
ENTEROSCOPIA DE PULSION Y DE UNICO/DOBLE BALON 

La enteroscopia es una técnica que puede permitir no sólo diagnosticar, sino también 
tratar lesiones en el intestino delgado. 

El intestino delgado (compuesto por duodeno, yeyuno e ileon) es un órgano difícil de 
evaluar debido a su gran longitud y a que se encuentra a una considerable distancia de 
los puntos de acceso al tubo digestivo (boca y ano). La enteroscopia es la única forma 
que permite tratar  lesiones a este nivel sin necesidad de cirugía abierta. 

¿Cómo se lleva a cabo la exploración? 

 Se realiza mediante un enteroscopio, que es un tubo flexible largo (de 
aproximademente 2 metros de longitud) que se introduce bien por la boca (vía oral) 
avanzando por el esófago, el estómago y después el intestino delgado, o bien por vía 
anal, atravesando en este caso el intestino grueso (colon) para llegar al intestino 
delgado. En ocasiones, cuando es preciso explorar la totalidad del intestino delgado es 
necesaria la utilización de ambas vías. El enteroscopio posee un canal interior a través 
del cual se pueden introducir diversos instrumentos finos como pinzas de biopsia (para 
tomar muestras que se envían para analizar), asas de polipectomía (para extirpar 
pólipos) o sondas u otros instrumentos para tratar lesiones sangrantes, realizar 
dilataciones de zonas estrechas, etc. 

Habitualmente esta prueba se solicita después de haber realizado otras pruebas como  
gastroscopia y colonoscopia (que son los estudios endoscópicos digestivos más 
habituales, dado que exploran los tramos más accesibles del tubo digestivo y donde 
con mayor frecuencia se encuentran las enfermedades), y al no encontrar lesiones a 
estos niveles se sospecha que el problema se encuentre en el intestino delgado. 
Asimismo, con frecuencia se  habrá realizado previamente un estudio del intestino 
delgado con cápsula endoscópica, que es una técnica no invasiva que permite 
visualizar todo el intestino delgado pero no tomar biopsias ni tratar lesiones.  

Existen diversos tipos de enteroscopios:  

- De pulsión: el más sencillo, que permite explorar el duodeno y la primera parte 
de yeyuno (entre 50 y 150 cm del mismo). 

- De balón único: en este caso el enteroscopio lleva una vaina de plástico por 
fuera con un balón acoplado que se puede hinchar y deshinchar, y  permite 
plegar el intestino y avanzar más con el endoscopio que en el caso anterior. 
También existe otro modelo que no lleva vaina de plástico, sino que consiste en 
un catéter balón que se introduce a través del canal de trabajo y se avanza a 
través del tubo digestivo hinchando y deshinchando el balón.  

- De doble balón: En este caso, tanto el enteroscopio como la vaina de plástico 
llevan un balón, y es el que permite explorar una mayor longitud de intestino 
delgado. 

Se trata de una exploración larga (sobre todo si se realiza con los enteroscopios de 
balón) que puede durar entre una y dos horas, por lo que habitualmente requiere la 
sedación del paciente o incluso en ocasiones una anestesia general.  



El paciente debe estar en ayunas, y en caso de la enteroscopia por vía rectal debe 
además haber realizado una preparación para limpiar el colon de heces. 

¿Cuándo está indicada la enteroscopia? 

Las principales indicaciones de la prueba son:  

- La evaluación y tratamiento del sangrado o anemia de origen digestivo cuando 
no se ha encontrado la causa (tras la realización de gastroscopia y 
colonoscopia). Es la indicación más frecuente.  

- La evaluación y ocasionalmente tratamiento de enfermedades inflamatorias del 
intestino delgado (como la enfermedad de Crohn). 

- La detección y extirpación de pólipos. 
- La evaluación de tumores del intestino delgado o lesiones sospechosas de ello 

visualizadas en un estudio radiológico o mediante cápsula endoscópica. 
- La evaluación de la enfermedad celiaca refractaria al tratamiento. 

Las contraindicaciones son las de las endoscopias en general y las de la sedación o 
anestesia.  

¿Cuáles son las posibles complicaciones? 

Las complicaciones de la prueba son poco frecuentes, con una tasa inferior al 5%. Las 
más comunes son: 

- Pancreatitis: es la más común y no se conoce bien la causa. 
- Perforación de la pared del intestino delgado: se estima que ocurre en menos  

del 1%, siendo el riesgo mayor cuando se ha realizado terapéutica.  
- Hemorragia: La frecuencia es menor del 1%, y ocurre sobre todo tras la 

realización de terapéutica como la extirpación de pólipos.  
- Ileo paralitico: De forma poco frecuente el intestino puede quedar paralizado 

durante unas horas o pocos días después de la prueba. 
- Neumonía por aspiración. 

Estas complicaciones se suelen resolver con tratamiento médico o endoscópico, 
aunque en ocasiones puede ser necesaria la cirugía (sobre todo en el caso de 
perforación o de hemorragia que no se controle con el tratamiento previo, 
endoscópico o médico). 
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