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DIGESTIVO 
 
 
1-Pancreatitis Aguda: Proceso inflamatorio agudo del páncreas. 
     
Etología 
 
                                Obstructivas    
-  Biliar (40%):          Tumoral                              
- Alcohólica 30 %     Páncreas divisum 
- Fármacos 10% 
- Tabaco 7% 
- Vasculares 
- infecciosas 
- Idiopáticas 10-20 % 
        
Síntomas: 
- Dolor hemiabdomen superior con irradiación a espalda. 
- Náuseas 
- Vómitos 
- Anorexia 
- Angustia y ansiedad. 
 
Exploración: 
- Febrícula, taquicardia y taquipnea. 
-Ictericia (por edema de cabeza de páncreas) 
-Hipoventilación en bases pulmonares (frecuente el derrame pulmonar 
izquierdo) 
-Distensión y dolor abdominal con sensación de “masa” epigástrica y 
generalmente sin signos de irritación peritoneal 
-Disminución de ruidos peristálticos en pacientes con íleo paralitico secundario 
   
Signos clásicos: 
-Signo de Grey-Turner: Manchas cutáneas violáceas o hematomas en flacos 
secundaria a necrosis pancreática  
-Signo de Cullen: Manchas violáceas periumbilicales 
-Signo de Mayo-Robson: Dolor a la palpación de ángulo costo lumbar izquierdo 
 
Ex. complementarios:  
- GOT GPT FA  Bilirrubina Amilasa  Lipasa. 
-PCR>15 en las 2-48 h: Mal pronóstico  
-Hematocrito > 44% en ingreso y que no ↓ en 24h se relaciona con necrosis 
pancreática 
            
Diagnóstico:     
                                    -Dolor típico  
-2 de 3 hallazgos:        -Amilasa > 300/ Lipasa x3   
                                    -TAC/ECO compatible con Pancreatitis 
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- Amilasa  > 3 veces su valor normal que es hasta 100. Se eleva a la 6-12h de 
inicio de la PA. Se normaliza en pocos días. 
- Lipasa: Mayor especificidad y sensibilidad. Permanece elevada más días. 
 
Escalas de valoración de gravedad: 
- Sistema BISAP 
- Criterios de Ranson 
- Clasificación de Balthazar (Indice de severidad radiológica, depende de TAC) 
- Score Apache II 
- Clasificación de Atlanta  
 
Sistema BISAP: (Valor pronóstico para urgencias) 
 

 
Criterios de Ranson: (+ de 3 son criterios de gravedad) Mejor para 
hospitalización. 
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  Tratamiento de la Pancreatitis aguda: 
 
1. Dieta Absoluta  
2. Constantes por turnos 
3. Control de diuresis 
4. Si SatO2<94%: Gafas Nasales 2L/min 
5. Monitorización (Dextros c/8h) 
6. Hidratación: SSF 2000 ml + Glucosado 10% 1500 ml a pasar en Y en 24h 
7. ClK: 10 meq en cada 500 ml de SSF 
8. Si T>38ºC: hemocultivos X 2,  Paracetamol 1g IV y avisar a MG. 
9. Si náuseas o vómitos: Primperan 1 amp IV c/8h 
10. Si dolor: Nolotil 1 amp IV c/8h. 
11. Si persiste dolor: Dolantina 1⁄2 amp IV  
12. Imipemen 250/500mg IV c/6h 
13. Hibor 2500 UI SC c/24h 
 
- Imipemen o Meropenem: No más de 14 días. En caso de tratamientos más 
prolongados hay que considerar el uso de antifúngico (Fluconazol) 
 
- En PA leve se pude iniciar tolerancia oral en 3 a 7 días (cuando el paciente 
tenga hambre, existe buen control del dolor, y no signos de íleo paralítico ni 
irritación peritoneal. 
- En PA grave con Dieta Absoluta > 7 días: Se recomienda nutrición enteral 
(sonda Nasoyeyunal en vez de parenteral) 
 
- Cirugía: Necrosis infectada o estéril con síntomas persistentes, abscesos o 
pseudoquistes. 
 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2-Pancreatitis crónica:  
Enfermedad caracterizada por el daño progresivo del parénquima pancreático 
con fenómenos de necroinflamación y fibrosis, que conllevan un deterioro 
progresivo de la función pancreática exocrina y endocrina. 
 
Etiología: 
- El consumo de alcohol es la causa más frecuente en el mundo occidental, 
estimado como el responsable del 70-80% de los casos. 
- Obstrucción ductal en relación con cálculos, traumatismo pancreático, 
pseudoquistes, tumores o páncreas divisum. 
- Pancreatitis autoinmune cuya etiología es desconocida. 
- Pancreatitis tropical: típica del sur de la India y otras zonas tropicales, donde 
representa la causa más frecuente de PC. 
- Causas genéticas: los síntomas suelen presentarse antes de los 20 años de 
edad. Éstas se asocian a un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de 
páncreas. 
- PC en el contexto de enfermedades sistémicas como la fibrosis quística, lupus 
eritematoso sistémico, hipertrigliceridemia o patologías que cursan con 
hipercalcemia (hiperparatiroidismo). 
- Pancreatitis idiopática.  
 
CLÍNICA 
1. Dolor abdominal. El dolor típico suele ser epigástrico, irradiado hacia a la 
espalda y empeora con la ingesta. Puede asociar náuseas y/o vómitos. En 
algunos pacientes el dolor está ausente. 
 
2. Malabsorción. La malabsorción de grasa es la que primero tiene lugar, 
manifestándose con esteatorrea (heces blandas y grasientas). 
 
3. Diabetes mellitus (DM). Denominada como tipo 3c. Suele aparecer en PC 
evolucionadas, siendo más frecuente en las formas calcificantes de la 
enfermedad y en pacientes con antecedentes familiares de DM tipo 2. 
 
4. Complicaciones de la PC. Pseudoquistes, fístulas pancreáticas, trombosis 
esplénica e hipertensión portal secundaria, obstrucción biliar y duodenal (en 
relación con fibrosis pancreática o compresión por pseudoquistes), 
agudizaciones de la PC, ascitis pancreática, gastroparesia, derrame pleural, 
pseudoaneurismas del área peripancreática y cáncer de páncreas. 
 
Diagnóstico: 
        Existe una tríada típica de PC:  
-Calcificaciones pancreáticas,  
-Esteatorrea  
-Diabetes 
 
-Elastasa Pancreática en Heces: Mide función exocrina del Páncreas. 
 
Tto: -KREON y Omeprazol (aumenta efectividad de Kreon en PC) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Helicobacter pylori: 
 
Indicaciones de tratamiento erradicador: 
 
- Úlcera duodenal 
- Dispepsia no investigada < 55 años y sin síntomas de alarma 
- Dispepsia funcional 
- Antecedentes de úlcera que van a requerir tratamiento con AINES o AAS de 
manera continuada. 
- Linfoma MALT gástrico de bajo grado 
- Resección quirúrgica o endoscópica de un cáncer gástrico 
- Familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico 
- Atrofia mucosa gástrica o metaplasia intestinal 
- Anemia ferropénica de causa no aclarada 
- Púrpura trombocitopénica idiopática (reactividad cruzada entre plaquetas y 
proteína CAGA del Helicobcter) 
- Déficit de Vit B12 no explicable por otras causas 
- A todo paciente diagnosticado de infección por HP se recomienda ofrecer 
tratamiento erradicador. 
 
No erradicación: 
- Ulcera Esofágica 
- ERGE (Reflujo gastroesofágico) 
  
-Diagnóstico del Helicobacter pylori 
1. Análisis de anticuerpos en la sangre. (Serología) 
2. Test del aliento. (mejor para valorar erradicación) 
3. Prueba de antígenos en heces.  
4. Biopsia de estómago. 

 
Tratamiento erradicador Helicobacter pylori:  

MOCA 
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   4-Estudio de Diarrea crónica:  
 

Diarrea crónica: Diarrea de duración mayor a 4 semanas. 
Etiologías frecuentes: Estudio: 
- Infecciosa 
- Funcional 
- EII 
- Enfermedad celiaca 
- Tumores 
- Pancreatitis crónica 
- Mala absorción azúcares 
- Diverticulitis 
- Metabólicas (hipertiroidismo) 
- ATB 
- Colistis microscópica 
- Isquemia intestinal 

- HEMOGRAMA 
- VSG 
- BIOQUÍMICA completa: con GOT, GPT, 
GGT, FA, Bilirrubina Total y Directa, PCR 
- COAGULACIÓN 
- TSH, T4 
- Anticuerpo Anti-TRANSGLUTAMINASA 
IgA (despistaje de Enf celíaca) 
- PARÁSITOS en heces (al menos 2 
muestras en días consecutivos) 
- COPROCULTIVOS (al menos 2 muestras 
en días consecutivos) 
 
Otras en medio hospitalario: 
- TAC de páncreas 
- Colonoscopia + biopsias 
- Transito intestinal  
- Clostridium (GDH como screening de 
diarrea medicamentosa) 
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5- HDA NO Varicosa y HDA Varicosa 
HDA NO Varicosa 

Clínica Causas ¿Qué hacer? 
- Melena 
- Hematemesis 
- Anemia 
- Síncope 
-Hipotensión 
-Taquicardia 
 

- Ingesta de AINES y ACO. 
- Tumores 
- Malformaciones vasculares 
- Síndrome Mallory-Weiss 
- Ulceras pépticas 
gastroduodenales 
- Erosiones y esofagitis 

- Anamnesis 
- Exploración física 
(Tacto rectal) 
- Sonda nasogástrica 
- Analíticas 
- Cruzar y reservar 
- Avisar a Endoscopia 
 

 
           Tratamiento de HDA NO Varicosa y HDA Varicosa,  

HDA NO Varicosa HDA Varicosa 
-Dieta absoluta 
-Canalizar 2 vías venosas periféricas 
con catéteres gruesos 16-18G o Vía 
central 
-Sonda nasogástrica 
-Cruzar y reservar 
- Fluidos:   

§ S. Glucosalino 2500 ml IV c/24h 
 
- Antieméticos:  

§ Primperan 1 amp IV c/8h 
  

- Analgésicos: Si dolor:  
§ Nolotil 1 amp IV c/8h o  
§ Paracetamol 1g c/8h 

 
- Omeprazol:  
    -Bolo 80 mg (2 viales) IV seguido       
de: 
    -Perfusión: 8 mg/h: 

• 3 viales en 250 cc de SSF a 
pasar en 14 h  

• 2 viales en 250 cc de SSF a 
pasar en 10 h 

 
- Antes de endoscopia:  

§ Eritromicina (como procinético) 
3 mg/Kg iv (para promover el 
vaciado gástrico) 

 

-Dieta absoluta 
-Canalizar 2 vías venosas periféricas 
con catéteres gruesos 16-18G o Vía 
central 
-Sonda nasogástrica 
-Cruzar y reservar 
- Fluidos:  

§ S. Glucosalino 2500cc IV c/24h 
 
- Antieméticos:  

§ Primperan 1 amp IV c/8h  
 
- Analgesia: Si dolor  

§ Nolotil 1 amp IV c/8h o  
§ Paracetamol 1g c/8h 

 
Somatostatina:  
    -Bolo: 250 mcg IV  
Diluir ampolla de 3 mg en 6 cc de 
SSF y administrar 0.5 cc iv 
seguido de: 
    -Perfusión:  

• 6 en 500 cc de Glucosado 10% 
iv en 24h 

 
- Antibióticos:  

§ Ceftriaxona 2g IV c/24h 
- Enemas de  

§ Lactulosa c/12h 
- Si abstinencia alcohólica:  

§ Tiaprizal 6 amp en 500cc de SG 
10% en 24 h 

- Dextros c/8h + Pauta correctora 1 
(Si diabetes) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------             
6-Patología Biliar: 
 

Colelitiasis Colecistitis 
Cálculos o litiasis en la vía biliar 
sobre todo en la vesícula. 

Inflamación de la pared de la 
vesícula biliar, debido a la 
obstrucción por las litiasis. 

-Asintomática: No tratamiento  
 
-Sintomática (Cólico Biliar): 
    
Clínica: 
- Dolor en Epigastrio/ HCD 
- Náuseas 
- Vómitos 
  
AS:  
Aumento de transas. 
 
 
 
Dx:  
ECOGRAFIA abdominal 
 
Tratamiento: 
- Constantes por turnos 
- Dieta absoluta 
- Fluidos 
- Analgesia 
- Antiemético 
- Remitir a CE de Cirugía                   
 

 
    
 
 
Clínica: 
- Dolor en Epigastrio / HCD 
- Fiebre 
 
        
AS: 
- Aumento de transaminasas. 
- Aumento de leucos 
- Aumento PCR 
 
Dx:  
ECOGRAFIA abdominal 
     
 Tratamiento: 
- Constantes por turnos 
- Dieta absoluta 
- Fluidos 
- Analgesia 
- Antiemético 
- Si fiebre: Hemocultivos X 2 
- Antibióticos: 

§ AMOXICILINA/CLAVULANICO 
1-2 g IV/ 8 horas, o  

§ PIPERACILINA/TAZOBACTAM 
4/0,5 g IV c/8 h , o 

§ CEFTRIAXONA 2g IV c/12 h 
 
En los casos graves (ya sea por el 
cuadro clínico o las características 
del paciente: anciano, diabético, 
inmunodeprimido) podremos añadir:  

• METRONIDAZOL 500 mg iv/8 
horas o  

• monoterapia con IMIPENEM 
500 mg/6 horas iv 

 
-CIRUGIA Urgente 
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  Concepto y Tto básico de Coledocolitiasis y Colangitis  
 

Coledocolitiasis: Colangitis: 
Presencia de cálculos en la 
biliar principal 

Inflamación y/o infección de los conductos 
hepáticos y biliares comunes asociados con 
la obstrucción del colédoco 

      Clínica: 
- Dolor HCD 
- Ictericia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En AS 
- Aumento de bilirrubina 
- Aumento de transaminasas 
       
Diagnóstico: 
- ECO 
- Colangio-RM 
 
 
Tratamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CPRE 
 

     Clínica:  
Triada de Charcot: 
- Dolor HCD 
- Ictericia 
- Fiebre 
 
Si además de la tríada de Charcot, existe: 
-shock circulatorio y 
-confusión mental,  
el conjunto de síntomas se llama: Pentada de 
Reynolds  
 
En AS 
- Aumento de bilirrubina 
- Aumento de transaminasas  
 
Diagnóstico: 
- ECO 
 
 
 
Tratamiento: 
- Constantes por turno 
- Dieta absoluta 
- Fluidos 
- Analgesia 
- Antieméticos 
- Antibióticos:  

§ Augmentine 2g c/8h o 
§ Cefotaxima 1g c/8h + Metronidazol 500 

c/8h o 
§ Imipemen 1g c/8h 

 
- CPRE o CIRUGIA (Cuando el paciente está 
estable)   

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7- HDB / Rectorragia: 
 
-Anamnesis 
-Exploración: incluye Tacto rectal 
-HEMOGRAMA 
-BIOQUÍMICA 
-COAGULACIÓN 
 
-Las hemorragias leves, autolimitadas, sin repercusión analítica ni 
hemodinámica pueden tratarse de forma ambulatoria: 
 Opción 1: 
 -Sangre roja + sintomatología anal o hemorroides visibles: 
 Tratamiento con fibra y líquidos 
 Derivar a CE de Cirugía 
 
 Opción 2: 

-Sangre mezclada con Heces SIN sintomatología anal o hemorroides 
visibles: 

 Remitir a Digestivo de forma preferente 
 
-Las hemorragias masivas, graves, con repercusión hemodinámica: 

Deben ser valoradas para descartar origen alto mediante Gastroscopia 
urgente. Pueden precisar ingreso en UCI. 

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8- Estudio de Hipertransaminasemia persistente: 
 
- HEMOGRAMA, VSG 
- BIOQUÍMICA completa: con GOT, GPT, GGT, FA, Bilirrubina Total y Directa, 
PCR, CK (miopatías) y ALDOLASA, FERRITINA, IST 
- COAGULACIÓN, PROTEINOGRAMA,  
- Serología de VHB y VHC 
- Ceruloplasmina (para Enf de Wilson sobre todo en ptes jóvenes) 
- Ac Antitransglutaminasa, Antiendomisio y Antigliadina 
- Autoanticuerpos (ANA, SMA, AntiKLM1, anti LC1,Anti-SLA) para hepatitis 
autoinmunes. 
- ECOGRAFIA abdominal 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9- Diagnóstico Serológico de la Hepatitis B (VHB): 
 

 ¿Ha contactado 
con virus? 

¿Desarrolló 
Anticuerpos? 

¿Tiene virus 
ahora? 

 Marcador 
+específico 

 1er marcador 

 HbCAc HbsAc HbSAg 
Vacunado - + - 

Infección curada + + - 
CRÓNICO + - + 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10- Diagnóstico Serológico de la Hepatitis C (VHV): 

Para el cribado de la infección por el VHC se solicita serología donde se evalúa 
si existen anticuerpos frente al virus (AC anti-VHC).  

Si se detectan AC anti-VHC el resultado es indicativo de: 

                   -Contacto con VHC    ó     Falso + 

Cuando se contacta con el VHC pueden ocurrir 2 cosas: 
• Curación espontánea 15-40% 
• Infección crónica 60-85% 

 
Por tanto: todos los resultados de detección de anticuerpos del VHC positivos 
se comprueben con la prueba que evalúa el ARN vírico en sangre;  
-si ésta es + es indicativo de que existe una INFECCIÓN ACTIVA. 
-si es – entonces es FALSO POSITIVO o CURACION ESPONTÁNEA y se 
repite la serología inicial como comprobación. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11- Indicaciones de Gastroscopia:  

1. Dispepsia no complicada 
2. Síntomas frecuentes (>= 2/semanas) sugestivos de enfermedad por 

reflujo gastroesofágico o historia de reflujo asociada a enfermedad de la 
mucosa del esófago, sin síntomas de alarma y sin esófago de Barrett 

3. Esófago de Barrett conocido, sin síntomas de alarma 
4. Dolor de pecho atípico 
5. Síntomas de alarma: hemorragia gastrointestinal alta reciente, disfagia 

esofágica, pérdida de peso inexplicada, anemia por déficit de hierro 
6. Factores de riesgo y condiciones pre-malignas del tracto gastrointestinal 

superior: anemia perniciosa, gastritis atrófica, status post-gastrectomía, 
pólipos gástricos, poliposis adenomatosa familiar 

7. Indicaciones misceláneas: evaluar cicatrización de úlcera gástrica 
benigna, seguimiento de escleroterapia/banding, sospecha de lesión 
maligna en series gastrointestinal superior, sospecha de síndrome de 
malabsorción 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12- Indicaciones de la Colonoscopia: 

1. Anemia por déficit de hierro (excluido síndrome de malabsorción) 
2. Hematoquesia (sin enfermedad intestinal inflamatoria). 
3. Dolor abdominal bajo no complicado de al menos 2 meses de duración, 

sin enfermedad intestinal inflamatoria conocida, sin anemia y sin sangre 
oculta en materia fecal positiva (SOMF-positivo). 
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4. Cambios en los hábitos intestinales (predominantemente constipación), 
de al menos 2 meses de duración, sin enfermedad intestinal inflamatoria 
conocida, sin anemia o SOMF-positivo y sin dolor. 

5. Diarrea no complicada (excluyendo origen infeccioso o malabsorción y 
sin enfermedad intestinal inflamatoria conocida). No anemia. No 
hemorragia. No radiofrecuencia (RF) para cáncer colo-rectal (CR). 

6. Evaluación de Colitis ulcerosa conocida 
7. Evaluación de Enfermedad de Crohn conocida 
8. Screening para cáncer colo-rectal en pacientes con colitis ulcerosa 

inflamatoria conocida 
9. Screening para cáncer colo-rectal en pacientes enfermedad de Crohn 

conocida 
10. Vigilancia después de polipectomía colónica o intento de resección 

curativa de cáncer colo-rectal 
11. Screening para cáncer colo-rectal 
12. Indicaciones misceláneas: lesión reciente por enema de bario o 

sigmoidoscopía, colonoscopía prequirúrgica, SOMF-positivo, colitis 
fulminante, diverticulitis aguda, endometriosis, pérdida de peso 
inexplicada 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
13- Contraindicaciones de Colonoscopia y Gastroscopia 
- Negativa del paciente 
- Oclusión 
- Perforación (sospecha de perforación de víscera hueca) 
- Alteraciones importantes de la Coagulación 
- Paciente inconsciente 
- Comorbilidad grave asociada que comprometa la vida del paciente 
- Antecedente reciente de cirugía digestiva 
- Cuando el riesgo de la exploración supera a los beneficios 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14- Ascitis  

 
 
Ascitis: 
- Grado 1: -Restricción de sodio (Dieta sin sal) 
 
- Grado 2: -Restricción de sodio (dieta sin sal)  
                 + diurético (Espironolactona) 
 
- Grado 3: -Paracentesis evacuadora  
                -Restricción de sodio (dieta sin sal)  
                + diurético (Espironolactona) 
OJO: si de extraen + de 5 litros, hay que reponer volumen (Albúmina 8g por 
cada litro evacuado) 
 
Ascitis refractaria: 
- Dosis máxima de diuréticos:  Seguril 160mg + Aldactone 400mg c/24h 
- Trasplante hepático 
- TIPS 
  
Pérdida de peso buscado con los diuréticos en la Ascitis: 

- ½ Kg al día:  si solo Ascitis 
- 1 kg al día: si Ascitis + edema de MMII 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15- Diagnóstico de PBE en Líquido Ascítico: 

 
-Diagnóstico: 
En Líq Ascitico: -Leucocitos: + de 500/mm3 de ellos: 
                             PMN (Neutrófilos): igual o superior a 250/mm3 
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                         -Glucosa: < 2,5 g/dL (consumida por los PMN).  
                          
A menor concentración de proteínas en LA, mayor riesgo de PBE.                    
  

Tratamiento PBE: 
- Cefalosporinas 3era generación: 
Ceftriaxona: 1-2 g IV /día o 
Cefotaxima: 2g C/8 h IV 
 
- Albúmina:     Al ingreso: 1,5 g /kg/día 
                       A las 48 h: 1g /kg/día 
 
- Suspender diuréticos. 
 
-Tratamiento profiláctico: Norfloxacino 400 mg/día ORAL 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15- Encefalopatía Hepática 
 
Clasificación: 
- I: Agresividad. Alteración comportamiento. Confusión leve (dificultad para 
mantener la atención), bradipsiquia, bradilalia, cambios de humor (euforia o 
depresión), inversión vigilia-sueño. Flapping negativo 
 
- II: Obnubilación, con mayor deterioro cognitivo (desorientación t-e, 
desinhibición, alteración de la memoria). Son evidentes las alteraciones 
neuromusculares (flapping, disartria, hiporreflexia, ataxia). Flapping +. 
 
- III: Estupor, habla incoherente, respuesta a estímulos dolorosos, 
ocasionalmente conducta agresiva. Pueden verse signos piramidales: rigidez 
muscular con hiperreflexia. Flapping no explorable. EEG anormal (ondas 
trifásicas). 
 
- IV: Coma 
 
Causas: ¿Que hacer? 
- Idiopática 
- Estreñimiento 
- Diuréticos ASA 
- BZD 
- Infección 
- Hemorragia digestiva 

- Anamnesis 
- Examen físico 
- ANALITICAS 
- ORINA 
- Rx Tórax 
- Si Ascitis: Paracentesis diagnóstica 

 
      Tratamiento Encefalopatía Hepática: 
- Tratar la causa 
- Tto específico: -Lactulosa VO c/8h  y en enemas 1 c/8h 
    - Rifaximina 2-2-2                     
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16- NO remitir a Digestivo: 
 
-Síndromes de boca amarga, boca ardiente o Boca seca 
-Cefalea post-ingesta 
-Marcadores tumorales de adenocarcinoma elevados (CEA o CA 19,9) en 
pacientes sin síntomas digestivos. 
-Infección H. Pylori positiva (por serología o antígeno en heces) sin dispepsia. 
-Hemorroide o fisura anal. 
-Hernia inguinal o abdominal 
-Hernia de Hiato sin síntomas de Reflujo gastro-esofágico. 
-Diarrea aguda 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17. CCR (Cáncer Colo-rectal) 
 
La primera consideración que se debe tener en cuenta en el cribado de esta 
patología es determinar si el paciente presenta un riesgo bajo, medio o elevado 
 
-Riesgo bajo: 
Los individuos menores de 50 años, sin factores de riesgo adicionales, 
presentan un riesgo bajo para CCR, y no se consideran candidatos a cribado 
para esta patología. 
 
-Riesgo medio: 
Los pacientes considerados de riesgo medio tienen más de 50 años, están 
asintomáticos y no presentan antecedentes personales de enfermedad 
inflamatoria intestinal ni antecedentes personales o familiares de CCR o pólipos 
adenomatosos. En estos pacientes, debe recomendarse el cribado anual o 
bienal mediante la detección de sangre oculta en heces y/o sigmoidoscopia 
cada 5 años, o colonoscopia cada 10 años. 
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-Riesgo elevado: 
1. Antecedentes familiar de CCR, pólipos, adenomas.  
2. Antecedentes personal de pólipos 
3. Enfermedades que predispongan CCR: - EEI 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Enfermedad celíaca  
 
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia permanente a las proteínas 
del glúten del trigo (gliadina), del centeno (secalina), de la cebada (hordeina) y 
del triticale (híbrido de trigo y centeno) 
 
Clínica: 
- Diarrea 
-Dolor,  
-Nauseas 
-Anorexia  
-Astenia 
-Retraso en el crecimiento 
-Distensión abdominal. 
 
Diagnóstico: 
- Anticuerpos antitransglutaminasa IgA 
- Biopsia intestinal: atrofia vellositaria 
    
Tratamiento: 
Dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Esto conlleva una normalización 
clínica y funcional, así como la reparación de la lesión vellositaria 
 
Complicaciones: 
- Linfoma intestinal de células T 
- Carcinoma de esófago, orofaríngeo, intestino delgado o recto 
- Dermatitis herpetiforme. 
- Diabetes mellitus tipo I. 
- Déficit selectivo de IgA. 
- Enfermedad hepática. 
- Enfermedades de tiroides 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19. Contraindicaciones de Sonda PEG 
 
- No consentimiento informado 
- Perforación 
- Oclusión 
- Alteraciones importantes de la coagulación 
- Comorbilidades 
- Imposibilidad de pasar el endoscopio hasta el estómago 
- Gastrectomía total o subtotal 
- Infección activa de la pared anterior al abdomen 
- Infiltración neoplásica de la pared abdominal 
- Estenosis pilórica/duodenal 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Síntomas de alarma en el ERGE que puedan ser indicación de 
Gastroscopia: 
 
- Disfagia 
- Vómito persistente 
- Hemorragia gastrointestinal 
- Anemia ferropénica 
- Pérdida de peso no intencionada y/o una masa que se pueda palpar en la 
parte alta del estómago 
 
    Tto ERGE: 
 
Estilo de vida y medidas higiénico-dietéticas: 
- Pérdida de peso 
- No fumar 
- Evitar comidas y bebidas copiosas ricas en grasa 
- Evitar acostarse antes de media hora después de comer 
- Levantar la cabecera de la cama unos 15-30 cm 
 
Fármacos: 
- IBP (fármaco de elección) 
- Antiácidos (a demanda) 
- Antagonistas H2 (Ranitidina). Fase aguda. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21. Esofagitis eosinofílica:  
 
Esta asociada a ERGE. 
 
Tto:    -Omeprazol: 20 mg/día 
 -Flixotide (susp para inhalación): 2 aplicaciones cada 12 h (para tragar) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--Notas: 
 
-Calprotectina en Heces:  

Despistaje de EII (Enf de Crohn y Colitis ulcerosa) 
Es una proteína liberada por los neutrófilos. Estará aumentada en EII. 

 
-Elastasa pancreática en heces: Mide función exocrina del páncreas. 
 
-Para Gastroscopia: No tomar Omeprazol 15 días antes. 
 
-Para Colonoscopia: Suspender Hierro oral 7 días antes. 
 
-Antes del Test del Aliento:  
 Suspender Omeprazol 15 días antes. 
 Suspender antibióticos 1 mes antes 
 
-Amilasa en orina: solo tiene valor si hay Hipertrigliceridemia 


