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ABSTRACT 

A suecesstull technique is described of intestinal peroral biopsy with the minimum use of instrumental implements. 
This was practiced on 140 children whose ages fluctuated from 1 to 13 years old. 
Intravenous Diazepam associated to oral Metoclorpramida was used as premedication. The sedation was considered 

satisfactory in 90% of the eases. 
Intestinal biopsy was performed when spontaneous bile drainage at pH H incurred, It was obtained on 92% of the 

cases. This tact made the radiological control inneeessary. 
In 92r/c oi the cases adequate samples of intestinal mucosa were obtained for hystological investigation. These 

results are comparable to others using more complex methods. 
None .secondary complications were registered while applying both the premedication and the biopsy procedure. 

La incorporacion de la tecnica de la biopsia intesti
nal peroral, hace aproximadamente dos decadas, 
ha contribuido notablemente al estudio, diagnostico 
y control evolutivo de las afecciones enterales, dia-
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rrea aguda y cninica, sindromes de malabsorcion, 
y de la Eniermedad Celiaca, en particular.11*2) 

La biopsia intestinal peroral es un procedimien-
to que proporciona importantes datos relativos a las 
alteraciones de las funciones intestinales a traves 
del estudio histologico, bioquimico e inraunologico 
de la mucosa intestinal.,:i| 
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La Eniermedad Celiaea e9 una entidad clinica 
relat.vamente frecuente en nuestro pafs, s u pdar 
diagnostic,, esta constituido por el estudio histologi-
co ue la mucosa intestinal.'4-5l 

La incidencia real de la eniermedad se desco-
noce, lundamentalmente, porque la biopsia intesti
nal 8e encuentra Umitada a algunos centres especia
l-ados dado que requ.ere instrumental adecuado 
personal adicstrado, servicio de radiologia y, final! 
mente, posibilidad de estudio histopatologico - * 

Por otra parte, como l a Enfermedad Celiac* 
conlleva una intolerancia permanente al gluten v 
como se ha demostrado, puede complicate de lin' 
loma existe el consenso de que el paciente porta-
dor de este trastorno deba ser privado indeiinida-
mente de esta proteina. Como consccueneia es 
imperativo practicar la biopsia intestinal peroral 
como medio diagnostico insustituiblc en todo pa
ciente que presente sintomas compatibles con dicha 
entermedad.'5- " 

Al respecto, es notable la eseasez de pubhea-
ciones extranjeras y nacionales que se reficren a la 
metodica de la biopsia intestinal, lo que J i m i t a a t 

neohto en el interis para practicar esta tecnica 

La biops.a intestinal peroral es un procedimien-
!° Tf a t I v a m e ' « e "".Pie, que requiere una minima 
implementation instrumental v debidamente con-
trolada puede efectuarse sin apoyo radiologico La 
muestra de mucosa obtenida, una vez fljada, puede 
envtarse a cualquier centre que cuente con im pato-
logo entrenado y aportara vabosisimas miormaeio-
nes para el clinico. 

FOTOl 

OBJETIVOS 

El objetivo del autor es describir una tecnica de 
biopsia intestinal al aleance de eualquier gastroen
terology) de piovincia, que una vez puesta en p r a c t i -
ca. proporcionara un diagnostic certero en sus 
pacientes, y por otra parte permitira descongestiu-
nar los centros especializados en la materia 

El autor no se referira, por el objetivo senalado 
a las multiples eapsulas que existen p a r a tal objeto 
ni a los sofisticados instruments que e n la actuali-
dad permiten obtener baju control radiologico varias 
muestras de mucosa en escasos minutos, puesto 
que estos tienen un alto costo y dependen del apoyo 
radiologico.18-'» 

MATERIAL PARA BIOPSIA INTESTINAL 

En Santiago de Chile es posible adqnirir con un 
costo aproximado de USS 50 una vers.on criolla de 
la capsula de Carey, de facil manejo y excelente 
rendimiento. 

Consta de dos piezas de metal inoxidable ator-
mUadas entre si, la cupula o parte distal y la base o 
parte proximal, que se prolonga en un pequeno vas-
tago al cual se adapta y Hja la sonda radioopaca 
IVer iotogralia N." 1.) 

La cupula posee una abertura circular en la 
convexidad, y una ventanilla de 2 a 3 mm. de diame-
tro a un costado. a traves de la cual se obtiene la 
muestra de mucosa. En el interior de la capsula se 
encuentra una pieza cibndriea cortante, que obtura 



la parte distal de la cupula y que actua como guilioti-
na; tinalmente contiene un pequeiio resorte de acero 
que retiene la cuchilla, mantiene abierta la ventani-
lla. y cuya resistencia es necesario veneer durante 
la succion-biopsia. 

Como sondas radioopacas pueden utilizarse las 
sondas para cateterismo cardiaco N." 8, que se pue
den obtener del material en desuso de los Centros 
de Cirugia Cardiovascular. 

Una sonda va unida firmemente al vastago de 

la eapsula de biopsia y otra sonda, de preierencia 
de polietileno, se une "en paralelo" para obtener 
liquido intestinal. 

Para evitar que las sondas scan mordidas por el 
paciente, durante el examen, debe utilizarse un pro
tector bucal de acnlico o material plastico. 

Para la succion se utiliza una jeringa de 20 cc. 
y tinalmente, para el control del pH, se utiliza la 
cinta para medir pH "Merck", con un rango de pH 
de 1 a 10. (Ver lotografia N.u 2.) 

PREPARACION DEL PACIENTE Y 
PREMED1CACION 

Puesto que la mayoria de los pacientes sometidos a 
biopsia intestinal son portadores de diarrea cronica, 
malabsorcion y esteatorrea, es aconsejable inyectar 
48 horas antes del procedimiento 5 mg. de vitamina 
K, por via intramuscular, para prevenir eventuales 
accidentes hemorragieos por hipoprotrombinemia. 

Es indispensable medir y pesar previamente al 
paciente, para el calculo de la dosis de tarmacos a 
utilizar en la premedicaeiun y conocer la longitud 
de sonda a introducir. El paciente debe estar en 
ayuno previo por un lapso no menor de 6 horas. 

Premedication 

El autor utilizo la premedicacion preconizada por 
H. Gaze y cols., que consiste en la sedacion de Dia
zepam asociado a metoclorpramide, para facilitar el 
paso de la eapsula a traves del piloro.11"-IL l2i 

Esta asociacion medicamentosa permite pasar 
la eapsula cuando la sedacion es maxima y la activi-
dad de la metoclorpramide es optima, lo que ocurre 
aproximadamente a los 30 minutos de la adminis-
tracion. La dosis utilizada de Diazepam fue de 0.5 
mg./kg. de peso corporal de "Valium" por via endo-
venosa, con un maximo absoluto de 10 mg., y meto
clorpramide 0,5 mg./kg. de peso corporal, con un 
maximo de 10 mg. de "ITAN" por via oral. 
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La sedacion es rapida y se haoe efectiva en los 
primeros 15 minutos en el 90% de los casus. Kl efec-
to es relativamente breve (aproximadamente dos 
horas), lo que permite alimentar al nifio inmediata-
mente despues del examen, condicion importante 
en los pacientes desnutridos. Por otra parte, permi
te que este examen pueda efectuarse en forma 
ambulatoria. 

Como efecto secundario de la administracion 
de Diazepam esta descrita la apnea transitoria. Sin 
embargo, no se observe este efecto adverse en la 
experiencia del autor, ni efectos secundarios atri-
buibles al uso de la metoclorpramide. 

TECMCA 

Una vez administrada la premedicacion, se inmovi-
liza al paciente en deciibito lateral derecho y se pro-
cede a la anestesia topica faringea, con solucion de 
Dimecaina al 4%, y se coloca el protector bucal. 

Introduction de la capsula de biopsia 

Previa comprobacion del normal tuncionamiento de 
la capsula, se introduce la misma conectada a la 
sonda radioopaca unida "en paralelo" con tela adhe-
siva a una sonda de polietileno, que tiene por objeto 
controlar la ubicacion de la capsula a traves de la 
succion, determinacion del pH del fluido intestinal, 
y para obtener muestras de jugo intestinal o bilis 
para examenes quimicos, bacteriologicos y parasi
tologies. 

No es recomendable utilizar la sonda unida a 
la capsula para tales efectos, pues provocaria trau-
rratismos por pellizcamientos de la mucosa intesti
nal, al accionarse el mecanismo de la cuchilla duran
te la succion. 

La longitud total determinada para la introduc
cion de la sonda corresponde aproximadamente al 
60% de la talla (Danus y cols.). Se introduce el 50% 
de la longitud total determinada, logxandose con 
esta medida que la capsula se ubique al nivel del 
tercio medio o cuerpo del estomago, para continuar 
la introduccion, una vez obtenida la sedacion maxi
ma del paciente, aproximadamente a los treinta mi
nutos de administrada la premedicacion. 

Control de pH 

El control de pH se realiza al iniciar el procedimien-
to, lo que permite comprobar el pH acido del esto
mago, y, posteriormente, al iniciarse el drenaje 
espontaneo de bilis. 

Cuando la bilis procede de reflujo, habitual-

mente es turbia, y el pH lluctua entre los rangos 
acidos y neutros. La bilis pura tiene un pH de 8, es 
de color amarillo intenso y aspecto h'mpido. 

El autor comprobo drenaje espontaneo de bilis 
en el 92% de los casos, lo que permite obviar el con
trol radiologico. 

Control radioldgieo 
Cuando el paciente experimenta nauseas y desaso-
siego o no se obtiene drenaje espontaneo de bilis, es 
necesario el control radiologico de la sonda. 

Las nauseas y el desasosiego indican el enrolla-
miento de la sonda y habitualmente basta sentar al 
paciente, retirar la sonda hasta el 50% de la longitud 
total determinada y refniciar la introduccion para 
obtener la via correcta. 

Obtencidn de la muestra 
Una vez comprobado en forma reiterada que la bilis 
drenada por la sonda es francamente alcalina (ph 8), 
se sneciona vigorosamente con la jeringa de 20 cc. y 
se procede a retirar suavemente la sonda, mante-
niendo la succion. 

Fijacidn de la muestra 
Luego se desarma la capsula en un lugar bien ilumi-
nado. Generalmente la muestra de mucosa se en-
cuentra atrapada en el resorte, con la superficie 
epitelial dirigida al centre del mismo, basta, pues, 
aplicar un trozo de papel filtro a la superficie de la 
mucosa para que esta se adbiera en forma correcta, 
con la superficie epitelial libre. Luego se procede a 
extender la muestra con una aguja hipedermica y se 
introduce con el papel al frasco con solucion fijado-
ra (formol, o liquido de Bouin, a indicacion del pato-
logo). 

Se rotula la muestra y se envia al Laboratorio 
de Anatomfa Patoiogica. 

Postoperatorio 
El paciente puede ser alimentado de inmediato. Se 
recomienda reposo y observacion por un lapso de 24 
horas, en el domicilio del paciente, advirtiendo a los 
tamiliares que concurran al Servicio de Urgencia en 
caso de dolor abdominal, pabdez, melena, o cual-
quier otro sintoma que permita sospechar una com-
pbcacion. 

RESULTADOS 

El autor utilize la tecnica descrita en 140 pacientes, 
constituido en su mayoria por nihos desnutridos o 
de baja talla, con antecedentes de diarrea crenica o 
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malabsorcion intestinal comprobada con el test de 
caroteno con sobrecarga.'13- '4l 

La distribucion por sexo correspondio a 56% 
femenino y 44% de sexo masculino. 

Las edades iluctuaban desde 1 a 13 anos. El 
15% eran niiios menores de 2 anos; e, 65%, de 2 
anos 1 mes, hasta 6 anos, y el 20% restante corres
pondio a may ores de 6 anos. 

El estado nutritivo era normal en el 7% y desnu-
tridos el 93%. De acuerdo al criterio de Sempe, eran 
desnutridos leves el 52%, moderados el 29% y gra
ves el 12%. El de menor peso correspondio a un lac-
tante de 6.700 gramos. 

La premedicacion se eonsidero altamente satis-
factoria, puesto que fue efectiva en mas del 90% de 
los casos. No se observaron eiectos adversos atribui-
bles a la premedicacion. 

Se comprobo drenaje espontaneo de bills en el 
92% de los casos. 

Se obtuvo muestra suficiente de mucosa para 
estudio histologico en el 92%, cifra que es compara
ble a los mejores rendimientos de los casuisticos 
nacionales y extranjeros.14,5t 15,16,171 

Solo en un caso se obtuvo muestra de mucosa 
pilorica, y en 4% muestra de los segmentos proxi-
males del duodeno. En el resto se obtuvo mucosa 
con caracteres histologicos de duodeno distal o ye-
yuno proximal. 

El 6% de los casos requirio control radiologico 
(todos lactantes). 

No se observaron complicaciones descritas en 
otras publicaciones, tales como sangramiento intes
tinal significativo, perforaciones o peritonitis.'18' 

El procedimiento total de la biopsia intestinal 
peroral requiere un promedio de dos horas. 

El adiestramiento de una Auxiliar de Enferme-
ria permite reducir la atencion directa del medico a 
la introduccion inicial de la sonda y a la obtencion de 
la biopsia, una vez que se compruebe el drenaje 
espontaneo de bilis. 

RESUMEN 

Se describe una tecnica de biopsia intestinal peroral 
con una minima implementacion instrumental, que 
se aplico en 140 nirios cuyas edades fluctuaban entre 
1 y 13 anos. 

Como premedicacion se utilize Diazepam endo-
venoso asociado a Metoclorpramida oral. 

La sedacion se eonsidero satisfactoria en el 
90% de los casos. 

Se practico la succion-biopsia una vez obtenido 
el drenaje espontaneo de bilis de pH 8, lo que ocu-
rrio en el 92% de los casos, permitiendo obviar el 
control radiologico. 

Se obtuvo muestra suficiente de mucosa intes
tinal para estudio histologico en el 92% de los casos, 
rendimiento comparable al de otras metodicas mas 
complejas. 

No se registraron complicaciones secundarias 
a la premedicacion ni a la biopsia propiamente tal. 
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