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Biopsia Endoscopica del Yeyuno
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Endoscopic Jejuna I Biopsy
Twenty one endoscopic jejunal biopsies were carried out in fourteen pediatric patients with Malabsortion
Syndrome or suspected Coeliac Disease at Iquique Hospital. The procedures were performed under disociative
anesthesia using large bore (adult size) panendoscopes and biopsy forceps. The 113 biopsy speciments obtained by
this method were analysed a teaching hospital of Santiago and . proved to be very adequate for histological
interpretation.
(Key words: Endoscopic Jejunal biopsy. Panendoscope. Mucosal specimens).

La Enfermedad Ceh'aca, frecuente en nuestro
pai's, se presenta bajo diferentes formas clinicas
lo que hace su diagnostico dificil y tardi'o1- 2 - 3 -.
El estudio histologico de la mucosa intestinal
sigue siendo un examen fundamental en pacientes con si'ndrome de malabsorcion. Para establecer el diagnostico defmitivo de Enfermedad
Ceh'aca y adoptar las rigurosas medidas correspondientes (regimen sin gluten de por vida), es
necesario efectuar tres biopsias intestinales. La
primera, al sospecharse la enfermedad, la cual
demostrara las alteraciones histologicas de atrofia
subtotal o parcial severa de las vellosidades; la
segunda, luego de un periodo de regimen sin
gluten que demostrara la recuperacion de la
mucosa; y una tercera, despues de reintroducir el
gluten en la dieta a modo de contraprueba, que
demostrara nuevamente la lesion de la mucosa 4 ' 5 .
Actualmente las biopsias de intestino delgado
se efectuan de diversas maneras: Las principales
son la biopsia ciega del yeyuno por succion bajo
orientacion radiologica mediante capsulas o
tubos de Crosby, Rubin, Shiner, Quinton,
Watson, Carey y otros7"16. Otro procedimiento
consiste en realizar biopsia endoscopica, que
puede ser tomada en el duodeno o en el yeyuno,
mediante una pinza o unidad de succion 17 ' i a .
Pueden utilizarse dos tipos de unidades de succion: una consiste en una capsula de Crosby
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adaptada en el extreme distal del instrumento; en
este caso el tubo de succion pasa por el lumen del
endoscopio 19 - 20 . El otro es un tubo similar al
de Rubin que puede ser introducido y retirado a
traves del canal del endoscopio, permitiendo
tomar un numero ilimitado de biopsias 21 . La
exploration endoscopica del yeyuno proximal se
realiza con un yeyunoscopio, un colonoscopio o
con la ayuda de un cirujano, plegando el Intestino sobre un panendoscopio en pleno acto
operatorio 21 ' 23 .
La biopsia endoscopica de intestino delgado
tomada con pinzas ha sido considerada poco
adecuada para el estudio histologico, por su
pequeflo tamafio, la dificultad para su orientacion y los artefactos producidos por el aplastamiento de la muestra.
El proposito de este trabajo fue estudiar la
posibilidad del explorar el yeyuno proximal, en
nifios, utilizando panendoscopios de canal amplio, de facil disponibilidad y evaluar la calidad
de las biopsias tomadas con pinzas.
MATERIAL Y METODO

En el Hospital Dr. Ernesto Torres de Iquique
se efectuaron 21 procedimientos para obtener
biopsias intestinales entre los anos 1983 y 1985
en 14 ninos (9 hombres), con un rango de edad
entre un ano un mes y ocho anos dos meses, con
un promedio de cinco anos. En tres ninos el
examen se efectuo en dos oportunidades y tres
veces en otros dos pacientes.
En los nirlos mayores de dos anos se empleo el
panendoscopio Olympus GIF-IT que posee un
canal de 3,7 mm y la pinza con lanceta modelo
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13K. En menores de dos afios empleamos el
panendoscopio Olympus GIF-Q con un canal de
biopsia de 2,8 mm y la pinza fenestrada modelo
25K (Figura 1).
Todos los procedimientos se efectuaron bajo
anestesia con clorhidrato de ketamina 4 a 8 mg
por kg de peso, por via intramuscular y premedicacion con atropina.
Para avanzar el instrumento hasta el yeyuno se
utilizo una tecnica similar a la usada en la
colonoscopi'a. La ubicacion del instrumento en el
momento de la biopsia se registro en 10 casos
mediante radiografias de abdomen simple (Figura 2). En todos Los casos se examine detenidamente la mucosa del esofago, estomago, duodeno
y yeyuno antes de tomar las muestras para
biopsia y tarnbien al retirar el endoscopio,
tratando de detectar cualquier lesion atribuible al
procedimiento. Se tomo un minimo de 4 muestras en cada examen, preferentemente de los
pliegues circulates de la mucosa. En los ultimos
casos hemos tornado muestras del yeyuno y
tambien de la segunda porcion del duodeno,
enviandolas a estudio en frascos separados.
No se hicieron examenes de coagulacion
antes de los procedimientos, que en la mayon'a
de los casos se realizaron en forma ambulatoria.
Una vez terminado el examen se dejo a los ninos
en observacion durante 1 hora procurando evitar
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Figura 2. Radiografi'a portatil que muestra la ubicacion
del instrumento en el momento de tomar la biopsia.

tamento de Anatomi'a Patologica del Hospital Dr.
Luis Calvo Mackenna. Las muestras fueron enviadas a patologia acompanadas de un protocolo
especffico.
RESULTADOS

Figura 1.: Endoscopios y pinzas utilizados para la
biopsia de yeyuno.

toda estimulacion sensorial, como se recomienda
cuando se realiza anestesia con ketamina. Todos
los nifios fueron controlados por los autores 8
horas despues del procedimiento.
Las muestras de mucosa fueron fijadas en
formalina al 10%, sin especial cuidado respecto a su orientation.
El estudio histologico y la evaluacion de la
calidad de las biopsias se realizaron en el Depar32

En los 18 casos se logro avanzar el instrumento mas alia del angulo de Treitz y las biopsias se
tomaron del yeyuno. En los tres casos restantes
la biopsia se tomo en la union duodeno-yeyunal.
En 4 casos se tomaron muestras de yeyuno y
duodeno para estudios comparativos. El promedio en la duracion del examen fue alrededor de
20 minutos. En total se tomaron 113 muestras.
El analisis histopatologico de las muestras
obtenidas por el metodo expuesto revelo que
ellas eran suficientemente representativas de las
lesiones investigadas y optimas para formular
diagnostics anatomopatologicos. Todas ellas
incluian muscularis mucosae y estaban bien conservadas. El numero de muestras tomadas en cada
procedimiento permitio elegir las de mejor calidad para el estudio histologico.
En 5 casos se encontro atrofia subtotal de las
vellosidades, en uno atrofia parcial severa, en 3
atrofia parcial moderada y en 10 alteraciones
minima s de la mucosa. Un examen se extravio.
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En 2 casos se encontro una giardiasis masiva que
no se habfa demostrado en el examen de las
deposiciones. En 10 casos los ninos estaban
siendo tratados con regimen sin gluten.
En algunos casos la inspeccion de la mucosa,
al retirar el instrumento, demostro pequeftas
erosiones en el cardias. En 2 oportunidades aparecio fiebre despues del procedimiento, la que
cedio espontaneamente. No hubo casos de hemorragia ni de perforacion. En los controles efectuados 8 horas despues del examen todos los
ninos estaban realizando una actividad normal.
COMENTARIOS

La biopsia endoscopica del yeyuno en ninos
con sindrome de malabsorcion o posible enfermedad celi'aca, efectuada con un panendoscopio
de canal amplio resulto ser un metodo simple y
rap id o.
Las biopsias multiples, tomadas de los pliegues
de Kerckring con las pinzas descritas, comprendian todo el espesor de la mucosa y permitieron
elegir las mejores orientadas para el estudio
histopatologico. La calidad de estas muestras
podria mejorar aiin mas orientando correctamente la muestra de mucosa antes de su fijacion 17 .
El empleo de endoscopio para adultos en
ninos es comun y no ha signiflcado un riesgo
significative24""26. En este estudio todos los
examenes fueron realizados bajo anestesia disociativa con ketamina. Esta droga al no suprimir
los reflejos fan'ngeo ni laringeo ofrece una gran
seguridad en su uso, por lo que ha sido empleada
en numerosos procedimientos. La hemos utilizado tambien para la extraccion endoscopica de
cuerpos extranos ingeridos; tal como ha sido
comunicado por autores europeos 27 " 29 .
La biopsia endoscopica tiene las siguientes
ventajas sobre el procedimiento realizado a
ciegas: No hay fracasos en la obtencion de
muestras; el procedimiento es muy breve; no se
irradia al paciente (la imagen radiologica no es
siempre necesaria ya que habitualmente la entrada al yeyuno se advierte endoscopicamente);
permite tomar un numero ilimitado de muestras,
tomar muestras de lesiones localizadas, hacer
tinciones de la mucosa para estudiar alteraciones
macroscopicas caracteristicas30 y realizar el estudio endoscopico de esofago, estomago y duodeno.
En los ultimos pacientes hemos tornado muestras para biopsia del yeyuno y de la segunda
porcion del duodeno. El estudio comparativo de
ellas permitira establecer, en los casos de enfermedad celi'aca, cual es el segmento mas com-

prometido y cual retorna mas pronto a la normalidad con el tratamiento. Tambien permitira determinar si es necesario tomar muestras para
biopsias de yeyuno ya que algunos autores consideran que la biopsia del duodeno distal es de
igual rendimiento en el estudio de la enfermedad
celi'aca30' 31r 32.
Las muestras tomadas con los dos instrumentos "utilizados (Figura 1), resultaron de igual
calidad, por lo cual hemos abandonado el uso del
instrumento de mayor calibre. Existen instrumentos de canal amplio (2,7 mm) y diametro
externo muy fino (7,9 mm). Estos sen'an ideales
para la biopsia endoscopica en ninos.
Si el procedimiento se realiza con endoscopibs
cuyo lumen es de 2,7 mm, y las muestras se
toman del duodeno distal, el metodo se simplifica pudiendo ser efectuado en algunos casos sin
necesidad de anestesia general. A traves del canal
de este instrumento se puede, tambien, introducir un tubo tipo "Rubin" de 2 mm de diametro y
obtener muestras por succion (unidad de succion
Olympus) 21 .
La biopsia intestinal es un procedimiento muy
importante en el estudio de diversas afecciones
que comprometen el yeyuno proximal. Las diferentes formas ch'nicas y las variaciones geograficas de ellas exigen una estrecha vinculacion entre
el clinico y el patologo para su estudio32 El metodo endoscopico expuesto resulto
rapido, seguro y tiene la ventaja adicional de
poder ser empleado en cualquier centro que
disponga de endoscopios de canal amplio.

RESUMEN

En 14 ninos con sindrome de malabsorcion o
sospecha de Enfermedad Ceh'aca se tomaron una
o mas muestras endoscopicas para biopsias del
yeyuno en el hospital de Iquique.
Los examenes fueron hechos bajo anestesia
disociativa, empleando panendoscopios estandar
de canal amplio y pinzas de biopsia. Se obtuvieron 113 muestras que fueron estudiadas en el'
Departamento de Anatomi'a Patologica del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, comprobandose
que eran adecuadas para el examen histopatologico.
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