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EDITORIAL

Continuar por el 
camino correcto

To continue on 
the right path

Rememorando las últimas ediciones de la Revista 
Cirugía Paraguaya, puede uno darse cuenta del 
crecimiento constante de los servicios quirúrgicos 
del país, por una parte, con un respetable volumen en 
patologías frecuentes y en otras no tanto, y por otra parte 
la realización de cirugías cada vez más complejas y de 
tendencia mundial actual.

Hay que celebrar este momento, pues no solo enaltece 
el orgullo de los que lo hacen, sino de todos los cirujanos 
comprometidos con la formación integral y continua, 
en constante persecución de los más altos estándares de 
calidad y con la finalidad de poder ofrecer una mejor 
medicina a nuestra población. 

También hay que ser críticos con las deficiencias que 
podemos llegar a padecer, sobre todo en los servicios 
quirúrgicos públicos, y es así que muchas veces, debemos 
valorar aún más los esfuerzos que hacemos los médicos 
y que también lo hacen nuestros propios pacientes, para 
lograr un resultado satisfactorio, en beneficio directo de 
estos últimos, y en beneficio de la formación de nuestros 
jóvenes residentes.

Nunca olvidemos que, para ser un buen médico, hay 
que ser primero un buen hombre. Nunca olvidemos que 
el paciente confía en nuestra capacidad para que hagamos 
lo humanamente posible para sanarlos.

Finalmente, está en nosotros, los cirujanos, 
continuar por el camino correcto, un camino de continuo 
crecimiento, de fortalecer conceptos y educar a los más 
jóvenes y alentarlos a continuar engrandeciendo a la 
cirugía paraguaya.

Dr. Agustin Rodríguez González
Editor

If we recall the last editions of the Journal of Surgery 
of Paraguay, one can realize the constant growth of the 
surgical services of the country.  On one hand with a re-
spectable volume in frequent and infrequent pathologies, 
and on the other hand the performance of more complex 
surgeries following the global trends.

We must celebrate this moment, as it not only enhanc-
es the pride of those who perform it, but of all surgeons 
committed to integral and continuous training, constant-
ly pursuing the highest standards and with the aim of be-
ing able to offer a better Medicine to our population.

We must also be critical of the shortcomings that we 
may have, especially in public surgical services, and it is 
often the case that we must value the efforts of our doc-
tors and our own patients to achieve a satisfactory result, 
which will be later a benefit in the training of our young 
residents.

Never forget that to be a good doctor, you must be 
a good man first. Never forget that the patient comes to 
us to do what is humanly possible to heal them. Patients 
trust us. 

Finally, it is in us, the surgeons, to continue on the 
right path, a path of continuous growth, to strengthen 
concepts and educate the young and encourage them to 
continue to magnify Paraguayan surgery.

Dr. Agustin Rodríguez González
Editor

Doi: 10.18004/sopaci.abril.7-7
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Artículo Original Doi: 10.18004/sopaci.abril.8-13

RESUMEN
Objetivo: Determinar las características clínico-quirúr-

gicas e histológicas de un grupo de pacientes con diagnóstico 
de cáncer de colon, y causas de morbi-mortalidad. Material: 
estudio observacional descriptivo, retrospectivo, transversal de 
40 pacientes con diagnostico histológico de cáncer de colon, de 
ambos sexos, ingresados en el Servicio de Cirugía del Hospital 
Central de IPS, de enero a julio del año de 2016. Resultados: 
52,5% correspondió al género masculino, con un promedio de 
60 años. Los motivos de consulta más frecuentes fueron 33% 
dolor abdominal, 15% rectorragía, 10% obstrucción intestinal. 
El asiento más común para estos fueron el colon sigmoides 50%, 
ciego 20%, ascendente 15%, transverso 7,5%, esplénico 5%, des-
cendente 2,5%. Fueron operados de manera electiva 90% de los 
pacientes. El tipo histopatológico más común fue el adenocarci-
noma 95%. La vía de absceso más utilizada fue la convencional 
en 90% y laparoscópica 10%. Las complicaciones observadas 
fueron la dehiscencia de la anastomosis 15% e infección del sitio 
quirúrgico 25%. No hubo diferencia entre la sutura mecánica y 
manual en cuanto a la dehiscencia. El hígado fue el sitio más fre-
cuente de asiento de las metástasis. La estancia hospitalaria me-
dia fue de 16 días. Pacientes mayores a 60 años reportan mayor 
estancia hospitalaria. La mortalidad intrahospitalaria fue baja y 
en la mayoría de los casos tribuida al acto quirúrgico. Influyen-
do también el estado previo del paciente.

PARABRAS CLAVES
Cáncer de Colon, Complicación, Tipo Histopatológico, 

Vías de Abordaje

SUMMARY
Objective: To determine the clinical-surgical and histolo-

gical characteristics of a group of patients diagnosed with colon 
cancer, and causes of morbidity and mortality of them. Mate-
rial: a study descriptive, retrospective, of transverse cut about 
40 patients with histological diagnosis of colon cancer, over 16 
years, of both sexes admitted to the Department of Surgery of 
the Central Hospital of IPS, since January to July of 2016. Re-
sults: 52.5% were male, the most number of cases in the age ran-

CArACTerIZACIÓN de CANCer de ColoN

Dr. Rolando Cuevas1.

CHARACTERIzATION Of COlON CANCER

1.  Médico Residente de tercer año de Cirugía General del Hospital Central del IPS.
 Servicio de Cirugía General, Instituto de Previsión Social – Hospital Central. ASUNCION - PARAGUAY

Datos Del Autor
Nombre y Apellido: Rolando Cuevas Delgado. E-mail: drcuevas860511@gmail.com

ge between 60-70 years, with predominance  an average of 60 
years. The most frequent reasons for medical consultation were 
33% abdominal pain, bleeding by anus 15%, 10% intestinal obs-
truction. The most common seat for the tumor was the sigmoid 
colon were 50%, 20% cecun, ascending colon  15%, transverse 
7.5%, colon spleen 5% descending colon  2.5%. They were ope-
rated elective so 90% of patients. The most common histologi-
cal type was adenocarcinoma 95%. The way most comon used 
was abscess more conventional laparoscopic 90%. The observed 
complications were anastomotic leakage in 15% and  surgical 
site infection by 25%. There was no difference between mecha-
nical and manual suture regarding dehiscence. 62% the liver was 
the most frequent site of metastases seat. The average hospital 
stay was 16 days. Observed shorter stay in males. Shorter stay 
in patients undergoing elective surgery. patients over 60 years 
reported longer hospital stay. The hospital mortality was low and 
in most cases was inherent in the surgery, also influencing the 
previous state of the patient.

KEYWORDS
Colon cancer, Complication, Histopathology type, Paths 

abscess.

INTRODUCCIÓN
Se denomina cáncer al crecimiento anormal de células 

que modifican sus características primitivas y adquieren 
otras que a su vez les confiere malignidad. Estas a su vez pue-
den invadir y dañar otros órganos. Según la OMS es una de 
las principales causas de muerte en Europa. En 2012 se le 
atribuyeron 8,2 millones de muertes a nivel mundial. Estos 
a su vez difieren de acuerdo al género. El 70% de todas las 
muertes por cáncer registradas en 2012 se produjeron en 
África, Asia, América Central y Sudamérica. Se prevé que los 
casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 
a 22 en las próximas dos décadas. (1) En el año 2015 se estimó 
que la principal causa de muerte por cáncer se debió al cán-
cer Pulmonar en primer lugar, seguido al cáncer coló-rectal, 
cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de hígado y de 
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los conductos biliares y cáncer de próstata. (2) La incidencia 
del cáncer colo-rectal presenta variaciones de acuerdo a las 
regiones geográficas. (3) El cáncer colo-rectal  es el tercer tipo 
de cáncer más común tanto en hombres como en mujeres en 
EE.UU. Es la segunda causa de muertes relacionadas con el 
cáncer en los EE.UU. (4) Para el año 2016  la Sociedad Ame-
ricana de Lucha Contra el Cáncer estima 95270 nuevos casos 
de cáncer de colon, y se estima que causara 49190 muertes. 
En América Latina Argentina y Uruguay son países con altos 
índices de mortalidad por cáncer de colon. Con amplias di-
ferencias regionales, se muestra moderadamente más elevado 
entre los residentes urbanos, situación declinante ante la ho-
mogeneización creciente de los patrones dietarios (Figura 1). 

Entre los factores relacionados con su patogenia se pue-
den enumerar: ácidos biliares; alto consumo de grasas, car-
nes rojas, blancas y de pescado; pobre ingesta de fibras (trigo 
entero, pan de centeno); fecapentanos (de las bacterias co-
lónicas); carne y pescados asados al carbón o fritos (aminas 
heterocíclicas); cerveza común y la deficiente ingesta de vi-
taminas A, C y E, vegetales crucíferos, selenio y calcio; edad 
superior a 40 años; poliposis hereditaria (poliposis familiar, 
síndrome de Gardner, síndrome de Turcot ); carcinoma co-
lorrectal hereditario no asociado a poliposis (CCHNAP) en 
sus tipos a y b o síndrome de Lynch I y II, respectivamente; 
adenomas colorrectales (sincrónicos o metacrónicos);  sín-
drome de Torre-Muir; síndrome de Peutz-Jeghers; poliposis 
juvenil; colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. (6)

Más de la mitad de ellos se ubican principalmente en 
el colon y el resto en el recto. 45 % en el colon sigmoides, 
30 % en el cecoascendente. El 95 % de los tumores colorrec-
tales comprenden los adenocarcinomas y 5 % otros tipos: 
linfomas, carcinoides, carcinoma escamoso y carcinoma 
adenoescamoso. (7) De acuerdo al grado de diferenciación 
tumoral los adenocarcinomas pueden ser:

•	 Bien diferenciado, cuando sus características son pa-
recidas al epitelio normal.

•	 Moderadamente diferenciado, intermedio entre bien 
y moderadamente diferenciado.

•	 Poco diferenciados, constituido por células pequeñas 
con escaso citoplasma y con características apenas si-
milares al epitelio normal. (6)

Los 2 primeros tipos secretan dos tipos de mucus.

Figura 1: Distribución nacional de muertes relacionadas por cáncer. 2014 (5)

•	 coloide: productor de mucina.
•	 células en anillo de sello: cuando presentan una bur-

buja mucinosa en su interior.
El 85 % son moderadamente diferenciados, pero los 

pocos diferenciados 15 %, tienen una tendencia de producir 
mayor metástasis ganglionares y a distancia. (8) El 80% de los 
CC se presenta con una lesión precursora que es el pólipo 
adenomatoso. Se estima que solo el 5 % de los pólipos adeno-
matosos progresara hacia un adenocarcinoma. (4)

 El cuadro clínico de esta patología esta en dependen-
cia del segmento intestinal afectado así en los de localización 
derecha suele presentarse como un cuadro de anemia y san-
grado crónico oculto. O la palpación de una masa en flanco o 
fosa iliaca derecha. Los síntomas oclusivos son raros en este 
segmento por mayor diámetro de este sector.  Los de locali-
zación izquierda se caracterizan por un cambio en el habito 
intestinal, alternándose entre constipación y diarrea, sangra-
do rectal, dolor a tipo cólico, y en algunos casos presentarse 
como un cuadro de oclusión intestinal lo que constituye una 
urgencia quirúrgica. (3)

Los métodos de diagnóstico incluyen los dirigidos a 
hacer una detección temprana el poblaciones de riesgo: per-
sonas con Adenomatosis colonica familiar, síndromes de 
Lynch, Familiares de 1er grado. Los métodos de detección 
pre sintomática entre los que se encuentra el test guayaco, 
fibroendoscopia, colon por enema. Otros métodos para eva-
luar la extensión local o a distancia y la presencia de adeno-
patías incluyen la tomografía computarizada y la resonancia 
magnética nuclear. Los métodos de laboratorio como el CEA 
y CA 19-9, cuyos valores elevados están asociados a peor 
pronóstico, y cualquier incremento posterior al tratamiento 
puede sugerir una recidiva o metástasis del mismo. (9)

Estatificación: El primer método de estatificación pro-
puesto por Dukes 1930. Tiene en cuenta el grado de pene-
tracion tumoral, glanglios en mesorrecto y metástasis. (3) El 
sistema de estatificación que se emplea con más frecuencia 
para el cáncer colorrectal es el sistema TNM del American 
Joint Comité on Cancer (AJCC). El sistema TNM se basa en 
tres piezas clave de información:

•	 T: grado de penetración tumoral
•	 N: propagación linfática
•	 M: metástasis. (10)
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La resección quirúrgica es el mé-
todo más eficaz para logar la curación 
del cáncer colon en 50% de los casos. 
Las cirugías con fines curativos en caso 
de una recidiva rondan alrededor de 10 
a 20 %. (7) Las modalidades de quimio-
terapia o radioterapia tienen por fin en 
algunos casos lograr una disminución 
de la masa tumoral, disminuir los ín-
dices de recidivas locales, o metástasis. 
Si por el grado de invención local, el 
tumor se encuentra irresecable, es ne-
cesario evaluar la posibilidad de una 
derivación interna con fines paliativos. 
La presencia de metástasis a distancia o 
diseminación peritoneal no invalida la 
posibilidad de resecar el tumor prima-
rio que el mejor tratamiento paliativo. 
De todas las metástasis a distancia, las 
metástasis hepáticas son las frecuentes, 
y la presencia de 2 o 3 nódulos simul-
táneos no contraindican su resección 
simultánea. (8)

Las técnicas quirúrgicas por vía 
laparotomía brindan un absceso ade-
cuado para todo el abdomen  y hace 
posible elegir con toda libertad la ubi-
cación de una ostomia. En cuanto a las 
técnicas video endoscópicas  presentan 
el inconveniente de no poder realizar 
la palpación de todas las estructuras 
abdominales, se ha descripto además 
la presencia de implantes tumorales en 
los sitios de acceso de los trocares. En 
cuanto al tipo y la extensión de la resec-
ción se rigen por la vía de los pedículos 
vasculares. (3)

Las complicaciones se estiman en-
tre 0 y 5 % para operaciones electivas 
y entre 2 a 20% en las no electivas. Las 
relacionadas con el acto quirúrgico.

•	 Infección de herida operatoria.
•	 Íleo postoperatorio prolongado.
•	 Dehiscencia de anastomosis.
•	 Abscesos intrabdominales.
•	 Hemorragia intraperitoneal.
•	 Isquemia de cabos anastomoti-

cos.
•	 Complicaciones de las ostomias
Las que no guardan relación con el 

procedimiento
•	 Pulmonares
•	 Cardiovasculares
•	 Tromboembolicas
Los elementos que más influyen 

en estas son la edad, el está previo del 
paciente, el carácter de la cirugía si fue 
electiva o de urgencia, el carácter cura-
tivo o paliativo y por último el grado de 
entrenamiento del equipo profesional. (3)

MATERIAL Y METODO 
Estudio observacional descriptivo, 

retrospectivo, de corte transverso de 
40 pacientes portadores  de cáncer de 
colon en el Servicio de Cirugía General 
del HCIPS en el periodo enero a julio 
2016. Se estudió a la población hospita-
laria diagnosticada con esta patología, 
mayores de 16 años, con diagnostico 
histológico de cáncer de colon prima-
rio internados en la Institución en este 
periodo. Se excluyeron los paciente con 
historia clínica incompleta, sin reporte 
histopatológico, y con neoplasia malig-
na del recto. Los datos se analizaron en 
planilla Excel 2010. 

RESULTADOS
Se analizaron un total de 40 fichas 

de pacientes diagnosticados con cáncer 
de colon.

 El 52.5 % correspondió al género 

masculino y 47,5 % al femenino.
Se observó un mayor número de 

casos en el rango etareo comprendido 
entre 60-70 años, lo cual  constituye el 
45 % de los casos; con un promedio de 
60 años. 

 Los motivos de consulta más fre-
cuente lo constituyeron dolor abdo-
minal 33%, perdida roja por año 25%, 
anemia y decaimiento 15%, detección 
de heces y gases 10%, alteración del ha-
bito intestinal 10%, pérdida de peso 7%. 

La localización más frecuente para 
el cáncer de colon lo constituyo el colon 
sigmoides 50% de los casos, ciego 20%, 
colon ascendente 15%, colon transver-
so 7.5%, Angulo esplénico del colon 
5%, colon descendente 2.5%. 

Cuatro pacientes fueron operados 
de carácter urgente, lo que constituye el 
10% del total de casos, y el resto 90%, de 
forma electiva. 

Figura 2: Distribución por género y edad para el Cáncer de Colon.

Figura 3: Localización más frecuente para el Cancer de Colon.
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En  cuanto a tipo histológico el 
adenocarcinoma correspondió al 82,5% 
de los casos, carcinomas  en 5%, y tu-
mor del tracto gastrointestinal 2.5%. 

Referente a la vía de abordaje se 
realizaron 4 cirugías video asistidas, lo 
cual constituye el 10% y el resto por vía 
laparotomía 90%. 

Las complicaciones quirúrgicas 
más observadas fueron la dehiscencia 
de anastomosis, que se presentó en 
6  casos y que constituye el 15% de la 
muestra; 50%  en las suturas mecáni-
cas y 50% a las suturas manuales. Otra 
complicación observada fue la infec-
ción del sitio quirúrgico observado en 
10 pacientes, constituyendo el 25% de 
la muestra. El 53% correspondió al sexo 
masculino y 47% al sexo femenino. La 
edad promedio fue 60 años.

Se constató metástasis en 33 de los 
casos, el 62% (8) fue en parénquima he-
pático, 15%(2) en vejiga, 15%(2) en pared 
abdominal, 8%(1) en útero.

La estadía hospitalaria media de 
los pacientes internados fue de 16 días, 
con un rango que va desde 2 a 59 días. 
Un promedio de 13 días en el género 
masculino y 19 días en el femenino.  El 
carácter de la cirugía también influyo 
en esta, así tenemos que la estancia se 
reduce a un promedio de 15 días para 
pacientes operados de forma electiva. 
Otro factor decisivo fue la edad, pa-
cientes más añosos reportan una es-
tadía más prolongada. Mayores de 60 
años reportan un promedio de 17 días 
de internación, mientras que los meno-
res de 60 años 14 días. La mortalidad 
intrahospitalaria por esta patología fue 
10% de los casos. Y en 75% relacionado 
con el acto quirúrgico (Dehiscencia de 
anastomosis.)

DISCUSIÓN
En el trabajo presentado de los 40 

casos analizados el 52.5% (n= 21) co-
rrespondió al género masculino y 47,5% 
(n=19) al femenino. En una serie ana-
lizada (11), en el Hospital de oncología 
Centro Médico Nacional siglo XXI, se 
analizó 74 pacientes, el 59.9% corres-
ponde al género masculino y 40,1% al 
femenino. Cifras similares reportan 
otros estudios llevados a cabo (9) don-
de se estudió 152 pacientes, con CC, el 
57,2% corresponde al género masculino 
y 42.8% al femenino.

Figura 4: Histología del Cancer del Colon.

Figura 5: Complicaciones del Cancer de Colon.

Figura 6: Estancia Hospitalaria.
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En referencia a la edad (9) un estudio realizado donde se 
analizó 152 casos de Cancer de Colon se observa una mayor 
incidencia para el Cancer de Colon en pacientes >50 años 
(90%). Sin embargo cuando se presenta por antes de los 40 
años es más agresivo histopatológicamente (poco diferencia-
do, anillo de sello, o mucinoso) (9). El 13,15% fue en meno-
res de 40 años. (12) Otra serie analizada en el Hospital Pro-
vincial Saturnino Loras sobre el cáncer de colon se constata 
que el grupo de edad más numeroso fue el 60-75 años (48.3 
%). Otras series similares (11) reportan una edad media de 59 
años. En cuanto a la distribución del rango de edad en nues-
tra serie se observó un mayor número de casos en edades 
comprendidas entre 60-70 años, lo cual constituye el 45% de 
los casos; con un promedio de 60 años. 

Los motivos de consulta más frecuente lo constituyeron 
dolor abdominal 33%, perdida roja por año 25%, anemia 
50% y decaimiento 15%, detección de heces y gases 10%, 
alteración del habito intestinal 10%, pérdida de peso 7%. (12) 
Un estudio retrospectivo donde se incluyó 68 pacientes, los 
motivos de consulta más frecuentes fueron tumor palpable 
27.9%, dolor abdominal 23.5%, cambios en el habito intesti-
nal 14.7% y oclusión intestinal en 8%. (13) Aproximadamente 
20% de los Cancer de Colon, son diagnosticados en el curso 
de una obstrucción, siendo además una de las mayores cau-
sas de urgencia quirúrgica. (14) (7) En algunas series publicadas, 
sobre todo en los Estados Unidos refiere que la obstrucción 
intestinal es la principal complicación y motivo de consulta 
de pacientes con esta patología. En el recto-sigmoides y co-
lon transverso predomina la oclusión, y la perforación en-
tre 3-8% en el colon derecho. (15) Otra serie analizada con la 
información de la información de 144 pacientes con CC, se 
constató que los motivos de consulta más frecuentes fueron 
dolor abdominal 76,2%, pérdida de peso 69%, anemia en 
64% y astenia 68% de los casos.

(9)En cuanto a la localización anatómica del Cancer de 
colon, en series publicadas donde se analiza el cáncer de co-
lon en 152 pacientes, el colon sigmoides constituyo el asiento 
más frecuente de cáncer 33%, seguido de colon ascendente 
17%, el descendente 17,1%. (16) Otros estudios  publicados (12) 

donde se analizó 68 pacientes con diagnóstico de Cancer de 
Colon, 38.2% correspondió al colon sigmoides, y 33,7% al 
colon ascendente. En nuestro estudio se comprobó que  la 
localización más frecuente para el cáncer de colon lo consti-
tuyo el colon sigmoides 50% de los casos, ciego 20%, colon 
ascendente 15%, colon transverso 7.5%, Angulo esplénico 
del colon 5%, colon descendente 2.5%. 

(13) El tratamiento de urgencia por lo general implica 
una cirugía por etapas, con confección de colostomía con 
una mortalidad que ronda alrededor de 12% y 39% de mor-
bilidad. (12) En un estudio retrospectivo, donde se estudió 68 
pacientes con cáncer de colon, 50 pacientes (73,5%), fueron 
operados de forma electiva y 18 pacientes (26,5%) de carác-
ter urgente. En nuestra serie 4 pacientes fueron operados de 
carácter urgente, representando el 10% y 36 pacientes 90%, 
de forma electiva. (13) En operaciones electivas la tasa de mor-
talidad se reduce a 3,5% y morbilidad a 23%. (12)

Tras el análisis histológico el adenocarcinoma corres-
pondió al 82,5% de los casos, carcinomas en 5%, y tumor del 
tracto gastrointestinal 2.5%. Dentro de los Adenocarcinomas 
el adenocarcinoma moderadamente diferenciado correspon-

dió al 93.9% y 3,1% al mucinoso. (9) Según lo observado en 
una serie analizada con 152 pacientes el tipo histológico más 
común fue el adenocarcinoma moderadamente diferencia-
do, seguido del bien diferenciado 6,6%, pobremente diferen-
ciado 7,9%, mucinoso 7,9%, y en anillo de sello 1,3%. (9) Esto 
concuerda con otras series donde el tipo histopatológico más 
común fue el adenocarcinoma moderadamente diferencia-
do. (9) El tipo mucinoso y en células de anillo de sello son los 
más agresivos. Se reporta en 15 % de la población por debajo 
de los 40 años y tiene mal pronóstico.

En lo referente a la vía de abordaje se realizaron cirugías 
video asistidas 10% (n=4) y el resto 90% (n= 36) casos por 
vía convencional. (17) En un estudio donde se analizó a 593 
pacientes intervenidos por CC, por laparoscopia se demostró 
que pacientes mayores a 80 años de edad presento mayor ín-
dice de complicaciones que la población joven en lo referente 
a enfermedad crónica de base como diabetes, hipertensión 
arterial, asma, neuropatías, etc. Las complicaciones posope-
ratoria de estos pacientes fueron de índole respiratoria y uri-
naria, que prolongaron la estancia hospitalaria de ellos. Los 
beneficios que son atribuidos a esta modalidad son la pronta 
recuperación, menor dolor, menor estadía hospitalaria, y la 
rápida reincorporación a las tareas rutinarias. (7) En cuanto 
a la vía laparoscópica, actualmente ya existe experiencias en 
intervenciones por cáncer de colon, y estudios recientes (7) 

donde describen la incidencia de implantes por la inserción 
de trocares varia de 0 a 1,3%. Por lo que el estudio concluye 
que la recurrencia en pared abdominal, tanto en cirugía vi-
deo laparoscópica como convencional son similares.

Las complicaciones quirúrgicas más observadas fueron 
la dehiscencia de anastomosis, en el  15% (n=6) de la muestra. 
Otra complicación fue la infección del sitio quirúrgico en el 
25% (n=10). Se utilizaron tanto suturas mecánicas como sutu-
ras manuales, la cual estuvo en dependencia de la disponibili-
dad de cada una ellas, así como la preferencia del cirujano en 
la elección de estas. Los casos de dehiscencia de anastomosis 
se presentaron en 50% con las suturas mecánicas y 50% con 
las suturas manuales. En cuanto al género donde se presentó 
estas complicaciones el 53% correspondió al masculino y 47% 
al femenino. La edad promedio fue 60 años. En un estudio 
llevado a cabo en el Hospital de los Andes, donde se analizó 
60 casos de paciente operados con CC, se constató que el 10% 
correspondió a la dehiscencia de la anastomosis, 8,3% a fis-
tulas, 19,3% absceso de pared, 3,3% a evisceración. (18) En los 
caso de pacientes operados de forma urgente, (19) La presencia 
de inflamación peritoneal, así como de heces en el intestino, 
podría comprometer la anastomosis realizada, así que esto 
sería una de las causas de las dehiscencias anastomototicas 
reportadas. Otros factores son los inherentes al paciente en 
cuanto a su estado nutricional previo, la presencia de comor-
bilidades asociadas, la edad, el consumo de esteroides, que 
son factores inmodificables en una situación de urgencia. El 
otro factor determinante es la técnica quirúrgica empleada la  
cual está en dependencia de la escuela quirúrgica del cirujano, 
a la hora de emplear una u otra técnica. (18) Algunos autores 
afirman que la contaminación fecal o las unidades de sangre 
transfundidas no contraindican una anastomosis primaria 
en una cirugía de urgencia. Además algunos afirman que la 
realización de una colostomía primaria en un primer tiempo, 
aumenta el riesgo de abscesos de pared.
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(12) Se reportan que los lugares más frecuentes de me-
tástasis son hígado y pulmones. En una serie analizada en 
el Servicio de Cirugía del Hospital Saturnino Loras, donde 
se incluyó 68 pacientes, el 26,8% de las metástasis fue en hí-
gado, y 36,8% en otras localizaciones. (12) En el caso de las 
metástasis hepáticas, el 50% de los pacientes operados de 
Cancer de Colon, presentan recurrencia hepática a los 5 
años, y solo el 20% son operados nuevamente  con intención 
curativa. Nuestra serie constato  metástasis hepática en 20% 
(n=8), pared abdominal 5% (n=2), vejiga 5% (n= 2), tejido 
adiposo 2,5% (n= 1)  y  útero 2,5%(n=1). Algunos autores 
señalan (7) en el caso del sexo femenino, recomiendan la oo-
forectomia, sobre todo en canceres de localización izquier-
da, por su alta incidencia de metástasis ovárica. (7) La estadía 
hospitalaria media de los pacientes internados fue de 16 días, 
con un rango que va desde 2 a 59 días. Un promedio de 13 
días en el género masculino y 18 días en el femenino.  El ca-
rácter de la cirugía también influyo en esta, así tenemos que 
la estancia se reduce a un promedio de 15 días para pacientes 
operados de forma electiva. Otro factor decisivo fue la edad, 

pacientes más añosos reportan una estadía más prolongada. 
Mayores de 60 años reportan un promedio de 17 días de in-
ternación, mientras que los menores de 60 años 14 días. (18) 
La estancia varía de acuerdo al tipo de pacientes, así como el 
carácter de la intervención. Los pacientes sometidos a ciru-
gías de urgencia son pacientes sin preparación previa para 
el acto quirúrgico, donde el acto primordial es la resolución 
de la urgencia. Así nos encontramos pacientes con múltiples 
comorbilidades, desnutridos, sépticos, o con inestabilidad 
hemodinámica (18). 

La mortalidad intrahospitalaria por esta patología fue 
10% de los casos. Y en 75% relacionado con el acto quirúrgi-
co (Dehiscencia de anastomosis). El resto se debió a otras ín-
doles clínicas como neumonías intrahospitalarias, trastornos 
de medio interno, descompensación de su enfermedad de 
base, la cual a su vez varia dentro de un rango donde se tiene 
encuentra las condiciones previas a la cirugía del pacientes 
que son la edad, la preparación, el estado nutricional previo, 
enfermedades de base asociadas, el carácter de la interven-
ción y el estadio.
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Artículo Original Doi: 10.18004/sopaci.abril.14-17

RESUMEN
Introducción: La reparación de la hernia inguinal laparos-

cópica se originó a principios de los 90.¹Las hernias inguinales 
representan el 75% de todas las hernias de la pared abdominal y 
con un riesgo de por vida de 27% en hombres y 3% en mujeres. 
La reparación de estas hernias es uno de los procedimientos qui-
rúrgicos más comúnmente realizados en el mundo. 

Objetivo: Describir la técnica quirúrgica y los resultados 
a corto plazo de la hernioplastia inguinal con la técnica TAPP.

Material y métodos: estudio retrospectivo de corte trans-
versal de la base de datos del departamento de  estadísticas y 
de las historias clínicas, de pacientes tratados con hernioplastia 
laparoscópica TAPP en el Hospital Nacional entre los meses de 
junio del 2014 a agosto del 2016.El seguimiento de los pacientes 
se realizó en los controles post operatorios. 

Resultados: fueron realizadas 47 hernioplastias laparoscó-
picas de manera consecutiva, en pacientes con diagnóstico de 
hernia inguinal y en cinco de ellas fueron realizadas en el mismo 
acto operatorio la colecistectomía videolaparoscópica enpacien-
tes con litiasis vesicular sintomática. Se registraron complicacio-
nes en el post operatorio en 6 pacientes. 

Conclusión: En nuestra experiencia inicial la técnica Tapp 
presenta buenos resultados, similares a los que se describen en 
la literatura, y sin aumentar la comorbilidad al agregársele otros 
procedimientos videolaparoscópicos simultánea. 

Palabras clave: Hernia inguinal, transabdominal, preperi-
toneal.
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 ABSTRACT
 Background: Laparoscopic inguinal hernia repair origi-

nated in the early 1990s as laparoscopy gained a foothold in gen-
eral surgery. Inguinal hernias account for 75% of all abdominal 
wall hernias, and with a lifetime risk of 27% in men and 3% in 
women. Repair of these hernias is one of the most commonly 
performed surgical procedures in the world. Objectives: To de-
scribe the surgical technique and the short-term results of ingui-
nal hernioplasty with the TAPP technique. Patients and Meth-
ods: Longitudinal retrospective study. Data were obtained from 
the database of the statistics department and from the medical 
records collected from the archive of patients treated with TAPP 
laparoscopic hernioplasty at the National Hospital between June 
2014 and August 2016. Patient follow-up was performed in the 
post-operative controls. 

Results: During the study period, 46 laparoscopic hernio-
plasties were performed consecutively in patients with inguinal 
hernia diagnosis and in five of them, videolaparoscopic chole-
cystectomy was performed in patients with inguinal hernia and 
symptomatic vesicular lithiasis. Complications were recorded 
postoperatively in 6 patients. 

Conclusion: In our initial experience, the Tapp technique 
has good results, similar to those described in the literature, and 
without increasing comorbidity by the addition of simultaneous 
procedures videolaparoscopic.

Key words: Inguinal, transabdominal, preperitoneal hernia.
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INTRODUCCIÓN
La patología herniaria en los últimos años ha sido foco 

de atención en los ámbitos académicos y científico-tecnoló-
gicos, tanto por su impacto en frecuencia como en incapa-
cidad laboral, social y complicaciones relacionadas con esta 
entidad. Esto ha llevado al desarrollo de nuevas técnicas de 
diagnóstico y abordaje quirúrgico tanto abierto como lapa-
roscópico, así como la creación de un gran número de ma-
teriales protésicos de contención y aditamentos o accesorios 
para la fijación de los mismos1. La era moderna de la cirugía 
de la hernia inguinal se inicia con el desarrollo de las técnicas 
que refuerzan las paredes del conducto inguinal, con resul-
tados muy variables a excepción de lo mostrado con la téc-
nica de Shouldice, en algunos centros2. Posteriormente surge 
el concepto “libre de tensión” con el uso de malla sintética, 
con mejores resultados que han sustentado su uso hasta el 
día de hoy2.

La primera referencia sobre la reparación de una hernia 
bajo control laparoscópico es la de Ger en 1982; se trató de 
un cierre del defecto herniario sin reducción del saco con un 
agrafe de Mitchell con el fin de aproximar los bordes del ani-
llo herniario. En 1992 Arregui y colaboradores comunican el 
procedimiento de reparación transabdominal preperitoneal 
(TAPP). 2 -3

El debate sobre cuál es la mejor técnica aún persiste, 
muchos estudios aleatorizados han comparado las técnicas 
de Shouldice, Lichtenstein y reparación laparoscópica sin de-
mostrar superioridad de una técnica sobre otra 4.

La hemioplastia laparoscópica, según algunos auto-
res, presenta beneficios por sobre las técnicas abiertas; tales 
como menor dolor post operatorio, menor estadía hospita-
laria, reinserción laboral temprana y mejor calidad de vida4. 

La experiencia actual demuestra que las técnicas lapa-
roscópicas más eficaces en la reparación de la hernia de la 
región inguinal, son las que observan la colocación de una 
malla de refuerzo en situación preperitoneal. La aposición 
de la malla se debe llevar a cabo de tal forma que ocluya to-
dos los posibles orificios herniarios de la región inguinal: el 
espacio que conforma la pared posterior del canal inguinal 
(el triángulo de Hesselbach) por donde protruyen las hernias 
directas, el orificio crural y el orificio inguinal profundo por 
donde discurren las hernias indirectas.³,⁶

Técnica quirúrgica
Paciente en posición supina con los brazos pegados al 

cuerpo. Vejiga vaciada en el preoperatorio inmediato. Mo-
nitor a los pies del paciente. Cirujano al lado opuesto de la 
hernia a intervenir ó en la cabecera del paciente. Realizamos 
infiltración con epinefrina y bupivacaína en los sitios de pun-
ción, el ingreso a la cavidad por la técnica abierta de Hasson, 
a nivel umbilical con trocar de 10 mm, dos trocares auxiliares 
de 10 mm y 5 mm, que se ubican en ambos flancos por fuera 
de la vaina de los rectos, el de 10 mm del lado homolateral a 
la hernia, y la de 5 mm del lado contralateral, variando lige-
ramente de acuerdo a la constitución del paciente Utilización 
de óptica de 30 grados .Trendelemburg de 30 grados apro-
ximadamente. Visualización de ambas regiones inguinales.

Reducción del contenido herniario: en general si el con-
tenido es epiplón mediante una pequeña tracción con grasper 
hacia la cavidad asociando compresión externa desde el es-

croto por el ayudante es suficiente para reducirlo. A veces se 
requiere sección de adherencias al fondo del saco mediante 
Hook. Cuando el contenido es intestino delgado la pinza que 
intenta reducir el contenido hacia la cavidad tomará del me-
senterio asociada a la compresión extrínseca del contenido. 

Reconocimiento de los reparos anatómicos: por trans-
parencia del peritoneo se identifican los vasos epigástricos, 
uraco, ligamento lateral de la vejiga, arco transverso, deferen-
te, vasos espermáticos, área de la arteria y vena iliaca (área de 
¨doom¨). Constatar la vejiga evacuada. 6

 Una vez identificados los elementos de referencia del 
área inguinal que nos han de servir como puntos de refe-
rencia durante todo el acto quirúrgico, y comprobado el de-
fecto herniario, se incide el peritoneo horizontalmente desde 
la espina iliaca anterosuperior hasta el ligamento umbilical 
medial. El peritoneo es abierto con tijera o con el gancho, o 
con bisturí armónico en la disección se debe incorporar al 
saco herniario.1-6

Si se identifica una hernia directa, el saco herniario se 
reduce con facilidad, por otro lado, si es indirecta, éste se 
debe separar de los elementos del cordón espermático, siem-
pre con disección roma. Posterior a ello se debe identificar 
el ligamento de Cooper; en algunas oportunidades este liga-
mento puede estar atravesado por un complejo de vasos co-
nocidos como corona mortis. Estos vasos se pueden coagular 
de ser necesario.

Una vez solucionado el problema del saco e identifica-
dos todos los elementos, procedemos a introducir una malla 
de polipropileno de un tamaño entre 12 x15 a 15 x15 cm, 
para cubrir el defecto y todas las zonas potenciales de her-
niación futura aplicándola en el área inguinal y fijándola con 
agrafes o con puntos de hilo irreabsorbible . La malla se ex-
tiende desde la línea media hasta la espina iliaca anterosupe-
rior por encima del arco del músculo transverso. La malla se 
fija al Cooper y al arco aponeurótico de músculo transverso 
con grapas. Aunque también puede realizarse la fijación con 
la utilización de puntos simples con hilo irreabsorbible, pun-
tos percutáneos o selladores de fibrina ó cianocrilato. Cierre 
del peritoneo con sutura bajando la presión del neumoperi-
toneo a 8 mm Hg. En nuestra experiencia realizamos el cierre 
del peritoneo con surget de poliglactina 3.0.

Utilizamos como profilaxis antibiótica la cefazolina 1 gr 
ev media hora antes de la cirugía.

MATERIAL Y MéTODO
Diseño del estudio: observacional, descriptivo, retros-

pectivo de corte transversal.
Los datos fueron obtenidos de la base de datos del de-

partamento de estadísticas y de las historias clínicas reco-
lectadas del archivo, de pacientes tratados con hernioplastia 
laparoscópica TAPP en el Hospital Nacional entre los meses 
de junio del 2014 a agosto del 2016.

Selección de pacientes
Criterios de inclusión: pacientes mayores de 16 años, 

con diagnóstico clínico o ecográfico de hernia inguinal, uni-
lateral o bilateral.

Criterios de exclusión: pacientes con hernias inguinoes-
crotales irreductibles, o con grandes cicatrices en abdomen 
inferior, pacientes con contraindicación de cirugía laparos-
cópica. EPOC o aquellos pacientes con ASA 3 ó 4.
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Las variables estudiadas fueron edad, sexo, tipo de her-
nia (unilateral, bilateral, primaria, recidivada), tipo de ciru-
gía, procedimientos asociados, tiempo quirúrgico, complica-
ciones.

RESULTADOS
En el período de estudio fueron realizadas consecutiva-

mente 47 hernioplastias laparoscópicas utilizando la técnica 
transabdominal pre-peritoneal (TAPP) en 47 pacientes con 
diagnóstico de hernia inguinal. En 37 pacientes (78,7 %) las 
hernias fueron indirectas, 10 hernias directas (21,2 %), 19 del 
lado izquierdo (40,4 %) y 18 del lado derecho (38,2 %), mien-
tras que 10 fueron bilateral, y una hernia crural. En un pa-
ciente se trató de una hernia inguinal recidivada de un pro-
cedimiento por vía anterior. El promedio de edad fue de 47,8 
+-19,5 años (edades comprendidas entre 55 y 18).Todos los 
pacientes fueron del sexo masculino. Hernioplastia sin cole-
cistectomía: 41. En cuanto a los procedimientos asociados se 
realizaron 6 hernioplastia con colecistectomía videolaparos-
cópicas. La malla utilizada fue de polipropileno en todos los 
casos. Con respecto al tiempo quirúrgico tuvimos un tiempo 
quirúrgico en promedio en hernioplastia unilateral de 120 
minutos. Tiempo quirúrgico en promedio en Hernioplastia 
bilateral: 141 minutos. Tiempo quirúrgico en hernioplastia 
más colecistectomía: 146 minutos. En el grupo estudiado se 
presentó 1 complicación intraoperatoria, lesión del conducto 
deferente, no hubo necesidad de conversión a cirugía clásica. 
La mediana de tiempo de hospitalización fue de 2 días (1-2). 
No hubo diferencias en el tiempo de hospitalización posto-
peratoria entre los pacientes operados por hernia unilateral y 
bilateral y en los que se realizaban colecistectomía asociadas.

Se registraron complicaciones postoperatorias en 6 pa-
cientes (12,7%) (1 hematoma periumbilical, 1 oclusión intes-
tinal por bridas,  2 edema escrotal, 2 con dolor post opera-
torio persistente) estas fueron clasificadas como clavien tipo 
I en 5 pacientes (hematoma periumbilical, dolor inguinal 
persistente, edema escrotal, seroma en un  paciente que no 
requirió punción) y tipo III B en 1 paciente que presentó una 
oclusión intestinal mecánica alta por bridas y adherencias a 
la zona de la malla expuesta a cavidad meses después de la 
cirugía. No se presentaron complicaciones en aquellos pa-
cientes en quienes se había asociado la colecistectomía.

Se realizó seguimiento en el consultorio. Durante el con-
trol se diagnosticaron 2 recidivas, que fueron tratadas por 
abordaje anterior. (Tabla 1 y 2)

DISCUSIÓN
Desde hace ya varios años la hernioplastia laparoscópica 

TAPP, fue sujeto a diversos estudios comparativos, con di-
versos tipos de hernioplastias abiertas con malla y sin malla. 
En muchos estudios se describen los beneficios de las técni-
cas laparoscópicas cómo menor dolor, mayor rapidez en la 
reinserción laboral, menor dolor crónico, la posibilidad de 
realizar procedimientos laparoscópicos simultáneos, menor 
incidencia de infección de la herida, hematomas y seromas, 
sin embargo también se describe el mayor costo del procedi-
miento, la necesidad de un equipo quirúrgico entrenado, la 
elevada meseta de aprendizaje, la selección de los pacientes.⁷,⁸

El meta-análisis de Cochrane del año 2003, revisó 41 en-
sayos clínicos que comparaban la hernioplastía abierta versus 

Tabla 1. Resultados
Características de los pacientes  

Hombres 46

Mujeres 0

Promedio de edad 47,8 ± 19,5 años

 Procedimientos quirúrgicos  

hernioplastias unilaterales  

hernioplastias bilaterales  

 Procedimientos concomitantes  

Colecistectomías VL 6

Herniorrafia umbilical 3

Características de las hernias  

Unilateral 37

Bilateral 10

Indirectas 37   (78,7 %)

Directas 10   (38,2 %)

Izquierdas 19

Derechas 18

Gilbert tipo I 30

Gilbert tipo II 17

tiempo quirúrgico  

unilaterales 120 minutos

bilaterales 141 minutos

la laparoscópica con un total de 7.161 pacientes. Se encontró 
un mayor tiempo operatorio en el grupo laparoscópico, y un 
mayor porcentaje de complicaciones. Sin embargo, la rein-
serción laboral fue más temprana, hubo menos dolor cróni-
co y no se encontraron diferencias significativas en cuanto al 
número de recidivas 9. En la actualidad no se encontraron di-
ferencias en la morbilidad total ni en la incidencia de lesiones 
intestinales, lesiones urinarias, lesiones vasculares mayores, 
retención urinaria y problemas testiculares. 

En la presente serie, también tuvimos como hallazgos 
un mayor número de hernias inguinales indirectas, en con-
cordancia con la bibliografía seleccionada, tuvimos 2 casos 
de recidivas en 47 hernioplastias laparoscópicas, lo que equi-
vale al 4,34 %, cifra un poco superior con los estándares in-
ternacionales para la hernioplastía abierta con técnica de Li-
chtenstein, que en los mejores centros tiene una recidiva que 
varía desde el 0,5 al 2%10.

Estudios y metaanálisis confirman que en el 25% de los 

Tabla 2. Complicaciones

Complicaciones
Edema escrotal 2
Hematoma umbilical 1
Hematoma escrotal 1
Dolor post operatorio 1
Oclusión por bridas 1
Lesión del deferente 1
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pacientes sometidos a reparación TAPP, se diagnosticó en el 
intraoperatorio la presencia de una hernia contra-lateral, la 
cual se pudo corregir en el mismo procedimiento, quedando 
ésta como otra ventaja de este abordaje, así como también la 
ventaja de poder explorar los órganos intraabdominales que 
no tiene ninguna de las otras técnicas.¹¹. Wauschkuhn y co-
laboradores, compararon 2.880 pacientes con hernia ingui-
nal bilateral reparadas con técnica TAPP en un tiempo, con 
7.240 pacientes con hernia unilateral reparada con la misma 
técnica, sin encontrar diferencias en términos de dolor cró-
nico, reinserción laboral ni recidiva11.

En nuestra serie tuvimos 11 pacientes con hernia inguinal 
bilateral, en un paciente se constató la presencia de hernia 
contralateral no diagnosticada en el preoperatorio

Con relación al tiempo operatorio, en este trabajo mues-
tra un mayor tiempo operatorio cuando se compara con otras 
series, y que podrían deberse a la experiencia inicial del equi-
po, la selección de los pacientes, utilización en algunos casos 
de puntos intracorpóreos o percutáneos para la fijación de 
las mallas, procedimientos en sí que aumentan el tiempo en 

comparación cuando las mismas se realizan con tackers. 11-12

La técnica laparoscópica es útil también cuando la her-
nia coexiste con otras patologías como la litiasis vesicular, la 
hernioplastia y la colecistectomía pueden realizarse de forma 
segura, siempre y cuando no sean casos de urgencia, con pa-
tología biliar aguda o riesgo de contaminación de la malla.¹³

Con respecto a la realización de procedimientos asocia-
dos a la Tapp cómo la colecistectomía videolaparoscópica, o 
hernioplastia umbilical, no se constató aumento en la comor-
bilidad. Según varios estudios, el procedimiento simultáneo 
no produce aumento de la convalecencia ni de la estadía hos-
pitalaria.14-15-16

En nuestra experiencia  inicial la técnica TAPP es un 
procedimiento seguro, efectivo, con buenos resultados si-
milares a los que se describen en la literatura, que permite 
la realización de otros procedimientos quirúrgicos simultá-
neos, sin aumentar la morbilidad y en donde se requiere de 
un equipo quirúrgico entrenado en técnicas laparoscópicas 
avanzadas, conocimiento de anatomía inguinal y correcta se-
lección de pacientes.
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RESUMEN
Objetivo. Evaluar las puntuaciones de la escala de Alvarado 

en una serie de casos intervenidos quirúrgicamente con diag-
nóstico de apendicitis aguda.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo de corte trans-
versal. Se revisaron historias de 159 pacientes sometidos a ci-
rugía con diagnóstico de apendicitis aguda, de enero a junio de 
2015. Se estimó la puntuación alcanzada en la escala de Alvara-
do y se correlacionó con el resultado histopatológico, tiempo de 
evolución, sexo y edad.

Resultados. El 56,6 % correspondió a hombres y el prome-
dio de edad de 38,4 años. El tiempo de evolución registró un 
promedio de 36 horas para las mujeres y 40,75 horas para los 
hombres. En el 94% de los casos presentaban dolor en fosa ilíaca 
derecha, 48% fiebre graduada, 77% náuseas o vómitos, 96% signo 
de Blumberg positivo, 81% anorexia, 77% migración del dolor, 
78,8% leucocitosis, 88,4% neutrofilia. La media registrada con la 
escala de Alvarado fue de 8; 7,89 en mujeres y 7,91 en hombres. 
Hubo concordancia diagnóstica del 98% entre la escala de Alva-
rado y resultado histopatológico. 

Conclusión. La escala de Alvarado puede ser una herra-
mienta útil para mejorar la eficiencia diagnóstica en la apendi-
citis aguda, sobre todo en los servicios de atención ambulatoria 
y urgencias.

Palabras Claves: Apendicitis aguda, Escala diagnóstica de 
Alvarado, Abdomen agudo quirúrgico.

SUMMARY
Objective: Evaluate the scale scores of Alvarado in a series 

of cases operated on with diagnosis of acute appendicitis.
Materials and methods. A descriptive cross-sectional study. 

159 stories were reviewed of patients undergoing surgery with 
a diagnosis of acute appendicitis, from January to June 2015. It 
was felt the score attained in the scale of Alvarado and correlated 
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with the histopathological result, time of evolution, sex and age.
Results. The 56.6 % were men and the average age of 38.4 

years. The time of evolution, an average of 36 hours for 40.75 
hours for women and men. In 94% of cases presented pain in 
the right iliac fossa, 48% 77% graduate fever, nausea or vomiting, 
96% positive sign of Blumberg, 81% anorexia, 77% migration of 
pain, 78.8% leukocytosis, 88.4% neutrophilia. The average re-
corded with the scale of Alvarado was of 8; 7.91 7.89 in women 
and in men. There were 98% of the diagnostic concordance be-
tween the scale of Alvarado and histopathological result. 

Conclusion. The scale of Alvarado can be a useful tool to 
improve diagnostic efficiency in acute appendicitis, especially in 
ambulatory care services and emergency services.

Keywords: Acute appendicitis, Scale of Alvarado, Acute 
surgical abdomen.

INTRODUCCIÓN
La primera apendicectomía reportada se practicó en 

1735 (1), y la descripción histopatológica de la inflamación del 
apéndice y posterior evolución hacia peritonitis fue publica-
da por R. H. Fitz, en 1886 (2). En la actualidad, se reconoce 
que la apendicitis aguda afecta a 7 % de cual quier población, 
sin ajustar por sexo, aunque se reporta mayor frecuencia en 
los hombres (3), lo que hace de ella la urgencia quirúrgica ab-
dominal más frecuente en las instituciones hospitalarias. 

El diagnóstico temprano y correcto se considera la ac-
tuación clínica más significativa para reducir la morbimor-
talidad y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. 
No obstante, el proceso diagnóstico constituye un desafío 
de significativa magnitud y exige la pericia de los médicos 
clínicos responsables de los servicios de admisiones y de los 
cirujanos (4). 

En nuestro medio, la dificultad para el diagnóstico y la 
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intervención rápida, se torna mucho más compleja en razón 
de la diversidad de procesos administrativos y de remisión, 
que prolongan los períodos de observación clínica. A esto 
se agrega el fenómeno de la medicación o automedicación 
previa de los pacientes, fenómeno que se ha encontrado rela-
cionado positivamente con retardos en la hospitalización, el 
diagnóstico y la intervención, con mayor frecuencia de com-
plicaciones y con mayores períodos de hospitalización (5). 

En consideración al desafío para los médicos genera les, 
encargados de la evaluación primaria de los pacien tes con 
cuadros de abdomen agudo, se ha planteado la utilidad de 
establecer criterios de clasificación sencillos y confiables que 
permitan aproximaciones oportunas al diagnóstico de apen-
dicitis aguda. En 1986, Alfredo Alvarado propuso una escala 
diagnóstica de apendicitis aguda (6), basada en la calificación 
de tres síntomas, tres signos clínicos y dos valores del hemo-
grama. Cada uno de estos criterios se califica con un punto, 
excepto el dolor en la fosa iliaca derecha y el aumento de leu-
cocitos por encima de 10.000 por milímetro cúbico, a los que 
se asigna dos puntos. Los criterios de clasificación de la escala 
de Alvarado y de decisión clínica, se consignan en la figura 1. 

Se ha reconocido que la aplicación de las escalas de va-
loración diagnóstica en casos de apendicitis aguda puede ser 
muy útil (7), en particular, en los servicios de atención ambu-
latoria y de urgencias del primer nivel de atención. 

El presente estudio se propuso evaluar el puntaje alcan-
zado en la escala diagnóstica de Alvarado en una serie de 
pacientes intervenidos con el diagnóstico de apendicitis agu-
da en nuestro servicio, y correlacionarlo con los resultados 
histopatológicos.

MATERIALES Y MéTODOS. 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de cor-

te transversal, temporalmente retrospectivo. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico a convenien-

cia. La recolección de datos se realizó en el Servicio de Ur-
gencias del Hospital de Clínicas, en un período comprendido 
entre enero a junio de 2015. 

Se revisaron historias de 159 pacientes de ambos sexos 
inter venidos con diagnóstico de apendicitis aguda con el co-
rrespondiente resultado de la evaluación histopatológica de 
las piezas resecadas.

Se excluyeron a todos los pacientes que hayan consulta-
do fuera del período de estudio establecido y con datos en las 
fichas incompletas o ilegibles. 

Las variables fueron agrupadas en variables demográ-
ficas las cuales incluían se  la edad (en años) y sexo de los 
pacientes, el tiempo de evolución del cuadro clínico, varia-
bles de la escala de Alvarado (dolor en FID, fiebre graduada 
37,2°C o más, náuseas o vómitos, Blumberg positivo, anore-
xia, migración del dolor, leucositosis de 10.000/mm3 o más 
y neutrofilia de 70% o más). El diagnóstico histopatológico 
se clasificó como apendicitis aguda con vasocongestión en 
subserosa, apendicitis aguda purulenta o flegmonosa, apen-
dicitis aguda gangrenosa o necrótica, y  apendicitis aguda 
perforada.

La información se tabuló y analizó en el programa esta-
dístico Excel 2013. En cuanto a los criterios éticos, se respetó 
la confidencialidad de los pacientes, los datos fueron presen-
tados bajo el anonimato absoluto.

RESULTADOS
El 56,6% de los pacientes eran de sexo masculino y el 

promedio de edad fue de 38,4 años, con desviación están-
dar (DE) de 15,8. La distribución de los pacientes por edad y 
sexo se presenta en la Tabla 1 y 2.

El tiempo de evolución del cuadro clínico hasta el ingre-
so registró un rango entre 12 horas y 6 días, con promedio de 
36 horas para las mujeres y de 40,75 horas para los hombres, 
aunque la mediana y la moda para esta distribución fueron 
de 24 horas. Tabla 3 y 4

Tabla N°1: Distribución por sexo.
Sexo Frecuencia Porcentaje

Varón 90 57%

Mujer 69 43%

Total 159 100%

Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.

Tabla N°2: Distribución por edad.
Edad Frecuencia Porcentaje

18-32 72 45,40%

33-47 45 28,30%

48-62 27 16,90%

63-77 15 9,40%

Total 159 100,00%
Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.

Tabla N°3: Distribución por tiempo de evolución (en horas) 
Masculino.

Tiempo de evolución (en 
horas) Masculino

Frecuencia Porcentaje

12-44 70 77.8%

45-77 14 15,60%

78-110 0 0%

111-143 3 3,30%

144-176 3 3,30%

Total 90 100,00%

Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.

Tabla N°4: Distribución por tiempo de evolución (en horas) Fe-
menino.

Tiempo de evolución (en 
horas) Femenino

Frecuencia Porcentaje

12-44 54 78,20%
45-77 12 17,40%
78-110 3 4,40%
111-143 0 0%
144-176 0 0%
Total 69 100,00%

Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.
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Tabla N°5: Distribución por variables de la escala de Alvarado.
Variables utilizadas en la Escala de Alvarado

Dolor 
en 
FID

Fiebre graduada 
(37,2 °C o más)

Náuseas o 
vómitos

Signo de 
Blumberg 
(+)

Anorexia Migración 
del dolor

Leucocitosis 
(mayor a 
10.000/mm3 )

Neutrofilia 
(mayor de 
70%)

Total

Si 150 77 123 153 129 123 125 141 1021

No 9 82 36 6 30 36 34 18 251

Total 159 159 159 159 159 159 159 159 1272

 Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.

En el 94% de los casos presentaban dolor en fosa ilíaca 
derecha, 48% presentaban fiebre graduada (37,2°C o más), 
77% presentaban náuseas o vómitos, 96% presentaban sig-
no de Blumberg positivo, 81% presentaban anorexia, 77% 
presentaban migración del dolor, 78,8% presentaron leuco-
citosis (más de 10000 un/ml), 88,4% presentaban neutrofilia 
(70% o más). Tabla  5

La media de puntaje registrada con la escala de Alvarado fue 

de 8 (DE=1,48), 7,89 en mujeres y 7,91 en hombre. Tabla 6 y 7
El análisis de los puntajes de la escala de Alvarado en co-

rrelación con el resultado del estudio histopatoló gico, mos-
tró concordancia diagnóstica del 98%. Tabla 8.

No se pudieron determinar la sensibilidad y la especifi-
cidad, por cuanto no se incluye ron todos los pacientes con 
cuadro de dolor abdominal, sino los que fueron llevados a 
cirugía con diagnóstico de apendicitis aguda. 

Tabla N°6: Distribución por puntaje de la escala de Alvarado 
(Femenino).

Femenino
Escala de Alvarado Frecuencia Porcentaje
0-4 (negativa) 1 1,50%
5-6 (posible) 5 7,30%
7-8 (probable) 42 60,80%
9-10 (positivo) 21 30,40%
Total 69 100,00%

Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.

Tabla N°7: Distribución por puntaje de la escala de Alvarado 
(Masculino).

Masculino
Escala de Alvarado Frecuencia Porcentaje
0-4 (negativa) 0 0%
5-6 (posible) 16 17,80%
7-8 (probable) 40 44,40%
9-10 (positivo) 34 37,80%
Total 90 100%

Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.

Tabla N°8: Distribución por correlación entre puntaje de la escala y anatomía patológica
Histología

Apendicitis 
congestiva

Apendicitis 
purulenta-
flegmonosa

Apendicitis 
gangrenosa-

necrótica

Apendicitis 
perforada

Total

Escala de 
Alvarado

0-4 (negativa) 1 0 0 0 1

5-6 (posible) 9 7 5 0 21

7-8 (probable) 0 50 30 2 82

9-10 (positivo) 0 22 30 3 55

Total 10 79 65 5 159
Fuente: Archivo de Urgencias. Hospital de Clínicas – enero a junio de 2015.
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DISCUSIÓN
Es evidente que el diagnóstico de apendicitis aguda no 

reviste dificultades cuando el cuadro clínico corresponde 
con las definiciones clásicas de esta enfermedad, pues una 
completa anamnesis y un examen clínico detallado permiten 
llegar a él sin mayores incertidumbres (8). El método clíni-
co constituye, sin lugar a dudas, la herramienta diagnóstica 
de mayor significación, pues mediante él se puede acelerar 
el proceso diagnóstico y reducir el tiempo de evolución 
preoperatoria, ya que los retardos innecesarios son causa de 
mayor morbilidad y mortalidad (9). 

Las tasas de diagnóstico correcto de apendicitis agu-
da en la primera valoración varían sustancialmente entre 
diversos centros hospitalarios y oscilan entre 50 y 70 % en 
adultos, 43 y 72 % en niños menores de 12 años y apenas 1 
% en menores de 2 años (10). Se reconoce como el problema 
más complejo el amplio espectro de manifestaciones clínicas 
asociadas al diagnóstico de apendicitis aguda, que incluyen 
síntomas y signos que en la mayoría de los casos son atípicos. 

Variables como la edad y el sexo de los pacientes se han 
estudiado como factores predictores en el diag nóstico de la 
apendicitis aguda; se ha encontrado que el comportamiento 
sintomático presenta variaciones que hacen atípico el diag-
nóstico y lo dificultan, en especial, en niños menores de dos 
años, personas de la tercera edad y mujeres en edad fértil (11). 

En pacientes de la tercera edad y en los que pueden pre-
sentar déficit inmunológico, de cualquier edad, el cuadro clí-
nico puede ser bastante atípico y con frecuencia el inicio es 
insidioso y se manifiesta por molestias abdo minales vagas. 
En un apreciable número de pacientes, el dolor es difuso, lo 
que impide la localización específica en el cuadrante infe-
rior derecho. La defensa abdominal es ligera y, a menudo, 
no ocurre. Los síntomas y signos abdominales son discretos 
y la fiebre, poco elevada. Las complicaciones son frecuentes 
y se presentan tempra namente (12). Las complicaciones, las 
reintervenciones y los fallecimientos tienden a ser más fre-
cuentes con la edad, registrándose mayor frecuencia en el 
segmento de los mayores de 65 años (13). 

Concordante con el esclarecimiento que se ha ade lantado 
sobre la fisiopatología y la historia natural de la enfermedad, 
se han reconocido como los síntomas más relevantes en el 
diagnóstico de la apendicitis aguda, el dolor localizado en el 
cuadrante inferior derecho del abdomen y la migración del 
dolor, ya sea en sentido epigastrio-fosa iliaca derecha, o ha-
cia el dorso, en los casos de localización atípica del apéndice 
(retrocecal), incluso en modelos de análisis multivariado (14). 

Si bien es cierto que el ultrasonido y la tomografía com-
putadorizada se han revelado como métodos de diagnóstico 
de muy alta confiabilidad en los diag nósticos de apendicitis 
aguda, las limitaciones tec nológicas de los servicios de va-
loración inmediata, llevan a replantear cuándo está indica-
do realizar una exploración radiológica ante la sospecha de 
apen dicitis aguda. A pesar de que no se han adelantado mu-
chos estudios al respecto, predomina la idea de que las téc-
nicas de imagen deben servir de apoyo al diagnóstico clínico 
exclusivamente en el caso de que éste sea dudoso (15,16). Otros 
autores consideran, sin embargo, que el uso de las técnicas de 
imagen podría facilitar el manejo, inclusive de los pacientes 
con diagnósticos clínicos de apendicitis aguda. En el ambien-
te hospitalario de nuestro sistema de salud, parecería primar 

el criterio de no incurrir en gastos adicionales y se cuestiona 
la utilidad práctica de las técnicas de imágenes en el diag-
nóstico de la apen dicitis, independientemente de cuál sea el 
grado de certidumbre clínica en el diagnóstico. 

Otro aspecto importante por considerar se refiere a la 
conducta que se debe seguir en circunstancias en las que por 
períodos prolongados de observación, se man tienen marca-
dores o criterios diagnósticos dudosos y no se dispone de la 
tecnología de ayudas diagnósticas. No faltan los servicios de 
nivel alto de complejidad que rehúsan la remisión de los pa-
cientes hasta tanto no se tenga certeza diagnóstica. 

La valoración de la temperatura es un indicador diag-
nóstico cuya validez y confiabilidad fluctúa de manera muy 
significativa en diferentes estudios; se debe tener en cuenta 
que una toma correcta de la temperatura oral, requiere no 
sólo de entrenamiento del personal de salud, sino también 
de la colaboración del paciente. No obstante, no se ha podi-
do demostrar que la temperatura oral, la temperatura rectal 
o la evaluación de la diferencia entre éstas dos, constituyan 
criterios que incidan significativa mente en el diagnóstico co-
rrecto de la apendicitis aguda, ya que un estudio de correla-
ción muestra sensibilidad de apenas 19 % y valor predictivo 
positivo de 40 %, aunque la especificidad sí se refleja superior 
al 80 % (17). 

La escala diagnóstica de Alvarado es el resultado de un 
estudio adelantado con 305 pacientes y constituye la escala 
diagnóstica más conocida como ayuda ante la sospecha de 
apendicitis aguda y la que más ha sido objeto de estudios de 
validación; de ella se han reportado niveles de sensibilidad 
por encima de 80 %, incluso cuando el punto de corte se es-
tablece como igual o superior a seis puntos (18), lo que permi-
te aproximaciones más eficientes al diagnóstico correcto de 
apendicitis aguda, hecho que repercute significativamente en 
la reducción de la morbimortalidad posoperatoria (19), aun en 

Figura 1. Criterios de clasificación de la escala de Alvarado 
y de decisión clínica.
Criterios de evaluación de la escala diagnóstica de Alvarado
Criterio Valor
Dolor en cuadrante inferior derecho 2
Signo de Blumberg positivo 1
Migración del dolor 1
Náuseas o vómito 1
Anorexia 1
Temperatura oral superior a 37,2 ºC 1
Recuento de leucócitos mayor de 10.000 por mm3 2
Neutrofilia mayor de 70% 1
Criterios de decisión de la escala diagnóstica de Alvarado
Decisión Puntaje
Negativo para apendicitis 0-4
Posible apendicitis 5-6
Probable apendicitis 7-8
Apendicitis 9-10
Fuente: Beltrán M, Villar R, Tapia TF. Score diagnóstico de apendicitis: Estudio 
prospectivo, doble ciego, no aleatorio. Revista Chilena de Cirugía. 2004; 56: 550-7.
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Propuesta de algoritmo de valoración, observación 
y manejo de la apendicitis aguda.

Pacientes con sospecha de 
apendicitis aguda

Escala de  
Alvarado <4

Escala de 
Avarado de 4-6

Escala de 
Alvarado >6

Alta Control dentro 
de las 24 horas

Internación Control 
de 24 horas Internación

Mejoría de 
los síntomas

Deterioro de 
los síntomas

Mejoría de 
los síntomas

Deterioro de 
los síntomas

Alta Cirugía

Figura 2: Propuesta de manejo con la escala de Alvarado. 

pacientes con sobrepeso u obesidad (20).         
Cuando se logra estandarizar la utilización de una es-

cala de puntuación diagnóstica, particularmente en los ser-
vicios de atención primaria ambulatoria o urgente en donde 
el empleo de ayudas diagnósticas más complejas, como la 
imagenología, es difícil o inaccesible para los pacientes, el 
diagnóstico correcto y oportuno de la apendicitis aguda se 
puede hacer con buenos niveles de confiabilidad, lo que pue-
de repercutir en remisiones menos costosas, más eficaces y 
oportunas (21). 

El criterio de empleo de la escala diagnóstica de Alva-
rado, que brinda mayor utilidad diagnóstica, indica que los 
pacientes con puntuación igual o superior a 7 son firmes can-
didatos de presentar apendicitis aguda y, en consecuencia, 
deben ser valorados por el cirujano general. Las puntuacio-
nes entre 5 y 6 ameritan ingreso a observación y valoración 
antes de 24 horas para definir la conducta. Por otra parte, los 
pacientes con puntuacio nes de 4 o menos deben ser dados 
de alta y citados para control a las 24 horas. Una propuesta 
similar de manejo, de Cannavosso, et al. (22), se presenta en 
la figura 2. 

De las anteriores consideraciones se puede concluir que 
la escala diagnóstica de Alvarado aplicada prontamente en 
los servicios de valoración inicial de los pacientes, es una he-
rramienta clínica de muy fácil aplicación en la práctica médi-
ca, que puede ser aplicada por médicos u otros profesionales 
de la salud no especializados, como los médicos de urgencias 
y de atención ambulatoria, para efectos del diagnóstico ade-
cuado y oportuno de la apendi citis aguda. Además, por los 
resultados registrados en los diversos estudios en los que se 
ha evaluado su validez y confiabilidad, se puede deducir que 
su uso masivo podría colaborar eficazmente en la reducción 
significativa de las equivocaciones diagnósticas, al tiempo 
que reduciría de manera importante los costos de atención.

Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas de 
este estudio, entre las que es importante considerar el redu-
cido tamaño de la muestra, sería muy importante y signifi-
cativo que en nuestro medio se adelanten más estudios que 
permitan evaluar la escala de Alvarado en relación con las 
diferentes tecnologías de diagnóstico por imágenes, como la 
ecografía abdominal, la TC de abdo men y la videolaparosco-
pia. Éstas podrían contribuir al diagnóstico, como también a 
reducir el porcentaje de las apendicectomías negativas, bus-
cando la disminución de la morbilidad y la estancia hospita-
laria, en consideración a que en la actualidad el diagnóstico 
de apendicitis aguda se centra sobre todo en la técnica se-
miológica clínica (23). 
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RESUMEN
Introducción: La técnica cerrada es cada vez mas utilizada 

en el tratamiento quirúrgico del quiste pilonidal, ya que es sim-
ple, con periodo de corto tiempo quirúrgico,  hospitalización  y  
cicatrización, aunque en nuestro medio aún no sea la mas uti-
lizada. 

Objetivo: Describir la experiencia del tratamiento del quiste 
pilonidal con la técnica cerrada con colgajo de avance en nuestro 
servicio. 

Materiales y método: El trabajo presenta un diseño observa-
cional, descriptivo de corte transversal. Se estudió 30 pacientes 
de ambos sexos con diagnóstico de quiste pilonidal, intervenidos 
quirúrgicamente con la técnica cerrada con colgajo de avance en 
la II Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas en el 
periodo enero 2014 a enero 2017. 

Resultados: 30 pacientes, edad promedio: 27,4 con ran-
go entre 17 a 41 años, de los cuales el 70% (21) eran del sexo 
masculino y 30% (9) del sexo femenino, el promedio del tiempo 
quirúrgico fue 39 min y la estancia hospitalaria de 6 a 12 horas 
post quirúrgicas, el 90% (27) de los pacientes no presentó com-
plicación alguna, presentando buena cicatrización en 15 días, la 
morbilidad fue del 10% (2 infecciones del sitio quirúrgico y 1  
hematoma) y mortalidad nula.

Discusión: En el trabajo de Karydakis, la edad promedio fue 
de 24,5 años en el nuestro de 27,4; el 53% fue hombre, en el nues-
tro 70%; la hospitalización promedio fue de 2,5 días, el nuestro 
de 6 a 12 horas. La recuperación completa de la mayoría fue de 
15 días en ambos trabajos. 

Palabras claves: quiste pilonidal, colgajo de avance.

SUMMARY 
Introduction: The closed techinique is one of the most used 

in the surgical treatment of the pilonidal cyst, because it is sim-
ple and reproductible, it presents a period of short surgical time, 
of hospital stay and cicatrizacion.

Objective: to describe experience of treatment of the piloni-
dal cyst with the closed flap technique in our service.

MANejo QuIrÚrGICo del QuISTe PIloNIdAl. 
TÉCNICA CerrAdA CoN ColGAjo de AVANCe

MANAgEMENT Of PIlONIDAl CYST WITH ClOSED TECHNIQuE
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Materials and methods: the study has an observational, de-
scriptive, and transverse cut desing, 30 patients  where included, 
they submited to this technique  during the period January 2014 
to january 2017 in the II service of  clinical surgery in The  Clin-
ical Hospital (Paraguay)

Result: 30 pacients,  with a range between 17 to 41 years 
of age,  with 70%(21) were male, and 30%(9) were female, the 
average surgical time was 39 minutes, and the avarege hospital 
stay was 6 to 12 hours post surgical procedure, 90%(27) of the 
patients did not present any complications, prsenting good heal-
ing in an average of 15 days, the morbidity was 10% (2 surgical 
site infections and 1 hematoma), and mortality was null.

Discussion: in a Word of Karydakis obtained similar results 
to our work, the average age was 24,5 years in our 27,4; the 53% 
was a man, in our 70%; the average hospitalization was 2,5 days, 
in our 6 to 12 hour period. The complete recovery of the major-
ity of the patients was of 15 days in both works.

INTRODUCCIÓN
El quiste pilonidal es un proceso infeccioso que se pro-

duce en la hendidura del surco interglúteo(1), que afecta con 
mayor frecuencia a varones con una relación 3:1, rara vez 
ocurre antes de la pubertad y después de la tercera década(2).

Tiene varias teorías, primero se propuso la teoría congé-
nita, luego la adquirida(3,4).

Aunque se ha definido como quiste, las cavidades pilo-
nidales no son verdaderos quistes, ya que tienen revestimien-
to epitelial parcial, de ahí que la nominación de enfermedad 
o sinus pilonidal es más adecuada. 

El diagnóstico es clínico. Se presenta como una tumefac-
ción dolorosa y/o drenaje purulento en el sitio y los alrede-
dores del surco interglúteo.

El tratamiento es quirúrgico acompañado de antibio-
ticoterapia, el primero puede ser a través de varias técnicas 
entre ellas la cerrada, con una amplia variedad de variantes 
o abierta.
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Entre las técnicas cerradas se mencionan: KARYDAKIS 
FLAP(5), BASCOM CLEFT, (BASCOM II)(6), entre otras.

OBJETIVO
Describir la experiencia del tratamiento del quiste pilo-

nidal con la técnica cerrada con colgajo de avance en nuestro 
servicio.

MATERIALES Y MéTODOS
El trabajo presenta un diseño observacional, descriptivo 

y de corte transverso. Se estudiaron 30 pacientes de ambos 
sexos con diagnóstico de quiste pilonidal, intervenidos qui-
rúrgicamente con la técnica cerrada por colgajo de avance, 
en la II Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clíni-
cas San Lorenzo durante el periodo enero 2014 a enero 2017. 
En la preparación preoperatoria se utilizó profilaxis antibió-
tica con cefalosporina de 1ª generación, fue utilizada la téc-
nica cerrada que consiste en la exéresis del quiste, disecando 
el mismo hasta en presacro y cierre posterior con colgajos 
de avance.

El seguimiento de los pacientes fue de seis meses hasta 
2 años, con controles semanales el primer mes y mensuales a 
partir del segundo, valorando en cada consulta la presencia 
de alguna de las posibles complicaciones.

RESULTADOS
Se estudió la edad y sexo de los pacientes que padecen 

esta enfermedad. La edad promedio fue 27,4 con un rango 
entre 17 a 41 años, de los cuales el 70% (21) eran del sexo 
masculino y 30% (9) del sexo femenino, relación 2:1. 

El promedio del tiempo quirúrgico fue de 39 min, desde 
que se inicia el campo hasta el cierre completo de piel. 

La estancia hospitalaria fue de 6 y 12 horas posterior a la 
cirugía, en promedio.

El 90% (27) de los pacientes no presentó complicación 
alguna, presentando buena cicatrización en un promedio de 
15 días. La morbilidad fue del 10 %, 2 infecciones del sitio 
quirúrgico que requirieron apertura de los puntos de piel, 
curaciones diarias con lavados de suero fisiológico y antibio-
ticoterapia y 1  hematoma que se manejó de forma conser-
vadora y presentó buena evolución. La mortalidad fue nula.
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DISCUSIÓN
El quiste pilonidal es una patología de gente joven, la 

mayoría de sexo masculino, la técnica cerrada con colgajo 
de avance es sencilla, el tiempo quirúrgico es corto, la esta-
día hospitalaria de mediodía, con escasa morbilidad y rápida 
recuperación. La utilización de un procedimiento plástico 
luego de la resección radical del quiste pilonidal tiene como 
objetivo cubrir el defecto con tejido sano sin tensión en las 

suturas y, además, reducir uno de los factores condicionantes 
de la recidiva, a saber, la profundidad de la fosita natal. Nu-
merosas técnicas se han empleado, destacando la Zetoplastia 
y la técnica de Limberg. En un trabajo titulado “Resultados a 
corto y largo plazo con la técnica de Karydakis para la enfer-
medad pilonidal sacrococcígea” Se analizan 62 pacientes, en 
nuestro trabajo 30, con promedio de edad de 24,5 años (15-
45), en comparación con el nuestro 27, 4 años (17-49) sien-
do de ellos 33 hombres (53%) en comparación con 70%. En 
un 20,9% de los casos eran quistes recidivados, nosotros no 
tuvimos casos recidivados. La hospitalización promedio fue 
de 2,5 días (1-3), el nuestro de 6 a 12 hs. Un 14,3% presentó 
complicaciones precoces siendo las más frecuentes el sero-
ma (8%) y dehiscencia de sutura (6,4%), nosotros tuvimos 
una morbilidad del 10%, 2 infecciones del sitio quirúrgico y 
1 hematoma. Dos pacientes tuvieron recidivas (3,2%), a los 6 
meses y a los 3 años, resolviéndose una con nueva técnica de 
Karydakis y la otra con marsupialización. En nuestra expe-
riencia no hubo recidivas hasta la fecha. Del grupo encues-
tado, el 75% consideró que la técnica fue satisfactoria o muy 
satisfactoria (estética) y el 95% de los pacientes la recomen-
daría. En nuestra serie 90% no presentó complicación alguna 
y un promedio de retiro de puntos a los 15 días.
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RESUMEN
Alrededor del 70% de los tumores endocrinos bien diferen-

ciados asientan en el tracto gastrointestinal. Los tumores duo-
denales bien diferenciados constituyen solo el 2,6 % de todos 
los tumores neuroendocrinos (NET). El somatostatinoma es un 
tumor raro que se localiza en páncreas o duodeno con una inci-
dencia de 1:40 millones.

  La neurofibromatosis tipo I es una enfermedad autosómi-
ca dominante, la mutación en el gen supresor de tumores NF1 
favorece la aparición de neoplasias en estos pacientes. 

Palabras claves: Tumor neuroendocrino, somatostatinoma.

ABSTRACT
About 70% of well-differentiated endocrine tumors arise 

from the gastrointestinal tract. Duodenal well-differentiated 
tumors account for only 2.6% of all neuroendocrine tumors. 
Somatostatinomas are rare neuroendocrine tumors (NETs) with 
an incidence of 1 in 40 million. These unusual tumors arise pre-
dominantly in the pancreas and peripancreatic duodenum.

Neurofibromatosis type I is an autosomal dominant dis-
ease, the mutation in the tumor suppressor gene NF1 favors the 
appearance of neoplasms in these patients. 

Key words: Neuroendocrine tumor (NET), Somatostatinoma.

INTRODUCCIÓN 
Los tumores neuroendocrinos (NET) derivan de las cé-

lulas enterocromafines del tracto gastrointestinal y fueron 
descritos por Lubarsch en 1888. Desde 1974, los tumores 
neuroendocrinos (NETs) se han clasificado de acuerdo con 
las principales hormonas secretadas, tales como insulinoma, 
gastrinoma, VIPoma, glucagonoma y somatostatinoma.

Desde los dos primeros casos de somatostatinoma in-
formados en 1977, menos de 200 casos de somatostatinoma 
han sido reportados2. El somatostatinoma es un tumor raro 
que se localiza en páncreas o duodeno con una incidencia 
de 1:40 millones, cuya presentación clínica es variable3. En 
los pacientes con neurofibromatosis tipo I la incidencia de 
este tipo de tumor es de alrededor al 1% y suelen asociarse 
con adenocarcinomas, tumores de GIST y feocromocitoma.  
Aquellos de localización duodenal presentan con menor fre-
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cuencia el síndrome del somatostatinoma caracterizado por 
diabetes mellitus, colelitiasis y esteatorrea convirtiendo en 
más difícil si cabe su diagnóstico preoperatorio5. Las mani-
festaciones clínicas más frecuentes en los no-funcionantes 
son: la ictericia (65%), dolor abdominal inespecífico (31%) 
junto con hemorragia digestiva baja, anemia ferropénica, 
oclusión intestinal, colangitis y pancreatitis5. En somatos-
tatinomas duodenales, el síndrome del somatostatinoma  
puede ocurrir sólo si el tumor es mayor de 4 cm6. Debido 
al potencial maligno de estos tumores el gold standard del 
tratamiento es la cirugía, considerándose la resección local 
o endoscópica de las lesiones menores de 1 cm7. El riesgo de 
metástasis aumenta significativamente en tumores de 2 cm. 
Para tumores más grandes (> 2 cm), la cirugía de Whipple 
con linfadenectomía regional debe ser considerada7. El tra-
tamiento adyuvante con análogos de la somatostatina ha de-
mostrado un aumento en la supervivencia. La sobrevida a los 
5 años de los somatostatinomas con metástasis hepáticas es 
del 40%, sin embargo, en los tumores sin metástasis hepática 
o ganglionar es del 100%6.

CASO CLÍNICO                                                                                                                                                           
Paciente de sexo masculino de 47 años de edad, porta-

dor de Enfermedad de Von Recklinghausen, sin tratamiento. 
Refiere cuadro de 1 mes de evolución de vómitos en varias 
oportunidades, de contenido alimentario,  precedido de náu-
seas. Se agrega al cuadro pérdida de peso de 15 kg, colora-
ción amarillenta de piel y mucosas, astenia y anorexia.  

Examen físico: Piel y mucosas: neurofibromas y man-
chas café con leche en miembros superiores e inferiores, tó-
rax y abdomen (Fig. 1). Resto sin datos de valor.

Estudios laboratoriales: Hb. 12,7g/dl Hto. 37,9% GB: 
12.300  N 80%  B.T: 2,90  B.D: 1,3 F.A: 570 G.O.T: 57 G.P.T: 
90 Amilasa: 1065 Lipasa: 2054 CEA 125 7,39 U/ml CA19-9 
25,2 U/m  

Ecografía abdominal: vías biliares intrahepáticas dilata-
das, colédoco dilatado, mide 16 mm de diámetro, vesícula 
biliar: aumentada de volumen, pared no engrosada, conteni-
do barro biliar. Páncreas no visualizado por interposición de 
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gases. Se constata una imagen heterogénea en flanco dere-
cho. En TAC de abdomen se observa dilatación del conducto 
biliar y pancreático y un tumor de 3,5 cm en región periam-
pular (Fig. 2). Se realiza EDA que informa en la 2da. porción 
del duodeno lesión de aspecto adenomatoso que ocupa casi 
toda la circunferencia. Se recibe informe de biopsias: en la 
lámina propia un adenocarcinoma moderadamente diferen-
ciado. Se indica cirugía, realizándose una duodenopancrea-
tectomía cefálica (Fig. 3), la anatomía patológica informa 
tumor neuroendocrino bien diferenciado de duodeno. El tu-
mor se ajusta a la clasificación de Somatostatinoma duodenal 
o periampular T3 N1 Mx Estadio IIIB.

DISCUSIÓN
En pacientes con neurofibromatosis tipo I la incidencia 

de este tipo de tumores es del 1 %. El gold standard del trata-
miento es la cirugía.

En el paciente se realizó la cirugía de Whipple, teniendo 
en cuenta que el tamaño del tumor era mayor a 2 cm. Durante 
el post operatorio presentó una fístula quilosa que fue trata-
da con dieta hipograsa, hiperproteica, NPT y análogos de la 
somatostatina. Fue dado de alta al 30mo. día post operatorio.  

El somatostatinoma debe sospecharse en pacientes afec-
tos de neurofibromatosis tipo I cuya optimización del diag-
nóstico y tratamiento representan un reto terapéutico.

Fig. 1. Neurofibromas y manchas café con 
leche

Fig. 2. La tomografía computarizada de abdomen 
muestra una masa bien definida en la segunda porción 
del duodeno

Fig. 3. La pieza operatoria 
muestra una masa ovalada 
abultada en la luz duodenal. 
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Reporte de Caso Doi: 10.18004/sopaci.abril.29-32

RESUMEN
Una hernia Incisional (HI) puede definirse como cualquier 

defecto de la pared abdominal, con o sin aumento de volumen, 
en el área de una cicatriz postoperatoria, perceptible o palpable 
por el examen clínico o imagenológico1. La hernioplastía intra-
peritoneal laparoscópica constituye una opción segura para el 
tratamiento de hernias incisionales de la pared abdominal, aso-
ciada a una baja tasa de recurrencia que alcanza a 6,25% a largo 
plazo1. Se presenta un caso de Hernioplastia laparoscópica con 
colocación de malla de PTFE intraperitoneal, como una alterna-
tiva válida para la reparación de hernias incisionales.

SUMMARY
An incisional hernia can be defined as any defect of the 

abdominal wall, with or without an increase in volume, in the 
area of a postoperative scar, perceptible or palpable by clinical 
or imaging examination. The laparoscopic intraperitoneal her-
nioplasty is a safe option for the treatment of incisional hernias 
of the abdominal wall, associated with a low recurrence rate that 
reaches 6.25% in the long term. In this time, a case of laparoscop-
ic hernioplasty with placement of a intraperitoneal PTFE mesh is 
presented as a valid alternative for the repair of incisional hernias.

INTRODUCCIÓN
Una hernia Incisional (HI) puede definirse como cual-

quier defecto de la pared abdominal, con o sin aumento de 
volumen, en el área de una cicatriz postoperatoria, percepti-
ble o palpable por el examen clínico o imagenológico1. Esta 
patología representa el fracaso en la reconstrucción de la pa-
red en una cirugía abdominal y alcanza frecuencias de pre-
sentación que varían entre un 11% para pacientes sometidos 
a cirugía abdominal general y un 23% cuando se acompañan 
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de infección de herida operatoria 2.
En la era de la cirugía laparoscópica la incidencia de 

hernia incisional en sitios de implantación de trócares va-
ría entre 0.5 y 6% en estudios prospectivos y con suficiente 
seguimiento2. Además, la hernia incisional representa una 
importante fuente de morbilidad, incluyendo atascamiento 
en un 6 a 15% de los casos y estrangulación en alrededor de 
un 2% 3.

El tratamiento no puede considerarse fácil, ya que no es 
infrecuente tener que realizar grandes cirugías con pobres 
resultados, alcanzando tasas de recurrencias de hasta un 
49%4. Estas elevadas tasas de recurrencias han llevado a la 
realización de numerosos estudios y reuniones de expertos, 
sin que se haya logrado una estandarización en el tratamien-
to de la hernia incisional. Se han desarrollado y preconizado 
como efectivas un amplio espectro de técnicas quirúrgicas, 
abarcando desde la simple sutura del defecto hasta el uso de 
distintos tipos de prótesis con malla. La reparación por vía 
laparoscópica introdujo un nuevo enfoque a principios de la 
década del 90’.

CASO CLÍNICO
 Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de  

42 años de edad, con antecedente de cesárea hace varios años 
a través de incisión mediana infraumbilical, la paciente refe-
ría cuadro de larga data de protrusión de tejido intraabdomi-
nal a través de la cicatriz de dicha incisión, negaba dolor en la 
zona y también la presencia de cuadros oclusivos previos. Al 
examen físico se constató una hernia incisional sobre cicatriz 
mediana infraumbilical, reductible, incoercible, no dolorosa. 
La paciente fue internada en planes de cirugía programada, 
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se administró heparina de bajo peso molecular a dosis profi-
láctica estándar 12 horas antes de la cirugía. Se instaló sonda 
vesical en el preoperatorio inmediato y se administró pro-
filaxis antibiótica con cefalosporina de primera generación. 
En la técnica quirúrgica se realizó neumoperitoneo por téc-
nica abierta a través de un puerto supraumbilical de 10mm, 
que luego fue utilizado como puerto óptico, y se introduje-
ron puertos de 5mm en ambos flancos bajo visión directa, 
que fueron utilizados como puertos de trabajo. La cirugía 
(ver imágenes) consistió en la reparación del defecto hernia-
rio de aproximadamente 8cm de diámetro con la colocación 
de malla de PTFE en posición intraperitoneal, y fijación de 
la misma con puntos transparietales de Prolene 2.0, previa 
liberación de adherencias epiploicas a pared y disección del 
defecto con cauterio. La paciente presentó buena evolución 
post operatoria, el dolor fue manejado con  analgésicos co-
munes, se presentó buena movilización y tolerancia oral, y la 
paciente es dada de alta en su primer día del post operatorio. 
(Ver figuras 1 y 2). 

DISCUSIÓN
El concepto de la hernioplastia intraperitoneal se origi-

na durante el desarrollo de las técnicas laparoscópicas para 
reparación de hernias incisionales. La hernioplastía intrape-
ritoneal laparoscópica constituye una opción segura para el 
tratamiento de hernias incisionales de la pared abdominal, 
asociada a una baja tasa de recurrencia que alcanza a 6,25% 
a largo plazo1.

Cirugía Basada en la evidencia.
La cirugía actual de la Hernia Incisional se apoya en tres 

puntos: a) las mallas protésicas; b) el abordaje abierto, y c) el 
abordaje laparoscópico.

a) Las mallas protésicas: En el año 2000 se publicó un 
trabajo Controlado y Aleatorizado (C y A) 16 que 
comparaba el uso de una malla sintética permanen-
te vs. sutura primaria (que incluía HI menores de 5 
cm); se encontró un 46 % de recurrencias en el gru-
po de sutura y un 23 % en el grupo con malla. Los 
mismos autores del anterior trabajo publicaron más 
tarde un seguimiento más prolongado de su serie 17, 
con cifras de recurrencia acumulada a los 10 años 
del 63 % para el grupo de sutura frente al 32 % en 
el grupo de malla. Esto permitió extraer dos conclu-
siones: a) la colocación de una malla es mejor que la 
sutura (en términos de recurrencia), y b) la malla no 
es la solución definitiva en el tratamiento de las HI. 
En la actualidad parece que está absolutamente reco-
nocida la necesidad de colocar una prótesis cuando 

se repara una HI. Las más comúnmente disponibles 
son: prótesis sintéticas no absorbibles (polipropileno, 
politetrafluoroetileno expandido [ePTFE], poliéster), 
prótesis sintéticas no absorbibles con «barrera» (físi-
ca [no absorbible] o química [absorbible]) y prótesis 
sintéticas parcialmente absorbibles (poliglactín 910, 
poliglecaprona 25). 

b) El abordaje abierto. Este abordaje es el punto de 
referencia en la cirugía de las HI, ya que es el que 
tradicionalmente se ha utilizado. La descripción en 
detalle de éste abordaje escapa al objetivo de ésta pu-
blicación.

c) El abordaje laparoscópico. El abordaje laparoscópi-
co de las HI fue descrito a finales del siglo xx con el 
objetivo de obtener una tasa de recurrencia similar 
a la del abordaje abierto, pero con una mejora en el 
tiempo de recuperación, estancia hospitalaria y tasa 
de complicaciones 25. Es un abordaje relativamente 
reciente, aunque su evolución ha sido progresiva. En 
el abordaje laparoscópico la malla protésica siempre 
se coloca en posición retrofascial (intraperitoneal). 

No hay consenso sobre la presencia e incidencia de las 
hernias secundarias al orificio del trocar laparoscópico. No 
existe un acuerdo respecto a qué tipo de malla se podría uti-
lizar de forma estandarizada para la reparación laparoscópi-
ca, como tampoco existe una definición internacional clara 
y consensuada respecto a cuál sería el mejor tipo de fijación 
de la malla (suturas transfasciales, agrafes, pegamentos, colas 
de fibrina, combinación de previos, materiales permanentes 
o absorbibles). 12

En cuanto a la tasa de recurrencia, se necesitan segui-
mientos más largos para establecer conclusiones. No hay evi-
dencia suficiente para saber cuál es la malla más adecuada o 
cuál es el mejor método de fijación. Tampoco hay evidencia 
para saber qué eventraciones son las más beneficiadas del 
abordaje laparoscópico. 12

Condon en 1992 reportó por primera vez la reparación 
endoscópica para las hernias ventrales y, sucesivamente, Le 
Blanc y Holzman reportaron su factibilidad 9, 25 atribu-
yéndole a esta técnica como principales puntos a favor la 
disminución del espacio muerto y la disminución de com-
plicaciones asociadas a éste. La reparación laparoscópica 
de los defectos incisionales de la pared abdominal permite 
la realización de procedimientos asociados como la lisis de 
adherencias intraperitoneales y de manera importante, la 
evaluación de posibles defectos adicionales de la pared ab-
dominal que no hayan sido detectados por el examen físico, 
situación observada en pacientes que presentaron infección 

Fig. 1 Fig. 2
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de la herida quirúrgica como causa de su hernia incisional. 
También puede detectarse la presencia de hernias inguinales 
u otros problemas asociados y efectuar su corrección en for-
ma simultánea 13. A pesar de las eventuales bondades del pro-
cedimiento endoscópico, no disponemos en la actualidad de 
estudios aleatorizados con un número importante de pacien-
tes que nos demuestren de manera concluyente la superiori-
dad del procedimiento laparoscópico sobre la corrección por 
cirugía abierta.

Otras ventajas del enfoque laparoscópico, a saber: con 
la técnica laparoscópica los puertos son colocados lejos de la 
incisión original, lo que permite evaluar la presencia de ad-
herencias a esta zona en forma adecuada. Estas adherencias 
pueden ser liberadas bajo visión directa disminuyendo así el 
riesgo de una lesión intestinal. 14

El defecto es disecado desde adentro de la cavidad peri-
toneal. No hay manipulación de una herida sobre el sitio de 
la cirugía. Los bordes son claramente identificados, el conte-
nido herniario usualmente es fácilmente reducido y como se 
mencionó anteriormente, puede identificarse con facilidad la 
presencia de defectos adicionales que pueden ser incluidos 
en el reparo. 15

Se practican pequeñas incisiones que son menos doloro-
sas y hay un regreso más rápido a las actividades normales. 15

En 1999, Carbajo publica un estudio aleatorizado con 
dos grupos comparables de 30 pacientes cada uno, sometidos 
a cirugía laparoscópica versus abierta para la corrección de 
hernias incisionales, encontrando en el grupo laparoscópi-
co una menor incidencia de seromas leves, hematomas pe-
queños y moderados con respecto al grupo abierto 16. En el 
grupo de corrección por vía endoscópica se destaca también 
la ausencia de seromas masivos, abscesos, celulitis y necrosis 
de la piel, los cuales se presentaron en una proporción entre 
3.3 y 16% en el grupo abierto. La estancia hospitalaria fue 
de 2.23 días en promedio para el grupo de cirugía laparos-
cópica versus 9.06 días para el grupo de cirugía abierta (p < 
0.05). El tiempo operatorio fue de 87 minutos para el grupo 
endoscópico y de 111.5 en promedio para el grupo abierto 
(p < 0.05). No se presentaron recidivas en el grupo laparos-
cópico. En el grupo de cirugía abierta fue necesario retirar 

la malla en 2 de los 3 pacientes que formaron abscesos con 
la consecuente reaparición de la hernia. Este autor reporta 
menos complicaciones, una estancia hospitalaria más corta 
y una menor proporción de recidivas. Estos aspectos deben 
ser evaluados en series más grandes; sin embargo, sugieren 
potenciales beneficios. 

Diferentes técnicas han sido sugeridas para asegurar la 
malla una vez ésta esté en posición para corregir el defecto 
y evitar colocaciones inapropiadas que confieran el riesgo de 
recidiva. La técnica más aceptada, es asegurar las esquinas 
de la malla a la pared abdominal con sutura no absorbible 
aplicada de manera transabdominal a través de pequeñas 
incisiones premarcadas sobre la piel, evitando el desplaza-
miento de la prótesis. 19 A pesar de las múltiples opciones de 
fijación, la mejor técnica para tal efecto sólo podrá recomen-
darse cuando se hayan realizado pruebas comparativas entre 
los métodos de forma controlada y aleatorizada para poder 
encontrar la opción más segura. 20

La principal ventaja que deberá ser corroborada en estu-
dios clínicos, es la potencial reducción de las recurrencias a 
largo plazo. Dado lo reciente del procedimiento, los períodos 
de seguimiento son todavía cortos y se encuentran por de-
bajo de los 5 años. Los porcentajes de recurrencia de hernias 
incisionales corregidas con la técnica laparoscópica han sido 
reportados entre el 0 y el 2% en períodos de tiempo prome-
dio de 12 meses. Kayzer reporta 1.8% de recidiva luego de 12 
meses de seguimiento clínico 21. Este período de seguimiento 
es corto aún; sin embargo, es alentador cuando se compara 
con algunos reportes de cirugía abierta con tasas de recu-
rrencias entre 30 y 50% y aún más altas para pacientes en 
quienes el material protésico no fue usado.

En 1998 Toy reporta un índice de infección de 3% en un 
grupo de 144 pacientes sometidos a hernioplastia incisional 
con malla por vía laparoscópica con un período de segui-
miento de 2 años, lo cual resulta favorable si se compara con 
los reportes de infección en cirugías abiertas de 12 a 45% 22. 
Esta menor incidencia podría estar asociada a una menor di-
sección local, la presencia de menos espacio muerto y menor 
exposición de la prótesis a la flora de la piel al momento de 
la implantación. 
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RESUMEN
La arteritis actínica es la lesión producida a las arterias por 

la exposición a radiaciones ionizantes utilizadas previamente 
para el tratamiento radioterápico por diagnóstico de una neo-
plasia maligna y se presenta tras años de la exposición. Presen-
tamos el caso de una paciente con antecedentes de Cáncer del 
canal anal con exposición a radioterapia en zona pélvica 21 años 
atrás que presento síntomas 8 años antes con signos de isquemia 
progresiva recibiendo tratamiento médico hasta llegar a isque-
mia critica en el miembro inferior izquierdo  7 meses antes con 
dolor en reposo y presentar lesión en hallux izquierdo 15 días 
antes de su internación, por lo que tras el fallo del tratamiento 
médico se optó por la revascularización con la realización de  un 
By Pass extra anatómico 

Palabras claves: By pass extra anatómico, Arteriopatias in-
frecuentes, Radioterapia, Neoplasia maligna.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad vascular periférica (EVP) es la resultante 

de la acción de una serie de factores de riesgo sobre sujetos 
con predisposición variable a desarrollar daño vascular. Se 
trata de una enfermedad con consecuencias muy invalidan-
tes para quienes la padecen y, por sobre todas las cosas, de 
una condición prevenible (1). El proceso patológico subyacen-
te es la enfermedad arteriosclerótia en sujetos con múltiples 
factores de riesgo ya conocidos (2), pero existen enfermedades 
que causan aterosclerosis en ausencia de factores de riesgo 
habituales entre ellas las arteriopatias adquiridas inducidas 
por radiaciones (3).

La radioterapia es en la actualidad, una de las terapias 
oncológicas más empleadas en el tratamiento de neoplasias 
malignas. Se estima que el 60% de los pacientes oncológicos 
deberá exponerse a radiaciones durante el curso de su enfer-
medad como parte de su tratamiento (4).

En 1896 Roentgen descubre los rayos X, tres años más 
tarde Gassman ya describe la aparición de cambios a nivel 
de la íntima y media de las pequeñas arterias adyacentes a las 
zonas irradiadas (5).
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ExTRA ANATOMICAl BY PASS AS TREATMENT Of ACTINAl ARTERITIS

La radioterapia (RT) en un tratamiento exclusivamente  
local o loco regional, las complicaciones vasculares asociadas 
a RT aparecen de forma tardía tras la exposición, habiéndo-
se descrito entre 1  y 40 años (5) pudiendo afectar a todas las 
arterias principales incluyendo la aorta, iliacas, femorales, 
coronarias, subclavias, braquiales, según el territorio irra-
diado se puede producir la arteritis, respetando el resto del 
territorio arterial. Se desconoce la dosis crítica para producir 
daño arterial pero es directamente proporcional a la dosis 
suministrada. 

Los daños vasculares inducidos por radiación predispo-
nen a cambios ateromatosos precozmente y el endotelio se ve 
susceptible a múltiples noxas. Histológicamente la arteritis 
por radiación se caracteriza por lesión de los vasa vasorum, 
fibrosis de la lámina elástica interna, depósito de fibrina y 
aumento de grosor de la adventicia con estrechamiento u 
obliteración luminal, estos daños en conjunto se denominan 
arteritis actínica (3).

La clínica es la misma según el territorio arterial afec-
to: claudicación intermitente, isquemia crítica de miembros, 
accidentes vasculares cerebrales, angor abdominal, angina 
inestables etc.

El diagnostico se presume por los antecedentes patoló-
gicos del paciente y por historia de exposición a radiación 
con síntomas típicos de isquemia según el área afecta y se 
confirma con métodos auxiliares como angiografía, Angio 
Resonancia Magnetica (6).

 En las angiografías las imágenes pueden ir de una irre-
gularidad focal hasta estenosis difusas, alargadas, lisas y 
oclusión del sector irradiado (7). 

El tratamiento de las arteritis por irradiación debe in-
tentarse que sea conservador, muy especialmente en enfer-
mos que claudican. En lesiones susceptibles, la terapéutica 
endovascular es una alternativa de preferencia, debido a la 
dificultad quirúrgica habitualmente encontrada por la fibro-
sis cutánea, arterial y periarterial, y a la mayor frecuencia de 
complicaciones postoperatorias, con tasas de reintervenciones 
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muy elevadas, no obstante muchos pacientes también  pueden 
beneficiarse de revascularización abierta con abordaje extra 
anatómico por la hostilidad de la zonas irradiadas, debiéndose 
de realizar las anastomosis sobre arterias sanas (8, 9, 10).

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 65 años de edad  con 

hipertensión arterial y diabetes mellitus como factores de 
riesgo. Presenta antecedente de haber padecido cuadro de 
cáncer de canal anal  21 años antes por lo que fue sometida 
a resección colorectal, 2 sesiones de quimioterapia y 45 sesio-
nes de radioterapia. Se presenta al servicio con claudicación 
intermitente de miembros inferiores de 8 años de evolución, 
con progresión clínica del cuadro hasta llegar a dolor en re-
poso en el miembro inferior izquierdo siete meses antes, con 
aparición de lesión en hallux izquierdo 15 dias antes, a pesar 
del tratamiento médico. 

Al ingreso se constata en el examen físico ausencia de 
pulsos desde  femoral a distales  en ambos miembros infe-
riores, signos de isquemia en el miembro inferior izquierdo y 
ulcera necrótica de 1 cm en el hallux izquierdo y masa dura 
pétrea en el abdomen inferior y ambas regiones inguinales

Se realiza arteriografía en donde se constata oclusión 
de arteria femoral común con recanalización de la arteria 
femoral en el 1/3 medio del muslo. Llama la atención que no 
se constaten lesiones ateroescleróticas ni el segmento aorto 
iliaco ni en le femoropopliteo (Fig. 1 y Fig. 2).

Fig. 2. Arteriografía en donde se ob-
serva la recanalización distal de la ar-
teria femoral en su 1/3 medio, llama 
la atención arteria poplítea fina pero 
sin imágenes sugerentes de lesiones 
ateroescleróticas

Fig. 1. Arteriografía en donde se ob-
serva la oclusión a nivel de arteria 
femoral común izquierdo, llama la 
atención la ausencia de lesiones ate-
roscleróticas en las arterias iliacas

Fig. 3: Resonancia Magnética Nu-
clear en donde se observa infiltra-
do por tejido fibroso en el tejido 
celular subcutáneo de región in-
guinal y perineal

Fig. 4. Resonancia Magnética Nuclear en donde se ob-
serva la infiltración por tejido fibroso de ambas regiones 
inguinales y la oclusión de las arterias femorales

Fig. 5. Se observa la prótesis de PTFE anillada desde la anasto-
mosis a nivel de la  arteria axilar izquierda hasta el muslo, con las 
incisiones realizadas para la tunelización del injerto protesico.

Se realiza resonancia magnética de abdomen y pelvis en 
donde se constata canal anal con cambios cicatriciales en sus 
cuadrantes izquierdos, se extiende a puborectal izquierdo. 
Tractos hipointensos serpentiginosos a nivel del celular sub-
cutáneo en la región inguinal bilateral y región púbica de for-
ma simétrica que sugieren existencia de colaterales sin flujo 
actualmente. Se observa además múltiples trazos fibrosos en 
el espesor del celular en la misma región así como también 
periné y región glútea. (Fig. 3) Se observa infiltrado edema-
toso de músculos aductores bilateralmente. Los hallazgos 
sugieren en conjunto, teniendo en cuenta los antecedentes 
de la paciente fibrosis del celular subcutáneo y miosistis se-
cundaria a terapia  radiante. Reducción del calibre de ambas 
arterias femorales en concordancia a datos arteriograficos. 
No se constata recidiva de la enfermedad. (Fig. 4).

Se interpreta el cuadro como arteriopatía actínica bila-
teral femoral con isquemia critica del miembro inferior iz-
quierdo por lo que se decide revascularización con By Pass 
extra anatómico axilo femoral izquierdo.

Se realizó By Pass Extra anatómico axilo femoral con 
anestesia general con abordaje de la arteria axilar izquierda y 
de la arteria femoral propiamente en el 1/3 medio del muslo 
izquierdo con prótesis de PTFE de 8 mm anillado, la pacien-
te fue dada de alta al duodécimo día post operatorio con el 
injerto permeable y pulsos palpables en el miembro inferior 
izquierdo. (Fig. 5)
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DISCUSIÓN
La arteritis actínica es una entidad relativamente rara, 

en donde se produce un engrosamiento progresivo de la pa-
red del vaso llevando en forma progresiva al estrechamiento 
de la luz del vaso hasta su oclusión (3), cuyo tratamiento de 
preferencia es el médico,  en caso de fracaso del tratamien-
to médico se recurre a la revascularización endovascular o 
quirúrgica, debido a las dificultades técnicas que presenta el 
acceso a zonas infiltradas por tejidos fibrosados se opta por 
la revascularización endovascular, en este caso la paciente 
presento isquemia progresiva hasta una insuficiencia arterial 
grado IV a pesar del tratamiento médico lo que nos obligó a 
una revascularización. No se planteó revascularización en-
dovascular debido a la anatomía de la lesión correspondiente 
a un TASC II D (10). 

Por el Examen físico y el hallazgo en la resonancia mag-
nética se hacía imposible el abordaje ilio femoral proximal y 
la arteria donadora más próxima era la arteria axilar, descar-
tándose otras posibilidades como un By Pass aorto femoral 
o iliaco femoral.

El uso de métodos de diagnóstico por imágenes como 
se la arteriografía y en especial la Resonancia Magnética Nu-
clear es de extremada importancia para la planeación y la 
toma de decisiones a fin de realizar un tratamiento adecuado  
con la menor morbi - mortalidad posible (6).

La revascularización por by pass extra anatómico es una 
opción válida en la revascularización en los pacientes con  
arteriopatia actínica cuando el tratamiento médico fracasa o 
el tratamiento endovascular no es posible. (3, 9, 10)
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RESUMEN
La neoplasia sólida pseudopapilar de páncreas es una neo-

plasia maligna de bajo grado, relativamente poco frecuente, que 
representa entre 0.9 y 2.7 % de todas las neoplasias malignas 
pancreáticas. Afecta principalmente mujeres jóvenes (89 % de 
los casos), con una edad promedio al diagnóstico de 28 años. 
La mayoría presentan sintomatología inespecífica relacionada a 
una masa intrabdominal y más de un tercio suelen ser descu-
biertas incidentalmente. Presentamos dos casos ( una paciente 
de 19 años de edad diagnosticada de una neoplasia localizada en 
cuerpo de  páncreas y una paciente de 28 años con tumor en la 
cabeza,  que correspondían a  tumor de Frantz. Analizamos las 
características biológicas  de estos tumores, sus formas de pre-
sentación y las pruebas complementarias recomendadas para su 
diagnóstico, asi como una búsqueda en la literatura.

Palabras claves : Neoplasia de páncreas, neoplasia sólido-
quística papilar de páncreas, tumor de Frantz

ABSTRACT
The solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas is a 

low-grade malignancy, relatively rare, representing between 0.9 
and 2.7% of all pancreatic malignancies. It mainly affects young 
women (89% of cases), with a mean age at diagnosis of 28 years. 
Most have specific symptoms related to intra-abdominal mass 
and more than one third are usually discovered incidentally. We 
report two cases ( a 19-years-old woman diagnosed of a neo-
plasm in the tail  and another  28 years old woman , with neo-
plasm in the head  of the pancreas which could be classified as 
Frantz’s tumor. We analyze the biological characteristics of these 
tumors, their forms of presentation and the recommended ex-
plorations for the diagnostic.

Key Words: Pancreatic neoplasm, solid-cystic-papillary 
neoplasm of pancreas, Frantz’s tumor.

INTRODUCCIÓN
El tumor papilar sólido-quístico del páncreas (TPSP) es 

una entidad poco frecuente cuyo origen aún no ha sido bien 

TuMor de FrANTZ. PreSeNTACIoN de 2 CASoS 
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aclarado. Esta neoplasia, también llamada tumor de Frantz, 
(fue descrito por primera vez en 1959 por Frantz Gruber ) 
suele presentarse en mujeres jóvenes en la tercera década de 
la vida, con pocas manifestaciones de malignidad, y cuya es-
cisión quirúrgica reporta excelentes resultados. Su etiología 
es hasta ahora desconocida y su sintomatología es inespecífi-
ca por lo que el diagnóstico es, a veces, un hallazgo casual. Al 
ser de bajo potencial de malignidad, suelen alcanzar tamaños 
importantes (medio de 10 cm , en ocasiones mayor) antes de 
dar sintomatología compresiva o de hemorragias intraquisti-
cas que se traducen por dolor. Se comportan como tumores 
de baja agresividad biológica con un bajo potencial para pro-
ducir metástasis y sólo el 7-14% de los casos se consideran 
malignos en el momento del diagnóstico. Preoperatoriamen-
te no es fácil distinguirlo de otros tumores quísticos del pán-
creas y en ocasiones 

pueden ser diagnosticados erróneamente como pseu-
doquistes pancreáticos. La imagenologia caracteriza tumo-
res de áreas sólidas y quísticas, a veces con calcificaciones. 
El tratamiento se basa en la resección quirúrgica que tiene 
buenos resultados con un pronóstico favorable a largo plazo. 
Presentamos el caso de una paciente de 19 años de edad con 
el diagnóstico de tumor de Frantz localizado en cuerpo de 
páncreas y que fue tratada con éxito en nuestro Hospital.

CASO CLÍNICO 1
Paciente de sexo femenino, de 19 años de edad, con an-

tecedente de colecistectomía abierta un año antes, la que se 
realiza una ecografía abdominal de control, donde se constata 
de forma casual una tumoración redondeada en proyección a 
cola de  pancreas, de bordes definidos de aproximadamente 
42mm de diámetro. La paciente no presentó ninguna sinto-
matología, ni se percató del crecimiento de alguna masa en 
la región abdominal. En el examen físico de la región afecta, 
se destaca a la palpación profunda  en región paraumbilical 
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izquierda, una masa de aproximadamente 6cm de diámetro 
sólida elástica, de bordes regulares y limites netos, no dolo-
rosa, no móvil, que se pierde con la maniobra de valsalva. El 
resto del Examen Fisico es normal

Entre los análisis  laboratoriales  no hay datos de valor.( 
marcadores tumorales CEA, CA19-9 dentro de rangos nor-
males).

Imagenologia. Ecografía abdominal que informa en 
proyección de la cola del páncreas, imagen de masa redon-
deada, anecoica, de bordes definidos que mide 42mm.

TAC de abdomen y pelvis con contraste que informa en 
región topográfica de la cola pancreática, imagen nodular 
heterogénea, irregular, de densidad de partes blandas, con 
realce tras la contrastación endovenosa, de 63 x 51mm, la 
misma se encuentra en íntimo contacto, anteriormente con 
el colon transverso, posteriormente con el hilio esplénico y 
medialmente llegando incluso hasta la región de los grandes 
vasos, resto de los órganos normales.(Fig 1 y 2)

Se indica cirugía, con el diagnóstico de tumor abdomi-
nal de etiología a determinar: Laparotomia en boca de hor-
no, donde se constata una masa de aproximadamente 6 cm 
de diámetro de aspecto quístico con áreas sólidas, ubicada en 
el cuerpo del páncreas y que engloba a la vena esplénica, se 
realiza exeresis tumoral + pancreatectomía corporocaudal + 
esplenectomía de necesidad. (Fig. 3 y 4)  

La anatomía patológica de la pieza operatoria informó 
Tumor sólido pseudopapilar, o tumor de Franz.

La paciente permaneció internada 48 hs posterior a la 
intervención y fue dada de alta con buena evolución.

Fig. 4
La anatomía 
patológica de la 
pieza operatoria 
informó 
Tumor sólido 
pseudopapilar, o 
tumor de Franz.

Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2

CASO CLÍNICO 2
Paciente femenino de 28 años, consulta por dolor en re-

gión lumbar derecha, de tres meses de evolución,  tipo pesa-
dez,  irradia a región contralateral y cede parcialmente con 
analgésicos comunes, imposibilitándole sus tareas habitua-
les;  niega nauseas, vómitos, u otros síntomas acompañan-
tes. Consulta con facultativo quien solicita ECografia y TAC, 
donde ante el hallazgo de una imagen tumoral en cabeza de 
Páncreas la envía a nuestro servicio

Examen Físico: paciente adulta, lucida, colaboradora, 
ubicada en tiempo y espacio que adopta el DDAI, y que al 
examen físico destaca dolor a la compresión profunda en hi-
pocondrio derecho, con discreta defensa y sin irritación Res-
to del Examen físico no aporta datos de interés

ECOGRAFIA y Tomografia Axial Computarizada: Tu-
mor Quistico Multilocular en cabeza de Páncreas de aparen-
te naturaleza mucinosa. 

Fig. 5

Fig. 6

DISCUSION
El TPSP es una neoplasia poco frecuente que supone 

el 1% de todos los tumores pancreáticos y el 12% de los tu-
mores quísticos pancreáticos. En el 95% de los casos suele 
aparecer en mujeres jóvenes con una media de edad de 20 
años, y más del 50% de los casos corresponden a mujeres 
menores de 20 años como el caso que presentamos. Puede 
localizarse en cualquier punto del páncreas, pero son algo 
más frecuentes en la cola. Se han descrito también algunos 
casos en páncreas ectópico localizado en mesocolon trans-
verso. A pesar de que puede alcanzar un gran tamaño con un 
crecimiento invasivo y posibilidad de dar metástasis (el 10% 
en el diagnóstico), el TPSP se clasifica como un carcinoma de 
bajo potencial de malignidad. El TPSP fue descrito por pri-
mera vez por Frantz5 en 1959. Las referencias en la literatura 
hispana son escasas pero no ocurre lo mismo en la literatura 
anglosajona, en la que destacan las revisiones de Mao con 
292 casos, de Wunsch con 400 casos y de Lam con 452 casos. 
Se trata de una neoplasia con características propias y bien 
definidas, pero coincidimos con Hernández Puente y cols. 
cuando afirman que probablemente hasta la década de los 
noventa se haya infradiagnosticado, al atribuirse a otras va-
riedades histológicas. Un aspecto de este tumor que aún no 
ha sido bien aclarado es su línea celular de origen. Algunos 
autores piensan que pueden tener origen neuroendocrino 
basándose en la difusa reacción positiva que algunos presen-
tan a la enolasa neuronal especifica y en la ocasional posi-
tividad a los polipéptidos pancreáticos como somatostatina, 

Se realizó una Cirugía 
de Whipple la anatomía 
patológica reporta Tu-
mor de Frantz
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glucagón e insulina. No obstante, estos tumores reaccionan 
negativamente a marcadores neuroendocrinos más específi-
cos como la sinaptofisina o la cromogranina A. Hay mas teo-
rías que tratan de explicar la línea celuar, pero ultimamente 
ha ganado aceptación la teoría que aboga por un probable 
origen en células pancreáticas pluripotenciales, mediado por 
factores genéticos y favorecido por estímulos hormonales. La 
mayor frecuencia de esta neoplasia en mujeres ha sugerido 
también una participación hormonal en su génesis, dada la 
positividad de estos tumores para los receptores estrogéni-
cos o progesterónicos. El crecimiento de estos tumores es 
generalmente lento y frecuentemente se manifiestan con una 
sintomatología abdominal persistente, vaga e inespecífica, tal 
como vimos en las dos pacientes presentadas . En general, la 
clínica dependerá del tiempo de evolución, desde los casos 
asintomáticos detectados casualmente en el examen físico 
(10%) com en el caso Numero 1, a los que cursan con sínto-
mas de compresión, dolor abdominal y sensación de plenitud 
con masa abdominal palpable en los de gran tamaño, como 
el caso numero 2. Se han descrito casos aislados de ruptura 
de la cápsula con hemoperitoneo y abdomen agudo. Contra-
riamente a lo que podría pensarse, en los casos localizados 
en la cabeza del páncreas la obstrucción biliar es muy poco 
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frecuente. El diagnóstico preoperatorio se realiza mediante 
pruebas de imagen como la TC y la RM. En la TC con con-
traste, el TPSP aparece como una masa bien delimitada de 
densidad heterogénea por la presencia de áreas hipodensas 
correspondientes a cavidades quísticas necrótico hemorrági-
cas. Es controversial para el diagnóstico el uso preoperatorio 
de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) ya que su 
eficacia no está bien definida. En los casos presentados  no 
creímos necesario realizar PAAF ya que por las pruebas de 
imagen la neoplasia se consideró como potencialmente re-
secable en su totalidad con amplios márgenes. La diferencia-
ción con los pseudoquistes pancreáticos constituyen la lesión 
quística pancreática más frecuente, por lo que es muy impor-
tante realizar un buen diagnóstico diferencial con este tipo 
de tumores. En la práctica, ante una lesión potencialmente 
maligna y en ausencia de antecedentes de pancreatitis aguda, 
la prudencia recomienda considerarla y tratarla como una 
neoplasia quística, sin retrasar la intervención quirúrgica. 
Hemos encontrado en la literatura Paraguaya, otros dos ca-
sos (una mujer y un varón joven) , por lo que consideramos 
tener en cuenta este diagnostico, ante la eventualidad de una 
masa pancreática, mixta en mujeres jóvenes.

Vera Verónica 1 , Molinas Fernando1 , Gutiérrez Tomas2 , Sos-
kin Ana3  Rev. Cir. Parag. Vol. 36; Nº 2. 2012 

- Frantz’s Tumor (Solid Pseudopap illary Tumor) of the Pan-
creas. A Case Report Journal of the pancreas 10(2):209-11 · 
February 2009

- Papillary cystic and solid tumors of the pancreas: a pancreatic 
embryonic tumor? Studies of three cases and cumulative re-
view of the world’s literature Mao C, Guvendi M, Domenico 
DR, Kim K, Thomford NR, Howard JM. Surgery 1995; 118: 
821-828.

- Diagnosis and treatment of papillary cystic tumor of the pan-
creas in children. Wunsch LP, Flemming P, Werner U, Gluer S, 
Burger D. Eur J Pediatr Surg 1997; 7: 45-47.  



39
Cir. Parag. Vol. 41; Nº 1. 2017

Un 3 de mayo del año 1952, en San Lorenzo nace el pequeño Luciano, 
tercer hijo del matrimonio conformado por Carmelo Ferreira y Calixta Mar-
tínez. Desde pequeño, Luciano se destacó por su humildad y espíritu de ser-
vicio. Inició los estudios en la difícil carrera de Medicina en la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina) graduándose con honores en el año 1979.

Conoce a la que sería su incondicional compañera María Cristina Ma-
niero, con quien forma una bella familia con la venida de sus hijas Mariana, 
Natalia y Silvia.

A su regreso a Paraguay, hizo la residencia de cirugía oncológica en el 
Instituto Nacional del Cáncer. En el año 1983 se trasladó a Lyon (Francia), 
donde realizó la especialización en cirugía general y torácica en el Hospital 
Jules Courmont (actualmente Centre Hospitalier Lyon Sud), en el servicio del 
Prof. Dr. GEORGES BRAILLON, sucesor del Profesor LATARJET. Allí traba-
jó junto a los colegas BENOIT GUIBERT Y PIERRE MULSANT.

A su retorno en 1985 vuelve a trabajar en el Instituto Nacional del Cáncer 
hasta 1997. Luego se traslada al viejo Hospital de Primeros Auxilios, donde su 
vocación de servicio lo puso a lidiar con una inagotable cantera de enfermos, 
ya en su querida guardia martes. Fue uno de los mejores jefes de guardia que 
ha pasado por la agitada sala de urgencias del actual Hospital de Trauma, por 
casi dos décadas.  Apreciado por todos, atento, amable, solidario, siempre dis-
puesto, incansable... su figura ya era un ícono de los días martes. →→

IN MeMorIAM
dr. luCIANo FerreIrA MArTíNeZ

*03-05-1952   †26-11-2016
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Además, se desempeñó como cirujano en el Hospital de Clínicas, el Sana-
torio Español y el Centro Médico Bautista.

Se dedicó con pasión a la docencia, ganándose el cariño de los alumnos, 
quienes lo veían no sólo como Maestro sino como un “Padre”.

Su partida inesperada llenó de congoja a todos... colegas, amigos, pacien-
tes y hasta los más humildes funcionarios del hospital soltaron lágrimas. El 
vacío que deja su partida será como las grandes heridas: se rellenará con ci-
catriz, pero todos sabemos que la calidad de ese tejido nunca será igual a la 
estructura original.

Ahora vuela hacia dimensiones desconocidas, con su eterna sonrisa, ro-
deado de miles de almas de aquellos a los que en algún momento asistió con 
dedicación y paciencia.

Luciano…
Siempre te recordaremos como esa persona sonriente, feliz, respetuosa, ser-

vicial, amable y carismática…
Gracias por tus enseñanzas
Gracias por tu dedicación
Gracias por tu estimulo permanente
Gracias por tu humildad

Ha partido para siempre un gran cirujano, pero sobre todo un GRAN 
HOMBRE, DESAPARECIÓ DE LA TIERRA EL MAESTRO LUCIANO FE-
RREIRA, pero nace la leyenda....NDISSSCHHHH!!!!!....

Carlos Arce Aranda
Omar Aguayo Delgado
Aníbal Filártiga Lacroix
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Normas de admisión para la publicación 
de trabajos en “Cirugía Paraguaya” 

CIRUGÍA PARAGUAYA, órgano oficial de la So-
ciedad Paraguaya de Cirugía, considerará para su publica-
ción aquellos trabajos clínicos o experimentales relacio-
nados con cualquier especialidad quirúrgica o de temas 
afines, y que traten de contribuir en la enseñanza, desen-
volvimiento o integración nacional.

Todos los originales aceptados quedarán como pro-
piedad de CIRUGÍA PARAGUAYA. Los diferentes artí-
culos serán juzgados por el Comité Científico y el Comité 
Editorial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y su fallo 
será inapelable. La responsabilidad de los conceptos pu-
blicados será enteramente del o los autor (es).

INFORMACIONES GENERALES
Los artículos presentados para publicaciones deberán 

ser inéditos, escritos a doble espacio en Word (97-2003), 
con letra Arial 12, separados, en formato de página tipo 
carta y debidamente numeradas. Las referencias, ilustra-
ciones y tablas deberán estar numeradas en orden de apa-
rición en el texto con números arábigos.

El autor deberá enviar una copia del trabajo a secre-
taria@sopaci.org.py, incluyendo figuras o ilustraciones 
al Editor de la Revista, acompañados de una carta del 
autor autorizando su publicación. Solamente serán acep-
tados para su publicación los artículos que obedecen los 
criterios establecidos y cuando las modificaciones solici-
tadas sean realizadas satisfactoriamente.

Las cartas al Editor deberán ser exclusivamente co-
mentarios científicos relacionados a los artículos publi-
cados en la revista CIRUGÍA PARAGUAYA y el EDI-
TOR se reserva el derecho de publicarlas.

FORMA Y ESTILO
Los artículos deberán ser concisos y en español. Las 

abreviaturas deben ser limitadas a los términos menciona-
dos repetitivamente, y cuando no alteren el entendimiento 
del texto y deberán ser definidos a partir de su primera 
utilización en páginas separadas y en el siguiente orden:

1-  Título – título corto.
2-  Resumen y palabras claves.
3-  Summary and Key Words (puntos 1 y 2 en inglés).
4-  Introducción.
5-  Material y método.
6-  Resultados.
7-  Discusión.
8-  Conclusiones.
9-  Referencias Bibliográficas.

10- Datos para correspondencia: datos completos del 
autor principal, domicilio, teléfono, fax, otros.

11-  Ilustraciones.
12- Figura y tablas.
13- Otros.

 
CATEGORÍA DE ARTÍCULOS

1-  EDITORIALES: Salvo excepciones, su redacción 
se hará por encargo del Comité Editorial o del edi-
tor de la revista CIRUGÍA PARAGUAYA, expre-
sando las ideas personales o institucionales sobre 
un tema concreto de actualidad, que se refiera o no 
a un artículo que se publique en ese número de la 
Revista (máximo 6 páginas).

2-  ORIGINALES: Publicación de investigaciones 
clínicas, experimentales o de técnicas quirúrgicas 
que permitan ampliar e emular el conocimiento 
sobre un problema quirúrgico, repetir las obser-
vaciones y juzgar sus conclusiones. Deberá estar 
constituido por: Resumen. Introducción. Material y 
Método. Discusión. Se recomienda referencias se-
leccionadas, limitándose al número de 20 (veinte). 
No exceder el máximo de 15 páginas. 

3-  ARTICULOS DE REVISION: Estudios retros-
pectivos o recapitulativos en los que se analicen 
informaciones ya publicadas sobre problemas qui-
rúrgicos, completadas con aportaciones personales. 
No debe exceder las 20 páginas.

4-  CASE REPORT - RELATO DE CASOS O NO-
TAS CLÍNICAS: Notas iníciales que contienen 
una o más informaciones nuevas, o casos clínicos 
infrecuentes o de interés como aporte para conocer 
el problema. Tendrá un máximo de 4 páginas.

5-  CARTAS AL EDITOR: Publicaciones de obje-
ciones o comentarios relativos a artículos publica-
dos recientemente en la Revista, observaciones o 
experiencias que por su característica puedan ser 
resumidas en un breve texto (máximo 2 páginas). 
El Editor de la Revista no está obligado a publicar 
todas las cartas recibidas.

ORGANIZACIÓN DE ARTÍCULOS
1-  PÁGINA- TÍTULO: El título deberá ser claro, en 

español; conteniendo la máxima información con 
un mínimo de palabras, no deberá contener fór-
mulas, abreviaturas, o interrogaciones. Deberá ser 
acompañado del (os) nombre (s) completo del au-
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tor (es), seguido de sus títulos profesionales, direc-
ción de correspondencia y mail así como el nombre 
de la Institución de trabajo. Para los artículos ori-
ginales el número de autores será un máximo de 10 
(diez) y para las notas breves y reporte de casos un 
máximo de cinco.

2-  RESUMEN - SUMMARY: Un resumen en es-
pañol y en inglés deberán acompañar al trabajo, 
no excediendo 200 palabras. Este resumen debe 
estar estructura de la manera siguiente: objetivos, 
material y método así como resultados con su sig-
nificancia estadística y conclusión. La traducción 
literal del resumen debe evitarse. Los resúmenes 
de artículos de revisión, casos clínicos y notas téc-
nicas no tienen necesidad de ser estructurados. Sin 
embargo, sus resúmenes no deberán exceder 75 pa-
labras.

3-  PALABRAS CLAVES - KEY WORDS: Según 
indicaciones del Index Medicus (entre 3 a 5 pala-
bras claves).

4-  INTRODUCCIÓN: Deberá indicar objetivo del 
trabajo, la hipótesis formulada. El porqué del tra-
bajo. Se recomienda evitar extensas revisiones bi-
bliográficas, historia y bases anatómicas.

5-  MATERIAL Y MÉTODOS: Caracterizando la 
investigación, experimento o trabajo realizado, 
tiempo de duración, tipo de serie o población es-
tudiada y técnicas utilizadas, proporcionando deta-
lles suficientes y siguiendo los principios éticos de 
la declaración de Helsinki de 1975.

6-  RESULTADOS: Relatos de las observaciones 
efectuadas con el material y método empleado. Es-
tos datos pueden expresarse en detalles en el texto 
o en forma de tablas y figuras.

7-  DISCUSIÓN: El autor intentará ofrecer sus pro-
pias opiniones sobre el tema, destacando entre 
otros: significado y aplicación de los resultados, 
consideraciones sobre inconsistencia de la meto-
dología y las razones de validez de los resultados; 
relación con publicaciones similares: similitudes y 
diferencias, indicaciones para futuras investigacio-
nes.

8-  REFERENCIAS - BIBLIOGRAFÍA: (Según 
Normas de Vancouver) serán numeradas por or-
den de aparición en el texto. Todas las citas biblio-
gráficas serán mencionadas en el texto mediante su 
correspondiente número arábigo y no se mencio-
nará ningún autor que no aparezca en dichas citas. 

Las referencias bibliográficas se presentarán de la 
forma que se expone en los siguientes ejemplos: 
Artículos de revistas e iniciales de todos los autores 
si son seis o menos. Siete o más, solo se exigirán 
los seis primeros, seguidos de la expresión et al.: 
Título del trabajo en idioma original: abreviatura 
del nombre de la Revista acorde a con la utilización 
por el Index Medicus: año de publicación, volúmen 
y página primera y última del trabajo.

 Libro y monografías: Autores, título de libro, o mo-
nografía, ciudad, editorial y año de publicación.

 Capítulos de libros: autores, títulos de capítulo en 
el idioma original, apellidos e iniciales del nombre 
del editor o editores, título del libro, ciudad de pu-
blicación, editorial, año de publicación, y página 
(primera y última del capítulo).

 El número de citas bibliográficas es deseable que 
no sobrepase de 20 (veinte) para los artículos ori-
ginales, 8 (ocho) para los casos clínicos y 5 (cinco) 
para las notas técnicas.

9-  FIGURAS: Se considerará figuras las ilustracio-
nes, fotografías, gráficos y esquemas. Las fotogra-
fías se seleccionarán cuidadosamente, procurando 
que sean de buena calidad. El autor deberá propor-
cionar el original en formato jpg de alta definición 
(300dpi). Las fotos serán publicadas en blanco y 
negro. Cuando se desee la publicación de fotogra-
fías en color, los gastos correrán a cargo del autor, 
que solicitará presupuesto a la editorial. El editor 
de la revista y el comité editorial se reservan el de-
recho de rechazar, previa información a los auto-
res, aquellas fotografías que no reúnan la calidad 
necesaria para una buena reproducción. Cada figu-
ra deberá contar con un título explicativo.

10- TABLAS: Se presentarán en hojas e incluirán: a) 
numeración de la tabla, b) enunciado (título) y c) 
una sola tabla por hoja. Deberán ser claras y sin 
correcciones. 

Los trabajos que no cumplan estrictamente estas con-
diciones serán devueltos a sus autores para que proceda 
a efectuar las modificaciones que les sean sugeridas por 
esta Revista.

La Redacción de CIRUGÍA PARAGUAYA se reser-
va el derecho de introducir modificaciones en los trabajos 
recibidos, sin alterar el sentido de los mismos, con el ob-
jeto de adaptarlos a las presentes normas de publicación.

***
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