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1. TRATAMIENTO ANTIVIRAL PERIOTRASPLANTE EN PACIENTES COINFECTADOS VIH/VHC:
ESTUDIO CASO-CONTROL
J. Herreras 1 , C. Vinaixa 1 , B. Navarro
M. Berenguer 1 , M. Prieto 1

1

, M.T. Blázquez

1

, V. Aguilera

1

, M. Blanes

2

,

1 Sección de Hepatología y Trasplante Hepático, Hospital Universitario La Fe.
2 Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario La Fe.

INTRODUCCIÓN:
Los nuevos agentes antivirales directos (AAD) han supuesto un importante aumento en las
tasas de respuesta viral sostenida (RVS) en pacientes con hepatitis C, incluyendo poblaciones
especiales como pacientes coinfectados por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y
los receptores de Trasplante Hepático (TH).
OBJETIVO:
Describir y comparar los resultados del tratamiento antiviral con AAD, en términos de eficacia,
seguridad e interacciones en pacientes coinfectados VIH/VHC en lista de espera (LE) de TH y
con hepatiits C recurrente post-TH.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio observacional caso-control realizado en un solo centro (Hospital Universitario La Fe,
Valencia), incluyendo pacientes tratados pre- y post-TH con AAD desde marzo 2014 hasta marzo
2016. Cada paciente coinfectado fue apareado con 2 controles (pacientes monoinfectados por
VHC).
RESULTADOS:
24 pacientes coinfectados VIH/VHC fueron incluidos, 9 de ellos en LE de TH, y 15 receptores de
TH, con sus respectivos controles (72 pacientes en total). La mayoría fueron hombres (83%),
con edad media de 56 años (40-75). El genotipo más frecuente en los pacientes coinfectados
fue el 4 (50%) frente al 1b más frecuente en monoinfectados. El tratamiento antirretroviral más
utilizado fue el formado por Raltegravir + Tenofovir/Emtricitabina. Para los pacientes en LE de
TH, la media de MELD pre-tratamiento fue de 16 puntos y Child-Pugh C (10 puntos), tanto para
pacientes coinfectados como monoinfectados.
El régimen antiviral más usado en pacientes en LE fue Sofosbuvir (SOF) + Daclatasvir (DCV)
+/- ribavirina (RBV). Las tasas de RVS-12 para pacientes en LE fue de 89% en pacientes
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monoinfectados vs 63% en pacientes coinfectados (pNS). En el entorno post-TH, el régimen
más usado fue SOF + Ledipasvir (LDV) +/- RBV. El 23% de los pacientes trasplantados tenían
una cirrosis del injerto. Las tasas de RVS-12 fueron de 93% tanto en monoinfectados como en
coinfectados. En cuanto a la seguridad y la incidencia de efectos adversos fue similar en ambos
grupos, mientras que la incidencia de infecciones fue más frecuente en pacientes coinfectados
en LE de TH.
CONCLUSIONES:
En el entorno peri-trasplante, tanto pre- como post-TH, el tratamiento antiviral con AAD en
pacientes coinfectados VIH/VHC es eficaz, seguro y de fácil manejo, de forma similar a los
pacientes monoinfectados por el VHC.
2. MEJORA HEMODINÁMICA Y DE LOS MARCADORES DE FUNCIÓN HEPÁTICA TRAS LA
ADMINISTRACIÓN DE B. PSEUDOCATENULATUM CECT7765 EN UN MODELO EXPERIMENTAL
DE CIRROSIS EN RATAS
I. Gómez-Hurtado Cubillana 1 , P. Zapater 1 , K. Portune 2 , J.M. González-Navajas 1 , Y. Sanz 2 ,
R. Francés 1
1 CIBERehd-HGUA. 2 IATA-CSIC.

INTRODUCCIÓN:
La cirrosis es un daño hepático avanzado caracterizado por una vasodilatación sistémica e
hipertensión portal. Se ha descrito que una disbiosis en la microbiota intestinal puede tener un
papel importante en la progresión de las complicaciones de la cirrosis. B. Pseudocatenulatum
CECT7765 ayuda a reducir la traslocación de antígenos bacterianos en la cirrosis experimental.
OBJETIVO:
Evaluar los efectos en la función vascular inducidos por los cambios en la microbiota tras la
administración de una cepa de bifidobacteria en la cirrosis experimental.
ANIMALES Y MÉTODOS:
Se realizó la ligadura del conducto biliar (BDL) en ratas, y un subgrupo de animales recibieron
B. pseudocatenulatum CECT7765 (109UFC/día/ig) la semana previa a la laparotomía.
Se evaluaron parámetros hemodinámicos mediante tecnología Doppler, marcadores bioquímicos
y se identificó la composición microbiana del íleon en todos los animales. El análisis estadístico
se llevó a cabo usando el software R.
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RESULTADOS:
Se incluyeron ratas control, BDL y BDL tratadas con bifidobacteria (n=10/grupo). B.
pseudocatenulatum CECT7765 disminuyó de forma significativa el número de OTUs total
en ratas BDL comparado con ratas control (p=0.02), y modificó su contenido intestinal
principalmente en los phylum Firmicutes y Bacteroides. La diversidad microbiana
aumentó significativamente en ratas BDL comparado con ratas control. La administración
de bifidobateria se asoció con una disminución en todos los índices de diversidad.
El área de la vena porta, flujo portal e índice de congestión, así como los niveles de Bilirrubina
Total y de Fosfatasa Alcalina (FA), disminuyeron significativamente en ratas BDL tratadas
con bifidobacteria. Los cambios cuantitativos en las clases Clostridiales y Bacteroidales se
asociaron de forma independiente con variaciones en el área de la vena porta y el flujo portal,
mientras cambios en el phylum Proteobacteria se asociaron de manera independiente con
el índice de congestión. Las variaciones de los marcadores bioquímicos se correlacionaron
significativamente con el número de OTUs total según el análisis ANCOVA.
CONCLUSIÓN:
Las alteraciones hemodinámicas y el daño hepático inducido por ligadura del conducto biliar en
ratas cirróticas son restaurados parcialmente tras la administración de B. pseudocatenulatum
CECT7765.
3. IMPACTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA ADHERENCIA Y
HOSPITALIZACIONES EN CIRRÓTICOS DESCOMPENSADOS
M.B. Husillos Tamarit
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

INTRODUCCIÓN:
En la cirrosis descompensada, las complicaciones derivadas de la hipertensión portal son una
importante causa de ingresos hospitalarios con el consecuente coste sanitario. La falta de
adherencia al tratamiento o la desinformación sobre su enfermedad constituyen la principales
causa de descompensaciones.
En nuestro medio, no existen estudios que evalúen la influencia de un programa de intervención
educativa sobre dicha adherencia o sobre la tasa de ingresos hospitalarios en pacientes con
cirrosis descompensada.
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OBJETIVO:
Evaluar el impacto de una intervención educativa sobre la adherencia y las necesidades de
ingreso en pacientes con cirrosis descompensada.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio de cohortes prospectivo aleatorizado en pacientes con cirrosis descompensada
(ambulatorios y hospitalizados), desde junio 2015 a octubre 2016. Tras calcular el tamaño
muestral necesario, se reclutaron un total de 105 pacientes. Se compararon dos grupos,
unos con intervención educativa (grupo de intervención) y otros sin dicha intervención (grupo
control), Ambos grupos siguieron el mismo protocolo de visitas y cuestionarios con la diferencia
de que el grupo de intervención incluyó 6 sesiones educativas. Se analizaron en ambos grupos
variables sociodemográficas, clínicas, y de resultado, utilizando cuestionarios de calidad de
vida validados (SF-36, CLDQ) y de adherencia (Morisky).
RESULTADOS:
Se observaron resultados significativamente mejores en el grupo de pacientes que recibieron la
intervención de enfermería, que en el grupo control. Se observó una menor tasa de no ingresos,
de no asistencias a Hospital de Día y en Urgencias en el grupo intervención, (90,6%, 81,2%,
93,8%), frente al grupo control (62,5%, 62,5%, 75% respectivamente, p<0.05) Además, el test
de Morisky reveló mayor adherencia al tratamiento en el grupo de intervención (p=0.024), lo
que se correlacionó con mejor puntuación en la escala de calidad de vida SF36.
CONCLUSIONES:
La implementación de una sencilla intervención educativa en pacientes cirróticos
descompensados reduce los ingresos hospitalarios, las visitas a Hospital de Día y Urgencias, a
la vez que mejora la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes.
4. INCIDENCIA Y PRONÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR CMV EN TRASPLANTE HEPÁTICO
C. Mangas1, M. Rodríguez-Soler1 , S. Pascual 1 , E. Merino 2, P. Bellot 1, F. Carnicer1 , P. Zapater3,
G. Rodríguez-Laiz 4, P. Mas 5, M. Franco 4, C. Alcaraz 4, P. Melgar 4 , L. Gómez 6 , F. Jaime 7,
J.M. Palazón 1 , F. Lluis 7
1 Unidad Hepática, Hospital General Universitario de Alicante. 2 Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital General Universitario de Alicante. 3 Unidad Farmacología Clínica, Hospital General Universitario de
Alicante. 4 Unidad Quirúrgica de Trasplante Hepático Hospital General Universitario de Alicante. 5 Servicio
de Farmacia, Hospital General Universitario de Alicante. 6 Anestesiología y Reanimación, Hospital General
Universitario de Alicante. 7 Servicio de Medicina Intensiva, Hospital General Universitario de Alicante.
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INTRODUCCIÓN:
La infección por citomegalovirus (CMV) es una complicación frecuente que provoca un aumento
de la morbimortalidad tras el trasplante hepático (THO). Actualmente existen dos estrategias
terapéuticas, profilaxis universal o terapia anticipada.
OBJETIVO:
Estimar la incidencia de infección por CMV en nuestra serie de THO, identificar los factores
asociados y establecer su influencia en el pronóstico de estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se incluyeron prospectivamente pacientes THO en un hospital tercierio entre septiembre de
2012- agosto 2017. Se excluyeron los pacientes < 6 meses de seguimiento. Se estableció el
diagnóstico de CMV cuando la CV realizada mediante cuantificación DNA (cobas® CMV) fue
>2000copias/ml o tras incremento >0,5log en análisis consecutivos. En nuestro centro se
utilizó la terapia anticipada excepto en D+/R- donde se utilizó profilaxis universal.
RESULTADOS:
Se incluyeron 137 pacientes, 118 (86%) hombres, media de edad 58±9años. Fallecieron 5
pacientes (5%) durante el seguimiento. La etiología más frecuente de cirrosis fue OH (44%)
seguida de VHC (24%). El MELD medio al trasplante fue 15±6, la inmunosupresión (IS) de inducción
más utilizada fue FK+MMF+CE (71%) y la media de tiempo de isquemia fría (TIF) 287 minutos.
La incidencia de infección por CMV fue 34,3%(47) y de enfermedad 11%(15) con un tiempo
medio de aparición de 7 semanas. La infección por CMV no se relacionó con la edad/sexo
receptor, edad/sexo donante, índice de riesgo donante, etiología de cirrosis, tipo de IS inicial,
donante en asistolia, trombosis arteria hepática, reintervención quirúrgica en el postoperatorio
inmediato o retrasplante. La tasa de rechazo fue 14,6% (20) sin diferencias en cuanto a
la infección por CMV. El TIF y el MELD se asociaron a mayor infección por CMV (TIF-CMV
312±112, TIF-noCMV 274±72; p=0,016. MELD-CMV 17±7, MELD-noCMV 14±5; p=0,039). No
se observó aumento de mortalidad en pacientes con infección por CMV.
CONCLUSIONES:
La infección por CMV es frecuente en nuestra serie pero no se asocia a mayor mortalidad. Un
mayor TIF y MELD al trasplante son factores de riesgo para la infección por CMV.
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5. SPY-GLASS: ESTUDIO RESTROSPECTIVO SOBRE SUS INDICACIONES Y RENDIMIENTO
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN UN HOSPITAL TERCIARIO
K. Cárdenas-Jaén, J.R. Aparicio, F. Ruiz, L. Compañy, J.F. Martínez, J. A. Casellas
Servicio de Gastroenterología, Unidad de Endoscopias. Hospital General Universitario de Alicante.
Instituto de Salud e investigación Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España.

INTRODUCCIÓN:
El nuevo sistema Spy-Glass DS permite la realización de colangioscopia/pancreatoscopia con
visión directa digital, y efectuar medidas diagnósticas y terapéuticas con un solo operador.
OBJETIVO:
Analizar las indicaciones de uso del sistema Spy-Glass DS en nuestro hospital, y su rendimiento
diagnóstico y terapéutico.
MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio restrospectivo. Analizamos las indicaciones y utilidad del sistema Spy-Glass DS en 57
paciente que se sometieron a esta técnica en nuestro centro, desde Diciembre de 2015 hasta
Julio de 2017.
RESULTADOS:
El Spy-Glass se pudo realizar en el 100% de los casos. Se efectuaron 52 colangioscopias
(91,2%) y 5 pancreatoscopias (8,8%). Las indicaciones para su uso en vía biliar fueron, evaluar
estenosis/lesiones intraductales (59,6%), litotricia de cálculos de gran tamaño (17,5%) y paso
asistido de guía (14%); mientras que en páncreas fueron, sospecha de lesión intraductal/
dilatación del Wirsung (7%) y litotricia de cálculos intraductales como tratamiento del dolor
en pancreatitis crónica (1,8%). El Spy-Glass fue diagnóstico en el 100% de los pacientes y
tubo además una intención terapéutica en el 38,6% de los mismos. Se realizó litotricia en
11 pacientes (19,3%) necesitando más de una sesión 8 de ellos (72,7%). Se intentó el paso
asistido de guía en 8 pacientes (14%) fracasando en 2 de ellos (25%). Se efectuaron biopsias
en 18 pacientes. El 27.7% de las lesiones biopsiadas tenían aspecto maligno, con confirmación
histológica en el 40%. En el 72,3% restante, de aspecto benigno, hubo concordancia histológica
completa, presentado 2 de ellas (15,4%) un curso clínico maligno/indeterminado posterior.
CONCLUSIONES:
El Spy-Glass fue diagnóstico en el 100% de los casos. En el 90,9% de los procedimientos
con una intención terapéutica, ésta se pudo llevar a cabo. Las lesiones objetivadas mediante
visión directa y su resultado histológico fueron discrepante en el 16,6% del total de lesiones
biopsiadas, alcanzando una mayor discordancia en el caso de las lesiones malignas.
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6. EVALUACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN LA POBLACIÓN GENERAL DE UN ÁREA
DE SALUD BÁSICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
L. Gómez-Escolar Viejo 1 , A. García Herola 1 , I. Sáez Lloret 2 , F. Sánchez Ruano 3 , I. Clemente
Paulino 2 ,C. Quílez Ivorra 1 , I. Almenta Saavedra 1 , J. Valverde de la Osa 1 , D. Martínez Pérez 1
1 Hospital de Marina Baixa. 2 Centre de Salut Pública Benidorm. 3 Centre de Salut Callosa d´En Sarrià

INTRODUCCIÓN:
La hepatitis C es paucisintomatica muchos desconocen su estado infectivo. Los estudio
en España estiman la prevalencia entre 1-2,6%. Sería interesante realizar un estudio de
prevalencia de los individuos con anti-VHC.
OBJETIVOS:
Evaluar la adherencia al programa de cribado de la infección por VHC en población adulta de 25
70 años en zona 5 del Departamento de Salud de la Marina Baixa. - Estimar la seroprevalencia
de infección por VHC y la prevalencia de viremia - Describir las características epidemiológicas
de los pacientes infectados.
MATERIAL Y MÉTODOS DISEÑO:
Estudio transversal. Estudio poblacional.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:Empadronados SIP entre 25 y 70 años.Población diana estimada,N=5849
RECOGIDA DE DATOS: Los participantes fueron invitados a participar y firmar el consentimiento
informado del estudio por correo. La serología del VHC se obtuvo usando un análisis rápido de
sangre mediante punción en el dedo, anti-VHC (Core HCV).
Se animó a los sujetos a que se pusieran en contacto con los investigadores para comunicar el
estado serológico del VHC, si se conocía previamente. Se realizó confirmación la serología del
VHC y el estado de la viremi, utilizando ELISA y PCR, respectivamente. La información sobre
variables descriptivas factores de riesgo se obtuvieron a través de entrevistas personales.
RESULTADOS:
Se invitaron a participar a 5849 individuos mediante carta entre febrero y abril. Se excluyeron
141 debido a errores de dirección postal. Por lo tanto, finamente se incluyeron 5706 individuos,
de ellos participaron directamente 2637 (47,2%), siendo 1146 hombres (45,4%). En total,
29 participantes fueron anti-VHC positivos, una prevalencia estimada de 1,1%. con viremia
positiva en 15 (0,6%). Los 29 individuos tienen una edad media 56 +/- 11,2, siendo hombres
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14 (48,3%). Su distribución por genotipos: 1a/1b 58,6%, 2a 3,4%, 3a 20,7%, no determinado
17,2%, en cuanto fibrosis: F0 27,6%, F1 20,7%, F2 10,3%, F3 6,9%, F4 34,5%. Con factor
de riesgo conocido en 93,1%. De los 14 individuos anti VHC con viremia negativa, 12 de ellos
fueron tratados, y 2 de ellos presentaron seroconversión espontánea.
CONCLUSIONES:
La adherencia al programa de cribado población para determinar anti-VHC fue muy alta, un
47,2% contestaron acudiendo al centro de salud para realizarse la prueba. La prevalencia de
anti-VHC de 1,1% y de viremia de 0,6%.
7. TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA C CON SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR EN
PRÁCTICA CLÍNICA
C. Boix 1 , J.J. Urquijo 1 , J. Gallego 1 , G. Castillo 1 , C. Albert 1 , L. González 1 , C. de Andrés 2 ,
C. Alventosa 1 , M. Latorre 1 , P. Marqués 1 , M.D. Ocete 3 , M. Diago 1
1 Servicio de Patología Digestiva, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
2 Servicio de Medicina Interna, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
3 Servicio de Microbiología, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN:
La aplicación de la terapia con antivirales de acción directa (AAD) ha supuesto una gran avance
en la eficacia del tratamiento de la hepatitis crónica C.
OBJETIVO:
Valorar en práctica clínica la tasa de respuesta viral sostenida (RVS) en nuestros pacientes
tratados con Harvoni (sofosbuvir 400 mg + ledipasvir 90 mg) en función de diferentes variables
como el genotipo, grado de fibrosis y perfil de tratamiento previo, así como sus efectos adversos.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Hemos analizado los pacientes tratados en nuestro centro con Harvoni desde abril 2015 hasta
el 31 agosto 2017. Se trata de un total de 365 pacientes, 223 hombres (61%) y 142 mujeres
(39%). Se ha utilizado ribavirina (RBV) ajustada a peso en 70 pacientes (19%). La duración ha
sido a 8 semanas (55 pacientes, 15.1%), a 12 semanas (308 pacientes, 84.4%) o a 24 semanas
(2 pacientes, 0.5%). Del total de pacientes, 238 (65%) eran naïve y 127 (35%) habían sido
pretratados con interferón+/-RBV (100 pacientes, el 78 % de los pretratados), triple terapia con
PEG+RBV+tela/boce/sime/faldaprevir (25 pacientes, 20%) o con AAD: sofosbuvir+simeprevir
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(2 pacientes, 2%). Atendiendo al genotipo, 176 pacientes eran genotipo 1b (48%), 147 genotipo
1a (40%), 19 genotipo 1 indeterminado (5%), 17 genotipo 4 (4.3%), 5 genotipo 5 (1.5%), 3
infecciones mixtas 1+4 (0.9%) y 1 indeterminado (0.3%). Referente al nivel de fibrosis, 88
pacientes eran F0-F1 (24.1%), 90 F2 (24.6%), 54 F3 (14.8%) y 133 eran F4 (36.5%).
RESULTADOS:
Durante el seguimiento un paciente abandonó el tratamiento por efectos adversos
(rabdomiolisis) aunque alcanzó RVS. Además hemos hallado 2 hepatocarcinomas (uno de
ellos éxitus a los 6 meses de la finalización del tratamiento) y 4 neoplasias extrahepáticas (2
colónicas, 1 pulmonar y 1 LMC). El resto de efectos adversos han sido leves (sobre todo cefalea
y astenia). Los resultados parciales muestran que, de los 229 pacientes que han llegado a la
semana 12 tras finalizar del tratamiento, 221 han alcanzado la RVS (96.5%) y 8 pacientes han
recidivado (3.5%) aunque posteriormente han sido retratados con otras pautas de AAD+RBV a
24 semanas con RVS en 5 de ellos y 3 están en seguimiento.
CONCLUSIÓN:
El tratamiento con Harvoni permite alcanzar altas tasas de RVS en diferentes perfiles de pacientes,
incluso en cirróticos, con una baja tasa de efectos adversos que en su mayoría son leves.
8. TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA C CON EL RÉGIMEN COMBO DE ABBVIE 3D EN
PRÁCTICA CLÍNICA
C. Boix 1 , J.J. Urquijo 1 , J. Gallego 1 , C. Albert 1 , G. Castillo 1 , L. González 1 , C. de Andrés 2 ,
C. Alventosa 1 , M. Latorre 1 , P. Marqués 1 , M.D. Ocete 3 , M. Diago 1
1 Servicio de Patología Digestiva, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2 Servicio de
Medicina Interna, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 3 Servicio de Microbiología,
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN:
La aplicación de la terapia con antivirales de acción directa (AAD) ha supuesto una gran avance
en la eficacia del tratamiento de la hepatitis crónica C.
OBJETIVO:
Valorar en práctica clínica la tasa de respuesta viral sostenida (RVS) en nuestros pacientes
tratados con el régimen combo de Abbvie 3D (ombitasvir 12.5 mg, paritaprevir 75 mg-ritonavir
50 mg y dasabuvir 250 mg) en función de diferentes variables como el genotipo, grado de
fibrosis y perfil de tratamiento previo, así como sus efectos adversos.
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Desde abril 2015 hasta el 31 agosto 2017 hemos tratado con el régimen 3D a 90 pacientes
(edad media 57 años), 43 hombres (48%) y 47 mujeres (52%). Se ha utilizado ribavirina (RBV)
ajustada a peso en 20 pacientes (22%). La duración del tratamiento ha sido a 8 semanas (17
pacientes, 19%), a 12 semanas (71 pacientes, 79%) o a 24 semanas (2 pacientes, 2%).
Del total de pacientes, 58 eran naïve (64%) y 32 habían recibido un tratamiento previo (32%):
31 (97% de los pretratados) con interferón +/- RBV y 1 (3%) con triple terapia: PEG + RBV +
telaprevir. En cuanto al grado de fibrosis, 21 pacientes eran F0-F1 (23%), 35 F2 (39%), 10 F3
(11%) y 24 F4 (27%). En referencia al genotipo, 78 eran 1b (86.7%), 10 genotipo 1a (11.1%), 1
genotipo 4 (1.1%) y 1 infección mixta 1+4 (1.1%).
RESULTADOS:
Al analizar los efectos adversos detectamos 2 pacientes que fueron éxitus durante el
tratamiento por fallo hepático e insuficiencia respiratoria respectivamente, siendo ambos F4
y con descompensación previa de su hepatopatía de base. El resto de efectos adversos han
sido escasos y leves, sobre todo astenia y mialgias, así como anemia en los tratados con
RBV. Nuestros resultados parciales ponen de manifiesto que, del total de los 90 pacientes
que han iniciado tratamiento, 58 pacientes han llegado a la semana 12 tras la finalización del
tratamiento sin haber detectado ninguna recidiva virológica. La RVS obtenida es del 96.7%.
CONCLUSIÓN:
Los resultados obtenidos permiten concluir que el régimen 3D consigue alcanzar altas tasas de
RVS en diferentes perfiles de pacientes. Pese a que la tasa de efectos adversos es baja, habría
que prestar especial atención a la indicación del tratamiento según el perfil del paciente (edad,
Child-Pugh, comorbilidad e interacciones) para intentar evitar efectos adversos graves que
pueden incluso propiciar el éxitus.
9. TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA C EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA
J. Gallego 1 , J.J. Urquijo 1 , C. Boix 1 , G. Castillo 1 , C. Albert 1 , L. González 1 , C. de Andrés 2 ,
C. Alventosa 1 , M. Latorre 1 , P. Marqués 1 , M.D. Ocete 3 , M. Diago 1
1 Servicio de Patología Digestiva, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2 Servicio de
Medicina Interna, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 3 Servicio de Microbiología,
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
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INTRODUCCIÓN:
La esquizofrenia es una patología donde el uso de interferón para el tratamiento de la hepatitis
crónica C ha estado contraindicado. Sin embargo, con la aparición de los antivirales de acción
directa (AAD) se ha conseguido tratar a todos los pacientes con hepatitis crónica C.
OBJETIVO:
Valorar la eficacia y seguridad del tratamiento con los nuevos AAD en pacientes con esquizofrenia
y hepatitis crónica C.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Hemos analizado los pacientes con hepatitis crónica C y esquizofrenia tratados en nuestro
centro desde abril de 2015 a agosto de 2017. Se han tratado un total de 25 pacientes con
edad media de 40 años, 19 hombres (76%) y 6 mujeres (24%). Todos los pacientes eran naïve
(100%). En cuanto al grado de fibrosis 10 pacientes eran F0-F1 (40%), en 7 fue solicitado
como procedimiento especial; 6 pacientes eran F2 (24%); 3 F3 (12%) y 6 eran F4 (24%).
Respecto al genotipo, el más frecuente fue el 1a con 10 pacientes (40%); 4 eran 1b (16%), 1
era genotipo 2 (4%); 6 pacientes eran genotipo 3 (24%) y 4 genotipo 4 (16%). En lo referente
a comorbilidades destacan el abuso crónico de alcohol y tener antecedentes de ADVP en un
24% de los pacientes. Los pacientes han sido tratados con distintas combinaciones de AAD
atendiendo a comorbilidad, interacciones, duración del tratamiento e intentando evitar el uso
de RBV: SOF+LDV 15 pacientes (60%), uno con RBV; SOF+DAC en 5 (20%); SOF+RBV en
2 (8%); EBV+GZV, SOF+SMV y SOF+VEL con un paciente respectivamente (12%). Todos ellos
con una duración de 12 semanas.
RESULTADOS:
Del total de 25 pacientes que iniciaron tratamiento, 15 han llegado hasta la semana 12
post-tratamiento, todos ellos con RVS (100%) sin haber aparecido recidivas. Durante la
administración de los tratamientos no se observó ninguna reacción medicamentosa grave
ni éxitus. Sólo se refirieron efectos secundarios leves como cefalea o astenia en 4 de los
pacientes (16%).
CONCLUSIÓN:
La aparición de los nuevos AAD en el tratamiento de la hepatitis crónica C en pacientes con
esquizofrenia ha supuesto una alternativa segura de tratamiento, con altas tasas de respuesta
y con escasos efectos secundarios, que además permite mantener el tratamiento psiquiátrico
habitual sin presentar interacciones ni discontinuación del mismo. En este colectivo, a diferencia
del resto de personas afectas por el VHC, hay más prevalencia de genotipos 1a y 3.
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10. INFLUENCIA DEL TIPS EN LA NECESIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA EN PACIENTES
CIRRÓTICOS
M.P. Ballester, P. Lluch, J. Guijarro, J. Tosca, D. Martí, C. Suria, J. Ballester, A. Escudero,
M.Á. Serra, F. Mora
Hospital Clínico Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN:
El TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) es un tratamiento establecido para el
manejo de las complicaciones de la hipertensión portal (HTP) en pacientes con cirrosis hepática
(CH). Pocos estudios han analizado la influencia del TIPS en la necesidad de asistencia médica
de los pacientes durante su evolución.
OBJETIVOS:
Analizar la influencia del TIPS en la demanda asistencial de los pacientes cirróticos evaluada
mediante el número de visitas al servicio de urgencias (VU) e ingresos hospitalarios (IH) así
como determinar los factores pronósticos relacionados con una peor evolución clínica.
METODOS:
Estudio retrospectivo de una cohorte de 60 pacientes con CH e HTP, tratados con TIPS en el
HCUV, desde 2005 al 2016. Se comparó el número de VU e IH previo a la colocación del TIPS
y durante el seguimiento. Se evaluaron factores pronósticos relacionados con la aparición de
descompensaciones de la CH tras la colocación del TIPS.
RESULTADOS:
Se incluyeron 44 hombres con una media de 58 años. El factor etiológico principal
de la CH fue el alcohol seguido de la infección por VHC. Las indicaciones del TIPS
fueron ascitis refractaria en el 65% de los casos, hemorragia por varices esófagogástricas en el 23%, hidrotórax hepático en el 10% y síndrome de Budd-Chiari en el 2%.
Tras la colocación del TIPS, la mediana de VU descendió de 1 (rango -R- 11) a 0 (R 10) (-1.67,
p=0.095), y el número de IH tanto urgentes como programados, de 2 (R 10) a 0 (R 9) (-2.73,
p=0.012) y de 2 (R 8) a 0 (R2) (-2.50, p=0.006), respectivamente.
La estenosis del TIPS incrementó el riesgo ascitis (85% vs 35%, OR=10.3, p=0.001) y
peritonitis bacteriana espontánea (31% vs 2%; OR=19.6, p=0.001). La presencia de síndrome
hepatorenal (SHR) previo a la colocación del TIPS también se asoció con un mayor riesgo de
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ascitis (77% vs 37%, OR=5.7, p=0.011). La aparición de fallo cardíaco tras la colocación del
TIPS se relacionó con un aumento del riesgo de encefalopatía hepática (15% vs 0%, OR=1.8,
p=0.049).
CONCLUSIONES:
La influencia del TIPS en la evolución clínica de la cirrosis es clara, reduciendo tanto el número
de VU como de IH. Los principales factores relacionados con una descompensación de la CH
fueron la aparición de estenosis del TIPS, la presencia de SHR previo a la colocación del stent
y el fallo cardiaco secundario al shunt.
11. LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS EN IL-26 ALTERAN LA RESPUESTA SOLUBLE
TRASLOCACIÓN DE DNA BACTERIANO E INCREMENTAN EL CONSUMO DE ANTI-TNF EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN (EC)
O. Juanola 1 , P. Piñero 1 , A. Gutiérrez 2 , P. Zapater 3 , P. Giménez 1 , A. Steinert 4 , L. Sempere 2 ,
J. M. González-Navajas 1 , J. Niess 5 , R. Francés 1
1 CIBERehd HGUA. 2 Servicio Medicina Digestiva HGUA. 3 Servicio Farmacología Clínica HGUA.
4 Inselspital, Suiza. 5 Basel University, Suiza.

INTRODUCCIÓN:
La IL26 es secretada por células Th 17 para facilitar la lisis bacteriana y el reconocimiento
innato de DNAbact. La traslocación bacteriana(TB) es un fenómeno frecuente en pacientes con
EC. Este trabajo ha evaluado la relación entre los niveles séricos de IL-26 y la TB de DNA bact
en pacientes con EC distribuidos por la presencia de polimorfismos genéticos (SNPs) en IL-26.
PACIENTES Y MÉTODOS:
Estudio observacional prospectivo en pacientes con EC en remisión, CDAI<150. Se realizó un
genotipado delospolimorfismosIL-26 rs1558744, rs7134599 y rs2870946. Se cuantificaron los
niveles de IL-26 y la concentración de DNAbact amplificado en sangre. Se determinó el nivel de
anti-TNF y de anticuerpos anti-TNF.
RESULTADOS:
Se incluyeron 313 pacientes CDAI:83.6±32.8, CF:55.4±35.3μg/g).106 pacientes mostraron
DNAbact en sangre(33.8%), mayoritariamente de la familia Enterobacteriaceae (77%). Las
frecuencias alélicas de los polimorfismos rs1558744 (A>G), rs7134599 (T>C)y rs2870946
(G>A)fue de 53%,12,3% y 46,5%, respectivamente. La tasa de TB de DNAbact entre los
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pacientes distribuidos por el número de SNPs fue de 34.4% (31/90) en pacientes con genotipo
salvaje; 45.6% (26/57) en pacientes con 1; 28.8% (36/125) en pacientes con 2; y 31.7%(13/41)
en pacientes con 3 SNPs en IL-26 (p=ns). Los niveles séricos de IL-26 aumentaron
significativamente en pacientes con vs sin DNAbact en sangre(98.4±36.6vs16.6±10.2pg/
mL,p=0.01), y permanecieron significativamente mayores independientemente de los SNPs
estudiados.
La acumulación de SNPs en IL-26 se asoció con una reducción significativa de los niveles
séricos de IL-26 entre los pacientes con DNAbact, aunque permanecieron por encima de los
niveles de IL-26 en los pacientes sin DNAbact en todos los casos, incluso en aquellos con la
presencia de los 3 SNPs estudiados. La correlación global entre la expresión génica de TLR-9 y
la concentración de DNAbact amplificado (r=0.67;p=0.01) se debió a pacientes sin SNPs o con
1 SNPen IL-26. Entre los pacientes tratados con anti-TNF, la reducción en los niveles séricos de
TNF-alfa sólo fue significativa en ausencia de SNS en IL-26.
CONCLUSIÓN:
Los polimorfismos en IL-26 pueden comprometer el aclaramiento de DNAbact traslocado en
pacientes con EC facilitando un entorno proinflamatorio sostenido. Esto puede contribuir al
consumo incrementado de anti-TNF.
12. FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
CRÓNICA (EIIC). EFECTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
MULTICOMPONENTE GRUPAL
P. Bernabeu 1 , N. Buades 2 , M. Alonso 1 , A. Gutiérrez 3 , L. Sempere 3 , J. Rodríguez-Marín 2 ,
C. Van-Der Hofstadt 3 , R. Jover 3
1 ISABIAl-HGUA. 2 UMH. 3 HGUA.

INTRODUCCIÓN:
El estrés, la ansiedad y la depresión han sido identificados como factores que influyen en el
desarrollo y curso de la EIIC.
OBJETIVO:
Evaluar la eficacia de un programa de intervención psicológica multicomponente grupal (IPMG)
en el curso y calidad de vida de los pacientes con EIIC.
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MÉTODOS:
Se incluyeron un total de 120 pacientes con EIIC. Todos los pacientes habían presentado brote
de actividad en los últimos 18 meses. Los pacientes fueron evaluados basalmente mediante
la escala de estrés percibido (PSS), escala de estrés debido a la enfermedad (EAE); escala de
ansiedad y depresión hospitalaria (HAD) y el cuestionario de calidad de vida (IBDQ).
La actividad de la EIIC fue medida mediante los índices de Mayo (CU) y CDAI (EC). Los pacientes
se aleatorizaron a recibir o no la IPMG consistente en 8 sesiones de 90 minutos. Tras la
intervención los pacientes y controles fueron reevaluados (2 meses tras la evaluación basal)
usando las mismas escalas. La t de Student se usó para comparar muestras pareadas.
RESULTADOS:
Sesenta pacientes se asignaron al grupo intervención y 60 al control. La edad media fue de
43.41 años (SD 11.842). No hubo diferencias en el CDAI, Índice de Mayo, escalas de estrés, HAD
o IBDQ basales entre ambos grupos. Tras la intervención hubo una mejoría significativa en las
escalas de estrés, PSS (p=0.001) y EAE (p=0.0001), ansiedad (p=0.006), depresión (p=0.008)
y IBDQ (p=0.01), especialmente en sus dimensiones social y emocional (p=0.002) en el grupo
intervención. El grupo control solo presentó mejoría en ansiedad (p=0.01) y depresión (p=0.03)
sin mejoría en IBDQ ni en escalas de estrés.
No hubo diferencias en el índice de Mayo y CDAI entre la evaluación basal y la posterior en
ambos grupos, pero sí se observó disminución del número de brotes reportado por los pacientes
en grupo intervención tras el tratamiento.
CONCLUSIONES:
La intervención psicológica multicomponente grupal se asoció a mejoría en las escalas de
estrés, ansiedad, depresión y calidad de vida en los pacientes con EIIC y también a disminución
en número de brotes reportado por los pacientes.
13. DETERMINANTES DE GRAVEDAD EN PANCREATITIS AGUDA; ESTUDIO DE COHORTES,
PROSPECTIVO, NACIONAL, MULTICÉNTRICO
K. Cárdenas-Jaén 1 , M. Bozhychko 1 , H. Sternby 2 , A. Del Val-Antoñana 3 , F.C. Díaz 3 ,
J. Pamies Guilabert 3 , F.J. Grau García 4 , P. Marqués García 4 , I.I. González Cruz 4 , O. Moreno 5 ,
J.I. Cervera 5 , P. Latorre 6 , G. Martín 6 , A. López Serrano 6 , P. Zapater 7 , E. de Madaria 1
1 Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario de Alicante. Instituto de Salud e investigación
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Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España. 2 Departamento de Cirugía. Instituto de Ciencias Clínicas
de Malmö, Universidad Lund, Malmö. Suecia. 3 Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitari i
Politècnic la Fe, Valencia. España. 4 Servicio de Gastroenterología. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.
España. 5 Servicio de Gastroenterología. Hospital Clínico de Valencia, Valencia. España. 6 Servicio de
gastroenterología. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia. España. 7 Servicio de Farmacología
Clínica. Hospital General Universitario de Alicante. Instituto de Salud e investigación Biomédica
(ISABIAL-FISABIO), Alicante. España.

INTRODUCCIÓN:
La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad heterogénea, con un espectro de gravedad
amplio (desde casos leves, hasta graves con una alta morbi-mortalidad). Las clasificaciones
de gravedad utilizan las complicaciones locales y sistémicas (determinantes de gravedad) para
definir diferentes subgrupos de pacientes y describir el curso clínico de la enfermedad.
OBJETIVO:
Comparar y validar las diferentes clasificaciones de gravedad en la pancreatitis aguda (PA),
e investigar qué determinantes de gravedad se asocian a peores resultados (tiempo de
realimentación oral, tratamiento invasivo, ingreso en la UCI, estancia hospitalaria y mortalidad)
en la enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio de cohortes, prospectivo, multicéntrico, que recogió todos los casos de PA de 23
hospitales de España (60% etiología biliar, 17% de PA necrotizante, 14% de fallo orgánico).
Se compararon la Clasificación de Atlanta (CA), la Clasificación de Atlanta Revisada (CAR) y la
Clasificación basada en Determinantes (CBD) mediante la comparación de sus Curvas ROC y
AUC. Por otro lado se estudió las asociaciones entre los distintos determinantes de gravedad
y las variables resultado, evaluándolas mediante el análisis de regresión logística binaria
(incluyendo un análisis multivariante ajustado por sexo, etiología, comorbilidad y PA recurrente).
RESULTADOS:
Se incluyeron un total 1665 pacientes. La CAR y la CBD fueron superiores a la CA para describir
el curso clínico de la PA, y fueron similares entre sí. Los determinantes de gravedad que
se asociaron de forma independiente a un mayor aumento de la morbilidad y la mortalidad
(vs categoría con menor riesgo) fueron: Fallo orgánico persistente (FOP) vs fallo orgánico
transitorio (TOF); todas las complicaciones locales (especialmente necrosis peripancreática y
pancreática combinada) vs no complicaciones locales; necrosis infectada vs necrosis estéril;
FOP de múltiples órganos vs FOP de un solo órgano.
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CONCLUSIONES:
La CAR y la CBD representan un avance en la descripción de diferentes poblaciones de
pacientes y son similares entre si. El FOP es el mejor determinante gravedad en la PA. Cualquier
tipo de complicación local se asocia a peores resultados. La necrosis pancreática infectada y el
FOP de varios órganos se asocia a peores resultados de morbi-mortalidad.
14. INFLUENCIA DE LA EDAD, LA COMORBILIDAD Y LA OBESIDAD EN LOS RESULTADOS DE
LA PANCREATITIS AGUDA
K. Cárdenas Jaén 1 , M. Bozhychko 1 , G. García-Rayado 2 , A. del Val Antoñana 3 , F.C. Díaz 3 ,
J. Pamies Guilabert 3 , F.J. Grau García 4 , P. Marqués García 4 , I.I. González Cruz 4 , I. Pascual
Moreno 5 , O. Moreno 5 , J.I. Cervera 5 , P. Latorre 6 , G. Martín 6 , A. López Serrano 6 , P. Zapater 7 ,
E. de Madaria 1
1 Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario de Alicante. Instituto de Salud e
investigación Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España. 2 Servicio de Gastroenterología. Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa. Instituto de Investigación de la Salud de Aragón (IIS ARAGÓN), Zaragoza.
España. 3 Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitari i Politècnic la Fe, Valencia. España. 4 Servicio
de Gastroenterología. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia. España. 5 Servicio de Gastroenterología.
Hospital Clínico de Valencia, Valencia. España. 6 Servicio de gastroenterología. Hospital Universitario
Doctor Peset, Valencia. España. 7 Servicio de Farmacología Clínica. Hospital General Universitario de
Alicante. Instituto de Salud e investigación Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España.

INTRODUCCIÓN:
La tendencia epidemiológica actual es hacia una población de edad avanzada y con múltiples
comorbilidades (incluida la obesidad). Por otro lado, la pancreatitis aguda (PA) es una entidad
de incidencia creciente, con un espectro de gravedad amplio.
En los últimos años se han desarrollado múltiples estudios tratando de definir cómo la edad, la
obesidad y la comorbilidad pueden condicionar una peor evolución de la PA.
OBJETIVO:
Nuestro objetivo fue evaluar los efectos independientes de la edad, la comorbilidad y la
obesidad sobre los resultados de la PA.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se trata de un estudio de cohortes, prospectivo, nacional, multicéntrico, en el que se incluyeron
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todos los casos de PA recogidos en 23 centros. Las variables de resultado incluyeron: mortalidad,
fallo orgánico persistente (FOP), morbilidad hospitalaria (retraso en la realimentación, estancia
hospitalaria prolongada, ingreso en UCI y tratamiento invasivo) y PA necrotizante.
Se utilizó el análisis de regresión logística múltiple para evaluar el efecto independiente de las
distintas variables (sexo, etiología alcohólica, PA recurrente, edad, comorbilidad según el índice
de Comorbilidad de Charlson (ICC), y obesidad categorizada por el Índice de Masa Corporal
(IMC) sobre las variables resultado. Se proporcionó una Odds Ratio Ajustada (ORa) con un
Intervalo de Confianza (IC) del 95% para cada variable.
RESULTADOS:
Se incluyeron 1550 pacientes. Sólo el sexo masculino, ORa 1.6 (IC 1.2-2.2), y la etiología
alcohólica, ORa 1.8 (1.2-2.6), se asociaron independientemente con la PA necrotizante. Sólo
la edad extrema (entre los 90-100 años), comparada con los pacientes <50 años, ORa 5.9 (IC
1.9-18.1), y la comorbilidad (1-2 puntos, ORa 2.4 (IC 1.3-4.5); ≥ 3 puntos, ORa 3.3 (IC 1.6-6.8))
se asociaron con un aumento de la mortalidad.
La PA recurrente fue un factor de protección frente a mortalidad, ORa 0,5 (IC 0.2-0.98). La
obesidad, ORa 1.6 (IC 1.03-2.4), y el ICC, (1-2 puntos, ORa 2.3 (IC 1.4-3.7) y ≥ 3 puntos,
ORa 2.9 (IC 1.6-5.2)), fueron factores de riesgo para el FOP. El impacto de las variables en la
morbilidad fue menor.
CONCLUSIONES:
La comorbilidad está asociada de forma independiente a FOP y mortalidad. La obesidad se
asocia a FOP. Sólo la edad extrema se asocia con resultados peores. La edad, la obesidad y
comorbilidad tienen poco impacto en la morbilidad hospitalaria.
15. ¿ES VEDOLIZUMAB (VDZ) MÁS EFECTIVO EN PRÁCTICA CLÍNICA EN EIIC TRAS FALLO
DE UN SOLO ANTITNF VS 2 Ó MÁS?
L. Sempere Robles, J.I. Cameo Lorenzo, M. Bozhchko, O. Murcia Pomares, C. Mangas Sanjuan,
D. Gómez Nussbaumer, A. Gutiérrez Casbas
Hospital General Universitario de Alicante
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INTRODUCCIÓN:
VDZ es un fármaco biólógico con actividad selectiva intestinal que actúa inhibiendo la integrina
α4β7 aprobado para el tratamiento(tto) de Enfermedad de Crohn(EC ) y Colitis Ulcerosa(CU).
Ha demostrado eficacia en ambas a pesar del uso previo de antiTNF.
OBJETIVOS:
Estudiar si existen diferencias en la eficacia del tto con VDZ en EC y CU dependiendo de la
exposición previa a 1 o más antiTNF.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo de pacientes con EIIC tratados con VDZ en la unidad de EIIC del HGUA.
Se han registrado datos demográficos, características de la EIIC y respuesta a tratamientos
previos. Valoramos respuesta, remisión, persistencia del tto, intensificación, efectos 2º y uso de
esteroides. Remisión: Mayo ≤ 1, HB < 4; respuesta: ↓ 30% del valor basal.
RESULTADOS
Incluimos 23 pacientes, 12 mujeres(47,8%) con edad media de 43,7± 18,2 años. De ellos
16 padecían EC(69%) y 7 CU(30%). El tiempo desde el diagnóstico fue de 10,8 ± 8,2 años.
Veinte(87%) habían recibido tto antiTNF previo. Tres(13%) eran naives a antiTNF, 8(34%) habían
recibido 1 y 12(52%), 2 ó más. Dos pacientes(8%) recibieron comboterapia con IMM y 16(69%)
esteroides al inicio de VDZ. La PCR y calprotectina media basal fueron: 2,4 mg /dL y 2000±1000
ug/g. Al final del seguimiento 16/23 pacientes(69%) permanecen en tto.
A los 12 meses solo 2 pacientes (25%) continuaban en tto esteroideo. La respuesta y remisión a
los 6 meses fueron 7/12(58%) y 2/12(16%) y a los 12 meses 5/8(62%) y 2/8(25%) Los efectos
adversos fueron leves: infección por Clostridium dif, laringitis y psoriasis, debiendo suspender
tto 3 pacientes. Nueve (39%) precisaron intensificación. Cuando comparamos por exposición
a antiTNF: mantenían tto al final del seguimiento 7/8(87%) de los expuestos a 1(grupo 1) vs
7/12(58%) de los tratados con 2 ó más(grupo 2) , p=ns; A pesar de haber más abandonos
del tratamiento en el grupo 2, la intensificación fue más frecuente en el grupo 1, 5/8(62%) vs
4/12(33%) p=ns, El beneficio clínico(repuesta o remisión) en los pacientes que han completado
tratamiento a los 12 meses fue: 2/2(100%) grupo 1 vs 4/5(80%) p=ns. El tratamiento con
esteroides a los 12 meses 0/2 (0%) grupo 1 vs 2/5(40%) grupo 2 p=ns.
CONCLUSIÓN
VDZ representa una alternativa de terapia en EIIC, no mostrando un mejor perfil de beneficio
clínico en pacientes que han recibido un antiTNF vs 2 ó más.
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16. CAMBIO DE PERFIL DE PACIENTES TRATADOS CON LEUCOCITOAFÉRESIS EN LAS
ÚLTIMAS DOS DÉCADAS
M. Bozhychko 1 , L. Sempere 1 , M.L. Peral 2 , C. Mangas 1 , R. Jover 1 , A. Gutiérrez 1
1 Unidad de Gastroenterología, Hospital Universitario de Alicante.
2 Servicio de Reumatología, Hospital General Universitario de Alicante

INTRODUCCION:
La colitis ulcerosa (CU) en los últimos 15 años ha sufrido importantes cambios en su
tratamiento. Primero el desarrollo de la leucocitoaféresis (LCA) en CU corticodependiente, y
posteriormente, la introducción de fármacos biológicos (FBIO) en pacientes sin respuesta al
tratamiento convencional.
OBJETIVO:
Valorar el perfil clínico de pacientes con CU tratados con LCA y su eficacia terapéutica.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio de cohortes retrospectivo en adultos con CU tratados con LCA en el HGUA desde la
implantación en 2006. Se recogieron variables clínicas y demográficas, de actividad (Índice de
Mayo, PCR, Albúmina y Calprotectina fecal), indicación de la LCA y tratamiento concomitante.
Respuesta clínica y respuesta endoscópica fueron definidas como descenso en índice de Mayo
clínico e índice de Mayo endoscópico ≥30% respectivamente. Tanto remisión clínica como la
endoscópica se definieron con un índice de Mayo clínico y endoscópico de 0.
RESULTADOS:
Se incluyeron 21 pacientes con CU, edad 37,5±16,9años, 13 varones (61,9%). Tiempo medio
de evolución de CU fue 5,9±4,2años, 16(76,2%)CU izquierdas y 5(23,8%) extensas, con
actividad leve 1(4,8%), moderada 18(85,7%) y grave 2(9,5%). Indicación de LCA: rescate de
pérdida de respuesta a FBIO en 8(38,1%), corticodependencia 5(23,8%), efectos secundarios
de inmunosupresión 4(19%), rescate de no respuesta primaria a FBIO 1(4%), periodo de lavado
entre FBIO 1(4,8%), corticorrefractariedad 1(4,8%) y evitar efectos secundarios de corticoides
1(4,8%). 10(47,6%) tratados concomitantemente con FBIO y LCA. Indicación más frecuente
entre 2006-2011 fue la corticodependencia 4/9(44,4%) y entre 2012-2017 la pérdida de
respuesta a FBIO 7/12(58,3%). Respuesta clínica a la inducción en 16(76,2%), remisión clínica
en 2(9,5%) y ausencia de respuesta 3(14,3%). Los datos endoscópicos tras inducción se
obtuvieron en 12 pacientes: respuesta endoscópica 4(33,3%), remisión endoscópica 1(8,3%)
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y 7(58,3%) no respuesta endoscópica. Continuaron con LCA de mantenimiento 11: 5(45,5%)
se mantuvieron estables o mejoraron clínicamente. 20 pacientes han completado 1 año de
seguimiento: 8(40%) sin actividad clínica, 6(30%) colectomía, 5(25%) actividad clínica, 1(5%)
exitus no relacionado con la LCA.
CONCLUSIÓN:
LCA presenta buena efectividad clínica en CU, perfilándose en el momento actual como un
tratamiento coadyuvante a los FBIO.
17. PROGRESIÓN ENDOSCÓPICA DE LA PROCTITIS ULCEROSA A FORMAS MÁS EXTENSAS
DE LA ENFERMEDAD
L. Ferrer Barceló, C. Albert, L. González, G. Castillo, C. Boix, L. García, J. Gallego, P. Suárez,
J.M. Huguet, J. Sempere
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN:
La tasa de progresión de la proctitis ulcerosa a formas más extensas no está bien definida.
Nuestro objetivo fue identificar retrospectivamente una cohorte de pacientes diagnosticados
con proctitis ulcerosa y evaluar la progresión a enfermedad más proximal y los posibles
factores predictores de la misma.
MATERIAL Y MÉTODOS.
Estudio retrospectivo realizado en el Departamento de Salud-Hospital General Valencia Se
revisaron historias clínicas (papel/electrónica) de pacientes diagnosticados de proctitis ulcerosa
entre enero de 1997 hasta agosto de 2016.
Se excluyeron para el análisis definitivo aquellos pacientes de los que no se disponía de
los mínimos datos requeridos por el estudio.Se determinaron diferentes características
epidemiológicas, clínicas y endoscópicas y se analizaron mediante paquete estadístico
SPSS v23.
RESULTADOS:
Se diagnosticaron 261 pacientes de rectitis ulcerosa, disponiendo de datos de 136 pacientes.
El 53% fueron mujeres. La edad media al diagnóstico fue de 40.4 años (desviación estándar
14.1), rango 15-75 años. El seguimiento medio de los pacientes fue de 94.89 meses (DE
73 meses). La actividad endoscópica al diagnóstico fue moderada en la mayoría (56.7%).
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Se observó afectación periapendicular en el 4.5%. Fumadores al diagnóstico 10.4%. 1
paciente (0.8%) estaba apendicectomizado. Al diagnóstico el tratamiento inicial vía oral
fue mesalazina sóla en la mayoría (57.5%). Recibieron tratamiento tópico al diagnóstico
mediante mesalazina el 79.1%. Tenían manifestaciones extraintestinales al diagnóstico el
5.2%. Durante el primer año: 1) un brote de actividad hasta el 28.3%, 2) ingresaron por su
enfermedad 7 pacientes (5.2%), 3) la gran mayoría se trataron con mesalazina oral (65.6%),
4) Solo un paciente recibió infliximab durante el primer año, 5) corticoides orales lo usaron 19
pacientes (14.7%), 6) recibieron tratamiento tópico de mantenimiento con mesalazina el 75%.
Disponemos de endoscopia en el seguimiento de 78 pacientes. Dos de ellos se diagnosticaron
de enfermedad de Crohn. De los 76 restantes, se produjo la progresión en el 28.9% de ellos
(21% a E2 y 7.9% a E3). El análisis de regresión logística no encontró ningún factor asociado
con la progresión.
CONCLUSIONES:
1. Un alto porcentaje de pacientes con rectitis ulcerosa progresan a mayor extensión de la
enfermedad.
2. No se han detectado factores predictores de la progresión de las rectitis ulcerosas.
18. PLATAFORMA WEB TECCU PARA EL CONTROL TELEMÁTICO DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL COMPLEJA: EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y
COSTES SANITARIOS
J. del Hoyo Francisco 1 , D. Muñoz García 1 , R. Faubel Cava 2 , B. Navarro Navarro 1 , G. Bastida
Paz 3 , D. Domínguez Tortajada 4 , B. Valdivieso Martínez 5 , P. Nos Mateu 3 , M. Aguas Peris 3
1 Unidad Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Hospital Universitario La Fe. 2 Unidad de Investigación
conjunta en Ingeniería Biomédica ISS La Fe – UPV, 3 Unidad Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Hospital
Universitario La Fe; CIBERehd. 4 Connected Health Services. 5 Unidad de Telemedicina, Hospital
Universitario La Fe

INTRODUCCIÓN:
El uso de las distintas aplicaciones de la telemedicina permite un seguimiento continuo y
personalizado de pacientes con enfermedades crónicas, lo que aporta una solución potencial
al impacto médico, social y económico de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
OBJETIVOS:
Evaluar la seguridad de un sistema de telemonitorización vía web (TECCU) para el seguimiento
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de pacientes con EII compleja y su impacto sobre el consumo de recursos sanitarios, comparado
con el seguimiento telefónico y el presencial habitual.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Ensayo clínico controlado y aleatorizado de tres brazos (proporción 1:1:1): seguimiento
mediante telemonitorización (G_TECCU), control telefónico asistido por personal de enfermería
(G_AT) o control presencial (G_control) durante 24 semanas. Se incluyeron pacientes ≥18 años
con acceso a internet que presentaban un brote moderado-severo o iniciaban corticosteroides,
inmunosupresores y/o agentes biológicos para el control de su actividad luminal. E
l consumo de recursos sanitarios se midió con el número de visitas a consultas externas y
controles telefónicos tanto programados como urgentes, y el coste de cada acto según las
tasas de la Generalitat Valenciana (2016). La seguridad se definió por el número de visitas a
urgencias, tandas de corticosteroides, hospitalizaciones y cirugías relacionadas con la EII.
RESULTADOS:
Un total de 63 pacientes fueron incluidos, 21 en cada rama. Tras 24 semanas de seguimiento,
el número total de visitas a consultas externas y llamadas telefónicas fue menor en el G_TECCU
(72 visitas, 12 llamadas) comparado con el G_AT (85 visitas, 118 llamadas) y el G_control
(131 visitas, 47 llamadas), lo que supone un coste de 3205 vs 5342 vs 6210 euros en G_TECCU
vs G_AT vs G_control, respectivamente.
No se observaron diferencias entre los 3 grupos en el número de visitas a urgencias, cirugías
relacionadas con la EII, hospitalizaciones, uso de corticosteroides y efectos adversos de la
medicación durante el periodo de estudio.
CONCLUSIONES:
El programa web TECCU es una herramienta segura para el manejo a distancia de pacientes
con EII compleja y reduce el uso de recursos sanitarios en términos de consultas externas y
telefónicas asistidas por personal sanitario.
19. RECURSOS Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
INFLAMATORIA CRÓNICA INTESTINAL. ESTUDIO MULTICÉNTRICO EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
J.M. Huguet 1 , M. Mínguez 2 , J.M. Paredes 3 , M. Valls 4 , R. Gil 5 , M. Iborra 6 , X. Cortés 7 ,
C. Torres 8 , A. Gutiérrez 9 , F. Sábado 10 , M. García 11 , J.J. Ramírez 12 , J. Hinojosa 13 , R. Pastor
14
, G. Soler 15 , L. Martí 16
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1 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2 Hospital Clínico Universitario de Valencia.
3 Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. 4 Hospital General Universitario de Castellón. 5 Hospital
Arnau de Vilanova de Valencia. 6 Hospital Politècnic i Universitari La Fe, CIBERehd. 7 Hospital de
Sagunto. 8 Hospital Universitario de la Ribera. 9 Hospital General Universitario de Alicante, CIBERehd.
10 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. 11 Hospital General Universitario de Elche.
12 Hospital Lluís Alcanyis de Xátiva. 13 Hospital de Manises. 14 Hospital de Requena. 15 Hospital General
Universitario de Elda. 16 Hospital Francesc de Borja de Gandía.

INTRODUCCIÓN:
Los profesionales sanitarios dedicados a la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) deben
conocer los recursos y necesidades de información de los pacientes, así como el grado de
satisfacción sobre los medios y la información recibida.
OBJETIVOS:
Conocer los recursos y las fuentes de información utilizadas y preferidas por los pacientes
con EII en relación a su enfermedad así como el grado de satisfacción. Averiguar las áreas de
información deficitarias y los recursos telemáticos que desearían utilizar para el manejo de su
enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio de cohortes, prospectivo, de inclusión consecutiva realizado en pacientes con EII,
atendidos en consultas externas de digestivo en 16 centros hospitalarios de la Comunitat
Valenciana durante el año 2016. Los pacientes contestaron un cuestionario acerca de las
fuentes, necesidades de información así como disponibilidad y opinión de uso de sistemas
telemáticos para el manejo de su enfermedad.
RESULTADOS:
1274 de 1286 pacientes cumplimentaron adecuadamente la encuesta (60.5% padecían
enfermedad de Crohn). La edad media fue de 45 años (rango 15-84 años) y el 51% eran
hombres. El 85% de los pacientes dispone de acceso a internet y cree importante utilizar éste
recurso para el control de su enfermedad (tabla 1). El especialista de digestivo fue el recurso
más utilizado para obtener información de la enfermedad (96.9%) seguido de internet (53.3%)
y del médico de familia (39%). El grado de satisfacción fue alto o muy alto en más del 90% de
usuarios sólo en el especialista de digestivo. El 51.3% consideran satisfechas sus necesidades
de información. El 84.6% de los pacientes desearían recibir en el futuro la información por
el especialista de digestivo y el 89% mediante entrevista presencial. Prioritariamente los
pacientes desean recibir más información sobre tratamiento médico y sus riesgos así como de
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los avances en el mismo. Consideran nuestros pacientes estar poco informados sobre derechos
sociales y laborales, y de los estudios en fase de investigación.
CONCLUSIONES:
Los pacientes con EII utilizan y prefieren al médico especialista como fuente principal de
información pero sólo la mitad consideran cubiertas las necesidades de información. El uso de
medios telemáticos lo considera necesario más del 60% de pacientes.
20. RECURSOS SANITARIOS HOSPITALARIOS PÚBLICOS PARA PACIENTES CON
ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRÓNICA INTESTINAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
M. Mínguez 1, JM. Huguet 2, JM Paredes 3, P. Almela 4, R. Gil 5, M. Iborra 6, X. Cortés 7,
C. Torres 8. A. Gutiérrez 9, F. Sábado 10, A. Martinez 11, J.J. Ramirez 12, J. Hinojosa 13,
R. Pastor 14, G. Soler 15, L. Martí 16, G. Pareja 17 , J. Segura 18, J. Estelles 19, MF García 20 .
En representación de las unidades de EII de la C.V.
1. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 2 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
3 Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. 4 Hospital General Universitario de Castellón. 5 Hospital
Arnau de Vilanova de Valencia. 6 Hospital Politècni i Universitari La Fe. 7 Hospital de Sagunto. 8 Hospital
de La Ribera 9 Hospital General Universitario de Alicante. 10 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
11 Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. 12 Hospital Lluís Alcanyis de Xátiva. 13 Hospital de
Manises. 14 Hospital de Requena. 15 Hospital General Universitario de Elda. 16 Hospital Francesc de
Borja de Gandía. 17 Hospital de Vila-real. 18 Hospital de Vinaros. 19 Hospital de Denia. 20 Hospital General
Universitario Elche.

INTRODUCCIÓN:
Una de las premisas mas importantes del sistema sanitario público es la equidad. Los recursos
sanitarios públicos destinados a la EII en los hospitales de los departamentos de la C.V. deben
mantener éste principio con el fin de asegurar una asistencia proporcionada.
OBJETIVOS:
Conocer los recursos disponibles en el año 2016 en los hospitales de la C.V. destinados a los
pacientes con EII.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Encuesta estructurada realizada a los responsables de la atención de los pacientes con EII de
los hospitales públicos de la C.V. en la que se solicitaba los medios disponibles para la atención
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a pacientes con EII así cómo la opinión sobre utilización de medios telemáticos.
RESULTADOS:
Respondieron 20 hospitales públicos a las encuestas. En éstos se atiende a un total de 11536
pacientes con EII y a una población de 3.360.000 habitantes. El 60% de encuestados considera
que tiene una unidad de atención específica a EII. El número de médicos con atención preferente
a pacientes con EII es de 5 en un centro, 4 en dos, 3 en cinco, 2 en nueve, 1 en uno y 0 en tres. El
ratio médico atención preferente a EII/100 pacientes de EII es muy diverso con un rango de 0 a
2,74. En la tabla 1 se muestra el % de centros que disponen de recursos de calidad asistencial
específica. Sólo un centro (5%) utiliza recursos telemáticos aunque 16 (80%) consideran que
serían útiles en la información, gestión de resultados de pruebas, evaluación de gravedad,
interconsultas, gestión de citación, administración de fármacos y aviso de riesgos.
CONCLUSIONES:
La atención al paciente con EII no es homogénea en cuanto a recursos en los hospitales
de la C.V. La ausencia de consulta de enfermería es importante. La aplicación de recursos
telemáticos es casi inexistente pero considerada útil por el 80% de los centros sanitarios.
Tabla 1. Recursos hospitalarios para pacientes con EII en la C.V.
Tipo de recursos

% Hospitales que disponen

Especialista con consulta monográfica a EII

70

Enfermería especializada en EII

40

Camas hospitalización digestivo

85

MIR que rotan por EII

40

Material informativo para pacientes en consulta

65

Acceso telefónico de los pacientes

45

Acceso por correo electrónico de los pacientes

25

Registro específico de pacientes con EII

55

Registro de pacientes con tratamiento biológico

85

Cirujanos especializados en EII

80

Radiólogo de referencia para EII

50

Atención a demanda

95

Circuito de referencia rápido para nuevos diagnósticos

70

Proyectos de investigación

55

Protocolos de inmunidad y vacunación

85
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Niveles de Biológicos

95

Calprotectina fecal

100

Historia clínica informatizada

100

Sistemas de citación electrónica programada

90

Circuitos de referencia con Derma, Reuma etc..

50

Sesiones clínicas interdisciplinares para EII

60

Acceso remoto de los pacientes a su historial

5

Medios telemáticos diferentes a correo electrónico

5

21. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y MOLECULAR DEL SÍNDROME DE LYNCH-LIKE
M.D. Pico Sala 1 , R. Jover 2 , M. Giner 2 , M. Alustiza 2 , J.L. Soto 3 , A. Castillejo 3 , A.B. Sánchez
4
, A. Sánchez 5 , F. Balaguer 5 , L. Moreira 5 , A. Castells 5 , M. Pellisé 5 , M. Carrillo-Palau 6 ,
T. Ramón y Cajal 7 , G. Llort 8 , C. Yagüe 8 , A. López Fernández 9 , J. Balmaña 9 , E. Martínez de
Castro 10 , C. Álvarez 11 , X. Bessa 11 , L. Rivas 12 , D. Rodríguez-Alcalde 13 , A. Dacal 14 , M. Herraiz
15
, C. Garau 16 , L. Bujanda 17 , L. Cid 18 , C. Poves 19 , M. Garzón 20 , A. Pizarro 20 , A.N. Gómez 21 ,
I. Salces 22 , M. Ponce 23 , E. Aguirre 24 , E. Saperas 25 , V. Piñol 26 , M. Serra 27
1 Hospital General de Elche. 2 Hospital General de Alicante. 3 Unidad de Genética. Hospital General de
Elche. 4 Oncología. Hospital General de Elche, 5 Hospital Clinic de Barcelona. 6 Hospital Universitario
de Canarias. 7 Hospital de La Santa Creu I Sant Pau. 8 Corporació Sanitâria Parc Taulí. 9 Hospital Vall
d´Hebron. 10 Hospital Universitario Marques de Valdecilla. Santander. 11 Hospital del Mar. Barcelona.
12 Complejo Universitario Hospitalario de Ourense. 13 Hospital Universitario de Móstoles. 14 Hospital
Universitario Lucus Augusti. Lugo. 15 Clínica Universitaria de Navarra. 16 Hospital de Son Llatzer. Palma
de Mallorca. 17 Hospital de Donostia. 18 Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo., 19 Hospital Clínico de
San Carlos. 20 Hospital Universitario Virgen del Roció. Sevilla. 21 Hospital Universitario de Guadalajara.
22 Hospital 12 de Octubre. Madrid. 23 Hospital Universitari I Politecnic La Fe. Valencia. 24 Hospital
Quirón de Zaragoza. 25 Hospital General de Catalunya. Barcelona. 26 Hospital Josep Trueta. Girona.
27 Universitat de Barcelona i Centre de Reserca en Economia i Salut. Barcelona.

INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Lynch (SL) es una de las causas más frecuentes de cáncer colorrectal (CCR)
hereditario. Sin embargo, existe un grupo de pacientes que desarrollan CCR o tumores de la
esfera del SL en los que se observa en el tumor inestabilidad de microsatélites y/o pérdida de
expresión de las proteínas de los genes reparadores del ADN, pero sin evidencia de mutación
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patogénica. Este grupo de pacientes se conoce con el nombre de síndrome de Lynch-like (SLL)
y representan aproximadamente el 30% de todos los pacientes con tumores inestables.
Estos casos son tratados a menudo como “no esporádicos” y algunos autores recomiendan
estrictas estrategias de vigilancia similares.
OBJETIVO Y MÉTODOS:
Conocer las características clínicas y moleculares de estos pacientes y analizar si existen
diferencias clínicas, patológicas o moleculares que haga sospechar un origen probablemente
hereditario o esporádico.
Se han incluido pacientes con CCR con presencia de inestabilidad de microsatélites y/o pérdida
de expresión de MSH2, MSH6, PMS2 y MLH1 con BRAF-wild type y/o sin metilación, y ausencia
de mutación patogénica. Se trata de un estudio multicéntrico en el que participan 25 centros
de España. La información se introduce en la plataforma online EPICOLON.
RESULTADOS:
Hasta abril del año 2017, se han incluido 85 pacientes. Con el objetivo de identificar pacientes
con SLL con origen probablemente hereditario o esporádico, se realizó un análisis en función
de la presencia de antecedentes familiares de CCR y otros tumores asociados a SL frente
a pacientes con SLL y antecedentes familiares de neoplasias en otras localizaciones, sin
identificar diferencias entre ambos grupos.
También se analizaron diferencias en función de si la edad del diagnóstico de CCR se realizaba
antes o después de los 50 años. Se observó un mayor porcentaje de familiares con neoplasias
no-CCR asociadas a SL entre los diagnosticados antes de los 50 años.
CONCLUSIÓN:
En esta cohorte de pacientes, no existen características clínicas, moleculares o patológicas
actualmente que nos permitan diferenciar entre un origen probablemente esporádico o
hereditario.
Estos datos apoyan la necesidad de mantened el mismo seguimiento que se realiza en los
pacientes diagnosticados de síndrome de Lynch y sus familiares y profundizar en el estudio de
la patogenia del CCR en estos pacientes.
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22. USO DE ESTATINAS Y RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA. METAANÁLISIS DE ESTUDIOS
OBSERVACIONALES
K. Cárdenas-Jaén 1 , G. Poropat 2 , L. Archibugi 3 , T. Korpela 4 , E. de Madaria 1 , G. Capurso 3
1 Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario de Alicante. Instituto de Salud e
investigación Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España. 2 Departamento de Gastroenterología.
Hospital Universitario de Rijeka, Rijeka. Croacia. 3 Servicio de Gastroenterología. Hospital Sant Andrea.
Universidad de la Sapienza, Roma. Italia. 4 Departamento de Cirugía Digestiva. Hospital Central
Universitario de Helsinki, Helsinki. Finlandia.

INTRODUCCIÓN:
La evidencia científica disponible acerca de la asociación entre la administración de estatinas
y el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda (PA) es contradictoria. Aunque las estatinas
son percibidas como posibles factores etiológicos para la PA, estudios recientes sugieren lo
contrario. El último metaanálisis sobre éste tema evaluó sólo ensayos clínicos, y encontró un
riesgo reducido de PA en los usuarios de estatinas.
OBJETIVO:
El objetivo de esta revisión sistemática y meta-análisis fue evaluar la asociación entre el uso de
estatinas y el riesgo de desarrollar PA.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Metaanálisis de estudios observacionales, en la que se realizó una revisión sistemática de las
bases de datos Medline, Scopus y Web of Science. Se seleccionaron los estudios con diseño
de Cohortes (C) y Casos-Controles (CC), que incluyeran los datos sobre el uso de estatinas
y la incidencia de PA. La búsqueda se realizó por grupos de dos autores, que revisaron
independientemente la literatura y extrajeron los datos.
Se calculó la ORa agrupada de los estudios, con un IC del 95%, utilizando el modelo de
efectos aleatorios. El sesgo de publicación se evaluó mediante test de Begg y Mazumdar. La
heterogeneidad se evaluó mediante el estadístico I2.
RESULTADOS:
Se seleccionaron un total de 13 estudios (7 CC, 6 C) para el análisis cuantitativo final. Se
incluyeron un total de 34.899 pacientes con PA y 5.377.894 controles. La prevalencia agrupada
32

del uso de estatinas fue del 9,8% entre los pacientes con PA y del 25% entre los controles.
La ORa agrupada fue 1,00 (IC 95% 0.63-1.59, p= 0,99) con una heterogeneidad considerable
(I2 = 98%). El análisis de sensibilidad según el diseño del estudio, mostró que los estudios
de casos-controles se asociaron a un mayor riesgo de PA (OR 1.33; IC del 95%: 1.20-1.47,
p <0,0001), a diferencia de los estudios de cohorte, dónde no se observaron diferencias. Los
estudios realizados en Asia también mostraron una aumento del riesgo (OR 1.39; IC del 95%:
1.10-1.75; p = 0.006). Hubo evidencia de sesgo de publicación (Kendalls tau = -0.549; p =
0.006).
CONCLUSIONES:
Nuestros resultados sugieren la ausencia de un mayor riesgo de desarrollar PA entre los
usuarios de estatinas. La evidencia de un mayor riesgo se limita a los estudios de casos y
controles, mientras que los estudios de cohortes no muestran efectos globales.
23. ESTATINAS Y RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA POST-CPRE. ESTUDIO DE COHORTES,
RETROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO.
K. Cárdenas Jaén 1 , E. Martínez Moneo 2 , A.B. Fernández Laso 3 , J. Millastre Bocos 4 ,
A. Torralba Gallego 2 , S. Martín Arriero 3 , E. Alfaro Almajano 4 , G. García Rayado 4 , M. Bozhychko 1 ,
E. de Madaria 1
1 Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario de Alicante. Instituto de Salud e investigación
Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España. 2 Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario
Cruces, Viacrucis, Barakaldo, Vizcaya. España. 3 Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario
de Araba, Gasteiz. España. 4 Servicio de Gastroenterología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Instituto de Investigación de la Salud de Aragón (IIS ARAGÓN), Zaragoza. España.

INTRODUCCIÓN:
La complicación más frecuente de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)
es la pancreatitis aguda post-CPRE (PAP), cuya incidencia se estima alrededor del 3-5%.
Por otro lado, estudios recientes apuntan a que el uso crónico de estatinas reduce la incidencia
de pancreatitis aguda (PA) en población general.
OBJETIVOS:
Nuestro objetivo es investigar la relación entre el uso de estatinas y la incidencia de la PAP.
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio de cohortes, retrospectivo, nacional, multicéntrico (4 hospitales terciarios). Se
incluyeron todos los pacientes adultos sometidos a CPRE entre enero de 2015 y enero de 2016.
Se excluyeron los pacientes con pancreatitis crónica, pancreatitis aguda en curso y aquellos
con complicaciones distintas de la PA tras la CPRE. Los pacientes fueron clasificados en 2
grupos: pacientes en tratamiento con estatina (grupo S) y controles (grupo C). Se realizó un
análisis multivariante (regresión logística binaria) incluyendo posibles factores de confusión
para el desarrollo de PA: centro, sexo femenino, episodios de pancreatitis previa, sospecha
disfunción del esfínter de Oddi, canulación biliar difícil (> 10 minutos), canulación pancreática,
pancreatografía, stent pancreático, estenosis biliares malignas y coledocolitiasis.
RESULTADOS:
Se incluyeron 702 pacientes. La mediana de edad fue de 77 años (69-82). El porcentaje de
mujeres fue del 47% (330). El 31% (223) de los pacientes incluidos consumían estatinas. El 5%
(35) de los pacientes desarrollaron PAP, de los cuales 6 (2.7%) eran consumidores de estatinas
y 28 (6.1%) eran controles. El análisis univariante mostró una OR 0.4 (0.3-1), p=0.068 para el
desarrollo de PAP entre los usuarios de estatinas, lo que parecía indicar una tendencia hacia
el efecto protector de las mismas. El análisis multivariante no lo confirmó, mostrando una ORa
0.4 (0.1-1.2), p=0.096. Sólo la edad se asoció con una menor incidencia de PAP ORa 0.4 (0.20.9), p=0.03; mientras que la canulación biliar difícil fue un factor de riesgo, ORa 3.7 (1.6-8.2),
p=0.002.
CONCLUSIONES:
En nuestra muestra de pacientes no se encontraron efectos globales del uso de estatinas en
el riesgo de desarrollo de PAP. Sólo la edad parece tener un efecto protector para el desarrollo
de PAP, mientras que la canulación biliar difícil fue el mayor factor de riesgo para su aparición.
24. FACTORES DE RIESGO DE AFECTACIÓN GANGLIONAR EN CARCINOMAS COLORRECTALES
PRECOCES. IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS POBREMENTE DIFERENCIADOS
F. Martínez de Juan, C. Martínez Lapiedra, F. Maia de Alcántara, I. Machado Puerto
Instituto Valenciano de Oncología

INTRODUCCIÓN:
Los pacientes con adenocarcinomas infiltrantes precoces (T1) sin diseminación a distancia y
con criterios anatomopatológicos de bajo riesgo de afectación ganglionar (tradicionalmente
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tumores bien o moderadamente diferenciados, margen libre>1mm, ausencia de invasión
linfo-vascular, y añadidos recientemente profundidad de invasión < 1000μ y ausencia de
gemaciones tumorales (GT) pueden manejarse sin completar el tratamiento con resección
ganglionar.
Sin embargo, incluso aplicando estos criterios, la mayor parte los pacientes en los que se indica
una resección loco-regional complementaria finalmente no presentan afectación ganglionar,
y por lo tanto se exponen a los riesgos y secuelas de la cirugía sin obtener un beneficio. Por
eso sería deseable encontrar nuevos parámetros o refinar los ya utilizados y disminuir así el
número de cirugías innecesarias.
En este sentido, recientemente se ha descrito la presencia de grupos celulares pobremente
diferenciados en el tumor primario como un parámetro asociado a riesgo de afectación
ganglionar.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se revisaron los casos de carcinoma colorrectal T1 en los que se realizó linfadenectomía en el
Instituto Valenciano de Oncología. Se evaluó la asociación de los diferentes parámetros con la
presencia de metástasis ganglionares mediante pruebas de regresión logística.
RESULTADOS:
Se incluyeron 72 casos T1 con linfadenectomía. Los parámetros GPD y GT se asociaron con
mayor riesgo de afectación ganglionar que el resto de las variables, con unas OR e IC 95% de
22 (4.8-99) y 17 (3.2-87.1), p<0.001, respectivamente.
El grado de diferenciación y la presencia de invasión linfo-vascular también se asociaron
significativamente, aunque en menor grado. No se observó asociación estadísticamente
significativa con las variables profundidad de invasión (p=0.56) y margen de resección libre
inferior o igual a 1mm (OR 1.02, IC 95%: 0,15-6,8), p=0.98.
CONCLUSIÓN:
La presencia de GPD tiene un grado elevado de asociación al riesgo de afectación ganglionar,
por lo que debería valorarse su inclusión en los informes anatomopatológicos de resecciones
locales de tumores colorrectales T1. La profundidad de invasión y el margen libre inferior a
1mm no se asocian a un mayor riesgo de afectación ganglionar, por lo que la indicación de
cirugía es cuestionable en ausencia de las otras variables.
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25. PERFIL GENÉTICO DE LOS PÓLIPOS Y RIESGO DE LESIONES AVANZADAS METACRÓNICAS
O. Murcia Pomares 1 , M. Juárez 1 , E. Hernández-Illán 1 , C. Egoavil 1 , M. Giner-Calabuig 1 ,
M. Rodríguez-Soler 1, C, Alenda 1 , A. García 1 , C. Mangas 1 , J.R. Aparicio 1 , F.A. Ruiz 1 ,
J.F. Martínez 1 , J.A. Casellas 1 , J.L. Soto 2 , P. Zapater 1 , R. Jover 1
1 Hospital General de Alicante. 2 Hospital General de Elche.

INTRODUCCIÓN:
El seguimiento endoscópico de los pólipos colónicos se basa en su número, tamaño y
características anatomopatológicas. El papel de su perfil genético para predecir lesiones
avanzadas metacrónicas (LAM) permanece desconocido.
OBJETIVO:
Estudiar la relación del perfil genético de los pólipos tanto con el riesgo de LAM como con el
tiempo para desarrollarlas en el seguimiento.
MÉTODOS:
Se diseñó un estudio de cohortes que incluyó entre 2007 y 2009 de manera consecutiva a
308 pacientes con pólipos colónicos, finalizando el seguimiento en 2014. Se recogieron
variables como edad, sexo, tabaquismo, peso y número de colonoscopías, así como número
y características de los pólipos. Se analizaron mutaciones somáticas para BRAF mediante
discriminación alélica por PCR a tiempo real y para KRAS mediante secuenciación directa de
DNA en un total de 995 pólipos. El análisis de alto grado de metilación en islas CpG (CIMP-H)
se llevó a cabo mediante MS-MLPA. Se definió LAM por un tamaño > 9mm, alto grado de
displasia, localización proximal en lesiones serradas o por componente velloso. Se realizaron
análisis univariados mediante test Chi-cuadrado y log-Rank con curvas de supervivencia de
Kaplan Meier. Para los análisis multivariados se emplearon regresiones logística y de Cox,
ajustando en ambas por edad, sexo y antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Se
consideró significativo un p valor de 0.05.
RESULTADOS:
La mediana de seguimiento fue de 26 meses (rango 63). En la primera colonoscopia, el 21%
de los pólipos fue CIMP-H, el 25% tenía mutaciones en KRAS y el 17% en BRAF. En el análisis
univariado, los que tuvieron mutaciones en KRAS asociaron un mayor riesgo de LAM (52%
pólipos con mutaciones en KRAS vs 31% en no mutados; RR= 1.8, IC 95% 1.2-2.9; p=0.01).
Se obtuvieron resultados similares en relación con CIMP-H (77% pólipos CIMP-H vs 38% no
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CIMP; RR= 3.7, IC 95% 1.3-10.3; p=0.005), pero no con pólipos mutados en BRAF. En el
análisis multivariado, la presencia de CIMP-H en la primera colonoscopia fue el único marcador
de riesgo de LAM (OR 4.38, IC 95% 1.00-19.11; p=0.049). Respecto al tiempo para desarrollar
LAM, el análisis univariado mostró intervalos más cortos cuando los pólipos de la primera
colonoscopia fueron CIMP-H (mediana de 28 vs 44 meses en los no CIMP; p=0.01), con una
tendencia similar en los mutados en KRAS (p=0.08). No se obtuvieron resultados
26. FACTORES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA COLÓNICA
C. Mangas 1 , E. Santana 1 , A. Suárez 2 , J. Cubiella 3 , I. Portillo 4 , A. Seoane 5 , M. Ponce 6 ,
P. Díez 7 , E. Quintero 8 , M. Herráiz 9 , M. Pellisé 10 , Á. Ferrández 11 , V. Hernández 12 ,
Á. Pizarro 13 , R. Jover 1
1 Hospital General Universitario de Alicante. 2 Hospital Universitario Central de Asturias. 3 Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense. 4 Hospital Donostia. 5 Hospital del Mar-Parc de Salut. 6 Hospital
Universatari i Politècnic La Fe. 7 Hospital Universitario Río Hortega. 8 Hospital Universitario de Canarias.
9 Clínica Universitaria de Navarra. 10 Hospital Clínic de Barcelona. 11 Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. 12 Instituto de Investigación Biomédica, Xerencia de Gestión Integrada de Vigo. 13 Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN:
Una adecuada limpieza colónica es fundamental para el cumplimiento de indicadores de
calidad de la colonoscopia.
OBJETIVO:
Evaluar qué factores influyen sobre la calidad de la limpieza colónica.
MATERIAL y MÉTODOS:
Se han incluido de forma prospectiva 8895 colonoscopias realizadas entre Enero y Diciembre
de 2016 en el proyecto Qualiscopia en 13 centros de España. Se considera limpieza inadecuada
cuando la puntuación en la escala de Boston es de 0/1 en cualquiera de los segmentos. Se
han analizado variables como indicación, sexo, edad, producto empleado, momento de
la exploración, toma de la preparación y el tiempo desde el final de la preparación hasta la
realización de la prueba.
RESULTADOS:
El 12.7% (1055) de los pacientes presentaron limpieza inadecuada. En el análisis multivariante
vemos que la indicación de la colonoscopia influye sobre la limpieza. Se observó limpieza
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inadecuada en el 17.3% de los pacientes con síntomas digestivos (p<0.001, OR 2.7,
IC95%2.2-3.2), en el 14.3% de vigilancia post-polipectomía (p<0.001, OR 1.9, IC95%
1.5-2.3) y en el 11.1% de cribado directo (p=0.003, OR 1.6, IC95%1.2-2.1) comparado con
el 8.3% en colonoscopias realizadas por TSOH+. También se encontró con más frecuencia
limpieza inadecuada en hombres (p=0.001, OR 1.3, IC95%1.1-1.5) y en pacientes ≥60 años
(p=0.001, OR 1.3, IC95%1.1-1.5). El tiempo de administración de la preparación el mismo
día de la exploración, se relaciona con mayor riesgo de limpieza inadecuada (p=0.005, OR
1.3, IC95%1.1-1.5) comparado con la toma partida. Respecto al tiempo hasta la exploración,
observamos que un tiempo >7h se asocia a limpieza inadecuada (p<0.001, OR 2.8, IC95%2.03.9), y sin embargo, un tiempo >4h no mostró esta asociación (p=0.534, OR 1.1, IC95%0.91.3). Por último, entre los productos de limpieza colónica, el uso de citrato magnésico/
picosulfato sódico se asocia a limpieza buena-excelente de forma independiente (p=0.001, OR
0.8, IC95%0.7-0.9).
CONCLUSIONES:
El tipo de indicación, el sexo, la edad, la toma de la preparación el mismo día, el empleo de
citrato magnésico/picosulfato sódico y el tiempo hasta la exploración (>7h) son factores que se
relacionan de forma independiente con la calidad de la limpieza colónica.
27. FACTORES PREDICTORES DE FALSOS POSITIVOS EN PACIENTE CON TEST
INMUNOLÓGICO DE SANGRE OCULTA EN HECES POSITIVO
C. Mangas 1 , E. Santana 1 , J. Cubiella 2 , A. Suárez 3 , I. Portillo 4 , A. Seoane 5 , M. Ponce 6 ,
P. Díez 7 , E. Quintero 8 , M. Herráiz 9 , M. Pellisé 10 , Á. Ferrández 11 , V. Hernández 12 , Á. Pizarro 13 ,
R. Jover 1
1 Hospital General Universitario de Alicante. 2 Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
3 Hospital Universitario Central de Asturias. 4 Hospital Donostia. 5 Hospital del Mar-Parc de Salut.
6 Hospital Universatari i Politècnic La Fe. 7 Hospital Universitario Río Hortega. 8 Hospital Universitario
de Canarias. 9 Clínica Universitaria de Navarra. 10 Hospital Clínic de Barcelona. 11 Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa. 12 Instituto de Investigación Biomédica, Xerencia de Gestión Integrada de
Vigo. 13 Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN:
El cribado de cáncer colorrectal (CCR) tiene como objetivo reducir tanto la incidencia como la
mortalidad por CCR, y el test de sangre oculta en heces inmunológico (TSOH-i) es el principal
método de cribado en nuestro país.
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Desde su introducción, se ha producido un incremento en el número de colonoscopias, siendo
los resultados falsos positivos (FP) de este test un aumento innecesario de la carga asistencial.
En este sentido, existe poca información sobre la tasa de FP en nuestro país, así como los
posibles factores relacionados.
OBJETIVO:
Conocer los factores que se relacionan con los resultados FP en pacientes que acuden por
TSOH-i positivo (TSOH-i +) en una muestra de centros de nuestro país.
MATERIAL y MÉTODOS:
Se incluyen 3463 colonoscopias por TSOH-i + durante 2016 del proyecto Qualiscopia, estudio
observacional, prospectivo y multicéntrico, que se está realizando en 13 centros a nivel nacional.
Como criterios de exclusión: pacientes con CCR o adenomas en los últimos 6 meses, extirpación
incompleta o revisión post-extirpación fragmentada, tratamiento de estenosis de colon, masa
abdominal o rectal, EII o síndrome de cáncer hereditario.
Se han considerado FP cuando no se han detectado ni adenomas avanzados ni CCR.
RESULTADOS:
La tasa de detección de adenomas avanzados fue del 32% (611) y de CCR de 4’5% (53).
Sin embargo, el 63.2% (1238) de los pacientes presentaron resultados FP. En el análisis
multivariante (Tabla 1) observamos que el sexo influye de manera significativa en obtener FP
(p<0.001, OR 2.5, IC95%2.0-3.2).
Asimismo, el empleo de antiagregantes (p=0.011, OR 1.6, IC95%1.1-2.2) se relaciona con
mayor tasa de FP, no encontrando esta asociación con el uso de anticoagulantes (p=0.067, OR
1.1, IC95%1.0-1.3).
Por otro lado, la presencia de divertículos (p=0.011, OR 1.4, IC95%1.1-2.0) y de patología
hemorroidal (p=0.001, OR 1.9, IC95%1.3-2.7) se han relacionado con una mayor tasa de FP
en estos pacientes, sin obtener resultado significativo para la presencia de angiodisplasias
(p=0.160, OR 1.8, IC95%0.8-3.8).
CONCLUSIONES:
El sexo, el uso de antiagregantes, la presencia de divertículos y de patología hemorroidal, se
relacionan de forma independiente con una mayor tasa de falsos positivos en pacientes con
TSOH-i +.
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28. PAPEL DE LA ACTIVIDAD INFLAMATORIA, RESISTENCIA INSULÍNICA Y FACTORES
AMBIENTALES EN LAS POLIPOSIS ATENUADAS DE ORIGEN NO FILIADO
M. Alustiza Fernández, E. Hernández-Illán, M. Juárez, M. Giner-Calabuig, C. Guarinos, C. Mira,
O. Murcia, R. Francés, P. Giménez, C. Martínez-Cardona, R. Jover, Grupo EPIPOLIP
ISABIAL-HGUA

INTRODUCCIÓN:
En la mayoría de pacientes con pólipos colónicos múltiples no se encuentran causas genéticas
ni de otro tipo para su patología. La presencia de una respuesta inflamatoria incrementada en
el contexto un síndrome metabólico podría predisponer a esta condición.
OBJETIVO:
El objetivo de este estudio es analizar la presencia de citoquinas inflamatorias y niveles de
glucosa, insulina y proteína C reactiva (PCR) en suero de pacientes con pólipos colónicos
múltiples y compararlo con suero de pacientes sanos. También se analizan factores como el
hábito tabáquico y la presencia de Diabetes Mellitus (DM).
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se incluyeron 84 pacientes con 10 o más pólipos adenomatosos o serrados procedentes
del proyecto multicéntrico EPIPOLIP. A su vez, se incluyó como controles a 44 individuos con
colonoscopia normal dentro del programa de cribado del CCR de la Comunidad Valenciana.
Se determinó glucosa, proteína C reactiva e insulina basal. La cuantificación de los niveles de
citoquinas IL-11, IL-17A e IL-23 en suero se realizó mediante el ensayo por inmunoabsorción
ligado a enzimas (ELISA) y el análisis de datos se realizó mediante el análisis estadístico SPSS.
RESULTADOS:
Se incluyó a 72 hombres (86%) y 12 mujeres (14%). Encontramos un incremento significativo de
IL-17A e IL-23 en el suero de pacientes con poliposis en comparación con controles (p=0,001
y p=0,014 respectivamente). No detectamos diferencias significativas de la IL-11 entre ambos
grupos (p=0,164). Se halló un incremento significativo de la PCR en el grupo de pacientes con
poliposis, en cambio, el índice HOMA no presentó diferencias significativas. Encontramos un
número significativamente más elevado de fumadores en el grupo de pacientes con poliposis
que el grupo control (67% vs.16%, p=0,001) respectivamente. Asimismo, un porcentaje
significativamente más elevado de casos presentó DM (11% vs. 5%; p=0.01). Un 24% de los
individuos con poliposis desarrolló CCR.
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CONCLUSIONES:
La elevada concentración de PCR y presencia de elevados niveles de IL-23 y IL-17A en el
grupo de pacientes con poliposis indica la presencia de una respuesta inflamatoria en estos
pacientes. La señalización mediante el eje IL-23/IL-17A junto con otros factores como el
consumo del tabaco y DM pueden estar jugando un papel importante en el desarrollo de la
poliposis en estos pacientes.
29. DRENAJE DE COLECCIONES PANCREÁTICAS: ¿APORTA VENTAJAS EL SISTEMA
HOT AXIOS RESPECTO AL DRENAJE CON OTROS STENTS?
D. Martí Aguado, G. Trejo, V. Sanchiz, S. Hernández, O. Moreno, I. Pascual, P. Lluch, A. Peña,
F. Mora
Hospital Clínico Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN:
El drenaje endoscópico representa el abordaje de primera elección en el manejo de las
colecciones pancreáticas OBJETIVOS Comparar el uso de stents (metálico y plástico) vs el
sistema HOT AXIOS (HA, stent metálico autoexpandible cubierto, de aposición luminal) en el
drenaje de colecciones pancreáticas.
MÉTODOS:
Estudio analítico de cohortes, observacional, retrospectivo, de una serie de 31 pacientes con
colecciones pancreáticas, controlados en el Hospital Clínico de Valencia. Como dispositivos
de drenaje se utilizaron los stents para las intervenciones realizadas del 2013 hasta el 2015,
y el HA del 2016 hasta el 2017. Las colecciones pancreáticas fueron clasificadas según la
clasificación revisada de Atlanta. Se analizó las características demográficas de la población
diana; el éxito técnico (correcta colocación del stent) y clínico (resolución de los síntomas que
indicaron el drenaje); cambios analíticos (PCR) y por imagen (TC) tras el procedimiento; eventos
adversos relacionados con el procedimiento (migración obstrucción, intrusión, complicaciones);
tamaño, forma y localización de la colección. Se utilizó el test Chi-cuadrado, U Mann-Whitney,
y análisis multivariante de regresión logística (OR ajustado, IC 95%)
RESULTADOS:
El 61% eran hombres y 39% mujeres, con una edad media de 55 (±16) años. El 58% de las
colecciones fueron drenadas con stent y el 42% con el HA. No hubo diferencias en cuanto
al éxito técnico (79% vs 100%; p=0,12) y clínico (89% vs 92%; p=0.7) obtenido con cada
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dispositivo (stents vs sistema HOT AXIOS respectivamente). Los pacientes tratados con
stents, presentaron más comorbilidades (OR=14; IC=2-88; p=0,002), y se realizaron menos
necrosectomías (OR=0,2; IC=0,03-0,9; p=0,03). Los pacientes tratados con el HA, presentaron
colecciones de menor tamaño (12,5 cm vs 9; p = 0,03), y utilizaron stents de mayor diámetro
(12 cm vs 13; p = 0,03), dejando alojadas menor cantidad de prótesis tipo “pigtail” en la luz (0,7
vs 0,08, p = 0,002). Se observó una tendencia a presentar menor número de complicaciones
precoces con el HA (54% vs 23%; p=0,07).
Las variables tamaño de la colección, comorbilidades y necrosectomía se mantuvieron como
factores independientes en el análisis multivariable
CONCLUSIONES:
No existen diferencias en cuanto a la seguridad y eficacia terapéutica del drenaje de colecciones
pancreáticas mediante stents y el HA.
30. ¿SON TODAS LAS PAUTAS DE TRATAMIENTO DEL HELICOBACTER PYLORI ÓPTIMAS
EN NUESTRO MEDIO? REGISTRO HP-EUREG. DEPARTAMENTO DE SALUD
VALENCIA-HOSPITAL GENERAL.
L. Ferrer-Barceló 1 , J.M Huguet 1 , P. Suárez 1 , L. García 1 , E. Ortí 1 , J.J Urquijo 1 , C. Torres 1 , I. Bort 1 ,
M.M García-Reboll 1 , L. Ruiz 1 ,A. Monzó 1 , M. Latorre 1 , G. Castillo 1 , L. González 1 , C.Albert 1 , C. Boix 1 ,
B. Castelló 1 , P. Canelles 1 , J. Sempere 1 , A.G. McNicholl 2 , O.P. Nyssen 2 , F. Mégraud 3 , C. O’Morain 4 ,
J. P. Gisbert 2
1 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2 Servicio de Digestivo. Hospital Universitario de
La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IIS-IP) and Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Madrid, Spain. 3 Université de Bordeaux,
Centre National de Référence des Campylobacters et Hélicobacters, Bordeaux, France. 4 Gastroenterology
Unit, Trinity College, Dublin, Ireland.

INTRODUCCIÓN:
El European Registry on Helicobacter pylori management (Hp- EuReg) es un registro prospectivo
internacional no intervencionista multicéntrico que tiene como objetivo evaluar las decisiones y
los resultados del tratamiento de H. pylori por los gastroenterólogos europeos
OBJETIVO:
Evaluar las pautas clínicas utilizadas para el tratamiento del H.Pylori en primera y segunda
línea, tanto desde el punto de la eficacia como de la seguridad
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MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes incluidos en el registro Hp-EuReg correspondientes al Hospital General Valencia. Se
registraron las variables en la plataforma AEG-REDCap, El principal resultado fue la erradicación
de H. pylori. Se diseñó un ITT modificado (mITT)
RESULTADOS:
Desde enero de 2015 hasta agosto 2017 se han registrado 454 tratamientos en nuestro
centro. Edad entre 18-86. Mujeres el 66%. La indicación para el tratamiento más frecuente
fue la dispepsia (71%)
Tratamientos en primera línea (361):
1. El tratamiento OCAM 10 y OCAM 14 fue el más comúnmente utilizado (87%). La tasa de
erradicación fue del 83.1% para 10 días, y del 84.7% para 14 días. La regresión logística
identificó como factor asociado con mayores tasas de erradicación el cumplimiento (sí vs. no:
OR = 7,7 (IC95 1,14-52,5) p=0,036)
2. El tratamiento cuádruple con IBP, sales de bismuto, tetraciclina y metronidazol con una
sola cápsula Pylera® se utilizó en 21 pacientes (5.8%). Erradicación del 95.2%. No factores
asociados a mayor tasa erradicación.
60 tratamientos en segunda línea (No factores asociados a mayor tasa erradicación en
ninguno de ellos):
1. El tratamiento con Pylera® fue el más frecuentemente utilizado (29 pacientes, 48.3%).
Erradicación del 82.8%
2. Tratamiento triple con IBP más amoxicilina y levofloxacino (OLA) durante 10 días o 14 días.
Esta pauta se utilizó en 24 pacientes (40%). La tasa de erradicación fue del 75%
3. Tratamiento OCAM 10 y OCAM 14. Se utilizó en 7 pacientes, con tasas de erradicación
del 57%
Los pacientes tratados con OLA presentaron menos efectos secundarios (6,9%) que los
tratados con cuádruple terapia (38,7%) y con Pylera (39%) (p = 0,02)
CONCLUSIONES:
En nuestro medio, las tasas de erradicación en primera línea con las pautas que incluyen
claritromicina no llegan al umbral del 90% deseable, consiguiendo la cuádruple con
tetraciclina tasas por encima del 90%. Existe un alto porcentaje de efectos secundarios leves.
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1. TENDENCIAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER COLORRECTAL POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS EN ESPAÑA. PERIODO 1998-2013
M. Garmendia Solano 1 , J.A. Quesada Rico 2 , V. Gil Guillén 2 , R. Jover Martínez 3 ,
G. Soler Sala 1 , M.A. Amorós Pina 1 , I. Mozas Desdentado 1
1 Hosp Gral Univ Elda-Sección Aparato Digestivo. 2 Universidad Miguel Hernández-Departamento de
Medicina Clínica. 3 Hospital Gral Univ Alicante-Servicio Aparato Digestivo.

INTRODUCCIÓN:
El cáncer colorrectal (CCR) es
Esta situación ha hecho que
preventivos y terapéuticos,
que en la actualidad atiende

la segunda
se hayan
incluyendo
a casi el

neoplasia maligna más incidente en España.
destinado muchos esfuerzos investigadores,
la instauración del cribado poblacional
38% de la población diana según el INE.

Según la Constitución Española todo ciudadano español tiene derecho a la protección de la
salud, sin embargo, son conocidas las desigualdades socioeconómicas de salud en España.
Las mejorías en tendencias de mortalidad por CCR en España sólo se han identificado en
mujeres y podrían existir diferencias según las Comunidades Autónomas y las provincias.
MATERIAL Y MÉTODOS:
El objetivo principal es estudiar las tendencias en mortalidad prematura asociada a CCR en el
periodo 1998-2013 en España. La hipótesis de trabajo es que ha habido variaciones significativas
en la mortalidad promedio prematura por CCR en España, entre los años 1998-2013.
Utilizando como fuente de datos el INE, tanto para defunciones como para poblaciones, se
analizó la mortalidad por CCR en España en conjunto y a nivel de comunidades autónomas y
provincias, para menores de 75 años. Se calcularon las tasas de mortalidad ajustadas por edad
y el cambio medio anual en las Tasas de mortalidad prematura por año, comunidad autónoma
y provincia, con un IC95%.
RESULTADOS:
Durante el periodo estudiado, en el conjunto de España, los varones presentaron APC de 0,52%
IC 95% (0,34;0,70) y las mujeres APC de -0,55% IC 95% (-0,86;-0,24). El aumento de mortalidad
en varones es ligero pero significativo en toda España salvo la cuenca mediterránea, País
Vasco, Navarra, Asturias, Madrid y La Rioja donde no hay cambios. En mujeres, la disminución
de la mortalidad sólo es significativa en Cataluña, Aragón, y Baleares.
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CONCLUSIONES:
En España entre los años 1998-2013 ha habido una tendencia promedio de mortalidad prematura
por CCR en ligero ascenso en varones y en ligero descenso en mujeres. La implementación del
cribado de CCR, la mejora de tratamientos y la adopción de hábitos de vida saludable podrían
estar teniendo efectos positivos sobre la estabilidad de la mortalidad prematura del CCR en
España, sobre todo en mujeres. Son precisos más estudios de intervención para aclarar cuales
son exactamente los motivos de estas tendencias de mortalidad prematura en CCR en España.
2. LA APARICIÓN DE COMPLICACIONES TRAS LA INSERCIÓN DE UN SHUNT TRANSYUGULAR
INTRAHEPÁTICO (TIPS) SE ASOCIA A CIFRAS ELEVADAS DE LAS CITOCINAS TNFALFA E IL10
K. Cárdenas-Jaén 1 , J.M. Palazón 1 , B. Martínez 1 , P. Giménez 2 , P. Bellot 1 , F. Carnicer 1 ,
S. Pascual 1 , M. Rodríguez 1 , J.M. González-Navajas 2 , R. Francés 2 , P. Zapater 3
1 Servicio de Gastroenterología, Unidad Hepática. Hospital General Universitario de Alicante. Instituto
de Salud e investigación Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España. 2 CIBERehd, Instituto de Salud
Carlos III. 3 Servicio de Farmacología Clínica. Hospital General Universitario de Alicante. Instituto de Salud
e investigación Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España.

INTRODUCCIÓN:
El shunt transyugular intrahepático (TIPS) se ha asociado a episodios de endotoxemia aguda y
aumento de las concentraciones de óxido nítrico (NOx).
OBJETIVOS:
Se pretende evaluar la activación inmunológica previa y tras la colocación de un TIPS, y su
posible relación con la respuesta/evolución de los pacientes tras el procedimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se incluyeron pacientes cirróticos a los que se colocó un TIPS en la Unidad Hepática del HGUA.
Se obtuvieron 2 muestras de sangre de suprahepáticas, una inmediatamente antes (Pre) y otra
justo tras la colocación del TIPS (Post), así como una muestra de sangre periférica a las 48
horas del procedimiento. Se analizó las concentraciones de IL-6, IL-10, TNFalfa, interferón (IFN)
gamma, lipopolisacárido (LPS) y NOx mediante ELISA.
Las variables cuantitativas se expresaron como mediana (cuartiles 25 y 75) y las cualitativas
como frecuencia (porcentaje). Las diferencias entre grupos se analizaron con la U de MannWhitney y la Chi cuadrado. Se consideró significativo un valor p<0,05.
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RESULTADOS:
Se incluyó 40 pacientes cirróticos (Child A/B/C: 4, 25, 11). 23 TIPS fueron urgentes por HDA y 16
programados. Todos los TIPS urgentes se trataron previamente con antibióticos y somatostatina.
Presentaron complicaciones en las 48 horas post-tips 8 pacientes (4 TIPS urgentes y 4
programados). Las concentraciones de TNFalfa e IL10 Pre-TIPS fueron significativamente
mayores en los pacientes que desarrollaron complicaciones (TNF: 36[32-50] vs. 18[16-38];
p=0,037. IL10: 20[15-59] vs. 12[9,1-18]; p=0,01). En las muestras Post-TIPS se mantuvo la
diferencia en TNFalfa (64[23-204] vs 29[16-54]; p=0,02).
No hubo diferencias significativas en endotoxemia, NOx, IFNgamma, GPVH, tratamientos y
características clínicas y demográficas entre pacientes con y sin complicaciones. En sangre
periférica obtenida 48 horas tras el TIPS, cuando las complicaciones ya habían tenido lugar, no
se observaron diferencias en ninguna de las citocinas estudiadas.
CONCLUSIÓN:
Los pacientes con complicaciones tras la colocación de un TIPS muestran cifras más altas de
TNFalfa e IL10 en sangre obtenida de las suprahepáticas antes del procedimiento. La existencia
de un estado inflamatorio previo a la colocación de un TIPS podría ser indicador de riesgo de
desarrollo de complicaciones en las 48 horas posteriores al procedimiento.
3. EVOLUCIÓN DEL PACIENTE CIRRÓTICO POR VHC TRATADO CON ANTIVIRALES DE
ACCIÓN DIRECTA
O. Murcia Pomares 1 , F. Carnicer 1 , L. Gómez-Escolar 2 , C. Miralles 3 , M.P. Griñó 4 , S. Pascual 1
1 Hospital General de Alicante. 2 Hospital Marina Baiza,Villajoyosa. 3 Hospital del Vinalopó, Elche.
4 Hospital San Juan de Alicante

INTRODUCCION:
El desarrollo de antivirales de acción directa (AADs) para el tratamiento del virus de la Hepatitis
C (VHC) ha permitido obtener la respuesta viral sostenida (RVS) de la mayoría de pacientes.
Sin embargo, evidencias recientes sugieren que los AADs podrían favorecer el desarrollo de
hepatocarcinoma (HCC).
OBJETIVOS:
Estudiar la evolución del paciente cirrótico por VHC tratado con AADs respecto a la incidencia
de HCC y cambios en la puntuación MELD.
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Cinco centros participaron en este estudio prospectivo. Se incluyó un total de 179 pacientes con
cirrosis por VHC, con una mediana de seguimiento de 21 meses desde el inicio del tratamiento.
Se recogieron variables como edad, sexo, genotipo del VHC, tratamiento previo y actual,
presencia de cirrosis descompensada, tipo de AAD, RVS, puntuaciones MELD y Child-Pugh al
inicio, fin del tratamiento, momento de RVS y actualmente, necesidad de trasplante hepático,
incidencia de HCC y muerte. Para el análisis de incidencia de HCC se emplearon los test Chicuadrado y regresión logística para análisis univariante y multivariante, respectivamente. Se
ajustó por edad, sexo, genotipo, RVS y tipo de AAD. Se consideró significativa una p= 0.05.
RESULTADOS:
La mediana de edad fue de 59 años, con predominancia de varones (56.2%) y genotipo 1 (79%).
Sólo el 12% de los pacientes presentaban cirrosis descompensada al inicio de AAD, siendo la
combinación de sofosbuvir y ledipasvir el régimen terapéutico más ofrecido (44%). El 98% del
total de pacientes obtuvo la RVS. Antes de iniciar los AADs, el 70% de pacientes presentaba
Child-Pugh A, y la media de puntuación MELD era de 8.24, siendo actualmente de 7.71. Hasta
el 9.3% de pacientes tenía inicialmente una puntuación MELD > 14, disminuyendo a sólo
el 3,5% en el momento de RVS y 2% actualmente. Únicamente 11 pacientes desarrollaron
HCC (6%).
Los análisis uni y multivariante no mostraron relación con el genotipo, RVS ni tipo de AAD. 12
pacientes (6.7%) fueron trasplantados y 6 murieron (3.4%). Una de las muertes se relacionó
con insuficiencia hepática secundaria al tratamiento para el VHC.
CONCLUSIÓN:
El tratamiento con AAD implica una progresiva y mantenida disminución de la puntuación
MELD. No se ha objetivado relación alguna entre el tratamiento para el VHC con AAD y el
desarrollo de HCC.
4. CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA HOSPITALARIA:
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE
L. Sempere 1, C. Mangas 1, K. Cárdenas 1, O. Murcia 1, D. Gómez 1, J.A. Casellas 2, J. Martínez 2,
F. Ruíz 2 , J.R. Aparicio 2 , L. Compañy 2 , E. Polania 1 , C. Sánchez-Fortún 1 , E. de Madaria 1 ,
A. Gutiérrez 1 , R. Jover 1
1 Unidad de Gastroenterología, Hospital General Universitario de Alicante.
2 Unidad de Endoscopias, Hospital General Universitario de Alicante
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INTRODUCCIÓN:
Existen procesos digestivos atendidos a nivel hospitalario que podrían beneficiarse de un
manejo ambulatorio si se optimizan los procesos diagnósticos.
OBJETIVOS:
Valorar la efectividad y la seguridad de una Consulta de Alta Resolución en Gastroenterología
Hospitalaria.
MATERIAL y MÉTODOS:
Estudio de cohortes prospectivo realizado en el Hospital General Universitario de Alicante.
Se incluyeron paciente candidatos a ingreso hospitalario para estudio por proceso digestivo
altamente sugestivo de neoplasia o enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Los pacientes
fueron valorados en la Consulta de Alta Resolución en Gastroenterología, consulta en conexión
directa con la Unidad de Endoscopia Digestiva y con el Servicio de Radiodiagnóstico.
RESULTADOS:
Entre enero de 2017 y septiembre de 2017 fueron valorados en la consulta 90 pacientes, edad
media 62,4 ± 17,2, siendo 49 mujeres (54,4%). Los motivos de consulta fueron: rectorragia 41
pacientes (45,6%), alteraciones radiológicas 15 (16,7%), diarrea 11 (12,2%), anemia 6 (6,7%),
disfagia 5 (5,6%), síndrome constitucional 1 (1,1%) y otras causas 11 (12,2%). El origen de
las consultas fue: 52 pacientes (57,8%) el Servicio de Urgencias Hospitalarias, 31 (34,4%)
Consultas del Hospital y 7 (7,8%) Atención Primaria/Especializada. De los 90 pacientes, 7 de
ellos (7,8%) requirieron ingreso hospitalario, siendo en la mayoría (71,4%) la rectorragia en
motivo de consulta.
Sólo se registró una cirugía de urgencia y una muerte durante el proceso diagnóstico, ambas en
un paciente con linfoma de alto grado. La mediana del tiempo entre la solicitud de valoración en
nuestra consulta y la resolución diagnóstica fue de 8,5 días (p25:4,0-p75:21,0). El diagnóstico
final en los 84 pacientes que han completado el procedimiento diagnóstico ha sido: 17
pacientes (20,2%) cáncer colorrectal, 3 (3,6%) pólipos en colon, 6 (7,2%) neoplasias digestivas
no cáncer colorrectal, 14 (16,7%) patología anal benigna, 3 (3,6%) EII, 1 (1,2%) lesión vascular,
24 (28,6%) otras causas orgánicas y 16 (19%) sin patología orgánica.
CONCLUSIÓN:
En el medio hospitalario, la existencia de una Consulta de Alta Resolución en Gastroenterología
permite optimizar los recursos sanitarios para un manejo diagnóstico rápido sin ingreso
hospitalario.
48

5. COMPLICACIONES BILIARES EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO
C. Mangas 1 , S. Pascual 1 , M. Rodríguez 1 , J.A. Casellas 2 , J.R. Aparicio 2 , J. Martínez 2 ,
F. Ruiz 2 , L. Compañy 2 , G. Rodríguez-Laiz 3 , P. Melgar 3 , C. Alcázar 3 , M. Franco 3 , F. Carnicer 1 ,
P. Bellot 1 , F. Lluis 3 , J.M. Palazón 1
1 Unidad Hepática, Hospital General Universitario de Alicante. 2 Unidad de Endoscopias, Hospital General
Universitario de Alicante. 3 Unidad Quirúrgica de Trasplante Hepático, Servicio de Cirugía General,
Hospital Universitario de Alicante

INTRODUCCIÓN:
Las complicaciones biliares (CB) tras el trasplante hepático (THO) implican alta morbilidad y
consumo de recursos.
OBJETIVO:
Conocer la incidencia CB tras THO, la terapéutica y establecer los factores relacionados.
MATERIAL y MÉTODOS:
Se evaluaron prospectivamente 179 pacientes con THO entre 2012-2017. Se han excluido
pacientes con <6meses seguimiento (39). Se considera complicación biliar: estenosis de la
anastomosis, fuga biliar o coledocolitiasis.
RESULTADOS:
Se han incluido 140 pacientes, 86.4%(121) hombres, edad 57±10 años e IMC
26(P2524-P7530). El 93%(130) fueron por cirrosis, de los cuales por hepatocarcinoma el
62%(80) y 59%(77) por alcohol. MELD clínico 15±6puntos, tiempo de isquemia fría (TIF)
287±89min e índice riesgo donante (IRD) 1.9(P251.6-P752.2). Donación en asistolia el
7.1%(10) y trombosis a.hepática en el 3.6%(5). Se realizó anastomosis término-términal
sin tubo de Kehr en el 98.6%(138). La inmunosupresión de inducción (ISI) más empleada
fue FK+MMF+CE (71.4%(100)); 15.2%(21) presentaron rechazo, siendo 60.0%(12) leve.
El 33.3%(46) presentaron infección/enfermedad por CMV. La tasa de re-THO fue 2.9%(4).
La incidencia de CB fue 27.9%(39), con mediana de aparición de 128días. Estenosis de la
anastomosis se observó en el 79.5%(31), fuga biliar 17.9%(7), y coledocolitiasis como único
hallazgo 2.6%(1). Como tratamiento, en el 73%(27) se realizó CPRE y en el 27%(10) CTPH.
Tratamiento endoscópico: dilatación en el 78.4%(29), prótesis metálicas en el 75.9%(22) y
plásticas en el 24.1%(7). El 42.9%(15) recidivaron, con un tiempo medio hasta la recidiva
de 318 días. Sólo 14.8%(4) requirieron cirugía, de los cuales 75%(3) fueron por fracaso del
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tratamiento endoscópico. La tasa global de éxitus fue 7.9%(11), ninguna relacionada con CB; no
se ha observado aumento de mortalidad en pacientes con CB. El sexo, edad receptor, ISI, MELD,
rechazo, necesidad transfusión, infección/enfermedad CMV, IRD, edad donante, donación en
asistolia, trombosis a.hepática y reintervención quirúrgica no se asocian con CB; sin embargo,
TIF ≥260minutos (ORc2.7 IC95%1.2-6.0) se ha relacionado con la incidencia de CB.
CONCLUSIÓN:
Las CB son frecuentes pero no incrementan la mortalidad. El tratamiento endoscópico es
efectivo y sólo un pequeño porcentaje requiere cirugía. El único factor relacionado con la
aparición de CB es el TIF ≥260minutos.
6. ESTATINAS Y AINES: SU INFLUENCIA EN LA GRAVEDAD DE LA PANCREATITIS AGUDA
M. Bozhychko, K. Cárdenas Jaén, M.L. Ruiz Rebollo, E. de Madaria
Hospital General Universitario de Alicante

INTRODUCCIÓN:
Existe evidencia en estudios epidemiológicos, que sugieren que las estatinas se asocian a un
menor riesgo de pancreatitis aguda (PA). Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se utilizan
actualmente para la prevención de PA post-CPRE.
OBJETIVO:
Nuestra hipótesis es que ambos fármacos están asociados a un menor riesgo de sufrir una PA
moderada a grave (PAMG).
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se analizó una base de datos multicéntrica, prospectiva, registro RIPPE de AESPANC. La
gravedad se definió de acuerdo con la clasificación revisada de Atlanta.
Se investigó el efecto del consumo de AINEs y estatinas en los 7 días previos al debút, en la
evolución de la enfermedad. Se realizó un análisis univariante (chi-cuadrado) y multivariante
(regresión logística binaria).
RESULTADOS:
Se analizaron un total de 233 pacientes, 127 (55%) hombres. La edad media fue de 67 ± 17.
La etiología se atribuyó a cálculos biliares en 139 (60%) y en alcohol en 29 (12%). Cuarenta y
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dos pacientes (18%) tenían PAMG. Quince pacientes (24%) que consumían estatinas tenían un
PAMG en comparación con 27 (16%) pacientes sin estatinas, p = 0,162. Siete (29%) pacientes
en tratamiento con AINEs tuvieron PAMG frente a 35 (17%) pacientes sin AINEs, p = 0,134. Los
pacientes con tratamiento combinado con estatinas + AINEs tuvieron un 3 (43%) PAMG frente
a 39 (17%) sin tratamiento combinado, p = 0,113. En el análisis multivariado estadinas, AINEs,
estatinas y su interacción no se asociaron a un menor riesgo de MTSAP.
CONCLUSIONES:
En nuestra muestra de pacientes, las estatinas y AINE no se han asociado a menor riesgo
de PAMG.
7. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA
C. Mangas 1 , E. Santana 1 , J. Cubiella 2 , A. Suárez 3 , I. Portillo 4 , A. Seoane 5 , M. Ponce 6 ,
P. Díez 7 , E. Quintero 8 , M. Herráiz 9 , M. Pellisé 10 , Á. Ferrández 11 , V. Hernández 12 ,
Á. Pizarro 13 , R. Jover 1
1 Hospital General Universitario de Alicante. 2 Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. 3 Hospital
Universitario Central de Asturias. 4 Hospital Donostia. 5 Hospital del Mar-Parc de Salut. 6 Hospital
Universitari i Politècnic La Fe. 7 Hospital Universitario Río Hortega. 8 Hospital Universitario de Canarias.
9 Clínica Universitaria de Navarra. 10 Hospital Clínic de Barcelona. 11 Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. 12 Instituto de Investigación Biomédica, Xerencia de Gestión Integrada de Vigo. 13 Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN:
La colonoscopia desempeña un papel fundamental en la prevención y diagnóstico del cáncer
colorrectal (CCR), y la calidad de la misma influye en el cáncer de intervalo. Existe poca
información sobre el cumplimiento de los estándares de calidad en nuestro entorno.
OBJETIVO:
Conocer los datos de calidad de la colonoscopia en una muestra de centros de nuestro país.
MATERIAL y MÉTODOS:
Se recogen 8895 colonoscopias durante 2016 del proyecto Qualiscopia. Se incluyen pacientes
con 40-80 años procedentes de 13 centros que acuden por síntomas digestivos, test de sangre
oculta en heces positivo (TSOH+), vigilancia post-polipectomía o colonoscopia directa de CCR.
Se han excluido pacientes con CCR o adenomas en los últimos 6 meses, extirpación incompleta
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o revisión post-extirpación fragmentada, tratamiento de estenosis de colon, EEI o síndrome de
cáncer hereditario.
RESULTADOS:
El 52.5% son hombres y la mediana de edad de 62 años. El 36.7% (3261) acudió por síntomas
digestivos, el 16.9% (1500) por vigilancia post-polipectomía, el 39.0% (3463) por TSOH+ y el
7.4% (654) por cribado directo. El 64.8% (5708) se realizaron en turno de mañana y el 58.9%
(5170) tomó la preparación split frente al 28.8% (2525) el mismo día. Los productos de limpieza
más utilizados fueron PEG2L 39.0% (3447), citrato magnésico 35.5% (3134) y PEG4L 22.3%
(1970). La limpieza cólonica fue buena-excelente en el 87.3% (7284) y la tasa de intubación cecal
del 95.6% (8472). La tasa de uso de sedación fue del 94.4% (8239), siendo el gastroenterólogo
el responsable en el 77.0% (6322). El 73’4% utilizó marca Olympus, 16’9% Pentax y 9’2% Fuji.
En el 54.8% (4871) se hallaron pólipos, y CCR en el 4.2% (376). El número total de adenomas
fue de 7084, y de serrados sésiles y tradicionales 314. La tasa de detección de adenomas (TDA)
fue de 38.9% (2761), la tasa de pólipos serrados (TDS) sésiles y tradicionales de 3.0% (186), de
adenomas avanzados (TDAA) de 19.4% (1233) y de cáncer colorrectal (TDCCR) el 4.3% (376).
CONCLUSIONES:
El cumplimiento de los indicadores de calidad de la colonoscopia es adecuado en esta muestra
de centros de nuestro país.
8. AMINOSALICILATOS EN EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA COLITIS
ULCEROSA: ES LA ADHERENCIA REALMENTE IMPORTANTE?
M.P. Ballester, D. Martí, M. Fullana, P. Navarro, M.M. Boscá, J. Tosca, R. Antón, F. Mora,
M. Mínguez
Hospital Clínico zniversitario de Valencia

INTRODUCCIÓN:
El objetivo del tratamiento de mantenimiento de la Colitis Ulcerosa (CU) es la remisión libre
de esteroides. Los 5-aminosalicilatos (5-ASA) son el tratamiento de primera línea. La falta de
adherencia se ha relacionado con aumento del riesgo de recaídas con resultados controvertidos.
OBJETIVOS:
Estimar la adherencia a los 5-ASA mediante el sistema de gestión electrónica de farmacia,
identificar factores de riesgo de falta de adherencia y su correlación con la evolución de la
enfermedad.
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MÉTODOS:
Estudio retrospectivo de la cohorte de pacientes con CU en tratamiento de mantenimiento
con 5-ASA, durante un año de seguimiento en el HCUV. Se consideró adherencia cuando
el 80% de la medicación prescrita fue dispensada. El estudio analizó, en función de
la presencia y del grado de adherencia, la expresión clínica de la enfermedad (edad,
sexo, tabaquismo, consumo de AINEs, clasificación de Montreal, manifestaciones
extraintestinales y complicaciones), características del 5-ASA (dosis y posología),
administración de tratamientos concomitantes y la evolución clínica (brotes y agresividad).
Se realizó un análisis multivariable, una correlación de Spearman entre la adherencia y el
número de brotes y se comparó el tiempo libre de brotes (Kaplan-Meier).
RESULTADOS:
Se incluyeron 308 pacientes, 52% hombres con una mediana de edad de 48 años (38-59) y
un tiempo de evolución de la enfermedad de 10 años (4-16). La prevalencia de adherencia
fue del 61%. Los pacientes adherentes mostraron mayor edad al diagnóstico (40 vs 34,
p=0.000), menor consumo de tabaco (46% vs 54%, p=0.03) y de AINEs (16% vs 28%, p=0.01),
recibían una dosis menor (2.6 mg/d vs 2.8, p=0.001) y más tratamientos concomitantes (2.1
vs 1.1, OR=2.7, p=0.00). Las variables edad, tabaquismo, AINEs y toma de otros fármacos
se mantuvieron como factores independientes con una capacidad predictiva del 67%. No se
observó reducción del riesgo de recaída en función de la adherencia (IC95%=0.4-1.2, p= 0,15),
correlación entre adherencia y número de brotes (r=-0,06; p=0,4) ni diferencias en el análisis
de supervivencia (p=0.26; HR=1.3 (0,9-2,1)).
CONCLUSIONES:
La adherencia a los 5-ASA es del 61%. Pacientes de mayor edad que reciben otros tratamientos,
fumadores y no consumidores de AINEs presentan una mayor adherencia. La falta de adherencia
a los 5-ASA no se relaciona con un aumento del riesgo de recaídas.
9. EFICACIA Y SEGURIDAD DE REMSIMA® EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
EN PRÁCTICA CLÍNICA. PACIENTES NAIVE Y SWITCH
J.M. Huguet 1 , X. Cortés 2 , L. Martí 3 , M Aguas 4 , C. Amorós 5 , M.M Boscá 6 , N. Maroto 7 ,
J.M Paredes 8
1 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2 Hospital de Sagunto. 3 Hospital Francesc Borja
de Gandia. 4 Hospital Universitari i Politècnic la Fe. 5 Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. 6 Hospital
Clínico Universitario de Valencia. 7 Hospital de Manises. 8 Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia
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INTRODUCCIÓN:
El biosimilar de Infliximab, el CT-P13 (Remsima®, Inflectra®), está indicado en el tratamiento
de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. Además existen datos (the NOR-SWITCH
Estudy) que avalan el cambio del fármaco original (Remicade®) por el biosimilar.
OBJETIVOS:
Analizar las tasas de respuesta y de efectos secundarios de Remsima® en pacientes naive
a infliximab con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en condiciones de práctica clínica.
Evaluar el mantenimiento de la respuesta en los pacientes switch de Remicade®
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio observacional multicéntrico, prospectivo, de una única cohorte, constituida
por pacientes con EII que reciban tratamiento con Remsima®. La asignación de un
paciente a una estrategia terapéutica concreta no está decidida de antemano por
el protocolo del estudio, sino que está determinada por la práctica clínica habitual.
Los datos respectivos de cada paciente han sido recogidos en un cuaderno de recogida de
datos creado a tal efecto.
RESULTADOS:
Se han incluido un total de 142 pacientes, 60 colitis ulcerosa (42.2%) y 82 enfermedad de
Crohn (57.7%). Hombres el 44%, edad media 41.5 años.
En 18 pacientes se realizó switch desde Remicade®
Al inicio del tratamiento con Remsima® la endoscopia basal fue: Para enfermedad de Crohn:
Grave 26.5% y Moderada 16.8%. Para Colitis ulcerosa: Grave 26.9% y Moderada 53.8%
En un seguimiento de 9 meses, 44% pacientes (22/50) estaban en remisión clínica y el 62%
en respuesta clínica (31/50). Al año de seguimiento el 51% (20/29) estaban en remisión
clínica y el 74% en respuesta clínica (29/39)
Para EC a 3 y 6 meses se observan diferencias estadísticamente significativas en PCR, VSG y
CDAI. Para CU a los 9 meses se observan diferencias estadísticamente significativas en PCR,
VSG e índice de Mayo
De los 18 pacientes swicth de Remicade®, disponemos de datos a 12 meses de 14 de ellos,
de los cuales 11 (78.5%) mantienen eficacia.
De los 142 pacientes, 13 presentaron efectos adversos (9,1%), 5 fueron Hipersensibilidad
(38,4%), 5 fueron otros efectos adversos (38,4%) y 3 fracaso con necesidad cirugía (23%)
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CONCLUSIONES:
El biosimiliar de infliximab (CT-P13 Remsima®) es eficaz a 1 año en nuestros pacientes
No se han detectado mayores tasas de efectos secundarios a lo descrito para el Infliximab original
Los pacientes en switch desde Remicade® mantienen la eficacia al año del cambio
10. UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN TELEFÓNICA PREVIA A LA COLONOSCOPIA SOBRE EL
GRADO DE LIMPIEZA COLÓNICA Y LA ANSIEDAD DEL PACIENTE ANTES DEL PROCEDIMIENTO
E. Santana, E. M. Serrano, R. M. Ballester, M.C. Martí, M. L. Gomis, R. Agulló.
Equipo de Enfermería Unidad de Endoscopias, Hospital General Universitario de Alicante.

INTRODUCCIÓN
Una adecuada limpieza colónica es fundamental para el cumplimiento de los indicadores de
calidad, especialmente en las colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal (CCR) ya que estos
pacientes presentan mayor riesgo de lesiones preneoplásicas.
OBJETIVO
Evaluar la utilidad de un contacto telefónico previo en el que se da información acerca de la
colonoscopia sobre el grado de limpieza colónica y la ansiedad ante la exploración.
MATERIAL y MÉTODOS
Ensayo clínico aleatorizado abierto. Se han incluido 301 pacientes entre 40-80 años que
acuden a la colonoscopia por test de sangre oculta en heces positivo (TSOH+) durante 2016.
Los pacientes se han aleatorizado a recibir una llamada informativa la semana previa por parte
del personal de enfermería que va a realizar el cribado; el grupo 1 reciben la llamada y el grupo
2 no. En todas las llamadas se ha contactado directamente con el paciente. Las variables
principales son limpieza colónica adecuada (puntuación en Escala de Boston 2-3 en todos los
segmentos) y temor a la exploración medido mediante escala que puntúa de 0 (mucho temor)
a 10 (nada de temor) que se recoge el mismo día de la prueba.
RESULTADOS
El 56.8%(171) son hombres y la mediana de edad de 62 años, sin observar diferencias entre
ambos grupos. Se ha realizado llamada telefónica al 52.5% (158). Se obtuvo limpieza colónica
buena-excelente de forma general en el 88.7%(267). Los pacientes que recibieron llamada
telefónica consiguieron limpieza buena-excelente en el 89.9%(142) y los que no recibieron
llamada un 87.4%(125), si bien estas diferencias no son estadísticamente significativas
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(p=0.501). La puntuación mediana en la encuesta de ansiedad fue 7 puntos (P255 – P759):
los pacientes que recibieron la llamada obtuvieron puntuación mediana de 7 (P255 – P759) y
los que no recibieron la llamada de 8 puntos (P255 – P7510), sin observar tampoco diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos.
CONCLUSIONES
La llamada telefónica no es suficiente para mejorar la calidad de la limpieza colónica en estos
pacientes así como tampoco para reducir la ansiedad. Sería conveniente realizar más estudios
que analicen nuevas medidas que puedan mejorar este indicador de calidad y la experiencia
de los pacientes ante el procedimiento endoscópico.
11. ETIOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LOS PACIENTES CON SOSPECHA DE
SÍNDROME LYNCH
M. Giner-Calabuig 1 , M. Juárez 1 , M. Alustiza Fernández 1 , O. Murcia 2 , R. Jover 2 , X. Llor 3 ,
R. Xicola 3
1 Hospital General Universitario de Alicante - ISABIAL. 2 Hospital General Universitario de Alicante. 3 Yale
University

INTRODUCCIÓN:
En la mayoría de casos SLL se desconocen los mecanismos por los que se desarrolla la IMS.
Estudios recientes muestran que algunos tumores tienen dos hits somáticos inactivando un
gen MMR, sugiriendo que son esporádicos. Hemos encontrado que muchos SLL tienen; una
edad de diagnóstico temprana y una historia familiar de cáncer mayor. Por lo que es posible
encontrar mutaciones genéticas hereditarias noveles en familias SLL. La correcta identificación
de casos hereditarios y esporádicos SLL tendrá un impacto clínico y traslacional.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se han empleado muestras con IMS, IHQ negativa para proteínas MMR, MLH1 no metilado,
BRAF no mutado y ningún origen hereditario.
El análisis bioinformático de las secuencias sólo se incluyeron variantes con un high QS y con
una frecuencia poblacional <2·10-5 en ExAc.
Exomas muestras germinales: Identificamos mutaciones con frecuencia poblacional
<2·10-6 (p-valor=0.05 corregido por 21,000 genes). Un QS, >100 para los SNP y >1000 para
InDels. Se realizó un análisis dirigido buscando genes reparadores de ADN e involucrados
en tumorogénesis. Exomas muestras tumorales: A partir de muestra tumor-sangre, se utilizó
MuTect e IndelLocator para detectar mutaciones somáticas.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Encontramos mutaciones germinales en 4 muestras; mutaciones en RECQL5 y otra en GEN1,
ambos reparadores de ADN y mutaciones en CD109 y AXIN1 relacionadas con tumorogénesis.
Al hacer el análisis tumor-sangre no encontramos LOH ni CNV en el otro alelo. Encontramos
una missense en MLH1 en una muestra donde la IHQ mostraba pérdida de MSH6. Otra con
con pérdida de MLH1 y PMS2 por IHQ, y a nivel somático tenía una mutación y LOH en MLH1.
Al observar la historia familiar llegamos a la conclusión de que se han de hacer
estudios de cosegregación para confirmar un origen hereditario de las mutaciones.
Esto nos plantea la posibilidad de la existencia de otros mecanismos diferentes
a un doble hit somático para la pérdida de expresión de las proteínas MMR.
Hipotetizamos que hay pacientes con predisposición debido a una variante germinal en
reparadores de ADN que da inestabilidad genómica y como consecuencia cáncer. Esto podría
explicar el número de familiares con múltiples y diferentes tumores, como el CCR y el de mama.
Además sospechamos que estos tumores pueden desarrollarse con o sin déficit en genes MMR.
12. TRATAMIENTO DE RESCATE CON TACRÓLIMUS EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL GRAVE SIN RESPUESTA A INTENSIFICACIÓN DE TERAPIA BIOLÓGICA
X. Cortés, M.J. Rodríguez, J. Clofent, L. Peris, J.R. Molés
Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Hospital de Sagunto

INTRODUCCIÓN:
Un porcentaje importante de pacientes no responde a tratamiento biológico. Tacrólimus (TAC)
ha demostrado utilidad en enfermedad de Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU) grave refractario a
anti-TNFα. No existen datos publicados de combinación de terapia biológica y TAC.
OBJETIVOS:
Determinar la seguridad y eficacia de combinación de tratamiento biológico intensificado (TBI)
y TAC en EII grave refractaria a TBI.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio observacional, prospectivo de pacientes con EII. Criterios de inclusión: EII
moderada-grave sin respuesta a TBI, tras 12 semanas. TAC por vía oral, posología según ficha
técnica. Se monitorizó niveles semana 2, 4, 8 y cada dos meses. Las variables respuesta/
remisión según I. Harvey (EC) e I. Mayo p (CU). Respuesta biológica: 50% descenso de PCR y
CPF (calprotectina) y remisión biológica su normalización.
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RESULTADOS:
Catorce pacientes. Seis CU (2 CU izquierda y 4 Pancolitis) y 8 EC (3 L2, 5 L3; 4 B1, 3 B2;
p:4). Edad media 42 años. Años de evolución de EII: 12,4. Corticodependientes: 42,8% y
refractarios:21,4%. Cotratamiento con inmunosupresor (tiopurínico/metotrexate):78,6%. Seis
pacientes (todos Infliximab, habían recibido un único biológicos), 6 dos y 2, tres biológicos
previamente. El 100% la endoscopia previa presentaba actividad moderada-severa. Biológico
activo en la combinación: 6 IFX, 4 Adalimumab, 3 Vedolizumab y 1 ustekinumab. Todos
intensificados según práctica clínica habitual. Al 100% de los pacientes con tiopurina o
metotrexate, se retiró previo a introducción de TAC.Tipo de TAC: Envarsus® 8 pac., Prograf®
6 pac. Tiempo medio de TAC: 7,8 meses (1-18), 7 activos en la actualidad. Niveles TAC fuera
de rango en 8 pacientes durante seguimiento. Efectos adversos (nº pac): dolor abdominal (2),
temblor (5), HTA (1), I.renal (1), insomnio (1). Tres pacientes hubo que suspender el TAC. No hubo
ningún acontecimiento adverso grave.Respuesta clínica y remisión durante el seguimiento: 64%
y 43% respectivamente, de éstos, 3/6 presentaban remisión profunda. 4 corticodependientes
se alcanzó la retirada del CE. Casi la mitad de los pacientes presentaban remisión biológica y
un 36% no respuesta biológica.
CONCLUSIONES:
Casi la mitad de pacientes con EII grave y sin respuesta a terapia biológica intensificada
alcanzan remisión clínica con la combinación de TAC, sin ningún evento adverso grave.
13. NÓDULOS NECROBIÓTICOS PULMONARES: UNA MANIFESTACIÓN EXCEPCIONAL DE LA
ENFERMEDAD DE CROHN
L. Larrey, C. Sabater, L. Peño, J.M. Huguet, G. Juan
Hospital General de Valencia

INTRODUCCIÓN:
Las manifestaciones extraintestinales menos frecuentes en la enfermedad inflamatoria
intestinal son la respiratorias. Los nódulos necrobióticos pulmonares como complicación
pulmonar de la enfermedad de Crohn son una manifestación excepcional, que plantea el
diagnóstico diferencial con enfermedades neoplásicas e infecciosas y que se caracteriza por
tener una respuesta al tratamiento con corticoides.
CASO CLÍNICO:
Paciente de 26 años diagnosticada de Enfermedad de Crohn de colon. En una radiografía de tórax
de control de una neumonía, se identificaron como hallazgo casual varios nódulos pulmonares
de 8 a 10 mm de diámetro que se confirmaron en el estudio de TC torácico, estando la paciente
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asintomática desde el punto de vista respiratorio. La broncoscopia fue normal con lavado
alveolar sin células tumorales ni gérmenes. Aunque se plantearon otros diagnósticos como
metástasis, abscesos, la proximidad del diagnóstico y brote de la enfermedad de Crohn así
como el buen estado de la paciente en ese momento, nos decidió a diagnosticarla inicialmente
de nódulos necrobióticos pulmonares como complicación de la enfermedad intestinal y tratarla
con corticoides sistémicos, consiguiendo la curación de la paciente tras un mes de tratamiento
(Figura 1).
DISCUSIÓN:
Los nódulos necrobióticos pulmonares en la enfermedad inflamatoria intestinal son una
complicación excepcional. Inicialmente se describieron en pacientes con artritis reumatoide y
en asociación con neumoconiosis, constituyendo el síndrome de Caplan. Su prevalencia real es
desconocida ya que en ocasiones es asintomática o no coincide cronológicamente con la EII,
presentándose antes del debut de esta o años después. Todo ello dificulta su diagnóstico si no
existe una alta sospecha. Sin embargo, su identificación precoz es importante para prevenir su
evolución a una forma más discapacitante y evitar sus complicaciones.
A nivel histológico se trata de nódulos necrobióticos estériles y agregados de neutrófilos
frecuentemente cavitados, siendo similares desde el punto de vista anatomopatológico al
pioderma gangrenoso. Son menos frecuentes en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa.
Radiológicamente, se debe hacer el diagnóstico diferencial con otros nódulos pulmonares con
origen infeccioso (tuberculosis, hongos, estafilococo), enfermedades autoinmunes y neoplásicas.
14. BACTERIAS MULTIRRESISTENTES EN PACIENTES CIRRÓTICOS: EPIDEMIOLOGÍA,
PRONÓSTICO Y FACTORES DE RIESGO
S. Béjar Serrano, S. Benlloch Pérez, M. Fernández de la Varga, P. del Pozo del Valle, V. Aguilera
Sancho-Tello, C. Vinaixa Aunés, M. García Eliz
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

INTRODUCCIÓN:
Las infecciones por gérmenes multirresistentes están en aumento y se asocian a una mayor
morbimortalidad.
OBJETIVOS:
Estudiar la epidemiología de las infecciones por gérmenes multirresistentes en pacientes
cirróticos ingresados en nuestro centro. Analizar los factores de riesgo y pronósticos asociados
a su aparición.
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo en el que se analizaron a los pacientes con cirrosis hepática que
desarrollaron una infección durante un ingreso del 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2016
en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe.
RESULTADOS:
Se analizaron 102 aislamientos microbiológicos (86 infecciones en 72 pacientes). Un 50%
(43) de las infecciones fueron adquiridas en la comunidad; 31 asociadas a los cuidados de
la salud (36%) y 12 nosocomiales (14%). La infección urinaria fue el foco más frecuente
(26 casos; 30,2%) seguida de la peritonitis bacteriana espontánea (19 casos; 22,1%). 57
infecciones (55,8%) fueron ocasionadas por Gram negativos, siendo Escherichia coli la causa
más frecuente (30 aislamientos, 29,4%).
La tasa global de multirresistencia fue del 28,4% (29 aislamientos), siendo más frecuente en
las infecciones nosocomiales (p=0,000) y asociadas a los cuidados de la salud (p=0,048). Otras
variables que se asociaron con un mayor riesgo fueron el uso de antibióticos en los últimos
90 días (p=0,005), ingreso reciente (p= 0,018), enfermedad oncológica activa (p=0,038) y
el uso de norfloxacino como profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea (p=0,012). El
desarrollo de sepsis (p=0,025) fue más frecuente en los pacientes con infección por bacterias
multirresistentes. El fracaso de la antibioterapia empírica se relacionó de manera significativa
con mayor desarrollo de insuficiencia renal aguda (p=0,000), sepsis (p=0,012), shock séptico
(p=0,002), necesidad de ingreso en UCI (p=0,003) y mortalidad (p=0,000).
CONCLUSIONES:
La tasa de infecciones por bacterias multirresistentes en pacientes cirróticos es similar a
la de otros centros europeos. El empleo de una antibioterapia empírica adecuada reduce la
morbimortalidad. La adecuación a la epidemiología local, una desescalada antibiótica precoz,
la investigación de nuevas medidas de prevención de la infección y la adopción de medidas de
aislamiento efectivas son elementos clave para su control.
15. EFECTIVIDAD EN PRÁCTICA CLÍNICA DE USTEKINUMAB EN ENFERMEDAD DE CROHN
(EC): EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (HGUA)
L. Sempere Robles, M. Bozhychko, C. Mangas Sanjuan, O. Murcia Pomares, K. Cárdenas Jaen,
J.I. Cameo Lorenzo, D. Gómez Nussbaumer, A. Gutiérrez Casbas
Hospital General Universitario de Alicante.
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INTRODUCCIÓN:
Ustekinumab es un fármaco biológico que se une a la subunidad p40 de las IL-12 y 23
inhibiendo su actividad. Recientemente ha sido aprobado uso en EC, si bien la experiencia
clínica aún es limitada.
OBJETIVOS:
Estudiar la eficacia en práctica clínica de Ustekinumab en EC en nuestro medio.
MÉTODOS:
Estudio retrospectivo sobre el uso de Ustekinumab en EC en la Unidad de EIIC del HGUA.
Evaluamos respuesta, remisión, intensificación y persistencia del tratamiento. Respuesta:
Descenso del 30% del índice Harvey-Bradshaw (HB)basal; Remisión:HB < 4 puntos. No
respuesta: no mejoría clínica. Todos los pacientes recibieron inducción de 90 mg sc en semanas
0,1,2 y 3 y mantenimiento 90 mg sc cada 8 semanas.
RESULTADOS:
Incluimos 15 pacientes con EC, 8 mujeres(53%) con una edad media de 37,9 ± 12,1 años,
siendo fumadores el 53%. La duración de la EC fue 10,7 ± 7,2 años. De ellos 2 eran A1
y el resto A2, L1:4(26%), L2:3(20%) y L3:8(53%), B1:7(46%), B2:2(13%) y B3:6(40%) de la
Clasificación de Montreal. Ocho pacientes(53,%) tenían enfermedad perianal, 4 de ellos activa
al inicio, con respuesta en todos ellos. Todos los pacientes habían recibido tiopurinas y 14
habían sido tratados con antiTNF(93%), 2 con uno sólo y 12(80%) con 2 ó más. Dos pacientes
también habían recibido Vedolizumab. De la muestra 1 paciente (6,7%) era no respondedor
primario a antiTNF, 7 (46,7%) presentaban pérdida de respuesta 2ª y 6(40%) suspendieron
el tto biológico por efectos adversos, de ellos 2 por reacciones psoriasiformes que se
resolvieron completamente tras tratamiento con Ustekinumab. Dos pacientes(13%) recibieron
inmunosupresores junto a Ustekinumab. Ningún paciente presentó reacción infusional y sólo
se registraron 2 infecciones no graves: neumonía y nasofaringitis. La duración media del
tratamiento fue de 17 meses (2-60). La tasa de respuesta tras inducción fue del 86%(13/15),
a los 6 meses del 90%(9/10) y a los 12 meses del 87%(7/8). La remisión a los 6 meses fue
del 70%(7/10) y a los 12 meses 75%(6/8). La respuesta global al final del seguimiento fue del
60% (9/15). Cuatro pacientes(26%) precisaron intensificación por respuesta parcial o pérdida
de respuesta, no siendo efectiva, debiendo suspender el tratamiento.
CONCLUSIÓN:
En nuestro medio Ustekinumab fue efectivo en un 60% de los pacientes con EC, a pesar de la
larga evolución de la enfermedad y del uso previo de antiTNF.
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16. ENTEROPATÍA POR OLMESARTÁN. A PROPÓSITO DE UN CASO
A. Torregrosa García, A. Amorós Pina, I. Mozas Desdentado
HGU de Elda.

INTRODUCCIÓN:
Olmesartán, antihipertensivo tipo ARA II incluye desde 2013 en su ficha técnica las alteraciones
intestinales tipo “sprue like” como reacción adversa. En pacientes que toman Olmesartán de
forma crónica la enteropatía “sprue like” debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial
de diarreas crónicas.
OBJETIVO:
Descripción de un caso de diarrea secundaria a olmesartan.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Caso clínico recogido durante ingreso en HGU Elda en noviembre de 2016
RESULTADOS:
Mujer de 72 años que ingresó por dolor abdominal, diarrea de 5 meses de evolución
y pérdida de 18 kg. Como antecedentes destacaba hipertensión arterial tratada con
Olmesartan+Amlodipino+Hidroclorotiazida 40/5/12.5 mg al día desde hacía 6 años. A su ingreso
presentaba deterioro del estado general. En analítica se objetivó hipoK grave. El estudio de
coprocultivo, parásitos, inmunoglobulinas, ácido fólico y vitamina B12, Ac antitransglutaminasa,
calprotectina en heces y ácido 5 hidroxiindolacetico fueron normales. Se realizó TC abdominal
sin alteraciones, junto a gastroscopia y colonoscopia que también fueron normales. Se retiró
medicación domiciliaria y la paciente presentó una mejoría clínica y analítica. Este hecho,
junto con los hallazgos de las pruebas complementarias hicieron sospechar que el origen de
la diarrea fuera farmacológico; hecho que confirmamos con la anatomía patológica de las
biopsias de estómago. Se retiró Olmesartán y se pautó Amlodipino/valsartán.
Tras cuatro meses la paciente permanecía asintomática y recuperada ad integrum.
La enteropatía por Olmesartán es poco frecuente en la práctica clínica habitual y provoca como
síntomas más habituales diarrea grave y crónica con considerable pérdida de peso, que pueden
ocurrir de meses a años tras toma del fármaco. Los hallazgos histológicos son similares a los
encontrados en la enfermedad celíaca. Cursa con Ac ATG negativos pero la incidencia de HLA
DQ2 y DQ8 positivos son mayores que los de la población general. El mecanismo subyacente
a Olmesartán que produciría el daño a nivel intestinal se debe a una alteración inmunológica
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y fenómenos de autoinmunidad como en la enfermedad celiaca. Esta reacción adversa no se
objetiva en otros fármacos de su misma clase.
CONCLUSIONES:
La enteropatía tipo “sprue-like” con serología negativa para enfermedad celíaca es una entidad
poco frecuente que puede dar lugar a diagnósticos erróneos.
17. TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES
¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?
J. Lorca Barchin 1 , G. Telenti Rodríguez 1 , P. Wikman 1 , R. Pascual Pérez 1 , A. Amorós Pina 2 ,
I. Mozas Desdentado 2 , A. Torregrosa García 1
1 Medicina Interna. HGU de Elda. 2 Medicina Digestiva. HGU de Elda.

OBJETIVOS:
Valorar la adecuación del uso de IBP en pacientes ingresados en el HGU Elda, interacciones
medicamentosas, posibilidad de deprescripción y analizar su impacto económico.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio descriptivo, transversal. Revisamos las guías de uso de IBP para valorar la adecuada
indicación de tratamiento con IBP y la posibilidad de retirada del fármaco. Las variables
recogidas fueron: datos demográficos, servicio de ingreso, comorbilidades, antecedentes de
patología digestiva, tipo de IBP, tratamiento previo con IBP y motivo, tiempo de tratamiento
previo con IBP, motivo de prescripción durante el ingreso, diagnóstico endoscópico, médico
prescriptor, indicación, interacciones medicamentosas, posibilidad de retirada de tratamiento o
cambio de vía de administración y ahorro económico de estas medidas.
RESULTADOS:
De 157 pacientes ingresados, se encontraban en tratamiento con IBP 113(71,06%). El fármaco
más utilizado fue omeprazol (81,4%) seguido por pantoprazol en 15.9%. 20(17,7%) presentaban
antecedentes de patología digestiva; 5(4,4%) de úlcera gástrica, 4(3,5%) ERGE, 2(1,8%)
esofagitis, 2(1,8%) ulcus duodenal, 1(0,9%) gastritis, y 11(9,7%) otros antecedentes digestivos.
En 38 (33,6%) no constaba el motivo de la prescripción. Otros motivos de prescripción fueron
prevención de gastropatía por AINE en 11 (9,7%), de gastropatía por ACO en 11(9,7%), por
antiagregantes en 13 (11,5%), por corticoides en 4 (3,5%) y ulcus en 2(1,8%). Los prescriptores
fueron: el médico de urgencias (22,1%), el médico responsable de planta de hospitalización
(21,2%) y 63(55,8%) lo tomaban previamente. En 46(40,7%)pacientes la indicación fue
correcta, inadecuada en 51(45,1%), y dudosa en 16(14,2%). 36 pacientes tomaban medicación
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concomitante con potencial riesgo interacción con IBP de distinta intensidad: 41,7% leve, 19,4%
moderada y 38,9% grave .La retirada de tratamiento en los 51 pacientes en que la indicación
fue inadecuada, supondría un ahorro de 6,57€/día(2400€/año). 71,8% recibían tratamiento por
vía oral y 28,2% intravenosa. En43,8% de los IBP administrados por vía intravenosa se podría
usar la vía oral con un ahorro de 5,46€ (1992.9€/año).
CONCLUSIONES:
Existe un uso inadecuado de IBP. A pesar de ser medicamentos seguros, existe riesgo de
interacciones con otros fármacos. La deprescripción y adecuación en la vía de administración
supone un importante ahorro.
18. EXPERIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO ENDOCUFF EN LA COLONOSCOPIA
DE CRIBADO
E. Polania
HGU Alicante.

INTRODUCCIÓN:
El “endocuffvision” es un nuevo dispositivo que se acopla al extremo distal del
colonoscopio y nos aporta una mejora en la visualización del colon. Durante
la retirada del endoscopio este dispositivo consigue aplanar los pliegues
del colon y es posible visualizar lesiones pequeñas o escondidas tras ellos.
Tras un periodo de tiempo utilizando este dispositivo en la colonoscopia de cribado de CCR,
hemos considerado útil estudiar los datos obtenidos con su utilización y describir nuestra
experiencia en su manejo.
OBJETIVOS:
Describir los resultados obtenidos con la utilización del dispositivo endocuff en la colonoscopia de CCR.
Aportar datos para futuras investigaciones sobre los beneficios de su utilización en la
colonoscopia.
MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio descriptivo prospectivo, analítico de los pacientes sometidos a una colonoscopia de
cribado de CCR en el Hospital General de Alicante.
Duración del estudio, desde 20.12.2016 hasta 31.07.17.
Criterios de inclusión: pacientes provenientes del programada de cribado de CCR con test de
SOHi(+)
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Criterios de exclusión: pacientes realizados por otros equipos, mala preparación del colon o
intervención suspendida.
Los datos se han obtenido mediante la anotación de los tiempos durante las exploraciones, el
informe médico del procedimiento y el registro de valoración de enfermería.
Los equipos de endoscopia utilizados han sido Olympus Exera II.
Se ha hecho análisis descriptivo e inferencial de los datos tanto uni- como multivariante con
el paquete estadístico SPSS 23
RESULTADOS: N 107
Edad (años)
Femenino 60,83 SD 5,06
Masculino 61,65 SD 5,88
Sexo (%)
Femenino 45,8
Masculino 54,2
Endocuff (%)
Sí 56,1%
No 43,9
Pólipos (%)
Sí 69,5%
No 30,5%
Intubación cecal (%)
Sí 99,1%
No 0,9%
Tiempo Exploración (min)
17,7 SD 6,98
Tiempo Intubación cecal (min)
6,7 SD 3,20
Tiempo Retirada Total (min)
11,1 SD 6,11
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Tiempo Retirada en colonoscopia normal (min)
7,19 SD 2,92
Preparación (%)
Buena 78,3
Inadecuada 21,7
Existencia de pólipos x T. Retirada > 6min p=0,0001
Existencia de pólipos x Sexo p=0,380
Existencia de pólipos x Endocuff p=0,903
CONCLUSIONES:
No hemos encontrado diferencias entre uso de enocuff y la detección de pólipos como tampoco
que haya influido en la calidad y dificultad añadida de la colonoscopia.
19. PÉNFIGO ESOFÁGICO: UN RARO CASO DE DISFAGIA
M.T. Blázquez Martínez 1 , N. Alonso Lázaro 1 , J. Herreras López 1 , B. Navarro Navarro 1 ,
M. Bustamante-Balen 1 , M.A. Ponce Romero 1 , L. Argüello Viúdez 1 , J.J. Ramírez Palanca 2 ,
V. Pons Beltrán 1
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 2. Hospital de Xátiva.

INTRODUCCIÓN:
El pénfigo vulgar (PV) es una enfermedad autoinmune que afecta al epitelio estratificado
condicionando pérdida de adhesión celular y acantolisis; presentándose como formaciones
ampollosas cutáneo-mucosas. Su prevalencia varía de 0.5-3.2/100000habitantes. Cuando
existe afectación esofágica se manifiesta como disfagia y odinofagia secundaria a ulceraciones.
El tratamiento consiste en corticoides e inmunosupresores.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 68 años, intervenida de sinequias de labios mayores, con clínica de disfagia desde
2001 atribuida a membranas esofágicas tratada con IBP/dilatación. En 2010 por empeoramiento
de la clínica, se repite la endoscopia que identifica una estenosis esofágica proximal. Recibe
IBP/dilatación sin mejoría.
Por persistencia de la clínica, de 2010-2014 se realizan varias endoscopias con toma de
biopsias que descartan eosinofilia sin confirmar diagnóstico. En la última endoscopia realizada
en nuestro centro se observa en los 2/3 superiores esofágicos una mucosa blanquecina,
cuarteada, engrosada y calibre reducido.
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La biopsia objetiva un depósito lineal y granular de IgG-C3 sobre las zonas espongióticas
suprabasales, compatible con PV. La paciente inicia tratamiento con prednisona y azatioprina
con mejoría clínica.
20. AUMENTO DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN LEUCOCITOS DE PACIENTES CON CARCINOMA
HEPATOCELULAR EN ESTADÍOS BCLC 0/A
P. Lluch 1 , G. Segarra 2 , J. Tosca 1 , L. Navarro 1 , J. Navarrete-Navarro 2 , G. Herrera 2 , M.A. Serra 1 ,
F. Mora 1 , S. Lluch 2 , P. Medina 2
1 Hospital Clínico Universitario. 2 Facultad de Medicina de Valencia

INTRODUCCIÓN:
El carcinoma hepatocelular (CHC) es un tumor prevalente y grave con múltiples aspectos
desconocidos respecto a su fisiopatología. El CHC carece de marcadores pronósticos específicos
y de tratamientos individualizados. El estrés oxidativo participa en la patogénesis del cáncer y
está relacionado con el desarrollo de hepatocarcinoma en hepatopatía crónica. Varios subtipos
de células inmunitarias ejercen efectos pro a anti tumorales mediante la liberación de especies
reactivas de oxígeno (ROS). El propósito de nuestro estudio fue evaluar el estrés oxidativo en
leucocitos de sangre periférica de pacientes con CHC en estadíos precoces (BCLC 0/A).
MÉTODOS:
Se extrajeron muestras de sangre de 18 pacientes con cirrosis sin CHC y de 17 pacientes con CHC
para determinar ROS. Se aislaron leucocitos en sangre mediante la solución Histopaque-1077
teñida con anticuerpos CD14 e incubada con las siguientes sondas fluorescentes:
2´, 7´- diclorofluoresceina (DCF), hidroetidina (HE) y MitoSOX. Los leucocitos fueron analizados
por un citómetro de flujo FACSVerse.
RESULTADOS:
Los pacientes con CHC mostraron niveles más altos de ROS, medido como intensidad
de fluorescencia a DCF, en linfocitos, monocitos y neutrófilos comparados con las mismas
poblaciones celulares en pacientes cirróticos sin CHC. Asimismo se observó un aumento de la
producción de superóxido mitocondrial en neutrófilos y monocitos de pacientes con CHC pero
no se observaron diferencias en los niveles intracelulares de superóxido.
CONCLUSIONES:
Los pacientes con CHC en estadíos precoces muestran aumento de los niveles intracelulares
de ROS y superóxido mitocondrial en algunas subpoblaciones de leucocitos circulantes cuando
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los comparamos con las mismas poblaciones en pacientes cirróticos sin CHC. Las especies
reactivas de oxígeno podrían ayudar a una mejor caracterización de los pacientes con CHC,
contribuir a mejorar los actuales marcadores pronósticos y servir como potenciales dianas
terapéuticas.
21. COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA COMO SOSPECHA ANTE HEPATITIS AGUDA
R. Rodríguez Insa, M. Valls Gandía, A. Forés Bosch, A. Figuerola Soria, M. Roldán Lafuente,
C. Pons Gine, P. Almela Notari, I. Moreno Sánchez, J.A. Martín Jiménez, C. Roig Marti
Hospital General Universitario Castellón

INTRODUCCIÓN:
La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad de la VB intra y extrahepática
caracterizada por inflamación crónica y obliteración fibrosa con obstrucción flujo biliar. Amplia
variabilidad clínica, es más frecuente en varones 25-45 años. Su patogenia es desconocida,
80% asocia aANCA+. Su tratamiento es médico (ácido ursodesoxicólico), siendo su pronóstico
crónico e irregular, asociándose 10-20% a colangiocarcinoma y cáncer colorrectal y, en fases
avanzadas, cirrosis e HTP.
OBJETIVO:
Diagnóstico diferencial hipertransaminasemia crónica en paciente con sospecha clínica CEP.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Varón 61 años, antecedentes HTA, alfatalasemia y Artritis reumatoide, se objetiva en análisis de
control de FRCV hipertransaminasemia asintomática (GPT 122, GOT 88, FA 336, Bilirrubina 1.2).
Se inicia estudio, presentando posteriormente cuadro de colestasis con ictericia, prurito y fiebre.
Se completa estudio analítico (Ig y proteinograma, B12 y fólico, hormonas tiroideas, Fe, Cu y
Cerulopasmina, alfa1antitropsina), Serología, Ecografía abdominal, autoinmunidad, EDA, EDB,
TAC, RM, colangioRM, Ecoendoscopia, CPRE y finalmente biopsia.
RESULTADOS:
Presenta progresiva elevación parámetros hepatobiliares (Bil 16, GPT 587, GOT 418, GGT
135, FA 331), siendo el resto de estudio normal (incluido serología y autoinmunidad –cANCA
negativos) excepto hipergammaglobulinemia (descartándose síndrome linfoproliferativo)
y Ca 19.9 282 (no objetivando proceso tumoral). En TAC destaca mínima dilatación vía
biliar intrahepática y extrahepática, que se confirma en colangioRM, con áreas parcheadas
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de edema parenquimatoso y estenosis en la confluencia de segmentos biliares a nivel
perihiliar y tercio medio de vía biliar común, siendo el diagnóstico más probable CEP.
La biopsia hepática detecta cambios inflamatorios inespecíficos descartándose la presencia de
infiltrado tumoral. Se inicia tratamiento con Ursobilante presentando evidente mejoría clínicoanalítica (Bil 1.4, GPT 56, GOT 89, GGT 107, FA 335).
CONCLUSIONES:
CEP es típica varones 25-45 años, desde asintomáticos a presentarse como colangitis o
asociado a EII o colangiocarcinoma. Diagnóstico difícil, basado en la clínica, laboratorio
(aNCA+ 80%) e imagen (estenosis e irregularidad calibre VB). Su tratamiento de elección es el
Ácido ursodesoxicólico de curso crónico e irregular con un pronóstico variable.
22. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR SOSPECHA LESIÓN DE DIEULAFOY
R. Rodríguez Insa, M. Valls Gandía, A. Forés Bosch, A. Figuerola Soria, M. Roldán Lafuente,
P. Almela Notari, T. Barberá Martínez, I. Moreno Sánchez, M.A. Cuevas Campos, J.A. Martín
Jiménez, G.A. Trejo Pantoja
Hospital General Universitario Castellón

INTRODUCCIÓN:
La lesión Dieulafoy es una malformación vascular por una arteria con un calibre 10-30
veces mayor que discurre próxima a la mucosa, en cualquier parte del tubo digestivo, siendo
más frecuente gástrica, en la unión gastroesofágica. Su patogenia es desconocida y suele
presentarse en forma de HDA, cediendo de forma espontánea, y recidivante. Su diagnóstico y
tratamiento se basa en la terapéutica endoscópica.
OBJETIVOS:
Descripción de un caso clínico de lesión de dieulafoy gástrica a raíz de un paciente con HDA
origen incialmente incierto.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Varón 49 años de edad, fumador, diabético tipo 2 y antecedente pancreatitis aguda enólica
en 2013, que acude a urgencias por tercer episodio HDA con deposiciones melénicas con
presíncope y anemización con Hb de 4.4g/dl. Tercer episodio HDA, tras dos previos presentamos
como hematemesis y melenas intermitentes con anemización hasta Hb 5.0 g/dl, sin
inestabilidad hemodinámica y requiriendo transfusión 4CH, con buena respuesta con Hb > 7g/dl.
Se lleva a cabo gastroscopia (hasta tres ocasiones), colonoscopia óptica y virtual, angioTC
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y cápsula endoscópica, sin llegar al diagnóstico de certeza. Tras último episodio HDA, se
realiza nueva EDA urgente, sospechándose lesión dieulafoy por la que se aplica terapéutica
endoscópica.
RESULTADOS:
Las EDA realizadas inicialmente demostraban hallazgos (hernia hiato, esofagitis grado
A y anillo schatzki) que no justificaban su sintomatología. Se completó estudio mediante
colonoscopia óptica (micropólipo sésil en colon), colonoscopia virtual (estudio endoluminal sin
lesiones), cápsula endoscópica (linfangiectasias aisladas en duodeno y yeyuno) y angioTAC
(no apreciando malformaciones vasculares ni estigmas sangrado). Tras última EDA urgente se
objetivan restos hemáticos en cuerpo-fundus sospechándose lesión dieulafoy y aplicándose
hemostasia endoscópica con clip y adrenalina.
CONCLUSIONES:
La lesión Dieulafoy es una causa rara (< 5%) pero potencialmente grave de hemorragia
digestiva. La mayoría se localizan en cavidad gástrica pero pueden estar presentes en otras
localizaciones. Se presenta habitualmente como HDA súbita, intermitente e indolora precisando
reposición de volumen y monitorización de las constantes junto con terapéutica endoscópica
pudiendo precisar intervención quirúrgica/embolización selectiva en caso de inestabilidad
hemodinámica.
23. IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN CON UNA ADAPTACIÓN GRUPAL DEL MÉTODO DE
MUSICOTERAPIA BMGIM EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
V.A March-Luján 1 , J.E de La Rubia 2 , V.J Prado 3 , J.M Huguet 4 , M. Capilla 4 , X. Cortés 5 ,
M.J Rodríguez 5 , M. Iborra 6 , J.M Paredes 7 , L. Ruiz 4 , A. Monzó 4 , L. Ferrer-Arranz 4 ,
P. Canelles 4 , J. Sempere 4
1 Facultad de Psicología. Universidad Católica de Valencia. 2 Departamento de Ciencias Médicas Básicas.
Universidad Católica de Valencia. 3 Departamento Psicología Social. Universitat de València. 4 Servicio de
Patología Digestiva. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 5 Unidad de Digestivo. Hospital
de Sagunto. 6 Servicio de Medicina Digestiva. Hospital Universitari i Politècnic la Fe. Valencia. 7 Servicio
de Medicina Digestiva. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

INTRODUCCIÓN:
Las terapias complementarias no farmacológicas, entre ellas la musicoterapia (MT) han
demostrado las mejoras que producen en el estado de salud de pacientes crónicos. Sin
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embargo no hay estudios específicos que evalúen el impacto de un tratamiento basado en una
adaptación grupal del método de MT de Imaginación Guiada con Música (BMGIM) en pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
OBJETIVOS:
Determinar la eficacia de la intervención con una adaptación grupal del método de MT BMGIM
en la mejora del estado de salud de pacientes con EII.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Es un estudio cuasi-experimental, con 51 participantes diagnosticados con EII en
fase de remisión y que no hubieran tomado corticoides en al menos los 3 meses
previos a la inclusión. Se distribuyeron en un grupo control (18 pacientes que
no recibieron MT, y un grupo experimental (33 pacientes que sí recibieron MT).
Se determinó (mediante la técnica ELISA) el nivel de cortisol (en cabello y saliva) e
inmunoglobulina A (IgA) (en saliva), marcadores biológicos relacionados con estrés y estado de
bienestar, respectivamente.
Además, se realizaron pruebas subjetivas (HADS y MOOD) para analizar la influencia
en estado de ánimo, y percepción de ansiedad y depresión de pacientes con EII.
También se estudió la influencia de la MT en la calidad de vida mediante el IBDQ9.
El tratamiento se realizó durante 8 semanas (1sesión/semana) con pacientes del grupo
experimental; y se realizó la toma de muestras y cumplimentación de cuestionarios con
pacientes del grupo control (pre y post).
RESULTADOS:
Esta intervención produjo un descenso en los niveles de tristeza (F (1, 48) = 8.19,p = .006, ?2
= 0.15); miedo (F (1, 48) = 4.29, p = .044, ?2 = 0.082) y enfado (F (1, 48) = 20.83, p = .000,
?2 = 0.303); y en aspectos psicopatológicos ansiedad (F (1, 49) = 1.746, p = .193, ?2 = 0.037)
y depresión (F (1, 49) = 3.944, p = .050, ?2 = 0.079) en pacientes con EII. No tuvo efecto
significativo sobre los niveles de felicidad (F (1, 51) = 0.764, p = 0.386, ?2 = 0.016), ni sobre
niveles de estrés a medio plazo (cortisol en pelo) (F (1, 41) = 2.065, p = .159, ?2 = 0.050), ni
tampoco en la calidad de vida (F (1, 50) = 2.191, p = .146, ?2 = 0.045).
CONCLUSIONES:
El método de MT BMGIM aplicado grupalmente mejora aspectos psicopatológicos y por lo tanto
el estado general de salud de pacientes con EII.
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24. EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL TIPO HOT
AXIOS GUIADO POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO (EUS) EN EL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN
M. Valls Gandía, A. Forés Bosch, R. Rodríguez Insa, A. Figuerola Sòria, R.G. Pedraza Sanz,
T. Barberá Martínez, M.A. Cuevas Campos, M. Muñoz Vicente, L. Flor Prades, A. Palau Canós,
J.A. Martín Jiménez
Hospital General Universitario de Castellón

INTRODUCCIÓN:
En nuestro hospital nos iniciamos en esta técnica en Mayo de 2017, realizando desde entonces
un total de 10 procedimientos cuyas indicaciones han sido: drenaje de vía biliar tras CPRE
insatisfactoria (60%) y drenaje de pseudoquistes pancreáticos secundarios a pancreatitis
agudas (40%).
OBJETIVO:
Descripción de la experiencia en colocación de prótesis de aposición luminal tipo Hot Axios en
el Hospital General de Castellón desde su introducción hasta la actualidad.
MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio descriptivo mediante revisión de historias clínicas de los pacientes (n=10) que han
precisado dicha técnica.
RESULTADOS:
Las coledocoduodenostomías se realizaron en neoplasias de cabeza pancreática (66,6%),
pancreatitis crónica calcificada que amputaba colédoco distal (16,6%) y coledocolitiasis
impactada (16,6%). En todos utilizamos prótesis Hot Axios de 6x8 mm, reportando éxito técnico
y clínico en 100%, sin complicaciones. Requirieron cirugía el 33,3% previa retirada del stent,
exceptuando los casos oncológicos paliativos.
Las quistogastrostomías se realizaron en pseudoquistes sintomáticos con diámetro promedio
de 26 cm (14-48 cm) con <25% de detritus en su interior. Reportaron éxito técnico en 50 %
y éxito clínico en 75% definido como desaparición o disminución de la cavidad <2 cm. En
todos utilizamos prótesis Hot Axios de 10x15mm, con una incidencia de no anclaje, colocando
prótesis de 6x8 mm posteriormente. Registramos complicaciones: fiebre/sobreinfección (25%),
migración del stent (25%), pero reportando éxito clínico, y dislocación de stent con retirada
precoz sin éxito clínico (25%).
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El resto se retiraron sin incidencias tras TAC de control. Requirieron lavados con peróxido
de hidrógeno y necrosectomía endoscópica el 50%, en promedio de 4 y 1,5 sesiones
respectivamente. No empleamos drenaje nasoquístico ni constatamos obstrucción del stent
por detritus ni restos alimentarios en ningún caso. Ninguno requirió cirugía.
CONCLUSIONES:
El uso de prótesis Hot Axios ha revolucionado el manejo de muchas patologías digestivas en
nuestro centro. Aunque disponemos de escasa experiencia para extrapolar conclusiones, de
nuestra práctica se ha derivado una menor estancia hospitalaria y mayor costo-efectividad
comparado con la cirugía.
25. DRENAJE DE COLECCIONES PANCREÁTICAS FLUIDAS MEDIANTE PRÓTESIS DE
APOSICIÓN LUMINAL TIPO HOT AXIOS GUIADO POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO (EUS).
COMPLICACIONES
M. Valls Gandía, A. Forés Bosch, R. Rodríguez Insa, A. Figuerola Sòria, R.G. Pedraza Sanz,
M. Roldán Lafuente, I. Moreno Sánchez, P. Almela Notari, C. Pons Giner, J.A. Martín Jiménez
Hospital General Universitario de Castellón

INTRODUCCIÓN:
Los pseudoquistes pancreáticos son una complicación común de la pancreatitis aguda.
Se deben tratar tras más de 4 semanas de evolución y cuando sean sintomáticos, pudiéndose
drenar por métodos quirúrgicos, laparoscópicos, percutáneos y endoscópicos, siendo este
último el más aceptado actualmente.
OBJETIVO:
Descripción de drenaje de pseudoquiste pancreático por EUS con prótesis de aposición luminal
tipo Hot Axios, con sobreinfección posterior.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Varón de 34 años con antecedente de pancreatitis aguda edematosa de origen enólico
complicada con formación de pseudoquiste sintomático.
Se programa quistogastrostomía endoscópica, evidenciando pseudoquiste de 22 cm en cuerpo
y cola pancreática. Con ecoendoscopio lineal se coloca prótesis Hot Axios de 10x15 mm en
curvadura mayor con resultado técnico satisfactorio.
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RESULTADO:
En los días posteriores, al presentar fiebre sin foco, se solicita TAC que objetiva quistogastrostomía
con aire en el pseudoquiste. Ante sospecha de sobreinfección, accedemos con gastroscopio
de 8,5 mm por la prótesis a la cavidad quística evidenciando paredes con detritus y contenido
purulento. Se realizan lavados de la cavidad con peróxido de hidrógeno y se remite muestra
para cultivo, aislándose Candida Albicans y Prevotella Oris.
Dado que persiste fiebre a pesar de antibioterapia, programamos varias sesiones de lavado,
requiriendo las dos últimas necrosectomía endoscópica, retirando con cesta de Dormia material
necrótico y alimentario.
En un segundo tiempo, estando afebril, se realiza TAC que objetiva prótesis normoposicionada y
colección inferior a 2 cm, por lo que retiramos prótesis sin complicaciones posteriores.
CONCLUSIONES:
El tratamiento endoscópico es el tratamiento estándar en muchos centros, con similar eficacia
a la quistogastrostomía quirúrgica, pero con menor estancia hospitalaria y eventos adversos y
mayor costo-efectividad, comparado con la cirugía cuya morbilidad está entre 7-37%.
La infección del pseudoquiste tras drenaje con EUS es una complicación tardía. Su tratamiento
varía según las características del contenido, pudiendo emplearse varias técnicas como drenaje
nasoquístico, lavados con peróxido de hidrógeno y desbridamiento endoscópico.
26. EXPERIENCIA EN SEDACIÓN CON PROPOFOL EN ENDOSCOPIA BÁSICA CONTROLADA
POR EL EQUIPO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN
M. Valls Gandía, A. Forés Bosch, R. Rodríguez Insa, A. Figuerola Sòria, R.G. Pedraza Sanz,
R. Ábalos Planells, T. Barberá Martínez, M. Roldán Lafuente, J.A. Martín Jiménez
Hospital General Universitario de Castellón

INTRODUCCIÓN:
Nuestro Equipo de Endoscopia empezó la sedación en endoscopia básica en abril de 2016, tras
la acreditación del “Curso de sedación profunda en endoscopia“(SEED). Desde entonces hasta
octubre de 2017 se han realizado 469 colonoscopias y 349 gastroscopias (n=818)
OBJETIVO:
Descripción de la experiencia en sedación moderada-profunda con propofol en endoscopia
básica por el Equipo de Endoscopia.
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MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo de las sedaciones con esta técnica registradas en la base de
datos SPSS.
RESULTADOS:
Inicialmente se clasifica a los pacientes con la escala de Mallapanti (predice dificultad de
intubación) y la clasificación ASA (estima riesgo anestésico), recomendando que la sedación
por endoscopista se realice en Mallapanti tipo I (258) y II (523) y ASA I (601) y II (210), no
obstante sedamos Mallapanti tipo III (29), ASA III (3) y IV (2).
En nuestro equipo carecemos de experiencia con la bomba de infusión,
utilizando únicamente propofol administrado en bolos de inducción y
mantenimiento. El uso promedio de propofol fue de 160,7 mg/endoscopia.
Previo a la sedación, monitorizamos al paciente y registramos varios ítems que pueden
condicionar la misma. Verificamos no alergias a medicamentos en un 90,5%, a b-láctamicos
en 2,3% y AINES en 1,3%, entre otras. Además, comprobamos alergias a alimentos por la
composición del propofol: no alergias (97,3%), lactosa (0,5%), frutos secos y soja (0,2%). Del
total de la muestra, el 75,2% no padecía enfermedades crónicas y el 82,9% negaba tratamiento
habitual, pero sí registramos: HTA (11,4%), DM tipo II (2,2%) e hipotiroidismo (1%) y tratamiento
con ansiolíticos (4,9%), antiagregantes (1,6%) y anticoagulantes (0,4%).
Durante el procedimiento el 98,3% no sufrió ninguna complicación, pero constatamos casos de:
desaturación (7), bradicardia (3), vómitos (1) e hipotensión (1), que requirieron intensificación
de oxigenoterapia (0,6%) y fluidoterapia (0,2%), administración de atropina (0,2%) o su uso
combinado.
CONCLUSIONES:
La administración de propofol por anestesistas en pacientes de bajo riesgo es económicamente
muy elevado y no se ha demostrado que mejore la seguridad. Nuestro principal objetivo ha sido
mejorar la tolerancia y calidad de las exploraciones endoscópicas, mejorando paralelamente
nuestra eficiencia y eficacia al reducir la lista de espera de sedación de 212 a 125 días.
27. COLECISTODUODENOSTOMÍA GUIADA POR USE PARA TRATAMIENTO DEL HIDROPS
VESICULAR SECUNDARIO A INFILTRACIÓN NEOPLÁSICA DEL CÍSTICO
D. Gómez Nussbaumer, O. Murcia, C. Mangas, K. Cárdenas, J.I. Cameo, M. Bozhychko, S. Baile,
L. Medina, J. Martínez, F.A. Ruiz, L. Compañy, J.A. Casellas, J.R. Aparicio
Unidad Endoscopias, Hospital General Universitario de Alicante
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INTRODUCCIÓN:
En pacientes con hidrops vesicular secundario a estenosis maligna de la vía biliar no resecable,
la colocación de una prótesis biliar por CPRE es el tratamiento de elección. Sin embargo,
si existe infiltración del cístico, la prótesis biliar no resuelve el hidrops vesicular. El drenaje
percutáneo se asocia a un elevado tanto por ciento de imposibilidad de retirada del mismo
hasta el fallecimiento del paciente, con el importante deterioro de la calidad de vida que esto
conlleva. En estos casos, el drenaje endoscópico de la vesícula biliar ha de ser el tratamiento
de elección.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 84 años que ingresa por ictericia obstructiva secundario a tumor de Klastkin. En el TC
se objetiva una vesícula distendida de 7 cm de diámetro transversal, con engrosamiento difuso
de la pared y signos de colecistitis, así como engrosamiento del hepático común compatible
con colangiocarcinoma. Dada la edad y comorbilidad de la paciente se decide tratamiento
paliativo por lo que se solicita CPRE. En la colangiografía no se observa paso de contraste
a vesícula. Se coloca prótesis biliar no recubierta de 10 x 100 mm que resuelve la ictericia
obstructiva, persistiendo dolor en hipocondrio derecho.
La ecografía de control muestra una vesícula más distendida (8 cm) con edema de pared, por
lo que se realiza colecistoduodenostomía guiada por USE mediante prótesis Hot Axios de 10 x
10 mm con técnica “free hand”, con salida de abundante material purulento.
CONCLUSIONES:
El drenaje endoscópico de la vesícula ha de ser el tratamiento de elección del hidrops vesicular
secundario a infiltración neoplásica del cístico dado el beneficio que aporta al paciente en
comparación con el drenaje percutáneo.
28. UTILIDAD DE LA COLONOGRAFÍA POR TC PARA LA DETECCIÓN PREOPERATORIA DE
PÓLIPOS EN EL COLON PROXIMAL EN PACIENTES CON CÁNCER COLORECTAL ESTENOSANTE
A. Pascual Romero, A. Polanco, A. López Serrano, M.J. Suárez Dávalos, P. Latorre, P. Besó,
E. Moreno-Osset
Hospital Universitario Doctor Peset

INTRODUCCIÓN:
La colonografía por tomografía computarizada (CTC) es útil para excluir tumores sincrónicos en el
colon proximal previo a la cirugía en pacientes con cáncer colorrectal (CCR) estenosante. Se
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recomienda realizar una colonoscopia precoz (3-6 meses tras la cirugía) para detectar otras
lesiones significativas.
OBJETIVO:
Valorar la utilidad de la CTC prequirúrgica para detectar pólipos como alternativa a la colonoscopía
precoz tras la cirugía del CCR estenosante.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo incluyendo pacientes con colonoscopia incompleta y CTC por CCR
estenosante y colonoscopia al año de la intervención, desde Febrero-2011 a Junio-2017.
Se analizan los hallazgos de la CTC y de la colonoscopia de seguimiento.
RESULTADOS:
Se incluyeron en el estudio 77 pacientes: 46 (59,7%) hombres; edad media (DE): 64,9 (11,9) años.
Localización de la estenosis: recto, 13 (16,9 %), sigma, 36 (46,8%), colon descendente, 11
(14,3%) y resto de colon, 17 (38,1%) pacientes. La mediana (RIQ) de la CTC respecto a la
colonoscopia fue 1,0 (13) días; se detectaron 58 lesiones polipoides proximales a la estenosis
tumoral en 28 (36,4%) pacientes, de las cuales 8 (10,4%) fueron >1 cm en 8 (10,4%) pacientes;
en un paciente se detectó un CCR invasivo proximal.
Se operaron con una mediana (RIQ) de 5,0 (4,0) semanas tras la CTC. La colonoscopia de
seguimiento se realizó con una mediana (RIQ) de 12,1 (6,8) meses; se detectaron 62 lesiones
en 28 (36,4%) pacientes, de las cuales 11 (11,4%) fueron >1 cm en 8 (10,4%) pacientes, una
de ellas un CCR invasivo.
CONCLUSIONES:
Debería practicarse una colonoscopia precoz tras la cirugía en pacientes con CCR estenosante
y con pólipos >1 cm en la CTC prequirúrgica. En el resto de pacientes es poco probable hallar
lesiones significativas, por lo que se podría posponer la endoscopia de seguimiento hasta el
año de la intervención.
29. ¿SIRVE PARA ALGO LA BIOPSIA “INSISTENTE” DE LAS LESIONES SUBEPITELIALES?
SU UTILIDAD PODRÍA NO SER MARGINAL
F. de Vera Almenar, M. Torregrosa Lloret, A. Parera de Cáceres, G. Soler Sala, J. Mora Contreras,
M. Garmendia Solano, I. Mozas Desdentado, A. Amorós Pina
HGU Elda
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INTRODUCCIÓN:
Las lesiones subepiteliales del tracto digestivo suponen un reto diagnóstico. El rendimiento de
la toma de biopsias superficiales se considera insuficiente. Es frecuente que estas lesiones
motiven numerosos estudios de imagen. El gold estándar actual es la ecoendoscopia, que tiene
limitaciones para la punción de lesiones de pequeño tamaño.
OBJETIVOS:
Evaluar el rendimiento diagnóstico de la técnica de toma de múltiples biopsias sobre el mismo
punto en las lesiones subepiteliales del tracto digestivo alto y bajo accesibles a endoscopia
convencional.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se revisaron retrospectivamente los registros de un endoscopista que tiene por costumbre
realizar la técnica descrita ante el hallazgo de lesiones subepiteliales. El estudio es
exclusivamente descriptivo, ya que sólo se han revisado las exploraciones recogidas por este
profesional, quien tampoco las ha recopilado de forma exhaustiva.
RESULTADOS:
Se recogieron los datos de la biopsia de 12 lesiones, 3 de ellas en el mismo paciente, en
endoscopias realizadas en el periodo comprendido entre febrero de 2015 y septiembre de
2017. La muestra se obtuvo por la técnica descrita (biopsia con pinza de biopsia, BPB) en 11 y
mediante exéresis con asa de diatermia (biopsia con asa de diatermia, BAD) en 1. Se alcanzó
la submucosa en el 58% (7/12) de la serie y el 55% (6/11) de las BPB.
Entre las ocasiones en las que se alcanzó la submucosa los diagnósticos fueron leiomioma en
1 caso, lipoma en 4 (uno de ellos fue mediante BAD) y submucosa sin alteraciones en los 2
restantes. Tres lesiones estaban en colon (una la BAD) y 9 en el tracto alto. El tamaño estuvo
comprendido entre los 3 y 50 mm (6 < 10 mm y 6 ≥ 10 mm). La tasa de inclusión de submucosa
observada fue similar entre lesiones de tracto digestivo alto y bajo (56% -5/9- vs 67% -2/3-) y
entre lesiones < 10 mm y 6 ≥ 10 mm (50% -3/6- vs 67% -4/6-; si sólo se consideran las BPB
50% -3/6- vs 60% -3/5-).
CONCLUSIONES:
La biopsia repetida en el mismo punto en lesiones subepiteliales alcanza la submucosa en
un porcentaje apreciable de casos. La tasa de éxito parece independiente de la localización
de la lesión y del tamaño de la misma. Se sugiere la realización de un estudio prospectivo
sistemático que permita estadística inferencial.
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30. DISECCIÓN ESOFÁGICA INTRAMURAL COMO COMPLICACIÓN DE IMPACTACIÓN DE
CUERPO EXTRAÑO
F. de Vera Almenar, G. Soler Sala, A. Amorós Pina, M. Torregrosa Lloret, A. Parera de Cáceres,
J. Mora Contreras, M. Garmendia Solano, I. Mozas Desdentado
Hospital General Universitario Elda

CASO CLÍNICO:
Varón de 57 años que acudió a Urgencias refiriendo disfagia para sólidos y líquidos de inicio
brusco el día anterior, mientras comía nísperos, asociado a náuseas y dolor cervical bajo.
Se realizó endoscopia alta en la que se apreció un hueso de níspero impactado a 23
cm de las arcadas dentarias con la mucosa circundante macerada. Tras múltiples
intentos de aprehensión, todos ellos fallidos por la morfología redondeada y superficie
resbaladiza del hueso, se logró movilizar utilizando un sobretubo y un balón de
extracción biliar. Al hacerlo, cayó a esófago inferior y fue impulsado a estómago. Al
retirar el endoscopio se apreció una laceración profunda a 23 cm, coincidiendo con la
posición de impactación del cuerpo extraño, y otras dos más superficiales a unos 25 cm.
Se realizó TAC cérvico-tóraco-abdominal que mostró aire circundando el esófago desde algo
por encima de la carina hasta la unión gastroesofágica.
También se observó aire adyacente a la parte alta de la curvadura menor gástrica. Ante la
singularidad de la distribución del gas extraluminal y el buen estado general del paciente
se optó por manejo conservador, con dieta absoluta, fluidoterapia, antibioterapia de amplio
espectro y analgesia. La evolución clínica fue favorable. A los 5 días se realizó tránsito esófagogástrico con contraste hidrosoluble sin apreciar fugas. Se inició tolerancia oral sin incidencias
y fue dado de alta.
DISCUSIÓN:
La laceración esofágica con disección intramural es un tipo muy raro de rotura
esofágica que afecta a la mucosa con disección entre las capas mucosa y muscular
propia, sin perforación. Resulta difícil distinguirla de la perforación libre tanto clínica,
como endoscópica y radiológicamente, y están descritos casos de diagnóstico
intraoperatorio. Se ha descrito como consecuencia de impactación de cuerpos extraños,
las maniobras endoscópicas para su remoción, y en ulceraciones por pastillas.
En el esofagograma de contraste son imágenes características el “signo de la línea” y el “signo
del esófago de doble luz”. Puede haber estenosis y obstrucción de la luz. El pronóstico es bueno
con tratamiento conservador.
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31. EL VOLUMEN DE LA NECROSIS EXTRAPANCREÁTICA COMO PREDICTOR PRECOZ DE
GRAVEDAD EN PANCREATITIS AGUDA
G. Cordon Castillo, J. Pamies, J. Collado, M. García Campos, N. García Morales, A. del Val
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

INTRODUCCIÓN:
A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado varios sistemas
de
puntuación
basados
en
la
clínica,
parámetros
bioquímicos
y radiológicos para intentar predecir la gravedad de la pancreatitis aguda (PA).
OBJETIVOS:
El objetivo de nuestro estudio fue determinar la fiabilidad del volumen de necrosis extra
pancreático (VNE) en la predicción de PA grave en comparación con los sistemas actuales de
puntuación, BISAP y proteína C reactiva (PCR).
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó un estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes ingresados
durante el periodo 2015-2016 con diagnóstico de PA y que se habían realizado una tomografía
computarizada (TC). El diagnóstico de PA se basó en dolor epigástrico y niveles elevados de
amilasa sérica (al menos tres veces por encima del límite superior).
La cuantificación del volumen de necrosis se realizó utilizando la plataforma Philips IntelliSpace
Portal como software. La puntuación de Balthazar y el índice de gravedad de TC (CTSI) se
calcularon para cada paciente. Los parámetros de resultado recogidos fueron: estancia
hospitalaria, PCR 48 horas después del ingreso, BISAP, necesidad de intervención quirúrgica
(NIQ), evidencia de necrosis pancreática infectada (NPI), fallo orgánico (FO) y muerte.
RESULTADOS:
Se incluyeron un total de 200 pacientes, con edad media de 66,5 años (15-97), 108 hombres.
Se encontró una correlación significativa entre VNE y duración de la estancia, FO, NPI, necesidad
de intervención, ingreso en UCI y muerte (p <0,001). El umbral óptimo de VNE para predecir la
PA grave fue de 119,11 mL.
El volumen de necrosis extrapancreático demostró el AUC más alto de todos los sistemas de
puntuación para admisión en la UCI (0,78), NPI (0,88) y NIQ (0,91). BISAP tenía el AUC más alto
para FO (0,66).
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32. EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL (EII) DEL HOSPITAL DE MANISES INTENSIFICADOS CON VEDOLIZUMAB (VDZ).
N. Maroto Arce, M. Mora Escrig, I. Ferrer Bradley, E. Hinojosa del Valle, J. Hinojosa del Val
Hospital de Manises

INTRODUCCIÓN:
VDZ es eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Crohn (EC) y colitis ulcerosa (CU).
Es posible intensificarlo, pero la experiencia limitada.
OBJETIVOS:
Evaluar la evolución de los pacientes de la unidad intensificados con VDZ. Describir sus
características, esquema de intensificación y evolución.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo. Desde enero del 2015 a diciembre del 2016 se incluyeron pacientes
que iniciaron intensificación con VDZ. Inducción 300 mg 0-2-6 semanas (sem). Evaluación
clínica sem 10. Evaluación clínica/endoscópica sem 14 y 24. Remisión: Harvey < 4 Mayo <1.
Respuesta: Reducción 30% Harvey/ Mayo basal. No respuesta: no mejoría o empeoramiento
del índice de actividad.
RESULTADOS:
N =18 tratados con VDZ. 6 M y 12 H; 12 CU y 6 EC. Intensificados: 8. Edad media 34 años. 3 M
y 5 H. 2 EC y 6 CU. Todos recibieron previamente 1 anti TNF y eran corticodependientes. Tiempo
medio de evolución de la enfermedad hasta el inicio de VDZ: 8 años. 22% (4/18) pacientes
no respondieron en sem 10; se administró 300 mg de VDZ, y se reevaluó en sem 14. El 75%
no respondieron y se intervinieron. 1 paciente obtuvo remisión profunda, y se desintensificó
a 6 sem , y posteriormente a 8 sem .Tras 14 meses con VDZ sigue en remisión profunda.
Evaluación clínica y endoscópica en sem 14 del resto (14 pacientes): 26 % (2 EC y 2CU) sin
respuesta. Los pacientes con EC se intensificaron con 300 mg de VDZ cada 4 sem.
Los pacientes con CU se intensificaron con 300 mg VDZ cada 6 sem. Evaluación sem 24: 50%
no obtuvieron respuesta y se intervinieron (EC). 50% (CU ) obtuvieron respuesta parcial. Uno
continuó intensificación con 300 mg de VDZ cada 6 sem durante 6 meses, y posteriormente
cada 4 sem por empeoramiento. El otro paciente continuó intensificación desde sem 24 con
300 mg cada 4 sem. Tras un tiempo medio de intensificación de 28 meses, ambos están en
respuesta clínica, aunque no endoscópica; se mantienen libres de esteroides.
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CONCLUSIONES:
Nuestros pacientes intensificados con VDZ presentan enfermedad de larga evolución,
moderada severa, corticodependiente, y tratados al menos con un anti TNF.
1 paciente obtuvo la remisión profunda y pudo ser desintensificado. 2 pacientes siguen
intensificados y mantienen la respuesta clínica.
33. LINFOMA DE BURKITT INTESTINAL CON LINFOMATOSIS
M.J. García Corbalán, M. Jaén Revuelta, C. Peiró Navarro, L. Guzmán Padilla, C. Amorós García,
M. Bixquert Jiménez
Hospital Arnau de Villanova

INTRODUCCIÓN:
Diagnóstico de Linfoma de Burkitt con afectación intestinal y linfomatosis intestinal a raíz de
realización de endoscopia.
OBJETIVOS:
Remarcar la importancia del diagnóstico diferencial de tumoración colónica y afectación
peritoneal.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Comentamos el caso de un varón de 60 años sin antecedentes médico-quirúrgicos al que
se le realiza una colonoscopia a raíz de test de SOH positivo solicitado por su médico de
atención primaria.
Presenta clínica de un mes de evolución de astenia, pérdida de peso, hematoquecia y dos
tumoraciones de rápido crecimiento en hipocondrio y flanco derecho.
En colonoscopia se aprecian dos masas de 5 cm redondeadas de aspecto submucoso en
ángulo hepático con centro necrótico, no estenosantes. En ciego se objetiva otra tumoración
de aspecto similar. Válvula ileocecal e íleon muestran afectación tumoral. Se realizan biopsias
que se cursan de forma urgente.
El TAC describe tumoración sincrónica en ciego y ángulo hepático con adenopatías
mesentéricas y carcinomatosis peritoneal.
RESULTADOS:
Las biopsias describen infiltración linfoide B atípica submucosa, sugestiva de Linfoma de
Burkitt, con un índice proliferativo K167 de prácticamente el 100%.
Se amplía el estudio con realización de analítica donde destaca LDH: 940, CEA:1.7, VHB, VHC,
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HIV negativa. VEB pasado.
Estudio de médula ósea y SNC negativo. PET: síndrome linfoproliferativo con afectación de
colon ascendente, nodal infradiafragmática y peritoneal.
Se inicia quimioterapia de forma precoz con buena tolerancia y disminución de la masa bulky,
es dado de alta en seguimiento en consultas de hematología.
CONCLUSIONES:
EL Linfoma de Burkitt es una variante de Linfoma de células B muy
agresivo con tres subtipos, el endémico, el asociado a VIH y el esporádico.
Este último no tiene predilección geográfica y afecta más frecuentemente a
varones jóvenes. Representa al 1-2% de los linfomas en adultos. La afectación
extranodal más frecuente es la intestinal, constituyendo el 10-20% de los linfomas
gastrointestinales y el 0.2-0.5% de todos los tumores primarios de colon, especialmente
en el área ileocecal, siendo la aparición de linfomatosis periotneal infrecuente.
El tratamiento consiste en una combinación de quimioterápicos con respuesta en el 65-100%
de los casos y supervivencia de hasta 50-70%. La cirugía no suele ser necesaria a excepción
de casos de complicación.
34. SCHWANNOMA PLEXIFORME DUODENAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO
S. Hernández 1 , A. Marco 2 , P. Mas 1 , V. Sánchiz 1 , A. Sanahuja 1 , I. Pascual 1 , R. Villagrasa 1 ,
C. Gálvez 1 , A. Peña 1 , F. Mora 1
1 Hospital Clinic Universitari de Valencia. 2 Hospital de Manises

INTRODUCCIÓN:
Los schwannomas son tumores benignos originados en las células de Schwann. Raros en el
tracto gastrointestinal forman parte de los tumores mesenquimales, diferenciándose de los
tumores del estroma (GIST) y de los leiomiomas por su positividad al marcador S100 en la
inmunohistoquímica (IH). Son inespecíficos en la clínica, la radiológica y la endoscopia y es
la histología tras la cirugía la que permite confirmar el diagnóstico. Presentamos un caso de
schwannoma plexiforme (SP).
CASO CLÍNICO:
Hombre de 48 años que consulta por epigastralgia, saciedad precoz y vómitos alimentarios
postprandiales con pérdida de peso. La Rx simple de abdomen fue normal. La gastroscopia
mostró una subestenosis en la tercera porción duodenal y marcada hiperplasia de las vellosidades
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intestinales con histología inespecífica. El TAC abdominal no evidenció engrosamiento de las
asas intestinales, masas ni adenopatías patológicas. Una segunda endoscopia y nueva toma
de biopsias no aportaron nuevos datos, practicándose una ecoendoscopia en la que se observó
engrosamiento circunferencial de la pared de segunda porción duodenal de 7 mm a expensas
de la mucosa y submucosa con pérdida de la diferenciación que sugería linfoma intestinal. La
PAAF fue negativa para células malignas.
El paciente fue intervenido realizándose duodenectomía de la 3 y 4ª porciones duodenales
con anastomosis duodeno-yeyunal latero-lateral. La anatomía patológica objetivó una
lesión submucosa que engrosaba y estenosaba la luz compuesta por múltiples nódulos
bien delimitados por una cápsula y conformados por una proliferación de células fusiformes
positivas para S100 con escasa atipia nuclear. El diagnóstico fue de Schwannoma plexiforme.
COMENTARIOS:
Los schwannomas del tracto digestivo se originan en el plexo mientérico y suponen el 0,1-1%
de los tumores benignos GI, siendo el estómago la localización más frecuente. Nuestro paciente
presenta un SP de localización duodenal la cual es rara. Se trata de la variante histológica más
infrecuente que suele afectar a piel y tejido celular subcutáneo y asociarse hasta en un 5% a
neurofibromatosis tipo 2. Al igual que en los casos publicados la escisión quirúrgica y el estudio
histológico con positividad para la proteína S100 fueron determinantes para el diagnóstico, sin
embargo son escasas las imágenes endoscópicas y ecoendoscopicas aportadas en la literatura.
35. ADECUACIÓN DE LOS INTERVALOS DE SEGUIMIENTO EN EL ESÓFAGO DE BARRETT A
LAS GUÍAS CLÍNICAS DEL AMERICAN COLLEGE OF GASTROENTEROLOGY Y DE LA BRITISH
SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY
S. Hernández 1 , P. Mas 1 , A. Sanahuja 1 , R. Villagrasa 1 , V. Sánchiz 1 , I. Pascual 1 , C. Gálvez 2 ,
A. Peña 2 , F. Mora 1
Hospital Clinic Universitari de Valencia

INTRODUCCIÓN:
El esófago de Barrett (EB) es una condición premaligna en la cual el epitelio especializado
del esófago distal es reemplazado por epitelio metaplásico, siendo indispensable para su
diagnóstico la presencia de metaplasia intestinal (MI). La tasa de adenocarcinoma de esófago
sobre el EB depende de la presencia de displasia, siendo baja en los pacientes con EB no
displásico. La vigilancia de ACE en pacientes con EB es una práctica generalizada, sin embargo,
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la frecuencia y la intensidad del seguimiento no es uniforme atendiendo a las recomendaciones
de las guías clínicas (GC).
OBJETIVO:
El objetivo de nuestro estudio fue conocer los intervalos de seguimiento del EB y su adecuación
a las últimas GC del American College of Gastroenterology (ACG) y de la British Society of
Gastroenterology (BSG)
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes remitidos a nuestra U de
Endoscopias para seguimiento de EB durante el año 2015 y que tenían una endoscopia previa.
Además de la edad y del género se recogieron las siguientes variables: longitud del EB (mm),
número de biopsias tomadas, presencia de MI y grado de displasia. La adecuación se valoró
calculando los meses trascurridos desde la anterior endoscopia hasta la realizada durante
2015 y se comparó con los intervalos de seguimiento propuestos por las GC de ACG y BSG
según la longitud del segmento de EB y el resultado de las biopsias.
RESULTADOS:
Se incluyeron 66 pacientes con una edad media de 55.39 años, 51 hombres y 15 mujeres.
En la endoscopia el 58% presentaba un EB < 3 cm, en el 100% se tomaron biopsias de 1 a
14 muestras. 46 pacientes presentaban MI no encontrándola en la histología en 18. Entre los
pacientes con MI en 30(65,2%) la revisión endoscópica no se adecuó a las recomendaciones
de GC de la ACG y en 23(50%) a las de la BSG. En el 96,7% (ACG) y 91,3% (BSG) de los casos
la falta de adecuación fue por acortamiento de los intervalos.
CONCLUSIONES:
La idoneidad de los intervalos de seguimiento con frecuencia no se ajusta a las recomendaciones
de las GC, tanto por la ausencia de MI en algunos casos, como por acortamiento de los tiempos
en la realización de la revisión endoscópica. Se debería plantear la aplicación de protocolos y la
correcta selección de las gastroscopias, lo que redundaría en una mejora de la atención y una
disminución de las exploraciones realizadas.
36. NEUMONITIS ASOCIADA A MESALAZINA
L. González González, G. Castillo, C. Boix, C. Albert, L. García, J. Gallego, J.M. Huguet, L. Ruiz,
A.M. Monzó, J. Sempere
Hospital General Universitario Valencia
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INTRODUCCIÓN:
La neumonitis por mesalazina es una reacción adversa poco frecuente asociada a este fármaco.
Existen escasos casos publicados de pacientes que han desarrollado alteraciones pulmonares,
la mayoría sin identificarse factores que predispongan a la toxicidad pulmonar, representando
reacciones idiosincrásicas en las que, la retirada del fármaco es el tratamiento de elección.
CASO CLÍNICO:
Hombre de 54 años con pancolitis ulcerosa de 3 meses de evolución en tratamiento de
mantenimiento con mesalazina oral 3g al día que ingresa en el Servicio de Neumología por
disnea de esfuerzo progresiva, tos nocturna y fiebre vespertina desde hace 2 meses. Se
realiza radiografía de tórax observando patrón micronodular de predominio medio-basal y TC
torácico con múltiples adenopatías prevasculares y pretraqueales < 15mm, inespecíficas, patrón
intersticial micronodular difuso bilateral, y nódulos de distribución centrolobulillar (ver figura 1).
Se realizan también broncoscopia, biopsia transbronquial y estudio de conectivopatías,
todos ellos negativos. Tras descartar la afectación tumoral, tuberculosis y otras infecciones,
enfermedades infiltrativas y conectivopatías, y dada la coincidencia temporal entre la
sintomatología del paciente y la toma de mesalazina (a pesar de la presentación radiológica
atípica), se asume afectación pulmonar en relación a la toma de la misma. Se decide retirada
de la mesalazina con mejoría progresiva de los síntomas y desaparición de los hallazgos
radiológicos (figura 2).
DISCUSIÓN:
A pesar de la poca frecuencia en la práctica clínica de la neumonitis por mesalazina,
exponemos un caso de colitis ulcerosa en el que, siendo la mesalazina efectiva en el control
de la enfermedad digestiva, tuvo que ser suspendida al aparecer una reacción adversa a la
misma. Es importante realizar un buen diagnóstico diferencial antes de atribuir eventos de
nueva aparición a la toma de un fármaco así como conocer los posibles efectos adversos de
los medicamentos que utilizamos en nuestros pacientes en el día a día para poder detectarlos.
37. MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA ABDOMINOPÉLVICA COMO HALLAZGO EN UN
PACIENTE CON HEMORRAGIA DIGESTIVA
L. García Llabata, L. González, G. Castillo, C. Boix, C. Albert, J. Gallego, L. Ruiz, A. Monzó, R. Cors,
M. Luján, L. Ferrer, J.M. Huguet, J. Sempere
Hospital General Universitario Valencia
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INTRODUCCIÓN:
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son una entidad poco frecuente, ocasionadas por
defectos de la angiogénesis. La mayoría son esporádicas, siendo extraordinaria la localización
gastrointestinal. Se consideran, junto con las fístulas arteriovenosas, malformaciones
vasculares de alto flujo
CASO CLÍNICO:
Hombre de 50 años que ingresa por presentar deposiciones hematoquécicas de 2 días de
evolución, dolor leve en fosa ilíaca izquierda y presíncope. En la exploración física destaca
sensación de ocupación/empastamiento en fosa ilíaca izquierda levemente dolorosa a la
presión. A su llegada al hospital destaca una anemia normocítica (Hb 8.3 g/dl). En la ecografía
de urgencias se visualiza una colección abdominal con contenido hemático en fosa iliaca
izquierda. Se realiza gastroscopia y colonoscopia normales, salvo hemorroides internas, sin
apreciar signos de sangrado. Se practica también un angioTC abdominopélvico que confirma
la existencia de una tumoración de 163 x 113 mm con gran vascularización periférica
predominante en polo superior con conglomerado vascular arteriovenoso dependiente de
arteria y vena mesentérica superior sugestivo de MAV (figura 1).
Una posterior resonancia nuclear magnética con estudio vascular describe una gran masa
hemática en diferentes estadios evolutivos, encapsulada y tabicada, sin realce periférico tras
contraste endovenoso (fig 2). Se propone arteriografía supraselectiva de ramas terminales de
arteria mesentérica superior mostrando signos sugestivos de MAV a partir de ramas yeyunales
inferiores que se cateterizan con posterior embolización con partículas de 300 – 500 micras y
con Onyx 18 (fig 3). El paciente es dado de alta sin nuevos episodios de rectorragia. Se realiza
arteriografía de control a los 2 meses comprobando embolización completa de las ramas que
nutrían la lesión. No obstante, se cateteriza la arteria mesentérica inferior observando vasos
nutricios a la lesión que se emboliza con Onyx 18 y Onyx 34 (fig 4).
Posteriormente el paciente se ha mantenido asintomático con normalización de cifras de
hemoglobina
DISCUSIÓN:
Dada la escasa frecuencia de las MAV gastrointestinales, y su diagnóstico frecuentemente
casual, es importante su tratamiento dadas sus posibles complicaciones, tales como
la hemorragia digestiva, aunque en nuestro caso, no se logró objetivar la relación entre el
sangrado digestivo y la MAV.
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38. COLECISTOGASTROSTOMÍA DE RESCATE GUIADA POR ECOENDOSCOPIA PARA
TRATAMIENTO DE LA ICTERICIA OBSTRUCTIVA MALIGNA TRAS CPRE Y RENDEZVOUS
FALLIDO
D. Gómez Nussbaumer, O. Murcia, C. Mangas, K. Cárdenas, J.I. Cameo, M. Bozhychko, S. Baile,
L. Medina, J. Martínez, F.A. Ruiz, L. Compañy, J.A. Casellas, J.R. Aparicio
Unidad Endoscopias, Hospital General Universitario de Alicante

El tratamiento endoscópico de elección de la ictericia obstructiva en pacientes con neoplasia de
páncreas no resecable es la colocación de una prótesis biliar mediante CPRE. En los casos en
los que no se consigue canular la vía biliar, con frecuencia se recurre a la CTPH. Presentamos
un caso de ictericia obstructiva resuelta mediante colecistoduodenostomía guiada por USE.
CASO CLÍNICO:
Varón de 77 años que ingresa por ictericia obstructiva. Desde planta se solicita drenaje
percutáneo a radiología intervencionista realizando colecistostomía percutánea. Se solicita
ecoendoscopia que muestra neoplasia de cabeza de páncreas con metástasis hepática
e invasión vascular. La PAAF confirma el diagnóstico de adenocarcinoma. Se solicita CPRE
para colocación de prótesis biliar paliativa. Se realiza CPRE sin conseguir canular vía biliar. Se
intenta rendezvous mediante punción de colédoco no dilatado (5 mm) sin conseguir paso de
guía a través de papila. Dado el carácter paliativo del tratamiento y la existencia de drenaje
percutáneo a vesícula con permeabilidad del cístico, se decide reconvertir el drenaje externo
en interno mediante colecistogastrostomía con prótesis Hot Axios de 10 x 10 mm con técnica
“free hand”. Se extraen cálculos de pequeño tamaño mediante colecistoscopia a través de la
prótesis. Se deja prótesis doble pigtail a través de la prótesis y a los 4 días se retira el drenaje
percutáneo, normalizándose la bilirrubina.
CONCLUSIONES:
La colecistoduodenostomía/gastrostomía es factible como tratamiento definitivo de rescate de
la ictericia obstructiva maligna en casos en los que el cístico es permeable.
39. DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN PROGRAMA DE
CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN HGU ELCHE
M. Fernández Sánchez, N. Jiménez García, M.D. Picó Sala, E. Girona Torres, E. Pérez Rabasco,
F. Uceda Porta, J. Sáez Parra, I. Pascual Sánchez, J. Sola-Vera Sánchez, M.F. García Sepulcre
Hospital General Universitario de Elche
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INTRODUCCIÓN:
Desde la introducción del programa de cribado de cáncer colorrectal (PCCR) han surgido
nuevos casos de EII diagnosticados de forma incidental, y cuya historia natural puede diferir
de aquellos que son diagnosticados debidos a la clínica que presentan. Dado la cronicidad
de dichas enfermedades, la morbilidad asociada y los recursos sanitarios que implican, es
de gran importancia conocer su comportamiento. Estudios previos describen incidencias de
enfermedad entre 0,35%-3,13%, siendo en su mayoría pacientes varones diagnosticados de
colitis ulcerosa y cuyo comportamiento es relativamente benigno, precisando en su mayoría,
tratamiento únicamente con 5-ASA.
OBJETIVOS:
1. Determinar incidencia de EII a través del PCCR en nuestra población.
2. Valorar las características de los pacientes diagnosticados.
3. Necesidades de tratamiento y comportamiento global.
MATERIAL Y METODOS:
Estudio retrospectivo observacional realizado entre enero de 2013 – septiembre de 2017
en población de PCCR con TSOH+ en Hospital General Universitario de Elche sometidos a
colonoscopia. Todos los casos han sido comprobados gracias a base de datos de Endobase.
Se registraron datos demográficos, tipo de enfermedad, extensión, datos analíticos, evolución
clínica y necesidades de tratamiento.
RESULTADOS:
De las invitaciones realizadas a población de riesgo media entre enero de 2013 y septiembre
de 2017 se obtuvieron un total de 1793 test de SOH positivo, realizándose un total de 1559
colonoscopias. De éstas, se diagnosticaron 15 pacientes de EII (0,96%). En la tabla 1 se
muestran los resultados obtenidos.
VARIABLE VALOR
Edad (Media) 54.8
Sexo: V (%); M (%) 7 (46,66%); 8 (53,34%)
Manifestaciones extraintestinales 2(artropatía psoriásica previa al dx, artralgias)
AF de EII 0
Colitis ulcerosa, n (%) 10 (66,66%)
E1/E2/E3 8/1/0 (1 colitis segmentaria)
Leve/Moderado/Grave 8/2/0
Enfermedad de Crohn, n (%) 5 (33,34%)
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L1/L2/L3 0/1/4
Leve/Moderado/Grave 2/3/0
Colitis inclasificable 0
Clínica, n (%)6 (40%): rectorragia (100%), diarrea (13,33%), enf. Perianal (6,66%)
Necesidades de tratamiento, n (%)14 (93,33%) 80% 5-ASA
CONCLUSIONES:
- La incidencia de EII en el contexto de PCCR en nuestro estudio es del 0,96 %
- En su mayoría, el curso natural es relativamente benigno
- El tratamiento se basa fundamentalmente en terapia con 5-ASA
40. ÚLCERA RECTAL EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO
E.T. Valero Pérez, P. López Muñoz, A. Garrido Marín, A. del Val Antoñana, N. García Morales,
M. García Campos
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

INTRODUCCIÓN:
El hallazgo de una úlcera rectal solitaria (URS) supone siempre un desafío diagnóstico que
obliga a una correcta valoración clínica, endoscópica y anatomopatológica.
OBJETIVO:
Describir el caso de un paciente inmunodeprimido con URS.
CASO CLÍNICO:
Se trata de un hombre de 34 años con infección VIH sin tratamiento TAR activo por decisión
propia, que presenta clínica, de meses de evolución, consistente en proctalgia, tenesmo
y exudado mucosanguinolento con la defecación. En la historia clínica destacan como
antecedentes condilomas acuminados que requirieron extirpación quirúrgica y un contacto
sexual de riesgo con pareja infectada por lues. La rectoscopia evidenció una lesión única
en cara anterior del recto de aspecto ulcerativo. El estado inmunológico del paciente era de:
CD4 7 células/µl y carga viral VIH de 75.443 copias/mL. Se descartó infección por C.
Trachomatis, N. Gonorrhoeae, T. Pallidum y VHS. La colonoscopia confirmó la lesión, que se
biopsió. El informe anatomopatológico fue de sarcoma de Kaposi (SK).
DISCUSIÓN:
La USR tiene un amplio diagnóstico diferencial:
- En nuestro caso nos encontramos ante un hombre joven inmunodeprimido y con contactos
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sexuales de riesgo por lo que se excluyó en primer lugar las infecciones de transmisión
sexual, que se suelen manifestar como proctitis o lesiones ulceradas únicas que pueden ser o
no sintomáticas.
- La segunda opción fue el síndrome de la úlcera rectal solitaria, que se da con mayor
frecuencia en jóvenes entre 20 y 35 años y consiste en un trastorno crónico benigno,
de etiología multifactorial, en la que un trastorno motor subyacente juega un papel
predominante, y que cuenta con unas alteraciones histopatológicas bien definidas. Además,
se han descrito casos en pacientes con infección VIH.
- La tercera posibilidad son las neoplasias. La endoscopia con biopsias es clave
en el diagnóstico definitivo. Además, se debe tener presente que en pacientes
inmunocomprometidos el riesgo de aparición de neoplasias es significativamente mayor.
Se han descrito presentaciones aisladas del SK en el apéndice, el mesenterio y el recto. La
afectación intestinal suele preceder al desarrollo de las lesiones cutáneas. La introducción
de la terapia antirretroviral es el tratamiento de elección, pues permite la estabilización o
remisión completa de estas lesiones.
41. EXPERIENCIA CON EL USO DE SUBCITRATO DE BISMUTO POTASIO, METRONIDAZOL,
TETRACICLINA MÁS IBP PARA LA INFECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL
GENERAL DE ELCHE
D. Arjona Muñoz, M. Fernández Sánchez, L. Catala, D. Pico Sala, J. Sáez, N. Jiménez, E. Girona,
E. Pérez, I. Pascual, M. García, F. Uceda, J. Solavera, L. Madero
Hospital General de Elche

INTRODUCCIÓN:
La infección de H.Pylori afecta a un 50% de la población española produciendo un alto número
de enfermedades digestivas, entre ellas , la gastritis crónica, la úlcera péptica o el cáncer
gástrico. A lo largo de la historia han habido varias líneas de tratamiento que han ido perdiendo
eficacia dado el creciente aumento de resistencia a claritromicina. Por consenso la tasa de
erradicación mínima para considerar una terapia eficaz es del 80%. Debido a esto, las últimas
guías recomiendan una terapia cuádruple concomitante durante al menos 10-14 días.
OBJETIVO:
- Evaluar eficacia de subcitrato de bismuto potasio, metronidazol, tetracilclina ( Pylera®) más
IBPs como primera línea de tratamiento.
-Ver efectos adversos más frecuentes.
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo, observacional, realizado entre febrero de 2016 hasta mayo de 2017.
Los datos fueron recogidos de una de las consultas externas del Hospital General de Elche. Se
incluyeron pacientes diagnosticados de infección por H. Pylori mediante clotest ®, histología
y test de ureasa.
Estos pacientes recibieron como primera línea de tratamiento subcitrato de
bismuto potasio, metronidazol, tetracilclina (Pylera®) más IBPs durante 10
días y como control de erradicación posterior se empleó el test de ureasa.
Se estudió la enfermedad digestiva más frecuente asociada a infección por H. Pylori.
Se pudieron recoger datos sobre los efectos adversos de 21 pacientes.
RESULTADOS:
49 pacientes , 32 mujeres , con una edad media de 47 años .
Tasa de erradicación: 85%
Persistencia de Infección por H.P tras tratamiento: 15 %
La manifestación más frecuente de la infección por H. Pylori fue la gastritis crónica.
El dolor abdominal (38%) fue el efecto adverso más frecuente registrado.
Un 5 % de los pacientes no completaron el tratamiento terapéutico
CONCLUSIONES:
El tratamiento con subcitrato de bismuto potasio, metronidazol, tetracilclina (Pylera®) más
IBPs podría emplearse como alternativa al tratamiento de primera línea para la infección de
Helicobacter Pylori.
No se han registrado efectos adversos graves tras el tratamiento, siendo el dolor abdominal el
más frecuente.
42. PANCREATITIS AGUDA RECURRENTE DE CAUSA POCO COMÚN
C. Navarro Peiró, M.J. García Corbalan, M. Jaén Revuelta, L. Guzmán Padilla, F.J. Grau García,
M. Bixquert Jiménez
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

INTRODUCCIÓN:
Los tumores del intestino delgado tienen baja incidencia en comparación con aquellos que
aparecen en otros tramos del tubo digestivo. El síntoma común es el dolor abdominal, aunque
variará en función del tipo de tumor.
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OBJETIVOS:
Exponer caso de tumor duodenal yuxtapapilar como causa infrecuente de pancreatitis aguda
recurrente.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Caso de una mujer de 22 años que ha presentado tres episodios a lo largo del último
año de pancreatitis aguda, presentando en todos ellos una evolución favorable.
Como antecedente de interés, fue diagnosticada de neoplasia submucosa duodenal en 2014
como hallazgo incidental en TAC.
RESULTADOS:
Se trata de una paciente de 22 años con síntomas dispépticos y dolor abdominal
de años de evolución con frecuentes consultas en Urgencias con estos síntomas,
habiéndose objetivado en tres ocasiones elevación de amilasa y lipasa así como
alteraciones leves del páncreas en pruebas de imagen, con ingresos en el
servicio de digestivo. La ecografía y TAC nos definen tumoración como una
lesión de aspecto quístico con contenido heterogéneo, que no condiciona
obstrucción duodenal, localizada en la pared en contacto con el páncreas.
Se realizó ecoendoscopia como parte de estudio de pancreatitis aguda idiopática,
confirmándose la presencia de tumoración submucosa en 2º porción duodenal, con
biopsias que descartaron malignidad. También descarta la presencia de colelitiasis,
alteraciones de la vía biliar, malformaciones pancreáticas y cambios de pancreatitis crónica.
Se realiza gastroscopia que muestra una lesión submucosa duodenal, adyacente a papila,
que podría condicionar obstrucción intermitente de la misma. Tras realización de pruebas
complementarias, descartando otras causas de pancreatitis aguda recurrente, se decide
remitir a consultas externas de cirugía general para valorar actitud quirúrgica, pendiente de
decisión en el momento actual.
CONCLUSIONES:
Los tumores, en especial la neoplasia mucinosa papilar intraductal se han descrito con
frecuencia como causa obstructiva de pancreatitis aguda recurrente, no siendo nada habitual
que ésta sea debida a neoplasias sólidas o quísticas duodenales.A pesar de que se trate de una
causa infrecuente, parece razonable, habiéndose descartado las etiologías más comunes, que
en este caso la pancreatitis sea debida la neoplasia, por la obstrucción intermitente de
la papila.
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43. LINFOMA DE HODGKIN RECTAL EN PACIENTE CON COLITIS ULCEROSA EXTENSA
M. Jaén Revuelta, M.J. García Corbalán, C. Navarro Peiro, L. Guzmán Padilla, F.J. Grau García
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

INTRODUCCIÓN:
Una de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal son las neoplasias
hematológicas.
OBJETIVO:
Descripción de un caso clínico de Linfoma Hodgkin rectal en Colitis Ulcerosa.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Varón de 68 años con Colitis Ulcerosa izquierda desde el 2006 en tratamiento con mesalazina
y azatioprina, hasta la fecha en remisión. En Julio de 2016 desarrolla brote moderado. En
rectoscopia presenta úlceras rectales con biopsias de inflamación crónica inespecífica. Tras
corticodependencia se inicia Infliximab, que se sustituye por Vedolizumab a las 2 semanas por
sospecha de síndrome linfoproliferativo por fiebre, leucocitosis y poliadenopatias. Hematología
descarta la sospecha tras biopsia de una adenopatía pélvica. Se objetiva nuevo empeoramiento
clínico con úlceras rectales similares al control anterior, pero más profundas, con anatomía
negativa para malignidad y positividad para citomegalovirus. En terapia con Ganciclovir mejora
por lo que se da de alta, reingresando a la semana por reactivación, destacando proctalgia
intensa. Ante refractariedad se toman múltiples biopsias rectales, con resultado para Linfoma
Hodgkin.
RESULTADOS:
Se intenta confirmar el diagnóstico con biopsia de ganglios abdominales obteniendo muestra
no representativa. Ante negatividad de histología, se realiza resección de adenopatía pélvica
siendo su estudio finalmente positivo para Linfoma Hodgkin.
DISCUSIÓN:
El Linfoma de Hodgkin extranodal es una entidad muy rara. Suele asociarse a estados de
inmunosupresión. La clínica más frecuente es la que simula un brote de colitis ulcerosa.
Las imágenes de colonoscopia son compatibles con colitis inespecífica. Las biopsias son
negativas para malignidad en un alto porcentaje, con diagnóstico erróneo de brote de CU
refractario. Ante la falta de mejoría suelen ser necesarias revisiones con rectoscopia para la
toma de biopsias y en un porcentaje considerable es necesario la resección en bloque del
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segmento de rectosigma afecto para confirmación. El tratamiento se basa en quimioterapia,
con buenos resultado. El tratamiento quirúrgico se reserva para casos con desarrollo
de complicaciones como la hemorragia digestiva, la estenosis o la perforación colónica.
El Linfoma de Hodgkin rectal es de difícil diagnóstico y a tener en cuenta como diagnóstico
diferencial en el brote de CU resistente a tratamiento.
44. PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA GASTRODUODENAL EMBOLIZADO CON MIGRACIÓN
DE COILS AL TRACTO GASTROINTESTINAL
P. del Pozo del Valle, M. Fernández de la Varga, S. Béjar Serrano, J. del Hoyo Francisco
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

INTRODUCCIÓN:
El pseudoaneurisma es un tipo de hematoma que afecta a la pared de una arteria como
consecuencia de una agresión sobre sus paredes. Se diferencia del verdadero aneurisma
en que no afecta a las 3 capas que componen su pared. El pseudoaneurisma de la arteria
gastroduodenal es una patología rara con menos de 50 casos descritos en la bibliografía. La
causa más frecuente es la secundaria a pancreatitis aguda y puede comprometer la vida del
paciente por ser causa de sangrados digestivos y retroperitoneales de gran magnitud, debido
a su rotura. El tratamiento de elección es la embolización con coils. Una complicación del
tratamiento es la migración de estos a otros lugares, siendo el tracto gastrointestinal un sitio
infrecuente del que sólo existen 8 casos descritos en la literatura.
OBJETIVOS:
Presentación de un caso de pseudoaneurisma de la AGD que se presentó como HDA y shock
hipovolémico que requirió embolización con coils, que posteriormente migraron al tracto
digestivo, constituyendo un hallazgo casual en la endoscopia digestiva alta.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Mujer de 69 años con antecedentes de tabaquismo acude a urgencias por shock hipovolémico
y hematoquecia en el contexto de HDA. El TC en Urgencias reveló engrosamiento de las
paredes del píloro sugestivo de etiología tumoral y fuga intraluminal de contraste por
sangrado activo, por lo que se indicó embolización urgente. Durante el procedimiento se
objetivó un pseudoaneurisma de 4 cm en la porción distal de la arteria gastroduodenal,
sobre el que se aplicó terapia de embolización con coils, deteniéndose la hemorragia.
Durante su estancia en sala de hospitalización se completó el estudio con gastroscopia que
reveló una tumoración excrecente con ulceración y un coil impactado en su pared. Sin embargo
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la histología no reveló ni en este ni en sucesivos estudios la presencia de malignidad, por lo que
fue dada de alta con el diagnóstico de úlcera duodenal HP+.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN:
El pseudoaneurisma de la AGD es una complicación infrecuente de la úlcera péptica, pero es
importante tenerla presente en aquellas que afecten a la cara posterior del bulbo duodenal por
la posibilidad de complicaciones hemorrágicas graves. Su tratamiento es la embolización con
coils, siendo su migración al tracto digestivo una complicación extremadamente rara.
45. GASTRITIS COLÁGENA: A PROPÓSITO DE UN CASO
L. Ferrer Barceló, G. Castillo López, C. Albert Antequera, L. González González, I. Bort Pérez,
P. Suárez Callol, L. Valdivieso Almeida, C. Calabuig Crespo, A. Durá Ayet, J. Sempere GarcíaArgüelles
Hospital General Universitario, Valencia

INTRODUCCIÓN:
La gastritis colágena es una enfermedad rara caracterizada por la deposición subepitelial de
bandas de y la infiltración de células mononucleares inflamatorias en la lámina propia. Los
síntomas dependen de la extensión de los cambios colagenosos en el tracto digestivo. Los
síntomas pueden incluir dolor abdominal diarrea y anemia ferropénica.
CASO CLÍNICO:
Hombre de 27 años que presenta dispepsia desde hace 6 meses con epigastralgia, pesadez
postprandial y sitofobia secundaria. Asocia 2-3 deposiciones/día líquidas alternadas con
deposiciones normales, sin productos patológicos ni nocturnidad y empeoramiento con
estrés. Pérdida ponderal de 2kg. Exploración física anodina, IMC 22. Se pauta omeprazol
20mg/24h. En analítica, hemoglobina 14g/dl, IST 5.7% y ferritina de 21 ng/ml. Test de aliento
de Helicobacter pylori negativo. Ante la no mejoría inicia omeprazol 40mg/24h. Se solicitan
endoscopias. Se observa en la gastroscopia un esófago sin lesiones y estómago a nivel
de cuerpo y antro discreto patrón reticular con cambios de coloración rojo blanquecinos
y transparencia vascular con moderada friabilidad en fundus sugestivo de pangastritis
crónica atrófica con duodeno normal hasta segunda porción. La ileocolonoscopia resultó sin
hallazgos.
La anatomía patológica identificó una gastritis crónica moderada difusa, atrofia difusa, sin
metaplasia intestinal, con moderada fibrosis subepitelial de predominio en cuerpo. H.pylori
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negativo. El estudio histoquímico positivo frente a Tricrómico y negativo frente a Rojo Congo
confirma el diagnóstico de gastritis colágena al igual que en las biopsias tomadas del colon
se identificó una colitis colágena.
Ante los hallazgos endoscópicos (pendiente de anatomía patológica), se inicia tratamiento
con sucralfato a demanda mejorando la clínica. Actualmente el paciente se encuentra
asintomático sin ningún tratamiento.
DISCUSIÓN:
La gastritis colágena es una entidad poco frecuente cuya etiología exacta y su patogénesis
no son bien conocidas. El diagnóstico exige realizar una endoscopia digestiva superior y
se recomienda colonoscopia para descartar afectación colónica asociada. Los hallazgos
endoscópicos pueden ser variables. El curso de la enfermedad es crónico, aunque benigno y
no se han descrito degeneración neoplásica en la evolución. Hasta el momento no existe una
terapia estándar establecida.
46. RELACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONGESTIÓN CON LA CIRROSIS
HEPÁTICA DESCOMPENSADA
P. del Pozo del Valle, B. Navarro Navarro, S. Béjar Serrano, M. Fernández de la Varga, J. Herreras
López, M.T. Blázquez Martínez, S. Benlloch
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

INTRODUCCIÓN:
En los pacientes con cirrosis hepática avanzada existe disfunción circulatoria e hipertensión
portal, principales causantes de las complicaciones de ésta. En estos pacientes se pueden
elevar en sangre ciertos marcadores de congestión sistémica como pro-BNP, Troponina T
ultrasensible (TnT) y CA-125 . Actualmente, no se ha establecido de forma clara la asociación
entre la descompensación de la cirrosis hepática y la elevación de dichos marcadores. El
objetivo de este estudio es determinar la asociación entre la elevación de los marcadores de
congestión y la descompensación de la cirrosis hepática.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio analítico observacional, de tipo casos controles en el Servicio de Digestivo del Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia entre el 1 de noviembre de 2014 al 1 de mayo
de 2016.
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Se compararon los niveles séricos de pro-BNP, TnT y CA-125 en dos grupos de pacientes: un
grupo de pacientes con cirrosis compensada y otro con cirrosis descompensada.
RESULTADOS:
Se incluyeron 121 pacientes: 41 pacientes con cirrosis compensada y 80 con cirrosis
descompensada. Los niveles de pro-BNP, troponina T ultrasensible y CA-125 fueron
significativamente más elevados en el grupo de cirróticos descompensados. Adicionalmente,
este hecho se asoció de forma significativa con un aumento de mortalidad y número de
descompensaciones en los pacientes con hepatopatía más avanzada.
CONCLUSIONES:
Los marcadores de congestión se encuentran elevados de forma significativa en los
pacientes con cirrosis descompensada, asociándose además con aumento del número de
hospitalizaciones y mortalidad, por lo que podrían utilizarse como factor pronóstico en el futuro
en este grupo de pacientes.
47. EFECTIVIDAD DE LA FIDAXOMICINA EN PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL: EXPERIENCIA
EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
A. Vallejo Antolín 1 , F. Puchades Gimeno 2 , M.P. Ortega 3 , I. Melero 4 , J.M. Huguet Malaves 1 ,
J. Sempere 1 , V. Abril 5
1 Servicio Aparato Digestivo. Hospital General Universitario de Valencia, 2 Servicio Medicina Interna.
Hospital General Universitario de Valencia. 3. Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de
Valencia. 4. Servicio de epidemiología. Hospital General Universitario de Valencia 5. Servicio de Infecciosas.
Hospital General Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN:
Fidaxomicina es un antibiótico indicado en infecciones graves o complicadas de infección por
Clostridium Difficile (ICD)
OBJETIVOS:
Caracterización clínica de los pacientes tratados con Fidaxomicina. Evaluación de su efectividad
y seguridad estimando la recurrencia de ICD y la mortalidad por cualquier causa a los 30 días
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo de todos los casos de ICD tratados con fidaxomicina desde 1 junio 2013
hasta 1 junio 2017. La gravedad de la ICD fue definida por parámetros clínicos y analíticos. La
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recurrencia fue definida como ausencia de clínica a los 30 días. Los datos fueron obtenidos de
la historia clínica electrónica. Se realizó análisis multivariante entre las características de los
casos tratados y la recurrencia y mortalidad
RESULTADOS:
Analizamos 20 pacientes, 12 varones (60%), con una edad media de 72 años. El 85% de
los pacientes (14) tenían comorbilidades: diabetes (10;50%), insuficiencia cardíaca (8; 40%),
inmunosupresión (6; 30%), insuficiencia renal crónica (6; 30%) o neoplasia (5; 25%). La media
del índice de comorbilidad de Charlson fue alta (3.5 puntos). Al diagnóstico todos los pacientes
presentaron diarrea, 6 (30%) fiebre, 11 (55%) leucocitosis y 5 (25%) insuficiencia renal aguda.
Todos fueron diagnosticados mediante toxina y antígeno frente a Clostridium difficile, usando
además PCR en 12 (60%) y cultivo en 4 (20%). La ICD se clasificó en moderada (8; 40%),
grave (8; 40%) o grave-complicada (4; 20%). Se realizó colonoscopia a 7 pacientes (35%),
objetivándose en 4 (20%) colitis pseudomembranosa (30%). Fidaxomicina se administró en
monoterapia en 17 casos (85%), en el 65% tras fracaso a tratamiento estándar. La curación
clínica se alcanzó en 13 pacientes (65%), siendo la mortalidad atribuible a ICD del 10%
(2 pacientes) y la cruda del 35% (7 pacientes). La tasa de recurrencia fue del 10%. No se
registraron efectos adversos. En los estudios de estadística inferencial la leucocitosis >15000
demostró tendencia a la mortalidad atribuible (0 vs 18.2 p: 0.474) y a la global (11.1 vs 54.5
p: 0.07), al igual que la insuficiencia cardiaca a la atribuible (0 vs 25 p: 0.147) y el índice
Charlson >3.
CONCLUSIONES:
Las tasas de curación y recurrencia son similares a otras series publicadas. La mortalidad
cruda fue superior a las publicadas. Se observó tendencia a mayor mortalidad si la leucocitosis
era >1500
48. COLITIS ULCEROSA INDUCIDA POR SECUKINUMAB: A PROPÓSITO DE UN CASO
M. Fernández de la Varga, P. del Pozo del Valle, S. Béjar Serrano, A. Garrido Marín,
E.T. Valero Pérez, P. López Muñoz, M. Iborra Colomino, G. Bastida Paz
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

INTRODUCCIÓN:
Los fármacos biológicos constituyen una importante herramienta en el tratamiento
de enfermedades autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
Se ha descrito ampliamente la manifestación paradójica de inducción o empeoramiento de la
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psoriasis como efecto adverso (EA) de los fármacos anti-TNF-α empleados en el tratamiento
de la EII. En cambio, es mínimo el número de casos publicados de la situación inversa, la EII
como EA del tratamiento biológico.
OBJETIVOS:
Presentación de un caso de colitis ulcerosa inducida por Secukinumab, fármaco anti-IL17.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Varón de 52 años, diagnosticado de psoriasis, en tratamiento experimental con Secukinumab
durante las 2 últimas semanas, sin otros antecedentes de interés. Ingresa en nuestro servicio
por dolor abdominal y diarrea con nocturnidad y hasta 25 deposiciones diarias de 5 días
de evolución. Los últimos días se acompañan de rectorragia, con fiebre de hasta 38,5ºC y
quebrantamiento del estado general. Presenta elevación de reactantes de fase aguda, con PCR
de 194,6 mg/L. El coprocultivo y la toxina de C. Difficile son negativos. Se realiza rectoscopia a
los 3 días del ingreso, evidenciando mucosa edematosa y eritematosa, con pérdida del patrón
vascular y exudado purulento, así como 2 úlceras asiladas en sigma, superficiales y con fibrina.
Se realiza toma de biopsias, mostrando hallazgos histopatológicos compatibles con EII tipo
colitis ulcerosa (CU) en actividad moderada.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN:
La amplia utilización de fármacos biológicos da lugar también al reconocimiento de nuevos EA. La
aparición de la psoriasis como EA de los fármacos anti-TNF-α ha sido ampliamente descrita en la
literatura, al contrario que la manifestación de la EII como efecto secundario de estos tratamientos.
Se ha postulado el papel protector de la IL-17 sobre el intestino, a pesar de su efecto
proinflamatorio. Escasos estudios han descrito la aparición o exacerbación de la enfermedad
de Crohn en pacientes en tratamiento con Secukinumab, siendo aún menor el número de
estudios que describen la CU como efecto secundario. Presentamos un nuevo caso de CU como
EA de un inhibidor de la IL-17, apoyando la hipótesis del efecto protector de esta interleukina a
nivel del intestino, siendo necesario proseguir con el estudio de estos fármacos tan en boga en
la enfermedad inflamatoria intestinal.
49. DRENAJE BILIAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE RENDEZ-VOUS DESDE LA VÍA BILIAR
IZQUIERDA EN PACIENTE CON NEOPLASIA PANCREÁTICA CON CPRE PREVIA FALLIDA
M.R. Davis González, V. Sanchiz Soler, D. Martí Aguado, C. Suria Bolufer, E. Romero González,
A.M. Sánchez Pardo, C. Gálvez Castillo, A. Peña Aldea, F. Mora Miguel
Hospital Clínico Universitario de Valencia
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El objetivo de presentar este caso es mostrar una alternativa endoscópica para drenar
la vía biliar en un paciente con adenocarcinoma de cabeza de páncreas localmente
avanzado cuando no es posible acceder a la vía biliar mediante una CPRE standard.
Presentamos el caso de una mujer de 67 años que ingresa en sala de Medicina
Digestiva por un cuadro constitucional, dolor abdominal e ictericia obstructiva.
La tomografía abdominopélvica mostró dilatación de la vía biliar intra y extrahepática
y del conducto pancreático principal, así como una masa en cabeza pancreática de
30x27x20mm, con probable infiltración de la vena mesentérica superior y la arteria hepática.
Se completó el diagnóstico mediante una ecoendoscopia que identificó infiltración de
la arteria hepática. La PAAF de la lesión confirmó el diagnóstico anatomopatológico de un
adenocarcinoma de páncreas.
Al tratarse de una neoplasia de cabeza de páncreas irresecable, en ese momento se decidió el
drenaje paliativo definitivo de la vía biliar.
PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO:
Ante la imposibilidad de canalizar la vía biliar mediante la CPRE
se realizó en el mismo acto técnica de Rendez-vous endoscópica.
Con el ecoendoscopio lineal, se identificó la vía biliar intrahepática izquierda dilatada. Se
puncionó con aguja de 19G y a través de ésta se inyectó contraste constatando dilatación
de toda la vía hasta el colédoco distal. Se evidenció una amputación brusca del colédoco, sin
vaciamiento del contraste al duodeno. Se pasó una guía (Visiglide 0,025) desde la vía biliar
izquierda hasta el duodeno, pasando por la papila. Se retiró el ecoendoscopio y se introdujo el
duodenoscopio, capturando con una pinza la guía que salía desde la papila. Posteriormente se
introdujo el esfinterótomo sobre la guía al interior del colédoco, realizando una esfinterotomía.
Se colocó una prótesis de plástico de 10Fr x 7 cm evidenciando buen drenaje posterior.
La paciente evolucionó favorablemente, resolviendo su ictericia, sin complicaciones posteriores
al procedimiento.
50. TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA C EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PICASSENT
J. Gallego 1 , J.J. Urquijo 1 , C. Boix 1 , C. Albert 1 , G. Castillo 1 , L. González 1 , C. de Andrés 2 ,
C. Alventosa 1 , M. Latorre 1 , P. Marqués 1 , Mª.D. Ocete 3 , J.C. Castellano 4 , M. Diago 1
1 Servicio de Patología Digestiva, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2 Servicio de
Medicina Interna, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 3 Servicio de Microbiología,
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 4 Centro Penitenciario de Picassent
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INTRODUCCIÓN:
La prevalencia del VHC en centros penitenciarios es de hasta un 20% de la población reclusa,
convirtiéndose en potenciales beneficiarios del tratamiento con los nuevos antivirales de acción
directa (AAD).
OBJETIVO:
Valorar la eficacia y seguridad de los nuevos AAD en pacientes del Centro Penitenciario de
Picassent cuyo hospital de referencia es el CHGUV.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio observacional de abril de 2015 al 31 de agosto de 2017 de los pacientes con hepatitis
crónica C tratados con AAD en el C. Penitenciario. Se incluyeron 79 pacientes, 72 varones (91%)
y 7 mujeres (9%). 61 pacientes (77.2%) eran naïve y 18 (22.8%) habían recibido tratamiento
previo, todos con interferón+/-RBV. Respecto al grado de fibrosis, 28 eran F0-F1 (35.4%), 26
F2 (32.9%), 10 F3 (12.7%) y 15 eran F4 (19%). En el análisis por genotipos destaca el 1a
con 34 pacientes (43%), 10 pacientes eran 1b (12.7%), 2 presentaban el 1 indeterminado
(2.5%), 1 era genotipo 2 (1.3%), 18 genotipo 3 (22.8%) y 11 genotipo 4 (13.9%). Además 3
coinfecciones (3.8%): 1+3, 1a+4 y 1b+4. La prescripción y análisis final de tratamiento se
realiza por hepatólogos y la evolución por médicos del C. Penitenciario. Los 79 pacientes han
sido tratados con distintas combinaciones de AAD atendiendo a comorbilidad, interacciones,
duración del tratamiento e intentando evitar el uso de RBV: 45 pacientes con SOF+LDV (57%),
26 a 12 semanas y 19 a 8 sem; 12 con SOF+DAC (15.2%), 10 a 12 sem y 2 a 24; 6 pacientes
con SOF+VEL (7.6%); 5 con EBV+GZV (6.3%); 4 con SOF+SMV (5%); 3 con régimen 3D (3.8%),
2 a 12 sem y 1 a 8; 3 con régimen 2D (3.8%) y 1 con SOF+RBV (1.3%).
RESULTADOS:
De los 79 pacientes tratados, sólo disponemos de resultados en semana 12 post-tratamiento
de 22 pacientes, presentando 21 RVS (95%) y sólo una recidiva (5%) en un paciente tratado con
SOF+LDV a 12 semanas, retratado en la actualidad con SOF+EBV+GZV+RBV a 24 semanas.
No ha habido efectos adversos graves ni éxitus, aunque se ha diagnosticado una leucemia
mieloide crónica y una neoplasia de laringe, ambas con RVS.
CONCLUSIÓN:
Pese a tener un alto número de pacientes infectados con el VHC y disponer de la buena
colaboración de los médicos del Centro Penitenciario de Picassent, los resultados preliminares
de los pacientes que han finalizado el tratamiento son escasos. Es de destacar el alto porcentaje
de pacientes genotipo 1a y 3.
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51. RESOLUCIÓN DE FÍSTULA GASTROCUTÁNEA CRÓNICA TRAS RETIRADA DE SONDA DE
GASTROSTOMÍA CON CLIP OVESCO
A.M. Sánchez Pardo, E. Romero González, R.A. Villagrasa Manzano, M.R. Davis González,
C. Suria Bolufer, C. Gálvez Castillo, V. Sanchiz Soler, A. Peña Aldea, F. Mora Miguel
Hospital Clínico Universitario Valencia

INTRODUCCIÓN:
La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) consiste en la colocación de una sonda de
alimentación en cavidad gástrica a través de la pared abdominal, estando indicada en
pacientes con nutrición e hidratación oral comprometidas durante largos periodos de tiempo.
Tras retirada de la sonda de gastrostomía, la fístula suele cerrar en un periodo breve de tiempo
(horas-2/3 días). La persistencia de la fístula gastro-cutánea tras retirada de la sonda es una
complicación muy poco frecuente y que suele resolverse con tratamientos endoscópicos como
el argón, clips y pegamentos, solos o combinados entre sí. Sin embargo, en ocasiones estos
tratamientos son ineficaces.
OBJETIVO:
Presentar el caso de una fístula gastro-cutánea que persistió tras intento de cierre con argón,
tissucol y clips consiguiendo su resolución con clip Ovesco.
CASO CLÍNICO:
Paciente de 71 años diagnosticada en Diciembre 2016 de carcinoma epidermoide de laringe
cT2cN2bM0, rechazando tratamiento quirúrgico por lo que se inicia quimioterapia y radioterapia.
Tras dos meses de tratamiento, presenta mucositis grave refractaria a tratamiento habitual por
lo que se coloca sonda de gastrostomía de 22 Fr. Una semana después se objetiva infección
periestoma con aislamiento de Klebsiella pneumoniae. Se inicia tratamiento antibiótico y la
paciente solicita retirada de la PEG. Dos semanas tras retirada, persiste fístula gastro-cutánea.
Se intenta cierre inicial mediante argón, clips y endoloop. Control al mes, fístula abierta,
realizando cierre de la misma con argón, colocación de clip Ovesco y tissucol consiguiendo
su resolución.
CONCLUSIONES:
- La fístula gastro-cutánea tras retirada de sonda de gastrostomía es una complicación que
generalmente se resuelve con tratamiento endoscópico.
- Los tratamientos normalmente utilizados son argón, clips y pegamentos.
- El clip Ovesco es una alternativa para el tratamiento cuando no han sido eficaces los
tratamientos convencionales.
103

52. COLECCIÓN PANCREÁTICA HEMÁTICA FISTULIZADA A TUBO DIGESTIVO:
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
E. Romero González, S.V. Hernández, A.M. Sánchez Pardo, R.A. Villagrasa Manzano, C. Suria
Bolufer, I. Pascual Moreno, J. Ballester Fayos, P. Lluch García, C. Gálvez Castillo, V. Sánchiz Soler,
A. Peña Aldea, F. Mora Miguel
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Valencia

INTRODUCCIÓN:
La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio de la glándula pancreática que puede derivar
tanto en complicaciones locales como sistémicas. Dentro de las complicaciones locales, el
desarrollo de colecciones es frecuente, si bien que éstas sean hemáticas y su fistulización a
tubo digestivo es muy poco común.
OBJETIVO:
Presentar un caso clínico e imágenes endoscópicas de una complicación local infrecuente tras
episodio de pancreatitis aguda grave.
CASO CLÍNICO:
Hombre de 54 años con antecedente de pancreatitis aguda enólica de repetición con desarrollo
de colecciones necróticas. En episodio previo desarrolla trombosis portal que requiere inicio de
anticoagulación con heparina. Acude por dolor abdominal de inicio súbito, vómitos y sensación
de masa en hipocondrio izquierdo. En la exploración física destaca taquicardia con PA normal y
masa en HCI dura, homogénea y dolorosa. Analíticamente, hemoglobina de 6g/dl (previamente
14g/dl). AngioTC: colección heterogénea (probable contenido hemático) de 14x18cm en cola
de páncreas sin observar en la fase arterial sangrado activo. Se realiza transfusión y se decide
ingreso con actitud expectante. Al cuarto día presenta episodio de melenas sin inestabilidad
hemodinámica ni anemización por lo que se procede a la realización de AngioTC en el que
se sospecha sangrado activo de probable origen en arteria gastroduodenal no confirmado
mediante arteriografía. Gastroscopia: compresión extrínseca gástrica que ocupa la totalidad de
fundus y cuerpo, mucosa ulcerada con coágulo adherido sugestivo de colección hemorrágica
fistulizada a estómago. Se realiza quisto-gastrostomía quirúrgica sin apreciar sangrado activo.
Tras diez días de observación el paciente permanece asintomático y es dado de alta.
CONCLUSIONES:
La aparición de colecciones hemáticas y la fistulización de las mismas a tubo digestivo es una
complicación muy infrecuente de la pancreatitis aguda, si bien hay que tenerla en cuenta en el
manejo clínico de estos pacientes.
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53. PANCREATITIS AGUDA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE NEOPLASIA BILIOPANCRÉATICA. SERIE DE CASOS
P. López Muñoz, E.T. Valero Pérez, A. Garrido Marín, A. del Val Antoñana
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

INTRODUCCIÓN:
El cáncer pancreático se suele manifestar clínicamente en forma de ictericia, pérdida de
peso y dolor abdominal, que además son signos de enfermedad localmente avanzada.
Esta neoplasia produce normalmente una pancreatitis obstructiva pero
la pancreatitis aguda (PA), como primera manifestación de un tumor
biliopancréatico, suele ser una entidad clínica rara y poco conocida.
La relación entre PA y cáncer no está bien establecida, aunque existen estudios que sugieren
que esta manifestación podría asociarse a una mejor supervivencia.
OBJETIVO:
El objetivo de este estudio ha sido la descripción de una serie de casos de tumor pancreático
que se manifestaron en forma de PA, para caracterizar la forma más común de presentación de
esta entidad, con idea de identificar el tumor pancreático de forma precoz.
PACIENTES Y MÉTODOS:
Se recogió de forma retrospectiva información clínico-analítica de 9 pacientes que ingresaron
por PA confirmada, entre octubre de 2011 y septiembre de 2017 cuya etiología fue una
neoplasia del área biliopancreática.
RESULTADOS:
La edad media fue 59.5 años (36, 80), 7 de ellos hombres (78%). El consumo de tóxicos se
observó en 7 de ellos (78%), de los que todos eran fumadores y 2 de ellos tenían consumo
abusivo de alcohol. La gravedad según Atlanta fue leve en todos los casos (n=9). El diagnóstico
se realizó por TC (n=6), por RM (n=1) y ecoendoscopia (n=2). Los tumores responsables
fueron: adenocarcinoma de páncreas exocrino (n=5), 1 ampuloma, 1 tumor neuroendocrino,
1 metástasis pancréatica de neoplasia pulmonar y 1 adenocarcinoma gástrico. Presentaron
colestasis (n=3) y colestasis disociada (n=1). Se observó obstrucción del conducto pancreático
principal (n=7) y el CA 19.9 estaba elevado (n=6). La duración desde el primer episodio de PA al
diagnóstico del cáncer fue de media 63,1 días (1, 330). El tratamiento fue resección + QT (n=3)
cirugía paliativa + QT (n=1), QT (n=4) y tratamiento sintomático paliativo (n=1).
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CONCLUSIONES:
Las guías recomiendan realizar una prueba de imagen, preferiblemente TC, para
descartar causa tumoral en pacientes mayores de 40 años con PA de causa idiopática.
En la serie estudiada, un 78% de pacientes presentaban una causa de la PA evidente (tóxicos).
De nuestro estudio se infiere que se debería excluir neoplasia en todos los pacientes que
superen los 40 años independientemente de la causa de la PA.
54. TUMORES CARCINOIDES GÁSTRICOS DE BAJO GRADO: EFICACIA DEL TRATAMIENTO
COMBINADO DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA Y LA ADMINISTRACIÓN DE ANÁLOGOS DE
SOMATOSTATINA
C. Suria Bolufer, V. Sanchiz Soler, J.T. Real Collado, E. Perelló, M.P. Ballester Ferré,
D. Martí Aguado, M.R. Davis González, A.M. Sánchez Pardo, E. Romero González, F. Mora Miguel
Hospital Clínico Universitario Valencia

INTRODUCCIÓN:
Los tumores neuroendocrinos gástricos (TNEg) o carcinoides gástricos son tumores raros (<1%
de las neoplasias gástricas) que se originan a partir de las células enterochromaffin like. Los
TNEg de grado 1 son tumores “benignos”, con un bajo índice proliferativo (Ki67≤2%) pero con
una alta tasa de recurrencias. La combinación de resección endoscópica y tratamiento con
análogos de somatostatina (ASMT) puede ser útil en el control de la enfermedad.
OBJETIVOS:
Determinar el grado de control de los TNEg de grado 1 combinando las resecciones endoscópicas
periódicas junto con el tratamiento adyuvante con análogos de somatostatina.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio pre- y post-tratamiento en 5 pacientes (4 hombres y 1 mujer) con TNEg de bajo grado
diagnosticados entre 2011-2014 mediante gastroscopia y biopsia. Se realizaron resecciones
endoscópicas periódicas hasta la erradiación completa de las lesiones. Las lesiones <5mm
se resecaron mediante pinzas de biopsia y las >5-6mm mediante asa de polipectomía. En
caso de objetivar lesiones grandes ( > 10 mm) se realizó ecoendoscopia para valorar la
invasión de la pared antes de la resección. Simultáneamente recibieron tratamiento con ASMT
(10mg mensuales) al menos durante 12 meses. Caracterizamos la cohorte de los 5 pacientes
y estudiamos el número y tamaño global de los pólipos, los niveles de gastrina y otros
parámetros histológicos.
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RESULTADOS:
Se realizaron una media de 6.8±3,76 endoscopias por paciente con un intervalo entre ellas
aproximado de 6 meses. Todos los pacientes presentaron buena tolerancia al tratamiento con
ASMT. En el 60% de los pacientes incluidos desapareció la enfermedad entre la primera y
la segunda endoscopia realizadas (4,9±2,46 meses), observando en el 40% restante una
reducción significativa en el número y tamaño de los pólipos tumorales (reducción de 3,2±2,95
a 1±1,73 en el número de pólipos y de 1,43±0,74 cm a 0,31±0,39 cm en su tamaño). En la
última endoscopia ninguno de los pacientes presentó recidiva de su enfermedad (32±10,19
meses libre de enfermedad).
CONCLUSIONES:
La combinación de resección endoscópica periódica junto con el tratamiento médico con ASMT
es eficaz para el control de los TNEg grado 1, disminuyendo su recidiva y progresión, evitando
la necesidad de intervenciones terapéuticas más agresivas.
55. SÍNDROME DE BOUVERET: UNA CAUSA INFRECUENTE DE ÍLEO BILIAR
L. González 1 , C. Alventosa 1 , C. Boix 1 , A. Vallejo 1 , G. Castillo 1 , C. Albert 1 , L. García 1 ,
J. Gallego 1 , C. Navarro 2 , J. Tárraga 2 , C. Redondo 2 , J. Sempere 1
1 Servicio Patología Digestiva. Hospital General Valencia. 2. Servicio Cirugía General. Hospital General
Universitario Valencia

INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Bouveret es una variedad poco frecuente de íleo biliar que consiste en la
obstrucción intestinal secundaria al paso de un cálculo biliar gigante (al menos 2.5 cm) a
través de una fístula biliodigestiva, normalmente colecistoduodenal, quedando el lito enclavado
a nivel de píloro y/o duodeno
CASO CLÍNICO:
Hombre de 79 años con antecedente dos meses antes de colelitiasis y coledocolitiasis tratada
mediante CPRE con esfinterotomía y extracción instrumental de cálculos, pendiente de
colecistectomía.Acude a urgencias por vómitos alimenticios e intolerancia oral de 4 días de evolución
con leve dolor a la palpación en epigastrio e hipocondrio derecho. Analíticamente destaca PCR 2
mg/l siendo la bilirrubina, GPT y amilasa normales. Se realiza ecografía abdominal que muestra
un estómago distendido con abundante contenido líquido hasta primera porción duodenal,
donde se aprecia una imagen calcificada de 3.5 cm sugestiva de litiasis impactada a ese nivel,
así como una vesícula distendida con litiasis y aerobilia (fig 1). Dichos hallazgos se confirman en
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TC abdominal sin objetivar fistula bilioentérica (fig 2), siendo sugestivo de síndrome de Bouveret.
Se practica gastroscopia visualizando gran litiasis enclavada en bulbo duodenal sin poder
movilizar ni extraer endoscópicamente (fig 3). Finalmente se interviene quirúrgicamente,
observando una vesícula colecistítica con fístula colecistoduodenal y un plastrón inflamatorio
que engloba esta región. Se realiza colecistectomía, antrectomía y gastroyeyunostomía en
Omega extrayendo múltiples litiasis, la mayor de 4 cm (fig 4)
DISCUSIÓN:
El síndrome de Bouveret representa únicamente el 1-3% de los íleos biliares, y a su vez estos
últimos constituyen el 1-3% de obstrucciones intestinales. Afecta principalmente a pacientes
de edad avanzada y se asocia a alta morbimortalidad. El cuadro clínico es inespecífico por
lo que la sospecha ante un estómago de retención, especialmente si tienen colelitiasis, es
fundamental, siendo la TC el método diagnóstico hasta en el 60% de los casos. La gastroscopia
además de ofrecernos la confirmación diagnóstica puede permitir la extracción de la litiasis.
No obstante el gran tamaño de las mismas, junto con la presencia de fístula bilioentérica y el
componente inflamatorio habitualmente asociado, hacen que el tratamiento de elección sea el
quirúrgico, como nuestro paciente
56. SÍNDROME DE BERDON, UNA ENTIDAD PRÁCTICAMENTE DESCONOCIDA
S. Béjar Serrano, P. del Pozo del Valle, M. Fernández de la Varga, A. Garrido Marín,
E. Valero Pérez, P. López Muñoz, J. del Hoyo Francisco, G. Bastida Paz
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Berdon, conocido por sus siglas en inglés como MMIHSS (megacystis microcolon
intestinal hypoperistalsis syndrome), es una enfermedad congénita extremadamente rara
descrita por Walter Berdon en 1976 caracterizada por una hipomotilidad del tracto urinario y
digestivo.
OBJETIVOS:
Presentamos el caso de una paciente mujer de 18 años diagnosticada en la infancia de
síndrome de Berdon que ingresa en nuestro centro por un cuadro suboclusivo. A propósito de
este caso realizamos una revisión literaria sobre esta enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Paciente mujer de 18 años que ingresa por naúseas y vómitos con dolor y distensión abdominal.
Diagnóstico de síndrome de Berdon en la infancia. Desde el nacimiento ingresos repetidos por
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cuadros suboclusivos, resecciones intestinales múltiples, síndrome malabsortivo que requirió
de nutrición parenteral domiciliaria y vejiga neurógena con sondajes vesicales intermitentes.
Actualmente sin sintomatología urinaria y con alimentación oral exclusiva. Analíticamente
hipomagnesemia, hipocalcemia e hipopotasemia graves (Mg 1,1 g/dl, Ca 7,0 mg/dl, K 2,1
mEq/l). La radiografía de abdomen muestra una dilatación de intestino delgado con aire
distal. Respuesta favorable tras manejo conservador con sonda nasogástrica y reposición
hidroelectrolítica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
El síndrome de Berdon es una enfermedad congénita caracterizada por una hipomotilidad
del tracto urinario e intestinal que ocasiona dilatación segmentaria intestinal con
cuadros suboclusivos de repetición y vejiga neurógena con afectación renal retrógrada.
Su etiología se ha relacionado con la mutación de genes implicados en la formación de actina
y miosina en el músculo liso intestinal y vesicourinario.
La enfermedad de Hirschprung y el síndrome de Prune Belly deben considerarse como
diagnóstico diferencial. Su escasa frecuencia y la elevada mortalidad en los primeros meses
de vida hacen que el número de casos en adultos sea muy escaso, aunque se ha descrito la
supervivencia de pacientes con formas leves hasta los 24 años.
En muchos casos las resecciones intestinales y la nutrición parenteral suponen pilares
básicos del tratamiento, aunque conllevan una morbimortalidad asociada. El trasplante renal
e intestinal suponen las únicas alternativas de tratamiento en casos graves.
57. MANEJO DEL CÁLCULO BILIAR COMPLICADO, A PROPÓSITO DE TRES CASOS TRATADOS
CON LITOTRICIA CON LÁSER HOLMIUM GUIADA POR COLANGIOSCOPIA SPYGLASS® EN EL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA (HGUV)
C. Albert Antequera 1 , P. Suárez Callol 1 , G. Castillo López 1 , L. González González 1 ,
C. Boix Clemente 1 , L. García Llabata 1 , J. Gallego 1 , M.M. García Reboll 1 , A. Durà Ayet 1 ,
V. Pons Beltrán 2 , J. Sempere García Argüelles 1
1 Hospital General Universitario de Valencia. 2 Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Las terapias convencionales con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) resuelven el 85-90% de las coledocolitiasis, pero el 10-15% son refractarias. Las
coledocolitiasis complicadas son aquellas complejas de extraer por su tamaño (≥15mm),
número (>3), localización o disociaciones continente-contenido que causan impactaciones.
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Existen nuevas técnicas que permiten el drenaje biliar en una sola sesión: la litotricia mecánica,
la dilatación con balón y la litotricia electrohidráulica (EHL) o con láser Holmium guiadas por
colangioscopia.
El láser Holmium, utilizado ampliamente en Urología, gracias a su efecto térmico
erosiona la superficie del cálculo con el vapor de agua, y la emisión de ondas de choque
contribuye a su fragmentación con un insignificante daño mecánico de la vía biliar.
Se exponen 3 pacientes (1H/2M, edad media 81a) que ingresan por colangitis, tratados con
litotricia con láser Holmium mediante colangioscopia en el HGUV. Dos de ellos tienen colelitiasis
y el otro está colecistectomizado.
Se diagnostican por TAC (2/3) y RMN (1/3) visualizando en todos ellos litiasis biliar de
tamaño igual o superior a 15mm, no extraíble tras 2 CPREs con esfinterotomía, arrastres con
sonda-balón y esfinteroplastia. Se colocó prótesis plástica hasta su tratamiento definitivo.
Mediante colangioscopia, tras identificar la litiasis a tratar, se introdujo la fibra de láser
Holmium 1.8Fr. Bajo irrigación salina, se aplican pulsos de 1.5J, 10Hz hasta que obtener
fragmentos extraíbles mediante sonda-balón por CPRE, comprobando la ausencia de
defectos de replección residuales. La duración media fue 51min, rango 40-65min.
Se consiguió su fragmentación y extracción en un solo procedimiento en todos los casos, sin
complicaciones inmediatas, siendo dados de alta a las 24-48h. Una paciente precisó ingreso a
los 10 días por neumonía basal derecha. Durante el ingreso se diagnosticó de absceso hepático
en seg. VIII de 69x56mm que se trató con antibioterapia y drenaje percutáneo 5F, resolviéndose
en 14 días.
Dada la eficacia y su facilidad de utilización, el tratamiento mediante litotricia con láser Holmium
podría considerarse como tratamiento de primera línea en pacientes con litiasis complejas, no
obstante se precisan series más amplias y estudios de coste efectividad y seguridad en este
campo.
58. HEPATITIS AUTOINMUNE EN PACIENTE COINFECTADA VHB/VHD: UN VERDADERO RETO
TERAPÉUTICO
A. Garrido Marín, M. García Eliz, E.T. Valero Pérez, P. López Muñoz
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
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INTRODUCCIÓN:
La Hepatitis Delta se produce tras la infección por el virus de la hepatitis D (VHD). Aparece en
individuos que presentan positividad para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis
B (VHB), produciendo descompensaciones más tempranas y aumentando la incidencia de
hepatocarcinoma en comparación con la monoinfección. En este contexto, otras hepatopatías
pueden coexistir con la infección viral suponiendo un reto para el facultativo.
OBJETIVO:
Describir el abordaje diagnóstico-terapéutico de un caso de hepatopatía crónica por coinfección
de VHB/VHD y hepatitis autoinmune (HAI) asociada.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Mujer de 40 años en seguimiento por hepatitis crónica VHB/VHD desde los 11 años. Estable
clínica y analíticamente con transaminasas menores a 130 U/L y carga viral (CV) del VHB
inferior a 300 UI/ml. En el año 2012 se realiza fibroscán compatible con F2 (8 Kpa) y se
pospone tratamiento con interferón (INF) por deseo gestacional. En 2014 aumento importante
de transaminasas, deterioro de la función hepática con descenso del índice de Quick (IQ) y
albúmina y fibroscán compatible con F4 (15,1 Kpa). Se completa estudio de hepatopatía con
hallazgo de datos de autoinmunidad (AAML 1/1280, IgG 2980) y cirrosis de etiología autoinmune
en la biopsia hepática.
RESULTADOS:
Se inicia azatioprina y prednisona para tratar la HAI y tenofovir por CV del VHB detectable en
paciente con cirrosis y como profilaxis de reactivación del mismo. Tras comenzar el tratamiento
inmunosupresor (IS), empeoramiento de la citolisis pero progresiva mejoría de los parámetros
de función hepática. En el seguimiento posterior, al bajar la IS, la paciente presenta descenso
de las transaminasas (< 100 U/L) e IQ y albúmina normales.
CONCLUSIONES:
Presentamos el caso de una paciente con un complejo manejo terapéutico, el INF está
contraindicado en la HAI por su acción inmunoestimuladora y el tratamiento IS para
esta es perjudicial en las hepatitis virales, con buena evolución tras el régimen pautado.
El abordaje de los pacientes con hepatopatía crónica puede ser difícil dada la etiología
multifactorial que presenta en ocasiones. La mayoría de estudios apenas tienen en cuenta este
hecho y es entonces cuando la experiencia profesional y la comunicación de casos clínicos
resultan una herramienta fundamental.
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59. POSIBLE YEYUNITIS ULCERATIVA CRÓNICA IDIOPÁTICA
M. Jaén Revuelta, M.J. García Corbalan, C. Navarro Peiro, L. Guzmán Padilla, F.J. Grau García
Hospital Arnau de Vilanova

INTRODUCCIÓN:
La yeyunitis ulcerativa idiopática es una entidad a tener en cuenta dentro del diagnóstico
diferencial de úlceras en intestino delgado. Existen pocos casos publicados en la bibliografía.
OBJETIVO:
Presentar el caso de una entidad poco conocida e infrecuente.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Varón de 23 años con dolor abdominal difuso y diarrea. En la analítica destaca ferropenia y PCR
95 mg/dl. Serología e histología negativa para celiaquia. Calprotectina en heces elevada (780
mg/kg) y cultivo negativo.
RESULTADOS:
En colonoscopia se observa sobre válvula ileocecal lesiones aftosas, con mucosa en ileon
normal. En las biopsias de ileon se observa inflamación aguda y crónica con moderado edema
de corion, y ausencia de granulomas. El resto del colon es normal.
Se comienza tratamiento con mesalazina y azatioprina con ligera mejoría de la clínica.
En controles incremento en la calprotectina fecal. EN la Entero-RMN engrosamiento concéntrico
y continuo de las paredes del ileon en su totalidad y parte del yeyuno distal, lo cual impresiona
más de proceso infeccioso/inflamatorio. Para estudio de mucosa de intestino delgado, se
solicita cápsula endoscópica y según hallazgos se podría solicitar enteroscopia con doble balón
para toma de biopsia
DISCUSIÓN:
La etiología de ulceración mucosa a nivel del intestino delgado es muy variable: isquemia,
trauma, infecciones, etc. Sin embargo son fácilmente excluibles con historia clínica y resultados
analíticos. Solo aquellos casos sin etiología identificable puede ser diagnosticado como enteritis
ulcerativa crónica idiopática (ICUE).
Los síntomas en la ICUE son inespecíficos e insidiosos: dolor abdominal difuso, diarrea, melenas.
Pueden asociarse diferentes tipos de malnutrición: anemia ferropénica, hipoalbuminemia y/o
pérdida de peso. El diagnóstico suele ser tardío por la necesidad de realizar un diagnóstico
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diferencial de enfermedades más frecuentes: Crohn, celiaquia, yeyunitis secundaria a AINEs,
linfoma, infección bacteriana, isquemia mesentérica y Behcet.
En el transcurso de la enfermedad se suelen observar exacerbaciones y complicaciones,
como hemorragia, perforación o obstrucción y no suele responder a tratamiento conservador,
requiriendo tratamiento quirúrgico con resección de tramo intestinal afectado, aunque recurre
frecuentemente.
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1. USO DEL LÁSER HOLMIUM: YAG EN IMPACTACIÓN ESOFÁGICA DE HUESO DE POLLO
C. Mangas Sanjuán, J. Martínez Sempere, L. Compañy Catalá, F.A. Ruiz Gómez, J.A. Casellas
Valdé, J.R. Aparicio Tormo
Unidad de Endoscopias, Hospital General Universitario de Alicante.

La impactación de cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal es un problema frecuente que
se suele resolver sin incidencias. Sin embargo, tras la ingesta de determinados objetos pueden
aparecer complicaciones graves.
Varón de 78 años, sin antecedentes personales de interés, que presenta sialorrea y dolor
retroesternal tras la ingesta accidental de un hueso de pollo. Tras la valoración inicial en su
hospital de referencia, se realiza gastroscopia en la que se objetiva hueso plano y punzante
impactado en esófago a 30cm de arcada dental, que no se logra extraer mediante gastroscopio
flexible ni rígido. Se realiza tomografía axial computerizada sin objetivar signos de perforación,
por lo que se deriva al paciente a nuestra unidad.
Se realiza de nuevo gastroscopia bajo anestesia e intubación orotraqueal. Persiste la
imposibilidad para movilizar dicho cuerpo extraño incluso por medio de un balón distal al hueso
para intentar separar la pared esofágica. Finalmente, se decide utilizar el láser Holmium: YAG
(Energía 1.2J, 10Hz, Potencia 12W, sonda Flexiva 200, Boston Scientific, EEUU) para partir
la pieza en dos fragmentos. Se completa el corte con las tijeras de pinza FS-3L-1 (Olympus
Medical Systems Corp, Tokyo, Japón), se introducen los dos fragmentos en el sobretubo y se
extraen, observando una úlcera profunda por decúbito de unos 6mm con un pequeño orificio a
mediastino. Se coloca un clip over-the-scope (OTSC) (OTSCs; Ovesco, Tübingen, Alemania) para
tratar la perforación y posteriormente, con control radiológico, se descarta paso de contraste
de esófago a mediastino.
No se registraron complicaciones tras el procedimiento, y en el estudio radiológico con
contraste baritado realizado al cabo de 6 días, no se observó fuga. Finalmente fue dado de alta
tras una semana de hospitalización.
2. REPERMEABILIZACIÓN ESOFÁGICA GUIADA POR USE EN PACIENTE CON ESTENOSIS
COMPLETA DE ESÓFAGO
C. Mangas, K. Cárdenas, O. Murcia, D. Gómez, J.I. Cameo, M. Bozhychko, S. Baile, L. Medina,
J. Martínez, F.A. Ruiz, L. Compañy, J.A. Casellas, J.R. Aparicio
Unidad Endoscopias, Hospital General Universitario de Alicante
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INTRODUCCIÓN:
En casos de estenosis esofágica completa, el tratamiento endoscópico es en ocasiones
imposible. Si existe una distancia corta entre el extremo proximal y distal, es posible recanalizar
el esófago mediante punción directa guiada por transiluminación. Si esto no es posible, la
ecoendoscopia podría ser una herramienta útil para localizar el extremo distal del tubo digestivo.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA:
Varón 74 años con afagia de 18 meses por estenosis completa de la boca de Killian secundaria
a radioterapia. Usa PEG para alimentación. En la endoscopia estenosis completa de la luz a
nivel de la entrada a esófago. A través de la PEG con endoscopio pediátrico se intenta mediante
transiluminación pasar guía a hipofaringe sin éxito.
Se deja guía en esófago distal y a través del orificio de gastrostomía se avanza en sentido
retrógrado un catéter balón extractor. Se infla el balón con contraste y se instila fisiológico en
la luz. Con el ecoendoscopio en hipofaringe se identifica la luz del esófago distal. Punción con
aguja de 19 G y paso de guía de 0.025” a esófago distal. Sobre la guía se realiza dilatación
con balón de 6 mm y se coloca sonda nasoyeyunal para mantener permeable el paso. Se
programan sesiones de dilatación con Savary hasta alcanzar un diámetro de 16 mm. Tras 12
sesiones de dilatación el paciente tolera dieta normal, recupera peso y se retira la PEG.
CONCLUSIONES:
La ecoendoscopia permite identificar la luz distal en caso de estenosis completas, facilitando
la repermeabilización de la luz.
3. ICTERICIA OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A “SÍNDROME DE ASA AFERENTE” EN
PACIENTE CON GASTROYEYUNOSTOMÍA ENDOSCÓPICA RESUELTA MEDIANTE
HEPÁTICOGASTROSTOMÍA USE-GUIADA
D. Gómez Nussbaumer, O. Murcia, C. Mangas, K. Cardenas, J.I. Cameo, M. Bozhychko,
S. Baile, L. Medina, J. Martínez, F.A. Ruiz, L. Compañy, J.A. Casellas, J.R. Aparicio
Unidad Endoscopias, Hospital General Universitario de Alicante

INTRODUCCIÓN:
En el síndrome de asa aferente se produce una acumulación de bilis que distiende el asa
aferente obstruida como complicación de una cirugía gastrointestinal. La ictericia obstructiva
en estos casos es consecuencia de la dificultad de drenaje de la bilis debido a la hiperpresión
en el asa aferente. Presentamos un caso de ictericia obstructiva secundario a obstrucción de
la segunda porción de duodeno por estenosis en punta de bulbo y en tercera porción duodenal.
115

CASO CLÍNICO:
Mujer de 76 años diagnosticada en abril 2016 de adenocarcinoma en cabeza de páncreas. Se
consideró no resecable por comorbilidad y presencia de ascitis, realizándose drenaje de la vía
biliar mediante rendezvous guiado por USE por imposibilidad de canular papila. En diciembre
2016 reingresa por vómitos secundarios a estenosis en tercera porción duodenal. Se coloca
una prótesis duodenal que no es funcionante y migra a estómago durante una gastroscopia
de revisión. Se realiza gastroyeyunostomía mediante prótesis Hot Axios de 15 x 10 mm guiado
por USE. La paciente reinicia dieta normal con buena tolerancia y es dada de alta. En junio
2017 reingresa por ictericia y colangitis. El TAC de abdomen muestra un segmento de duodeno
distendido. Se solicita revisión de las prótesis biliares mediante CPRE. Endoscopicamente se
objetiva estenosis en bulbo duodenal que impide el paso del endoscopio por lo que se realiza
ecoendoscopia, objetivando ascitis abundante y dilatación de la vía biliar intrahepática. Se
realiza punción de un canilículo biliar izquierdo. La colangiografía muestra paso de contraste
al segmento de duodeno distendido. Se realiza hepaticogastrostomía con resolución de la
ictericia y del cuadro infeccioso.
CONCLUSIONES:
Presentamos el caso por la rareza de la causa de la ictericia por un mecanismo similar al
síndrome de asa aferente y como la hepaticogastrostomía ha permitido solucionarlo.
4. RECOLOCACIÓN DE UNA PRÓTESIS AXIOS PARA MÚLTIPLES SESIONES DE
NECROSECTOMÍA
B. Martínez Moreno
Hospital Vinalopó de Elche

Paciente de 78 años en estudio por dilatación de la vía biliar con sospecha de esclerosis de la
papila duodenal. En junio de 2016 presenta una pancreatitis post-CPRE con desarrollo de una
gran colección necrótica adyacente a la cabeza de páncreas.
En Julio de 2016 por infección de la colección peripancreática, se realiza el drenaje
transduodenal de la colección mediante la colocación de una prótesis HOT AXIOS de 10x10mm.
Se comprueba por TAC la reducción de la necrosis y el paciente es dado de alta con antibioterapia.
En agosto de 2016 se produce el reingreso por fiebre, comprobando un nuevo aumento del
tamaño de la colección. Se decide entonces realizar necrosectomía, para lo que es referido al
Hospital Vinalopó de Elche.
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Se intenta el acceso a la cavidad necrótica, pero la angulación de la prótesis no
permitía el fácil acceso. Se procede a la retirada de la prótesis, realizando una primera
sesión de necrosectomía sin complicaciones. Posteriormente, con ayuda de una
pinza de biopsia, se reintroduce manualmente la prótesis en un colonoscopio, con
liberación de la misma mediante el avance de la pinza por el canal del endoscopio.
Se realizaron 2 sesiones de necrosectomía para limpieza de la cavidad, con posterior retirada
de la prótesis tras comprobación de la resolución de la colección.
CONCLUSIÓN:
La prótesis AXIOS puede ser recolocada para un mismo paciente mediante la retirada y
reintroducción sencilla con una pinza de biopsia si el calibre o la angulación de la prótesis no
permiten el cómodo paso a la cavidad drenada o si se produce la migración espontánea de la
prótesis durante la necrosectomía.
5. FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA CRÓNICA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
CONJUNTO ESOFÁGICO Y BRONQUIAL COMO ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA
L. González González 1 , L. García 1 , C. Albert 1 , P. Suárez 1 , G. Castillo 1 , C. Boix 1 , J. Gallego 1 ,
A. Durá 1 , E. de Casimiro 2 , J. Sempere 1
1 Hospital General Universitario Valencia. 2 S. Neumología Hospital General Universitario Valencia

INTRODUCCIÓN:
La fístula tráqueoesofágica (FTE) recurrente es una enfermedad poco frecuente que ocurre
entre el 5-10% de los pacientes sometidos a cirugía por atresia esofágica. Tradicionalmente el
tratamiento era quirúrgico. Sin embargo, desde 1980 las técnicas endoscópicas suponen una
alternativa a la cirugía abierta
CASO CLÍNICO:
Mujer de 49 años intervenida de atresia esofágica congénita que presenta clínica de tos
crónica, regurgitaciones y disfagia intermitente a líquidos en tercio medio esofágico de años
de evolución.
Se realiza gastroscopia que objetiva disminución leve del calibre de la luz esofágica a 24 cm de
arcada dentaria con orificio adyacente de probable origen fistuloso. En TEGD con gastrografín se
evidencia paso de contraste a tráquea a nivel de T6, con replección del árbol traqueobronquial
derecho (figura 1) sugestivo de FTE, al igual que se sospecha en TC cervicotorácico posterior
(figura 2). La fibrobroncoscopia no evidencia a nivel traqueal presencia de orificio fistuloso.
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Tras los hallazgos, se programa de forma conjunta con neumología realización de gastroscopia
y broncoscopia para confirmación diagnóstica, localización de la fístula y posible tratamiento
endoscópico.
Se realiza técnica en paralelo con gastroscopio en luz esofágica y broncoscopio en tráquea
introducido a través de tubo endotraqueal. Desde esófago se localiza orificio fistuloso
introduciéndose cánula y evidenciando salida de la misma en luz bronquial, lo que confirma el
diagnóstico. Se termocoagula con argón desde vertiente esofágica y bronquial y cierre posterior
del orificio fistuloso esofágico con clip hemostático. Tras el procedimiento la paciente queda
asintomática, a pesar de que en TEGD de control se aprecia discreta fuga de contraste a árbol
bronquial sin replección ni sintomatología durante el estudio (fig 3).
DISCUSIÓN:
Existen en la literatura algunos casos publicados en los últimos años de FTE tratada mediante
endoscopia dada la complejidad de la resolución quirúrgica de estas lesiones, considerándose
una alternativa terapéutica mediante la coagulación con argón plasma. Se trata de una técnica
sencilla, efectiva y con escasa morbilidad. En nuestro caso, la paciente ha evolucionado
favorablemente, sin observar complicaciones. No obstante, dada la escasez de bibliografía
relacionada no podemos afirmar la superioridad del argón sobre otras técnicas terapéuticas
6. RESOLUCIÓN MEDIANTE RENDEZ-VOUS DE LA MIGRACIÓN PARCIAL DE UN STENT AXIOS
EN UNA COLEDOCODUODENOSTOMÍA
S.V. Hernández 1 , V. Sánchiz 1 , F. Martínez 2 , G. Trejo 1 , A. Sanahuja 1 , R.A. Villagrasa 1 , A. Peña 1 ,
F. Mora 1
1 Hospital Clínico Universitario de Valencia. 2 Instituto Valenciano de Oncología

INTRODUCCIÓN:
Hombre de 78 años con ictericia obstructiva secundaria a adenocarcinoma de papila que
ingresa para drenaje biliar, con dos intentos previos mediante CPRE fallidos, por lo que se
decide realización de coledocoduodenostomia. Se realizó ultrasonografía endoscópica (EUS)
con el ecoendoscopio lineal, apreciando área papilar de aspecto engrosado y ulcerado que
afecta a colédoco y Wirsung.
Se realiza coledocoduodenostomía con sistema Hot Axios de 8 x 6 mm con buen drenaje biliar.
Tras el procedimiento el paciente refiere dolor intenso en hipocondrio derecho que no cede con
la analgesia habitual, por lo que se solicita un TC donde se observa neumoperitoneo y líquido
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libre adyacente al bulbo duodenal. Ante la sospecha de una migración parcial de la prótesis se
decide realización de CPRE.
TÉCNICA ENDOSCÓPICA:
CPRE: A nivel del bulbo se localiza el extremo duodenal del stent axios. Con ayuda
de un esfinterotomo rotatorio y guía de 0.025 se accede a la vía biliar. Se redirige
la guía a la papila, se pasa ésta a duodeno y se extrae duodenoscopio dejando la
guía bajo control radiológico para realización del procedimiento de rendez-vous
En paralelo a la guía con el duodenoscopio, se canaliza la vía biliar y se coloca stent totalmente
recubierto sobrepasando la localización del axios. Finalmente se retira con pinza el axios y se
cierra el orificio con un hemoclip. Se inyectando contraste sin apreciar fuga.
COMENTARIOS:
La coledocoduodenostomia con colocación de Axios guiado mediante ecoendoscopia es una
estrategia factible con baja morbimortalidad en aquellos pacientes en los cuales el drenaje
por CPRE no es posible.
En caso de migración parcial del stent en la coledocoduodenostomia endoscópica puede ser
posible resolverla mediante acceso con rendez-vous a la vía biliar y colocación de un stent
totalmente recubierto.
7. PANCREATITIS AGUDA RECIDIVANTE SECUNDARIA A LITIASIS PANCREÁTICA:
RESOLUCIÓN MEDIANTE CPRE
G. Castillo López, C. Albert Antequera, L. González González, C. Boix Clemente, J. Gallego
Sánchez, L. García Llabata, P. Suárez Callol, L. Ferrer Barceló, M.M. García Reboll, I. Bort Pérez,
A. Durá Ayet, J. Sempere García-Argüelles
Hospital General Universitario, Valencia

INTRODUCCIÓN:
Las litiasis pancreáticas están asociadas a pancreatitis crónica y pueden localizarse en
conductos principales, secundarios o en parénquima. Estos cálculos, producen obstrucción
e hipertensión ductal, manifestándose principalmente como dolor, aunque pueden cursar de
forma asintomática.
CASO CLÍNICO:
Se trata de una mujer de 36 años sin antecedentes de enolismo ni colelitiasis, con antecedentes
de encefalitis por toxoplasmosis en la infancia con retraso psicomotor y epilepsia secundaria.
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Presenta dos episodios previos de pancreatitis aguda edematosa en los últimos meses con
sospecha de litiasis/calcificación en Wirsung. Tras un tercer episodio de pancreatitis aguda
se confirma en TAC presencia de litiasis de 10 mm en la desembocadura del Wirsung, que no
ocasiona dilatación de la vía biliar, así como otra que se sitúa en el conducto pancreático o
adyacente al mismo. Ante cuadro de pancreatitis aguda recidivante por litiasis pancreática se
programa para realización de ecoendoscopia y CPRE.
En la ecoendoscopia se observan cambios sugestivos de pancreatitis crónica con litiasis
en el conducto pancreático principal y barro biliar. En la CPRE se objetiva colédoco sin
alteraciones, extrayéndose barro biliar tras esfinterotomía y arrastres con balón. El Wirsung
se muestra levemente dilatado, con defecto de repleción en su porción yuxtapapilar. Se realiza
esfinterotomía pancreática y extracción con balón de fragmentos de litiasis blanquecina, pero
sin extraer litiasis yuxtapapilar, por lo que se coloca prótesis plástica de 8.5 fr x 5 cm para
asegurar drenaje. En un segundo tiempo se realiza nueva CPRE realizando nueva limpieza y
ampliando esfinterotomía transpancreática que permite la extracción de litiasis pancreática
a nivel papilar. Se coloca a modo de prevención nueva prótesis plástica sobre conducto
pancreático que se retira sin complicaciones a los 7 días.
La paciente evoluciona satisfactoriamente y hasta el momento no ha presentado nuevos
episodios de pancreatitis aguda.
DISCUSIÓN:
Aproximadamente 1/3 de pacientes con pancreatitis crónica tienen cálculos pancreáticos.
Tanto la terapia endoscópica como la cirugía pretenden eliminar estos cálculos y disminuir la
hipertensión ductal. En el caso de litiasis <5 mm la CPRE seguida de esfinterotomía y extracción
son el tratamiento de elección.

8. TRATAMIENTO CON RADIOFRECUENCIA EN PACIENTE CON PAPILOMATOSIS DE LA
VÍA BILIAR
K. Cárdenas-Jaén, C. Mangas, Ó. Murcia, D. Gómez, J.I. Cameo, M. Bozhyschko, S. Baile,
L. Medina, J. Martínez, F. Ruiz, L. Compañy, J.A. Casellas, J.R. Aparicio
Unidad de Endoscopias. Servicio de Gastroenterología. Hospital General Universitario de Alicante.
Instituto de Salud e investigación Biomédica (ISABIAL-FISABIO), Alicante. España.
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INTRODUCCIÓN:
La papilomatosis de la vía biliar es una lesión premaligna del epitelio biliar que forma
estructuras papilares. Generalmente multifocal puede afectar vía biliar intra y extrahepática,
lo que limita la cirugía. Presentamos un caso de papilomatosis diagnosticado por USE y spyglass por el interés de las imágenes. Así mismo, en nuestro conocimiento, es el primer caso de
papilomatosis tratado con radiofrecuencia.
CASO CLÍNICO:
Varón de 69 años en estudio por colestasis transitoria. En RM dilatación de la vía biliar
intrahepática y sospecha de colangiocarcinoma proximal. La USE muestra lesión en colédoco
proximal que ocupa la luz del mismo, con algún nódulo de pequeño tamaño intrahepático.
PAAF que informa de lesión proliferativa epitelial de patrón papilar. Se coloca prótesis biliar de
plástico por CPRE al desestimar cirugía.
Durante los 3 años siguientes presenta episodios repetidos de colangitis. Se decide tratamiento
con radiofrecuencia. Realizamos spy-glass que muestra una lesión intraductal formada por
estructuras papilares afectando a colédoco proximal y con alguna lesión de pequeño tamaño
intrahepática. La lesión provoca estenosis significativa y dilatación de la vía biliar intrahepática.
Se realiza tratamiento con radiofrecuencia en dos áreas superpuestas de la estenosis con
catéter Habib EndoHPB con una potencia de 10 W y 90 segundos de duración. Se objetiva
mediante spy-glass los efectos del tratamiento sobre el tejido tumoral. A los 2 meses se
observa notable mejoría de la estenosis y se repita tratamiento con radiofrecuencia sobre
restos tumorales. En el seguimiento el paciente permanece asintomático.
CONCLUSIONES:
La coledoscopia con spy-glass permite diagnósticas lesiones benignas de la vía biliar.
En pacientes con papilomatosis de la vía biliar, el tratamiento con radiofrecuencia puede ser
una alternativa.
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