
 Introducción 

 

1. Revisar las generalidades del EB: Definición, 

epidemiología, clínica, diagnóstico y 

screening. 

2. Valorar el manejo del EB: Tratamiento del 

RGE, vigilancia del EB y tratamiento del 

mismo. 

3. Estudiar el tratamiento endoscópico del EB 

mediante mucosectomía. 

4. Revisión de 4 caso de la CUN de pacientes 

con EB tratados con mucosectomía. 

Revisión bibliografía de la que se obtuvieron 27 

artículos: 

 

 22 de ellos desde la plataforma Pubmed.  

 4 de ellos desde la plataforma UpToDate.  
 1 de la AGA (American Gastroenterological Associaton). 

 
Revisión clínica de 4 pacientes de la CUN con EB 

sometidos a mucosectomía, valorando de cada uno de 

ellos: Datos de filiación, diagnóstico del EB y evolución, 

mucosectomía, anatomía patológica, imágenes  del 

procedimiento y situación actual. 

En pacientes con síntomas de RGE para descartar EB: 

• Gastroscopia y toma de biopsias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nuevas técnicas endoscópicas: alta resolución con luz 

blanca, NBI, cromoendoscopia, endosonografía, etc. 

• Otras técnicas para determinar la extensión de la lesión: 

ecoendoscopia y TAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. La mucosectomía ha demostrado buena eficacia en el tratamiento 

de pacientes con displasia de alto grado o carcinoma precoz 

limitado a la mucosa, especialmente con lesiones nodulares. 

2. Como complemento a la mucosectomía, las técnicas ablativas 

como la RFA han mostrado buenos resultados. 

3. El análisis anatomopatológico es clave para determinar el tipo de 

tratamiento que se va a realizar. 

4. Tras la mucosectomía es importante un seguimiento endoscópico 

estrecho para detectar recurrencias. 

5. En nuestros casos, 2 de 4 pacientes tuvieron como resultado una 

resección completa  tras la mucosectomía y otro a la espera de 

resultados. 

6. Solo en 1 de nuestros pacientes la mucosectomía no fue eficaz. 

7. No hubo complicaciones en ninguno de nuestros pacientes. 

 

 

 

Tratamiento endoscópico del esófago de 

Barrett mediante mucosectomía 
Autor: Sergio Arnedo Hernández    Director: Dr. Ramón Angós Musgo    Facultad de Medicina. 2015 

El esófago de Barrett (EB) es la patología 

en la cual hay una sustitución del epitelio 

escamoso normal del esófago por un 

epitelio columnar (metaplasia intestinal) 

como consecuencia del RGE continuado. 

Predispone para el adenocarcinoma de 

esófago.  

Se considera que la prevalencia del EB en 

la población caucásica es en torno a un 1,6 

% y la incidencia de adenocarcinoma en 

estos es en torno a un 0,1- 2 %, 30 veces 

por encima de la población general[1].  

.   

 Objetivos  Materiales y métodos 

 Diagnóstico  

 Mucosectomía 

 Conclusiones 

 Manejo del Esófago de Barrett   
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 Recomendaciones 

de la AGA [3]: 

Concepto:  

• Es la técnica endoscópica que pretende 

eliminar mediante su resección el tejido 

displásico o neoplásico del EB.  

• Es esencial una buena selección de los 

pacientes.  

• Importante que sea llevada a cabo por 

endoscopistas expertos. 

 Técnicas:  

1. Resección endoscópica con “cap”: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Succión y colocación de banda: 

 

 

 

 

 

3. Mucosectomía multibanda. 

4. Disección submucosa endoscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones: 

1. Estenosis esofágica: Se 

asocia a resecciones 

amplias de mucosa. 

2. Sangrado: Si repercusión 

clínica o analítica. 

3. Perforación: Grave pero 

infrecuente. 

Eficacia: 
• Menor tasa de complicaciones que la esofagectomía. 

• La remisión completa tras la mucosectomía varía entre 59 y 99 %. 

En nuestros casos, en 2 de 4 pacientes se consiguió la resección 

completa del EB y en un tercer paciente a la espera de resultados. 

• La recurrencia o evolución a estados más avanzados se sitúa 

entre el 6 y el 30 %.  Solo en 1 de  nuestros 4 pacientes persistió la 

displasia tras  las mucosectomías. 

 
 

Más información: sarnedo@alumni.unav.es    

Agradecimientos: 

Al Dr. Ramón Angós y al Departamento de 

Digestivo de la CUN. 

 

 

Casos 

CUN 

 

Sexo 

 

Edad 

 

Segmento 

corto/ largo 

 

Diagnóstico 

 

Técnica 

 

Número 

de 

sesiones 

 

Resultados 

 

Complicaciones 

 

Paciente 1 

 

Varón 

 

82 

Segmento 

largo (> 5 cm) 

EB con 

displasia de 

alto grado 

(DAG) 

Resección 

endoscópica 

con “cap” 

 

3 

No se consiguió 

resección 

completa 

 

No 

 

Paciente 2 

 

Varón 

 

68 

Segmento 

corto (1 cm) 

EB con displasia 

grave- 

adenocarcinoma 

intramucoso 

Resección 

endoscópica 

con “cap” 

 

2 

Resección 

completa 

 

No 

 

Paciente 3 

 

Mujer 

 

67 

Segmento 

largo (4 cm) 

 

EB con DAG 

Resección 

endoscópica 

con “cap” 

 

1 

Inconcluyentes. 

A la espera de 

nueva 

gastroscopia 

 

No 

 

Paciente 4 

 

Varón 

 

74 

Segmento 

corto (< 1 cm) 

 

EB con DAG 

Resección  + 

coagulación 

con gas argón 

 

1 

Resección 

completa 

 

 

No 

Figura1 : EB 

Figura 2: Criterio endoscópicos del EB.   

Figura 3 :  EB en endoscopia.  

Figura 5 : Pseudopólipo tras succión 

con el “cap” . 
Figura 6 : Escara tras mucosectomía . 

Figura 7 : Áreas residuales de EB. Figura 8 : Coagulación con gas argón 

de las áreas residuales del EB. 

Figura 9: 

Pseudopólipo tras 

colocación de una 

banda de ligadura. 
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Figura 4 :  EB con NBI. 
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