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Acalasia esofagica tratamiento pdf

&amp;Diagnóstico El tratamiento de 15 procedimientos MAR 17 POEM es el avance más importante en el resumen de este tema de Acalasia es un trastorno poco frecuente de la movilidad de la espophus caracterizada por la disfagia. Los pacientes a menudo también sufren de dolor en el pecho, regurgitación y pérdida de peso. El bario esofofográfico
muestra la dilatación del esófago agrietando la unión gastroesofágica. En la manométrica, se observan cambios o ausencias de periststalismo, así como cambios más bajos en las especias esofaj (ESI). Las manmetrías de alta resolución hacen un diagnóstico más preciso de la acalasia, sus subtipos y la distinción de otros trastornos espánicos motores.
Los posibles tratamientos incluyen algunos medicamentos, inyecciones de toxina botulínica endoscópica, dilasi globo, cirugía (miotomía Heller laparoscópica) y un nuevo procedimiento menos invasivo de la miotomía de Heller con cirugía transluminal a través de un orificio natural (NOTA) llamado miotomía endoscópica peroral (POEM). Esta intervención es
comparable a la cirugía tradicional en términos de éxito clínico y sus resultados radiológicos y manométricos. INTRODUCCION La acalasia es un trastorno de movilidad esofoforal caracterizado por una peristalsis esofágica y la falta de especias esofágicas esofágicas bajas (EI). Esta anomalía se produce al alterar la inervación de los inhibidores musculares
lisos del esofoforal y la EEI.1 La acalasia puede ser autoinmune, secundaria a la infección viral o neurodegenerativa.1 La acalasia secundaria o pseudoacalasia es secundaria a tumores malignos u otras entidades, como la enfermedad de Chagas o la entidad de la entidad La acalasia fue diagnosticada por una combinación de esofagografía y espphalgus
manométrica. La enfermedad se puede tratar eficazmente en la mayoría de los pacientes con dilatación neumática, esofagomiotomía de Heller y, más recientemente, miotomía de endoscopia peroral (POEM). La prevalencia en Europa es de alrededor de 10 casos por cada 100.000 habitantes, con nuevos casos por cada 100.000 residentes al año.3 Los
incidentes más altos tienen entre 30 y 60 años y no hay diferencia de género. Aunque la incidencia es baja, las propiedades crónicas de la acalasia afectan la calidad de vida relacionada con la salud, Productividad laboral y estado funcional 4 Según estudios demográficos longitumales, la enfermedad no afecta la esperanza de vida.1 -
FISIOPATHOLOLOGA Inertación de inhibidores musculares lisos del esoforal se ve afectada en la acalasia, y ISS.5-8 El proceso inflamatorio produce el deterioro de las células del plexo plexo mientérico esofágicos e inhibidores de la EIO de neurotransmisores de óxido nítrico y vasotidos intestinales. Reacciones inflamatorias relacionadas con la infirtation
T, que conduce a la destrucción lenta de las células ganglionares.8 Se desconoce la causa subyacente, pero tal vez autoinmune, secundaria a infecciones virales o neurodegenerativas. También puede ser una manifestación de la enfermedad de Chagas, causada por la infección por Trypanosoma cruzi y se caracteriza por la destrucción general del
plexo.9 Misterio Hay una predisposición genética cuando la acalasia se asocia con síndrome como Aligrove o Down. 10 11 - PROGRAMA CLINICAL Para sospechar acalasia en pacientes con sólidos y líquido de regurgitación que no responda a inhibidores de la bomba de acalasia idiopática de protones puede ocurrir de cualquier edad, desde la infancia
hasta la vejez. El curso es lento y cuando el paciente consulta los síntomas ha estado presente durante varios años.1 La disfagia es el síntoma principal de la acalasia, presente en el 98% de los casos12; es con sólido y líquido y empeorando lentamente con el tiempo para convertirse en un problema constante. La disfhoagia y la sitofobia (miedo a comer)
pueden conducir a la pérdida de peso, presente en más de la mitad de los pacientes.12 Regurgitación de impresiones acumuladas en el esófago ampliado observado en el 78% de los pacientes.1 Se produce con mayor frecuencia por la noche porque no hay efecto de gravedad en el guiso de severidad. La insuficiencia puede conducir a aspiraciones
prolongadas como toser por la noche, neumonía aspiracional e incluso abscesos pulmonares. El dolor torácico puede ocurrir (alrededor del 42% de los pacientes), pero rara vez es grave.5-12 El malestar urent en el área del epigástrico puede ser secundario a la esofagitis por essisosis, las úlceras derivadas de medicamentos o esofagitis cándida.6 En la
acalasia no tratada, la regurgitación y la disfagia pueden motivar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y los indicadores de inhibidores de la bomba de protones (IPP).5 13 Generalmente la acalasia no se cumple con la verdadera acidez,5 pero se puede observar después del tratamiento con dilatación neumática , Heller
esophagomyotomía o POEM.5 - EXPOSICION DEL ÁCIDO DE ALTERACION RELACIONADA CON el esófago de DIstalled se ha documentado en 2-20% de los pacientes con acalasia.13 14 Que es Huella no tratada 24 horas el pH puede indicar un episodio de reflujo o episodio prolongado de exposición ácida con dificultad para eliminar el ácido 15 16
Los pacientes con acalasia pueden experimentar cambios inflamatorios en el esófago escalado por tres mecanismos: infección, tesis y lesión cáustica.1 Los Divertículos Epifónicos creen que representa la diversidad del pulso , debido al aumento de la presión del espfagus intraluminal. No son específicos de la acalasia. Dos tercios de los pacientes con
divertículos epifrénicos tienen trastornos manométricos, como calambres esofoforales difusos o acalasia.5 Los pacientes con acalasia de larga data pueden tener al esófago altamente expandido (megaesófago). Se puede realizar miotomía, pero la mejor opción puede ser la esofagectomía (a cielo abierto, toracoscópica, mínimamente invasivo) y la
interposición del colon, el estómago o el yeyuno.17 - Cáncer Los pacientes con acalasia de larga data tienen un mayor riesgo de carcinoma esofágico escamoso (3,5% de los pacientes).2 El tiempo promedio desde la aparición de los síntomas de la acalasia hasta la detección del cáncer es de 25 años.2 El tiempo promedio desde la aparición de la achaa
Síntomas de la leslasia a la detección del cáncer es de 25 años.2 19-21 Se sugirió que este es principalmente el caso en la acalasia no tratada y es causada por lasis esofágica crónica y la inflamación.19 Dilatación esofágica masiva, acalalasia a largo plazo y fumar son factores predispondéros.23 Un estudio de 331 pacientes sometidos a dilatación
neumática observaron 28 nuevos casos de esófago Barrett y dos nuevos casos de adenocarcinoma barret en un seguimiento promedio de 8,9 años.24 Los gastroenterólogos a menudo llevan a cabo un seguimiento regular , aunque no hay datos que respalden la endoscopia sistemática, que sigue la mente del médico. La Unión Americana de Endoscopia
Gastrointestinal (ASGE) no ordena la vigilancia del cáncer en la acalasia, pero considera razonable comprobar 15 años después del diagnóstico inicial. • COPYCATS Y DIAGNÓSTICO; LA acalaSIA SECUNDARIA ACALASIA es la aparición de datos de acalasia clínica, radiográfica y manométrica producidos por enfermedades básicas. La acalasia
secundaria puede ocurrir con cáncer, enfermedad de Chagas y obstrucción pseudo-intestinal, así como después de la cirugía. La acalasia secundaria a neoplasias malignas, también llamada pseudoacalasia es responsable de sólo el 4% de los pacientes con datos de acalasia1 manométrica es 75% caso de adenocarcinoma.26 Este síndrome también
puede ser causado por una forma de cáncer no espantoso, incluyendo linfoma y pulmón maligno, páncreas, próstata y tumor Tres características son reservas de cáncer como la acalasia del tallo: disfagia del período &lt;1 año, el descenso de peso importante (&gt; 6,8 kg) y la edad &gt;55 años.22-27 El diagnóstico puede no ser visible en el esófago y la
endoscopia y THORACHOABDOMINAL y endoscópico Perista ism también puede ser visible en el esófago y la endoscopia y THORACHOABDOMINAL y endoscópico Perista ism también puede ser visible en el esófago y la endoscopia y THORACHOABDOMINAL y el estar ausente en el esófago medio y distal en la esclerodermia, pero se mantiene en los
músculos del estriatum superior de los tres esófagos y la presión muscular resbaladiza de la iss es generalmente baja.7 La acalasia puede haber ocurrido después de la cirugía.28 Disfagias graves después de la vagotomía quirúrgica en algunos pacientes.29 También puede ser una acalasia-como síndrome después de una financiación demasiado
ajustada en un cruce gastroesofágico (29 de mayo también es un síndrome similar a la acalasia después de una financiación demasiado ajustada en un cruce gastroesofágico(29) UGE).30 - Diagnóstico diagnóstico diagnóstico diagnóstico diagnóstico de diagnóstico diagnóstico diagnóstico en pacientes con disfagia generalmente comienza con
esofaografía para resistir lesiones anatóricas de &lt;/1&gt;como calambres o canammer. La acalasia se puede detectar en la mayoría de los pacientes a través de la radiología27, donde se observa el esófago agrandado y a veces con un secreto excesivo y con alimentos.32 . • La manometría oesofágica es un método de referencia para diagnosticar la
acalasia. Ambos datos manométricos clásicos en el diagnóstico de la acalasia son aperistismo del cuerpo esofágico y la falta insuficiente de la EIS durante la deglución. Por lo general, no se observa ningún muestreo continuo en el cuerpo esofágico.5-32 El muestreo esofágico suele ser de baja amplitud y simultáneamente a lo largo del esófago.32 En
pacientes con acalasia, la floja de iss está ausente o incompleta.5-32 La presión residual entre el esófago y el abdomen causa obstrucción de la función, que posteriormente conduce a la dilatación y la escalisis esofárica. La presión basal del EES aumenta en aproximadamente dos tercios de los pacientes.32 • Radioscopia acalasia incipiente, la radioscopia
puede disorientar los fragmentos de muestreo esofágico peristáltico normal en muchos tertiaris simultáneos del cuerpo esofágico y la onda principal es insuficiente para limpiar el esófago Clásicamente, la persistencia no está presente en todo el cuerpo del esófago.32 El esófago distal generalmente se reduce a características que se estrechan en la parte
superior del ave. Esto representa el borde superior de la ISS que no se debe aflojar fácilmente. El esófago no se vacía completamente del bario introducido. Estos datos deben fomentar la endoscopia y la manometría. • Los estudios de videoesofografía sugieren que la videoesofografía tiene buena sensibilidad (58%-95%) manometría esofageal para
detectar dilatación esoftaj, encoger UGE y carecer de persistencia. 33-35 Reservas de la Unión Americana de Gastrousus (AGA) aconseja encarecidamente la evaluación de la endoscopia UGE y rastas para todos los pacientes con acalasia. Los exámenes radiológicos también evalúan objetivamente el vaciado de los esofilos. El esofagograma de bario
cronometrado ayuda a evaluar la acalasia y también los presupuestos para el éxito del tratamiento.36 37-39 • La endoscopia endoscópica se utiliza en pacientes con acalasia para resistir otras enfermedades y diagnosticar complicaciones. En la acalasia idiopática, la mucosa es normal y hay obstáculos leves a los obstáculos simples a la trayectoria del
endoscopio a través de UGE. Los obstáculos feroces pueden sugerir tumores infiltrados o alrededor de la saliva UGE.40, descongelación y alimentos no comestibles se pueden observar en o alrededor del esófago, y en ausencia de tumores estrechos o mucosas, sugieren acalasia.2 A medida que la enfermedad progresa, la dilatación y la luz tohmahan
hacen un diagnóstico • La alta resolución esofágica de alta resolución esofágica de alta resolución Detecta el acortamiento del esfan, posiblemente debido a las contracciones musculares longibilizantes. Este acortamiento puede producir movimientos cefálicos de zonas de alta presión (EEI), que parecen ser una relajación adecuada de la ISS en la
manometría normal, pero no en MAR.39 41 Sensibilidad este método es 97%.35 Además, con MAR, EIA muestra &gt; patrones de obstáculos para el flujo UGE con mayor presión de residuos integrada a 15 mm Hg en pacientes con acalasia y esto proporciona una medición más objetiva que la tensión de relajación de la ISS se utiliza en la manométrica
tradicional. maximizar la sensibilidad y las especificaciones para detectar la acalasia. MAR también permite la subclasificación de acalasia basada en las características de contractilidad del cuerpo esofaj. Tres tipos de acalasia se definen en base a patrones de presión espfaj no peristáltica que acompañan a un aumento de la presión integrada de
residuos.42 43 Tipo I, con contracción insuficiente y sin presión esofaj por deglución. Tipo II, con énfasis pan-esofágico con deglución tipo III, con contracción espástica o prematura Algunos estudios muestran que la acalasia tipo II, la más común, parece tener la respuesta teráfica más rentable, y tipo III, el menos rentable. 2-43 Según las recomendaciones
de AGA, las pruebas de movilidad del esofagograma, la esofagogastroduodenoscopia (EGD) y el esofagograma de bario tienen funciones de diagnóstico complementarias. La EGD es esencial para rechazar la pseudoacalasia; los otros dos estudios tienen funciones de autenticación. El tratamiento más eficaz es la dilatación de globos neumáticos y el
tratamiento de la miotomía quirúrgica con relajación muscular lisa en acalasia. Otras opciones térmicas más duraderas incluyen el debilitamiento o la ablación de la ISS, que puede ser la endoscopia (toxina botulínica, dilatación neumática del balón), cirugía (laparoscópica, toracoscópica, miotomía de estómago a cielo abierto) y cirugía reciente de
endoscopia transluminal a través de agujeros naturales (NOTES) y POEMs Los tratamientos más eficaces son la dilatación neumática de los globos y la miotomía quirúrgica. Su eficacia es comparable a los estudios controlados aleatorios con un seguimiento de hasta cinco años. POETRY se realiza por endoscopia y por lo tanto representa el refinamiento
de la miotomía quirúrgica. • Tratamiento farmacológico del tratamiento farmacológico para la acalasia especialmente con la prevención de canales de nitrato y calcio. Estos medicamentos reducen la presión del TEA y alivian la disfagia, con poco o ningún efecto sobre la relajación de la EII o el esófago peristálido.5-45 Tanto las formas sublinguales como
verbales han prohibido los efectos secundarios, incluyendo dolores de cabeza y Los bloqueadores de los canales de calcio tienen un efecto máximo de 20-45 minutos después de tomar, efectos duraderos de 30 - 120 minutos. El efecto máximo del nitrato es de tres a 27 minutos después de la toma, con un período de efecto de 30 - 90 minutos. Un estudio
observacional informó que la mayoría de los pacientes tratados con nifedipino tuvieron un aumento en los síntomas que persistió en los seguimientos durante un año. 45 Otros medicamentos, como la loperamida, el cimetropio y el sildenafilo reducen la presión EI, pero no alivian la disfagia en pacientes con acalasia.46-48 • Las toxinas de inyección
botulínica endoscópica (ITBE) toxinas botulínicas (botox) son inhibidores potentes de las emisiones de acetilcolina y sus inyecciones en la ISS deben reducir la estimulación del colesterol y la presión más baja en la serie temprana de confirmación, 31 pacientes ITBE alcanzó la eficacia (la disminución de la puntuación de Eckardt a 3 o menos) en el 70% de
los pacientes a los 18 meses, aunque el 40% requirió más de una inyección.49 la literatura médica no fue uniforme con respecto a dosis (25-100 U), técnicas y programación. Un estudio aleatorizado de 118 pacientes recibió uno de cada tres dosis (50, 100, 200 unidades) y uno de cada dos planes de botox (una inyección o reinyección en 30 días),
mostraron que el 68% de los pacientes que recibieron dos dosis de 100 U cada uno con un mes de intervalos todavía tenían respuesta a dos años.50 Metaanálisis de nueve estudios y controles prospectivos y cohortes mostraron una respuesta del 7% a las reacciones , seis y 12 meses (70%, 53%, 41%, respectivamente).51 Los pacientes de edad
avanzada y los que tienen achalasia tienen una mejor respuesta al tratamiento.52 Las instalaciones administrativas del ITBE y los efectos secundarios inusuales hacen que este tratamiento sea interesante, pero la duración limitada de su eficacia se refiere a él para uso frágil y pacientes de edad avanzada. • La dilatación neumática neumática es un
procedimiento radioscópico llevado a cabo con un globo de alto calibre lleno de aire para remaer las fibras musculares THES y es un tratamiento estable y bien certificado para la acalasia. Antes de la llegada de MHL e ITBE, la dilatación neumática fue la primera intervención para prevenir la cirugía de agujero abierto para la acalasia. Quince estudios
retrospectivos con más de 2000 pacientes y un seguimiento medio de hasta cinco años mostraron una respuesta sintomática en el 71% de los pacientes, con un 3% de perforación. 55 Actualmente la mayoría de las dilataciones se realizan con bolas de dilatador Rigiflex. La técnica es barata y eficaz, aunque está preocupada por su durabilidad. En un
estudio exhaustivo de 20 estudios con 2497 pacientes en total, una estimación conjunta después de una sola expansión mostró 59%, 55% y 25% de los pacientes en remedios sintomáticos a uno, dos, tres y cinco años respectivamente.56 En cuatro estudios en los que los pacientes tuvieron dos o más dilataciones en la sesión inicial, 92%, 84%, 78% y
64% estaban en remisión en este momento los puntos.56 La tasa de perforación fue del 4% en este grupo y 2% en los pacientes en el Algunos estudios evalúan los efectos de la dilatación repetida, con globos más grandes cada dos a tres semanas hasta que se logra la remisión o hasta que la presión REST de la ISS es &amp; lt; 15 mm. La tasa de
referencia inicial fue del 91%, con tasas de referencia de cinco y 10 años respectivamente en un 97% y un 93%, mientras que fue del 67% y del 50%, respectivamente, cuando se hizo una dilatación.57 Las complicaciones de esta técnica eran raras. La perforación se produce en aproximadamente el 2% del procedimiento y se asocia con la primera
dilatación, con dificultad para mantener la pelota en la posición correcta y con una bola superior a 30 mm.67 68 • Myotomy Heller Ernest Heller realizó la primera miotomía quirúrgica exitosa para la acalasia en 1913.69 En varias cirugías de capital miotomico fue una excelente opción y, hasta la creación de POEM, el método Ahora se hace
laparoscópicamente (MHL), y el énfasis reciente se pone en extender la miotomía de 2-3 cm en un estómago proxy para reducir aún más la presión de la ISS (óptimo a &lt; 10 mm Hg) y la tendencia a avanzar disfagia de miotomía.70 aumenta el riesgo de ERGE y la tendencia a avanzar disfagia de mitotomía.70 aumenta el riesgo de ERGE y en la
tendencia a la tendencia a la disfagia.70 La miotomía extendida aumenta el riesgo de ERGE y debe añadir una parte de los fondos para reducir este riesgo.71 Metanálisis de más de 3000 pacientes con MHL observaron excelentes emisiones (reducción La puntuación de Eckardt a ≤3) en el 89,3% de los pacientes, con un seguimiento promedio de hasta 35
meses.51 Los hombres jóvenes con una presión EI muy alta, especialmente la eficacia de la miotomía disminuye con el tiempo. En la serie, la respuesta medida por la puntuación de Eckardt disminuyó de 89% a seis meses a 57% en seis años.72 Complicaciones incluyendo la perforación esoforal (7-15%).67 y la más común fue ERGE (10-40%). Los
fondos Semi-Dor o Toupet pueden aflojarse con el tiempo y los pacientes a menudo necesitan inhibidores de la bomba proton.73 • Análisis comparativo de ≈ Dilatación Neumática vs. ITBE: El consenso general es que la dilatación neumática es más eficaz que el ITBE en pacientes con acalasia, principalmente en el tiempo.74-78 Esto se confirmó en un
metanálisis de siete estudios en 2014, que no encontró diferencias significativas en el estrés post-tratamiento de la ISS o puntuaciones clínicas de un mes , pero diferencias significativas de seis meses favorecen la dilatación neumática, diferencias más pronunciadas de un año (P&amp;lt;0.001).79 ≈ MHL vs ITBE. En estudios aleatorizados (40 pacientes
en cada grupo), aumento de los síntomas comparables a seis meses, pero la prueba más alta de los pacientes con MHL fue asintomática a los dos años (88% v 34%; P&amp;lt;0.05).80 ≈ de dilatación neumática frente a miotomía quirúrgica. En cuatro estudios controlados aleatorios de 16-84, la dilatación neumática progresiva era más propensa a atender
a pacientes sin disfagia. Csendes señaló que el 65% de los pacientes con dilatación neumática tuvieron una buena reacción a los 58 meses, mientras que el 95% de los pacientes con MHL a los 62 meses tuvieron una excelente respuesta.85. En el estudio Boeckxstaens, el éxito terapéutico de la dilatación neumática es de 90% a un año y de 86% a dos
años, no muy diferente de los pacientes con MHL con Dor. La financiación del grupo con dilatación neumática tuvo complicaciones significativas.84 Metaanálisis publicado en 2013, evaluando 161 estudios y encontró sólo tres estudios aleatorizados controlados por el paciente con acalalasia recientemente diagnosticadas que se confirmaron como dos
grupos que se confirmaron como dos grupos : dilatación neumática gradualmente o no y MHL. La respuesta de un año fue mucho mejor para MHL que la expansión neumática (86% v 76%).66. Un gran estudio comparativo encontró una respuesta similar a seis meses, pero una respuesta mucho mejor de seis años para aquellos que habían sido sometidos
a MHL (57% v 44%).72 Las personas con acalasia a menudo recibieron múltiples tratamientos a lo largo de sus vidas. El MHL generalmente se realiza si falla la dilatación neumática y viceversa.83 90 • Otros tratamientos que no son ampliamente aceptados son la estimulación del nervio eléctrico transcutáneo, stents e inyecciones de esclerosing de
etanolamina en la ISS.91-93 - POETIC POETRY es el destino de la investigación que se reúne en técnicas de túnel submucoso para permitir el acceso endoscópico transluminal sin cicatrices a mediastinum a través de la pared esofajal cuando se realizan procedimientos se realiza tradicionalmente a través de incisiones en la piel (como mediastinoscopia y
biopsias ganglionares).98 99 Haruhiro Inoue realiza la primera miotomía moderna en humanos en humanos en humanos Japón en 2008 con la técnica del túnel submukoso.101 También golpeó el poema de abreviatura para el procedimiento. El Consorcio Quirúrgico de Orificios Naturales para el Progreso y la Investigación (NOSCAR) patrocinó una
encuesta internacional de centros piloto realizada por POEM a principios de 2012. De los 20 centros, 16 participaron en un estudio detallado que abarcó todos estos aspectos.103 Sobre la base de los resultados sobresalientes reportados por estos centros piloto, el uso de poemas siguió creciendo rápidamente en todo el mundo. En 2015, el informe
NOSCAR POEM fue publicado por ASGE POEM PIVI (es decir, conservación e incorporación de valiosas innovaciones en endoscopias).104 105 Publicaciones al informar que se hicieron procedimientos en todo el mundo. ♦ Técnicas flexibles de endoscopio insertadas por vía oral en el esófago. Con un pequeño cuero cabelludo electroquirúrgico insertado
a través del endoscopio, un pequeño relleno de mucosa se hace en el medio del esófago, permitiendo que el endoscopio se inserte en el espacio submocrático entre la mucosa y el propio músculo, formado por el tejido conectivo de lax.101 Espacio submucoso (generalmente sólo 1-2 mm de espesor) extendido a unos 15 mm con inyecciones fisiológicas
recurrentes, que tienen un diámetro de 10 mm. Con el progreso gradual de los endoscopios y la cirugía de submukosa con cuero cabelludo electroquirúrgico, se crean túneles en citaciones que se extienden desde la parte central del esófago hasta el cardán gástrico. Luego, con el endoscopio ubicado en este túnel y a partir de unos pocos centímetros
perdidos por las rodajas de mucosa, el cuero cabelludo eléctrico se utiliza para cortar los músculos del esófago y realizar la miotomía de Heller con un enfoque de endoscopia para no desinfectar a través de agujeros naturales. Esto contrasta con el enfoque laparoscópico transcutáneo, que requiere cinco incisiones quirúrgicas y una cirugía extensa del
estómago para lograr el esófago. Con esta técnica, cerrar la incisión de 15-20 mm que forma el punto de entrada en un túnel submukosal con algunos chasquidos o suturas sella completamente el túnel y aburr la miotomía de la luz del esofagus; riesgo de perder contenido esofágico. ♦ La eficacia del documento POEM NOSCAR proporciona una revisión
exhaustiva y tabulación de los resultados de la serie publicada hasta principios de 2014.104 Series 14 tiene una mediana de seguimiento de un año o menos y muchos de ellos con un pequeño número de pacientes (15-30).101-118 Todos son centros individuales prospectivos, Estudio excepto uno,117 Todas las personas midieron la eficiencia con los
parámetros utilizados en las últimas dos décadas, reduciendo la puntuación de Eckardt de 3 o menos.119 Excelente efectividad (90-100% a 3-12 meses) , excepto en estudios multicéncenter, donde la eficacia es del 82% en pacientes con un año de seguimiento.117 Esto puede deberse a los efectos de las curvas de aprendizaje, ya que este estudio reúne



a los primeros cinco a 20 pacientes de cada centro, incluidos.120 Los estudios muestran que el centro debe hacer al menos 20-40 procedimientos POEM para ser eficientes,120 121 y alrededor de 60 para dominar esta técnica difícil.121 Algunos estudios también evalúan la eficacia del uso de esofagograma114-124 veces , un método que es más objetivo
que la puntuación de Eckardt y confirma buenos resultados. En los últimos dos años, las publicaciones de seguimiento de un año o más aparecen en varios centros de Estados Unidos con 100, 41, 93 y 100 pacientes, con una tasa de éxito de 92%, 93%, 96%, 94%, respectivamente.121-124 En el estudio publicado de este año Tres centros, con 79
pacientes y dos años de seguimiento, mostraron un gran éxito inicial de 94% a tres a seis meses, que cayeron al 88% a 12-18 meses y a 78% a dos años o más.117 Como en el estudio multicéntrica mencionado anteriormente, estos resultados moderados fueron causados por los efectos de la curva En la serie más grande de POEM hasta la fecha, Inoue
et al reportaron resultados en 500 pacientes, con 105 de ellos con más de tres años de seguimiento.127 el procedimiento fue técnicamente exitoso en todos los casos. Se produjeron efectos adversos moderados en un 3,2%, incluyendo neumotral, sangrado, heridas de mucosa, hematomas pospartales, derrame pleural e inflamación leve del epiplón. No se
reportaron episodios graves graves. Los resultados de dos meses mostraron una reducción significativa en la puntuación de Eckardt y la presión de la ISS. El aumento de la puntuación de Eckardt se logró en un 91,7%. En la endoscopia, el 65% tenía signos de espfagitis por reflujo, pero solo el 17% de los pacientes notificaron síntomas de ERGE. A los
tres años, los buenos resultados fueron del 88,5%, con síntomas de ERGE al 21% y signos de reflujo espfagitis del 56%. Los síntomas del reflujo se tratan eficazmente con inhibidores de la bomba Proton.127 Porque el autor ya ha observado en otro artículo,128 hay varias limitaciones. En primer lugar, hay una diferencia significativa entre las series asiática
y occidental. Por ejemplo, la población de pacientes es mucho más joven (más de una década) en el trabajo de Inoue. 129 Por otra parte, hay pacientes menos difíciles, como los tratados previamente con botox o Heller (1% y 2% respectivamente en la serie Inoue en comparación con el 21% del botox anterior y el 16% de los Hellers anteriores en la serie
de autores de este artículo) y grandes dilataciones esoforales que son mayores de 6 cm en el diámetro esofati (4% inoticóctil) En segundo lugar, Inoue utiliza diferentes definiciones de efectividad (post- POEM Eckardt &amp; lt;2 o disminución en la puntuación de Eckardt por ≥4 puntos) que difiere de la definición utilizada por todas las otras series POEM
publicadas y la mayoría de las series de MHL (es decir, la caída de puntuación de Eckardt a ≤3). En tercer lugar, una cantidad significativa de datos perdidos, por ejemplo, aunque más de 105 pacientes han pasado más de tres años en su POEM, los datos de puntuación de Eckardt son solo del 58% y la endoscopia de seguimiento es solo del 15%. Algunas
publicaciones recientes se centraron en EL POEM causando ciertos grupos de pacientes donde el procedimiento podría ser mejor para MHL. En primer lugar, los pacientes con acalasia tipo III, aquelasia espástica necesitan miotomía larga en un cuerpo esofágico que no se puede hacer con un enfoque laparoscópico, pero se puede hacer fácilmente a
través de pendekatan peroral. Satu kajian multicenter baru-baru ini menunjukkan keputusan yang sangat baik selepas POEM pada pesakit dengan gangguan esofofjal spastik, dengan peningkatan klinikal dalam 93% pesakit semasa susulan purata 234 hari. 130 Kedua, pada kanak-kanak enam kajian kecil menunjukkan keputusan cemerlang selepas
POEM, sama seperti orang dewasa dan serupa dengan keputusan myotomi laparoskopik neraka pada kanak-kanak, tetapi dengan prosedur yang lebih kurang invasif daripada ini.131-137 Ketiga, pesakit dengan achalasia maju sering memerlukan esofilomi. Kerana dengan POEM tidak ada parut periphageal atau pelekat ia lebih diutamakan kepada MHL
yang tidak menghalang keperluan untuk esofophagectomy dan boleh menyebabkan parut yang kemudiannya menghalang esofophagectomy. Dalam kajian prospektif baru-baru ini 32 pesakit dengan achalasia maju menjalani POEM, 96% kes berjaya dalam tempoh susulan sehingga 30 bulan (penurunan purata skor Eckardt daripada 7.8 kepada 1.4; P
&lt;0,001).138 cuarto,= los= pacientes= que= recibieron= anteriormente= tratamiento= con= la= miomectomía= de= heller,= con= botox= o= con= dilatación= por= balón= son= candidatos= para= poem.= 139,140-142= ♦= efectos= adversos= la= incidencia= de= efectos= adversos= graves= después= de= poem= es= baja= y= no= se= han= registrado=
muertes.= algunos= efectos= adversos= poco= importantes143= son:= •= pequeñas= lesiones= accidentales= de= la= mucosa= sobre= el= túnel= submucoso= que= se= cierran= fácilmente= con= grapas= endoscópicas= durante= el= procedimiento.= •= neumomediastino,= neumotórax,= neumoperitoneo,= o= neumoperitoneo= tenso= durante= el=
procedimiento= fácilmente= solucionado= con= un= angiocath= o= una= aguja= de= veress= •= hemorragia= intraprocedimiento= que= se= controla= a= través= de= hemostasia= endoscópica.= estos= incidentes= se= producen= en= el= 10-25%= de= los= casos,103-105= y= su= incidencia= disminuye= con= la= experiencia.121= los= efectos= adversos=
intra= y= periprocedimiento= de= gravedad= moderada143= son= la= aspiración= del= contenido= de= la= luz= (habitualmente= durante= la= intubación)= y= el= neumotórax= sintomático= que= exige= drenaje.144= los= efectos= adversos= tardíos= se= suelen= producir= a= las= 24-48= horas= del= procedimiento.= son= de= gravedad= moderada,=
como= la= hemorragia= que= exige= una= nueva= endoscopia= para= la= hemostasia,122-145= y= raras= veces,= en= casos= graves,= intervención= quirúrgica= o= taponamiento= con= balón= de= blakemore.146= otros= efectos= adversos= tardíos= son= la= dehiscencia= del= cierre= del= túnel122= y= problemas= cardiopulmonares,= como=
neumonía147= o= fibrilación= auricular.148= todos= los= trabajos= publicados= informaron= tasas= bajas= de= efectos= adversos=&gt;&lt;/0,001).138&gt; &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= 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), ditukar kepada dikaji&lt;/2-3%),&gt; dikaji&lt;/2-3%),&gt; la tasa
de efectos secundarios disminuye a las cifras de otros centros. Actualmente, POETRY es un procedimiento muy seguro en manos de expertos. ♦ ERGE después de POETRY El problema de ERGE después de POETRY es muy interesante porque POETRY reduce rápidamente el MHL como tratamiento de primera línea para la acalasia. Inicialmente
ERGE no fue grabado después de POEM, 101-107 posible porque dependía de la puntuación de síntomas o entrevistas que no se construyeron. Cuando comienza una evaluación objetiva sistemática con endoscopia para evaluar la esofagitis por reflujo y estudios de pH para medir la exposición al ácido, está claro que la tasa de ERGE después de POEM
es mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente. 115-151 El estudio encontró que el 27-59% de los pacientes tenían signos de endoscopia de ERGE después de POETRY, 29-38% había aumentado excesivamente la exposición cardica en los estudios de pH y 15-23% experimentaron síntomas comunes de ERGE. Estos pacientes fueron tratados con
inhibidores de la bomba de protones de manera efectiva. Como ya se ha mencionado, los pacientes con acalasia pueden tener estudios de pH falsos positivos debido a sesiones de alimentos acumulados y fermentación, con la producción de ácido esquivo.15 16. La creencia generalizada es que cada vez más eficazmente destrozo las fibras musculares de
la ISS, que son más eficaces para aliviar la disfagia, pero con un mayor costo de riesgo de ERGE. Debido a esto, la mayoría de los expertos creen que durante POETRY o MHL, la eficacia de la miotomía no puede verse afectada para tratar de reducir la ocurrencia de ERGE. Esto se debe a que la ERGE se puede detectar y tratar fácilmente, mientras que
la disfagia continua y los cambios en el vaciado del esofagus después de MHL o POEM plantean un problema diagnóstico y terapeuta más difícil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ERGE puede ser asintomática en el 40-50% de los casos.122 151 Por lo tanto, es necesario después de POETRY, al menos un estudio de pH postoperatorio y
vigilancia en la endoscopia cada uno o dos años para detectar pacientes con ERGE para tratarlos y evitar complicaciones de reflujo, como el esófago, como el esófago Sin embargo, si el fundador de Dor o Toupet es necesario por cualquier razón, POETRY no interfiere con este procedimiento. ♦ POEM en relación con el tratamiento regular de pivi ASGE
revisó recientemente los resultados de los tratamientos regulares y poETRY personas en detalle y sugirió los siguientes umbrales de eficacia y seguridad para la aceptación de POETRY: • Al menos 80% de efectividad a 12 meses (definido como puntuación E ≤3 con componente de disfagia ≤2) • Tasa de efectos secundarios graves del 6% o inferior •
Muerte de 30 días por 0,1% o inferior.105 Según los datos publicados hasta ahora , los resultados de POEM superan este umbral. Actualmente no hay estudios aleatorizados POEM en comparación con los tratamientos normales. Tres estudios La cohot retrospectiva de los Estados Unidos comparó MHL con el primer POEM.109-158 en comparación con
18 procedimientos de POETRY con 55 MHL y encontró poemas más rápidos (113 v 125 min; P&amp;lt;0.05), con menos sangrado (10 v 55 ml; P&amp;lt;0.001), pero los efectos secundarios y el tiempo de hospitalización son los mismos para ambas técnicas. El segundo estudio comparó 18 procedimientos POEM con 21 MHL y encontró efectos adversos
similares, pero menos dolor postnatal y más rápido regresa a las actividades de la vida diaria después de POEM (2.2 vs 6.4 días; P-0.03). Tercer estudio comparado con 37 procedimientos de POETRY con 64 MHL y encontró efectos secundarios similares (efectos graves en cada grupo). POEM tiene un período de procedimiento más corto (120 frente a
160 min; P&amp;lt;0.001), menor tiempo de hospitalización (1,1 frente a 2,5 días; Q&amp;lt;0.001), la mejor puntuación de Eckardt a un mes (0,8 frente a 1,8; P&amp;lt;0.001) y seis meses (1,2 frente a 1,7; P -0.1) y menos significativamente disfagia en respuesta a sólidos a los seis meses (0% vs 29% de los pacientes con sólidos durante al menos una
semana; P &amp;lt;0.001). El estudio también obtuvo datos de pH para 23 POEM y 31 MHL y encontró la misma tasa de ERGE (POEM 39% en comparación con LHM 32%; no significativo). Estos estudios han encontrado que PUEM es equivalente o mayor que el MHL en todas las áreas evaluadas. Sobre la base de los datos comparativos y los resultados
sobresalientes de este poema en más de 20 series de prospectivas publicadas y tomadas en cuenta que la MH es más invasiva, cualquier intento de estudios aleatorios entre MHL y POEM es poco probable que reclute a un número de pacientes adecuados. Más importante y la investigación clínica es comparar los POEM con la dilatación neumática, que
tiene la ventaja de ser un procedimiento ambulatorio más simple, incluso a un menor costo de resistencia y requiere más intervención con el tiempo. Propuestas de acalasia, la comunidad científica gastroenterológica primaria ya tiene tres o cuatro años y excluye el progreso terapéutico reciente. Recomendaciones de la Sociedad de Cirujanos
Gastrointestinales de los Estados Unidos y Endoscópicos 2012 159 y American College of Gastroenterology 2013 40 aconsejan sospechosos de acalasia en pacientes con sólidos y líquidos de regurgitación que no responden a los inhibidores de la bomba de protones. La endoscopia es necesaria para rechazar las barreras mecánicas y pseudoacalasia, la
esofagrafía para evaluar el vaciado y la manometría para confirmar el diagnóstico. El tratamiento debe realizarse en función de la edad, el sexo, la preferencia del paciente y la experiencia institucional. En general, se recomienda el tratamiento definitivo (dilatación neumática o mitómica). ITBE está reservado para pacientes que no son buenos candidatos
para el tratamiento final. Después del tratamiento de seguimiento con la puntuación de Eckardt (puntuación subjetiva) y esofagrafía (pruebas No hay recomendaciones claras sobre el control de la endoscopia para el cáncer de esófilos y el desarrollo de enfermedades. Algunos expertos recomiendan endoscopia o vigilancia radiológica cada tres años en
pacientes con acalasia durante más de 10-15 años. CONCLUSION de Acalasia es un raro trastorno de movilidad esofa vagon, que se manifiesta especialmente con disfagia. Recientemente cambió la paradima para el diagnóstico y el tratamiento. La manométrica de alta resolución permite el diagnóstico preciso de la acalasia, la distinción de otras
enfermedades similares y la clasificación de la acalasia en subtipos. El tratamiento médico no es eficaz para la acalasia. A partir de 2008, los tratamientos se limitaron a la dilatación neumática, las inyecciones de toxina botulínica y MHL. En los últimos seis años, los estudios prospectivos con resultados a corto y medio plazo han demostrado que los
procedimientos POEM son eficaces y seguros y representan avances importantes en el tratamiento de la acalasia, ya que combinan la eficacia superior de la MHL con propiedades de endoscopia relativas y no invasivas. POETRY ha tenido éxito en todos los subtipos de acalasia y pacietnes que previamente se sometieron al esfago de Heller, dilatación
neumática o ITBE. Los pacientes tratados con MHL o POETRY necesitan una estrecha monitorización del PH, ya que la ERGE es el efecto secundario más común después de que a menudo se requieran procedimientos e inhibidores de la bomba de protones. La endoscopia debe realizarse periódicamente debido al mayor riesgo de cáncer asociado con la
ERGE y la acalasia. Se esperan estudios comparativos entre los resultados remotos de POETRY y el ya conocido MHL. Los avances tecnológicos en el diagnóstico y la adición de POEM a las armas lásicas beneficiarán a los pacientes con acalasia. ♦ resúmenes y comentarios objetivos: Dr. Ricardo Ferreira. Ferreira.
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