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INDICACIONESINDICACIONES
INTESTINO DELGADO ESÓFAGO COLÓN

Hemorragia digestiva de 
origen oculto.

Diagnóstico y seguimiento 
de varices esofágicas

Cribado de cáncer 
colorrectal

E. Crohn Diagnóstico y seguimiento 
del esófago de Barrett

Exploración completa de 
colón con colonoscopia
incompleta

E. celíaca Pacientes que rechazan la 
realización de la 
gastroscopia

Revisión de pólipos

Sospecha de linfoma Contraindicaciones para la 
sedación

Estudio de Malabsorción Contraindicaciones para 
realización de colonoscopia

Tumores intestinales Seguimiento de pacientes 
con EII

Poliposis intestinales
Lesiones por fármacos
Lesiones por radioterapia



CONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONES

ABSOLUTA RELATIVAS

Estenosis del tracto digestivo Trastornos de la deglución

Obstrucción intestinal Disfagia

Embarazo Acalasia

Divertículo de Zencker

Gastroparesia

Estenosis pilórica

Cirugía gástrica intestinal



HEMORRAGIA DIGESTIVA HEMORRAGIA DIGESTIVA 
DE ORIGEN OCULTODE ORIGEN OCULTO

• Causa más frecuente de indicación de CE.

• OCULTA VS EVIDENTE 

• CAUSAS:
o Esofagitis

o Dieulafoy

o Divertículo de Meckel

o Angiodisplasias

o Gastropatía hipertensiva

o Neoplasias de intestino delgado

o Enfermedad de Crohn

o Enteropatía por AINES. Erosión ileal

World J Gastoenterol. 2008; 104:219-27



Úlcera de Cameron, 
localizada en saco herniario

Angiodisplasia duodenal



Angiodisplasia yeyunal
Angiodisplasia en ileón

terminal



Sangrado activo duodenal sin 
poder localizar origen del 
sangrado.

Angiodisplasia localizada en 
yeyuno presentando un 
sangrado activo



Sangrado activo duodenal

Sangrado activo intestinal



HDOO Second –look
endoscopy

Oculto Abierto Sangrado masivo

AngiografíaNegativa
Cápsula 

Endoscópica

Negativa Positiva

Manejo específico
- Tratamiento médico

-Enteroscopía + 
cauterización
-Angiografía+ 
embolización

-Laparoscopia/ 
endoscopia 

intraoperatoria

¿ Necesidad de 
más pruebas?

No Sí

-Repetir 
CE/endoscopia.

-Estudio 
divertículo de 

Merckel.
-LaparoscopiaObservación y 

tratamiento 
médico Negativa

Positiva Tratamiento 
específico

Seguimiento



ENFERMEDAD DE ENFERMEDAD DE 
CROHNCROHN

• PRINCIPALES INDICACIONES:

1) Sospecha de enfermedad de Crohn: presencia de 3-5 
ulceras o 10 aftas con compatibles con esta enfermedad.

2) Estudio de extensión de la enfermedad de Crohn: 
actividad de la enfermedad y curación de la mucosa.

3) Valoración de la recurrencia postquirúrgica en la EC: S62-
93% y E67-76%.

4) Estudio de colitis no clasificada: 40% lesiones proximales en 
el intestino delgado.

Endoscopy. 2007; 39:895-909



Región estenótica adyacente a 
anastomosis ileocólica que 
presenta nueva recidiva

Úlcera cubierta con fibrina.



Ileón terminal con mucosa 
edematosa y aspecto  
cicatricial que estenosa
parcialmente la luz intestinal

Ulceras alargadas en yeyuno



Úlcera en yeyuno en 
presencia de abundantes 
restos.

Úlcera alargada cubierta con 
fibrina localizada en ileón



Sospecha de enfermedad de Crohn de Intestino delgado.

Ileocolonoscopia
Positiva

Ileocolonoscopia Negativa

No obstrucción Obstrucción

Cápsula 
Patency

EnteroTC/ 
enteroRM

Cápsula 
endoscópica

ObstrucciónNo Obstrucción

Enfermedad Crohn en Intestino 
delgado

Tratamiento adecuado



ENFERMEDAD ENFERMEDAD 
CELCELÍÍACAACA

• CE: S67%, E100%, VPP100%, VPN60%

• INDICACIONES:
o Sospecha de enfermedad celíaca con serología positiva y 
como alternativa a la biopsia duodenal 

o Evaluación del intestino delgado distal en pacientes con 
serología celíaca positiva con biopsias duodenales normales.

o Sospecha de enfermedad celíaca refractaría u otras 
complicaciones.

• PATRONES ENDOSCÓPICOS:
Mucosa festoneada, patrón en mosaico o micronodular, 

engrosamiento y acortamiento de las vellosidades y pérdida o 
reducción de los pliegues.

Endoscopy. 2011; 74:1323-4

Dig Dis Sci. 2009; 54:825-9





ANEMIA FERROPANEMIA FERROPÉÉNICANICA
• CE método útil para estudiar causas potenciales de 
anemia ferropénica.



Anemia ferropénica de 
causa no explicada

Ileocolonoscopia, 
gastroscopia con biopsias 

duodenales negativos

CE

Considerar  
también: edad y 

síntomas

NEGATIVO: tratamiento 
con hierro 3 meses.

Si no mejoría o 
recurrencia considerar 

estudios adicionales (CE, 
enteroscopia…)

POSITIVO: tratamiento 
específico de la lesión



PPÓÓLIPOS YTUMORES DE LIPOS YTUMORES DE 
INTESTINO DELGADOINTESTINO DELGADO

• 6-12% de CE realizadas por HDOO

• Factores de riesgo: e. Crohn, e. celíaca, poliposis
adenomatosa familiar y sd Peutz-Jeghers.

• Tipos: metastasis, GIST, adenocarcinoma, 
carcinoides y linfomas.

• Limitaciones:
o Incorrecta visualización

o Retención

o No biopsias

o Incorrecta valoración tamaño y localización

• Patrón endoscópico: masas, pólipos o estenosis

World J Gastroenterol. 2008; 14:5245-53







Enfermedad de Peutz Jeghers



ENTEROPATENTEROPATÍÍAS POR AS POR 
AINESAINES

• AINES: aumentan la permeabilidad de la mucosa 
intestinal           inflamación.

• Lesiones: edema áreas denudadas

eritema perforación

úlceras estenosis       

World J Gastroenterol. 2008; 14:5245-53



ENFERMEDADES ENFERMEDADES 
INMUNOLINMUNOLÓÓGICASGICAS

• ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA HUESPED 
AGUDA O CRÓNICA: 
o Edema, eritema, erosiones y ulceraciones.

• HIPOBETALIPOPROTEINEMIA
o Trastorno AD

o Áreas blanquecinas y amarillentas sin atrofia intestinal

o Acumulación de vesículas de grasa en los enterocitos.



OTRAS OTRAS 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• Linfagiectasia primaria:
o Áreas blanquecinas por acumulación de quilomicrones en los vasos 

linfáticos.



OTRAS OTRAS 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• Xantomas:
o Sobreelevación de color amarillenta producida por deposito de 

material graso en el citoplasma de macrófados.



OTRAS OTRAS 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• Hiperplasia folicular linfoide:
o Proceso benigno provocado por proliferación celular en el tercio 
inferior de las criptas y la pérdida de células de la superficie.



OTRAS OTRAS 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• Enteritis postradioterapia
o Lesiones vasculares que dan lugar a isquemia crónica. 

o Linfangestasias, areas hemorrágicas, eritema, edema ,estenosis. 

o Dolor, diarrea, malabsorción.



OTRAS OTRAS 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• Parasitosis intestinal:



OTRAS OTRAS 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• Diverticulos intestinales



OTRAS OTRAS 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• Inmunodeficiencia común variable: 
o Lesiones milimétricas nodulares que se extienden difusamente por la 

mucosa intestinal.

o Hipertrofia de folículos linfoides hipertróficos con ausencia de c. 
plasmáticas.

• Enteritis por CMV:
o Úlceras alargadas.

• TBC
o Lesiones similares a la enfermedad de Crohn.

• E. whipple
o Erosiones, edema, úlceras serpinginosas.

o La CE sirve para valorar respuesta al ttº.



CCÁÁPSULA DE ESPSULA DE ESÓÓFAGOFAGO
11x216mm
3,7 gramos

• Permite la visualización del esófago y el estómago en 
los 30 minutos que dura la batería.

World J Gastroenterol. 2008; 14:5254-60



CCÁÁPSULA DE COLPSULA DE COLÓÓNN
• Presenta una batería de mayor duración.

• Indicaciones:
o Cribado de cáncer colorrectal en > de 50 años

o Cribado de cáncer colorrectal en familiares de primer grado

o Exploración completa del colón en caso de colonoscopia
incompleta

o Revisión de pólipos

o Contraindicaciones para la sedación 

o Contraindicaciones para la realización de la colonoscopia

o Seguimiento de  pacientes con EII

11x31mm
4 gramos

World J Gastroenterol. 2008; 14:5265-8



• ¿Qué enfermedad le sugiere la siguiente imagen?



• A) linfoma intestinal.

• B) Enfermedad celíaca.

• C) Intolerancia a la lactosa.

• D) Enfermedad de Whipple.

• E) Enteritis linfocítica.
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• B) Enfermedad celíaca.
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• Ante el siguiente hallazgo localizado en yeyuno en 
que ¿patología sospecharía?



• A) linfoma intestinal.

• B) Tumor intestinal.

• C)Enfermedad de Crohn.

• D)Polipo yeyunal

• E) Linfagiectasia.



• A) linfoma intestinal.

• B) Tumor intestinal.

• C)Enfermedad de Crohn.

• D)Polipo yeyunal

• E) Linfagiectasia.



• ¿Qué patología sugiere esta imagen?



• A) Angiodisplasia con sangrado activo.

• B)Pólipo yeyunal.

• C)Erosión sangrando.

• D)Enfermedad de Crohn.

• E) Tuberculosis intestinal
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