íleo paralítico. La nutrición
parenteral no ha demostrado ser mejor que la nutrición
enteral en estos pacientes. Las causas infecciosas de colitis deben ser descartadas. Una historia de viaje reciente
debe hacer sospechar sobreinfección por Escherichia coli,
Salmonella, Campylobacter o Shigella (8).
En los pacientes con CUAS deben llevarse a cabo los
siguientes exámenes al ingreso: cuadro hemático completo,
VSG, PCR, calprotectina fecal (si está disponible), electrólitos séricos, nitrógeno ureico, creatinina, coprograma,
coprocultivo, toxinas A y B para Clostridium difficile y albúmina sérica. Para determinar el riesgo de tuberculosis, y
ante una posible utilización de terapia biológica con infliximab (IFX), agente antifactor de necrosis tumoral alfa (antiFNT-α) asociado con reactivación de la tuberculosis latente,
es importante que, desde el ingreso, se solicite una radiografía de tórax y una prueba de tuberculina (preferiblemente
QuantiFERON®, si está disponible). En caso de administrar
ciclosporina, inmunosupresor inhibidor de la calcineurina,
deben solicitarse niveles de magnesio y perfil lipídico previamente. También debe evitarse el uso de medicamentos que
disminuyan la motilidad colónica ante el riesgo de megacolon tóxico; entre ellos, los derivados opioides, antidiarreicos
y anticolinérgicos, como también el uso de antiinflamatorios
no esteroideos (AINE), por riesgo de exacerbación (7, 9).
De otra parte, una radiografía simple de abdomen debe ser
parte de la valoración inicial de todo paciente con CUAS para
descartar la presencia de íleo intestinal, dilatación colónica o
perforación, aunque esta última no siempre puede detectarse.
En caso de sospecha de sepsis abdominal o duda de perforación colónica, debe realizarse una tomografía abdominal (9).
Adicionalmente, es necesario realizar una rectosigmoidoscopia flexible sin preparación colónica en las primeras 24 horas
de admisión, con mínima insuflación y toma de biopsias, para
establecer la severidad endoscópica, descartar la presencia de
pseudomembranas asociadas con infección por C. difficile, y
toma de biopsias para excluir la infección por citomegalovirus
(CMV), sobre todo en pacientes con inmunosupresión previa, según recomendaciones recientes de la ECCO (10).
En cuanto al uso rutinario de antibióticos en ausencia de
un foco infeccioso, existen pocos estudios en pacientes con
CUAS; sin embargo, en un reciente metaanálisis de 3 estudios aleatorizados y controlados (RCT), que incluyó 66
pacientes hospitalizados con CUAS en tratamiento con este-
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roides intravenosos (IV), comparados con 67 sujetos con
esteroides IV más antibióticos (metronidazol, ciprofloxacina
y tobramicina), no se encontraron diferencias en cuanto a la
respuesta clínica comparado con placebo (odds ratio [OR]:
1,08; intervalo de confianza [IC ]95 %: 0,50-2,32) (11).
Se recomienda la profilaxis para trombosis venosa con
heparina de bajo peso molecular en pacientes hospitalizados con CUAS. La presencia de sangrado rectal no es una
contraindicación, y algunos sugieren continuar la tromboprofilaxis en forma ambulatoria hasta por 3 meses (9).
Adicionalmente y según las recomendaciones de la ECCO,
debe considerarse la transfusión de glóbulos rojos para el
tratamiento de la anemia cuando los niveles de hemoglobina se encuentren por debajo de 7 g/dL (12).
Desde hace más de 60 años, Truelove y Witts cambiaron
la historia natural de los pacientes con CUAS con el uso de
la cortisona (5). En 1974, Truelove y Jewell publicaron un
estudio en 49 pacientes con CUAS, quienes recibieron tratamiento durante 5 días con metilprednisolona intravenosa,
que logró la remisión clínica en el 73 % de los casos (13).
Una revisión sistemática de 32 estudios de cohorte y RCT,
realizada entre 1974 y 2006 en pacientes con CUAS que
requirieron esteroides IV, encontró una tasa de respuesta
global del 67 %, con una tasa de colectomía del 27 % y una
mortalidad del 1 %. No se encontró beneficio adicional con
las dosis superiores de metilprednisolona en 60 mg/día
(14). El reciente consenso de la ECCO recomienda utilizar
corticosteroides IV, ya sea metilprednisolona en 60 mg o
hidrocortisona en 100 mg, 4 veces al día, aplicados en bolo,
que es igual de efectivo que en infusión continua; extender el tratamiento por más de 7-10 días no tiene beneficio
adicional (6). En la Tabla 2 se presenta un resumen de la
evaluación y el manejo inicial de los pacientes con CUAS
según el Consenso de Toronto (9), que tiene en cuenta el
grado de recomendación y la calidad de la evidencia clínica
utilizando los criterios de GRADE modificados.
Tabla 2. Recomendaciones CUAS. Consenso de Toronto (9)
Medidas al ingreso
Dieta normal o enteral polimérica, si hay tolerancia
Toxina para C. difficile y coprocultivo
Radiografía simple de abdomen
RSC flexible (<24 horas) con biopsias y sin preparación
Prueba de tuberculina y radiografía de tórax
Profilaxis para complicaciones tromboembólicas
Evite el uso de opioides, antidiarreicos y anticolinérgicos
No se recomienda el uso rutinario de antibióticos
Los esteroides IV son el tratamiento de primera línea
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A los individuos con CUAS se les debe estratificar por
riesgo de colectomía desde el ingreso. Un estudio inglés (2)
encontró que los pacientes con 6 o más deposiciones al día
y que cumplieran un criterio adicional de la clasificación
de Truelove y Witts presentaban una tasa de colectomía
durante la hospitalización del 8,5 %, mientras que en los
sujetos con dos criterios adicionales esta tasa fue del 31 % y
del 48 % en aquellos con tres o más criterios. Se han creado
índices predictivos compuestos que permiten identificar
a los pacientes que podrían requerir terapia de “rescate”
después de 3-5 días de admisión y con tratamiento con
esteroides IV. En un estudio realizado por Travis y colaboradores en Oxford, Reino Unido, que incluyó 51 pacientes
con CUAS tratados con hidrocortisona IV, la presencia de
>8 deposiciones diarias al día 3 o la combinación de 3-8
deposiciones diarias con PCR >45 mg/L tuvieron un 85 %
de riesgo de falla a los esteroides y de progresión a colectomía durante la hospitalización (valor predictivo positivo
[VPP] del 85 %). Esto se conoce como el índice de Oxford
o de Travis (15). Ulteriormente se desarrolló el índice de
Ho (Tabla 3), a partir de una cohorte en una población de
Escocia, que incluyó 167 pacientes con CUAS, que demostró que, entre el día 3 y el día 5 de tratamiento con esteroides, la presencia de 6-9 deposiciones diarias con hipoalbuminemia (<30 g/L) presentaba un VPP del 45 % de
colectomía. Este índice también se conoce como el índice
de Edimburgo (16). Un estudio inglés reciente, donde se
aplicaron los índices de Travis y Ho en 420 pacientes con
CUAS, de los que el 51,7 % cumplía con los criterios de
alto riesgo del índice de Travis y el 34,5% con los criterios
del índice de Ho, encontró que el 64,5 % y el 66,2 % de los
pacientes fueron refractarios al tratamiento con esteroides,
mientras que el 34,0 % y el 33,1 % requirieron colectomía,
respectivamente (17).
Tabla 3. Índice de Ho para predecir el riesgo de falla a los esteroides IV
en CUAS (16)

1B
1C
1C
1B
1C
1B
1C
1B
1A

CUAS: colitis ulcerativa aguda severa; IV: intravenoso; RSC:
rectosigmoidoscopia flexible.
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

Índice de Ho (0-9)
Medición día 3-5
Número deposiciones: <4
4≤6
6 ≤ 10
>9
Dilatación colónica presente
Hipoalbuminemia <30 g/L

Marcador
0
1
2
4
4
1

Marcador total 0-1: riesgo bajo de falla a esteroides (11 %)
Marcador total 2-3: riesgo intermedio de falla a esteroides (45 %)
Marcador total ≥4: riesgo alto de falla a esteroides (85 %)

Urgencias en EII

TERAPIA DE RESCATE
Históricamente, los pacientes con CUAS que no respondían a esteroides IV terminaban en colectomía. El primer
medicamento que se utilizó como terapia de “rescate” en
los casos de falla a esteroides IV en CUAS fue la ciclosporina, un macrólido inmunosupresor que inhibe la activación de interleucina 2 (IL-2) por linfocitos T activados
a través de una vía dependiente de la calcineurina. En un
RCT inicial realizado por Lichtiger y colaboradores, que
incluyó 20 pacientes con CUAS sin respuesta a la hidrocortisona IV durante 7 días, se administró ciclosporina
en dosis de 4 mg/kg/día y se obtuvo una respuesta clínica
del 82 % versus 0 % con placebo (p <0,001), con una tasa
de colectomía a 2 semanas de seguimiento del 18 % versus
44 %, comparada con placebo (riesgo relativo [RR]: 0,6;
IC 95 %: 0,18-2,06); este estudio fue terminado en forma
temprana por razones éticas (18). En un segundo RCT, que
incluyó 73 pacientes con CUAS, los cuales fueron aleatorizados para recibir ciclosporina en dosis de 2 mg/kg/día
versus 4 mg/kg/día, las tasas de respuesta fueron similares a
los 8 días (86 % vs. 84 %) y la tasa de colectomía temprana
fue del 9 % y del 14 %, respectivamente. Se encontró una
mayor incidencia de hipertensión en el grupo que recibió
una mayor dosis (23,7 % vs. 8,6 %; p <0,08) (19).
El infliximab (IFX) es un agente anti-FNT-α. Un RCT
realizado en centros de Suecia y Dinamarca utilizó una
sola dosis de IFX (5 mg/kg) como terapia de “rescate” en
45 pacientes (24 para IFX y 21 para placebo) con CUAS
refractaria al tratamiento con esteroides IV. Se encontró
una tasa de colectomía a 3 meses del 29 % con IFX y del
67 % con placebo (p = 0,017; OR: 4,9; IC 95%: 1,4-17,0)
(20). Un seguimiento a 3 años del anterior estudio encontró que 12⁄24 pacientes (50 %) con IFX y 16⁄21 pacientes
(76%) con placebo terminaron en colectomía (p = 0,012).
Ninguno de los 8 pacientes con remisión endoscópica a los
3 meses requirió colectomía durante los 3 años de seguimiento, comparados con 7/14 pacientes (50 %) que no
estaban en remisión endoscópica (p = 0,02) (21).
Probablemente el esquema de dosificación convencional
de IFX (5 mg/kg en las semanas 0, 2 y 6) en pacientes con
CU moderada a severa debe ser insuficiente en pacientes
con CUAS. Se ha propuesto que estos individuos presentan altos niveles circulantes y tisulares de FNT, que actúan
como una “esponja” que rápidamente absorbe las dosis
estándar de anti-FNT. Adicionalmente, se ha establecido
que las células mononucleares del sistema reticuloendotelial
fagocitan y realizan degradación proteolítica del complejo
formado por el medicamento anti-FNT con el FNT. De otra
parte, un incremento de la permeabilidad de la mucosa asociado con la inflamación severa debe actuar como un “cola-

dor” que permite la pérdida fecal del anti-FNT (22). En un
estudio reciente, que incluyó 30 pacientes con CU moderada a severa, en quienes se inició tratamiento con IFX, se
realizaron mediciones consecutivas de las concentraciones
de IFX en materia fecal, que demostraron una detección de
este medicamento en el 66 % de las muestras fecales; además, a las 2 semanas de tratamiento, los pacientes que no
mostraron respuesta clínica tenían mayor concentración
de IFX en materia fecal comparados con los respondedores (concentración media de 5,01 μg/mL vs. 0,54 μg/mL,
respectivamente [p = 0,0047]) (23). Se realizó un estudio
farmacocinético en 19 pacientes con CU moderada a severa
para evaluar el tratamiento de inducción con IFX, que
demostró que hubo respuesta endoscópica en el 58 % de los
pacientes a las 8 semanas, la cual fue proporcional a los niveles séricos promedio de IFX (8,1 μg/mL en respondedores
vs. 2,9 μg/mL en no respondedores [p = 0,03]). Se observó
que los niveles basales de PCR >50 mg/L se relacionaron
con menores niveles séricos de IFX durante el seguimiento,
lo que sugiere una alta depuración del medicamento y la
probable necesidad de mayor dosificación (24). De otra
parte, en un estudio multicéntrico italiano, mediante análisis multivariado se demostró que los niveles de PCR
≥3 mg/dL (RR: 2,15; IC 95 %: 1,05-4,36; p = 0,003) y la
presencia de lesiones endoscópicas severas (RR: 5,13; IC
95 %: 1,55-16,96; p = 0,007) al momento del ataque agudo
fueron asociados con mayor riesgo de colectomía (25). Por
todo lo anterior, algunos autores proponen que los pacientes con elevación basal de PCR >30 mg/L, albúmina sérica
<30 g/L y lesiones endoscópicas severas (úlceras profundas
y sangrado espontáneo) requieren manejo individualizado
con mayor dosis inicial de IFX (26).
La escogencia entre IFX y ciclosporina como terapia de
rescate en CUAS es muy discutida. En un reciente metaanálisis de 16 estudios, que incluyó 1473 pacientes con CUAS
refractaria a esteroides IV, no hubo diferencia significativa
en cuanto a la respuesta clínica y la tasa de colectomía a los
3 y 12 meses, cuando se comparó el IFX con la ciclosporina
en los 3 RCT encontrados. En los 13 estudios no aleatorizados, el IFX se asoció con mayor tasa de respuesta clínica
(OR: 2,96; IC 95 %: 2,12-4,14) y menor tasa de colectomía
a los 12 meses (OR: 0,42; IC 95 %: 0,22-0,83), comparado
con la ciclosporina. No hubo diferencias significativas en
cuanto a eventos adversos relacionados con el medicamento, complicaciones postoperatorias o mortalidad (27).
TERAPIA SECUENCIAL
Hay gran controversia con respecto al uso de la terapia
secuencial o terapia de “rescate” de segunda línea con IFX
y luego con ciclosporina, o viceversa, por el riesgo de even-
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tos adversos. Un reciente metaanálisis de 10 estudios, que
incluyó 314 pacientes con CUAS refractaria a tratamiento
con esteroides IV, en quienes se utilizó como terapia secuencial IFX, ciclosporina o tacrolimús, encontró una tasa de
respuesta a corto plazo del 62,4 % (IC 95 %: 57,0 %-67,8 %),
una tasa de remisión del 38,9 % (IC 95 %: 33,5 %-44,3 %)
y una tasa de colectomía a los 3 y 12 meses del 28,3 % (IC
95 %: 21,7 %-34,5 %) y del 42,3 % (IC 95 %: 36,0 %-48,6 %),
respectivamente. La tasa de eventos adversos fue del 23,0 %
(IC 95 %: 17,7 %-28,3 %), particularmente infecciones serias
y mortalidad en un 6,7 % (IC 95 %: 3,6 %-9,8 %) y un 1 % de
los casos (IC 95 %: 0 %-2,1 %), respectivamente. Los autores
sugieren realizar este tipo de tratamiento secuencial en centros especializados (28).
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Aunque el tratamiento médico es la primera opción en el
manejo de pacientes con CUAS, existe el riesgo de colectomía y desde el ingreso se debe involucrar al cirujano gastroenterólogo o coloproctólogo en el abordaje del paciente.
Las indicaciones de colectomía urgente son: perforación,
megacolon tóxico, sangrado masivo y paciente que no responde al tratamiento médico (29). En un estudio realizado

Colectomía urgente:
Perforación, megacolon
tóxico y sangrado
profuso

Esteroides IV: Hidrocortisona en 100 mg c/6
horas o metilprednisolona en 60 mg/d

IFX en 5-10* mg/kg IV

Ciclosporina en 2 mg/kg/día IV

Disminución gradual prednisona 8
semanas

Azatioprina en 2-2,5 mg/kg/anti-FNT/
VEDO

Estratifique el riesgo
individual

Mida la respuesta: días 3 y 5

+
Prednisona en 40 mg VO

en Oxford, que incluyó 80 pacientes con CUAS con refractariedad al tratamiento médico y que fueron llevados a
colectomía, se demostró que los pacientes que presentaron
más complicaciones duraron más tiempo en tratamiento
médico antes de la cirugía (8 vs. 5 días; p=0,036) (30).
Adicionalmente, una reciente revisión sistemática y un
metaanálisis, que incluyeron 67 075 pacientes con CU de
15 países, encontraron que la mortalidad posquirúrgica es
más baja en pacientes con cirugía electiva (0,7 %; IC 95 %:
0,6 %-0,9 %) que con cirugía emergente (5,3 %; IC 95 %:
3,8 %-7,4 %) (31). Por lo anterior, idealmente la cirugía
debe ser semielectiva.
El consenso de cirugía en CU de la ECCO recomienda
un manejo quirúrgico en 3 pasos: inicialmente, realizar
colectomía subtotal e ileostomía en el manejo agudo, preferiblemente por vía laparoscópica según la experiencia del
centro; con esto se logra una menor estancia hospitalaria y
una menor tasa de complicaciones infecciosas en comparación con la colectomía abierta. Luego, llevar a cabo cirugía
reconstructiva en 3-6 meses con realización de bolsa ileal
y anastomosis al ano; y, por último, realizar el cierre de la
ileostomía después de al menos 2 meses de la cirugía anterior (29). En la Figura 1 se muestra un diagrama de flujo
del manejo de pacientes con CUAS.

+

-

Sin respuesta a los 5-7 días:
colectomía semielectiva

Ciclosporina VO 3 meses +
Azatioprina

* PCR >30 mg/L
Albúmina <30 g/L
Lesiones severas

+

IFX 2 y 6 semanas, c/8 semana +
Azatioprina

Figura 1. Algoritmo de manejo de la colitis ulcerativa aguda severa. c/: cada; FNT: factor de necrosis tumoral; IFX: infliximab; IV: intravenoso; PCR:
proteína C-reactiva; VEDO: vedolizumab; VO: vía oral.
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Enfermedad de Crohn perianal fistulizante compleja:
¿Antibióticos, setones o terapia biológica?
Complex fistulizing perianal Crohn’s disease: Antibiotics, setons or biological
therapy?
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Resumen

Se describe el tipo de fístulas perianales por enfermedad de Crohn con su clasificación anatómica y funcional,
así como su manejo médico con alternativas quirúrgicas y la combinación de estos. De igual manera, se
muestra la eficacia del manejo combinado.

Palabras clave

Enfermedad de Crohn perianal, setones, terapia anti-FNT.

Abstract

The type of perianal fistulas due to Crohn’s disease is described with its anatomical, functional classification.
We also talk about it medical and surgical treatments and their combination. Showing the effectiveness of
combined handling.

Keywords

Seton; Perianal Crohn’s disease; anti-TNFs therapy.

INTRODUCCIÓN
Las fistulas en enfermedad de Crohn fueron descritas en 1938.
La patología perianal de Crohn se presenta hasta en un 92 %
de los casos, cuando hay compromiso rectal por la enfermedad
(1), y tan solo en un 15 % de los pacientes, cuando el compromiso de la enfermedad es ileocecal. Produce enfermedad incapacitante en un porcentaje muy alto y hasta un 17,5 % termina
con resección abdominoperineal y colostomía definitiva (2).
Durante la vida, un paciente con enfermedad de Crohn
tiene un 23 %-38 % de probabilidad de desarrollar fístulas
perianales. Hasta un 21 % de los pacientes tiende a desarrollar fístulas perianales antes de10 años de enfermedad
y tiene una alta incidencia de recurrencia después de los
tratamientos, hasta del 34 % y del 82 %, según reportes.

En estudios poblacionales realizados en Suecia, que
incluyeron 184 pacientes con enfermedad de Crohn, el
51 % había cicatrizado a los 9 años, con algún tipo de tratamiento; en el 40 % se había realizado proctectomía y el 9 %
restante persistía con la fístula (3).
Existen varias clasificaciones de las fístulas de Crohn
que han sido utilizadas. La más común es la del Colegio
Estadounidense de Gastroenterología (AGA, por sus siglas
en inglés), que es específica para la enfermedad de Crohn,
a diferencia de la clasificación de Parks, que no tiene en
cuenta esta enfermedad (Tabla 1).
Otra de las clasificaciones importantes que deben considerarse es el índice de actividad de la enfermedad de Crohn
perianal (PDAI, por sus siglas en inglés), donde se tiene en
cuenta la parte funcional también (Tabla 2) (5).
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Tabla 1. Clasificación de las fístulas
Fístulas simples (4)
Baja
Superficial, interesfinteriana o
transesfinteriana baja
Sin dolor o colección
Sin fístula rectovaginal
Sin enfermedad anorrectal
Orificio externo único

Fístulas complejas
Alta
Interesfinteriana alta
Extraesfinteriana
Supraesfinteriana
Transesfinteriana alta
Dolor o colección
fístula rectovaginal
Estenosis anorrectal
Enfermedad activa anorrectal
Múltiples orificios

Tabla 2. Índice de actividad de la enfermedad de Crohn
perianal
Drenaje
Sin drenaje
Mínimo drenaje mucoso
Moderado drenaje mucoso o purulento
Escapes importantes
Incontinencia fecal
Dolor/restricción de actividades
Sin restricción
Leve molestia, sin restricción
Moderada molestia, algunas limitaciones
Marcada molestia, marcada limitación
Dolor intenso, limitación severa
Restricción de la actividad sexual
Sin restricción
Leve restricción
Moderada limitación
Marcada limitación
Imposible mantener la actividad sexual
Tipo de enfermedad perianal
Sin enfermedad perianal/mariscos
Menos de 3 fístulas perianales
3 o más fístulas perianales
Ulceración del esfínter anal

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
2
3
4

Lo primero que se debe hacer en un caso de enfermedad
de Crohn perianal es el control del proceso infeccioso con
un examen bajo anestesia (EBA) y drenaje de las colecciones y los posibles abscesos ocultos, dado que la no identificación de estas lesiones produce recurrencia de las fístulas
y de los abscesos, de modo que una lesión sencilla se puede
convertir en compleja fácilmente (6). De ahí la importan98
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cia de la evaluación completa, que debe incluir el EBA y la
resonancia o el ultrasonido endorrectal.
Una vez evaluadas, podemos pensar en las alternativas de
manejo médico y quirúrgico.
Las fístulas simples no tienen mayor problema, ya que
con tratamiento médico (antibióticos inmunomoduladores o terapia biológica) o quirúrgico (una simple fistulotomía) sería suficiente (7 ,8), mientras que las fístulas complejas son mucho más difíciles de controlar y que cicatricen
completamente.
En el tratamiento de las fístulas complejas hay múltiples
posibilidades, pero, en realidad, es la combinación de terapias la que es más efectiva.
Lo primero es controlar el foco séptico con drenaje quirúrgico. En este punto, rara vez se puede colocar el seton.
Ulteriormente, la primera alternativa es el uso de antibióticos, como el metronidazol o la ciprofloxacina. Su uso
está recomendado durante un tiempo prolongado, de 3 a
4 semanas, con cierre de la fístula en aproximadamente el
34 % de los casos, aunque con recaídas muy altas cuando
se suspende la administración de estos medicamentos (9).
Los inmunomoduladores como la 6-mercaptopurina, la
azatioprina, la ciclosporina y el tacrolimús han sido usados
como coadyuvantes. Se recomienda su administración
temprana con los antibióticos, ya que por sí solos no han
demostrado beneficio (10). Además, producen toxicidad,
sobre todo la ciclosporina.
La terapia biológica (antifactor de necrosis tumoral [antiFNT]) empezó a utilizarse a finales de los 90. El infliximab
mostró muy buenos resultados, con respuestas del 62 %, en
comparación con el placebo, y cierre completo en el 46 %
de los casos contra 13 % en el grupo placebo (11). Con
el estudio ACCENT II se confirmaron estas respuestas a
las 54 semanas, con respuesta parcial del 46 % y respuesta
completa del 36 % contra un 19 % para placebo (12).
Requeiro, en 2003, publicó su experiencia combinando
la colocación de seton más infliximab versus infliximab solo.
Demostró una mejor respuesta usando la combinación del
tratamiento (83 %-100 %) y ausencia de recurrencia, que
fue del 79 % versus el 44 % en el grupo control.
Recientemente fueron publicados otros estudios con
otras terapias biológicas, como el estudio CHARM, donde
se evaluó la acción del adalimumab en el cierre de las fístulas
(13 % vs. 33 %) (13). En la extensión del estudio CRARM
(el estudio ADHERE), el 90 % de las fístulas que cicatrizaron continuaron cerradas. En el estudio CARE mejoró la
respuesta en pacientes nunca expuestos a terapia biológica
a las 20 semanas, con una respuesta del 33 %, comparados
con aquellos que recibieron infliximab, que mostraron una
respuesta del 22 % (14).
Con el certolizumab pegol (anti-FNT) (15) y con las
antiintegrinas, como el vedolizumab y el ustekinumab
Urgencias en EII

(anticuerpo monoclonal IgG1κ antiinterleucina 12/23
[anti-IL-12/23]), hay reportes tempranos de respuesta
adecuada, aunque no alcanzan cifras estadísticamente significativas (16-18).
En cuanto a la parte quirúrgica, hay múltiples alternativas
con resultados muy variables, de las que solamente enumeraremos las que se presentan a continuación:
• Drenaje de absceso
• Setones
• Fistulotomía en casos de fístulas simples únicamente
• Sellante de fibrinógeno
• Tapón de colágeno (fistula plug)

•
•
•
•

Colgajo de avance endoanal
Ligadura interesfinteriana de tracto fistuloso (LIFT)
Colostomía derivativa
Proctectomía con colostomía definitiva.

Recientemente apareció una nueva terapia muy prometedora, que consiste en la aplicación local de células madre
alogénicas mesenquimales (Cx601) en el trayecto fistuloso, que tienen propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Estas han demostrado ser efectivas y seguras
para el tratamiento de las fístulas perianales complejas en
pacientes con enfermedad de Crohn, que no respondieron

Evaluación general
- Historia y examen
- Endoscopia (actividad luminal)
- RM, anatomía del absceso o de la fístula
- Absceso → Drenaje y seton suelto
- Estenosis → Dilatación

Anatomía de la fístula

Fístula simple

Fístula compleja

Proctitis

Antibióticos + seton + IMS + anti-FNT

No

Sí
Antibióticos + IMS + antiFNT

Antibióticos + IMS

Remisión
No

Remisión
No
MSC + IMS o
fistulotomía o LIFT
Trate como
compleja

Remisión
Sí

IMS
Mantenimiento

Sí
IMS + anti-FNT
Mantenimiento

No

Sí

Proctitis
No

Sí

- Cambie biológico
- Cambie IMS a
tacrolimús/ciclosporina
- Ostomía derivativa/
protectomía (fístula
completa)

IMS + anti-FNT
Mantenimiento

MSC, añada o LIFT
Colgajo de avance
mucoso

No remisión
Figura 1. Diagrama de manejo del Crohn fistulizante perianal. IMS: inmunosupresores; LIFT: ligadura interesfinteriana de tracto fistuloso; RM:
resonancia magnética; MSC: células madre mesenquimales. Modificada de la referencia 19.
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a los tratamientos convencionales o biológicos. Los resultados del grupo cooperativo dirigido por el Dr. Panes fueron:
a las 24 semanas, 58/103 (56,3 %) y 39/101 (38,6 %), y a
largo plazo (52 semanas) se mantuvo en el 75 %, mientras
que con la terapia convencional fue del 55,9 % (19).
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Resumen

El Clostridium difficile es una complicación frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
(EII). Los médicos deben evaluar la infección por C. difficile (ICD) en todos los pacientes que presenten un
brote de EII. Los pacientes deben someterse a una prueba de ICD recurrente si la diarrea u otros síntomas de
colitis persisten o reaparecen después del tratamiento con antibióticos. Se recomienda que los pacientes con
EII e ICD sean tratados con vancomicina en lugar de metronidazol, y que aquellos con diarrea profusa, dolor
abdominal intenso, recuento de leucocitos en sangre periférica marcadamente aumentado u otra evidencia
de sepsis sean hospitalizados para una estrecha vigilancia y un manejo agresivo.
Los médicos pueden posponer la escalada de esteroides y otros agentes inmunosupresores durante la
infección aguda por C. difficile hasta que se haya establecido la terapia para la infección por esta bacteria. Sin
embargo, la decisión de suspender o continuar la inmunosupresión en pacientes con EII e ICD debe individualizarse, porque no hay suficiente literatura sobre la cual desarrollar recomendaciones firmes. Finalmente,
el trasplante de microbiota fecal debe ofrecerse a los pacientes con EII e ICD recurrente.

Palabras clave

Infección por Clostridium difficile, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa.

Abstract

Clostridium difficile is a common complication in inflammatory bowel disease (IBD) patients. Clinicians should
check every patient with an IBD outburst for C. difficile infection (CDI). Patients should undergo CDI testing if
diarrhea or other colitis symptoms persist or return after antibiotic therapy. IBD patients with CDI must be treated
with vancomycin instead of metronidazole; and those with profuse diarrhea, severe abdominal pain, a markedly
increased peripheral blood leukocyte count, or other evidence of sepsis must be admitted for close monitoring
and aggressive management.
Clinicians can postpone escalation of steroids and other immunosuppressive agents during acute CDI until
therapy has been established. Nevertheless, immunosuppression in IBD patients with CDI must be considered case by case because current literature is insufficient to propose firm recommendations. Finally, fecal
microbiota transplantation should be offered to patients with IBD with recurrent CDI.
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Clostridium difficile infection; Inflammatory bowel disease; Ulcerative colitis.
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INTRODUCCIÓN
El Clostridium difficile (C. difficile) y sus toxinas fueron identificados por primera vez en 1987, como causa de la colitis
pseudomembranosa asociada con antibióticos. La incidencia y la severidad de la colitis ulcerativa (CU) causada por
C. difficile ha aumentado ampliamente en los últimos años
(1). El incremento en la incidencia de la infección por C.
difficile (ICD) afecta sobre todo a los pacientes con CU,
como se demuestra en diferencia de tasas de hospitalización; estas mismas tasas son más bajas en pacientes con
enfermedad de Crohn (2).
El aumento en la incidencia de ICD y la mortalidad parecen deberse a una combinación de factores que incluyen el
incremento en el uso de antibióticos, una población mayor
de edad y la aparición de cepas altamente virulentas, como
la cepa III del toxinotipo BI/NAP1/027 (3-5).
Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) frecuentemente presentan exacerbaciones secundarias a la ICD, la que conduce a resultados adversos en estos
pacientes, como el riesgo aumentado de hospitalización, un
escalamiento de la terapia para EII y cirugía. El mayor reto
actual consiste en el aumento de la incidencia, la frecuencia
de recurrencia y la progresión a enfermedad severa o fatal
por ICD (6-8). Es importante tener cuenta que la ICD en
pacientes con EII puede tener características atípicas que
pueden complicar la EII, como se relacionan a continuación (2, 9-13):

•
•
•
•
•
•

Menor de edad
Se puede desarrollar sin uso antimicrobiano
Frecuentemente se presenta en la comunidad
No cuenta con las características endoscópicas típicas
La colonización sin infección es más común
La presencia de síntomas o su resolución no es un marcador confiable.

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
La presentación clínica de la ICD y la EII con colitis se
superponen, pues la diarrea es el síntoma predominante,
pero es más probable que sea sanguinolenta en EII. Otros
síntomas incluyen dolor abdominal y fiebre, de manera que
la diferenciación clínica entre una recaída de EII aguda y
una EII complicada por una ICD aguda es difícil. Por esta
razón, se recomienda evaluar a todos los pacientes con EII
que presenten signos y síntomas de una recaída de colitis
para ICD (Figura 1) (13).
Los métodos de evaluación son los mismos en pacientes con EII que en aquellos que no la tienen. Consisten
en un test de amplificación de ácido nucleico (NAAT)
o en el inmunoensayo enzimático (EIA) (14-16). Sin
embargo, teniendo en cuenta que un paciente puede ser
portador asintomático del C. difficile toxigénico, el dilema
diagnóstico se complejiza (17-20). Además, un test positivo de C. difficile o sus toxinas en materia fecal no significa
un diagnóstico absoluto de ICD. Este caso se da cuando

Paciente con EII

Paciente sin EII

Mayor de edad

Mayor de edad

Menor probabilidad de exposición a
antibióticos
Mayor probabilidad de inicio en la
comunidad

Características del paciente con ICD

Infección por C. difficile

Disbiosis persistente por EII de base

Mayor probabilidad de exposición a
antibióticos
Mayor probabilidad de inicio en
hospitalización
Sin exposición actual a antibióticos

Riesgo de recurrencia de C. difficile
Mayor recurrencia que sin EII

Menor recurrencia que sin EII

Figura 1. Diferencias patogénicas de ICD en pacientes con y sin EII (13). EII: enfermedad inflamatoria intestinal; ICD: infección por Clostridium difficile.
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una prueba altamente sensible, como el NAAT o un cultivo, se utiliza para identificar el organismo (21, 22), que
puede llevar al sobrediagnóstico. Por esto, se recomienda
una modalidad diagnóstica de dos pasos para obtener alta
sensibilidad y especificidad: el primer paso consiste en una
prueba de glutamato de hidrogenasa usando EIA, que es
altamente sensible, pero no específica para C. difficile; en un
segundo paso, se realiza una prueba de EIA para la toxina
de C. difficile para confirmar el diagnóstico de ICD.
Usualmente se requiere de una colonoscopia para diagnosticar la ICD en la población general, con mayor frecuencia en pacientes con EII. La apariencia clásica de colitis
pseudomembranosa es atípica en pacientes con EII con
colitis y los cambios histopatológicos no son fáciles de diferenciar (9). Cabe resaltar que se han validado todavía biomarcadores para diferenciar la inflamación o la infección.
Estos retos y limitaciones diagnósticos implican que en
el abordaje clínico de un paciente sintomático de EII, con
una prueba de materia fecal positiva para C. difficile toxigénico, se debe tratar primero el C. difficile y, si no se logra
respuesta clínica evidente, se debe intensificar la terapia
para EII.
MANEJO DE LA INFECCIÓN POR C. DIFFICILE EN
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Es un reto excepcional, con dilemas que incluyen la diferenciación de síntomas de una infección activa a una recaída de
la EII, la escogencia de la terapia antibiótica para la ICD, el
tiempo y la necesidad de escalar la terapia versus la disminución de inmunosupresores para EII. Hay evidencia actual
del uso de trasplante de microbiota fecal para el manejo de
los pacientes con ICD en EII (13).
Inicialmente se debe obtener una historia clínica detallada, con exámenes de laboratorio y un balance hidroelectrolítico; además, se debe establecer el número de episodios
previos y su severidad. El tratamiento depende de estos
parámetros. Idealmente los antibióticos antisistémicos
deben descontinuarse o disminuirse, además del retiro de
los agentes antimotilidad y los opioides. En pacientes severamente enfermos o frágiles, con fuerte sospecha clínica de
ICD, la terapia antibiótica contra C. difficile debe empezarse
de manera empírica hasta que se obtengan los resultados de
las pruebas. El control de la infección incluye el aislamiento
del paciente, así como el uso estricto de guantes, batas,
lavado constante de manos y el uso de agentes desinfectantes que contengan cloro.

La inmunosupresión puede llevar al empeoramiento de la
ICD, pero puede requerirse para manejar una recaída de EII
causada por ICD; por tanto, la decisión requiere consideración cuidadosa. En la práctica clínica, el tratamiento puede
incluir antibióticos e inmunosupresión. No existe literatura
que conteste esta pregunta tan importante, por lo que no
es posible recomendar el retiro de inmunosupresión y dar
solamente antibióticos en pacientes con EII severa aguda.
En pacientes hospitalizados es razonable empezar corticoides y escalar la terapia inmunosupresiva después de unos
pocos días de terapia antibiótica para ICD con vancomicina; sin embargo, al escalar los inmunosupresores, se debe
monitorizar al paciente para valorar el empeoramiento de
los síntomas y las complicaciones.
RECOMENDACIONES DE MANEJO
De acuerdo con la evidencia para el manejo del C. difficile
en pacientes con EII de base, disponible en publicaciones
científicas, opiniones de expertos y guías de práctica clínica, se resaltan las siguientes recomendaciones (13):
• Evaluar la ICD en pacientes con EII que presenten una
recaída.
• Realizar exámenes para ICD recurrente si la diarrea u
otros síntomas de colitis persisten o regresan después
del tratamiento con antibióticos para ICD.
• Considerar el tratamiento de ICD en pacientes de EII
con vancomicina en lugar de metronidazol.
• Considerar la hospitalización para monitorizar el
avance y manejar agresivamente la EII de pacientes
con ICD que tienen diarrea profusa, dolor abdominal
intenso, recuento de leucocitos en sangre periférica
muy elevado u otra evidencia de sepsis.
• Se puede posponer el escalamiento de esteroides y otros
inmunosupresores durante una ICD aguda hasta que se
haya iniciado el tratamiento para la ICD. Sin embargo, la
decisión de suspender o continuar la inmunosupresión
en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con
ICD debe individualizarse, ya que no hay suficiente literatura sólida para desarrollar recomendaciones firmes.
• Es posible ofrecer trasplante de microbiota fecal en
pacientes de EII con IDC recurrente.
La Figura 2 presenta el algoritmo de manejo recomendado,
que permite la toma de decisiones respecto a la terapia antibiótica y al trasplante de materia fecal en pacientes de EII
con resultado positivo de ICD en materia fecal.
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Evalúe siempre la ICD en pacientes con EII que presenten recaídas

Prueba positiva de ICD en materia fecal

ICD sin complicaciones*

Vancomicina 125 mg c/6 h. Considere
fidaxomicina 200 mg c/12 h

ICD severa con complicaciones*

Signos de colitis activa sin
mejoría en 3-4 días

Considere escalar
inmunosupresión
Continúe la
inmunosupresión

Mejoría en 3-4 días

Vancomicina oral 50 mg c/6 h y
metronidazol IV 500 mg c/8 h
Considere la vancomicina rectal
Consulte con cirugía

Continuar por 10 días
Primera recurrencia
Trate con vancomicina o fidaxomicina

Múltiples recurrencias

Fidaxomicina
Cono de vancomicina
Trasplante de microbiota fecal

Considere el trasplante de microbiota
fecal
Figura 2. Algoritmo de manejo de la ICD en pacientes con EII (13).
*La admisión en unidad de cuidados intensivos define la severidad y las complicaciones de la ICD, de acuerdo con hipotensión, temperatura mayor
de 38,5 °C, íleo/megacolon, cambios en el estado mental, recuento de leucocitos >35 000/mL o <2000/mL o nivel de lactato >2,2 mmol/L. Estas
características están ausentes en ICDI sin complicaciones.
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