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A veces, el estudio de tragar con bario (ver también cuáles son las pautas para la aplicación del Colegio Americano de Gastroenterología para el diagnóstico y tratamiento de akalazi). La manometría esofágica es la prueba diagnóstica preferida para la acalasia. Esta prueba muestra la ≥ de la ISS con una falla del 100% en 15 años de presión de relajación
integrada media y perismalidad. La prueba de ingestión de bario es un estudio complementario que generalmente se realiza en la primera etapa de la prueba y puede mostrar la ausencia de contracciones peristálticas progresivas durante la deglución. Típicamente, el esófago generalmente se agranda en gran medida, pero la ISS muestra contracción
como picos. Si se hace el esófago, hay agrandamiento esofágico, pero no lesión obstructiva, y el clásico generalmente se siente un chasquido cuando el esófagoma entra en el estómago. En raras ocasiones, estos hallazgos pueden ser el resultado de un tumor; Se puede considerar que la ecografía por biopsia endoscópica se elimina del cáncer. Se debe
distinguir la akalazia del carcinoma distal estereo y la estenosis péptica, especialmente en pacientes con esclerosis sistémica, y la manometría esofágica también puede revelar apericetaltismo. La esclerosis sistémica generalmente se acompaña de antecedentes del fenómeno de Raynaud y síntomas de reflujo gastroesofágico, debido a la presión baja o
nula de la ISS. El cáncer akalazi en la unión esofágica se puede diagnosticar mediante biopsia y tomografía computarizada torácica y abdominal o ecografía endoscópica. &amp;Diagnóstico; Tratamiento 15 MAR 17Poem procedimiento es el avance más importante en este tema Akalazi abstracto es un trastorno raro de la motilidad esofágica caracterizado
por disfagia. Los pacientes a menudo también experimentan dolor en el pecho, vómitos y pérdida de peso. La esofagia de bario muestra dilatación esofágica con estrechamiento de la unión gastroesofágica. El manmetrida varía en el reemplazo o ausencia de peristalsis, así como en la relajación del esfínter esofágico inferior (ESI). La manometría de alta
resolución proporciona un diagnóstico más preciso de la acalasia, la subsegnia y la diferenciación de otros trastornos del esófago motor. Los posibles tratamientos incluyen algunos medicamentos, inyección de toxina botulínica endoscópica, dilatación de balón, cirugía (miotomía hellercopia laparoscópica) y cirugía transluminal a través de agujeros
naturales y miotomía de Heller con nuevo procedimiento menos invasivo (NOTES) llamado miotomía endoscópica peroral (POEM). Esta intervención es comparable a la cirugía tradicional en términos de éxito clínico y resultados radiológicos y manométricos. INTRODUCCION Akalazi es un trastorno de movilidad esofágica caracterizado por
periststalsicidad esofágica y falta de relajación del esfínter esofágico inferior Estas anomalías pueden ser autoinmunes, que se producen al modificar el músculo plano esofágico y la EEI.1 La inervación del inhibidor de Akalazi, la infección viral o neurodegenerativa secundaria.1 La akalazi secundaria o la pseopacalasia es un tumor maligno u otros seres
secundarios, como la enfermedad de Chagas o la cirugía bariátrica. Akalazi se diagnostica mediante una combinación de manometría esofágica y esofágica. La enfermedad se puede tratar eficazmente con dilatación neumática, esofotomia de Heller y, más recientemente, miotomía endoscópica peroral (POEM) en la mayoría de los pacientes. La incidencia
en Europa es de unos 10 casos por cada 100.000 personas, y hay una nueva incidencia de casos por cada 100.000 personas cada año.3 La mayor incidencia es de entre 30 y 60 años y no hay brecha de género. Aunque la incidencia es baja, la naturaleza crónica de la acacasia afecta la calidad de vida relacionada con la salud, la productividad laboral y el
estado funcional 4 Según estudios demográficos longitudinales, la enfermedad no afecta significativamente a la esperanza de vida.1 - PHYSOPAT- Inhibidor de la fusión de pasto plano esofágico se ve afectado por la acalasia y ISS.5-8 Uno El proceso inflamatorio produce la degeneración del cuerpo de las células ganglionares del esófago y EIO
myentericus plexitif y por lo tanto desaparece los neurotransmisores inhibidores de óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. La reacción inflamatoria se asocia con la infiltración de células T, que causa la destrucción lenta de las células ganglionares.8 Se desconoce la causa subyacente, pero puede ser una infección autoinmune, viral o
neurodegenerativa secundaria. Podría ser un síntoma de la enfermedad de Chagas. El tripanosoma se caracteriza por la infección por cruzi y la destrucción generalizada del plexo mientérico.9 Existe una predisposición genética cuando Akalazya se asocia con síndromes como Aligrove o Down. 10 11 - IMAGEN CLINICA Inhibidores de la bomba de
protones en pacientes con sospecha de acalasya en pacientes con sólidos y líquidos de regurcación causan levadura anóxica idiopática en todas las edades, desde la infancia hasta los ancianos. Su curso es lento, y los síntomas han estado presentes durante varios años cuando el paciente consulta.1 La disfagia es el síntoma principal de akalazia, que se
encuentra en el 98% de los casos12; empeora con el tiempo con sólido y líquido y poco a poco se convierte en un problema constante. La disfagia y la citofobia (miedo a comer) pueden conducir a la pérdida de peso que se encuentra en más de la mitad de los pacientes.12 La regurgición de alimentos que se han encontrado en el esófago dilatado ocurre
en el 78% de los pacientes.1 Se produce con mayor frecuencia en los descatos nocturnos porque ocurre en los descuculares efecto gravitacional. Los vómitos pueden provocar aspiración, que se desarrolla como tos nocturna, neumonía por aspiración e incluso abscesos pulmonares. Puede producirse dolor torácico (alrededor del 42% de los pacientes),
pero rara vez es grave.5-12 Las molestias porcupeción en la región epigástrica pueden ser secundarias a la esofagitis fogosa, las úlceras por drogas o la esofageitis por cándida.6 En lacalasia no tratada, La regurgición y la disfagia pueden motivar la fijación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y los inhibidores de la bomba de protones
(IPP).5 13 Akalazia generalmente no tratada no se observa acidez real,5 sólo se puede observar después del tratamiento con dilatación, Heller esofotomia o POEM.5 - CAMBIOS ADICIONALES La exposición al ácido de la distal esophorea está documentada en 2-20% de akalazyahasta no tratada.13 14 pH de 24 horas en pacientes sin parar Pueden
producirse ataques de reflujo o dificultad para extraer ácidos y ataques a largo plazo de exposición ácida 15 16 Pueden producirse cambios inflamatorios en pacientes con acalaase con tres mecanismos de esofago esofágico distal: infección, essis y lesión cáustica.1 Se cree que los epifíniculums representan diverticulumos pulsados causados por el
aumento de la presión esofágica inumitral. No son akalasya. Dos tercios de los pacientes con divertículo epifreónico tienen trastornos manométricos como espasmo esofágico difuso o akalasia.5 Los pacientes con akalazia a largo plazo pueden desarrollar esófago notablemente agrandado (megaesofágico). La miotomía se puede realizar, pero la mejor
opción puede ser la esofageectomía (a cielo abierto, toracoscópica, mínimamente invasiva) y la interposición de colon, estómago o yeyuno.17 - Cancer Squam en pacientes con acalazia durante mucho tiempo Riesgo de carcinoma esofágico (3,5% de los pacientes)2 La duración media desde la aparición de los síntomas de la detección de cáncer akalazi
es de 25 años.19-21 Esta afección es la akalazi de condición no tratada y causa lasis esofágica crónica y la inflamación de la isosis esofágica.19 , la acalasya a largo plazo y el tabaquismo son factores predisponderantes.23 En un estudio de 331 pacientes que subtésaron la dilatación neumática, barrett esophageal 28 nuevos casos y dos nuevos casos de
adenocarcinoma Barret se observaron durante un seguimiento promedio de 8,9 años.24 Los gastroenterólogos generalmente observaron monitoreo regular, aunque no hubo datos que apoyaran la endoscopia sistemática, aunque esto dependía de la apreciación del médico. La Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE, por sus que) no
ordena la vigilancia del cáncer de akalazya, pero lo considera un control razonable 15 años después del diagnóstico inicial. • IMITADORES Y DIFERENTES CONOCE- SECONDARY AKALASIA Secundario akalazi akalasi clínico, radiográfico y manométrico producido por una enfermedad subyacente. La akalasya secundaria puede ocurrir con cáncer,
enfermedad de Chagas y pseudoobstrucción intestinal, así como cirugía postoperatoria. Secundaria a las neoplasias malignas akalazi, es responsable de sólo el 4% de los pacientes con datos manométricos akalaazi, también llamados pseocalasia1 75% de los casos de adenocarcinoma de cardiya.26 Este síndrome también puede ser causado por linfoma
y formas no contiguas de cáncer, incluyendo tumores malignos de pulmón, páncreas, próstata y hígado. La causa de la acalasia sugiere tres características del cáncer: la duración de la disfagia &lt;1 año, el descenso de peso, importante, y la edad &gt;55 años.22-27 Puede que no se diagnostique la esofageografía y la endoscopia, puede ser necesario
torakbdoosaminal CT y ultrasonido endoscópico. La peristalsis también puede desaparecer en el esclerogeal medio y distal en la esclerodermia, pero se mantiene en el tercio superior del esófago y la presión de la vee plana de la ISS suele ser baja.7 Akalazia puede ocurrir después de la disfagia grave después de la cirugía.28 La esclerodermia también
puede ocurrir después de una disfagia grave.28 La esofágica distal en la esclerodermia. 28 La disfagia grave ocurre después de la vagotomía quirúrgica en algunos pacientes.29 También puede haber un síndrome similar a una enfermedad después de una aplicación de fondos muy ajustada en la unión gastroesofágica (UGE).30 - La evaluación
diagnóstica en pacientes con disfagia generalmente comienza con esófagia para extirpar una lesión esofagénmica, como la esleaxia o el cáncer. Akalazia se puede detectar a través de la radiología en la mayoría de los pacientes, con 27 esofágicos agrandados vistos y con secreciones excesivas y alimentos de vez en cuando.32 . • La manometría
esofágica es el método de referencia utilizado para el diagnóstico de la aarknosis. En el diagnóstico de la acalasia hay dos datos manométricos clásicos de aperisismo corporal esofágico y relajación inadecuada de la ISS durante la deglución. Por lo general, no se observan consclactions peristálticos en el cuerpo del esófago.5-32 Las contracciones
esofágicas suelen estar en un amplitario bajo y simultáneas en todo el esófago.32 En pacientes con apotasa, la relajación de la ISS es incompleta o incompleta.5-32 La presión del esófago causa obstrucción funcional entre el esófago y el estómago, lo que causa expansión del esófago y niebla. La presión basal de EES aumenta en aproximadamente dos
tercios de los pacientes.32 • En la radioscopia Incipient akalazide, la radioscopia puede determinar la fundición de contracciones esofágicas peristálticas normales en caso de contracciones estilísticas simultáneas múltiples del esófago y insuficiencia de onda primaria para limpiar el esófago. Clásicamente, no hay periststalidad en el cuerpo del esófato.32
En general, el esofágico distal se reduce a estrechamiento &lt;/1&gt;Está en el pico del pájaro. Esto representa el borde superior del ISP, que no se puede relajar fácilmente. El esófago no se drena completamente del bario introducido. Estos datos deben conducir la endoscopia y la manometría. • Los estudios de videoesmografía muestran que la
videoesofgeografía tiene buena sensibilidad (58-95%). La manometría esofágica, el estrechamiento de UGE y la falta de periststalismo para detectar el agrandamiento del esófago. 33-35 Recomendaciones de la Asociación Gastrointestinal Americana (AGA) recomiendan fuertemente la evaluación endoscópica de UGE y cardanes para todos los pacientes
con acalasya. El examen radiológico también se evalúa objetivamente como eyaculación esofágica. El esfofagograma de bario programado ayuda a evaluar la gravedad de la acalasia y predecir el éxito del tratamiento.36 37-39 • La endoscopia se utiliza para eliminar otras enfermedades y diagnosticar complicaciones en pacientes con endoscopia akalazia.
En la akalazida idiopática, las notas mucosas son normales y hay resistencia leve a moderada al paso del endoscopio de UGE. La resistencia intensa puede sugerir un tumor de infiltración en o alrededor de la saliva 40, se pueden ver partículas de alimentos líquidas e insensadas en o alrededor del esófago, y en ausencia de tumores de sleaze o mucosa,
recomendamos akalazi.2 A medida que la enfermedad avanza, el agrandamiento y el diagnóstico ligeramente desviado se vuelven más pronunciados. • La manometría esofágica de alta resolución La manometría esofágica de alta resolución (MAR) es un avance relativamente reciente.41 Se detecta la brevedad esofágica supuestamente debido a
contracturas musculares longitudinales. Esta brevedad puede producir el movimiento cefálico de la zona de alta presión (EEI), que en la manometría común parece ser una relajación adecuada de la ISS, pero no en MAR.39 41, pero la sensibilidad de este método es del 97,35%, además, Junto con MAR, EIA muestra un patrón de bloqueo al flujo de UGE
con presión de residuos integrada en 15 mm Hg en pacientes con acalasia, y esto proporciona una medición más objetiva y esta es la presión de relajación de la ISS utilizada en la manometría convencional.41 Esta figura de residuos integrada para detectar aasasiasias para maximizar la sensibilidad y especificidad. MAR también permite la subclase de
acalasia de acuerdo con las propiedades de la contractura del objeto esofágico. Se definieron tres tipos de acalasias según patrones de presión esofágica no peristáltica acompañados de una mayor presión integrada.42 43 Tipo I, sin presión esofágica con contracciones y deglución insuficientes. El tipo II, con la infemia del pan-esófago con la deglución tipo
III, varios estudios con contracciones espásicas o tempranas, el akalazya tipo II más común, parece ser la respuesta terapéutica más común y tipo III, menos positivo. De acuerdo con las recomendaciones de 2-43 AGA, las pruebas de movimiento esofágico, la esofagogastroduodenoscopia (EGD) y el esofagograma de bario tienen funciones diagnósticas
complementarias. La EGD es necesaria para la deserdoacalasia; los otros dos estudios tienen funciones de aprobación. TRATAMIENTO Los tratamientos más eficaces son la dilatación neumática de los balones y el tratamiento quirúrgico de la miotomía con relajante muscular recto akalasya ineficaz. Otras opciones terapéuticas más duraderas incluyen
debilitamiento o ablación ensoscópica de la EEDI (toxina botulínica, dilatación neumática de globos), cirugía (laparoscópica, toroscopia, miotomía abdominal a cielo abierto) y más recientemente cirugía endoscópica transluminal (NOTES) y POEM a través de agujeros naturales. Los tratamientos más eficaces son la dilatación neumática de los balones y la
miotomía quirúrgica. Su eficacia se puede comparar en ensayos controlados aleatorios con hasta cinco años de seguimiento. POEM se realiza por endoscopia y por lo tanto representa un tratamiento de la miotomía quirúrgica. • Tratamiento farmacológico El tratamiento farmacológico de Acalasya se realiza principalmente con bloqueadores de nitratos y de
los canales de calcio. Estos medicamentos tienen poco o ningún efecto sobre la relajación de la TES o la peristálcitud esofágica, alivian la presión de TES y alivian la disfagia.5-45 Tanto las formas sublinguales como orales tienen efectos secundarios obstructivos, incluyendo dolores de cabeza y mareos.44 Los bloqueadores de los canales de calcio tienen
el máximo efecto después de tomar 20-45 minutos, con una duración de 30 a 120 minutos. El efecto máximo de los nitratos es de 3-27 minutos después de recibir, con un tiempo de efecto de 30-90 minutos. En un estudio observacional, la mayoría de los pacientes tratados con nifedipin informaron de una mejoría en los síntomas que continuó hasta un año
en el seguimiento. Otros medicamentos como 45 Loperamida, simoryum y sildenafilo reducen la presión EI, pero no alivian la disfagia en pacientes acalasianos.46-48 • Inyección botulínica endoscópica de toxina botulínica (ITBE) La toxina botulínica (botox) es un potente inhibidor de la liberación de acetilcolina e inyección en la ISS debe reducir la imulación
y la presión coícidas. En la primera serie de verificaciones, 31 pacientes con akalazia recibieron inyecciones de botox. Los pacientes de 18 meses de ITBE tenían edema (reduciendo la puntuación de Eckardt a 3 o menos), pero el 40% necesitaba inyecciones múltiples.49 La dosis de literatura médica (25-100 U) no es uniforme en términos de técnica y
programación. Ensayo aleatorizado prospectivo de 118 pacientes que recibieron una de tres dosis (50, 100, 200 unidades) y uno de dos esquemas de botox (inyección o reinyección cada 30 días), El 68% de los pacientes que recibieron dos dosis intermitentes de 100 U cada mes todavía respondieron a dos años.50 Nueve estudios de caso y control
prospectivos y metanálisis de la cohorte, que respondió a un mes en un 79% y que hubo una disminución trimestral, seis y 12 meses (70%, 53%, 41%, respectivamente), 51 pacientes de edad avanzada y aquellos con akalazis fuertes fueron más capaces de responder al tratamiento.52 Facilidad de aplicación del ITBE y rara vez efectos secundarios leves
hacen que este tratamiento sea atractivo , pero la duración limitada de su eficacia significa su uso en pacientes frágiles y de edad avanzada. • Dilatación neumática La dilatación neumática es un método de tratamiento bien verificado para akalazya, hecho con un balón de alto calibre lleno de aire para la ruptura de las fibras musculares THES. Antes de que
llegara MHL e ITBE, la dilatación neumática fue la primera intervención para prevenir la cirugía a cielo abierto para acalasya. Quince estudios retrospectivos con más de 2.000 pacientes y un seguimiento medio de hasta cinco años, respuesta sintomática en el 71% de los pacientes, mostraron un 3% de perforación. 55 Actualmente la mayor cantidad de
expansiones se llevan a cabo con bola dilatador rigiflex. Esta técnica es barata y eficaz, aunque hay preocupación por su durabilidad. En una revisión exhaustiva de 20 estudios realizados con un total de 2497 pacientes, las estimaciones articulares después de una sola dilatación fueron del 60%, 59%, 55% y 25% de los síntomas fueron de hasta uno, dos,
tres y cinco años respectivamente.56 En cuatro estudios en los que los pacientes dilataron dos o más en la primera sesión, el 92%, el 84%, el 78% y el 64% estaban en remisión en estos puntos de tiempo.56 En este grupo, la tasa de perforación fue del 4%, y en el grupo fue del 2%. Varios estudios han evaluado el impacto de las expansiones repetidas
con un globo más grande cada dos a tres semanas hasta que se logra la remisión o la presión REST de la ISS es de 15 mm'&lt;. La tasa de derivación inicial fue del 91%, las tasas de referencia de cinco y 10 años fueron del 97% y 93%, mientras que las complicaciones de esta técnica fueron del 67% y 50% respectivamente cuando se realizó una sola
dilatación.57 Las complicaciones de esta técnica son raras. Los procedimientos de perforación consisten en alrededor del 2% y están asociados con la expansión inicial, teniendo dificultades para mantener la pelota en la posición correcta y con una suma superior a 30 mm.67 68 • La miotomía de Heller Ernest Heller realizó la primera miotomía quirúrgica
exitosa para akalazya en 1913.69 Miotomía quirúrgica con varios métodos es una excelente opción y es el método de referencia debido a su fiabilidad y durabilidad hasta la creación de poesía. Actualmente laparoscópica (MHL) y Para reducir aún más la presión EIO, la tendencia a la disfagia se ha incrementado con el fin de prestar atención a la extensión
de la miotomía en el estómago proximal en 2-3 cm (óptimamente &lt;10 mm Hg).70 Miotomía extendida aumenta el riesgo de ERGE y el consenso actual es añadir fundoplica parcial la reducción de este riesgo Metaanálisis de más de 3000 pacientes con MHL se observó en el 89,3% de los pacientes con un excelente alivio (reduciendo la puntuación de
Eckardt a ≤3) y dio seguimiento a un promedio de 35 meses.51 Los hombres jóvenes con una presión de EIS muy alta son candidatos particularmente adecuados para el mhl. La eficacia de la miotomía disminuye con el tiempo. En una serie, la respuesta medida por la puntuación de Eckardt disminuyó de 89% a seis meses a 57% en seis años.72 Las
complicaciones incluyen la perforación esofágica (7-15%), 67 y la más comúnERGE (10-40%). Las fundoplicaciones parciales de Dor o Toupet pueden aflojarse con el tiempo, y los pacientes a menudo necesitan inhibidores de la bomba de protones.73 • Análisis comparativo ≈ dilatación neumática vs ITBE: El consenso general es que la expansión
neumática es más eficaz que el ITBE en pacientes acalasios, especialmente en el tiempo.74-78 Esto se confirmó en un metanálisis de siete estudios realizados en 2014 que no mostraron ninguna diferencia significativa en las presiones de la ISS post-tratamiento o las puntuaciones clínicas de un mes, pero notables diferencias de seis meses a favor de la
dilatación neumática , incluso una diferencia anual más pronunciada (P&lt;0.001).79 ≈ MHL vs ITBE . En un ensayo aleatorizado y aleatorizado aleatorizado aleatorizado (40 pacientes en cada grupo), la recuperación sintomática es comparable a seis meses, pero la tasa más alta de pacientes con MHL fue de dos años de tiyatuandi tiyatuvek asintomático
(88% v 34%); P&lt;0.05).80 ≈ Dilatación neumática vs miotomía quirúrgica. En cuatro ensayos controlados aleatorios con una escala de 16-84, la dilatación neumática progresiva es más probable que sostenga a los pacientes sin disfagia. Csendes declaró que el 65% de los pacientes con dilatación neumática respondieron bien a los 58 meses, mientras que
el 95% de los pacientes con MHL de 62 meses respondieron perfectamente.85. En el estudio Boeckxstaens, el éxito dilationterapéutico neumático no fue diferente de los pacientes con MHL con una fundoplicación significativa de Dor, el 90% anual y el 86% de dos años. Se detectaron complicaciones significativas en el grupo con dilatación neumática.84
Un metanálisis publicado en 2013 evaluó 161 estudios y encontró sólo tres ensayos controlados aleatorios de pacientes recién diagnosticados con akalazya: expansión neumática gradual o no, y MHL. La respuesta de un año fue significativamente mejor para MHL que la expansión neumática (86% v 76%).66. Un gran estudio comparativo también encontró
reacciones similares a seis meses, pero MHL (57% v 44%).72 Las personas con akalazia suelen recibir múltiples tratamientos durante su vida útil. Si la dilatación neumática falla, el mhl se realiza generalmente.83 90 • Otros tratamientos que no son ampliamente aceptados son la dilulación del nervio eléctrico transcutáneo, EEI.91-93 en etanolamine stent e
inyección esclerosante - POEM POEM es un afortunado continuo de investigación sobre una técnica de túnel submucoso para proporcionar ajuste de mediastino sin cicatrices de acceso endoscópico akluminal mientras se realizan procedimientos tradicionales la piel a través de mediastinoscopia y biopsia ganglionar).98 99 Haruhiro Inoue se realizó en
Japón en 2008 utilizando la primera técnica moderna de túnel de miotomía submucoso en humanos.101 También el acrónimo de poesía para el procedimiento para el procedimiento Y él lo inventó. El Consorcio de Investigación e Progreso de Cirugía de Agujero Natural (NOSCAR) patrocinó una encuesta internacional de centros pioneros realizada por
POEM a principios de 2012. Sesenta y seis de los 20 centros participaron en un estudio detallado que encontró todos los aspectos de este número.103 Basado en excelentes resultados reportados por estos centros líderes, el uso de poemas continuó creciendo rápidamente en todo el mundo. En 2015, el informe NOSCAR POEM ASGE POEM PIVI (que
significa la preservación y consolidación de valiosas innovaciones endoscópicas)104 105 Las publicaciones actuales informan que 2000 transacciones se llevaron a cabo en todo el mundo. ♦ Se coloca un endoscopio flexible en el esófago a través de la boca. Con un pequeño bisturí electrocirugía insertado en la endoscopa, una pequeña incisión de la
mucosa memgus se hace en el medio del esófago, el endoscopio es creado por tejido conectivo suelto, que permite que se inserte en el área submucosa entre las memorias mucosas y el propio músculo.101 El área submucosa (generalmente sólo 1-2 mm de espesor) entra en el endoscopio para que la solución fisiológica se expanda mediante
inyecciones repetidas, que es de aproximadamente 10 mm de diámetro. La progresión gradual del endoscopio y la disección de la submucoza con bisturí electrocirugía crean un túnel en la submucoza que se extiende desde la parte media del esófago hasta el mimbad estomacal. A continuación, el endoscopio y la incisión mucosa que se encuentran en
este túnel se utilizan con unos pocos centímetros de distal, el bisturí eléctrico se utiliza para cortar el músculo a través del esófago y realizar miotomía de heller con un enfoque endoscópico sin cicatrices a través de un agujero natural. Esto contrasta con el enfoque laparoscópico transcutáneo, que requiere cinco incisiones quirúrgicas y una extensa
disección abdominal para llegar al esófago. Con esta técnica, la incisión de 15-20 mm que forma la entrada al túnel submukoso o las costuras cierran completamente el túnel y eliminan la miotomía de la luz del esófago; riesgo de pérdida de contenido esofágico. ♦ documento NOSCAR POEM de Event proporcionó una revisión detallada y cebada de los
resultados en serie publicados hasta principios de 2014.104 Estas 14 series estuvieron bajo seguimiento medio durante un año o menos, y muchos estaban con un pequeño número de pacientes (15-30).101-118 Todos los estudios prospectivos de un solo centro, Excepto por uno, 117 Todo el mundo midió la eficiencia con el parámetro utilizado en las
últimas dos décadas - reduciendo la puntuación de Eckardt en 3 o menos.119 La actividad fue excelente (90-100% en 3-12 meses) , a excepción del estudio multicéntmo, donde la actividad es del 82% en pacientes con un año de seguimiento.117 Este estudio puede haber sido debido al impacto de una curva de aprendizaje ya que reunió a los primeros
cinco a 20 pacientes de cada uno de los centros relevantes.120 Los estudios han demostrado que los centros deben realizar al menos 20-40 procedimientos de POESÍA para ser competentes. Para dominar esta técnica difícil 120 121 y aproximadamente 60.121 Algunos estudios también evaluaron su eficacia utilizando un método más objetivo de
esodagagogram cronometilizado1114-124, puntuación Eckardt y confirmó buenos resultados. En los últimos dos años, un año o más publicaciones de seguimiento han surgido en varios centros de EE.UU. con 100, 41, 93 y 100 pacientes, con tasas de éxito del 92%, 93%, 96%, 94%, respectivamente.121-124 El año pasado, 126, 79 pacientes de tres
centros y seguimiento de dos años, se mostró un gran éxito inicial entre el 94% y seis meses. Al igual que en el estudio multicéntizo de dos años o más, durante 12-18 meses, la mitad de las fallas atribuidas al efecto de la curva de aprendizaje se encontraban entre los 10 mejores pacientes de cada centro. En la serie POEM más grande hasta la fecha,
Inoue et al reportaron resultados en 500 pacientes, 105 de los cuales siguieron durante más de tres años.127 Este procedimiento fue técnicamente exitoso en cualquier caso. Se produjeron efectos adversos moderados en el 3,2%, como neumotral, sangrado, lesiones mucosas, hematomas postoperatorios, derrame pletral e inflamación de epiplones
menores. No se reportaron ataques secundarios graves. Los resultados de dos meses mostraron disminuciones significativas en las puntuaciones de Eckardt y presiones de la ISS. La mejora en la puntuación de Eckardt fue del 91,7%. La endoscopia mostró esofafalitis esofágica por reflujo en el 65%, pero los síntomas de ERGE se notificaron en solo el
17% de los pacientes. En tres años, los buenos resultados fueron del 88,5%, la ERGE sintomática del 21% y la esofogeitis por reflujo ii 56%. Síntomas de reflujo tratados con inhibidores eficaces proton.127 Como los autores observan en otro artículo, hay 128 limitaciones diversas. En primer lugar, hay diferencias significativas entre las series asiática y
occidental. Por ejemplo, la población de pacientes fue significativamente más joven en el trabajo de Inoue (más de una década). 129 También hubo pacientes mucho menos difíciles, como los tratados previamente con Botox o Heller (1% y 2% respectivamente en la serie Inoue, contra el 21% del botox anterior, y el 16% del Heller anterior en la serie de
autores de este artículo) y la expansión esofágica superior a 6 cm de diámetro (27% autores en Inoue). En segundo lugar, Inoue utilizó una definición diferente de actividad (pos- POEM Eckardt &lt;2 o disminución), que es diferente de la definición utilizada en la partitura de Eckardt ≥ toda la otra serie publicada POEM y la mayoría de las series de MHL (es
decir, reducir la partitura de Eckardt a ≤3). En tercer lugar, faltaba una cantidad significativa de datos, por ejemplo, aunque más de 105 pacientes se habían sometido a más de tres años de POEM, los datos de la puntuación de Eckardt eran solo del 58% y la endoscopia de seguimiento era de solo el 15%. Algunas nuevas publicaciones se han centrado en
los resultados de poemas en algunos grupos de pacientes donde el procedimiento puede ser preferible a la MHL. En primer lugar, los pacientes con akalazia tipo III necesitan una miotomía larga, akalasi espástica, que no se puede hacer con enfoque laparoscópico en el cuerpo del sofágeo, pero se puede hacer fácilmente con un enfoque peroral. Un
estudio multicéntrico reciente encontró excelentes resultados post-POEM en pacientes con trastorno esofágico espástico y mejora clínica durante un promedio de 234 días de seguimiento en el 93% de los pacientes. 130 En segundo lugar, seis pequeños estudios en niños mostraron excelentes resultados después de POEM, similares a los adultos y
similares a los resultados de miotomía hedora laparoscópica en niños, pero esto es con un procedimiento mucho menos invasivo.131-137 Tercero, los pacientes con akalazia avanzada a menudo necesitan ectomía esofágica. Dado que no hay cicatrices perifarágicas o adherencias con POEM, se prefiere la MHL, lo que no previene la necesidad de una
ectomía esofágica y luego puede causar cicatrices que interfieran con la esofagealectomía. En un estudio prospectivo reciente de 32 pacientes que tuvieron un poema, el 96% de los casos tuvieron éxito en el seguimiento hasta por 30 meses (la disminución media en la puntuación de Eckardt fue de 7,8 a 1,4; S&lt;0.001).138 En cuarto lugar, los pacientes
tratados con mimometomía, botox o dilatación de globos de Heller son candidatos para POEM. 139.140-142 ♦ la incidencia de efectos secundarios graves después de efectos secundarios POEM es baja y no se han notificado muertes. Algunos de los principales efectos secundarios de la harina143 son: • Las lesiones accidentales del memcode mucoso en
el túnel del submukoso se cierran fácilmente con una grapa endoscópica durante el procedimiento. • Neumonía, neumopotral, neumílico tensa neumoioniveya durante el proceso de neumonía tensa fácilmente disuelto con angiocath o aguja Veress • Sangrado intraquirúrgico controlado por hemostas endoscópica. Estos eventos ocurren en 10-25% de los
casos,103-105 y su insidy se reducen por experiencia.121 Los efectos secundarios de perprocedión intrave moderada143 son aspiración de contenido de luz (generalmente durante la intubación) y pneumototeroraks sintomáticos.144 Los efectos secundarios tardíos generalmente ocurren dentro de 24-48 horas después del procedimiento. They are
moderate, such as hemorrhages requiring a new endoscopy for hemostasis, 122-145 and rarely, in serious cases, Blakemore balloon surgery or closure.146 Other late side effects tunnel closure 122 and cardiopulmonary problems, There is dehiscence such as pneumonia147 or atrial fibrillation.148 All published studies report low rates of side effects&lt;2-
3%), excepto= un= trabajo= chino= de= 2010= que= informó= efectos= adversos= en= más= del= 50%= de= los= pacientes,= principalmente= neumotórax.144= los= autores= lo= atribuyeron= al= empleo= de= aire= en= lugar= de= anhídrido= carbónico,= que= se= absorbe= unas= 170= veces= más= rápido= de= las= cavidades= corporales= que= el=
aire.= después= que= este= centro= chino,= que= es= el= que= más= procedimientos= poem= efectuó= en= todo= el= mundo= (=&gt;(1700), carbon dioxide has been changed, the rate of side effects has been reduced from other centers to figures. POEM es un proceso muy seguro en manos expertas. ♦ problema de ERGE después de POETRY es de
gran interés porque POEM desplaza rápidamente a MHL como la primera línea de akalazya. Al principio ERGE POEM, 101-107 probablemente no fue registrado después de que se vincularan las puntuaciones de los síntomas o las entrevistas no instruidas. Cuando comienza la evaluación objetiva sistemática con endoscopia para evaluar la esofagealidad
del reflujo y los estudios de pH para medir la exposición al ácido, se entiende que la tasa de ERGE post-POEM es mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente. 115-151 Los estudios revelaron que entre el 27 y el 59% de los pacientes sufrían hallazgos de ERGE enscópico después de POEM, el 29-38% sufría una exposición demasiado ácida en los
estudios de pH y un 15-23% sufría de síntomas comunes de ERGE. Estos pacientes fueron tratados eficazmente con inhibidores de la bomba de protones. Como ya se ha mencionado, con la producción de ácido láctico en pacientes con acalasiano, puede haber estudios de pH falsos positivos debido a la fermentación y fermentación de alimentos
retenidos.15 16. La creencia común es que cuanto más eficaz sea la ISS para desgarrar las fibras musculares, &lt;/2-3%),&gt;sin embargo, el riesgo de ERGE aumenta. Por lo tanto, la mayoría de los expertos creen que durante POEM o MHL, la actividad de la miotomía no puede verse comprometida para reducir la insidy de ERGE. Esto se debe a que la
G-RH se puede detectar y tratar fácilmente, la disfagia permanente y el cambio de eyaculación esofágica después de que MHL o POEM plantean un problema de diagnóstico y tratamiento mucho más difícil. Sin embargo, vale la pena señalar que ERGE puede ser asintomática en 40-50% de los casos.122 151 Por lo tanto, al menos un estudio de pH
postoperatorio y vigilancia endoscópica después de POEM, el tratamiento de pacientes con ERGE y la vigilancia endoscópica son necesarios cada 1-2 años para prevenir las complicaciones de barrett con el reflujo como el estentro esofágico y pepético. Sin embargo, si es necesario instalar Dor o Toupet por cualquier motivo, POEM no interfiere con estas
operaciones. ♦ POETRY Revisó los resultados de los últimos tratamientos habituales de ASGE PIVI con respecto a los tratamientos habituales y en detalle POEM propuso los siguientes umbrales de eficacia y seguridad para ello y la aceptación de POETRY: • Al menos 80% de efectividad 12 meses (definido como puntuación). Eckardt ≤3 con componente
de disfagia ≤2) • Tasa de efectos secundarios graves 6% o menos • Mortalidad 30 días 0,1% o menos.105 Según los datos publicados hasta el momento, los resultados de POEM superan estos umbrales. Actualmente existen ensayos aleatorizados POEM contra los tratamientos habituales. Tres estudios sobre cohortes retrospectivas de los Estados Unidos
compararon MHL con POEM.109-158 En el primer estudio, se compararon 18 procedimientos POEM con 55 MHL, y POEM se pudo encontrar más rápido (113 v 125 min; P&lt;0.05), menos sangrado (10 v 55 ml; P&lt;0.001), pero los efectos secundarios y el tiempo de hospitalización son similares para ambas técnicas. El segundo estudio comparó 21 MHL
con 18 procedimientos POEM y encontró efectos secundarios similares, pero menos dolor postoperatorio y un regreso más rápido a las actividades de la vida diaria después de POEM (2.2 vs 6.4 días; P-0.03). El tercer estudio comparó 64 MHL con 37 procedimientos POEM y encontró efectos secundarios similares (un efecto grave en cada grupo).
Proceso POEM intigeda tiempo más corto (120 vs 160 min; P&lt;0.001), menor tiempo de hospitalización (1,1 frente a 2,5 días; Q &lt;0.001), la mejor puntuación de Eckardt durante un mes (0,8 vs 1,8; P &lt;0.001) y seis meses (1,2 frente a 1,7; P -0.1) y significativamente menos disfagia en respuesta a tiempos en seis meses (0% a 29% de pacientes con
disfagia que son al menos estrictos por semana); P&lt;0.001). El estudio también obtuvo datos de pH para 23 POEM y 31 MHL y encontró tasas similares de ERGE (POEM 39% vs LHM 32%; no importante). Estos estudios revelaron que POEM es equivalente o mayor que el MHL en todas las áreas evaluadas. Se trata de datos comparativos y excelentes
Dado que el poema y la MH son más invasivos en más de 20 series prospectivas publicadas, es poco probable que un ensayo aleatorio de estudio entre MHL y POEM contrate suficientes pacientes. Una investigación más apropiada y clínicamente importante sería comparar POEM con dilatación neumática, que tiene las ventajas de ser un procedimiento
ambulatorio simple, pero a expensas de una menor resistencia y la necesidad de una mayor intervención a lo largo del tiempo. RECOMENDACIONES Recomendaciones para la akalazya de grandes comunidades científicas de gastroenterología ya tienen tres o cuatro años y no incluyen los últimos avances terapéuticos. Recomendaciones para la
Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos 2012 159 y El Colegio Americano de Gastroenterología 2013 40 nitavsya sospechan acalasia en desfajihastas con sólidos de regurgición y fluidos que no responden a inhibidores de la bomba de protones. Se requiere endoscopia para osen la obstrucción mecánica y la pseudocalasia,
esofigia para evaluar la descarga y la manometría para confirmar el diagnóstico. El tratamiento debe llevarse a cabo de acuerdo con la edad, el sexo, la preferencia del paciente y la experiencia institucional. En general, se recomienda el tratamiento definitivo (dilatación neumática o miotomía). ITBE está reservado para pacientes que no son un buen
candidato para el tratamiento definitivo. Después del tratamiento, se recomienda el seguimiento con la puntuación de Eckardt (puntuación subjetiva) y la esofografía (prueba objetiva). No hay una recomendación clara sobre el cáncer de esófago y la endoscopia de control para la progresión de la enfermedad. Algunos expertos recomiendan vigilancia
endoscópica o radiológica cada tres años en pacientes con akalazia durante más de 10-15 años. CONCLUSIONES Akalazi es una enfermedad rara de la motilidad esofágica, que es más comúnmente sí misma con disfagia. Cambió el paradigma para el diagnóstico y el tratamiento final. La manometría de alta resolución aseguró el diagnóstico correcto de
la acalasia, la diferenciación de otras enfermedades similares y la clasificación de akalazi en subsecciones. El tratamiento médico es ineficaz para akalazya. Hasta 2008, el tratamiento se limitó a la dilatación neumática, la inyección de toxina botulínica y la MHL. En los últimos seis años, los estudios prospectivos con resultados a corto y medio plazo han
demostrado que el procedimiento POEM es eficaz y seguro y representa un avance significativo en el tratamiento de acalasya, ya que combina la eficacia superior del mhl con su relativa facilidad y naturaleza no invasiva. POEM ha tenido éxito en todos los sub-tipos de acalasia y pacietnes que han pasado la esofagomiotomía de heller, dilatación
neumática o ITBE. Pacientes tratados con MHL o POEM, La monitorización de PH, ERGE es el efecto secundario más común después de ambos procedimientos y la necesidad frecuente de inhibidores de la bomba de protones. La endoscopia debe realizarse regularmente debido a un mayor riesgo de cáncer asociado con ERGE y akalazya. Se esperan
estudios comparativos entre los resultados libres de poemas y la MHL conocida. El diagnóstico y la adición de POEM para los avances tecnológicos del arsenal terapéutico beneficiarán a los pacientes decalasya. ♦ Resumen y comentario objetivo: Dr. Ricardo Ferreira. Ferreira.
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