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Prefacio de la Segunda Edición

Cada año que pasa, se presentan tremendos avances en el campo tanto de la endoscopia diagnóstica, como 
terapéutica. Mientras preparaba la actual edición del atlas, me sentí tentado de adicionar algunos capítulos 
sobre recientes avances como la endoscopia fluorescente, la endoscopia magnificada, etc. Sin embargo, después 
de pensarlo bien, decidí limitarme a la endoscopia básica debido a que mi objetivo, como lo mencioné en la 
primera edición del atlas, son médicos jóvenes que desean empezar a realizar endoscopias. El propósito de 
este libro es proporcionar a estos médicos bases sólidas a través de la familiarización con los conceptos bá-stos médicos bases sólidas a través de la familiarización con los conceptos bá-
sicos de la endoscopia y ayudarles con la correcta interpretación de las patologías. A pesar de la cantidad de 
atlas similares que se encuentran disponibles en línea, es siempre rápido y fácil acudir a un ejemplar impreso 
que se encuentre en el consultorio del endoscopista. Sin mencionar el hecho de que las imágenes impresas 
proporcionan una impresión más duradera en comparación con las que se ven en la pantalla del computador. 
Se han hecho muchos esfuerzos para reemplazar algunas imágenes repetitivas y de baja calidad de la edición 
anterior, por imágenes nuevas con el fin de proporcionar un aspecto más fresco a la edición actual del atlas. 
Espero sinceramente que la nueva edición del atlas encuentre una amplia aceptación entre los profesionales 
de la endoscopia.

Mohammad Ibrarullah





Hace algunos años, cuando me inicié en la práctica de la endoscopia, fui afortunado de tener el apoyo de algu-
nos colegas experimentados y de librerías institucionales equipadas con algunos elegantes libros que trataban 
el tema. Pero no todos los médicos jóvenes que desean empezar a realizar endoscopias son tan afortunados. 
“¿Me puede recomendar un buen atlas de endoscopia?” Es la pregunta que hacen la mayoría de ellos. Tengo 
que confesar, que a pesar de tener varios años de experiencia, no he podido armarme de valor para tener una 
copia personal de algún ejemplar de un atlas. Casi todos los atlas disponibles son de autores occidentales, 
costosos y por lo general inaccesibles. Sin tener una guía apropiada, bien sea por parte de un colega mayor 
o de un atlas; el endoscopista principiante depende en gran parte de su “sentido clínico” para interpretar los 
hallazgos endoscópicos. Sobra decir que esto lleva a serios errores y equivocaciones. Es aterrador encontrar 
várices esofágicas que son diagnosticadas equivocadamente como tumores, o un carcinoma gástrico avanzado 
como si fuera gastritis erosiva, y así sucesivamente. Por consiguiente, surgió la necesidad de compilar un atlas 
que estuviera al alcance de los endoscopistas en este país, y en el exterior; por supuesto sin comprometer el 
contenido y la calidad.

Mohammad Ibrarullah

Prefacio de la Primera Edición





Aquellas personas que proporcionaron apoyo profesional, académico y técnico para compilar el atlas 
son el Prof. B Krishna Rau, Chennai; el Prof. G Subramanayam, Tirupati; el Prof. SR Naik, Lucknow; el 
Dr. D Srinivasa, Bengaluru; el Dr.Gajanan Wagholikar, Pune; el Dr. Anuj Sarkari, Gorakhpur; el Dr. Amaresh 
Mishra, Bhubaneswar; el Dr. Anwar Basha, Tirupati; el Dr. T Shyamsundar, Nellore; el Dr. B Visweswara Rao, 
Srikakulum; el Dr. Vijay Nagaraj, Cudappa; el Dr. D Gopikrishna Reddy, Tirupati; el Dr. M Srinivas, Rajmundry; 
TL Varalakshmi, Tirupati; V Dhanalakshmi, Tirupati; el Dr. JM Rao, Bhubaneswar; el Dr. Neeraj K Mishra, 
Bhubaneswar; el Dr. Ambika P Das, Bhubaneswar; el Dr. Tapas Mishra, Bhubaneswar; el Dr. Sarat C Panigrahi, 
Bhubaneswar; el Dr. Devanand Mohapatra, Bhubaneswar; el Dr. S Shanmughanathan, Chennai; Gopala Bisoi, 
Bhubaneswar; Malaya Mukhi, Bhubaneswar.

 El autor quiere agradecer al Dr. Sidhant Kar, Director General de Kar Clinic and Hospital, Bhubaneswar por 
su apoyo incondicional al proporcionar los modernos equipos y la organización necesaria para llevar a cabo 
esta obra.
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PREPARACIÓN PARA ENDOSCOPIA

Consentimiento informado y asesoría: Se le debe explicar claramente al paciente el procedimiento y las posibles 
incomodidades que puede experimentar. Hay que convencerlo de que su cooperación va a facilitar y a 
agilizar el procedimiento.

Ayuno nocturno: Las endoscopias de rutina se llevan a cabo por lo general en horas de la mañana después 
de ayuno nocturno. Los agentes de recubrimiento como antiácidos o medicamentos con colorantes deben 
ser evitados. En caso de presentarse obstrucción del estómago, primero se debe llevar a cabo la intubación 
nasogástrica y un lavado  para despejar residuos gástricos.

Sedación y anestesia: Para Endoscopias Gastrointestinales Superiores usamos solamente anestesia faríngea 
tópica como Lignocaina viscosa o en spray. La sedación por medio de Midazolam se utiliza ocasionalmente 
en niños. Para endoscopia terapéutica como en el caso de retiro de cuerpo extraño, colocación de stent, etc., 
acostumbramos aplicar anestesia con Propofol intravenoso, con o sin intubación endotraqueal.

Intubación endotraqueal y monitoreo: Una endoscopia en pacientes irritables o en coma se lleva a cabo bajo el 
riesgo de aspiración, hipoxia y daño al endoscopio por “mordida”. Acostumbramos llevar a cabo intubación 
endotraqueal previa y también el monitoreo de los parámetros vitales durante el procedimiento.

Revisión de instrumentos: Se recomienda revisar los instrumentos como la fuente de luz, el canal de succión, 
el flujo de aire y la pantalla del panel en busca de problemas de funcionamiento.

Posición del paciente: La endoscopia diagnóstica siempre se lleva a cabo en posición lateral izquierda. En pa-
cientes con sangrado gastrointestinal superior, ocasionalmente es necesario examinarlos en posición lateral 
derecha. Esto se hace con el fin de desplazar la sangre que se encuentra acumulada en el fondo (fundus) y 
que puede oscurecer las lesiones sangrantes.

Antibióticos profilácticos: Los antibióticos profilácticos no están indicados en casos de endoscopia diagnóstica. 
Las actuales recomendaciones de la Sociedad Americana para Endoscopia Gastrointestinal (SAEG), excluyen 
condiciones como enfermedad cardiaca, válvulas protésicas, injertos vasculares sintéticos y articulaciones 
protésicas del ámbito de los antibióticos profilácticos. Algunas de las pocas indicaciones para profilaxis con 
antibióticos son, la endoscopia terapéutica en casos de cirrosis con sangrado agudo de várices, el drenaje de 
quistes y los pacientes con infecciones establecidas del tracto gastrointestinal, quienes presenten el estado 
cardiovascular anteriormente mencionado.

Endoscopia Gastrointestinal 2008; 67:791 
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Fig. 1.1: El protector bucal

Figs 1.2A y B: Vista de la entrada del endoscopio en la cavidad oral. (A, B) Dorso de la lengua (T) y paladar duro (P).

El protector bucal se sostiene entre los dientes (Fig. 
1.1) Se soporta adicionalmente con la ayuda de los 
dedos índice y medio del asistente del endoscopis-
ta. También se puede usar alternativamente una 
banda elástica fijada a dicho protector bucal para 
mantenerlo firme.

La punta del endoscopio se dobla levemente para acomodarse al contorno de la lengua. Avanza suavemente 
sobre la base de la lengua hacia la faringe (Figs. 1.2 y 1.3).

Figs 1.3A y B: Úvula (U) y la base de la lengua (T).
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La epiglotis (E) se puede observar al entra en la faringe (Figs. 1.4 A y B).

A medida que el endoscopio avanza por debajo 
de la epiglotis, se pueden visualizar la laringe y 
ambas fosas piriformes. El endoscopio se man-
tiene en la línea media de la entrada del esófago 
(flecha en las figuras 1.5 y 1.6) y se le pide al 
paciente que degluta. No se debería aplicar nin-
guna fuerza innecesaria en esta etapa. La entrada 
en el esófago debería ser un esfuerzo voluntario 
complementado con un suave empujón por parte 
del endoscopista.

Figs 1.4A y B: Epiglotis (E).

Figs 1.5A hasta C: La laringofaringe. La laringe (L) y ambas fosas piriformes (RPF, LPF). La flecha señala la entrada al esófago.

Fig. 1.6: Laringe, fosa piriforme derecha e izquierda (RPF & LPF 
respectivamente) y la entrada al esófago (flecha).
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Figs 1.7A y B: (A) Anillos concéntricos de la tráquea. (B) Bifurcación de la tráquea.

A medida que se entra en el esófago, un aspecto como éste indica la entrada del endoscopio en la tráquea 
(Figs. 1.7 A y B). El paciente se torna inquieto y empieza a toser violentamente. Saque el endoscopio inme-
diatamente. Tranquilice al paciente y trate de volver a entrar en el esófago después de un corto tiempo.

La mucosa esofágica no tiene rasgos distintivos esenciales. La impresión traqueal se puede ver en el 
esófago proximal (Figs. 1.8) La impresión y pulsación aórtica se pueden observar en el esófago medio 
(Fig. 1.9).

Fig. 1.8: Impresión traqueal (flechas) en el esófago proximal. Fig. 1.9: Esófago-medio.
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Figs 1.10A hasta F: Línea Z – La unión escamo-columnar. 

La línea Z representa la transición del pálido epitelio escamoso del esófago hacia el rosado epitelio columnar 
del estómago (Figs. 1.10 A hasta F). La unión puede no ser muy evidente cuando se encuentra a nivel del 
límite diafragmático (flecha en Fig. 1.10 A). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la unión se puede ver 
claramente.

Luego de pasar por la unión GE (gastroesofágica) la punta del endoscopio se debe doblar ligeramente ha-
cia arriba y a la derecha. A medida que el estómago se infla, aparece un túnel (Fig. 1.11). El techo y la base 
del túnel representan la curvatura menor y mayor respectivamente. El endoscopio se mantiene cerca de la 
curvatura menor y se empuja gradualmente hacia adelante. La rugosidad de la mucosa del cuerpo gástrico 
se torna plana, marcando así el inicio del antro (Fig. 1.12).

Fig. 1.11: Cuerpo gástrico. Fig. 1.12: Unión del cuerpo gástrico y el antro.
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Después de inspeccionar el antro, el endoscopio es dirigido hacia el píloro. Es una práctica común cruzar 
por el píloro, examinar D1 (primera parte del duodeno), D2 (segunda parte del duodeno) y luego regresar 
al antro y completar el examen del resto del estómago. Cruzar el píloro es generalmente una experiencia 
frustrante para el principiante. En nuestra experiencia le aconsejamos al aprendiz de endoscopia usar 
Bromuro de Hioscina (Buscopan) intravenoso para eliminar la peristalsis gástrica, mantener el píloro en 
el centro de la mira, esperar a que el anillo se abra y tratar de franquear. Sin embargo, después de algunas 
endoscopias (usualmente 8 – 10) deja de ser un problema y el endoscopista puede pasar por el píloro sin 
muchas dificultades.

Figs 1.13A hasta C: Píloro. (A) Pliegues de la mucosa que convergen en el píloro. (B) Pliegues de la mucosa alrededor del píloro que se 
aplanan parcialmente. (C) Mucosa antral completamente plana y que revela el píloro circular.

Fig. 1.14: Vista transpilórica del bulbo duodenal (D1).
La pared anterior (A), la pared posterior (P), la pared superior (S) 

y la pared inferior (I).

Las cuatro paredes de D1 se pueden visualizar mejor 
cuando la punta del endoscopio se coloca en el anillo 
pilórico (vista transpilórica). Normalmente la mucosa 
D1 no tiene rasgos distintivos (Fig. 1.14)

Figs 1.15A to C: Bulbo duodenal
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La punta del endoscopio es localizada en el ápice de D1 y rotada hacia arriba y a la derecha. Esta maniobra 
facilita la entrada hacia D2. Cuando el endoscopio se saca ligeramente, su punta se desliza hacia abajo en 
dirección D3. Se puede observar la ampolla de Vater en la pared medial de D2. Este es el alcance distal del 
examen de rutina para endoscopia gastrointestinal superior de rutina.

Figs 1.16A y B: La segunda parte del duodeno (D2) está marcada por los pliegues circulares de la mucosa.

Figs 1.17A hasta C: Ampolla de Vater (flecha) como se ve en la pared media de D2.

Fig. 1.18: Unión de D1con D2.

El endoscopio se retira gradualmente, examinando 
cuidadosamente las cuatro paredes de D2. En esta 
etapa se puede inspeccionar de una mejor manera 
la unión D1 – D2, ya que la punta del endoscopio 
tiende a deslizarse hacia abajo a medida que avanza 
el examen (Fig. 1.18). 
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Figs 1.19A hasta C: (A, B) Antro y píloro. (C) Incisura angularis.

El endoscopio se retira del antro con el fin de examinar la parte restante del estómago (Figs. 1.19 A y B). La 
punta del endoscopio se flexiona hacia arriba permitiendo ver la incisura angularis (Figs. 1.19 C). En esta 
posición, el endoscopio se retira gradualmente manteniendo insuflación continua y una leve rotación hacia 
la izquierda. Mediante esta retroflexión o maniobra en “J” se puede inspeccionar toda la curvatura menor 
a medida que se aproxima al fundus (Figs. 1.20 A hasta C).

Los fluidos tienden a acumularse en el fundus, debido a que esta es la parte más baja del estómago durante 
la endoscopia. Esta “piscina fúndica” debe ser succionada con el fin de obtener una visión clara de la mu-
cosa. La unión GE puede ser inspeccionada de cerca, retirando y rotando el endoscopio un poco más (Figs. 
1.21 A y B). Normalmente, la unión GE debería estar ajustada alrededor del conducto del endoscopio. Así 
se completa el examen del tracto GI superior. La punta del endoscopio se rota a su posición normal, el aire 
se succiona del estómago y el instrumento se retira completamente.

Figs 1.20A hasta C: El fundus gástrico, como aparece por retroflexión (maniobra en “J”).

Figs 1.21A y B: El fundus gástrico y la unión GE.
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A

B

C

Figs 2.1A hasta C: (A-B) Membrana postcricoide. La membrana que ocluye casi 2/3 partes del lumen se puede ver justo debajo del esfínter 
cricofaríngeo. El paciente presenta anemia y un empeoramiento de la disfagia, manifiesta durante un largo periodo de tiempo. Esto se pudo 
explicar a medida que el endoscopio avanzaba. (C) Carcinoma de células escamosas en el esófago distal del mismo paciente.

Las membranas y anillos se presentan comúnmente 
acompañados de disfagia. Su apariencia va desde 
delgadas membranas fibrosas que ocluyen el lumen, 
hasta anillos bien formados, concéntricos y carnu-
dos, que cuentan con las tres capas como mucosa, 
submucosa y músculos.

ETIOLOGÍA
• Congénita
• Anemia por deficiencia de hierro (Síndrome 

Plummer Vinson, Síndrome de Paterson - Kelly).
• Gastritis eosinofílica
• ERGE  (Enfermedad por Reflujo
 Gastroesofágico)
• Esprue Tropical
• Desórdenes autoinmunes
• Causas idiopáticas.

 El diagnóstico de las membranas/estenosis 
postcricoides puede ser técnicamente difícil debido 
a que estas se ven opacadas por el músculo cricofa-
ríngeo. En esta situación el fracaso para llevar a cabo 
la intubación más allá el músculo cricofaríngeo, es 
atribuida frecuentemente por parte de endoscopis-
tas sin experiencia; a su propia ineficiencia o a la 
falta de cooperación del paciente. Cuando existen 
sospechas de esta situación, la punta del endoscopio 
se debería colocar en la entrada esofágica y se le pide 
al paciente que trate de deglutir. La obstrucción se 
hace evidente cuando el músculo cricofaríngeo se 
abre transitoriamente durante la deglución.
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Figs 2.2A hasta D: Membrana postcricoide. Una delgada membrana semitransparente debajo del esfínter cricofaríngeo. La membrana
se podría romper por medio de un leve empujón con la punta del endoscopio.

Figs 2.3A y B: Membrana postcricoide. Un anillo carnudo, concéntrico justo debajo del esfínter cricofaríngeo en una mujer
mayor que presenta anemia y disfagia leve.

A B

C D

A B
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Figs 2.4A hasta D: (A hasta C) Anillos postcricoides. Múltiples anillos semicirculares justo debajo del esfínter cricofaríngeo en una 
mujer de mediana edad que presenta disfagia. (D) Desgarro de la mucosa después de dilatación del segmento.

Figs 2.5A hasta D: (A, B) Anillos postcricoides. Un anillo carnoso, concéntrico justo debajo del esfínter cricofaríngeo en
una mujer de mediana edad que presenta disfagia leve. (C, D) El anillo fue dilatado con el balón endoscópico.

A B

C D

A B

C D
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Figs 2.6A y B: (A) Estenosis o membrana postcrioidea en una mujer de mediana edad que presenta disfagia durante un
largo periodo de tiempo. (B) El segmento afectado después de la dilatación.

Figs 2.7A hasta D: (A) Estenosis benigna en una mujer joven. Nótese que la estenosis proximal (flechas negras) en el esófago medio es más 
amplia y pasable, la estenosis distal (flecha blanca) es mas estrecha. (B) Una guía de alambre en la estenosis distal. (C) Dilatación de la este-
nosis distal con balón. (D) La misma después de la dilatación.

A B

A B

C D
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Figs 2.8A hasta C: (A, B) Anillo de Schatzki. (C) El mismo visto por  retroflexión del endoscopio. Nótese la hernia hiatal asociada.

Figs 2.9A hasta C: Anillo de Schatzki (flechas) con hernia hiatal por deslizamiento.

El anillo de Schatzki es una estenosis circunferencial bien demarcada que comprende mucosa y submucosa 
y que se encuentra localizada en la unión escamo-columnar. Frecuentemente este anillo es un hallazgo inci-
dental y la hernia hiatal es un acompañante universal. La disfagia, si está presente (cuando el anillo es muy 
estrecho), responde muy bien a dilatación.

A B C

A B C
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Figs 2.10A hasta F: (A hasta D) Anillo de Schatzki en diferentes etapas de su aparición durante endoscopia.
(E, F) El anillo (flecha) dentro del saco hiatal como se observa en la retroflexión.

A B

C D

E F
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Figs 2.11A hasta E: Anillo postcricoideo y anillo de Schatzki. (A) Anillo postcricoideo en una mujer de edad avanzada que presenta disfagia 
leve. (B) Acercamiento del mismo caso. (C) Anillo de Schatzki (flecha) con hernia hiatal en la misma paciente. (D) El anillo (flecha) como se ve 
a través del saco hiatal durante retroflexión con el endoscopio. (E) Vista en primer plano del mismo caso.

A

B

C D E
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Figs 2.12A hasta D: (A-C) Estenosis esofágica post-radioterapia en un paciente con carcinoma de células escamosas en el tercio medio.
(D) Mismo caso después de dilatación. 

Figs 2.13A y B: Estenosis post-radioterapia en el esófago medio. 

A B

C D

A B



20 

Atlas de Endoscopía Diagnóstica

El alcohol, en comparación con otros esclerosantes, se ha asociado con una incidencia mayor en la formación 
de estenosis. 

Fig. 2.14: Estenosis post-escleroterapia en el extremo inferior del esófago. Las várices esofágicas fueron tratadas con inyecciones
de alcohol intra y paravariceales. Las várices obliteradas se ven como repliegues cutáneos.  

Las estenosis esofágicas que se presentan después de lesiones corrosivas y de esofagitis péptica han sido descritas en otra parte.

Fig. 2.15: Estenosis post-escleroterapia en el extremo inferior del esófago.



HERNIA HIATAL Y 
ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO (ERGE)
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HERNIA HIATAL DESLIZANTE – DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO
•	 La	distancia	entre	la	unión	escamo-columnar	y	la	indentación	diafragmática	(A	y	B	respectivamente	en	

las	Figs.	3.1	A	y	B)	es	>	2	cm.	Normalmente,	es	<	0.5	cm.
•	 Durante	retroflexión,	 la	 indentación	diafragmática	 (flechas	negras	en	 la	Fig.	3.2)	no	aparece	ajustada	

alrededor	del	endoscopio.	La	apariencia	en	forma	de	“campana”	representa	el	saco	hiatal.	La	mucosa	
gástrica	parece	halada	hacia	el	saco	hiatal.

Figs 3.1A y B: Hernia hiatal deslizante.

Fig. 3.2: Hernia hiatal deslizante – vista por retroflexión. Nótese la indentación diafragmática (flechas negras) y
la unión escamo-columnar (flechas blancas). 

A B
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Figs 3.3A hasta D: Hernia hiatal deslizante vista por retroflexión. (A) La indentación diafragmática no está ajustada alrededor del endoscopio. 
La mucosa gástrica ha sido halada hacia el saco hiatal. (B, C) La unión escamo-columnar (flechas blancas) se encuentra por encima de la 
indentación diafragmática. (D) Erosiones lineales en la mucosa esofágica que desaparecen en la unión escamo-columnar.

Fig. 3.4: Esfínter esofágico inferior (EEI) laxo – visto por medio de retroflexión. Nótese que la unión escamo-columnar (flechas) se
encuentra a nivel de la indentación diafragmática. Esta característica la diferencia de la hernia hiatal por deslizamiento a 

pesar de la similitud en apariencia entre las dos.

A B

C D
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Figs 3.5A y B: EEI laxo – visto por retroflexión. Nótese que la unión escamo-columnar (flechas) coincide casi
con la indentación diafragmática.

Figs 3.6A hasta D: EEI laxo con hernia hiatal deslizante y dismotilidad asociada. (A) Detritus (residuos) de comida en el esófago distal. 
El EEI se encuentra abierto. (B-D) Vista por retroflexión.

A B

A B

C D
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Fig. 3.7: Prolapso de la mucosa gástrica
a través del EEI laxo.

Fig. 3.8: Hernia hiatal deslizante y prolapso
de la mucosa gástrica.

Fig. 3.9: Hernia hiatal deslizante y prolapso
de la mucosa gástrica.

Fig. 3.10: Prolapso de la mucosa gástrica
a través del EEI laxo.

Figs 3.11A y B: Hernia hiatal deslizante y prolapso de mucosa gástrica.

A B
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Fig. 3.12: Erosiones ovaladas justo por encima de la línea Z. 

Figs 3.13A y B: Erosiones lineales. 

A

B

CLASIFICACIÓN ENDOSCÓPICA DE ERGE

Clasificación de Savary Miller

Grado I

Mancha	roja	ovalada	o	lineal	situada	por	encima	de	
la	línea	“Z”,	frecuentemente	a	lo	largo	de	un	pliegue	
dorsal;	puede	estar	cubierta	con	exudado	blancuzco.	
Ocasionalmente	se	presentan	varias	lesiones	como	
esta,	pero	no	son	confluentes.

Grado II

Las	lesiones	erosivas	y	que	presentan	exudados	son	
confluentes,	pero	no	comprometen	la	circunferencia	
en	su	totalidad.

Grado III

Compromiso	de	la	circunferencia	en	su	totalidad,	
sin	presencia	de	estenosis.

Grado IV

Presencia	de	estenosis	o	acortamiento	longitudinal	
y/o	de	desarrollo	de	metaplasia	columnar.

Handbook and Atlas of Endoscopy
Solothurn, Suiza: Gasman, 1978	

Clasificación de Los Angeles

Grado A

Una	o	más	rupturas	de	la	mucosa	que	no	supera(n)	
los	5	mm,	la(s)	cual(es)	no	se	extiende(n)	entre	la	
parte	superior	de	dos	pliegues	de	la	mucosa.

Grado B

Una	o	más	rupturas	de	la	mucosa	>	5	mm	de	lon-
gitud,	que	no	se	extiende(n)	entre	la	parte	superior	
de	dos	pliegues	de	la	mucosa.	

Grado C

Una	o	más	 rupturas	de	 la	mucosa	entre	 la	parte	
superior	de	dos	o	más	pliegues	de	la	mucosa	que	
comprometen	<	75%	de	la	circunferencia.

Grado D

Una	o	más	rupturas	de	la	mucosa	que	compromete(n)	
por	lo	menos	75%	de	la	circunferencia	del	esófago.

Gut 1999; 45:172
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Figs 3.14A y B: Erosiones en el esófago distal.

Figs 3.15A y B: Erosiones y exudados en la unión GE.

Figs 3.16A y B: Erosiones lineales en la unión GE.

A B

A B

A B
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Fig. 3.17: Erosiones que se extienden hasta el esófago medio. Fig. 3.18: Erosiones que se extienden proximalmente.

Figs 3.19A y B: Úlcera lineal que se extiende desde la unión GE hasta el esófago proximal.

Figs 3.20A hasta C: (A, B) Erosiones lineales. (C) Hernia hiatal deslizante en el mismo paciente.

A B C

A B
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Figs 3.21A hasta D: Erosiones que se extienden hasta la unión escamo columnar.

Figs 3.22A y B: Hernia hiatal deslizante. Una úlcera proximal en la unión escamo columnar en el dial de las 6 horas.

Figs 3.23A y B: (A) Ulceración extensa que compromete la mucosa del esófago distal. (B) Estoma por
gastroyeyunostomía en el mismo paciente, con presencia de una pequeña erosión (flecha). 

BA

DC

BA

BA
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Figs 3.24 A hasta D: (A, B) Esofagitis con hernia hiatal deslizante. (C, D) Vista del saco hiatal con retroflexión.

Figs 3.25A hasta C: Compromiso esofágico extenso por ERGE.

BA

DC

BA C
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Figs 3.26A hasta D: (A hasta C) Esofagitis erosiva con hernia hiatal deslizante. (D) Vista por retroflexión.

Figs 3.27A hasta C: (A, B) Esofagitis con exudados suprayacentes que se extiende hasta el esófago medio.
(C) Una úlcera duodenal gigante en el mismo paciente.

Figs 3.28A hasta C: (A, B) Esofagitis erosiva. (C) Úlcera prepilórica con pseudodivertículo en el mismo paciente.

La	úlcera	péptica	concomitante	no	es	inusual	en	pacientes	con	esofagitis	severa.	La	hiperacidez	se	presenta	
en	28%	de	los	pacientes	que	sufren	de	ERGE.

Archives of Surgery 1989:124; 937.

A B

C D

A B C

A B C



32 

Atlas de Endoscopía Diagnóstica

Figs 3.29 A hasta F: (A, B) Esofagitis por reflujo biliar. Cambios en la mucosa en el extremo inferior del esófago en un paciente sometido a 
gastroyeyunostomía hace aproximadamente 10 años. (C) Hernia hiatal en el mismo paciente. Fue tratado con conversión de Roux–en-Y (Bypass 
gástrico) y funduplicatura parcial. (D, E) Apariencia de la mucosa esofágica seis meses después de la cirugía. (F) Durante retroflexión la mucosa 
gástrica aprieta estrechamente el endoscopio, gracias al procedimiento antirreflujo.

Figs 3.30A hasta F: (A hasta C) Ulceración extensa que compromete el esófago distal. El paciente se sometió a funduplicatura
de Nissen. (D, E) Endoscopia tres meses después de la cirugía que muestra curación de las úlceras en el esófago. 

(F) Vista del cardias por retroflexión, subsecuente a la funduplicatura.

A B C

D E F

A B C

D E F
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Figs 3.31A hasta D: Estenosis péptica. (A) Estenosis fibrosa en la unión escamo columnar. (B, C) Hernia hiatal deslizante vista a través de la 
estenosis. (D) Estudio de contraste con Bario en el mismo paciente; se ve la estenosis (flecha) en el esófago distal y dilatación proximal. Nótese 
la indentación diafragmática (flecha punteada) y el saco hiatal. 

Fig. 3.32: Estenosis péptica en el esófago distal.

A

B

C D
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Figs 3.33A hasta D: (A, B) Estenosis péptica (flecha) y hernia hiatal deslizante. (C, D) Acercamiento de la estenosis (flecha)
por retroflexión que muestra fibrosis y nodularidad.

Figs 3.34A hasta C:  (A) Estenosis péptica que compromete el esófago distal. Nótese el divertículo (flecha) proximal a la estenosis.
(B, C) Hernia hiatal deslizante en el mismo paciente.

Figs 3.35A hasta B: Estenosis péptica y úlcera en el esófago.

BA

DC

BA C

BA
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Hernia Hiatal y Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE)

Figs 3.36A y B: Esófago de Barrett. (A, B) Extensión de epitelio columnar en forma de llama que llega hasta el esófago.

Figs 3.37A y B: Esófago de Barrett con hernia hiatal por deslizamiento.

BA

BA

El	esófago	de	Barrett	es	una	complicación	ocasionada	por	ERGE	manifiesta	durante	un	largo	periodo	de	
tiempo.	Se	caracteriza	por	extensiones	de	epitelio	gástrico	columnar	en	forma	de	llama	o	dedo	que	llegan	
hasta	el	esófago	con	distancias	variables.	Se	considera	como	condición	pre-maligna,	pero	la	incidencia	de	la	
malignidad	es	extremadamente	baja.	Se	recomienda	una	biopsia	de	cuatro	cuadrantes,	cada	2	cm,	con	el	fin	
de	detectar	displasia.	Los	pacientes	con	displasia	leve	a	moderada	son	tratados	con	tratamiento	antireflujo	
normal	y	se	mantienen	bajo	observación.	La	resección	mucosa	endoscópica	(RME)	o	la	ablación	de	mucosa	
con	láser,	coagulación	con	argón	plasma,	electrocoagulación	multipolar	o	terapia	fotodinámica	son	moda-
lidades	alternativas	de	tratamiento..
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Fig. 3.38: Esófago de Barrett. Fig. 3.39: Esófago de Barrett con hiato deslizante.

Figs 3.40A hasta D: (A hasta C) Esófago de Barrett con nódulo displásico (flecha). (D) Hernia hiatal deslizante asociada.

A B

C D
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Fig. 3.42: Esófago de Barrett. Nótese las proyecciones en forma de 
dedo, así como la isla de epitelio columnar.

Protocolo	de	Vigilancia	del	American	College	of	Gastroenterology	para	el	Esófago	de	Barrett.

American Journal of Gastroenterology 2002; 97: 1888

Fig. 3.41: Isla de mucosa de Barrett, justo encima de la línea Z.





DESÓRDENES DE 
MOTILIDAD DEL ESÓFAGO
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Figs 4.1A y B: Acalasia del cardias. (A) Esófago dilatado que presenta residuos de comida. (B) Esfínter esofágico inferior (EEI) no relajado.

Figs 4.2A hasta E: Acalasia del cardias. (A) Estudio de contraste con Bario que muestra un esófago dilatado y tortuoso con  adelgazamiento 
en forma de “pico de pájaro”. (B, C) Ausencia de peristalsis que resulta en impactación de bolo alimenticio en el esófago medio. (D) Apariencia 
del esófago distal después de retirar el bolo alimenticio. (E) EEI que no se relaja.

A

B C

D E

Las características endoscópicas de la acalasia del cardias incluyen: esófago dilatado y tortuoso que contiene 
restos de comida. El EEI inicialmente presenta resistencia al paso del endoscopio pero cede ante la aplica-
ción de fuerza leve. Sin embargo, el aspecto más importante de la endoscopia es la detección de malignidad 
esofágica como consecuencia de la presencia de acalasia durante un largo periodo de tiempo. También es 
importante descartar “acalasia secundaria” que surge por infiltración de la submucosa en la unión GE de-
bida a malignidad adyacente. En este caso se requiere de una considerable fuerza para pasar el endoscopio 
a través del EEI. Una vez en el estómago, es obligatorio llevar a cabo una retroflexión con el fin de tener una 
vista óptima de la unión GE.

A B
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Figs 4.3A hasta D: (A) Estudio de contraste con Bario que muestra esófago dilatado y divertículo epifrénico (flecha) en una mujer joven
con acalasia del cardias. (B) Esófago distal dilatado. (C) Divertículo (flecha). (D) EEI que no relajado.

A

C

B

D





ÚLCERA GÁSTRICA BENIGNA
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Con base en la localización, las úlceras gástricas se clasifican en cuatro tipos. I: Úlcera localizada en la cur-
vatura menor, II: Úlcera asociada con úlcera duodenal, III: Úlcera prepilórica, IV: Úlcera localizada justo 
debajo de la unión GE. Las úlceras Tipo II y III están asociadas con hiperacidez y se comportan como úlceras 
duodenales en cuanto a la sintomatología y el tratamiento. Múltiples úlceras se presentan asociadas con el 
uso de DAINE (drogas anti-inflamatorias no esteroideas), enfermedad crónica del hígado, en fumadores 
crónicos o debido a infecciones virales agudas. Las úlceras que se localizan en la parte superior de la cur-
vatura menor probablemente se pasan por alto durante el paso del endoscopio, razón por la cual se deben 
ver por retroflexión.

Fig. 5.1: Úlcera localizada justo debajo de la unión GE (flecha) vista por retroflexión.

Fig. 5.2: Úlcera gigante debajo de la unión GE vista por retroflexión.
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Figs 5.3A hasta F: (A) Úlcera en la curvatura menor (flecha), vista cuando se entra en el estómago. (B-D) Vista de cerca. (E, F) Vista por 
retroflexión. El paciente se presentó con hematemesis y melena. Nótese que la úlcera muestra vestigios de hemorragia reciente.

A B

C D

E F
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Figs 5.4A hasta D: Úlcera (flecha) en la parte alta de la curvatura menor vista por retroflexión.

Figs 5.5A hasta D: Ulceración extensa que compromete el estómago proximal. El paciente, un caso conocido de hepatitis,
se presentó con hematemesis.

A B

C D

A B

C D
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Figs 5.6A y B: Úlcera (flecha) en el cuerpo del estómago. Es probable que esta ulcera se esconda entre los pliegues gástricos.
Se requiere de una distensión adecuada para su visualización.

Figs 5.7A hasta D: Úlcera en el cuerpo gástrico en varias etapas de su aparición durante la endoscopia.
Nótese la “mancha roja plana” que sugiere un reciente episodio de sangrado.

A B

A B

C D
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Figs 5.8A hasta F: Endoscopia realizada a un hombre mayor que presentaba dolor abdominal y retención de vómito. (A) Esofagitis por retención. 
(B – E) Úlcera gigante en la incisura. (F) Otra úlcera superficial en la región prepilórica. El píloro es deforme y estrecho. Nótese la retención 
gástrica en la Figura C.

Figs 5.9A y B: Úlcera en la incisura. Nótese otra pequeña úlcera (flecha) debajo de ésta.

A B C

D E F

A B
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Fig. 5.10: Úlcera en la incisura que tiene “puntos rojos planos”
que sugieren una hemorragia reciente.

Figs 5.14A y B: (A) Úlcera gigante en la incisura con un coagulo adherente. (B) La misma úlcera después de una semana. 
Aunque hay evidencia de una curación parcial, el paciente presentó recurrencia en el sangrado.

Fig. 5.11: Úlcera en la incisura con “puntos rojos planos”.

Fig. 5.12: Úlcera (flecha) en el antro y que está escondida por la acu-
mulación de sangre. Nótese el píloro distorsionado (flecha punteada). 

Fig. 5.13: Úlcera en la incisura, cubierta con hematina ácida.

A B
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Fig. 5.16: Úlcera en el antro prepilórico con “vaso visible”.

Fig. 5.17: Múltiples úlceras en la incisura cubiertas con hematina ácida. Fig. 5.18: Úlcera en el antro con base limpia.

Fig. 5.15: Úlcera supurante en el antro prepilórico.

Figs 5.19A y B: Úlcera prepilórica gigante.

A B
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Figs 5.20A y B: Úlceras prepilóricas, erosiones y pseudodivertículos.

Figs 5.21A y B: Úlceras prepilóricas (flechas) escondidas en los pliegues de la mucosa.
A menos que el endoscopista sea muy cuidadoso, esta clase de úlcera puede pasar desapercibida. 

Figs  5.22A y B: Múltiples úlceras prepilóricas (flechas).

BA

BA

BA
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Figs 5.23A hasta D: (A, B) Úlceras a cada lado del píloro. (C, D) Vista cercana de las úlceras.

Figs 5.24A hasta F: Múltiples úlceras prepilóricas en un paciente con enfermedad hepática crónica. (A) Várices esofágicas.
(B, C) Úlceras gigantes alrededor del píloro (flechas). (D) Acercamiento de la úlcera en el dial de 9 horas. (E) Úlcera en el dial de 12 horas. 

(F) Úlcera superficial (flecha) en el bulbo duodenal.

DC

BA
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ED F
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Fig. 5.25: Múltiples úlceras superficiales
localizadas en el antro.

Fig. 5.26: Úlcera en el antro prepilórico.

Figs 5.27A y B: Úlcera prepilórica.

Figs 5.28A hasta D: (A) Múltiples úlceras prepilóricas (1, 2, 3). (B-D) Vista de cerca de la úlcera No. 3.
Nótese el coagulo adherente que sugiere sangrado reciente.

BA

BA

DC
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BA C

ED F

G

Figs 5.29A hasta F: Múltiples úlceras (flechas) que comprometen el antro.

Figs 5.30A hasta G: Múltiples úlceras gástricas y duodenales. (A, B) Úlceras 
en el antro. (C) Vista cercana de una úlcera en el dial 2 horas. (D) Úlceras en 
el antro prepilórico. Nótese el píloro deformado y la úlcera duodenal que se 
puede apreciar a través del mismo. (E) La úlcera duodenal se ve negra debido 
a la presencia de hematina acida. (F, G) Acercamiento de la úlcera duodenal.

BA C

ED F
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Fig. 5.31: Úlcera prepilórica pequeña.

Fig. 5.32: Úlcera en el canal pilórico (flecha).

Figs 5.33A y B: Úlcera en el canal pilórico con evidencia de sangrado reciente.

A B
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Figs 5.34A hasta H: (A) Píloro deforme (flecha) y una úlcera pilórica gigante cubierta con sangre alterada (flecha blanca). (B-D): Vista de cerca 
de la misma úlcera (flechas blancas) después de limpiar la sangre. (E-G) Esofagitis severa por reflujo en el mismo paciente. La totalidad del 
esófago está cubierta con gruesos exudados. (H) Los exudados forman una membrana en el esófago superior.

A B

C D

E F

G H
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Figs 5.35A hasta F: Contractura en forma de reloj de arena en el estómago. (A) Múltiples úlceras con cicatrización (flechas) que producen un 
estrechamiento en la circunferencia del cuerpo gástrico. (B) Las úlceras (flechas) se pueden ver mejor por retroflexión. (C) Antro, relativamente 
sano. (D-F) Se evidencia curación y cicatrización (flecha punteada) de la úlcera  después de tratamiento con inhibidores de la bomba de pro-
tones durante 8 semanas. Nótese la hipertrofia de la mucosa que pudo haber sido resultado de la obstrucción y de la hiperacidez. El paciente 
era fumador crónico.

Figs 5.36A y B: Obstrucción benigna de la salida gástrica. Píloro cicatrizado y estenótico como consecuencia de la curación de la úlcera.

A B C

D E F

A B
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Figs 5.37A y B: Píloro deforme con pseudodivertículo prepilórico (flecha).
El bulbo duodenal deforme se puede observar a través del anillo pilórico.

Figs 5.38A y B: Píloro deforme y estrecho después de curación de una úlcera.

A B

A

B
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Fig. 6.1: Duodenitis. Manchas eritematosas que comprometen el bulbo duodenal (D1).

Figs 6.2A y B: Duodenitis con úlcera superficial (flecha) en D1.

Figs 6.3A y B: Úlcera superficial en la pared antero-superior de D1. La pigmentación por hematina acida sugiere sangrado reciente.

A B

A B



61 

Úlcera Duodenal Crónica

Características Adicionales de la Úlcera Duodenal Crónica

•	 Deformidad
•	 Cicatrización
•	 Pseudodivertículo	(evaginación	de	la	mucosa)
•	 Estrechamiento	luminal

	 Una	úlcera	duodenal	gigante	se	define	como	una	úlcera	con	un	diámetro	de	más	de	2	cm.

Figs 6.4A y B: Bulbo duodenal deforme, múltiples úlceras superficiales y pseudodivertículos.

Figs 6.5A y B: Úlcera duodenal crónica. Úlcera con base limpia presente en la pared anterior.
Nótese el bulbo deforme y los pseudodivertículos.

A B

A B
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Figs 6.6A y B: Bulbo duodenal deforme, úlceras (flechas) en la pared anterior y pseduodivertículo.

Fig. 6.7: Úlcera (flecha) que se extiende a través del píloro 
hacia la pared posterior del duodeno.

Fig. 6.8: Una úlcera en curación en la pared anterior de D1. 

Figs 6.9A y B: Úlcera en la pared posterior que se extiende desde el píloro.

A B

A B
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Figs 6.10A y B: Una úlcera profunda en la pared anterior de D1.

Figs 6.11A y B: Bulbo duodenal deforme y una úlcera activa en la pared anterior.

Figs 6.12A y B: Úlcera gigante en la pared anterior de D1.

A B

A B

A B
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Figs 6.13A y B: “Úlceras en beso” en las paredes superior (flecha blanca) e inferior (flecha negra) en D1.

Figs 6.14A y B: “Úlceras en beso” gigantes en D1. Nótese la úlcera en la pared inferior (flecha).

Figs 6.15A y B: Múltiples úlceras (flechas) en D1.

A B

A B

A B
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Figs 6.16A y B: Bulbo duodenal que presenta una extensa ulceración e hiperplasia de la Glándula de Brunner.

Fig. 6.17: Úlcera con edema circundante en D1. Fig. 6.18: Múltiples úlceras superficiales en D2.

Figs 6.19A y B: Múltiples erosiones que comprometen D2.

A B

A B
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Complicaciones de la Úlcera Duodenal
•	 Aguda
	 –	 Sangrado
	 –	 Perforación
•	 Crónica
	 –			Obstrucción	de	la	salida	gástrica
	 –			Fístula	bilio-duodenal	/estenosis	del	
	 	 conducto	biliar

Patrones Endoscópicos de una 
Úlcera Sangrante.
•	 Alto	–	riesgo
	 –	 Sangrado	profuso/pulsátil
	 –	 Supuración	en	la	base	de	la	úlcera
	 –	 Vaso	visible
	 –	 Coágulo	adherente
•	 Bajo	–	riesgo
	 –	 Punto	pigmentado/rojo	plano
	 –	 Úlcera	con	base	limpia.

Figs 6.20A hasta C: (A) Sangrado profuso desde la base de la úlcera (flecha) en D1. (B) El sangrado fue controlado por medio de inyección 
de adrenalina y solución salina en la base de la úlcera. (C) Vaso visible (flecha) en la base de la úlcera como se ve después de 48 horas.

Figs 6.21A hasta D: Úlcera supurante activa en D1. (B) Se inyectó adrenalina-salina 1:10,000 en la base de la úlcera.
(C, D) Vista de la base de la úlcera después de control endoscópico del sangrado.

A B C

A B

C D
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Fig. 6.22: “Vaso visible” en la base de la úlcera. Fig. 6.23: Úlcera y “vaso visible” (flecha).

Figs 6.24A y B: “Vaso visible” en la base limpia de la úlcera.

Figs 6.25A y B: “Vaso visible” cubierto con un coagulo reciente.

A B

A B
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Fig. 6.26: “Vaso visible” que se ve acentuado por el 
coagulo adherente.

Fig. 6.27: Úlcera en la pared anterior cubierta con un coágulo.

Figs 6.28A y B: Úlcera en la pared anterior que se encuentra completamente cubierta con un coagulo fresco.

Figs 6.29A y B: (A) Una úlcera profunda parcialmente cubierta con un coágulo. (B) La misma úlcera ocho días más tarde.
El coágulo fue reemplazado por un “punto rojo plano”.

A B

A B
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Figs 6.30A hasta D: (A, B) Úlcera duodenal gigante con un “punto rojo plano” (flecha) en el centro. (C, D) Apariencia después de 24 horas.

A B

C D

Figs 6.31A y B

A B
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Figs 6.31A hasta D: Úlcera en la pared antero-superior de D1 que presenta una perforación (flecha) en el centro.

Figs 6.32A hasta D: (A) Bulbo duodenal deforme que presenta acumulación de fluido bilio-purulento.
(B, D) Se encontró una úlcera perforada debajo del fluido.

La sospecha de perforación es una contraindicación absoluta para endoscopia. En los dos casos anteriores, los signos clínicos 
y los síntomas fueron engañosos, sugiriendo una exacerbación aguda de la úlcera duodenal.

Figs 6.31C y D

A B

C D

C D
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Figs 6.33A hasta D: Estenosis duodenal. (A) Residuos de comida en el antro y en (B) el fundus. (C) Bulbo duodenal deforme
y “pinhole” (agujero pequeño) (flecha) como se ve a través del píloro. (D) Bulbo duodenal. Nótese el pseudodivertículo (flecha punteada) 

y el “pinhole”  (flecha) en el centro del mismo. 

Figs 6.34A hasta F: (A-C) Duodeno deforme con fístula bilioduodenal (flecha). (D-F) Múltiples úlceras superficiales (flecha) en el antro
gástrico en el mismo paciente. Posiblemente, la fístula fue secundaria a la penetración de una úlcera duodenal. Aunque no se observó 

ninguna úlcera activa en D1, el duodeno deforme indica una existencia temprana de la misma.

A B

C D

A B C

D E F
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Figs. 6.35 A hasta C:  (A) Fístula coledocoduodenal. La acumulación de la bilis fue vista en D1 a través de una pequeña apertura (flecha)
en el ápice. (B) La canalización y la inyección del medio de contraste opacificaron el conducto biliar común (C). La opacificación de las 
vías biliares proximales confirma la presencia de una fístula bilioduodenal. Las vías biliares distales no sufrieron opacificación debido 

a una estenosis en el lugar de la fístula. 

Figs. 6.36 A hasta F:  Fístula coledocoduodenal. (A) D1 deforme. Se ve una úlcera (flecha) en la pared superior. (B) La vista de cerca
de la úlcera (flecha) reveló una pequeña apertura (flecha punteada) en la base de la misma, desde donde hay exudación de bilis. 

(C-F) Una inspección complementaria de la apertura (flecha punteada) confirma que se trata del conducto biliar. 

A B C

A B C

D E F
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Figs. 6.37 A hasta L:  Fístula coledocoduodenal gigante. (A) D1 deforme. Nótese el pseudodivertículo (flecha blanca), una úlcera (flecha 
punteada) y el paso hacia D2. (B) Vista normal de D2. (C-E) Pseudodovertículo (flecha) y vista cercana de la úlcera (flecha punteada). 

(F) La exploración de la pared medial de la úlcera llevó a una apertura ovalada. (G-I) Acercamiento de la vista de la apertura sugiere que se 
trata de parte de la pared del conducto biliar con extremos superior e inferior (flechas blancas punteadas). (J) La mucosa del conducto biliar 
era muy distinta en su apariencia. (K) Se canalizó la apertura superior del conducto biliar y se inyectó medio de contraste. (L) Esto produjo 

una opacificación de las vías biliares proximales confirmando la presencia de una gran fístula coledocoduodenal. 

A B C

D E F

G H I

J K L
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Figs. 6.38 A y B:  D1 deforme con pseudodivertículos después de curación de úlcera duodenal.

Figs. 6.39 A y B:  D1 deforme con pseudodivertículos y úlceras superficiales.

Figs. 6.40 A hasta C: (A)  D1 deforme y pseudodivertículos como se observan a través del píloro. (B) Vista cercana de D1.
(C) Acercamiento de uno de los divertículos.

A B

A B

A B C
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En el pasado, las úlceras pépticas eran las responsables de la mayoría de los casos de gastroyeyunostomía 
(GY). Gracias a una notoria disminución en la incidencia de cirugías programadas por úlceras pépticas; 
actualmente la indicación más importante para GY es la obstrucción de la salida gástrica y la gastrectomía 
parcial debida a diferentes causas. Tanto las complicaciones tempranas como tardías de la GY se valoran de 
la mejor manera a través de endoscopia. Es muy importante entrar e inspeccionar tanto el asa aferente como 
eferente en busca de cualquier patología.

Fig. 7.1: Estoma normal por gastroyeyunostomía (GY). La apertura eferente del asa se ve claramente (flecha recta).
La apertura aferente del asa se encuentra escondida debajo de la mucosa gástrica (flecha curva).

Fig. 7.2: Estoma por gastroyeyunostomía (GY). Fig. 7.3: Estoma por gastroyeyunostomía a lo largo
de la curvatura mayor.
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Figs 7.4A y B: Edema en el estoma por GY. Nótese la sutura de seda y la ulceración a lo largo de la línea de sutura.

Figs 7.5A hasta D: Edema en el estoma. (A, B) El estoma de la GY está oscurecido por los dos labios de la mucosa yeyunal edematosa.
(C) Las aperturas del asa aferente (triángulo) y del asa eferente (flecha) pudieron ser identificadas gracias a una cuidadosa manipulación. 

(D) Vista de cerca de la apertura del asa eferente.

Las endoscopias durante el periodo postoperatorio temprano, se relacionan con riesgo de dehiscencia de la 
línea de sutura. Esto se puede minimizar teniendo en cuenta los siguientes principios:   
• La endoscopia debería ser llevada a cabo solamente por un endoscopista experimentado.
• Aplicar mínima distensión y fuerza.
• Proceder solamente si el lumen es visible.
• Evitar entrar demasiado profundo en las asas aferente y eferente.

A B

A B

C D
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Figs 7.6A y B: Úlcera en el estoma alrededor de una sutura de seda.

Figs 7.7A y B: Úlcera en el estoma cerca de la apertura eferente del asa (flecha negra).
Múltiples erosiones que comprometen la mucosa yeyunal (flechas blancas).

Figs 7.8A y B: Úlcera gigante en el estoma (flecha).

A B

A B

A B
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Figs 7.9A hasta E: (A) Pequeño estoma por 
GY en el cuerpo del estómago. (B) Una vista 
más cercana muestra una úlcera (flecha). (C, D) 
Acercamiento de la misma úlcera en el aspecto 
mucoso gástrico del estoma. (E) Cicatriz hipertró-
fica en la pared abdominal del paciente. La cicatriz 
inusualmente pequeña, sugiere la posibilidad de 
que se trate de un caso de GY “sin” vagotomía. 
De hecho, el paciente tenía ambos nervios vagos 
intactos, razón por la cual se sometió a vagotomia 
troncal laparoscópica.

A B

C D

E
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Fig. 7.10: Úlcera sangrante en el estoma por GY.
Coágulo fresco que cubre la úlcera.

Fig 7.11: Úlcera sangrante en el estoma. “Punto rojo plano” en la 
superficie de la úlcera sugiere una hemorragia reciente.

Figs 7.12A hasta F: Fístula gastroyeyunocólica. Nótese el estoma gravemente ulcerado y los contenidos feculentos en el asa eferente.

B CA

E FD
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Figs 7.13A hasta D: Fístula gastroyeyunocólica. (A-C) Apertura de la fístula al lado del estoma por GY que contiene materia fecal.
(D) Colonoscopia en el mismo paciente que muestra dos aperturas en el colon transverso. La apertura inferior se comunica con el estómago. 
Nótese la tinción del tracto fistuloso con azul de metileno que el paciente ingirió durante la colonoscopia con el fin de confirmar la comunicación.

Figs 7.14A hasta D: Fístula gastroyeyunocólica. (A) Contenidos fecales en el estómago. Nótese la apertura del asa eferente (flecha). (B) El 
acercamiento de la apertura del asa eferente permite visualizar dos conductos. (C)  La entrada a través de uno de ellos (flechas blancas) lleva al 
lumen yeyunal. (D) La entrada por el otro conducto (flecha negra) revela pliegues triangulares de mucosa y materia fecal que sugieren presencia 
de lumen del colon, confirmando así la existencia de una fístula gastroyeyunocólica.

BA

DC

BA

DC
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Figs 7.15A hasta E: Fístula gastroyeyunocólica. (A) Estoma GY no 
sano con contenidos feculentos. Al mismo paciente se le practicó 
una colonoscopia. (B) La mucosa yeyunal se puede visualizar 
mientras que se manipula el colonoscopio en el colon transverso. 
(C) Luego se observa la mucosa gástrica. Esta fístula se confirma, 
pidiéndole al paciente que ingiera una bebida con azul de metile-
no la cual se puede observar luego en el estómago. (D) Durante 
este mismo estudio también se pudo ver el píloro. (E) Muestra 
después de resección en bloque del estómago (S), yeyuno (J) y 
segmentos del colon (C) y la comunicación fistular, marcada por 
pinzas para arterias.E

CB D

A

El diagnóstico endoscópico de una fístula gastroyeyu-
nocólica se hace con base en los siguientes hallazgos:
• Contenidos feculentos en el lumen gástrico.
• Estoma gravemente ulcerado. 
• Visualización del colon a través de la apertura del 

estoma, mientras que se manipula el endoscopio.
• La manipulación del colonoscopio en el colon 

transverso puede permitir la visualización el lumen 
yeyunal o gástrico.

• Cromocolonoscopia: Con el colonoscopio en el 
colon transverso, se le pide al paciente que ingiera 
tintura de azul de metileno. Una rápida aparición 
de la tintura en el colon confirma la presencia de 
una fístula entre el estómago y el colon.

Tropical Gastroenterology 2001: 22; 221
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Figs 7.16A y B: Intususcepción yeyunogástrica retrograda. Se trata de un hallazgo accidental
en un paciente que se sometió a endoscopia debido a síntomas dispépticos.

Figs 7.17A hasta D: Intususcepción yeyunogástrica retrograda.

La intususcepción yeyunogástrica retrograda es una complicación relativamente rara de la gastroyeyunos-
tomía, que se presenta con mas frecuencia en  el asa eferente que en el asa aferente. Las características que 
se presentan generalmente son dolor, vómito en cuncho de café y un nódulo o masa mal definida en el epi-
gastrio. El diagnóstico se confirma a través de endoscopia. Se recomienda una pronta cirugía para prevenir 
la estrangulación del segmento yeyunal.

A B

A B

C D



84 

Atlas de Endoscopía Diagnóstica

Figs 7.18A hasta D: (A, B) Intususcepción yeyunogástrica retrógrada. (C) Una ultrasonografía abdominal muestra una masa circular hiperecoica 
(flecha) dentro del estómago – el “signo objetivo”. (D) Una fotografía intraoperatoria muestra el asa aferente transmesocólica (flecha) y el asa 
eferente con la intususcepción (flecha punteada).

Figs 7.19A y B: Intususcepción yeyunogástrica retrógrada. Asa yeyunal congestionada y pregangrenada.

Figs 7.20A y B: Intususcepción yeyunogástrica retrógrada. Nótese el asa yeyunal gangrenada.

A B

C D

A B

A B
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Figs 7.21A y B: Gastritis por reflujo biliar. Nótese la mucosa gástrica claramente demarcada debido a la inflamación.

Figs 7.22A hasta D: (A, B) Pólipo inflamatorio cercano a la apertura eferente del asa en un paciente con una severa gastritis por reflujo biliar. 
(C, D) Otro pólipo cercano a la apertura aferente del asa. El paciente presenta anemia recurrente.

A B

A B

C D
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Figs 7.23A y B: Pólipos inflamatorios en el margen el estoma de la GY.

Figs 7.24A hasta D: Recurrencia de la malignidad en el sitio del estoma por GY en un paciente que se había
sometido hace dos años a gastrectomía subtotal debido a carcinoma.

A B

C D

A B
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El tumor estromal gastrointestinal (GIST por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como leiomioma; 
es el tumor no-epitelial más común del tracto GI. Se origina de las células intestinales de Cajal, una parte del 
sistema nervioso autónomo localizada en la capa muscular propia. El estómago es el sitio de manifestación 
más común, seguido por el intestino delgado, el esófago y el colorecto. Frecuentemente presenta sangrado. 
La biopsia de la mucosa por lo general no arroja resultados, por lo cual es posible que se requiera de una 
biopsia más profunda para obtener el diagnóstico. La presencia de puntos de células fusiformes en el diag-
nóstico de GIST se confirma más adelante con inmunohistología positiva para CD-117 (c-kit). El tratamiento 
que se prefiere es la extirpación quirúrgica. El tamaño del tumor < 2 cm y el índice mitótico < 5/50 HPF 
sugieren un tumor de bajo riesgo.

Figs 8.1A y B: GIST en el extremo inferior del esófago. Se trata un hallazgo incidental durante una endoscopia por dispepsia.

Figs 8.2A hasta D: “Pólipo centinela”. Pólipo inflamatorio en la unión GE. Por lo general se trata de un hallazgo incidental durante endoscopia.

A B

A B

C D
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Fig. 8.3: Pólipo inflamatorio en la unión GE.

Figs 8.4A y B: Pólipo inflamatorio sangrante en la unión GE. 

Figs 8.5A hasta D: (A hasta C) Hernia hiatal deslizante con pólipo inflamatorio en la mucosa, en varias etapas de su presencia durante
la endoscopia. (D) En la retroflexión se vio el mismo pólipo prolapsado debajo de la unión GY. Nótese la ulceración central.

A B

A B

C D
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Figs 8.6A y B: GIST en el fundus gástrico.

Figs 8.7A hasta D: (A, B) GIST en el cuerpo gástrico. (C) Tumor como se observa durante gastrostomía.
Nótese el centro ulcerado, lugar del sangrado en este paciente. (D) Tumor bisectado después de la extirpación.

A B

A B

C D
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Figs 8.8A hasta D: (A-C) GIST en el cuerpo gástrico con superficie ulcerada. (D) Tumor después de extirpación.

Figs 8.9A hasta D: Múltiples pólipos adenomatosos en: (A) Antro gástrico. (B) Región prepilórica. (C, D) Segunda parte del duodeno. 

A B

C D

A B

C D
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Fig. 8.10: Múltiples pólipos inflamatorios en el fundus. Fig. 8.11: Pólipos inflamatorios en el antro.

Fig. 8.12: Pólipo prepilórico submucoso. Fig. 8.13: Pólipo inflamatorio prepilórico.

Figs 8.14A y B: Pólipo inflamatorio que obstruye el píloro.

A B
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Figs 8.15A y B: Un pólipo inflamatorio que surge del anillo pilórico. El paciente presentaba hematemesis y melena recurrentes.

Figs 8.16A hasta F: (A-D) Pólipo hamartomatoso que sale del anillo pilórico. El pólipo tiene múltiples proyecciones en forma de dedo que surgen 
de un mismo tallo. (E) El pólipo durante la extirpación quirúrgica. (F) El tallo (flecha) después de la extirpación. Este pólipo fue un hallazgo 
incidental en una mujer mayor que se sometió a endoscopia por dispepsia.

A B

A B C

D E F
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Figs 8.17A y B: GIST en la unión de D1 y D2. El paciente presenta melena recurrente.

Figs 8.18A y B: (A) GIST en la segunda parte del duodeno.  (B) Muestra de pancreaticoduodenectomía que muestra el tumor
ulcerado (flecha punteada). Nótese la posición de la ampolla de Vater (flecha). El paciente, un hombre de edad mediana, 

presentaba episodios recurrentes de melena.

Fig. 8.19: Lipoma submucoso en la ápice de D1. Fig. 8.20: Adenoma velloso en D2. 

A B

A B



95 

Tumores Benignos

Figs 8.21A y B: Adenoma velloso que ocupa completamente el lumen de D2. La paciente, una mujer de edad mediana,
presentaba anemia y vómito retenido.

Fig. 8.22: Hiperplasia linfoide en D2. Fig. 8.23: Tallo ulcerado en D2. El paciente presentó sangrado 10 
días después de polipectomía con asa o polipectomía trampa.

A B
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Figs 9.1A y B: Carcinoma ulceroproliferativo de células escamosas en el esófago medio.

Figs 9.2A y B: Carcinoma de células escamosas en el esófago medio. Nótese los detritus de comida impactados (material blanquecino).

Figs 9.3A y B: Célula escamosa, tumor ulcerado.

A B

A B

A B
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Figs 9.4A hasta D: Carcinoma de células escamosas en el esófago medio. 

Figs 9.5A hasta F: (A-C) Carcinoma de células escamosas que compromete el esófago medio. (D) Guía de alambre dentro del
lumen distal libre de tumor. (E, F) Prótesis metálica auto-expandible colocada a través del tumor.

A B

C D

A CB

D FE



100 

Atlas de Endoscopía Diagnóstica

Figs 9.6A hasta C: Stent metálico auto-expandible que se colocó en un tumor inoperable en el esófago medio.

Figs 9.7A hasta E: (A, B) Stent metálico auto-expandible colocado a través de un tumor maligno.
(C-E) Stent cubierto con partículas de alimentos, como se puede observar después de 48 horas.

A CB

A B

C D
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Fig. 9.8: Carcinoma temprano en el esófago distal.

Figs 9.9A y B: Pólipo pequeño en la línea “Z”. Clínicamente se pensó que se trataba de un pólipo inflamatorio “centinela”,
pero la biopsia reveló que era un carcinoma in situ.

A B
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Figs 9.10A hasta D: (A-C) Adenocarcinoma en el extremo inferior del esófago.
(D) Vista por retroflexión que muestra la extensión del tumor hasta el estómago. 

Figs 9.11A hasta F: (A-C) Adenocarcinoma en la unión GE que acumula detritus de comida. (D-F) Vista después de retirar el
detritus de comida. Distalmente se puede observar un aumento del compromiso circunferencial.

A B

C D

A B C

D E F
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Figs 9.12A hasta D: (A, B) Adenocarcinoma de la unión GE. (C, D) Vista por retroflexión.

Figs 9.13A hasta C: Tumor ulcerado en la unión GE, vista por retroflexión. 

Figs 9.14A hasta C: Adenocarcinoma de la unión GE. Extensión del tumor hasta el estómago, perspectiva por retroflexión.

A B C D

A B C

A B C
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Fig. 9.15: Tumor ulcerado que compromete el fundus gástrico. Fig. 9.16: Tumor polipoide que cubre la totalidad del fundus.

Figs 9.17A y B: Adenocarcinoma polipoide debajo de la unión GE.

Figs 9.18A y B: Tumor polipoide sangrante en el fundus.

A B

A B
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Figs 9.19A y B: (A) Úlcera gigante con base necrótica que compromete la curvatura menor. La biopsia por endoscopia tuvo resultado negativo 
para malignidad; por lo cual el paciente fue tratado solamente con inhibidores de la bomba de protones. (B) Aproximadamente 6 semanas 
después se puede observar una aparente curación parcial durante la endoscopia. Pero esta vez la biopsia del margen de la úlcera reveló 
evidencia de carcinoma.

Las úlceras malignas pueden mostrar signos de curación con manejos conservadores. Un estricto seguimiento 
para comprobar la curación completa y repetidas biopsias negativas, son obligatorias para excluir malignidad.

Figs 9.20A y B: Úlcera maligna que compromete la curvatura menor y la incisura.

A B

A B
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Figs 9.21A hasta D: Tumor (flecha) que compromete el cuerpo distal y el antro.

Figs 9.22A hasta E: (A-C) Crecimiento ulceroproliferativo que compromete el cuerpo gástrico. (D, E) Compromiso circunferencial distal.

A B

C D

A B C

D E
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Figs 9.23A hasta C: Tumor ulcerado que inicia desde la incisura y se extiende hasta el píloro (flecha).

Figs 9.24A hasta D: Tumor que compromete el antro y el píloro.

A B C

A B

C D
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Figs 9.25A hasta D: Tumor circunferencial alrededor del píloro.

Figs 9.26A y B: Tumor ulcerado y friable alrededor del píloro.

A B

C D

A B
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Fig. 9.27: Tumor polipoide en el antro. Fig. 9.28: Tumor ulcerado alrededor del píloro.

Fig. 9.29: Tumor polipoide alrededor del píloro. Fig. 9.30: Tumor ulcerado con margen elevado alrededor del píloro.
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Figs 9.31A hasta D:  Linitis plástica. Compromiso pangástrico. 

Figs 9.32A y B: Propagación de un carcinoma superficial que compromete el cuerpo y el antro.

A B

C D

A B
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Figs 9.33A hasta D: (A)  Tumor en el antro gástrico que se extiende hasta (B) el bulbo duodenal.
(C, D) Tumor sincrónico en la segunda parte del duodeno en el mismo paciente.

Figs 9.34A hasta D: Tumor metacrónico secundario a compromiso por tumor maligno de la pituitaria (A, B) Cuerpo gástrico, (D) Bulbo
duodenal. (D) Segunda parte del duodeno. El paciente, un hombre joven que se había sometido a extirpación de prolactinoma hacía 4 años.

A B

C D

A B

C D



112 

Atlas de Endoscopía Diagnóstica

Figs 9.35A hasta E: Carcinoma duodenal. (A) Mucosa del píloro de apariencia normal con evidencia de inflamación en la submucosa.
(B) Píloro infiltrado. (C, D) Tumor que compromete D1. (E) Tumor que finaliza abruptamente en la unión de D1 y D2. 

Figs 9.36A y B: Tumor polipoide (adenocarcinoma) en D1. El paciente, un hombre de 20 años, presenta hematemesis.

A B

C D E

A B
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Fig. 9.37: Carcinoma ampular. Fig. 9.38: Protuberancia ampular producida por un 
pequeño tumor ampular.

Fig. 9.39: Compromiso circunferencial de D2 secundario a
carcinoma de la cabeza del páncreas.

Fig. 9.40: Infiltración duodenal por células renales cancerígenas.
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Clasificación de Conn
1.	 Pequeñas	 varices	 que	 se	detectan	 solamente	

cuando	se	lleva	a	cabo	maniobra	de	Valsalva.
2.	 Pequeñas	várices	(diámetro	de	1-3	mm)	visibles	

sin	maniobra	de	Valsalva.
3.	 Várices	con	un	diámetro	de	3-6	mm.
4.	 Várices	con	diámetro	>	6	mm.

The Journal of Laboratory and Clinical 
Medicine 1967; 70:442

Clasificación Modificada de Dagradi
1.	 Várices	azules	o	rojas	con	diámetro	<	2	mm.
2.	 Várices	azules	con	2-3	mm	de	diámetro.
3.	 Venas	azules	elevadas	con	diámetro	de	3-4	mm.
4.	 Várices	azules	tortuosas	con	diámetro	>	4	mm,	

casi	se	encuentran	en	la	línea	media.
5.	 Várices	en	forma	de	racimo	de	uvas	que	ocluyen	

el	lumen	y	que	muestran	la	presencia	de	peque-
ñas	várices	color	rojo-cereza	que	se	encuentran	
por	encima	de	las	várices	azul-grisáceas.
American Journal of Gastroenterology 1979; 72:395

Clasificación de Paquet
1.	 Pequeñas	varices	sin	prolapso	luminal.
2.	 Várice	de	tamaño	moderado	con	prolapso	lumi-

nal,	con	un	mínimo	oscurecimiento	de	la	unión	
GE.

3.	 Várices	grandes	 con	prolapso	 luminal	 con	un	
oscurecimiento	sustancial	de	la	unión	GE.

4.	 Várices	muy	grandes	que	oscurecen	completa-
mente	la	unión	GE.

Endoscopy 1982; 14:4

Fig. 10.1: Tres columnas de várices tempranas.

Fig. 10.2: Várice temprana de columna sencilla.

Fig. 10.3: Várices tempranas.
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Registro endoscópico de várices esofágicas 
	(Japanese	Research	Society	for	Portal	Hipertensión).

1.	 Color	fundamental
	 a.	 Blanco	(Cw)
	 b.	Azul	(Cb).

2.	 Señales	de	color	rojo	(RCS):
	 (Pequeños	vasos	dilatados	o	microtelangiecta-

sias	en	la	superficie	de	la	várice).
	 a.	Marcación	“wale	rojo”	(RWM)
	 b.	Punto	rojo-cereza	(CRS)
	 c.	 Punto	hematoquístico	(HCS)
	 d.	a.Enrojecimiento	difuso	(DR)

3.	 Forma
	 a.	Várices	pequeñas,	rectas	(F1)
	 b.	Várices	agrandadas	y	tortuosas	que	ocupan	

<	1/3	parte	del	lumen	(F2).
	 c.	 Várices	grandes	en	forma	de	espiral	que	ocu-

pan	>	1/3	parte	del	lumen	(F3).

4.	 Localización	(Extensión	longitudinal)
	 a.	 Inferior	(Li)
	 b.	Media	 1/3	debajo	 de	 la	 bifurcación	de	 la	

traquea	(Lm)
	 c.	 Superior	1/3	por	encima	de	la	bifurcación	de	

la	traquea	(Ls).

5.	 Hallazgos	adicionales	
	 a.	 Erosión	(E)

Gastrointestinal Endoscopy 1981:72; 213

Fig. 10.4: Várices azules.

Fig. 10.5: Punto hematoquístico, por ejemplo un discreto punto rojo 
elevado (flecha) sobre la várice.

Fig. 10.6: ‘Marca o signo  “Wale rojo” (Red wale mark – en inglés) 
(flecha) en la várice.

Fig. 10.7: Marca “Wale rojo” (flecha).
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Fig. 10.9: ‘Marcas “wale rojo” en las várices.

Fig. 10.10: “Enrojecimiento difuso” en las várices. Fig. 10.11: Várices secundarias, por ejemplo
pequeñas várices colaterales tortuosas entre las 

columnas varicosas principales.

Figs 10.12A y B: (A) Tapón fibroso (flecha) en una várice justo por debajo de la unión GE indicando el sitio de la ruptura.
(B) Durante el examen el tapón fue desalojado y la várice empezó a sangrar activamente (flecha).

A B

Fig. 10.8: Tres columnas de varices azules.
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Figs 10.13A hasta I: “Pseudovárice”. (A) Columna sencilla de la vena que muestra ectasias focales. (B-H) Exámenes adicionales revelaron 
múltiples venas ectásicas en la pared esofágica. (I) Una unión GE normal descartó várices debidas a hipertensión portal.

Fig. 10.14: “Pseudovárice”: Ectasias focales en columna
sencilla en la vena en la pared esofágica.

Fig. 10.15: “Pseudovárice”: Columna sencilla de venas
tortuosas en el esófago medio. La unión GE es normal.

A B C

D E F

G H I
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Fig. 10.16: Escleroterapia intravaricosa. El esclerosante se inyecta 
directamente dentro de la várice.

Fig. 10.17: Várice trombosada después de escleroterapia.

Fig. 10.18: Várice trombosada. Fig. 10.19: Várice trombosada y mucosa esofágica ulcerada.

Fig. 10.20: Remanentes de várice trombosada y obliterada. Fig. 10.21: Úlcera esofágica después de escleroterapia.
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Fig. 10.22: Sangrado debido a úlcera esofágica post-escleroterapia.

Fig. 10.23: Úlcera curada post-escleroterapia que deja mucosa
irregular y repliegues cutáneos.

Fig. 10.24: Repliegue mucoso después
de obliteración varicosa. 

Fig. 10.25: Úlcera esofágica y formación de 
estenosis después de escleroterapia.

Fig. 10.26: Estenosis esofágica después de 
escleroterapia. Las várices han sido 

erradicadas completamente.

Complicaciones después de escleroterapia:
•	 Generales
	 –	 Fiebre
	 –	 Anafilaxis
	 –	 Septicemia	
•	 Esofágicas		 			
	 –	 Desgarro	de	várice
	 –	 Dolor	retroesternal
	 –	 Dismotilidad
	 –	 Disfagia
	 –	 Úlceras
	 –	 Perforación
	 –	 Estenosis
	 –	 Carcinoma	de	células	escamosas
•	 Pleuropulmonares
	 –	 Atelectasias
	 –	 Efusión	pleural
	 	 Empiema
•	 Distantes
	 –	 Sangrado	por	várices	gástricas
	 –	 Sangrado	por	gastropatía
	 –	 Periflebitis	de	la	vena	portal.
	 –	 Trombosis	de	la	vena	portal.
	 –	 Trombosis	venosa	mesentérica.	
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Figs 10.27A y B: Ligadura endoscópica de várices con banda (EVL por sus siglas en inglés).
Várice ligada justo después de la liberación de la banda.

Figs 10.28A y B: Várice ligada.

Figs 10.29A y B: Sangrado de várice ulcerada después de EVL.

A B

A B

A B
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Figs 10.30A y B: Várice trombosada y ulcerada después de EVL. (A) La banda todavía se encuentra en su lugar. (B) La banda se ha soltado.

Figs 10.31A hasta D: Úlceras post-EVL. Úlceras perforadas (flechas) en la mucosa esofágica después
de desprendimiento de las várices trombosadas.

A B

A B

C D
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Clasificación de Várices Gástricas

	 Tipo	 Apariencia

 1 Várices continuas en la curvatura menor con 
várice esofágica

 2 Várices fúndicas.

 3 Varices en la curvatura menor y várices fúndicas.

British	Journal	of	Surgery	1990;77:195

 Tipo	 Apariencia

 1 Várices que aparecen como un extensión in-
ferior de las várices esofágicas a través de la 
unión escamocolumnar. 

 2 (Casi siempre están acompañadas por várices 
esofágicas) localizadas en el fundus, que pa-
recen converger hacia el cardias.

 3 Várices localizadas en el fundus o cuerpo en 
ausencia de várices esofágicas y que no apa-
recen conectadas con el cardias.

British	Journal	of	Surgery	1988;75:195

Fig. 10.33: Várice en la unión. Várices que se extienden desde el 
esófago a través de la unión GE.

Fig. 10.34: Várices justo por debajo de la unión GE.

Fig. 10.32: Várice gastroesofágica (GOV por sus siglas en inglés), 
várice gástrica aislada (IGV por sus siglas en inglés). 

Hepatología 1992; 16:1343.
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Fig. 10.35: Várice en la unión vista desde
cualquier lado del endoscopio.

Fig. 10.36: Várice en la unión.

Fig. 10.37: Várice que se extiende a la largo de la curvatura menor. Fig. 10.38: Várice que empieza en la unión GE y se
extiende a lo largo de la curvatura menor.

Fig. 10.39: Várice difusa debajo de la unión GE. Fig. 10.40: Várice difusa a lo largo de la curvatura menor.
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Fig. 10.41: Várice debajo de la unión GE. Fig. 10.42: Várice fúndica.

Fig. 10.43: Signo de “pezón blanco” (flecha) que sugiere sangrado 
reciente en una várice fúndica.

Fig. 10.44: Várice fúndica aislada.

Las	várices	gástricas	grandes	parecen	un	“racimo	de	uvas”.	Las	várices	pequeñas	se	deben	diferenciar	de	
los	pliegues	de	la	mucosa	y	de	las	venas	prominentes	de	la	submucosa.	Los	pliegues	de	la	submucosa	se	
estiran	cuando	hay	distensión.	A	diferencia	de	las	venas	de	la	submucosa,	las	várices	no	muestran	dilatación	
o	tortuosidad.
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Fig. 10.45: Várice fúndica. Fig. 10.46: Várice fúndica que se extiende desde la unión GE.

Fig. 10.47: Várice fúndica que parece un “racimo de uvas”.

Figs 10.48A y B: (A) Várice fúndica inyectada con pegamento de cianoacrilato. (B) La várice parece redondeada debido al endurecimiento 
del pegamento dentro de la misma. En la superficie de la várice se puede observar un poco de derrame de dicho pegamento.

A B
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Figs 10.49A hasta C: (A) Várice fúndica grande. (B) Inyección con pegamento de cianoacrilato. (C) Várice solidificada.

Figs 10.50A hasta C: (A) Ulceración y supuración desde la superficie de una várice fúndica solidificada. Una semana más tarde se inyectó
pegamento de cianoacrilato. (B) Aproximadamente dos meses más adelante la ulceración es más extensa y el pegamento se encuentra extruido. 
(C) Supuración continua y extrusión adicional del pegamento después de 12 días.

Fig. 10.51: Várice gástrica erradicada. La cicatrización y neovascularización en el área tratada.

A B C

A B C
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Figs 10.52A hasta D:  Apariencia de la mucosa gástrica en una gastropatía hipertensiva portal.

Fig. 10.53: Gastropatía hipertensiva portal, apariencia de
la mucosa gástrica como “piel de culebra”.

La	gastropatía	hipertensiva	portal	(GHP)	es	generalmente	
un	hallazgo	 incidental	en	pacientes	con	hipertensión	
portal.	En	<	2%	de	los	pacientes	se	puede	presentar	con	
sangrado	GI	superior.	La	apariencia	endoscópica	de	la	
mucosa	gástrica	en	casos	de	GHP	se	caracteriza	por	una	
apariencia	rojo	brillante,	hemorragias	petequiales,	puntos	
rojos	y	un	patrón	de	malla	reticular	blanca	en	la	mucosa	
que	delinea	áreas	centrales	eritematosas	(apariencia	de	
“piel	de	culebra”).	Las	biopsias	endoscópicas	revelan	
edema	en	la	submucosa,	venas	submucosas	dilatadas,	
capilares	en	la	mucosa	y	vénulas.	Las	arteriolas	de	la	
submucosa	tienen	paredes	engrosadas	con	proliferación	
de	elementos	endoteliales	y	adventicios.	Las	vénulas	de	
la	submucosa	muestran	características	morfológicas	de	
arterialización.	El	fluido	sanguíneo	hacia	el	estómago	se	
ve	incrementado.	Hay	un	aumento	en	las	comunicacio-
nes	arteriovenosas	de	la	submucosa	que	resultan	en	una	
reducción	del	fluido	sanguíneo	mucoso	efectivo.	

A B

C D
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Figs 10.54A y B: Apariencia de la mucosa en gastropatía hipertensiva portal.

Figs 10.55A y B: Gastropatía hipertensiva portal sangrante.

A B

A B
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Figs 10.56A hasta C: Várice duodenal. (A) Várice esofágica en un paciente que presenta melena.
(B, C) presencia de várice con “signo de pezón blanco” en D2 lo que señala el lugar del sangrado.

Figs 10.57A hasta C: Ruptura de várice duodenal. Várice solitaria en D2 que muestra “signo de pezón blanco”.

Las	várices	duodenales	se	encuentran	en	0,5	–	2,5%	de	los	pacientes	con	hipertensión	portal.	Se	ha	reportado	
una	incidencia	mayor	de	43%	en	estudios	radiológicos	(esplenoportograma).

American Journal of Gastroenterology 1993; 88:1942. Endoscopy 1996; 28:239 Radiology 1968; 8:90

A B C

A B C





LESIONES CORROSIVAS
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Figs 11.1A hasta F: Apariencia temprana después de ingestión de ácido. (A) Mucosa inflamada en la faringe. (B, C) Delgada membrana 
blanca que cubre la mucosa del esófago. (D) Mucosa inflamada cerca de la membrana. (E, F) Mucosa gástrica carbonizada. (continúa)

BA

DC

FE

En caso de tener sospechas de lesiones corrosivas, la endoscopia se debe llevar a cabo con el mayor de los 
cuidados y suavidad, siguiendo tres principios básicos – insuflación mínima, evitar la intubación ciega y la 
intubación forzada. 
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(continuación de la página anterior)

Figs 11.1G hasta L: Apariencia después de cuatro semanas cuando el paciente presentaba una obstrucción de la salida gástrica. (G) Mucosa 
esofágica curada. (H) Mucosa gástrica inflamada. (I) Antro prepilórico que muestra  desprendimiento de píloro y desplazamiento del mismo 
(flecha). (J) Retiro del desprendimiento permite ver la inflamación en la mucosa. (K) Canal pilórico oscurecido por desprendimiento. (L) Estudio 
con medio de contraste de Bario que muestra una contracción en la región antropilórica. El paciente fue tratado con gastroyeyunostomía.

HG

JI

LK
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Figs 11.2A hasta E: Lesión por ácido. Apariencia temprana. (A, B) Compromiso mínimo de la mucosa esofágica.
(C, E) Mucosa necrosada que muestra venas trombosadas en el estómago (continúa)

Clasificación Endoscópica de Lesiones Cáusticas
1.   Eritema / Edema
2a.  Friabilidad, ampollas hemorrágicas, exudado blanco, úlceras superficiales y eritema.
2b.  2ª + úlceras profundas o circunferenciales.
3a.  Pequeñas áreas con necrosis, café-negro, decolorización grisácea, úlceras profundas.
3b.  Necrosis extensa.

Gastrointestinal Endoscopy 1991; 37:165

BA

DC

E
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(continuación de la página anterior)

Figs 11.2F hasta J: Tres semanas después de la lesión. (F) Mucosa esofágica curada. (G) Fundus del estómago obliterado.
(H) Cuerpo del estómago inflamado y reducido. (I) Región antropilórica tubular. (J) Estudio del mismo paciente con medio de 

contraste con Bario, que corrobora los hallazgos endoscópicos.

GF

IH

J
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Figs 11.3A hasta E: Ingestión de ácido que afecta diferentes partes del esófago, apariencia en las primeras 72 horas.
(A) Esófago distal a la apertura cricofaríngea. (B-E) Mucosa esofágica desde el segmento proximal hasta el distal (continúa).

BA

DC

E
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(continuación de la página anterior)

Figs 11.3F hasta K: Seis semanas después de la lesión. (F) Estenosis estrecha en el esófago medio.
(G-J) Apertura de la estenosis por medio de dilatación con balón. (K) Extremo distal relativamente sano.

GF

IH

KJ
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Figs 11.4A hasta D: Lesión con ácido. Mucosa del esófago proximal. (B) Mucosa del esófago distal.
(C) Escara gruesa que cubre el cuerpo gástrico. (D) Mucosa antral inflamada.

Figs 11.5A hasta D: (A, B) Lesión con ácido en la mucosa esofágica. (C) Nótese la hernia hiatal y la mucosa gástrica
relativamente sana en el saco hiatal. (D) Lo mismo visto por retroflexión.

BA

DC

BA

DC



141 

Lesiones Corrosivas

Figs 11.6A hasta F: Quemadura química en un paciente que había consumido alcohol espuria hacía 24 horas. (A) Quemadura superficial que com-
promete la faringe. (B) Esófago. (C) Hernia hiatal en el mismo paciente. (D) Vista por retroflexión que muestra el saco hiatal y la unión de la mucosa 
del esófago afectada y de la mucosa gástrica normal. (E) Acercamiento de lo mismo. (F) Múltiples úlceras superficiales en el cuerpo gástrico.

Figs 11.7A hasta E: (A) Estenosis corrosiva en el esófago medio. (B) Alambre guía a través de la estenosis. (C, D) Segmento afectado de la 
estenosis después de la dilatación. (E) Gastroyeyunostomía en el mismo paciente, llevada a cabo anteriormente para tratar estenosis antral.

BA C

ED F

A B C

D E
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Figs 11.8A y B: (A) Estenosis corrosiva que compromete el esófago medio. (B) Después de dilatación con balón.

Figs 11.9A y B: Estenosis corrosiva. (A) Antes. (B) Después de la dilatación.

Fig 11.10: Estenosis corrosiva. Fig. 11.11: Estenosis corrosiva después de dilatación.

BA

BA
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Fig. 11.12: Estenosis corrosiva después de dilatación. Nótese la mucosa friable e inflamada.





LESIONES INFLAMATORIAS 
POCO COMUNES DEL 

TRACTO GASTROINTESTINAL 
SUPERIOR
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El compromiso esofágico en pacientes infectados con VIH puede ser:
•	 Fúngico/por	hongos:	Candida
•	 Viral:	Citomegalovirus	(CMV),	Virus	del	herpes	simple	(HSV	por	sus	siglas	en	inglés).
•	 Idiopático

Figs 12.1A y B: Úlceras faríngeas en un paciente inmuno-comprometido.

Figs 12.2A y B: Úlcera idiopática en el esófago medio, asociada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Figs 12.3A y B: Úlceras en el esófago medio, causadas por Virus del herpes simple (HSV)  y que revelan un mínimo compromiso.

A B

A B

A B
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Figs 12.4A hasta D: (A, B) Esofagitis por HSV. (C, D) Úlceras coalescentes en el esófago distal ocasionando necrosis de la mucosa.

Figs 12.5A hasta F: Esofagitis por HSV. Úlceras discretas en el esófago proximal.
(B hasta F) Las úlceras que coalescen distalmente causan compromiso circunferencial.

La	esofagitis	por	HSV	se	presenta	por	lo	general	con	un	inicio	de	disfagia	aguda,	odinofagia	y	dolor	en	el	
pecho.	En	la	endoscopia,	las	ulceras	están	claramente	demarcadas	y	con	márgenes	levantados.	Típicamente	
conocidas	como	“úlceras	en	forma	de	volcán”,	éstas	se	pueden	unir	para	formar	úlceras	confluentes.

A B

C D

A B C

D E F
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Figs 12.6A hasta E: (A hasta E) Úlceras esofágicas por citomegalovirus (CMV). Estas úlceras son profundas,
con bordes irregulares y proyecciones en forma de dedo. (F) El esófago distal tiene una apariencia normal.

Fig. 12.7 Fig. 12.8

Fig. 12.9 Fig. 12.10

A B C

D E F
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Fig. 12.11 Fig. 12.12

Factores de Predisposición para Esofagitis por Cándida
Inmunosupresión,	diabetes	mellitus,	terapia	con	corticoesteroides,	uso	prolongado	de	antibióticos,	obstrucción	
esofágica,	malignidad.

El	compromiso	gastroesofágico	ocurre	en	3	–	16%	de	los	pacientes	con	enfermedad	de	Behcet.	El	esófago	y	
la	región	ileocecal	son	los	dos	lugares	que	usualmente	se	ven	comprometidos.

Figs 12.13A hasta F: Úlcera esofágica en enfermedad de Behcet.

A B C

D E F

Figs 12.7 hasta 12: Esofagitis por cándida. 
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Figs 12.14A hasta F: Sarcoma granulomatoso del esófago. Infiltración de células mieloides en la mucosa esofágica en un paciente con leucemia 
mieloide aguda. (A) Úlcera en la epiglotis. (B hasta E) Mucosa nodular, ulcerada y con escara que compromete la totalidad del esófago. (F) No 
hay compromiso más allá de la línea “Z”.

Gastrointestinal Endoscopy 2003; 57:238

A B

C D

E F
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Figs 12.15A hasta F: Esofagitis inducida por medicamentos. Úlceras y erosiones esofágicas después de ingestión
de Doxiciclina por parte del paciente durante el día anterior.

Medicamentos que por lo general Ocasionan Lesiones Esofágicas
AINE	(Drogas anti-inflamatorias no esteroideas)							Vitamina	C															Tetraciclinas	 													Doxiciclina
Tabletas	de	Cloruro	de	Potasio																																Sulfato	Ferroso									Sulfato	de	Quinina									Quinidina	
Zidovudina

Figs 12.16A hasta F: Gastroduodenitis infecciosa aguda: (A, B) Múltiples úlceras en el antro gástrico. (C, D) en D1 y (E, F) en el duodeno 
descendiente. El paciente se presentó con dolor abdominal agudo, vómito y fiebre. La biopsia de la mucosa arrojó un resultado no-específico. 
Estas úlceras probablemente tenían un origen infeccioso. Los síntomas se resolvieron con tratamiento conservador a lo largo de dos semanas.

A B C

D E F

A B C

D E F
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Figs 12.17A hasta F: Gastroduodenitis infecciosa aguda. (A) Esófago con apariencia normal. (B) Fundus. (C, D) Múltiples úlceras en el antro 
y alrededor del píloro. (E) Úlceras en D1. (F) D2. El paciente, un niño de 13 años, presentaba dolor abdominal agudo, fiebre, diarrea y melena. 
Fue tratado de manera empírica con Omeprazol oral,  Ciprofloxacina.

Figs 12.17G hasta L: Endoscopia después de 12 días, debido a persistencia de síntomas. (A) Esófago normal.
(H, I) Edema y ulceración en la mucosa que compromete fundus y cuerpo. Úlceras en (J) antro. (K) D1. (L) D2 con muestras de curación.

A B C

D E F

G H I

J K L
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Figs 12.17M hasta R: Una endoscopia practicada una semana después, debido a empeoramiento de los síntomas y hematemesis; mostró ul-
ceraciones difusas en la mucosa con compromiso (M) del fundus, (N, O) del cuerpo, (P) del antro, (Q) de D1 y (R) D2. Una biopsia de la mucosa 
de las lesiones arrojó una inflamación no-especifica. El nivel de gastrina sérica era normal. El paciente fue tratado con un terapia anti- H. pylorie 
(Pantoprazol, Claritromicina y Metronidazol).

Figs 12.17S hasta W: La endoscopia después de dos meses muestra una leve irregularidad en la mucosa que sugiere la curación de las 
úlceras en (S) fundus, (T) cuerpo, (U) antro. La curación completa de la mucosa se observa en (V) D1 y (W) D2.

M N O

P Q R

S T U

V W

Posibilidades Clínicas del 
Presente Caso
•	 Infección	por	H.pylorie
•	 Infección	viral
•	 Alergia	a	algún	alimento
•	 Enfermedad	de	Crohn
•	 Infección	por	VIH
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Figs 12.18A hasta D: Ulceración extensa en el duodeno. La biopsia de la mucosa fue no-específica. El paciente presenta dolor abdominal agudo, 
fiebre y diarrea con sangre. Los síntomas se resolvieron casi tres semanas mas tarde después de tratamiento conservador con antibióticos e 
inhibidores de la bomba de protones. La enfermedad probablemente representó una enteritis segmentaria idiopática.

Figs 12.19A y B: Tuberculosis duodenal. Úlcera en la pared anterior en la unión de D1 y D2. El paciente presentó fiebre leve y pérdida de 
peso. La biopsia del margen de la úlcera arrojó granuloma caseoso. 

A B

C D

A B
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Figs 12.20A hasta F: Tuberculosis duodenal. (A, B) Úlcera (flecha) en la unión D1-D2. Al paciente se le administraron inicialmente inhibidores 
de la bomba de protones. (C, D) La repetición de la endoscopia aproximadamente 3 semanas más tarde no mostró signos de mejoría. De 
hecho, la úlcera parecía haber empeorado. En esta etapa, la biopsia de la úlcera sugirió tuberculosis. (E, F) Endoscopia aprox. 1 mes después 
de haber iniciado tratamiento antituberculosis. La úlcera (flecha) mostró una marcada reducción en su tamaño. El paciente recibió terapia 
antituberculosis completa.

A B

C D

E F





SÍNDROME DE
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El síndrome Mallory – Weiss es responsable de 5 – 10% de todos los casos de sangrado gastrointestinal superior. 
La presentación típica es franca hematemesis o trazos de sangre en el vómito después de arcadas normales, 
que ocurren en situaciones de alcoholismo, intoxicación alimenticia o hiperemesis gravídica. La endoscopia 
se caracteriza por uno o más desgarros mucosos lineales que involucran la unión gastroesofágica. El desgarro 
se puede extender a distancias variables sobre la unión gastroesofágica. Los sangrados provenientes de 
esta(s) lesion(es) son generalmente leves, auto-limitantes y responden a manejos conservadores. Se puede 
requerir de intervención endoscópica, en forma de inyección local de adrenalina salina, coagulación térmica, 
aplicación de hemoclips o bandas en los raros casos que presentan sangrado continuo.

Fig. 13.1: Desgarro lineal en posición del dial de las 10 horas.

Fig. 13.2: Desgarros lineales en las posiciones del dial de las  2 y 5 horas.
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Figs 13.3A hasta F: (A, B) Laceraciones lineales (flechas) a lo largo de la unión gastroesofágica. El paciente presenta hematemesis masiva 
después de embriagarse con alcohol. (C, D) Repetición de la endoscopia después de 24 horas – la sangre alterada en la lesión ha sido reem-
plazada por una escara blanquecina. Nótese la hernia hiatal por deslizamiento. (E, F) Laceraciones vistas por retroflexión, que se extienden 
sobre la mucosa gástrica mas allá del saco hiatal.

A B

C D

E F
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Figs 13.4A y B: Mucosa esofágica lacerada y hematoma submucoso (flecha) en la línea Z.

Fig. 13.5: Un desgarro lineal en la unión gastroesofágica.

A B



LESIÓN DE DIEULAFOY
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La lesión de Dieulafoy (exulceración simple, arteria 
calibre-persistente) se caracteriza por la presencia 
de una arteriola submucosa de calibre grueso que 
puede causar sangrado en abundante cantidad. La 
lesión ocurre generalmente en los 6 cm proximales 
del estómago. Se presenta con menos frecuencia en 
el duodeno y en el resto del tracto GI. La apariencia 
endoscópica de la lesión duodenal de Dieulafoy va 
desde el tamaño de la punta de un alfiler, un coagulo 
o vaso tortuoso, hasta la supuración de sangre o san-
grado profuso desde la mucosa normal. El manejo 
incluye inyección con escleroterapia, aplicación de 
sonda térmica monopolar o bipolar, fotocoagula-
ción con láser, ligadura con bandas, aplicación de 
hemoclip o extirpación quirúrgica.

Digestive Diseases and Sciences 1988; 33:801

Fig. 14.1: Lesión de Dieulafoy justo debajo de la unión GE,
vista por retroflexión.

Figs 14.2A y B: Lesión de Dieulafoy sangrando activamente en el cuerpo del estómago.
El punto de sangrado parecía exagerado debido al tapón de fibrina y coagulo adheridos.

Figs 14.3A y B: Lesión de Dieulafoy en el estó-
mago proximal que aparece como una diminuta 
protuberancia. El paciente presentó hematemesis 
masiva 48 antes.

A B

A B
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Figs 14.4A hasta D: Lesión de Dieulafoy en D1, caracterizada por supuración punteada (flecha) desde una mucosa por lo demás normal.
La paciente, una mujer joven, presentó melena recurrente. BMC Gastroenterology 2003: 3: 2

Figs14.5A hasta D: (A) Lesión de Dieulafoy, inactiva en el momento del examen, está cubierta por un pequeño coagulo y acumulación de 
sangre (flecha). Nótese la mucosa normal circundante que la diferencia de la úlcera duodenal crónica. (B) La repetición del examen al otro día 
confirmó sangrado activo desde la lesión. (C, D) El sangrado fue controlado por medio de inyección con adrenalina.

A B

C D

A B

C D





ECTASIA VASCULAR 
ANTRAL GÁSTRICA 
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La ectasia vascular antral gástrica (GAVE) es responsable de casi 4% de los sangrados GI superiores no-
varicosos. La situación se presenta por lo general en asocio con enfermedad hepática crónica, falla renal 
crónica, desordenes auto-inmunes en tejidos conectivos, transplante de médula ósea, enfermedad cardíaca 
isquémica o valvular cardíaca, hipertensión, anemia de la  fiebre mediterránea familiar y anemia mieloide 
aguda. La patogénesis de esta enfermedad todavía no se entiende claramente. La presentación va desde 
sangrado GI oculto hasta franco sangrado. Durante endoscopia se han podido identificar dos tipos – pun-
teada o a rayas. Debido a la similitud en su apariencia, la variedad a rayas también es conocida como estó-
mago de “sandía”. Aunque la región del antro muestra un compromiso predominante, ocasionalmente se 
puede extender hasta el fundus gástrico. En casos de enfermedad hepática crónica, se debe diferenciar de 
la gastropatía por hipertensión portal, ya que las modalidades de tratamiento para ambas situaciones son 
diferentes. A diferencia de la gastropatía por hipertensión portal, la reducción en la presión portal no tiene 
ningún efecto sobre GAVE. La coagulación con argón plasma, la fotocoagulación con láser y la aplicación 
de sonda térmica son las modalidades mas aceptadas para este tratamiento. Ocasionalmente se requiere de 
antrectomía, como en casos de hemorragia incontrolable. 

Digestion 2008; 77: 131

Figs 15.1A hasta F: Ectasia Vascular Antral Gástrica (GAVE). (A) Esófago normal. (B, C) Telangiectasias punteadas limitadas al antro.
(D, E) Acercamiento del mismo caso. (F) Duodeno normal.

Figs 15.2A hasta C: (A, B) Variedad punteada de GAVE. (C) Acercamiento del mismo caso.

A B C

D E F

A B C
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Figs 15.3A hasta C: Ectasia Vascular Antral Gástrica (Estómago de “sandía”) (A, B) La disposición lineal de las ectasias vasculares,
limitadas al antro, se asemeja a las líneas de una sandía. (C) Vista cercana del mismo caso.

Figs 15.4A y B: Ectasia Vascular Antral Gástrica. (A, B) Telangiectasias lineales limitadas al antro.

A B C

A B





CUERPO EXTRAÑO



170 

Atlas de Endoscopía Diagnóstica

Figs 16.1A hasta E: Moneda impactada en la entrada del esófago. (A) Localización en la entrada del esófago por medio de rayos 
X de tórax. (B hasta D) Apariencia endoscópica y extracción usando pinzas “diente de ratón”. (E) Moneda extraída.

A B

C D

E
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Fig. 16.2: Ingestión accidental de una Nuez de Betel que se 
encuentra alojada en el esófago distal de un niño.

Fig. 16.3: Un anillo metálico impactado en la
entrada del esófago.

Figs 16.4A y B: (A) Una moneda impactada en la entrada del esófago 
(esfínter cricofaríngeo). (B) Úlcera profunda en la mucosa en el sitio 
de la impactación, vista después de la extracción del cuerpo extraño.

A

B

La entrada al esófago es el lugar más común para im-
pactación de cuerpos extraños. Disfagia, odinofagia, 
dolor en el pecho y salivación excesiva son síntomas 
comunes. Contrario a la práctica usual, la extracción 
de un cuerpo extraño siempre se debería llevar a cabo 
bajo anestesia general. Acostumbramos utilizar anes-
tesia intravenosa con Propofol en adultos y anestesia 
con intubación, en el grupo pediátrico. Un paciente 
tranquilo, una cricofarínge relajada, vías aéreas segu-
ras y el uso de instrumentos apropiados son factores 
clave para la extracción segura de un cuerpo extraño 
del tracto GI superior.
Pautas para el Manejo
Bolo alimenticio en el esófago: Extracción urgente si 
el paciente se encuentra angustiado o en peligro. 
Extracción programada si el paciente está cómodo, 
pero no se debe esperar más de 24 horas.
Cuerpo extraño en el esófago: Endoscopia y extracción pronta.
Cuerpo extraño suave y redondo en el estómago: El paso 
normal se espera dentro de los 4-6 días siguientes, 
pero puede tomar hasta 4 semanas. La extracción por 
endoscopia se recomienda en caso de que se trate de 
objetos con un diámetro mayor a 2.5 cm o una longi-
tud mayor a 6-10 cm, o que hayan permanecido en 
el estómago durante más de 4 semanas.
Objetos afilados / puntiagudos en el estómago:  Requieren de 
una extracción urgente. Si el objeto se encuentra mas allá 
del duodeno, se recomienda un manejo expectante pero 
vigilante, en cuanto a señales de obstrucción, perforación 
o sangrado. Extracción, si no es expulsado en 72 horas.
Pilas de botón: Requiere de seguimiento si se encuentra 
mas allá del esófago.  Se recomienda extracción si la 
pila tiene un diámetro mayor a 2 cm o si permanece 
en el estómago durante más de 48 horas.

Gastrointestinal Endoscopy 2002; 55: 802
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Figs 16.5A y B: (A) Dentadura impactada en el esfínter cricofaríngeo y sostenida con un asa. (B) Dentadura después de su extracción.

Figs 16.6A y B: (A) Espina de pescado atravesada en el esófago medio.
(B) Vista de la lesión en la mucosa en el lugar de la impactación (flechas) después de la extracción endoscópica.

Figs 16.7A y B: (A) Un pedazo de ensalada (tajada de un vegetal) impactada en la entrada del esófago.
(B) Por medio de manipulación endoscópica, fue desalojada y empujada hacia el esófago distal.

BA

BA

BA
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Figs 16.8A hasta F: Una moneda ingerida hace dos años. (A) Con la ayuda de rayos X se determinó su localización en el abdomen superior 
(flecha). (B) Durante endoscopia se estableció que la moneda se encontraba en el estómago. Un objeto redondo como éste, debería haber 
pasado en un periodo de 24 – 48 horas. La permanencia del objeto en el estómago se debió a una úlcera duodenal crónica que llevó a un 
estrechamiento de la salida. (C) Nótese el bulbo duodenal deforme, una úlcera activa (flecha) y un pseudodivertículo (flecha punteada). 
(D, E) La moneda fue extraída con ayuda de una cesta de Dormia. (F) La moneda extraída tiene una apariencia  completamente negra, debido 
al prolongado contacto con las secreciones gástricas.

B

A C

D E F
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Fig. 16.9: Una aguja en la unión del cuerpo y el antro. Fig. 16.10: Una moneda en el fundus del estómago.

Fig. 16.11: Dentadura accidentalmente ingerida que se encuentra en el 
estómago. Su forma cuadrangular y las dos puntas (flechas) hacen que 
su extracción endoscópica sea extremadamente difícil y riesgosa. La 
gastrostomía es el abordaje preferido para extraer esta clase de objetos.

Fig. 16.12: Una aguja en la segunda parte del duodeno. Se sostuvo por 
el extremo proximal y fue extraída junto con el endoscopio. Sostener 
la aguja de esta manera es esencial para evitar trauma en la mucosa.
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Figs 16.13A hasta E: (A) Rayos X simples mostrando múltiples agujas (flechas) en el tracto GI. El paciente, un adulto con trastorno mental, 
ingería habitualmente agujas de coser. (B) Dos agujas (flechas), la superior posiblemente en el duodeno descendiente. El paciente fue afortunado 
de expulsar las agujas sin complicaciones. (C) Aguja que permanece en el duodeno. (D)  Vista endoscópica del mismo caso. (E) La aguja 
después de su extracción.

Figs 16.14A y B:  Un limpiador de lengua manchado con bilis en el duodeno descendiente. Fue ingerido accidentalmente
por el paciente hace aproximadamente dos meses. La endoscopia se llevó a cabo debido a síntomas de dispepsia.

A B C

D E

A B





FÍSTULA 
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Figs 17.1A hasta E: TEF benigna. Originada por necrosis por presión por parte del brazalete inflado (globo) para traqueostomía. (A) Burbujeo 
de secreción traqueal a través de la fístula. (B, C) Se observa una rasgadura (flecha) en el esófago cervical en el dial de 12 horas. El brazalete 
transparente para traqueostomía es visible a través de la rasgadura. (D, E) La misma apertura (flecha) después de retirar el tubo de traqueostomía.

A

B C

D E

La fístula traqueoesofágica (TEF por su sigla en 
inglés) puede ser congénita o adquirida.

Etiología de la Fístula Adquirida
• Benigna
 –  Necrosis por presión por parte del brazalete 

(globo) del tubo endotraqueal / traqueostomía.
 – Lesión penetrante
 – Erosión por cuerpo extraño impactado
 – Erosión por nódulo linfático mediastinal caseoso.
• Maligna
 – Carcinoma local avanzado
 – Linfoma mediastinal después de irradiación.
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Figs 17.2A y B: TEF benigna como consecuencia de necrosis por presión por parte del brazalete inflado  del tubo de traqueostomía.
La apertura traqueal (flecha) es visible al entrar en el esófago cervical. Nótese los anillos traqueales concéntricos.

Figs 17.3A hasta F: TEF maligna. (A, B) Tumor friable que compromete el esófago cervical. (C, D) La apertura traqueal (flecha) es visible 
mientras que se maniobra con el endoscopio en el esófago. (E, F) Una vista mas cercana revela los anillos traqueales (flecha blanca).

A B

D E F

A B C
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Figs 17.4A hasta D: TEF después de necrosis en la pared que interviene entre la traquea y el esófago. El paciente,
un hombre joven había recibido radioterapia debido a un linfoma mediastinal. Nótese el lumen del esófago (flecha negra), 

la pared (W) y la traquea (flecha blanca) necrosadas.

A B

C D
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Figs 18.1A y B: (A) Pigmentación que compromete la faringe y la laringe. (B) Esófago. Hallazgo incidental en un individuo por lo demás sano.

Figs 18.2A hasta D: “Mancha en la entrada” (A) Islas de mucosa gástrica heterotópica (flechas) en el esófago proximal. (B) Mancha en el 
lado derecho. (C, D) Acercamiento de la mancha en el lado izquierdo. Por lo general se trata de un hallazgo incidental sin significado clínico.

BA

BA

DC
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Figs 18.3A y B: “Mancha” (flecha) en la entrada del esófago proximal.

Fig. 18.4: Hematoma esofágico espontáneo. Fig. 18.5: Acantoma glucógeno en el cuerpo del esófago.

Fig. 18.6: Ondas terciarias de contracción en el esófago – 
“esófago felino”.

Fig. 18.7: Ondas terciarias de contracción y prolapso de la mucosa 
gástrica en el extremo distal del esófago.

BA
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Figs 18.8A hasta C: Petequia en la mucosa de la laringe-faringe en un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). (B, C) Esófago.

Figs 18.9A y B: Anastomosis esofagogástrica. Nótese la sutura residual. (flecha).

Figs 18.10A hasta D: Esofagogastrostomía. (A) Esofagitis por reflujo biliar. (B-D) Recurrencia del tumor en el lugar de la
esofagogastrostomía. El paciente se había sometido a  gastrectomía proximal debido a un tumor en la unión gastroesofágica. 

Nótese las suturas residuales en el lugar de la anastomosis.

BA C

BA

BA

DC
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Figs 18.11A y B: Gastropatía por arcadas. (A, B) Mucosa congestionada y equimosis justo debajo de la unión gastroesofágica.
Resultado de prolapsos repetidos a través del EEI durante arcadas y vómito.

Figs 18.12A y B: Gastropatía por arcadas. (A, B) Mucosa gástrica con equimosis focal justo debajo de la unión gastroesofágica.

Fig. 18.13: Gastropatía por arcadas con signos de curación. Fig. 18.14: Gastropatía por arcadas.

BA

BA
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Fig. 18.15: Angiodisplasia en la mucosa gástrica proximal. Fig. 18.16: Equimosis producida por tubo nasogástrico.

Figs 18.17A hasta C: (A, B) Pseudoquiste en el páncreas que produce un bulto en el estómago proximal.
(C) Imagen por escaneo TC del mismo paciente en la cual se puede observar el pseudoquiste con la pared engrosada.

Figs 18.18A y B: (A) Escaneo TC donde se puede observar un pseudoquiste gástrico  intramural. 
(B) Mucosa antral edematosa. El paciente, un caso conocido de pancreatitis recurrente, presentó obstrucción de la salida gástrica.  

Anteriormente, se había sometido a drenaje con catéter percutáneo por pseudoquiste retrogástrico. 

BA C

A B

American Journal of Gastroenterology 2003; 98: 229
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Figs 18.19A hasta I: (A) Divertículo gástrico en el fundus del estómago (flecha). (B, C) Acercamiento del mismo caso. (D) Vasos sanguíneos 
dilatados en la pared del divertículo. (E) Divertículo yuxtapapilar gigante en el mismo paciente. Nótese el orificio papilar (flecha) en la pared del 
divertículo. (F) Durante la enteroscopia también se pudieron ver múltiples divertículos yeyunales (flechas).  Un estudio de contraste con Bario 
muestra el divertículo gástrico (G) (flecha), (H) el divertículo yuxtapapilar (flecha). (I) Divertículos yeyunales. El paciente refirió sangrado masivo 
del tracto GI inferior.
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Fig. 18.20: Tubo para gastrostomía endoscópica
percutánea (GEP) en el estómago.

Fig. 18.21: Tubo para GEP, adaptación autóctona a
partir de un catéter Foley.

Figs 18.22A hasta E: (A hasta C) Divertículo verdadero (flechas) en la pared superior de D1. (D, E) Acercamiento del mismo caso.
Nótese la mucosa de apariencia sana y normal al interior del divertículo.

Fig. 18.23: Papila menor en D1. La apariencia umbilicada es típica.
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Figs 18.24A y B: Hiperplasia de la Glándula de Brunner que imparte una apariencia aterciopelada a la mucosa duodenal.

Figs 18.25A y B: Hemobilia. (A, B) Sangre que emana de una papila (flecha) en un paciente con colangiocarcinoma.

Fig. 18.26: Múltiples anquilostomas en D1. Fig. 18.27: Anquilostoma en D1.
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Figs 18.28A y B: Ascariasis biliar. (A) Colangiografía por tubo en T que evidencia la  presencia de Ascaris lumbricoide (Ascáride)
en el conducto biliar. La lombriz fue retirada con ayuda de un asa después de esfinterectomía endoscópica.

Figs 18.29A y B: (A) Colangiografía endoscópica retrógrada que muestra un ascáride en las vías biliares proximales.
(B) La lombriz fue extraída con la ayuda de una pinza para endoscopia “diente de ratón”.

Fig. 18.30: Ascáride a través de un estoma por coledoco-
duodenostomía. Nótese el lumen del conducto biliar (B) y 
el duodeno (D).

Fig. 18.31: Ascáride en D1.
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Figs 18.32A hasta H:  Íleo biliar. (A-C) Vista endoscópica de D1 que muestra una fístula colecistoduodenal (flecha). La base excavada de la 
úlcera es el lumen de la vesícula biliar. (D) Estudio con medio de contraste con Bario permite observar asa dilatada del yeyuno. (E) Fístula 
(flecha) delineada en el estudio de contraste. (F) Cálculo impactado en el yeyuno proximal. (G) Extracción por enterostomía. (H) El cuerpo del 
delito. La paciente, una mujer mayor refirió síntomas de obstrucción del intestino delgado superior. 

Figs 18.33A hasta C: (A) Fístula colecistoduodenal. Presencia de secreción activa de pus en D1. (B) Escaneo TC muestra aire dentro de la 
vesícula biliar y (C) en las radículas biliares intrahepáticas. El paciente, un caso de enfermedad en la vesícula biliar fue admitido debido a una 
colecistitis aguda. La resolución de los síntomas coincidió con la formación de esta fístula; un hecho no muy bien descrito en la literatura.
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Figs 18.34A hasta F: Síndrome de Bouveret. (A, B) Se notó un bulto externo en la región antropilórica. (C) Se encontró un cálculo biliar grande 
impactado en D1. (D) La endoscopia llevada a cabo después de 48 horas, muestra secreción de pus desde el bulto. (E) El cálculo había pasa-
do; lugar de la impactación con muestras de irregularidad en la mucosa. (F) Duodeno postbulbar. El paciente presentó obstrucción de la salida 
gástrica que se resolvió de manera espontánea con el paso del cálculo en cuestión.

Indian Journal of Gastroenterology 2004; 23: 109

Figs 18.35A y B: Un cálculo biliar impactado en la ampolla de Vater. 
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