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Si vives cada mañana encerrado en una sala de endoscopia, te habrás percatado del 
pequeño detalle, de que la mayoría de las pruebas que realizas en tu día a día son 
gastroscopias. De modo que por sentido común y práctica debes dominar el noble 
arte de meter y sacar un artilugio que bien hubiera gustado manipular al bueno de 
Torquemada. Por suerte, querido amigo, has podido pasar en el mejor de los casos años y 
años de tu vida, observando como otros realizaban esta técnica. Aquellos endoscopistas 
te mostraron estructuras, cuanto menos inquietantes porque dependían en gran medida 
de lo que tú, o mejor dicho tu imaginación interpretaban. 

Y es que querido amigo, hasta hace bien poco, las estructuras permanecían ocultas a tus 
ojos a la espera de que el desarrollo tecnológico las sacara a la luz. Ahora el prisma ha 
cambiado, las excusas del “no se ve”, ya no funcionan, de modo que la responsabilidad de 
diagnosticar adecuadamente y afinar al máximo las posibilidades de la endoscopia, recaen 
enteramente en ti. Puede que pertenezcas a esa inmensa minoría de endoscopistas 
que no se limitan a mirar y van más allá en sus razonamientos. Ojalá lo seas, ojalá te 
encuentres entre la estirpe de personas que no puede dejar de preguntarse el qué, o lo 
que es más importante, el por qué.  

Fíjate, la humanidad conoce la existencia de los jeroglíficos desde hace miles de años. 
Figuras enigmáticas a la par que inquietantes han permanecido plasmadas en la piedra, 
conformando un conjunto de estructuras demasiado caprichosas como para ser fruto 
del azar. Muchos pasaron delante de ellas para únicamente disfrutar de su belleza, pero 
pocos cuestionaron su por qué. Y lo que es más sangrante aún, para la muchedumbre, 
simplemente pasaron desapercibidas. Aquellos que buscaron su propósito finalmente lo 
colmaron con el descubrimiento de la piedra Rosetta. De repente, aquel maremagnun de 
siluetas revelaron su significado. 

Volviendo a nuestro mundo y centrándonos en los “jeroglíficos” de la mucosa gástrica, 
desafortunadamente hasta hace bien poco carecíamos de “piedras Rosettas”, que nos 
ayudaran a comprender e interpretar todas estas estructuras. Probablemente debido a 
que en la mayor parte de los programas formativos actuales se le ha otorgado un papel 
preponderante a la colonoscopia y el diagnóstico óptico de lesiones cólicas. 
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Es aquí donde l@s fanátic@s de la endoscopia entran en escena. Quizá tú te encuentres 
entre ellos. Son gente apasionada por la endoscopia y con un ansia de aprender que 
parece no saciarse nunca. Tras la consecución de nuestro primer programa de formación 
SyREM 2021, nuestras alumnos nos sugirieron la posibilidad de crear un programa 
formativo orientado específicamente a la Cromoendoscopia gástrica. Probablemente 
como tú, ellos también se habían dado cuenta de que la piedra Rosetta no existía. Y 
lo que es más importante, estaban hartos de no entender el qué, ni el por qué de las 
estructuras que conforman la pared del estómago. De modo que nos pusimos manos 
a la obra para construir el mejor programa de formación en Cromoendoscopia gástrica 
que nuestros recursos nos podían permitir. Reunimos a los profesionales con mayor 
experiencia en este campo y nos pusimos manos a la obra para estructurarlo de la 
forma más sencilla posible. Para que sin esfuerzo, el alumno pudiera asimilar como si 
de un proceso se tratara todos y cada uno de los conceptos. Diseñamos un método de 
aprendizaje  donde unos conceptos se apoyaran sobre otros, para así crear una estructura 
sólida que evitara que el alumno olvidara los conceptos, de modo que quedaran grabados 
por siempre en su cabeza. Nos marcamos como objetivo, que el eje central del curso 
fuera la IMAGEN, o mejor dicho… EL JEROGLÍFICO.  Dicho y hecho. Ni cortos, ni 
perezosos, comenzamos a grabar todas las exploraciones de cromoendoscopia gástrica 
que realizamos en nuestro servicio, a la vez que, con una webcam íbamos comentando en 
directo todos los hallazgos que encontrábamos. Sí, sí, en directo. Así, conseguimos reunir 
más de 20 casos en 3 meses todos ellos explicados como si estuvieras en la sala con 
nosotros codo con codo.  

Este curso lo bautizamos con el nombre de  G-DYE (gastric-dye) TRAINING y en su 
primera edición reunión a más de 250 endoscopistas de todo el mundo, los que durante 
7 días consiguieron, literalmente modificar su práctica clínica y mejorar de forma 
significativa su capacidad diagnóstica durante una gastroscopia. De esta experiencia 
formativa es de donde nació el manual que tienes entre las manos. Aquí te resumimos 
todos los conceptos que se imparten en el G-DYE para que de forma cómoda y accesible 
los tengas disponibles para consultarlos en cualquier momento. 

Espero que disfrutes la experiencia y te sirva de mucha ayuda.

Dr. Joaquín Rodríguez Sánchez

Director y Cofundador de ENDOAULA
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¿CÓMO REALIZAR 
UNA GASTROSCOPIA DE CALIDAD?
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ | H. U. 12 DE OCTUBRE | U. DE ENDOSCOPIA
DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | H. SANTA BÁRBARA | U. DE ENDOSCOPIA

Con el avance de la tecnología en endoscopia, estamos en la posición de afirmar que se 
debe llevar a cabo un cambio de paradigma, en el que la búsqueda de lesiones precursoras 
de cáncer gástrico esté por encima de la búsqueda del cáncer gástrico establecido. Afortuna-
damente en nuestro medio, la neoplasia gástrica ocupa el cuarto puesto en cuento a tasas de 
prevalencia global. Sin embargo no debemos olvidar que aun a día de hoy, perdemos 1 de 
cada 10 cánceres que pasan por delante de nuestros ojos. En un estudio reciente, realizado 
en nuestro medio (Delgado y cols. Dig Liv Dis 2019) se objetivó como en un total de 5 de 17 
cánceres gástricos “perdidos” la endoscopia previa fue informada como “normal” menos de 
un año antes de llevar a cabo el diagnóstico definitivo de neoplasia. Este hecho, puede servir-
nos de punto de anclaje para saber de donde partimos y fijarnos así un horizonte al que dirigir 
nuestros objetivos de mejora. Debemos analizar también como los programas de mejora en 
el diagnóstico de cáncer gástrico establecidos en países orientales como Japón, han demos-
trado reducir drásticamente los diagnósticos de cánceres avanzados, en favor de una mejora 
significativa de diagnóstico en etapas precoces de la enfermedad, lo cual aumenta de forma 
relevante la ventana de oportunidad terapéutica para este tipo de lesiones. 

Desafortunadamente, son pocos los estudios que hayan analizado y demostrado de 
forma específica la mejora cuantitativa y cualitativa en el diagnóstico de cáncer gástrico 
de un programa estructurado de aprendizaje de Cromoendoscopia (Yao y cols. EBIO-
medicine 2016). Sin embargo, es de entender a todas luces que este hecho se produce 
y de forma muy significativa. Es por ello que la European Society of Gastrointestinal 

¿Por qué optimizar la rentabilidad diagnóstica de una gastroscopia?

No tendría sentido profundizar en las técnicas de optimización diagnóstica dentro de 
una gastroscopia, si antes no cumplimos los estándares básicos de calidad, puesto que 
únicamente con la adquisición de estos hábitos, de esta praxis, vamos a mejorar de forma 
significativa nuestra capacidad de detección de lesiones.  A modo de anécdota se cuenta 
que el padre de John Fidgerald Kennedy aconsejó a su hijo que daba igual el puesto 
de trabajo que ocupara en la sociedad, siempre y cuando lo hiciera bien: “hagas lo que 
hagas, hazlo bien”. De modo que, no cabe justificación alguna para no implantar unas 
medidas básicas de calidad en la gastroscopia independientemente de cual sea nuestro 
propósito, indicación o razón para realizar la exploración.

Te
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Endoscopy (ESGE) recomienda la formación específica en cromoendoscopia gástrica 
mediante programas estructurados  de aprendizaje (Dekker et al. Endoscopy  2020). 

Estándares de calidad en una gastroscopia

El auge de recomendaciones de calidad en una gastroscopia emitido en los últimos 
meses desde varias sociedades científicas, pone encima de la mesa el interés que la 
comunidad de gastroenterólogos manifiesta con respecto a este tópico. En un reciente 
manuscrito publicado por Perez Moreno y cols. se establecen de forma secuencial y 
muy pormenorizada los diferentes pasos a dar en la realización de una gastroscopia de 
calidad, así como los diferentes ítems a valorar para la consecución de este objetivo. Así 
pues, los autores dividen estos estándares de calidad en tres tipos: de estructura, de pro-
ceso y de resultado (Ver tabla 1). A este respecto, cabe hacer un inciso que consideramos 

Tema 1 ¿CÓMO REALIZAR UNA GASTROSCOPIA DE CALIDAD? 
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ | DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

Estándares de calidad en una gastroscopia.Tabla 1.

Estructura

PROCESO

Resultados
Pre-
procedimiento

Durante 
procedimiento

Post-
procedimiento

Consentimiento 
informado

Indicación 
adecuada

Documentación 
gráfica

Recuperación del 
paciente

Incidencia de 
eventos adversos

Plan medicación 
antotrombótica

Firma del 
consentimiento

Monitorización del 
paciente sedado

Informe de alta Calidad percibida 
y satisfacción del 
paciente

Endoscopita 
experimentado

Evaluación clínica Registro de 
eventos adversos 
inmediatos

Registro de eventos 
adversos tardíos

Plan de alta Sedación 
planificada

Exploración 
completa

Recomendaciones 
tras dilatación de 
estenosis péptica 
esofágica

Calidad del 
informe de alta

Gestión de 
medicación 
antotrombótica

Duración Recomendaciones 
tras el hallazgo de 
úlceras

Desinfección del 
material

Medicación previa 
a la prueba

Toma de biopsias 
según protocolos

Características 
estructurales y 
funcionales de 
la unidad de 
Endoscopia

Información de 
ayuno

Actuaciones según 
patologías: E. 
Barrett, úlcera 
péptica, hemostasia
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relevante. A diferencia de lo que ocurre en la colonoscopia, donde a día de hoy tenemos 
marcadores de “resultado” como la tasas de detección de adenomas, intubación cecal 
o el tiempo de retirada, en el ámbito de la gastroscopia aun no hemos encontrado un 
parámetro sobre el cual depositar el peso específico como medida de calidad.

A pesar de que todos y cada uno de los puntos establecidos en la tabla 1 resultan re-
levantes para llevar a cabo una exploración con todas las garantías de calidad, en esta 
unidad didáctica nos centraremos en aquellas medidas intraprocedimiento que pueden 
ayudar de forma relevante a la consecución de las mejores cifras de diagnóstico posibles.

Evitar zonas ciegas

Durante una gastroscopia, por la conformación anatómica del tracto digestivo superior y 
las limitación de visión que puede originar la endoscopia de visión frontal, existen zonas 
que pueden pasar desapercibidas a los ojos de endoscopista, sobre las cuales habrá 
que incidir para evitar la pérdida de lesiones. Estas son: esófago cervical, cardias, cara 
anterior y posterior de cuerpo gástrico, incisura angular, canal pilórico, cara posterior de 
bulbo duodenal, rodilla duodenal, región yustapapilar. 

Centrándonos en la cámara gástrica, podemos llevar a cabo una serie de medidas que mini-
micen al máximo la posibilidad de pérdida de lesiones. A este respecto, la primera medida a 
implementar, sería la distensión máxima de la cavidad gástrica. Este gesto nos evitará la pér-
dida de lesiones entre pliegues sobre todo a nivel de la curvadura mayor, donde la densidad 
de tejido hace que en ocasiones sea difícil su exploración. 

Al igual que ocurrió en el colon, es muy interesante estandarizar y extender escalas de 
limpieza que nos haga predecir de forma indirecta la rentabilidad diagnóstica de una 
exploración. A este respecto, se han publicado diferentes clasificaciones, de entre las 
cuales proponemos la clasificación POLPREP publicada y validada recientemente por 
Romanczyk y cols. (gastroenterol hepatol 2021) (figura 1), la cual se ha relacionado de 
forma directa con la detección de lesiones en tracto digestivo superior. 

Agentes mucolíticos

A pesar de que el uso de agentes mucolíticos no sea una medida muy extendida en 
las unidades de endoscopia, a la luz de la evidencia actualmente existente debemos 
recomendar su uso. En un reciente meta-análisis se establece como la administración de 
simeticona 133 mg 20 minutos antes de la prueba, mejora de forma significativa la renta-
bilidad diagnóstica de la gastroscopia (Burke y cols. Surg Rest Pract, 2021). Sin embargo, 
a pesar de lo que pudiera creerse, el uso de N-Acetil cisteina no demostró incrementar 
de forma significativa la capacidad diagnóstica de la intervención. 

Tema 1 ¿CÓMO REALIZAR UNA GASTROSCOPIA DE CALIDAD? 
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ | DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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Fotodocumentación

La documentación fotográfica de las diferentes regiones del estómago lleva consigo dos 
objetivos: corroborar de manera objetiva la exploración completa de la cavidad gástrica y 
evitar la pérdida de las ya nombradas zonas ciegas. Sabemos por estudios retrospectivos, 
que aquellos endoscopistas que encuentras lesiones subepiteliales gástricas, divertículos 
gástricos o son capaces de fotografiar la ampolla duodenal, presentan mejores tasas de de-
tección de lesiones preneoplásicas (Park JM. Endoscopy 2019 y Park CH Dig dis Sci 2015). 

Se han publicado diferentes esquemas de foto documentación dependiendo del propó-
sito de la gastroscopia, de modo que aquellas exploraciones realizadas en el contexto 
de vigilancia de cáncer gástrico precoz deberán realizar un promedio de 22 fotografías 
(sistematic screening protocol for the stomach (SSS)) (Figura 2). Fuera de este contexto 
la ESGE recomienda un total de 5 fotografías más la documentación de lesiones visibles.

Tiempo de exploración

La recomendación de la ESGE a este respecto son 7 minutos desde la intubación hasta 
la extubación. Si bien, esta recomendación surge de las conclusiones de un estudio re-
trospectivo donde los endoscopistas que dedicaban más tiempo a la exploración, dupli-

Escala de POLPREP  
(Modificado de Romanczyk y cols. Gastroenterol Hepatol 2021 en prensa)

Figura 1.

Tema 1 ¿CÓMO REALIZAR UNA GASTROSCOPIA DE CALIDAD? 
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ | DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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caban las cifras de diagnóstico de gastritis atrófica y otras lesiones precursoras de cáncer 
gástrico Teh JL y cols. Clin Gastroenterol Hepatol 2015). Otro interesante estudio a este 
respecto, encontró como aquellos endoscopista que invertían mayor tiempo de explora-
ción, en pacientes programados para resección endoscópica detectaban mayor cantidad 
de lesiones sincrónicas (6,5 min vs. 3,8 min) (Lee HH y cols. Surg endosc 2017). En cuanto 
al tiempo de exploración específico de la cavidad gástrica, la recomendación global es 
que este no sea inferior a 4 minutos (Veitch y cols. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015). 

Si bien es cierto, a pesar de que el tiempo de exploración optimo parece situarse en 
torno a los 7 minutos, no existen estudios que hayan evaluado tiempos superiores. 

Competencia cognitiva del endoscopista

Afortunadamente la tecnología de la que hoy disponemos nos pone en la posición de 
optimizar de una forma muy relevante nuestra capacidad diagnóstica. Tanto es así, que las 
tendencias actuales van dirigidas a la práctica sustitución de la biopsia física por la biopsia 
óptica. De modo que estamos a las puertas de un cambio de paradigma en la mentalidad 
de los clínicos a la hora de manejar enfermedades precursoras de cáncer gástrico como 
la gastritis atrófica. Tanto es así, que con el entrenamiento adecuado, el endoscopista 
puede trazar una línea paralela entre la cascada de Correa y los hallazgos endoscópicos 
equivalentes (figura 3). Del modo modo que ocurre con otros hallazgos como la Clasifica-
ción de Kimura-Takemoto y el riesgo de cáncer gástrico según la extensión de la gastritis 
atrófica o los hallazgos de la Cromoendoscopia y la metaplasia intestinal.  

Sistematic Screening protocol for the stomach.  
(Modificado de Yao K. Ann Gastroenterol 2013; 26:11-22).

Figura 2.

Tema 1 ¿CÓMO REALIZAR UNA GASTROSCOPIA DE CALIDAD? 
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ | DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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Paralelismo entre la Cascada de Correa y los hallazgos endoscópicos  
(Modificado de P. Delgado)

Figura 3.

CONCLUSIONES

• Los programas de formación en cromoendoscopia gástrica han demostrado ser útiles en la mejora de 
la capacidad diagnóstica de los endoscopistas.

• Debido a los avances en las técnicas diagnósticas, a día de hoy resulta esencial optimizar al máximo el 
diagnóstico de lesiones precursoras de cáncer gástrico.

• La implementación de estas medidas tiene capacidad de modificar el pronóstico de la enfermedad, tal 
y como se ha demostrado en programas orientales. 

• A pesar de que no existe un marcador de referencia en relación a la calidad, son varios los 
documentos de posicionamiento que estructuran las medidas a llevar a cabo en una gastroscopia. 

• Implementar en la práctica las medidas expuestas. 

• Debemos dirigirnos a adquirir competencias en la correlación endoscópico-histológica de los 
hallazgos (Biopsia óptica).

Tema 1 ¿CÓMO REALIZAR UNA GASTROSCOPIA DE CALIDAD? 
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ | DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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CÓMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN  
DE LA CAVIDAD GÁSTRICA
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

Observación del esófago: aunque exploremos la mucosa del esófago durante la intuba-
ción, será en retirada cuando nos centremos de forma precisa en evaluar su superficie, 
mostrando especial atención a la unión esófago-gástrica y al esófago cervical, puesto 
que son zonas catalogadas como ciegas. 

Aspectos relevantes a este nivel:

• Toma de referencias: debemos medir la longitud entre la arcada dentaria y la línea Z. 

• Evaluar la presencia de datos de esofagitis péptica conforme a la clasificación de 
los Ángeles. 

• En caso de presentar datos de hipertensión portal, evaluar el comportamiento de 
las varices esofágicas en insuflación máxima (presencia o no de aplanamiento), así 
como los estigmas de riesgo de sangrado: puntos rojos, mamilas, fenómenos de 
variz sobre variz.

• En esófago cervical: en caso de pacientes de riesgo como varones, fumadores 
o indicación de disfagia, debemos detenernos específicamente en esta zona y 
explorarla con Cromoendoscopia virtual para despistar la posibilidad de lesiones 
escamosas. 

• En caso de esófago de Barrett, se recomienda la exploración de 1 min por cada 
centímetro de Barrett así como la toma de biopsias según el protocolo de Seattle. 
Debemos realizar a su vez Cromoendoscopia virtual o con colorantes (uso de acé-
tico al 3%). 

Una vez que hemos alcanzado la cavidad gástrica, recomendamos lavar de forma profu-
sa con una solución de agua y simeticona a través del canal de trabajo, hasta conseguir 
eliminar la totalidad de las burbujas y mucosidad del interior de la cavidad. En este punto 

El primer paso a la hora de realizar una gastroscopia adecuadamente es evaluar la 
indicación de la misma junto con el riesgo individual del paciente que se va a someter a 
la prueba. Una vez que hemos establecido como óptima la indicación de la exploración, 
podemos comenzar con el procedimiento.
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debemos tener precaución de no aspirar la mucosa con el objetivo de evitar lesiones, que 
vulgarmente se conocen como “chupones”, que posteriormente nos dificultaran la evalua-
ción de la cavidad. Una vez hallamos completado este paso nos dispondremos a distender 
al máximo la cavidad para luego volver a aspirar el contenido de aire. De esta forma eva-
luamos la distensibilidad de la pared, lo cual es un signo indirecto que nos puede orientar 
hacia patología inflamatoria-infiltrativa en la pared. 

Sistemática para la exploración de la cámara gástrica.

Este esquema lo repetiremos 2 veces: con luz blanca y con Cromoendoscopia. 

Figura 1.

Tema 1.1 1 CÓMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN DE LA CAVIDAD GÁSTRICA
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Tras completar esta fase, nos dispondremos a la exploración cuidadosa de toda la su-
perficie del estómago en insuflación máxima. Para ello utilizaremos en primer lugar en-
doscopia de luz blanca (siempre recomendable endoscopios de alta definición) e iremos 
foto-documentando todas las áreas de interés (landmarks): píloro, antro, unión antro-cuer-
po, incisura angular, curvadura menor, área subcardial, fundus, curvadura mayor. Aunque 
no es una sistemática testada en estudios, nosotros recomendamos un esquema “por es-
taciones” que ayudará a no olvidar explorar ninguna región (figura 1). Como ya se habló 
en el tema anterior, debes invertir en esta estrategia un mínimo de 4 minutos. 

Debemos hacer en primer lugar una panorámica general con el objetivo de detectar 
signos de sospecha “red flags”: por coloración (áreas eritematosas y áreas pálidas) y por 
morfología (lesiones deprimidas, sobreelevadas o planas). 

Una vez que hallazgos detectado estas zonas, iremos de forma dirigida a explorarlas 
con Cromoendoscopia: primero virtual y posteriormente colorantes (indigo carmín al 
0,3%, ácido acético al 3%) en caso de no ser capaces de delimitar adecuadamente sus 
márgenes, o tener dificultades a la hora de definir su patrón glandular. 

En caso de no detectar áreas sospechosas, realizaremos una pancromoendoscopia si-
guiendo el esquema de estaciones que hemos expuesto con anterioridad. 

Posteriormente, cuando elabores el informe, guíate por el esquema de estaciones para 
crearte una sistemática en las descripciones.

Exploración del duodeno:

Al margen de los hallazgos patológicos que dado el carácter de  libro no se van a trata 
aquí. Debes saber que el límite al que debes llegar será la ampolla de Vater o papila 
mayor, que te la encontrarás en la región medial de la segunda porción de duodeno. 

Este segmento tiene dos zonas ciegas que serán complejas de explorar, y en las que 
además suelen asentar úlceras pépticas (cara posterior del bulbo y la rodilla). Con el ob-
jetivo de que puedas estabilizar el endoscopio a este nivel te recomendamos el uso de 
capuchón. También puedes intentar la maniobra de retroflexión en la segunda porción 
duodenal, aunque es un movimiento muy complejo y arriesgado. 

Las linfangiectasias, son otros de los hallazgos más frecuentes en la segunda porción 
de duodeno. No debes confundirlas con pólipos. De modo que en este supuesto, te 
recomendamos el uso de Cromoendoscopia con colorantes (especialmente el índigo 
carmin) para ayudarte a delimitar la hipotética lesión. 

Tema 1.1 1 CÓMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN DE LA CAVIDAD GÁSTRICA
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MUCOSA GÁSTRICA NORMAL?
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DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | H. SANTA BÁRBARA | U. DE ENDOSCOPIA

Conformación glandular 
del estómago

Distal al cardias, la porción más extensa del estómago (2/3 del total) la ocupa la que 
hemos denominado mucosa oxíntica, compuesta por glándulas oxínticas (fúndicas) cuya 
composición analizaremos a continuación. La región situada entre la transición cuer-
po-antro y el esfínter pilórico, lo ocupan las glándulas mucosecretoras (antrales).  Entre 
ambas regiones existe una zona de transición bien diferenciada macroscópicamente y 
de gran importancia a la hora de catalogar la gastritis atrófica, que se denomina borde 
atrófico y borde fúndico-pilórico. 

Glándulas oxínticas: la función principal de esta región será la secreción de pepsinógeno 
a cargo de las células principales (Chief cels) y  de HCl a cargo de las células oxínticas o 
también llamadas células parietales, en respuesta a tres tipos de estímulos: vagal (Ace-
til colina), hormonal (gastrina) y paracrino (histamina). El pepsinógeno se hidroliza por 
acción del HCl transformándose en pepsina, principal encima proteolítica junto con la 
tripsina y quimiotripsina. 

Glándulas antrales: su función principal será la síntesis de moco y la regulación de la 
función neuroendocrina.

Dos estómagos

Antes de comenzar a analizar los hallazgos endoscópicos de la mucosa gástrica normal, 
es importante que comprendas que el estómago tal y cómo lo conocemos se compone 
de dos porciones diferenciadas y fusionadas en el desarrollo embrionario. De modo 
que ambas partes presentarán morfologías, funciones y patologías hasta cierto punto 
diferentes. El estómago primitivo se compone de dos regiones: fore-stomach, procedente 
del esófago distal y el hind-stomach procedente de las porciones craneales del intestino 
embrionario. Es en esta diferenciación donde encontramos la explicación de la presencia 
de dos porciones claramente diferenciadas en el estómago adulto: la mucosa oxíntica 
(fundus y cuerpo) y la región mucosecretora localizada a nivel antral. La tercera región 
diferenciada se encuentra a nivel de cardias (últimos 5-13 mm del esófago distal, de la 
que aun se desconoce con claridad su función.
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Composición del  estómago embrionario 

(Modificado de Rugge y cols. Dig Dis Sci 2021).

Figura 1.

Endoscopia en la mucosa gástrica sana

Foveola gástrica

Atendiendo al aspecto endoscópico de estas dos regiones, lo primero que debemos co-
nocer es la unidad funcional mínima de la pared gástrica que somos capaces de visualizar 
desde el punto de vista macroscópico. Este elemento recibe el nombre de FOVEOLA 
GÁSTRICA, compuesta de 3 elementos:

• Orificio foveolar (sólo visible con endoscopia  
de magnficación >60 aumentos) (1)

• Epitelio marginal (2).

• Red capilar subepitelial (3) 

Teniendo en cuenta esta composición, dependiendo donde nos encontramos el aspecto 
macroscópico será diferente debido a la conformación espacial de las glándulas. De este 

Tema 2 ¿CÓMO ES LA MUCOSA GÁSTRICA NORMAL?
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Conformación glandular del estómago 

Modificado de Netter Gastroenterología. Martín H. Flech. Elsevier ed. 2006

Figura 2.
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modo, cuando los encontremos en la región oxíntica, conformada en su mayor parte 
por glándulas fúndicas observaremos un patrón denominado “en panal de abeja” y que 
abarca la mayor parte de la superficie gástrica. Sin embargo, cuando nos encontremos 
en el antro, esta distribución espacial varia, puesto que como hemos dicho antes tanto 
la función como el origen de estas glándulas pilóricas es completamente diferente al de 
las anteriores. Esta región adquiere un aspecto velloso, más parecido al que nos encon-
tramos en intestino delgado.

Debemos tener en cuenta que para visualizar claramente este epitelio foveolar, debemos 
utilizar técnicas de Cromoendoscopia virtual, puesto que con endoscopia con luz blanca, 
no seremos capaces de valorar claramente las diferentes estructuras (ver figuras 4 y 5).

Vénulas colectoras

Las vénulas colectoras son las estructuras vasculares que recogen el drenaje venoso pro-
cedente de la red capilar subepitelial. Es aspecto más destacado de esta estructura es su 
apariencia en estrella de mar, claramente visible en el estómago sano principalmente en 
la región distal del cuerpo. Cuando observamos un patrón de vénulas colectoras regular, 

Glándulas fúndicas y glándulas pilóricas visualizadas  
con endoscopia de magnificación 

(Modificado de Kurumi H y col. J Clin Med 2021)

Figura 3.
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Glándulas antrales 

(Procesador Sonoscape HD-550)

Figura 5.

Regular arrengement capillary venules + (RAC+)Figura 6.

Glándulas fúndicas 

(Procesador HD-550. Sonoscape)

Figura 4.
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CONCLUSIONES

• El estómago del adulto está formado por dos estómagos que se fusionan en el desarrollo embrionario.

• Este origen hace que la mucosa gástrica tenga dos funciones principales bien diferenciadas que son: la 
síntesis de HCL y moco.

• Desde el punto de vista endoscópico, debemos conocer la unidad funcional mínima visible que se 
denomina foveola y está compuesta por tres elementos principales: orificio, epitelio marginal y red 
capilar subepitelial.

• Diferenciamos dos grandes tipos de glándulas: fúndicas con una disposición en panal de abeja y 
antrales-pilóricas con una conformación de aspecto velloso.

• Debemos conocer que el patrón de vénulas colectoras nos va a marcar con un alto índice de certeza la 
presencia o no de infección por Helicobacter Pylori.

podemos prácticamente descartar la presencia de helicobacter pylori. Es lo que se co-
noce con el acrónimo RAC (regular arrangement capillary venules) positivo. Cuando este 
patrón no aparece o se presenta de forma irregular, lo denominamos RAC negativo (IRAC) 
(Figuras 6 y 7).

Irregular arrangement capillary venules (IRAC)Figura 7.
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Clasificaciones de gastritis

Tradicionalmente las gastritis se han dividido en agudas y crónicas, atendiendo a su ca-
pacidad de autolimitarse (agudas) o no (crónicas). Sin embargo, esta clasificación obe-
dece a un concepto clínico que desde el punto de vista histológico debe denostarse. 
De hecho la mayor parte de las formas de gastritis que llegan a observarse, desde el 
punto de vista histológico deben ser clasificadas como crónicas “activas” en las que se 
aprecia un infiltrado inflamatorio neutrofílico en el seno de un proceso crónico mediado 
por linfocitos y células plasmáticas. No obstante, las gastritis neutrofílicas de por si son 
entidades muy infrecuentes, habitualmente mediadas por patógenos infecciosos. En 
sus formas más graves, podemos observar las gastritis flemonosas (inflamación de la 
submucosa y lámina propia con respecto de la capa mucosa) o en el peor de los casos, 
las gastritis enfisematosas típicas de clostridium perfringens, típica de pacientes septi-
cémicos.  De modo que desde el punto de vista conceptual es más adecuado utilizar 
una clasificación etiológica atendiendo especialmente a su capacidad de producir atro-
fia gástrica (Tabla 1). A este respecto, el último consenso de Kyoto definió los tipos de 
gastritis diferenciando dos agentes causantes principales: ambiental o relacionado con 
el huésped (Tabla 2). De todos los subtipos de gastritis que se exponen en la tabla, la 
única que se ha relacionado claramente con el riesgo de cáncer gástrico es la relaciona-
da con la infección crónica por helicobacter pylori.

Concepto de gastritis

Desde el punto de vista clásico, el concepto de gastritis trae consigo una confirmación 
histológica de la enfermedad. De modo que la podemos definir como el proceso de 
agresión de la mucosa gástrica mediado por células inflamatorias. Sin embargo en los 
últimos años el principal factor diferenciador entre los diferentes tipos de gastritis 
no es en sí las características del infiltrado inflamatorio, sino los cambios epiteliales 
derivados de este proceso que traen consigo el desarrollo de atrofia y por consiguiente la 
predisposición a cáncer gástrico. De modo que el principal objetivo a la hora de estudiar 
las gastritis y diferenciar su capacidad de generar atrofia o no. 
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Tipos de gastritis

Modificado de Pennelli G y cols. Pathologica 2020

Tabla 1.
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Classification of Gastritis 
Acute Drugs, Stress induced, Uremia, lschemia, Shock, Corrosive agents, Radiation, 

Certain food, Sepsis, Trauma, Certain infection, Acute alcoholism, Severe burns, 
Alkaline-Bile reflux, Major surgery Multiorgan failure, Portal hypertension, 
Congestive heart failure, Respiratory failure, lncrease intracranial pressure. 

Reactive 
(chemical) 
gastropathy 

Endotossic (Alkaline Reflux-Bile Reflux, Uremic) Exotoxic (Drugs-NSAIDs, alchol, etc.) 

Stress induced 

Chronic Helicobacter pylori (and H. Heilmannii) 

Autoimmune 

Hp-Negative Cronic Gastritis 

Special Lymphocytic 

Collagenous 

Eosinophilic (food induced) 

Radiation 

Graft versus host disease (GVHD) 

Bacteria! (Syphilis, Tubercolosis, Rickettsial lnfections) 

Viral gastritis (CMV and HSV) 

Fungal gastritis (Gandida, Aspergillus, Mucor, Coccidioides, Histoplasma, 
Cryptococcus neoformans, Pneumocystis carinii and Torulopsis glabrata) 

Parasitic Gastritis (Anisakis, Cryptosporidium, Ascaris lumbricoides, Giardia, 
Toxoplasma, Schistosoma etc.)

Granulomatous Idiopathic 

Crohn Disease 

Sarcoidosis 

Food and Barium Granulomas

Hypertrophic 

gastropathies 

Ménétrier Disease, Zollinger-Ellison Syndrome, 

Hypertrophic, Hypersecretory Gastropathy (with protein loss; Hp-associated)

Gastric 
vasculopathies 

lschemic, Antral Vascular Ectasia (Watermelon Stomach), Portal Hypertensive 
Gastropathy 

(Congestive Gastropathy), Varices, Angiodysplasia, Caliber-Persistent Artery 
(Dieulafoy Lesion); Hemodialysis-Associated Telangiectasias

Gastric 
involvement in 
systemic diseases 

lnflammatory Bowel Disease, Amyloid, Diabetes, Mastocytosis, Sjógren Syndrome, 
Hypercalcemia, Siderosis
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Clasificación de las gastritis según el Consenso de Kyoto

Modificado de Sugano y cols 2015

Tabla 2.

Manifestaciones endoscópicas de las gastritis agudas

Desde el punto de vista práctico, las manifestaciones endoscópicas de las gastritis agu-
das carecen especificidad y abarcan un amplio espectro que va desde el edema foveo-
lar hasta la presencia de úlceras e incluso perforaciones. Cómo ya se ha comentado su 
prevalencia es afortunadamente escasa y se asocia habitualmente a microorganismos 
invasivos. De modo que no nos centraremos en ella. Si bien, es importante tener en 
cuenta el contexto clínico, debido a que será lo que marque la actitud a seguir con los 
pacientes.

Manifestaciones endoscópicas de las gastritis crónicas

Desde el punto de vista macroscópico las gastritis crónicas se han clasificado típica-
mente en 3 tipos: gastritis difusa antral, gastritis crónica atrófica metaplásica ambiental  
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Evolución endoscópica de la gastritis aguda:

Edema ‣ Erosiones ‣ Úlceras.

Figura 1.

Tipos de gastritis

Modificado de Sleisenger & Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. 10 Ed

Figura 2.

y gastritis atrófica metaplásica autoinmune, todas ellas relacionadas en mayor o menor 
medida con la infección por helicobacter pylori. Para comprender la progresión de gas-
tritis crónica a gastritis crónica atrófica en cualquiera de sus formas, debemos tener en 
cuenta el rápido recambio celular que se produce de forma fisiológica en la mucosa 
gástrica. Este recambio llevado a cabo por las células madre de la pared gástrica puede 
verse afectado por el proceso inflamatorio crónico al que se encuentra sometida. Este 
hecho origina que el balance reemplazo celular /destrucción celular caiga a favor de 
este último, originando zonas donde la mucosa progresivamente va perdiendo espesor 
hasta desaparecer. Momento en el cual las células madre del itsmo comienzan a originar 
estipes celulares intestinales provocando el fenómeno de la metaplasia intestinal. Pue-
den darse otros tipos de metaplasia como la pseudopilórica, pancreática,

Gastritis atrófica metaplásica ambiental

También la denominamos gastritis crónica atrófica multifocal debido a la afectación glo-
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bal de cuerpo y antro. De ahí la importancia de tomar muestras según el protocolo 
de Sydney (cuerpo y antro). En este tipo de gastritis es frecuente que observemos la 
antralización de las glándulas de cuerpo gástrico lo cual puede asociarse a lo que deno-
minamos metaplasia pseudopilórica, la cual se diagnostica por la presencia de tinción 
positiva para pepsinógeno I, proencima típica de la mucosa de cuerpo (a pesar de 
presentar una apariencia macroscópica de mucosa antral) y la síntesis del polipéptido 
espasmolítico. A pesar de que en más del 85% de los casos, la gastritis crónica atrófi-
ca multifocal está relacionada con la infección por helicobacter Pylori, no en todos los 
pacientes con infección crónica, se llega a desarrollar una atrofia, puesto que existen 
factores ambientales, genéticos o incluso relacionados con la microbiota gástrica que 
favorecen la progresión a estadios de atrofia y metaplasia intestinal. Debemos apuntar, 
que dentro de la metaplasia intestinal existen 2 grandes grupos: metaplasia intestinal 
completa (metaplasia de células de intestino delgado) o metaplasia intestinal incom-
pleta (metaplasia de células de colon) la cual se ha relacionado con mayor riesgo de 
progresión a cáncer gástrico.

Gastritis atrófica metaplásica autoinmune

Tiene su origen en la presencia de anticuerpos anti células parietales o contra el factor 
intrínseco. Su distribución habitual se centra en la región del cuerpo y fundus. Puede 
asociarse también a trastornos autoinmunes como la tiroiditis, diabetes mellitus tipo I. 
Este tipo de gastritis asocia con frecuencia una acloridria asociado a hipergastrinemia 
con hiperplasia de las células G del antro, hiperplasia de células enterocromafines con 
el consiguiente incremento de desarrollo de tumores neuroendocrinos. De este modo 
se asocia también a  una disminución de los niveles séricos de pepsinógeno I. En este 
subgrupo de gastritis atrófica es frecuente encontrar fenómenos de metaplasia pseudo-
pilórica y pancreática.

La manifestación endoscópica más frecuente es la presencia de atrofia parcheada con 
islotes de mucosa gástrica corporal de características normales.

Descripción endoscópica de la gastritis (Clasificación de Kyoto)

Debido a la variabilidad en la descripción de los hallazgos endoscópicos de la gastritis, 
la Sociedad Japonesa de Gastroenterología, en el año 2014, describió la Clasificación 
de Kyoto en un intento de unificar los criterios de diagnóstico.  A pesar de los múltiples 
signos descritos en endoscopia, así como los diferentes tipos de gastritis, desde un 
punto de vista práctico el objetivo es determinar la presencia o ausencia de helicobac-
ter pylori y por consiguiente el riesgo de progresión a cáncer gástrico. Es en este punto 
donde entra en juego la clasificación de Kyoto.

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | H. U. 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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Atrofia endoscópica

Se define desde el punto de vista endoscópico como una pérdida del patrón glandu-
lar, que se aprecia como un borramiento de foveolas, dejando ver la vascularización 
submucosa manifestado con luz blanca como una mucosa de coloración pálida (figura 
4). Para ello, se propone la utilización de la clasificación de Kimura-Takemoto que se 
desarrollará en temas posteriores (Figura 5). Es frecuente observar la transformación de 
glándulas fúndicas en glándulas pilóricas, es lo que se denomina antralización o hiper-
plasia pseudopilórica (Figura 6).

Clasificación de Kyoto  

Modificada de Toyoshima O et al. 2020

Tabla 3.

Kyoto Classification Score 
Atrophy

None, Cl 0

C2 and C3 1

01-03 2

Intestinal metaplasia

None 0

Antrum 1

Corpus and antrum 2

Enlarged folds

Absence 0

Presence 1

Nodularity

Absence 0

Presence 1

Diffuse redness

None 0

Mild (with RAC) 1

Severe 2

Kyoto score 0-8

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | H. U. 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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Metaplasia intestinal

Se describe como regiones de coloración blanquecina y aspecto velloso-aterciopelado 
de límites precisos que se intercalan con zonas de mucosa rojiza. Desde el punto de vis-
ta de la Cromoendoscopia virtual con magnificación podemos observar el signo de light 
blue crest que presenta una gran correlación con el diagnóstico histológico (Figura 7). 
También podemos observar depósitos de sustancia blanca opaca, que pueden orien-
tarnos hacia este diagnóstico (Figura 8). Es uno de los signos predictores de progresión 
a cáncer gástrico.

Pliegues engrosados o hiperplasia rugal

Se define como el engrosamiento de pliegues gástricos > 5 mm con máxima insuflación 
(Figura 9). Al igual que el anterior, también se ha catalogado como uno de los signos 
predictores de progresión a cáncer gástrico.

Atrofia completa de la mucosa de fundus gástrico 
con ausencia completa de foveolas 

Blue light imaging. BL-7000. Fujifilm

Figura 4.

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | H. U. 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA



30

Cromoendoscopia gástrica
Programa de formación intensivo

  
 

30

Clasificación de Kimura-Takemoto: 

A,B,C (C1,C2,C3) y D,E,F (O1,O2,O3)

Figura 5.

Hiperplasia pseudopilórica. Transformación de las glándulas fúndicas 
en  glándulas con morfología de glándulas pilóricas (antrales) 
Blue light imaging. BL-7000. Fujifilm

Figura 6.

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
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Área de Metaplasia intestinal 

Light Blue Crest. FICE (x100) . Fujifilm

Figura 7.

Depósitos de sustancia blanca opaca en incisura angular 
Blue light imaging. BL-7000. Fujifilm

Figura 8.

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
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Nodularidad

Esta es una de las manifestaciones típicas de la infección por helicobacter pylori. Debes 
saber que se manifiesta más de forma más frecuente en mujeres, con predominio en 
el antro. Desde el punto de vista histológico, traduce un intenso infiltrado inflamatorio 
mixto (polimorfonucleares y linfocitos) así como una hiperplasia de folículos linfoides 
(Figura 10). Junto con la metaplasia intestinal y la hiperplasia rugal, se comporta como 
un factor predictor de progresión a cáncer gástrico.

Eritema difuso

Se manifiesta con frecuencia en gastritis crónicas no atróficas con predominio en la re-

Hiperplasia Rugal  

Linked Color imaging. Fujifilm

Figura 9.

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
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gión del cuerpo y curvadura mayor. Es frecuente que presente áreas focales de eritema 
que traducen una congestión de la red capilar subepitelial (Figura 11).

Patrón de vénulas colectoras

Tal y como se expuso en el tema 2, en procesos inflamatorios como la gastritis, se ob-
jetiva una ausencia del patrón regular de vénulas colectoras o bien un patrón irregular 
fruto de los fenómenos cicatriciales de procesos inflamatorios crónicos, como la infec-
ción por helicobacter pylori tras la erradicación.

Nodularidad en la región de transición cuerpo-antro 
en el contexto de áreas focales de atrofia 
Fujifilm

Figura 10.

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
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Otros signos

Existen otra serie de signos endoscópicos descritos en el contexto de la infección por 
helicobacter pylori que pueden orientar hacia el diagnóstico de infección activa, como 
por ejemplo la presencia de abundante mucosidad sobre los pliegues de la curvadura 
mayor, o infección erradicada, como por ejemplo el eritema parcheado (map-like red-
ness).

Predicción de infección por Helicobacter Pylori

A parte de la clasificación de Kyoto, se han propuesto otra serie de signos en la cromoe-
ndoscopia que ayudan de forma significativa a la toma de decisiones con respecto a la 
infección por helicobacter Pylori. Un ejemplo de ello es el algoritmo propuesto por Glo-
ver y cols. Recientemente (BMJ Open Gastro 2021), en el que el edema difuso + RAC 
negativo como predictor de infección activa cobra especial importancia (Figura 11).

Eritema difuso. Detalle de la congestión de la red capilar subepitelial 
EPK-7010. ISCAN-2. Pentax Medical

Figura 11.

Tema 3 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y TIPOS DE GASTRITIS
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | H. U. 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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Correlación entre los signos endoscópicos  
y la infección por Helicobacter Pylori

Figura 11.

CONCLUSIONES

• Dentro del espectro de las gastritis, debemos tener en cuenta que la manifestación más frecuente es la 
gastritis crónica con datos de actividad inflamatoria aguda. Las gastritis aguda “puras” son altamente 
infrecuentes.

• Dentro de las gastritis crónicas, la entidad más frecuente en las gastritis crónica por Helicobacter 
pylori, que además será la que con mayor frecuencia se asocie al desarrollo de cáncer gástrico tipo 
intestinal.

• En relación a las manifestaciones endoscópicas de la gastritis crónica por helicobacter pylori, debemos 
tener en cuenta una serie de signos que vienen recogidos en la Clasificación de Kyoto, de entre los 
que destaca la metaplasia intestinal
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Por otro lado, la toma de biopsias conlleva un aumento del gasto sanitario (material, 

procesamiento de la muestra, sobrecarga de servicio de Anatomía Patológica (AP) y sus 

resultados dependen en gran medida de la experiencia del endoscopista así como del 

patólogo implicados en el caso. No obstante, es necesario aclara en este punto que 

la toma de IBP no modifica la estadificación de las lesiones premalignas, aunque sí la 

detección de H. pylori. Por lo tanto, es prioritario valorar que tipo de paciente tenemos 

entre manos (es la primera gastroscopia que se va a realizar y si tiene testado o no pre-

viamente el H. pylori). Para de esta manera, establecer que aproximación diagnóstica 

es la correcta.  

Comparativa de recomendaciones de calidad en la endoscopia, tipo de imagen y biop-

sias en los diferentes documentos de referencia a nivel mundial: 

APUNTE RELEVANTE EN RELACIÓN A LAS RECOMENDACIONES 
DEL CONSENSO ASIÁTICO DEL 2019

Es importante señalar, como en este documento de consenso se reemplaza la obliga-

toriedad de toma de biopsias, en caso de un alto índice de confianza en relación a los 

sígnos endoscópicos de bajo riesgo de neoplasia gástrica, basado principalmente en 

los signos detectados en la Cromoendoscopia virtual (Ver figura 1).

ESTRATEGIA PARA LA TOMA DE BIOPSIAS 
EN LA GASTRITIS CRÓNICA ATRÓFICA
DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO 
HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE PUERTOLLANO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

Como todos sabemos, el desarrollo del cáncer gástrico es la meta de una serie de etapas 
previas sucesivas ya estudiadas y descritas conocidas como la Cascada de Correa. Así 
pues, el objetivo actual se encuentra en detectar las lesiones premalignas, es decir, la 
detección de gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Para su detección contamos con el 
papel de la endoscopia, visualizando las alteraciones mucosas que nos hagan sospechar 
la presencia de lesiones premalignas. Sin embargo, la valoración exclusiva con luz blanca, 
requiere del apoyo de la confirmación histológica con biopsia mediante el protocolo 
de Sydney.  De hecho, en la guía europea vigente, refieren que el marcador más fiable 
de atrofia gástrica es la presencia de metaplasia intestinal HISTOLOGICAMENTE 
CONFIRMADA (Statment 2, MAPS II, ESGE 2019).  
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Tema 4 . ESTRATEGIA PARA LA TOMA DE BIOPSIAS EN LA GASTRITIS CRÓNICA ATRÓFICA 
DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE PUERTOLLANO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

Resumen de los diferentes documentos de consenso y guías clínicas 
relacionados con el seguimiento de la gastritis crónica atrófica

Tabla 1.

RECOMENDACIONES  
DESDE ANATOMÍA PATOLÓGICA

A continuación se exponen los aspectos más relevantes que un patólogo debe obtener 
por parte del endoscopista, para llevar a cabo un correcto diagnóstico histológico:

• Ser estrictos a la hora de realizar el informe de la endoscopia, puede ser más útil para 
el patólogo de lo que crees.

• Si se hace un diagnóstico óptico (con o sin cromoendoscopia) de un área de atrofia o 
metaplasia intestinal y luego se biopsia sin precisión, el patólogo no verá dicha altera-
ción cuando revise la biopsia.

• Ser estrictos a la hora de rotular las muestras, indicando tanto el área o áreas de dónde 
procede la biopsia como enviando las muestras por separado cuando sea preciso.

• Cuanto más se biopsie, mejor porcentaje de diagnósticos de lesiones premalignas 
obtendremos. Pero no podemos olvidarnos del coste/beneficio.¡Consenso con guías 
dentro y fuera del servicio! 

• Comunicación entre servicios. 
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PAPEL DE LA 
CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL

Resulta muy útil el papel de la Cromoendoscopia virtual, debido a que cubre un terri-
torio entre aquellos casos que se pierden como consecuencia de la toma de biopsias 
aleatorias y aquellos con lesiones no visibles con luz blanca, completamente indetecta-
bles al ojo del endoscopista y por consiguiente no biopsiadas. 

• Los expertos (y la mayoría de guías/revisiones) recomiendan las biopsias aleatorias 
(no dirigidas a lesiones específicas)  de cuerpo y antro (+/- incisura) para identificar 
hallazgos de alteraciones preneoplásicas, pero esta dinámica de trabajo ocasiona una 
pérdida de detección de metaplasia intestinal del 50%.

• En ocasiones, pacientes con infección por H pylori, metaplasia intestinal o incluso dis-
plasia, no tienen lesiones visibles con luz blanca.

El uso de cromoendoscopia virtual tiene buena correlación con la detección de me-
taplasia intestinal (especialmente narrow band imaging), pero no alcanza por sí sola 
la rentabilidad diagnóstica  de los protocolos de biopsias aleatorias. Si embargo, la 
combinación de ambas estrategias, se muestra como la herramienta más eficaz en el 
incremento del rendimiento diagnóstico. 

Tema 4 . ESTRATEGIA PARA LA TOMA DE BIOPSIAS EN LA GASTRITIS CRÓNICA ATRÓFICA 
DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE PUERTOLLANO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

Extracto del consenso asiático. Modificado de Chiu PWY et al.  2019Figura 1.
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Tema 4 . ESTRATEGIA PARA LA TOMA DE BIOPSIAS EN LA GASTRITIS CRÓNICA ATRÓFICA 
DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO | HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE PUERTOLLANO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

CONCLUSIONES

• La estrategia más completa y útil para una toma de biopsias efectivas es la combinación entre: conocer 
la evidencia científica (guías de práctica clínica o documentos de consensos) y la implementación de 
la estrategia combinada de biopsias aleatorias + biopsias guiadas por cromoendoscopia siempre que 
sea posible.

• La optimización de la exploraciones de calidad, asistidas por  cromoendoscopia  puede llegar a igualar 
o incluso mejorar la rentabilidad diagnóstica de la propia toma de muestras, sobre todo con personal 
altamente cualificado en diagnóstico óptico.
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La cromoendoscopia se desarrolló inicialmente en 1960 como un método para mejorar 
la detección y caracterización de neoplasias precoces gastrointestinales. Mediante esta 
técnica se realzan los cambios morfológicos y de color en la mucosa gástrica. Inicial-
mente solo se usaban colorantes para este fin. Posteriormente se han ido desarrollando 
otras cromoendoscopias llamadas virtuales en las que el contraste se realiza mediante 
un filtro óptico o un software. Estas técnicas han demostrado utilidad en práctica clínica, 
sin embargo no están disponibles en todos los centros. 

La endoscopia con luz blanca de alta definición ha mostrado buenos resultados en 
cuanto a especificidad (E), pero con baja sensibilidad (S) para la detección de este tipo 
de lesiones. El uso de técnicas de cromoendoscopia ha demostrado optimizar estos re-
sultados. En un meta- análisis publicado en 2016 en el que se incluían 10 estudios y 699 
pacientes, se reportó una S del 90% y una E 82% para el diagnóstico de cáncer gástrico 
precoz, mejorando los resultados obtenidos con luz blanca. 

El uso de la cromoendoscopia nos permitirá:

- Detectar la presencia de atrofia y/o metaplasia intestinal (M.I) y definir su extensión

- Mejorar la detección de neoplasias gástricas precoces

- Evaluar las características y extensión de dichas neoplasias. 

TIPOS DE CROMOENDOSCOPIA

Existen diferentes métodos de cromoendoscopia convencional: 

• Contraste: En este método el colorante se queda en la parte más deprimida de la 
mucosa y de este modo las criptas o los surcos se tiñen con el mismo.

• Absorción: El epitelio se tiñe por absorción o difusión a través de la membrana y las 
criptas o surcos aparecen como un área sin tinción.

CROMOENDOSCOPIA 
CONVENCIONAL
DRA. JULIA ARRIBAS ANTA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

La identificación de lesiones preneoplásicas y neoplasias precoces en estómago es difícil 
ya que suelen presentarse como cambios muy sutiles en la mucosa gástrica. Sin embargo, 
la detección de estos cambios es clave para el diagnóstico precoz de cáncer gástrico. 
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• Reactivo: El colorante sufre reacciones químicas con algunas sustancias celulares que 
provocan un cambio de color.

Tipos de colorante según su método de actuación

Método Agente Color Concentra-
ción

Indicación

Contraste Índigo carmín Azul 0,02-0,4% Detección +

Caracterización

Absorción Azul de meti-
leno

Azul 0,2-1% Caracterización

Ácido acético* Blanco 1,5% Detección

Reactivo Rojo congo Rojo/ Azul 
(ph<3)

0,3% Detección

Generalmente los colorantes más usados son el índigo carmín, el azul de metileno y el 
ácido acético. 

El índigo carmín tiñe los surcos y las partes más deprimida de la mucosa en contraste 
con la superficie.  En este caso la M.I aparece generalmente como lesiones planas o 
plano-elevadas con aspecto velloso y blanquecino. Las lesiones precoces pueden tener 
partes más deprimidas con surcos mas profundos lo cual contribuye a que se deposite 
menos colorante y se produzca el contraste (Figura 1 y 2) 

El azul de metileno es absorbido por las células del epitelio intestinal lo que provoca 
que estas aparezcan de color azul.  Este colorante actúa inicialmente como un colorante 
de contraste y después es absorbido tras aproximadamente 60 segundos. 

El ácido acético altera la estructura de las proteínas del citoplasma y causa una reacción 
blanquecina transitoria en la superficie del epitelio. No se considera un colorante como 
tal. Se ha utilizado tradicionalmente para el esófago de Barrett, pero también tiene uso 

Tema 5 CROMOENDOSCOPIA CONVENCIONAL
DRA. JULIA ARRIBAS  ANTA | H. U. 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA
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en el estómago remarcando el contraste entre las lesiones y la superficie adyacente 
(Figura 3)

PREPARACIÓN 

A la hora de realizar la cromoendoscopia (Figura 4):

1. Es fundamental limpiar la superficie de la mucosa para que el colorante pueda hacer 
el efecto deseado, ya que en presencia de moco el colorante no alcanza la mucosa.  
Se puede emplear simeticona, pronasa, N acetil-cisteína. 

2. Debemos elegir el colorante y la concentración a la que se vaya a emplear en fun-
ción de la indicación y disponibilidad. Realizar el preparado en el día.

3. Si realizamos pancromoendoscopia para detectar M.I o lesiones precoces utilizare-
mos un catéter spray y haremos la tinción por todo el estómago iniciando desde el 
antro. 

- Índigo carmín a 50%. Se puede realizar cargando en una jeringa d 20mL 10mL de 
una ampolla de índigo de 10mL al 0,4% con 10mL suero salino 0,9%. 

- Se comercializan ampollas de azul de metileno de 10mL al 1%. Si utilizamos azul 
de metileno, tras la tinción hay que realizar irrigación vigorosa con agua y aspira-
ción del colorante sobrante. 

4. Si realizamos una cromoendoscopia para la caracterización de una lesión se puede 
utilizar únicamente una jeringa con colorante para verter encima de la lesión, tiñen-
do siempre también parte de la mucosa adyacente.

- Índigo carmín a mayor concentración (0,2-0,4%). Se puede conseguir usando 1-2 
ampollas de IC al 0,4% en una jeringa de 20mL. 

Cromoendoscopia con índigo carmín y ácido acético *

La superficie gástrica se tiñe de azul, pero la parte displásica no se tiñe y queda muy 
contrastada con el acético. Ha demostrado buenos resultados para la detección y espe-
cialmente para la definición de márgenes de las lesiones. 

- Para ácido acético se preparan 10-20ml de ácido acético al 1,5-3%. 

- Se puede realizar como mezcla o realizar primero acético y luego índigo. Esperar 
como mínimo 1 minuto.  

Tema 5 CROMOENDOSCOPIA CONVENCIONAL
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M.I en fundus  
con Índigo Carmín                                       

Figura 1. Lesión gástrica cuerpo (IC)Figura 2.

Lesión gástrica ácido acético Figura 3. Material cromoendoscopia Figura 4.
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CONCLUSIONES

• La cromoendoscopia destaca los cambios morfológicos y el color en la mucosa gástrica

• Ha demostrado alta S y E para detección de lesiones preneoplásicas y cáncer gástrico precoz

• Aunque exigen mayor tiempo y esfuerzo, aportan gran beneficio y suelen estar disponibles en la 
mayoría de centros para su implementación en práctica clínica.
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USOS DE LA  
CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL
DR. PEDRO DELGADO GUILLENA
HOSPITAL DE MÉRIDA | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

¿QUÉ ES LA CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL?

La cromoendoscopia es una técnica de mejora de la calidad de la imagen endoscópica. 
Tradicionalmente, la técnica de cromoendoscopia empleaba colorantes como el Azul de 
Metileno, Lugol, Ácido Ácético, Índigo Carmin entre otros con el fin de mejorar la calidad 
de la imagen endoscópica. Los colorantes demostraron mejorar la detección y caracteriza-
ción de lesiones; sin embargo, sus principales desventajas fueron el consumo de tiempo, la 
dispersión irregular de la sustancia en la mucosa gástrica y el potencial efecto carcinogé-
nico secundario a la absorción celular de algunas de ellas como podría ser el caso del Azul 
de Metileno.

 El término cromoendoscopia virtual es empleado para referirnos a las técnicas de mejora 
de la imagen que no emplean colorantes, pero que consigue el mismo fin de mejorar 
la imagen y con ello la detección y caracterización de lesiones. En el pasado, existieron 
sistemas de cromoendoscopia virtual que sólo empleaban post-procesamiento digital de 
la luz blanca, pero que han quedado obsoletas y reemplazadas por sistemas que combi-
nan un principio “óptico – digital” (binomio de pre y post procesamiento de la imagen). 
Actualmente, todas las casas comerciales han adoptado este sistema combinado para 
conseguir un sistema de cromoendoscopia virtual más eficiente que combina el principio 
óptico (uso de espectros de luz) y el principio digital (post-procesamiento de la imagen).

En el 2008, ante el advenimiento de diferentes técnicas endoscópicas se realizó una pro-
puesta de consenso, en dónde se agrupaba la cromoendoscopia con colorantes y la 
basada en principios ópticos y digitales dentro de la categoría de técnicas de mejora de 
la imagen endoscópica, como se puede ver a continuación:

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL?

El sistema actual de cromoendoscopia virtual de todas las casas comerciales funcionan 

De forma práctica, la cromoendoscopia virtual mejora la detección y caracterización de 
lesiones con ahorro de tiempo (disponibilidad inmediata). Para entender adecuadamente 
la utilidad de la cromoendoscopia debemos empezar entendiendo su funcionamiento, así 
como el tipo de hallazgos que nos proporciona.

Te
m

a 
6
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bajo el principio “óptico – digital”. Para entender este principio debemos entender en 
primer lugar el sistema original y más conocido, que es el NBI (Narrow Band Imaging).

Funcionamiento del NBI

El sistema NBI original emplea una fuente de luz Xenón que emite luz con todos los es-
pectros posibles propias de la luz blanca.  La luz blanca es filtrada a través de un filtro 
óptico que consigue extraer y emitir sólo dos espectros de luces: la azul (longitud de 
onda aproximada 415 nm) y la verde (longitud de onda aproximada 540 nm). Tanto la luz 
azul y verde se encuentran en el rango de absorción de los pigmentos de hemoglobina. 
La dualidad de estos dos espectros y la absorción de la misma a nivel de los capilares 
mucosos o los vasos submucosos, nos brindará finalmente la imagen endoscópica 2,3.

El espectro de luz azul penetra menos porque es absorbida por la hemoglobina a nivel 
de los capilares mucosos, mientras que, el espectro verde penetra un poco más, y se 
absorbe a nivel de los vasos submucosos. En ambos niveles, la absorción de estos dos 

Propuesta para un consenso sobre  
las diferentes técnicas de imagen endoscópica

Figura 1.

Tema 6 USOS DE LA CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL
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Funcionamiento del NBI originalFigura 2.

Funcionamiento de la cromoendoscopia virtual  
basada en la luz azul de otras casas comerciales

Figura 3.
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Comparación técnica de la cromoendoscopia virtual proporcionada 
por diferentes casas comerciales

Tabla 1.

espectros es recibida como información y procesada de forma digital por el procesador. 
En términos prácticos, la luz azul penetra menos y “rebota” prácticamente en la superficie 
mucosa lo que permite dar la imagen de los capilares mucosos. El espectro de luz verde, 
penetra un poco más, y “rebota” en la submucosa lo que permite dar la imagen de los 
vasos submucosos. Los espectros de luz que finalmente son reflejados son captados e 
interpretados en el procesador mediante algoritmos digitales, para finalmente conseguir 
la imagen que vemos en el monitor. En términos mucho más sencillos, es el espectro de 
la luz azul el que nos permite ver con detalle la superficie mucosa. 

FUNCIONAMIENTO DE OTRAS CASAS COMERCIALES

La competencia entre las diferentes casas comerciales ha permitido que el principio 
“óptico-digital” evolucione y sea mucho más eficiente. Las casas comerciales competi-
doras, han reemplazado la fuente de luz Xenón por fuentes de luz LED, lo que permite la 
creación directa de espectros específicos (sin necesidad de filtros). Cada casa comercial 
mantiene bajo secreto el post-procesamiento digital que realizan, pero considerando 
la similitud de la imagen que producen, se pueden considerar prácticamente similares.

A continuación, mostramos un resumen de los tipos de cromoendoscopia virtual de las 
principales casas comerciales actualmente existentes en el mercado 2,4–6:

Como vemos en la tabla resumen, todas las casas comerciales, en sus últimas versiones, 
cuentan con imagen de alta definición y una forma similar a la cromoendoscopia virtual 
NBI basada en el espectro de la luz azul. Adicionalmente, casas comerciales como Pen-
tax, Fuji y Sonoscape han desarrollado una segunda forma de cromoendoscopia virtual 
que permite mejorar la detección de las lesiones dado que incrementa el contraste de 
las mismas. Dada la similitud de la imagen endoscópica que proporcionan, también 

Tema 6 USOS DE LA CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL
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nos permite suponer que el funcionamiento entre ellas sea bastante similar. Esta nueva 
forma de cromoendoscopia virtual permite ver lo rojo más rojo, y lo blanco más blanco, 
lo que facilita la identificación de lesiones. La casa comercial Fuji, ha revelado el meca-
nismo de funcionamiento de esta nueva forma de cromoendoscopia virtual (LCI: Link 
Colour Imaging). En esta nueva forma de cromoendoscopia virtual, podemos observar 
el uso de la luz blanca, pero añadiendo e intensificando un espectro de luz con longitud 
de onda mucho más corto que correspondería a la luz violeta. Este espectro violeta, 
“rebotaría” en la mucosa mucho más antes incluso que el espectro azul habitual, lo que 
permitiría ese mejor contraste entre estructuras. A continuación, el esquema de funcio-
namiento recientemente publicado del sistema LCI 7:

Resumiendo, la importancia de la cromoendoscopia virtual se basa en el ahorro de tiem-
po (disponible con sólo darle a un botón en el mando del endoscopio), facilita la detec-
ción (LCI, i-Scan OE-2, y SFI) y mejora la caracterización de las lesiones (NBI, BLI, i-Scan 
OE-1 y VIST).

Funcionamiento del LCIFigura 4.

Ahora que conocemos nuestra “herramienta de trabajo” (que seguramente lo tenéis 

disponible en vuestras unidades de endoscopia) y lo que nos puede brindar, es nuestra 

responsabilidad saber usarla y aplicarla en nuestra práctica clínica. Para esto debemos 

conseguir una “competencia cognitiva” sobre la mucosa gástrica normal y su progresión 

hacia el cáncer pasando por la atrofia, metaplasia intestinal y displasia. 

Tema 6 USOS DE LA CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL
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¿CÓMO ES LA MUCOSA GÁSTRICA?

La cascada de Correa es la descripción histológica de la progresión de los precursores 
del cáncer gástrico. Sin embargo, desde el punto de vista endoscópico, también es 
posible identificar todos estos cambios. La alta definición junto a la cromoendoscopia 
virtual han permitido que exista una buena correlación entre los hallazgos endoscópicos 
e histológicos. 

La mucosa gástrica tiene una complejidad mayor que la mucosa colónica. Mientras que, 
en la mucosa colónica sólo tenemos que fijarnos en lesiones definidas (pólipos) sobre 
una mucosa colónica “normal”, en el estómago, nos enfrentamos al reto de buscar esas 
lesiones definidas en medio de cambios premalignos sutiles, y en muchas ocasiones 
“luchando” contra otros factores como es el caso de un paciente no sedado o con in-
adecuada sedación.

La mucosa gástrica comenzó a ser entendida completamente con la magnificación que 
fue introducida en 1999. La magnificación con el NBI (2006) permitieron descifrar la com-
plejidad de la mucosa normal y los precursores del cáncer gástrico 2,8. Finalmente, la iden-
tificación casi de la totalidad de los hallazgos descritos con la magnificación, es posible 
gracias a la alta definición y la cromoendoscopia virtual. 

Con excepción de la atrofia gástrica, los demás hallazgos endoscópicos fueron desci-
frados empleando magnificación. El primer reporte de la atrofia gástrica se realizó con 
fibroendoscopios (calidad menor a los videoendoscopios con calidad estándar). La atrofia 
fue reportada y propuesta como clasificación por Kimura y Takemoto en 1969 9. En el 
2001, Yagi et al, reportaron los hallazgos con magnificación de la mucosa normal (glán-
dulas corporales, antrales y la vénula colectora) 10. Posteriormente Uedo et al 2, reportó 
el signo de la cresta azulina como indicador de metaplasia intestinal, y An et al 11, com-

Evolución endoscópica de la mucosa gástrica hacia el cáncerFigura 5.
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Primeros reportes de la mucosa gástrica (descifrando los jeroglíficos gástricos)Figura 6.

La alta definición y cromoendoscopia virtual es nuestra herramienta 
con la que debemos interpretar los hallazgos endoscópicos

Figura 7.
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plementó este reporté describiendo lo que se conoce como banda marginal turbia. Con 
respecto a las lesiones neoplásicas (displasia/early gastric cancer), Yao et al 12, propuso 
una clasificación actualmente validada y aceptada basada en la identificación de la línea 
de demarcación y la distribución de los capilares y la superficie glandular.

A continuación, resumimos gráficamente los hallazgos descritos en la mucosa gástrica:

Resumen gráfico de los hallazgos endoscópicos  
descritos en la mucosa gástrica

Figura 8.
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¿CUÁLES SON LOS HALLAZGOS DE NORMALIDAD?

Los hallazgos de normalidad son tres: glándula corporal, glándula antral y la vénula co-
lectora.

Glándula corporal:

La glándula corporal tiene una disposición vertical, lo cual facilita la interpretación de la 
imagen endoscópica observada con la magnificación 3,8. En la glándula corporal podemos 
identificar con facilidad la abertura de la glándula, rodeándola el epitelio críptico marginal 
y de forma más periférica, los capitales subepiteliales.
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Glándula antral:

La glándula antral es un poco más difícil de entender desde el punto de vista endoscópico. La 
glándula antral es oblicua lo que hace casi imposible la identificación de la abertura glandular. 
A diferencia de la glándula corporal, los capilares subepiteliales se localizan de forma central, 
y el epitelio críptico marginal de forma periférica dando una imagen de cresta.

Estructura gráfica de la glándula corporalFigura 9.
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Estructura gráfica de la glándula antralFigura 10.
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Vénulas colectoras:

Las vénulas colectoras pueden observarse en la mucosa corporal y fúndica. Esto se expli-
ca por la misma disposición vertical de las glándulas corporales. La apariencia que tienen 
es la de una estrella. La distribución regular de las vénulas colectoras se ha reportado 
como indicador de normalidad. Y cuándo esta regularidad se sigue observando en la 
zona más distal de la curvadura menor del cuerpo gástrico, como indicador de ausencia 
de infección por Helicobacter pylori.

Vénula colectoraFigura 11.
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¿CUÁLES SON LOS HALLAZGOS DE ATROFIA ENDOSCÓPICA?

La atrofia endoscópica debemos describirla y estadificarla en base a la clasificación de 
Kimura-Takemoto (KT).

En la clasificación de KT clasificamos la severidad de la atrofia endoscópica en base a la 
identificación del borde atrófico. En esta clasificación diferenciaremos seis tipos agrupa-
das en dos grandes grupos: las cerradas (C: closed types) y las abiertas (O: opened types).  

Las cerradas son: C1: limitada al antro; C2: cuando el borde incluye antro y la zona distal 
de la curvadura menor del cuerpo gástrico; C3: cuando el borde, aún manteniendo una 
forma triangular, se extiende a la zona medio o proximal de la curvadura menor del cuer-
po gástrico. Las abiertas son: O1: cuando la forma triangular del borde atrófico se pierde, 
y comienza a seguir una distribución paralela, afectando toda la curvadura menor del 
cuerpo gástrico y parte de la pared anterior y posterior del cuerpo gástrico. O2: cuando 
el borde atrófico se extiende a toda la pared anterior y posterior del cuerpo gástrico. O3: 
cuando el borde atrófico se extiende a la curvadura mayor.
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Como comentamos anteriormente, el borde atrófico se ha descrito con endoscopios de 
calidad estándar; no obstante, existe una mejora notable en su identificación con la alta de-
finición y nuevas formas de cromoendoscopia virtual como el LCI, i-Scan 2 y SFI (Figura 13).

¿CUÁLES SON LOS HALLAZGOS DE METAPLASIA INTESTINAL?

Los hallazgos de metaplasia intestinal fueron descritos con la magnificación, pero además, 
con el advenimiento de la alta definición y la cromoendoscopia virtual, estos mismos ha-
llazgos han podido ser observados y validados 13,14. Estos hallazgos (patrón túbulo-velloso y 
cresta azulina) se describen en la clasificación NBI simplificada, mientras que, la severidad y 
extensión en la clasificación EGGIM (Endoscopic Grading of Gastric Intestinal Metaplasia). 
Con la alta definición y la cromoendoscopia con NBI, la banda turbia y la cresta azulina se si-
guen observando, pero juntas, como si fuesen una única estructura. Es difícil distinguir con 
la alta definición sí la imagen es producida sólo por la banda turbia o por la cresta azulina 15.

Estadificación endoscópica de la atrofia gástrica en base a Kimura-TakemotoFigura 12.
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Identificación del borde atrófico con la tecnología LCI de FujiFigura 13.

Tema 6 USOS DE LA CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL
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La metaplasia intestinal es más fácil de entenderla bajo el modelo de antralización del cuerpo 
gástrico, como veremos gráficamente a continuación 2,8,11:

Hallazgos endoscópicos de metaplasia intestinalFigura 14.
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¿CÓMO IDENTIFICAR LA DISPLASIA/CG PRECOZ SIN MAGNIFICACIÓN?

La identificación y diferenciación de lesiones neoplásicas como la displasia/CG precoz se 
realiza mediante la identificación de la línea de demarcación de la clasificación Vessel plus 
Surface (VS classification) y la valoración de la distribución de los vasos y glándulas de la 
mucosa dentro de la mencionada línea. Aunque la magnificación no sea una herramienta 
común en la mayoría de los hospitales, la identificación del borde definido sí que puede 
ser identificada en la mayoría de lesiones protruidas. Además, con el conocimiento de los 
hallazgos no-neoplásicos (normalidad, atrofia y metaplasia intestinal), también es posible 
identificar el borde definido de muchas lesiones planas o deprimidas.  

Tema 6 USOS DE LA CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL
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Patrón túbulo velloso identificado 
con alta definición y cromoendoscopia virtual

Figura 15.

Línea de demarcación y la clasificación VSFigura 16.
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Resumiendo, y así como empezamos, la utilidad de la cromoendoscopia virtual se basa en la 
identificación y caracterización de lesiones y la disponibilidad inmediata (ahorro de tiempo).

Identificación del borde definido con alta definición y 
cromoendoscopia virtual.  
Caso 1: lesión tipo 0-IIa; Caso 2: lesión tipo 0-IIb

Figura 17.

CONCLUSIONES

• La cromoendoscopia virtual ahorra tiempo, pues está disponible con solo apretar un botón.

• Permite la detección con LCI, SFI e i-Scan OE2

• Y la caracterización con NBI, BLI, VIST e i-Scan OE1
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO 
DE PÓLIPOS GÁSTRICOS
DRA. MÓNICA SÁNCHEZ ALONSO 
HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE PUERTOLLANO | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

¿QUÉ ES UN PÓLIPO?

Sorprendentemente, en contra de lo que podríamos pensar, la definición de pólipo no hace 
referencia a ninguna estirpe histológica, ni tampoco al tamaño. Sino que se define como 
cualquier lesión que se proyecte por encima del plano de la mucosa circundante.  De modo 
que tal y como se muestra en la figura 1, las lesiones polipoides gástricas pueden clasificarse 
como lesiones epiteliales y lesiones subepiteliales. De ellas, las más frecuentes son las lesiones 
epiteliales que aparecen entre el 1 y 6 % de las gastroscopias. 
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La prevalencia de los diferentes subtipos de lesiones epiteliales, está determinada en gran 
medida por la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori dentro de la población 
que se esté estudiando. De este modo, si existe una alta incidencia, los pólipos hiperplá-
sicos serán el subtipo más frecuente. Sin embargo, si la población estudiada tiene una alta 
incidencia en el consumo de inhibidores de la bomba de protones (IBPs), los pólipos de 
glándulas fúndicas serán el subtipo más frecuente. 

Para comprender la estirpe histológica de las lesiones epiteliales, es necesario dividirlas en 
base a la estructura de la foveola gástrica: porción foveolar y porción glandular (Figura 2), 
teniendo en cuenta que la distribución/proporción de los distintos subtipos de células no 
es igual en las diferentes áreas gástricas (cuerpo y antro, principalmente).

Tipos de pólipos gástricosFigura 1.
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En la tabla 1, puedes encontrar cómo clasificamos los pólipos atendiendo a su origen 
dentro de las estructuras de la pared gástrica. A grandes rasgos, podemos subdivi-
dirlos en lesiones no neoplásicas o reactivas, que van a presentar escaso potencial de 
degeneración (pólipos hiperplásicos y pólipos de glándulas fúndicas) y lesiones neoplá-
sicas o adenomatosas.

En cuanto a las generalidades dentro de la toma de biopsias, debemos resaltar la ne-
cesidad de tomar muestras de las lesiones hiperplásicas y adenomatosas. Sin embargo, 
no existe consenso en relación a la actitud frente a los pólipos de glándulas fúndicas. 
Hay autores que abogan por la toma de biopsias tan sólo en la endoscopia inicial del 
diagnóstico para confirmarlo. En lo que sí existe un consenso, es en la necesidad rea-
lizar una exploración minuciosa del resto de la mucosa gástrica circundante a la lesión 
así como la toma de biopsias para el estudio de Helicobacter pylori. 

Estructura histológica de la foveola gástricaFigura 2.

Tipos de pólipos gástricosTabla 1.

No Neoplásicos o 
“Reactivos”

Neoplásicos

CAPA FOVEOLAR Pólipo hiperplásico Adenoma foveolar Adenoma intestinal

CAPA GLANDULAR Pólipo de glándula fúndica Adenoma de 
glándula pilórica

Adenoma de 
glándula oxíntica
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TIPOS DE PÓLIPOS GÁSTRICOS

Tal y como hemos explicado, vamos a dividir los pólipos gástricos atendiendo a dos 
aspectos: su origen dentro de la estructura de la pared gástrica y su potencial de de-
generación. (ver tabla 2 y tabla 3).

Tipos de pólipos gástricos atendiendo a su estirpe glandularTabla 2.

No Neoplásicos 
o “Reactivos”

Neoplásicos

CAPA FOVEOLAR Pólipo hiperplásico Adenoma foveolar Adenoma intestinal

Trasfondo... Gastritis crónica No relacionado 
con  

inflamación,  
atrofia o M.I. 
Expresión de  

MUC5AC

M.I. y/o  
inflamación o 

atrofia 
Expresión variable 

de MUC2

Síndromes 
asociados

S.P. Hamartomatosa 
(AP no diferencia entre PH 

y hamartoma)

P.A.F. P.A.F. (raramente)

Riesgo de 
malignización    

CAPA GLANDULAR Pólipo de glándula fúndica Adenoma de glán-
dula pilórica

Adenoma de  
glándula oxíntica

Trasfondo... Si esporádico,  
asociación con IBP

No relacionado 
con  

inflamación, 
atrofia o M.I. 
Expresión de 

MUC6

No relacionado 
con  

inflamación, 
atrofia o M.I.

Síndromes  
asociados

P.A.F. Numerosos SD 
polipósicos y 

predisposición 
tumoral

Riesgo de  
malignización  /  
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Comparación de manejo entre los diferentes tipos de pólipos gástricosTabla 3.

Loc + frec Número Tamaño Manejo y 
seguimiento

PÓLIPOS GL 
FÚNDA (PGF)

Cuerpo 
(alto y bajo)

Aislados /
pocos / 
varios*

1-5 mm PGF 
esporádicos 

*SI varios: IBP

Bx la 1ª vez

No 
polipectomía

No 
seguimiento

Múltiples 
(>20)

< 1cm Considerar PAF 
asociada a PGF

Bx al menos 5

Resecar si > 
1cm

Valorar papila

Recomendar 
colono

Control G en 2 
años

PÓLIPOS 
HIPERPÁSICOS

Cuerpo bajo Múltiples < 1 cm Inspección 
gástrica 
completa 
Dx/tto de H.P.

*Si múltiples, 
considerar SPH

Bx al menos 6

Bx reso mucosa 
(Sydney)

Antro Aislados 1-2 cm Si > 0.5 cm 
> valorar 
prolipectomía / 
RME

Control G en 1 
año

ADENOMA Antro Aislado 1-2 cm REM/DSE

Bx resto 
mucosa

Control G en 1 
año

PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS

Los pólipos hiperplásicos, serán lesiones que se originan en el contexto de una gastritis 
crónica, siendo en la mayor parte de los casos, la infección por Helicobacter pylori el 
trasfondo epidemiológico más importante. 

Tema 7 . DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE PÓLIPOS GÁSTRICOS 
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Desde el punto de vista morfológico, se trata de lesiones con morfología 0-Is en la ma-
yor parte de los casos con tamaños menores a 1 cm. Podemos observar una superficie 
en la que existe un sobrecrecimiento del epitelio foveolar, con congestión de la red 
capilar subepitelial, lo cual le otorga un aspecto eritematoso en la mayor parte de los 
casos (Figura 3). 

Se pueden manifestar como múltiples, siendo habitualmente menores de 10 mm y lo-
calizados en cuerpo. En ocasiones pueden aparecer de forma aislada, localizados en 
antro, con un tamaño que puede exceder los 20 mm. En estos casos, pueden asociarse 
a la presencia de cirrosis hepática. 

En cuanto a la histología, debemos tener en cuenta que en ocasiones resulta difícil 
su diferenciación con respecto a los pólipos hamartomatosos. De modo que en caso 
presentar múltiples lesiones, debería sospecharse la presencia de un síndrome de po-
liposis hamartomatosa.

Pólipo hiperplásico.  
Hiperplasia del patrón foveolar asociado a  
congestión de la red capilar subepitelial.

Figura 3.

En cuanto a su potencial de degeneración a neoplasia, dado que se suele dar en el 
contexto de una gastritis crónica, este viene sujeto al desarrollo de atrofia y metaplasia 
intestinal. 

Se recomienda polipectomía de las lesiones mayores de 5 mm. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta un alto porcentaje de recurrencia de las mismas.
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PÓLIPOS DE GLÁNDULAS FÚNDICAS

Se trata de lesiones localizadas más frecuentemente en fundus y cuerpo alto. Pueden 
aparecer de forma aislada asociado al consumo de IBPs, en cuyo caso suelen limitarse a 
la región de fundus. Sin embargo, ante la presencia de múltiples lesiones y de tamaños 
variables a veces mayores de 10 mm, debemos pensar en la presencia poliposis adeno-
matosa familiar (Figura 4 y 5). 

Desde el punto de vista endoscópico, las lesiones se describen con tamaños habitualmente 
menores de 5 mm, con una coloración anacarada, de superficie lisa, fruto de una hiperpla-
sia de la porción glandular de la foveola gástrica. Además, dado que no se trata de lesiones 
con componente inflamatorio, no solemos ver congestión de la red capilar subepitelial y sí 
vénulas dilatadas fruto del incremento del aporte vascular a la región glandular. 

Pólipos de glándulas fúndicas en la curvadura mayor,  
en paciente con consumo crónico de IBPs

Figura 4.
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Pólipo de glándulas fúndicas en paciente con PAF. Vista con endoscopia 
de alta definición y endoscopia de magnificación en la que se observa 
dilatación de vénulas colectoras e hiperplasia de epitelio foveolar

Figura 5.
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En cuanto al manejo, dado que se trata de lesiones con un potencial de degeneración 

prácticamente nulo, se recomienda un manejo conservador en los casos asociados al 

consumo de IBPs. Sin embargo, en los casos asociados a poliposis adenomatosa fami-

liar, se recomienda biopsia de al menos 5 lesiones y polipectomía en lesiones > 1 cm.

ADENOMAS GÁSTRICOS

Dentro de los adenomas gástricos, el subtipo más frecuente es el tipo intestinal, el cual 

supone la evolución natural de la metaplasia intestinal dentro del contexto de una gas-

tritis crónica atrófica. Suelen aparecer de forma aislada, localizándose habitualmente 

en la región del antro e incisura angular. Es importante remarcar, que esta localización 

viene dada por la presencia del borde atrófico. 

Desde el punto de vista endoscópico, se puede observar como una región delimitada, 

en la que se observa un patrón velloso típico de metaplasia intestinal, sobre el cual co-

mienza a aparecer áreas de irregularidad epitelial, que a la postre van a marcar el grado 

histológico de su displasia. Para la valoración de un adenoma gástrico, es necesario 

tener en cuenta la clasificación MESDA-G en la que se tendrá en cuenta la presencia de 

línea de demarcación más irregularidad del patrón microvascular (figura 6).

Adenomas gástricos. Se aprecia un patrón mucoso irregular con línea de 
demarcación, asociado a un patrón microvascular aberrante o inexistente. 

Figura 6.

De cara al diagnóstico, es necesario la toma de biopsias tanto de la lesión como de los 

márgenes de la misma, en frascos separados, para de esta forma asegurar los límites 

de la lesión, de cara a un tratamiento curativo
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Comparación de los diferentes subtipos de adenomas gástricosTabla 4.

Adenoma faveolar Adenoma intestinal
No relacionado con inflamación, atrofia o M.I.

Expresión de MUC5AC

M.I. y/o inflamación o atrofia 
Expresión variable de MUC2

Poco frecuentes

Fundus y cuerpo

Aisladas, < 1cm

DD: Ad intestinal, Ad gl pilórica y PGF

+ frec, varones 3:1 
Antro y píloro (60%) 

Aislado, sésil con márgenes claros o 
pediculado; < 2 cm 

DD: Ad faveolar, Ad gl. Pilórica 
¡Cuidado con cambios epiteliales 

reactivos inflamatorios! 
Se recomienda biopsiar (Sidney) por 

protocolo

P.A.F. P.A.F. (raramente)

  

Adenoma de glándula pilórica Adenoma de glándula oxíntica
No relacionado con inflamación, atrofia o M.I.

Expresión de MUC6

No relación con inflamación, atrofia o M.I.

Poco frecuentes

DD: del resto de ad glandulares (muy imporante el trasfondo *), y de los PGF

Lesiones polipoideas o masas de entre 2 mm y 10 cm 
(media de 2 cm)

Media < 1 cm

Numerosos SD polipósicos (Lynch, P-J, Mc 
CuneAlbright) 

y predisposición tumoral

 

En cuanto a la actitud terapéutica, siempre serán subsidiarios de resección endoscó-
pica mucosa. Si bien, en caso de sobrepasar el centímetro, se recomienda disección 
endoscópica submucosa.

A parte del tipo intestinal, encontramos los subtipos: foveolar, de glándulas pilóricas y de 
glándulas oxínticas. En la tabla 4 se plasman las características diferenciales de todos ellos.
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CONCLUSIONES

• Los pólipos gástricos, suponen una de las lesiones más frecuentes dentro de la población general, con 
una incidencia aproximada de 6% de todas las gastroscopias.

• La mayor parte de estas lesiones son benignas, con escaso potencial de degeneración.

• EL pólipo hiperplásico, supone uno de los marcadores más eficientes de gastritis crónica por 
Helicobacter pylori. Su presencia nos obliga a descartar la presencia de gastritis crónica atrófica, y de 
metaplasia intestinal.

• En cuanto a los pólipos de glándulas fúndicas, su presencia indica el consumo crónico de IBPs en la 
mayoría de los pacientes. Sin embargo, cuando encontramos múltiples lesiones de este tipo, máxime 
si son mayores de 1 cm y en pacientes jóvenes, debemos plantear el diagnóstico diferencial con la 
poliposis adenomatosa familiar.

• El adenoma gástrico más frecuente es el tipo intestinal, asociado en la mayor parte de los casos a 
la presencia de una gastritis crónica atrófica. En cuanto a su proceso diagnóstico debemos tener en 
cuenta el esquema MESDA-G: presencia de línea de demarcación y alteración del patrón vascular.

¿QUÉ ES UNA LESIÓN SUBMUCOSA 
EN EL TUBO DIGESTIVO?

Cuando hablamos de lesiones submucosas (también denominadas habitualmente lesio-
nes subepiteliales), nos referimos a protrusiones que encontramos en la superficie de 
la pared del tubo digestivo (en el esófago, estómago, intestino delgado, colon-recto) 
observando que el patrón de la mucosa de esa lesión está conservado (y por tanto, la 
obtención de biopsia y su análisis no será concluyente para determinar el tipo de lesión 
ante la que nos encontramos); puesto que las lesiones submucosas tienen su origen por 
debajo de dicha capa. Por lo tanto, el término lesión submucosa se refiere solo a que la 
localización de la lesión está en una capa por debajo de la mucosa, pero no indica qué 
tipo de células la forman. 
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PLANAS-DEPRIMIDAS GÁSTRICAS
DR. JOAQUÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | MADRID

Una vez que hemos detectado la presencia de una lesion plano-deprimida en la muco-
sa gástrica, debemos llevar a cabo una serie de acciones sistematizadas para alcanzar 
una aproximación diagnóstica que nos ayude en la toma de decisiones. De modo que 
debemos fijarnos en dos aspectos clave: Coloración y Bordes o Márgenes. 

Combinando estos dos elementos obtendremos toda la batería de diagnosticos diferenciales.

¿CUÁNDO ESTARÍA ENTONCES INDICADA LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA? 

El primer aspect relevante en el que nos debemos detener es en intentar clasificar 
la lesión que tenemos delante acorde con la clasificación de París. Dentro de esta 
clasificación, nos centraremos en las lesiones clasificadas como 0-II (también denominadas 
lesiones planas). 

Clasificación de París  
(Modificado de Kaltenbach, T et al. 2020 1

Figura 1.

Diagnóstico diferencial de las lesiones gástricas plano-deprimidasFigura 2.
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APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA CON CROMOENDOSCOPIA Y MAGNIFICACIÓN

Antes de comenzar a tratar los aspectos básicos de la cromoendoscopia de lesiones defi-
nidas, debemos tener en cuenta que el proceso de degeneración glandular es un hecho 
detectable por vía endoscópica. De hecho debes fijarte en la figura 3, cómo de un epitelio 
foveolar normal de glándulas fúndicas, se van produciendo modificaciones estructurales 
que traen como resultado la aparición de un epitelio displásico Figura 3.

Epitelio foveolar de 
glándulas fúndicas

Cambios asociados 
a displasia 

Desarrollo de 
metaplasia intestinal

Proceso de 
degeneración 
a atrofia gástrica

Proceso de degeneración glándular del epitelio gástricoFigura 3.

Patrón de superficie 2Figura 4.

A partir de este momento, si necesitamos afinar el diagnóstico y detectar las alteraciones 
del patrón de superficie y del patrón vascular, será imprescindible la aplicación de cromoe-
ndoscopia de magnificación.  A continuación, observa varios ejemplos en donde clasifica-
ción las alteraciones vasculares y epiteliales en : patrón regular, irregular y ausente.
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Con todos estos datos, podemos establecer claras diferencias entre las lesiones neoplási-
cas y las lesiones no neoplásicas, tal y como se expresa en la tabla 1.

Patrón microvascular 2Figura 5.

Características diferenciales entre lesiones neoplásicas y no neoplásicas 
en elementos detectados por magnificación

Tabla 1.

Patrones Lesión no sospechosa de 
cáncer

Lesión sospechosa de 
cáncer

Patrón de superficie Morfología: homogénea 
(lineal uniforme, curvado, oval, 
circular)

Distribución: simétrica.

Disposición: iegular

Morfología: heterogénea 
(irregularidad lineal, curvada, 
oval o circular)

Distribución: asimétrica

Disposición: irregular.

Patrón microvascular Morfología: uniforme

Distribución: Simétrica.

Disposición: regular

Morfología: heterogénea 
(dilatación, heterogeneidad 
en forma, cambios abruptos 
de calibre, tortuosidad).

Distribución: Asimétrica.

Disposición: irregular
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ALGORITMO MESDA-G

El algoritmo MESDA-G se describió en el año 2016 3, y desde entonces ha sido la piedra an-
gular en el diagnóstico diferencial de las lesiones gástricas. A pesad de que fue concebida 
en un inicio para aplicarse con técnicas de magnificación, gracias a los avances tecnológi-
cos, hoy la podemos aplicar con alta definición. 

Algoritmo MESDA-G. Modificado de Muto y cols 2Figura 6.
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE LA 
ATROFIA Y METAPLASIA INTESTINAL
DR. PEDRO DELGADO GUILLENA
HOSPITAL DE MÉRIDA | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

En el capítulo previo (Usos de la cromoendoscopia virtual) hemos resumido los principales 
hallazgos de la mucosa gástrica normal, atrofia, metaplasia intestinal y displasia gástrica 
(“jeroglíficos gástricos”). En este capítulo nos centraremos en el diagnóstico endoscópico 
de la atrofia y metaplasia intestinal.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTADIFICAR LA ATROFIA Y METAPLASIA INTESTINAL 
GÁSTRICA?

La severidad y extensión histológica de la atrofia y metaplasia intestinal gástrica, en Eu-
ropa, se realizan con las clasificaciones histológicas OLGA (Operative Link on Gastritis 
Assessment) y OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia Assessment) 1. La 
severidad y extensión de la atrofia y metaplasia intestinal (OLGA/OLGIM III y IV) se han 
relacionado con el riesgo de cáncer gástrico 2,3. De forma diferente, en Japón, la severi-
dad de la atrofia se realiza habitualmente sin necesidad de la histología, sólo en base a 
los hallazgos endoscópicos, como por ejemplo, la clasificación de Kimura-Takemoto (KT). 

¿POR QUÉ DEBO ESTADIFICAR ENDOSCÓPICAMENTE LA ATROFIA GÁSTRICA CON LA 
CLASIFICACIÓN DE KT?

El diagnóstico y estadificación de la atrofia gástrica se debe realizar mediante la clasifi-
cación de Kimura-Takemoto. La clasificación KT es una clasificación que ha demostrado 
tener una buena correlación con la histología (Kappa 0,76), incluso entre endoscopistas 
europeos en un estudio retrospectivo 4. Y, lo más importante, la severidad de la atrofia se 
ha relacionado también con el riesgo de cáncer gástrico 5. La mayoría de esta evidencia 
proviene de países asiáticos, y aún no existen suficientes estudios de la correlación con la 
histología ni del riesgo de cáncer gástrico asociado en Europa. 

El diagnóstico de lesiones precursoras de cáncer gástrico requiere de un conocimiento 
cognitivo que nos permita tener nuestra mente preparada para su identificación. 
El reconocimiento endoscópico es posible con un nivel de concordancia alto entre 
endoscopistas expertos. 

Te
m

a 
9



77

Cromoendoscopia gástrica
Programa de formación intensivo

  
 

77

¿POR QUÉ DEBO IDENTIFICAR LA METAPLASIA INTESTINAL CON LA CLASIFICACIÓN 
SIMPLIFICADA NBI?

Los hallazgos endoscópicos de metaplasia intestinal (patrón túbulo velloso y cresta 
azulina) han sido también identificados y validados con endoscopios de alta defi-
nición y NBI 6.  

El hallazgo túbulo-velloso y la cresta azulina, han demostrado una buena concor-
dancia con la histología. Cómo ya explicamos en el capítulo anterior, estos hallaz-
gos se explican bajo el modelo de “antralización” del cuerpo gástrico. En el mo-

Modelo de carcinogénesis (cascada de Correa) 
desde el punto de vista endoscópico

Figura 1.

Clasificación simplificada NBI (hallazgos sugestivos de metaplasia intestinal)Figura 2.
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delo de antralización del cuerpo gástrico, la infección por el Helicobacter pylori, 
juega un rol protagónico al desencadenar la cascada de cambios premalignos. En 
primer lugar, la mucosa corporal pierde la regularidad de las vénulas colectoras 
hasta desaparecer completamente. En segundo lugar, la abertura glandular pasa 
de ser redonda a lineal, para luego adoptar una distribución similar a la glándula 
antral, y finalmente, el patrón túbulo-velloso comentado previamente.

Patrón túbulo-velloso y cresta azulina blanquecinaFigura 4.

Modelo de antralización del cuerpo gástricoFigura 3.
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Placas blanquecinasFigura 5.

Enrojecimiento geográficoFigura 6.

Pápulas con depresión central sobre una mucosa con fondo atróficoFigura 7.
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A continuación, mostraremos el signo endoscópico de metaplasia intestinal ob-
tenido con endoscopios de alta definición y diferentes modalidades de cromoe-
ndoscopia virtual: 

Además de estos hallazgos endoscópicos, se han reportado otros hallazgos en-
doscópicos que nos permiten identificar la metaplasia intestinal, como por ejem-
plo las placas blanquecinas, el enrojecimiento geográfico y las lesiones papula-
res con depresión central 7.



80

Cromoendoscopia gástrica
Programa de formación intensivo

  
 

80

Tema 9 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE LA ATROFIA Y METAPLASIA INTESTINAL
DR. PEDRO DELGADO GUILLENA | HOSPITAL DE MÉRIDA | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

¿POR QUÉ DEBO ESTADIFICAR ENDOSCÓPICAMENTE LA SEVERIDAD Y EXTENSIÓN DE LA 
METAPLASIA INTESTINAL CON LA CLASIFICACIÓN EGGIM?

La severidad y extensión endoscópica de la metaplasia intestinal reflejada en la cla-
sificación EGGIM tiene una buena correlación con la histología 8. Así mismo, la se-
veridad endoscópica de la metaplasia intestinal ha demostrado su asociación con el 
riesgo de cáncer gástrico 3,9.  Por estos motivos, es imperativo realizar la valoración 
de la severidad y extensión de la metaplasia intestinal en nuestra práctica clínica dia-
ria. La clasificación EGGIM evalúa cinco áreas: el antro-curvadura menor, antro-cur-
vadura mayor, incisura, cuerpo-curvadura menor y cuerpo-curvadura mayor. Cada 
área es valorada según la presencia y severidad de la metaplasia intestinal identifi-
cada. Se puntúa como cero la ausencia de metaplasia intestinal, uno cuando existe 
metaplasia intestinal menor al 30% y dos cuando es mayor al 30%. La puntuación 
total varía del 0 al 10, y se considera de alto riesgo cuando la puntuación total es >4.

La presencia de atrofia y metaplasia intestinal es el medio perfecto para la aparición 
de lesiones neoplásicas (displasia/CG precoz) por lo que, en estómagos identifi-
cados como de riesgo, debemos realizar la búsqueda activa de lesiones neoplá-
sicas con bordes definidos. Toda la evidencia disponible, nos está dirigiendo a la 
necesidad de un estadiaje endoscópico de la severidad y extensión de lesiones 
precursoras como la atrofia (Kimura-Takemoto) y metaplasia intestinal (clasificación 
NBI simplificada y EGGIM). Las formas severas o avanzadas de las mismas tienen 
un riesgo de desarrollar un cáncer gástrico y, por lo tanto, estos pacientes deben 
ser propuestos para seguimiento endoscópico. No obstante, en nuestro medio, las 
guías clínicas actuales, aún recomiendan la estadificación (severidad y extensión) en 
base a la histología, por lo que, la recomendación actual sigue siendo la obtención 
de biopsias protocolizadas ante la sospecha endoscópica de atrofia y metaplasia 
intestinal para su posterior estadificación en base a clasificaciones histológicas como 
el OLGA / OLGIM.
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CONCLUSIONES

• Diagnóstico de atrofia y metaplasia intestinal, ¿por qué es importante detectar estos hallazgos? 
porque son el sustrato que condiciona el riesgo para que un paciente pueda desarrollar cáncer 
gástrico. Es en ese estómago de alto riesgo donde existe mayor probabilidad de que estas lesiones 
displásicas con bordes definidos aparezcan, de ahí la importancia del diagnóstico de atrofia y 
metaplasia intestinal.
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El factor de riesgo más importante en este proceso carcinogénico es la infección por H. 
pylori. Su erradicación reduce la progresión de las lesiones si bien, el desarrollo de MI 
generalmente se comporta como un punto de no retorno.

Dado que existe una discordancia importante entre los resultados de las biopsias de le-
siones visibles y el diagnóstico final de la pieza de resección (endoscópica o quirúrgica), 
se recomienda la exéresis de cualquier lesión visible que presente displasia.

Para incrementar la detección de LPGCs se debe dedicar tiempo a explorar la cámara 
gástrica (al menos 7 minutos), realizar una limpieza exhaustiva de la mucosa y seguir una 
sistemática estricta en la fotodocumentación.

El diagnóstico endoscópico de la displasia comienza por la exploración con luz blanca. 
Durante esta inspección se recomienda prestar especial atención a los siguientes sig-
nos de sospecha: Cambios de color en forma de eritema o palidez, irregularidad de la 
superficie de la mucosa, detección de áreas de confluencia o interrupción de pliegues, 
presencia de sangrado espontáneo, pérdida de la trama vascular o mucosa así como 
pérdida del brillo de esta.

Una gastroscopia de calidad enfocada a la detección de lesiones displásicas es el paso 
fundamental ante una displasia no visible, ya que permite identificar lesiones resecables 
en un porcentaje significativo de pacientes.

Si bien las técnicas de cromoendoscopia convencional (índigo carmín con o sin ácido 
acético) se emplean para el diagnóstico de la displasia, no existe ningún ECA que haya 
demostrado su utilidad en incrementar la detección de displasia o CG.

Tras la detección de una lesión sospechosa con luz blanca (bien delimitada y con super-
ficie o color irregulares) el diagnóstico endoscópico y la caracterización de la displasia y 

DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO 
DE DISPLASIA GÁSTRICA
DR. JOSÉ CARLOS MARÍN GABRIEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

El cáncer gástrico (CG) se desarrolla siguiendo un modelo en cascada a partir de las 
lesiones precursoras (LPCG). Se inicia con la presencia de atrofia y su progresiva evolución 
a metaplasia intestinal (MI), displasia de bajo grado, displasia de alto grado y, finalmente, 
adenocarcinoma.
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el CG precoz se realizan con magnificación y cromoendoscopia digital o virtual. Deben 
cumplirse los dos siguientes criterios diagnósticos: 1.- presencia de línea de demarca-
ción y 2.- irregularidad del patrón microvascular y/o glandular de superficie.

El éxito del tratamiento endoscópico depende en gran medida de una detección adecua-
da de los márgenes de la lesión a extirpar. El empleo de magnificación-NBI para delimitar 
dichos márgenes no se ha demostrado superior al uso de cromoendoscopia convencional 
con índigo carmín.
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CONCLUSIONES

• La incidencia de CG se incrementa de forma importante en pacientes con displasia.

- La displasia visible precisa resección

• Primer paso ante displasia no visible: endoscopia de rescate por experto y con técnicas de imagen 
mejorada

• Ninguna técnica de imagen mejorada ha demostrado mejorar la detección de displasia o CGp en 
ECAs.

• Buscar signos de sospecha con LB

• Evaluación de lesiones con magnificación:

- Línea de demarcación + patrón MS y/o MV irregulares
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PREDICCIÓN HISTOLÓGICA  
DEL CÁNCER GÁSTRICO
DR. PEDRO DE MARÍA PALLARÉS 
 HOSPITAL LA PAZ | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

Este no es un aspecto baladí, dado que dependiendo del grado de diferenciación, pre-
sencia de ulceración y tamaño, estaríamos hablando de una lesión candidata a resección 
endoscópica o bien quirúrgica. Sin embargo el diagnóstico óptico del cáncer gástrico no 
es tarea fácil. La estructura de superficie de la mucosa gástrica es compleja y frecuente-
mente modificada por inflamación por H. Pylori, o el ácido y el moco gástrico.

Para ejemplificar lo complejo que resulta el diagnóstico óptico para discernir los tipos 
histológicos del cáncer gástrico, la sociedad japonesa de endoscopia (JGES), conocida 
por su elevado nivel y experiencia en diagnóstico óptico, en su última guía clínica de 2020 
sobre EMR y ESD gástrica1 expresa lo siguiente:

“El tipo histológico es normalmente determinado por examen histológico mediante biop-
sias. Si bien existen varios estudios que permite predecir el tipo histológico hasta cierto 
punto, no existe una evidencia adecuada”. 

Si bien es cierto que la biopsia es el gold-standard esta no está exenta de fallos. Como 
demuestra un estudio retrospectivo2 con 596 lesiones resecadas con biopsia previa califi-
cada como adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado. Comparación concor-
dancia grado de diferenciación entre biopsia y espécimen resecado y análisis de los fac-
tores asociado. Concordancia 570 lesiones. Discordancia 26 lesiones (4.4% discordantes: 
pobremente diferenciado). Analisis multivariante de factores asociados a una histología 
final discordante: Localización en cuerpo (OR 5.34, 95%CI 1.59-19.13). Friabilidad focal (OR 
29.26, 95%CI 2.3- >999.9). Grupo discordante tuvo menor tasa de resecciones NO curati-
vas y mayor tasa de cirugía tras resección. Además la toma de mayor número de biopsias 
NO disminuyó la probabilidad de discordancia

A pesar de lo previo existen varios estudios que evalúan factores que nos ayudan a predecir 
el grado de diferenciación.

Aunque existen múltiples estudios relativos a la predicción endoscópica de la profundidad 
de invasión submucosa, existe escasa evidencia relativa a la predicción del grado de 
diferenciación.
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Aspecto macroscópico

En un estudio de Choi et al. 3 en un analisis retrospectivo de 1641 cánceres gástricos pre-
coces de 1615 pacientes se incluyeron. De estos un 94.8% eran diferenciados y un 5.2% 
indiferenciados.

Edad<65 años [OR 1.75, 95 % CI 1.10–2.80], genero femenino (OR 3.19, 95 % CI 2.00–
5.08), tamaño endoscópico>10 mm (OR 1.81, 95 % CI 1.12–2.92), tipo deprimido (OR 2.85, 
95 % CI 1.56–5.21), nodularidad (OR 2.83, 95 % CI 1.59–5.05), y decoloración blanquecina 
(OR 19.64, 95 % CI 6.98–55.25) fueron factores independientes.

Otro estudio similar4 retrospectivo con 557 cánceres precoces diagnosticados entre 
2009-2015 encontró en analisis multivariante asociación con cancer indiferenciado las le-
siones≥ 10mm (OR = 11.340, P = .032), edad <55 años (OR = 5.972, P = .004), eritema (OR 
= 11.562, P = .024), and coloración blanquecina (OR = 35.368, P<.001).

Patrón de superficie

En un artículo muy interesante, Uedo5 describe al detalle diversos estudios que han ana-
lizado el patrón de superficie del cáncer gástrico precoz;

• En lesiones deprimidas IIc Nakayoshi6 elaboró una clasificación con NBI + magnificación 
según el patrón microvascular: red fina (mas frecuente en diferenciados) y en sacacorchos 
(indiferenciados) clasificando correctamente el 66,1% y el 85,7% de lesiones analizadas res-
pectivamente (165) aunque con un 36% que no encajaba en ninguna de la dos clasificaciones 
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y quedaban como “inclasificables”. Si bien concluyen que NBI + magnificacion NO es sufi-
ciente para reemplazar el estudio histológico con biopsias. 

Yokoyama et al7 fueron un poco mas allá y el grupo de no clasificable lo consiguieron diferen-
ciar definiendo el llamado patrón intralobular que se distingue como una microestructura de 
superficie papilar con vasos en forma de asas. Este patrón se dividió en tipo 1 presente en el 
59.6% de diferenciados y tipo 2 presente en 24.2%% de diferenciados y 41.2% de indiferen-
ciados. Añadiendo la clasificación previa de vasos en sacacorchos conseguían el diagnóstico 
óptico en el 100% de indiferenciados (58.8% presentaban sacacorchos y el restante 41.2% 
presentaban  patrón intralobular tipo 2. 

Además, Kanesaka et al8 evidenciaron que un patrón de microestructura ausente en 
>50% de la lesión era indicativo de adenocarcinoma pobremente diferenciado (S92,9%, 
E79,7%).

En resumen y para simplificar, en los bien diferenciados debemos buscar un patrón de 
superficie irregular pero presente con un patrón vascular en malla y en los indiferencia-
dos vasos tortuosos irregulares sobre un patrón de superficie ausente.

En conclusión y para llevarnos a casa debemos quedarnos con unos conceptos bien claros:

• El diagnóstico óptico por desgracia a día de hoy no puede sustituir la toma de biopsias 
que sigue siendo obligatorio para diferenciar diversos tipos histológicos.

• No obstante hay signos que nos pueden ayudar a predecir el tipo:

- El carcinoma indiferenciado presenta como rasgo característico una decoloración 
blanquecina (entre 20-35 veces mas frecuente frente a los diferenciados), se mani-

Table 1 Microvascular patterns in depressed-type early gastric cancer

A

Fine network

B

Corkscrew

C

Unclassified

n % n % n %

Differentiated 
(n = 109)

72 66.1 4 3.7 33 30.3

Undifferentiated 
(n = 56)

2 3.6 48 85.7 * 6 10.7

* P = 0.0011.
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fiesta en personas mas jovenes <55 años (OR 2-6), mayores de 10mm (OR 2-11). En 
lo relativo al patrón de superficie presentan tipicamente un patrón microvascular en 
sacacorchos con patrón de superficie ausente.

- El carcinoma diferenciado por otro lado presenta tipicamente un patrón microvascular 
en forma de red sobre un patrón de superficie irregular.
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CONCLUSIONES

• El diagnóstico óptico por desgracia a día de hoy no puede sustituir la toma de biopsia que sigue 
siendo obligatorio para diferenciar diversos tipos histológicos.

• No obstante, también la toma de biopsias en ocasiones no consigue precisar adecuadamente el grado 
de diferenciación de la pieza final.

• El carcinoma indiferenciado: coloración blanquecina (entre 20-35 veces nñas frecuente frente a los 
diferenciados), se manifiesta en personas más jóvenes <55 años (OR 2-6), mayores de 10 mm (OR 
2-11). En lo relativo al patrón de superficie debemos buscar vasos tortuosos en sacacorchos sobre un 
patrón de superficie ausente.

• El carcinoma diferenciado presenta un patrón microvascular en forma de red fina sobre un patrón de 
superficie irregular pero presente.
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PREDICCIÓN ENDOSCÓPICA 
DE INVASIÓN SUBMUCOSA
DR. JOSÉ SANTIAGO GARCÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO | MAJADAHONDA

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA

Clasificación Japonesa 
y de París

La referencia sistemática de las lesiones neoplásicas gástricas conforme a la clasificación 
japonesa o clasificación de París2,3 nos facilitará su descripción de forma homogénea ade-
más de brindar información relevante sobre el riesgo de invasividad que puedan presentar.

Las lesiones con morfología tipo masa (tipo 1 de la clasificación japonesa) así como las 
úlceras con bordes elevados (tipos 2 y 3) son consideradas lesiones invasivas per sé. Por 
su parte las lesiones tipo 4 corresponden a neoplasias infiltrativas difusas que muchas 
veces endoscópicamente sólo traducirán una reducción en la distensibilidad de la cámara 
gástrica.

Por su parte las lesiones tipo 0 (0-I, 0-II, 0-III) constituyen el subgrupo de lesiones superfi-
ciales. Las neoplasias con componente deprimido, 0-IIc, suponen las más prevalentes en 
el estómago (78% casos) presentando invasión submucosa hasta en el 40% de los casos. 
Las neoplasias protruidas y especialmente las sésiles, 0-Is, mayores de 2cm, son poco 
frecuentes pero pueden presentar altas tasas de invasión submucosa (57% casos)3. Para 
todo este tipo de lesiones debemos realizar una evaluación minuciosa de su morfología 
para poder descartar invasión submucosa profunda.

Características sospechosas 
de las neoplasias superficiales

Las neoplasias 0-IIa, 0-IIb o 0-IIc con depresión leve pero con una superficie regular y lisa 
generalmente van a corresponder a lesiones no invasivas (displasia o cáncer mucoso).

Por el contrario, la presencia de una superficie irregular con múltiples erosiones, protu-
berancias irregulares o nódulos expansivos será altamente sugestiva de invasión sub-

La apariencia macroscópica que presenta una lesión neoplásica gástrica durante la 
evaluación endoscópica ha demostrado ser el método con mayor precisión diagnóstica 
a la hora de predecir su grado de invasividad. El estudio de su morfología así como la 
presencia de una serie de signos macroscópicos que a continuación detallaremos nos da 
información para predecir el comportamiento en profundidad de dicho tipo de lesiones, 
con cifras de precisión diagnóstica del 79%, una alta especificidad para estimar invasión 
submucosa (93%) pero acompañándose de una baja sensibilidad (25%)1. 
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Clasificación japonesa cáncer gástrico 
Gastric cancer 2011

Figura 1.

mucosa profunda. Otros signos que sugieren invasión profunda será la existencia de 
depresiones profundas o ulceraciones (especialmente en las lesiones deprimidas 0-IIc), 
la presencia de eritema intenso o la friabilidad y sangrado espontáneo4–6.

Morfología de los pliegues y comportamiento de la pared gástrica

El engrosamiento de los pliegues y su ruptura abrupta en torno a una lesión y, sobre todo, 
la fusión de pliegues en torno a una lesión neoplásica son signos que se asocian con fre-
cuencia a la presencia de invasión submucosa profunda.

Además el comportamiento rígido y fijo de una lesión o de la pared gástrica donde 
asienta en respuesta a la insuflación y aspiración de aire así como en relación al peris-
taltismo son signos muy sugestivos de afectación de la capa muscularis propria.

Localización

Las lesiones localizadas en el tercio superior del estómago presentan mayor riesgo de 
invasión submucosa profunda, probablemente debido a varios motivos: mayor dificul-
tad para su detección durante una exploración endoscópica, menor grosor de la pared 
gástrica o mayor prevalencia de tumores pobremente diferenciados en esta localización. 
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Lesiones con patrón invasivo de acuerdo a la clasificación japonesa 
A: lesión tipo masa (tipo 1);  

B,C,D: lesiones tipo úlcera  

con bordes sobreelevados (tipos 2 y 3)

Figura 2.

Lesiones superficiales con bajo riesgo de invasión submucosa profunda 
A: lesión 0-IIa, B: lesión 0-IIb, C: lesión 0-IIc

Figura 4.

A: lesión deprimida 0-IIc;  

B: lesión sésil 0-Is mayor de 2cm
Figura 3.
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Score de predicción de riesgo de invasión submucosa profunda 
 para tumores diferenciados gástricos

Teniendo en consideración varias de las características expuestas, Abe et al7 idearon 
un score para predecir el riesgo de invasión submucosa profunda de tumores diferen-
ciados presentando una precisión diagnóstica del 81%, sensibilidad 57% y especifici-
dad 86% cuando su puntuación era igual o superior a 3. 

Variante pobremente diferenciada

Dado su particular comportamiento biológico y mayor capacidad de invasión linfática, a par-
te de los signos clásicos tales como convergencia de pliegues o superficie irregular/nodular 
tenemos que considerar el tamaño >2cm y la presencia de ulceración como factores indepen-
dientes que disparan el riesgo de afectación ganglionar en este subtipo de tumores.

PAPEL DE LA CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL CON MAGNIFICACIÓN

A diferencia de lo que sucede con las neoplasias escamosas esofágicas o neoplasias 
colorrectales, la cromoendoscopia virtual (NBI, BLI, iScan, etc) con magnificación no ha 
logrado acumular suficiente evidencia para probar su utilidad en la estimación del grado 
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Morfología de los pliegues gástricos y riesgo 
de invasión submucosa profunda

Figura 6.
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de invasión de las lesiones neoplásicas gástricas. No obstante, la presencia de un patrón 
glandular desestructurado y amorfo en el caso de los tumores bien diferenciados y el 
aumento de calibre (x2-3) de los capilares tanto de tumores bien diferenciados como 
pobremente diferenciados han demostrado ser factores asociados a un mayor riesgo de 
invasividad profunda8,9.

PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA

La ecoendoscopia con el empleo de minisondas presenta un rendimiento diagnóstico si-
milar pero no superior al de la endoscopia convencional a la hora de diferenciar entre T1a 
y T1b. La ecoendoscopia radial presenta, por su parte, un desempeño peor al de estas 
dos modalidades. La combinación de ecoendoscopia y endoscopia convencional podría 
incrementar levemente la eficacia diagnóstica de ambos métodos pero no lo suficiente 
como para justificar su realización de forma universal1.  

Tema 12 PREDICCIÓN ENDOSCÓPICA DE INVASIÓN SUBMUCOSA  
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Modelo de predicción de invasión submucosa profunda 
para neoplasias gástricas diferenciadas 
Abe et al7

Tabla 1.

Factor Points
Present Absent

Margin elevation 2 0

Tumor size (more than 30 mm) 2 0

Remarkable redness 1 0

Uneven surface 1 0

Imágenes de tumores pobremente diferenciados gástricos 
A: imagen con Dual focus poniendo de manifiesto una ausencia de patrón glandular típica de 

este tipo de lesiones.  B: área de ulceración asociada a un tumor pobremente diferenciado

Figura 7.
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APARIENCIA MACROSCÓPICA PATRÓN DE SUPERFICIE 
& VASCULAR

Lesiones tipo masa Patrón glandular desestructurado o amorfo 
(en cánceres bien diferenciados G1)

Lesiones ulceradas con márgenes 
marcadamente elevados

Microvasos con calibre dilatado (x2-3)

Fusión de pliegues (+/- engrosamiento o 
interrupción abrupta)

Superficie irregular, protuberancias o nódulos 
expansivos, elevación LSM-like

Ulceración o depresión profunda

Enrojecimiento intenso

Comportamiento rígido de la pared

Friabilidad o sangrado espontáneo

Pobremente diferenciados: ulceración y/o 
tamaño >2cm

Lesiones sésiles >2cm, localización proximal

Resumen de los factores asociados a la presencia de invasión 
submucosa profunda en lesiones neoplásicas gástricas

Tabla 2.

CONCLUSIONES

• Criterios endoscópicos que nos hacen sospechar de invasión submucosa profunda:

• Apariencia macroscópica:

- Lesiones tipo masa

- Lesiones ulceradas con márgenes marcadamente elevados

- Fusión de pliegues (+/- engrosamiento o interrupción abrupta)

- Superficie irregular, protuberancias o nódulos expansivos, elevación LSM-like

- Ulceración/ depresión profunda
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- Enrojecimiento intenso

- Comportamiento rígido de la pared

- Friabilidad o sangrado espontaneo

 *pobremente diferenciados: ulceración y/o tamaño > 2cm

 * lesiones sésiles >2cm, localización proximal

• Patrón superficie & vascular

- Patrón glandular amorfo/destructivo (*diferenciado) 

- Microvasos calibre dilatado (x2-3)
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ACTITUD TERAPÉUTICA.  
INDICACIONES DE RESECCIÓN ENDOSCÓPICA, DISECCIÓN O CIRUGÍA
Dr. PEDRO DE MARÍA PALLARÉS 
HOSPITAL LA PAZ | UNIDAD DE ENDOSCOPIA

1230 casos <30mm indep de ulceración (95%CI 0-0,3%)

929  casos sin ulceración indep del tamaño (95%CI 0-0,4%)

145 casos <30mm con invasión submucosa superficial <500um (95%CI 0-2,5%)

¿CUÁNDO ESTARÍA ENTONCES INDICADA LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA?

Según las guías clínicas de la ESGE2 y la BSG3 las lesiones que se deben considerar para 
resección endoscópica son aquellas con muy bajo riesgo de metástasis ganglionares que 
son las siguientes:

• Displasia independientemente del tamaño

• Adenocarcinoma diferenciado intramucoso no ulcerado 

• Adenocarcinoma diferenciado ulcerado <3cm (indicación expandida) (0-0.3%)

• Adenocarcinoma pobremente diferenciado <2cm (indicación expandida)  (0-2.6%)

• Adenocarcinoma diferenciado con invasión submucosa superficial (<500um) y menor de 
3cm (indicación expandida) (0-2.50%)

¿CON QUÉ TÉCNICA RESECAMOS ENTONCES, EMR O ESD?

Antiguamente la EMR era la única alternativa al tratamiento quirúrgico. Sin embargo en estómago 
presenta tasas de recurrencia que llegan hasta el 30% en algunos estudios. La disección endos-
cópica submucosa es hoy en día la técnica de elección en el cáncer gástrico precoz. Sin embargo, 
suele haber dudas de cuándo sigue siendo  aceptable la EMR  o cuándo hay que derivar a cirugía.

¿Está justificada la resección endoscópica del cancer gástrico precoz?

Existe un antes y un después en el tratamiento endoscópico de estos tumores tras el 
artículo publicado por Gotoda en el año 20001. En dicho artículo se recogieron 5265 
pacientes con cáncer gástrico precoz tratados con gastrectomía + linfadenectomía y se 
analizaron los datos de forma extensiva. Entre todos los datos analizados destacó un 
riesgo de prácticamente el 0% de metástasis ganglionares en adenocarcinomas bien 
diferenciados en los siguientes supuestos:
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En 2014 se publicó metaanalisis4 comparando ambas técnicas (EMR y ESD) incluyendo 10 
estudios y un total de 4328 lesiones.

• ESD presenta mayores tasas de resección en bloque (92% vs 52%, OR 9.69, 95%CI 7.74-
12.13)

• Mayores tasas de resección R0 (82% vs 42%, OR 5.66, 95%CI 2.92-10.96)

• Menor tasa de recurrencia (1% vs 6%, OR 0.10, 95%CI 0.06-0.18) aunque sin diferencias en 
supervivencia en ambos grupos.

• Mayor tasa de perforación (4%vs 1%, OR 4.67, 95%CI 2.77-7.87) (aunque la mayor parte de las 
perforaciones fueron manejadas endoscopicamente sin muertes atribuidas a la perforación)

• Similar tasa de hemorragia 9%. 
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Si bien la ESD parece superior a EMR y por ello debe ser la técnica endoscópica por defec-
to en lesiones gástricas, en opinión de la ESGE la EMR es una opción válida para lesiones 
menores de 10-15mm con baja probabilidad de histología avanzada.

La British Society of Gastroenterology en sus guías de 20193 resume las mismas indicaciones de 
resección endoscópica que las guías europeas dando prioridad a la DSE en lesiones mayores 
de 1cm siendo la EMR la indicada para lesiones menores.

¿CUANDO NOS PLANTEAREMOS CIRUGÍA ENTONCES?

• Invasión linfovascular

• Invasión submucosa>500um

• Margenes verticales positivos

Visible high or low grade dysplasia

Endoscipic resection

Annual systematic endoscopy 
with image enhancement

≤ 1 cm: EMR > 1 cm: ESD
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CONCLUSIONES

• ¿Cuándo se considera resección no curativa?

- Invasión linfovascular

- Invsaión submucosa <500um

- Márgenes verticales positivos

- Adenocarcinomas bien diferenciados ulcerados intramucosos <3cm o ulcerados con invasión 
submucosa

- Indiferenciados con invasión submucosa o mayores de 2cm

• Individualizar la opción cirugía en casos expandidos

- Ulceradas

- Invasión submucosa superficial

- Indiferenciado

• Tumores ulcerados > 3cm o con invasión submucosa

• Pobremente diferenciados mayores de 2cm.

• Individualizar la opción de cirugía en casos expandidos: Ulcerados, inv submucosa super-
ficial, indiferenciados)
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En el campo de la endoscopia, el diagnóstico precoz de cáncer gástrico (CG) se ha de-
mostrado particularmente difícil, debido entre otras cosas a una baja prevalencia de estas 
lesiones y al aspecto endoscópico de las mismas, en muchos casos planas o deprimidas y 
muy sutiles. En algunos estudios publicados se ha demostrado que la sensibilidad para la 
detección de estas lesiones por endoscopistas no expertos es subóptima, especialmente 
en países Occidentales, con una tasa de cáncer gástrico perdido de aproximadamente un 
7-10%. Por este motivo, la posibilidad de que sistemas basados en Inteligencia Artificial 
puedan mejorar estos datos está generando muchísima atención a sus nuevos avances. 

El término Inteligencia Artificial se refiere, coloquialmente, a cuando una máquina imita 
las capacidades cognitivas que se asocian generalmente al ser humano como por ejem-
plo razonar, aprender o resolver problemas.

Dentro de este término se engloba el aprendizaje automático o “Machine Learning” 
que mediante el uso de algoritmos permite procesar gran cantidad de datos a través 
de los cuales la máquina, de forma automática, extrae patrones similares que aprende 
para poder aplicar en el futuro sobre datos que no se han visto previamente. Reciente-
mente se ha producido una gran revolución este terreno, en lo que se denomina “Deep 
learning” (DL) mediante el uso de redes neuronales, que imitan el comportamiento de 
las comunicaciones neuronales del cerebro humano reconociendo patrones sin una 
intervención humana que le asigne los parámetros en los que debe fijarse. A través de 
estas técnicas, el sistema de IA se basa en las características aprendidas previamente 
para emitir un diagnóstico de nuevas imágenes (Figura 1)

En las fases de desarrollo de una herramienta de IA se utiliza un set de imágenes, de 
las cuales un porcentaje se usa para el entrenamiento y otro para la validación (Figura 2)

Existen algunos sesgos o problemas específicos de estos estudios. Durante el entrena-
miento de la herramienta de IA con imágenes, pueden ocurrir diferentes sesgos: 

La inteligencia artificial (IA) se ha hecho muy atractiva en el ámbito de la medicina, 
particularmente en especialidades en las que el procesamiento de la imagen es clave, 
como la radiología y la endoscopia.
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Áreas en Inteligencia ArtificialFigura 1.

Desarrollo herramienta IAFigura 2.
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• Sesgo de selección y de espectro: Se incluyen solamente las mejores imágenes obte-
nidas por endoscopistas expertos para entrenar la herramienta. 

• Volumen de datos insuficiente

• Overfitting: el modelo está demasiado ajustado a los datos de entrenamiento y no gene-
raliza bien en la fase de prueba con nuevos datos. 

• Falta de validación externa: Para la generalización de resultados es muy importante 
que en la fase de prueba de la herramienta esta se realice en un grupo de pacientes/ 
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imágenes provenientes de otra cohorte de pacientes diferente a la utilizada en el en-
trenamiento. 

APLICACIÓN CLÍNICA

En la detección de cáncer gástrico precoz, dos meta-análisis publicados recientemen-
te sobre la precisión diagnóstica de estas herramientas de DL han demostrado gran 
efectividad, con cifras de sensibilidad (S) para la detección de lesiones cancerosas en 
torno a 90-92% y una especificidad (E) de 88%, muy por encima de las publicadas para 
endoscopias en la comunidad y similares a las cifras reportadas en centros expertos.

También se han realizado estudios para la predicción de afectación en profundidad del 
cáncer gástrico y para la delimitación de los márgenes de las lesiones, lo cual es clave para 
definir el mejor tratamiento y el pronóstico del paciente. Estos hallazgos son difíciles de 
evaluar con la endoscopia convencional incluso con ayuda de técnicas de cromoendos-
copia.  Varios estudios se han llevado a cabo utilizando sistemas de DL, reportando una S 
entre 70 y 90% para la detección de cáncer con invasión en profundidad (estadíos mayores 
de T1b). Estos resultados son peores para las lesiones indiferenciadas, al igual que en la 
práctica habitual. Sin embargo, todos los estudios presentaban un diseño retrospectivo 
con imágenes estáticas realizados fuera de la práctica clínica.

Una aplicación de la IA que también ha generado mucho interés es la detección de 
“puntos ciegos” durante la gastroscopia. En un ensayo clínico aleatorizado (ECA) publi-
cado en China en 2020 se reportó que el sistema de IA utilizado (Wisense) presentaba 
una efectividad del 90% para detectar estos puntos ciegos. Basado en esta herramien-
ta se ha desarrollado posteriormente el sistema “Endoangel” que combina la detección 
de puntos ciegos con la detección de cáncer gástrico, obteniendo en un ECA publica-
do en 2021 un menor número de puntos ciegos en comparación con endoscopia sin 
ayuda y una precisión del 85% para la detección de CG.  Esto podría ser muy útil para 
ayudar a los endoscopistas a cumplir con las medidas de calidad para la gastroscopia 
minimizando las áreas de mucosa gástrica no vistas durante la prueba. 

El mayor problema que tienen estos estudios en la actualidad es su diseño y el tipo y 
cantidad de datos utilizados. La gran mayoría se llevan a cabo fuera de la práctica clíni-
ca, muchos de forma retrospectiva, y se desarrollaron utilizando un número limitado de 
imágenes estáticas escogidas.  La relativamente baja prevalencia de lesiones gástricas 
hace que sea más difícil conseguir un número muy elevado de imágenes como el que 
se requiere para este tipo de estudios. Además, pocos estudios incluyen videos en sus 
conjuntos de imágenes para entrenamiento. 

Por otro lado, es muy importante que la validación externa se realice utilizando imágenes 
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o videos que provengan no solo de un set de imágenes diferente al de entrenamiento, 
sino también de diferentes centros y diferentes endoscopistas. Estas limitaciones hacen 
que sea difícil valorar cómo se comportará la herramienta de IA cuando se utilice en un 
contexto de práctica clínica real y por tanto cuánta fiabilidad podemos darle al resultado 
que aparezca en la pantalla durante su uso. 

Afortunadamente, algunos de los estudios más recientemente publicados han ido mejorando en 
estos aspectos, realizándose algunos estudios prospectivos con amplia validación externa, incluso 
algunos ECA como los mencionados anteriormente, con resultados muy prometedores. 

La Inteligencia Artificial puede tener la capacidad de revolucionar el diagnóstico en el 
campo de la endoscopia. Los estudios publicados hasta ahora han demostrado una alta 
capacidad para el diagnóstico endoscópico precoz de cáncer gástrico, pero aún son ne-
cesarios más estudios prospectivos de alta calidad que se realicen en práctica clínica 
real para poder generalizar estos prometedores resultados y que se conviertan en una 
realidad en el día a día. 

CONCLUSIONES

• Los estudios de IA han demostrado gran capacidad diagnóstica para la detección de cáncer gástrico.

• Gran cantidad de aplicaciones potenciales.

• Es fundamental una evaluación de sesgos y la existencia de una validación externa.

• Llevar a cabo más estudios en práctica clínica real. 
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