1/2020 Re
ecomendaciión sobre La
L disección
n endoscóp
pica de la submucosa de la Comiisión EvTS del
Principado
o de Asturiaas
La disección endosccópica de la submuccosa (DSE) se utilizaa para el tratamiento del cáncer
gastrointesstinal, inclu
uyendo el esófago,
e
estómago, in
ntestino dellgado, intesstino grueso (colon) y el
recto.
La DSE se define com
mo aquellass técnicas de
d resección endoscóp
pica en las que se utiliza el cortee o
disección directa
d
de la capa submucosa que se encuentra debajo
o del tumorr, y que porr la naturaleeza
misma de la técnica, permiten
p
all cirujano‐endoscopistaa tener control sobre los márgene
es de la lesión,
consiguien
ndo su reseección completa con márgenes libres de tumor (R0) y logrando
o la resección
tumoral en
n una sola pieza (resección com
mpleta o en
n bloque). Permite ressecar lesion
nes de mayyor
tamaño, por lo que laas indicacio
ones de reseección endo
oscópica están dadas p
por criterios oncológiccos,
es decir, po
or la probab
bilidad de metástasis
m
liinfáticas y no
n por limitaciones pro
opias de la técnica.
t
La DSE es un processo técnicam
mente difíciil y su papel en las leesiones de colon no está tan bien
o. La DSE colorectal see realiza co
on menos frrecuencia por
p los endo
oscopistas en
e los Estad
dos
establecido
Unidos y Europa
E
quee en Japón debido a laa mayor difficultad téccnica del prrocedimientto, duracion
nes
más largass del mismo
o, y un mayo
or riesgo dee perforació
ón gastrointtestinal. El eentrenamiento apropiaado
y una amp
plia experieencia clínicaa son necessarios para realizar con éxito la D
DSE. Según la opinión de
expertos, el
e estómago
o es el prim
mer órgano en el que lo
os endoscop
pistas debeerían empezzar a aprend
der
a realizar la DSE. Deb
bido a que la incidenciaa y la deteccción del cááncer gástricco en etapaa tempranaa es
significativvamente maayor en Japó
ón que en los Estados Unidos o Europa, los eendoscopisttas han tenido
una mayor oportunid
dad para realizar
r
DSEEs gástricoss. Esto ha llevado po
or tanto al refinamien
nto
continuo y el desarrolllo de la téccnica.
d técnicas, la RME puede
p
conssiderarse una variación más avan
nzada y esp
pecializada de
Entre las dos
polipectom
mía estándar, mientrras que la DSE requ
uiere experiencia clín
nica en prrocedimientos
avanzados y técnicas de disección mucosa. Sin embargo, amboss procedimientos son técnicamen
nte
difíciles y consumen
c
m
mucho
tiem
mpo.
Se acu
uerda incorrporar estaa TS a la cartera co
omún básicca de servvicios de laa Comunid
dad
Autóno
oma, bajo las siguiente
es condiciones:
•

•
•
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os de digesttivo de las áreas sanittarias de Ovviedo, Gijón y
La Oetspa reunirá a los servicio
Avilés paraa acordar el
e uso de laa TS, con esspecial aten
nción a los criterios de
e selección de
pacientes que
q podrían
n beneficiarrse de esta TS.
T
Se redactaará y hará público, un
u protoco
olo clínico de
d atención y seguim
miento de los
pacientes tratados,
t
ho
omogéneo a todos los servicios.
Se aseguraará la formación y perricia de los profesionaales para uttilizar la TS,, mediante un
programa de formación. Este programa
p
se
e incluirá en
e el pliego
o de contraatación con
n la
empresa proveedoraa. También se orgaanizarán rotaciones
r
de endosscopistas con
c
experiencia y formación anteriorr, con el pro
opósito de alcanzar
a
meejores nivele
es de periciia y
experiencia.
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•
•

Se estableecerán los mecanismos
m
s para poder evaluar los resultados al año y durante un
período dee cinco añoss. La evaluación se reallizará desdee la Oetspa..
Se garantizará la acccesibilidad de
d todas laas personass de la Com
munidad Autónoma
A
q
que
necesiten de
d esta TS

Recomend
dación aprob
bada en la reunión
r
del 25 de febre
ero de 2020
0.

‐2‐

RECOMENDACIÓ
ÓN DE LA COMISSIÓN DE EVALUAC
CIÓN DE TECNOLLOGÍAS SANITARIIAS DEL PRINCIPA
ADO DE ASTURIA
AS

