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Gastroenterostomía guiada por
ultrasonido endoscópico en
obstrucción al flujo de salida gástrico
(con vídeo)
Endoscopic ultrasound-guided
gastroenterostomy in gastric outlet
obstruction (with video)
Recientemente, la gastroenterostomía guiada por ultrasonido endoscópico (GE-USE) se ha convertido en un
procedimiento alternativo a la cirugía en el tratamiento de
la obstrucción al tracto de salida gástrico (OTSG), principalmente en pacientes que no son candidatos a cirugía o a la
colocación endoscópica de una prótesis duodenal1 .
Presentamos el caso de un hombre de 56 años de edad
con diagnóstico de cáncer de páncreas avanzado y con intolerancia a la vía oral secundaria a estenosis duodenal por
infiltración tumoral. Se le realizó una gastroyeyunostomía
guiada por ultrasonido endoscópico (GY-USE) como parte de
su tratamiento paliativo.
Inicialmente con un gastroscopio terapéutico se aspiró
el contenido gástrico y se identificó el sitio de estenosis,
por lo que con un catéter introductor 8.5 Fr (Oasis® One
Action Stent Introduction System, Cook Medical, EE. UU.)
se introdujo una guía hidrofílica 0.035’’ (JagwireTM Straight
Tip, Boston Scientific, EE. UU.) a través de la estenosis
(fig. 1A). Cuando la guía avanzó por delante del ángulo de
Treitz, se retiraron el catéter introductor y el gastroscopio,
dejando la guía hidrofílica en yeyuno. A través de esta, se
introdujo una sonda de drenaje nasobiliar 7 Fr (Cook Medical, EE. UU.) para instilar aproximadamente 800 cc de agua
inyectable (fig. 1 B). Se administraron 20 mg de butilhioscina intravenosa para disminuir el movimiento peristáltico
y se introdujo el ecoendoscopio lineal (GF-UCT180 Olympus
Medical Systems, Tokio, Japón). Mediante el rastreo ecoendoscópico transgástrico se identificó el asa yeyunal con agua
en su interior y se corroboró mediante fluoroscopia su cer-
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canía con el drenaje nasobiliar. Finalmente, se instilaron
30 cc de medio de contraste con azul de metileno para
opacar el asa yeyunal diana. Se realizó la gastroyeyunostomía con la prótesis de aposición luminal con electrocauterio
(Hot AXIOSTM Stent 20 × 10 mm, Boston Scientific, EE. UU.)
mediante punción directa (sin guía) y con diatermia (fig. 1
C y D). Se corroboró la salida de azul de metileno por visión
endoscópica (fig. 2 A y B) y finalmente por fluoroscopia
(figs. 2 C y D).
Fritscher-Ravens et al., en 2002, presentaron por primera vez la técnica de GE-USE en un modelo animal2 , pero
el desarrollo de dicho procedimiento y la aplicación en
humanos se pudo completar hasta la creación de dispositivos especiales algunos años después. En 2012, Binmoeller
y Shah, utilizando una prótesis de aposición luminal, publicaron la factibilidad del procedimiento en 5 cerdos3 . En años
recientes se han descrito 2 técnicas principales para su realización, la punción directa y la asistida por balón (es)1,4 .
En un estudio multicéntrico que incluyó a 74 pacientes
compararon ambas técnicas, siendo igualmente efectivas,
pero con menor duración del procedimiento para la técnica
directa5 .
Actualmente, la principal indicación para la GE-USE
es la OTSG por obstrucción de la región antro-pilórica,
así como de la primera, segunda y tercera porción del
duodeno. Las contraindicaciones son: obstrucción en el
cuerpo gástrico, obstrucción de la primera porción del
yeyuno o cuarta porción del duodeno si el yeyuno proximal no puede ser alcanzado, ascitis de gran volumen e
incluso várices perigástricas que no permitan una ventana
adecuada4,6 .
Nosotros usamos una técnica híbrida, producto de la
experiencia del grupo de Manuel Pérez-Miranda en Valladolid, España. En ella, avanzamos un catéter de drenaje
nasobiliar (sin balón) a través de una guía hidrofílica hasta
el asa diana para permitir su llenado con agua o solución
salina. Finalmente, adicionamos medio de contraste y azul
de metileno como métodos de seguridad. El uso de un catéter nasobiliar puede incrementar costos, pues se puede
instilar agua, medio de contraste y azul de metileno direc101
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Figura 1 A) Avance de guía hidrofílica a través de la estenosis duodenal maligna. B) Colocación de catéter de drenaje nasobiliar
por delante del ángulo de Treitz, guiado por fluoroscopia. C) Punción del asa diana guiada por ultrasonido endoscópico. D) Liberación
de la primera copa de la prótesis de aposición luminal.
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Figura 2 A) Liberación de la segunda copa dentro del canal. B) Confirmación de la liberación de la segunda copa por endoscopia
(nótese la presencia de azul de metileno). C) Reflujo del medio de contraste del asa yeyunal hacia el estómago a través de la
prótesis. D) Lavado del medio de contraste del estómago hacia el asa yeyunal.
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tamente con el gastroscopio; sin embargo, nos parece que
permite un mejor control de la visión fluoroscópica, pues
evita una distribución errática del medio de contraste en el
intestino delgado. La técnica de liberación de la prótesis de
aposición luminal fue directa (sin guía o free hand) solo con
la ayuda del cauterio de la punta1,4 .
En 2017 Khashab et al. publicaron los primeros 10 casos
de GE-USE en EE. UU.6 . Posteriormente, en 2 estudios multicéntricos, se comparó esta técnica con el estándar de
referencia, la gastroenteroanastomosis quirúrgica. Tanto en
el estudio del grupo de Perez-Miranda et al. como en el
de Khashab, se demostró la eficacia y la seguridad de este
procedimiento, situándolo como una opción terapéutica en
el paciente con OTSG7,8 . En el estudio de Chen et al.
compararon la GE-USE con la colocación de prótesis enterales, demostrando que la GE-USE es una opción efectiva y
con menor número de reintervenciones en OTSG de etiología maligna9 . Este es el primer caso de GE-USE reportado en
México, consideramos que es un procedimiento que, con los
recursos humanos y materiales adecuados, puede llevarse a
cabo con altas tasas de éxito y con pocos efectos adversos.
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