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Videocápsula endoscópica en el
diagnóstico del síndrome de
Peutz-Jeghers

colon (figs. 1A-C). Se completa el estudio mediante colonoscopia con extirpación de varios de los pólipos, informando
el análisis histológico de tipo hamartomatoso. Actualmente
el paciente se encuentra en seguimiento con revisiones
endoscópicas y polipectomías periódicas2 , incluidas resecciones de pólipos yeyunales con enteroscopio de doble
balón.
De acuerdo con la literatura, una de las indicaciones
de la VCE es el diagnóstico de los síndromes polipósicos
de intestino delgado, como se observa en este caso. Este
método diagnóstico ha demostrado una sensibilidad mayor
en comparación con algunos estudios de imagen y una similar tasa de detección respecto a la enteroscopia de doble
balón, con baja tasa de complicaciones. No obstante, la VCE
presenta una serie de desventajas con respecto a los estudios de imagen como son la variabilidad interobservador en
su interpretación y su limitación para determinar el tamaño
de la lesión. Con este caso queremos enfatizar el papel de

Video capsule endoscopy in the diagnosis of
Peutz-Jeghers syndrome
La videocápsula endoscópica (VCE) es una técnica diagnóstica utilizada en la mayoría de síndromes polipósicos con el
fin de detectar lesiones en intestino delgado1 .
Presentamos el caso de un paciente de 66 años que
consulta por síntomas suboclusivos en los últimos meses
alternando periodos con ausencia de síntomas. Se realiza
estudio con VCE, dado que el paciente presentaba baja
probabilidad de obstrucción en ese momento, en el que
se observan múltiples pólipos de distinto tamaño y estadio evolutivo que se extienden desde el antro hasta el
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Figura 1 A-C) Imágenes extraídas del estudio con VCE en el que se observan multitud de pólipos de distinto tamaño y estadio
evolutivo en antro, yeyuno y colon respectivamente.

la VCE como un método diagnóstico simple, eficaz, libre de
radiación y con baja tasa de complicaciones en el estudio
de pacientes con síndromes de poliposis gastrointestinal,
a completar posteriormente con técnicas más específicas
que permitan establecer un diagnóstico lo más preciso
posible.
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Colitis ulcerosa con estenosis:
un caso de progresión rápida de la
enfermedad
Stricturing ulcerative colitis: a case of rapid
disease progression
La colitis ulcerosa crónica inespecífica (CUCI) es considerada
una enfermedad idiopática del intestino grueso que consiste en la inflamación crónica de la mucosa debida a la
interacción compleja entre una predisposición genética y
factores ambientales. Se reporta que la incidencia se ha
mantenido estable en Norteamérica (19.2 por cada 100,000
personas) y en Europa (24.3 por cada 100,000 personas),
mientras que, en áreas de incidencia baja, específicamente
en países en vías de desarrollo, parece que se ha experimentado un incremento en Enfermedad Intestinal Inflamatoria
(EII) que muy probablemente se debe a la industrialización1 .
Los datos epidemiológicos sobre CUCI son escasos en dichos
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países y es el caso en México. En un estudio nacional de
cohorte recientemente publicado, el cual cubre más de 15
años (2000-2017), se reportó una incidencia de 0.16 por cada
100,000 personas-año y una prevalencia de 1.45 por cada
100,000 personas-año para CUCI en México, lo cual revela
un incremento de 5.3 veces2 . El alcance y el curso clínico de
la enfermedad pueden variar, yendo desde involucramiento
rectal a pancolitis de manera continua, y la enfermedad se
caracteriza por un curso de recaída y remisión. El fenotipo
al momento del diagnóstico en pacientes con CUCI generalmente se divide en partes iguales entre proctitis, colitis
izquierda y pancolitis. Ambos subtipos de EII, es decir la CUCI
y la Enfermedad de Crohn (EC), son enfermedades crónicas que consisten en inflamación crónica con subsiguiente
reparación constante de tejido. La EC presenta afectación
transmural con activación de células mesenquimales y un
curso subsiguiente de estenosis, mientras que en la CUCI prolongada, la cicatrización y fibrosis se limitan usualmente a la
mucosa, incluyendo pseudopoliposis y fibrosis en puente4 . Se
ha reconocido un incremento en el riesgo de cáncer colorrec-

