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EDITORIAL

Felicidades
maestros

Congratulations
masters

Doi: 10.18004/sopaci.agosto.7-7

Cada 30 de abril celebramos el Día del Maestro, fecha en la 
que recordamos con especial afecto a aquellos que mediante su 
visión de enseñanza, su sabiduría y amor a la profesión, nos con-
tagiaron el deseo de constante superación y alimentaron nuestra 
curiosidad científica, poniendo todo de sí por formar una gen-
eración de cirujanos con sentido crítico, humanistas y con el arte 
de la cirugía a la orden para servir a quien la necesite.

Grandes maestros de la cirugía paraguaya han impreso 
sus experiencias en nuestra revista y nos han enriquecido en 
nuestros congresos, pero lo más importante es que han cami-
nado a nuestro lado en el día a día de la vida hospitalaria. Hasta 
me animo a decir que algunos afortunados pudimos inclusive 
tener el honor de ser llamados amigos por estos brillantes pró-
ceres de la enseñanza.

También nos han dejado dos deberes; el primero para con 
nosotros mismos, el cual es tratar de igualarlos, o tal vez, incluso 
ser mejores, tarea difícil pero que puede ser llevada a cabo con 
el mismo sacrificio que ellos hicieron; y lo segundo, igualmente 
importante al anterior, que es la de transmitir a los cirujanos 
más jóvenes lo enseñado por ellos y lo aprendido por nosotros, 
la calidad científica y moral, que deben ser los pilares para con-
solidar a nuestra sociedad quirúrgica.

Este número de nuestra revista va dedicado a ellos, a 
nuestros maestros, a los que ya no están y a los que continúan 
apostando por una enseñanza de calidad humana y científica.

¡Felicidades Maestros!

El editor.

Every april 30, we celebrate Teacher’s day, the date on wich 
we remember with special affection those who through their vi-
sion of theaching, their wisdom and love of the profession, in-
fected us with the desire of constantly improve and nourished 
our scientific curiosity, pouring all of it self to form a generation 
of surgeons with a critical sense, humanist and the art of surgery 
to serve those who needed.

Great masters of paraguayan surgery have printed their 
experiences in our journal, and they have enriched us in our 
congresses, but most importantly, they have walk by our side in 
the day to day life in the hospital. I even dare to say that some 
fortunate people have had the honor of being called friends by 
these brilliant leaders of the teaching.

But also, they have left us two duties; the first for ourselves, 
wich is to try to equal them or maybe, even be better, a difficult 
task that can be carry out with the same sacrificed they did; and 
the second equally important to the previous one, which is to 
transmit to the youngest surgeons what was taught by them and 
learned from us, the scientific and moral quality, which should 
be the pillars to consolidate our surgical society. 

This issue of our journal is dedicated to them, to our teach-
ers, to those who are no longer here, and to those who continue 
to bet on a human and scientific teaching quality. 

Congratulations Masters!

The editor.
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RESUMEN
Objetivo: Demostrar los efectos funcionales y estéticos de la apli-

cación de la fracción vascular del estroma derivadas de tejido adiposo 
autólogo para el tratamiento de secuelas tardías de quemaduras. 

Materiales y métodos: Estudio analítico, experimental tipo ensayo 
no controlado con pacientes que presentaban cicatrices por quemadu-
ras, se realizaron mediciones con escalas y microscopía óptica para la 
evaluación de las características de la cicatriz antes y a los 6 meses del 
procedimiento. 

Resultados: No hubo complicaciones locales o sistémicas con res-
pecto al procedimiento y se encontraron mejorías con respecto a las 
escalas de evaluación y a la microscopía óptica. Por lo que benefician 
de manera notable la evoluciónde las lesiones, tanto estéticacomo sin-
tomáticamente y en la capacidad funcional así como en la angiogénesis. 

Conclusión: Laremodelación de las cicatrices utilizando fracción 
derivadas de tejido adiposo del estroma vascular (SVF) puede plantear-
se comouna alternativa en el manejo conjunto o aislado de las cicatrices 
por quemaduras con nula morbilidad para el paciente.

Palabras clave: lipoaspiración, cicatrices por quemaduras, fracción 
derivadas de tejido adiposo del estroma vascular (SVF).

ABSTRACT
Objective: Demonstrate the functional and aesthetic effects of the 

application of the derived stromal vascular fraction of autologous adipo-
se tissue for the treatment of sequelae of burns. 

Materials and methods: Estudio analytical, experimental essay not 
controlled with patients who had scars from burns, measurements with 
scales and optical microscopy for the evaluation of the characteristics of 
the scar before and 6 months after the procedure. 

Results: There were no local or systemic complications with respect 

“TrATAMIeNTo de SeCuelAS TArdíAS de CICATrI-
CeS eN QueMAdurAS uTIlIZANdo lA FrACCIÓN 

del eSTroMA VASCulAr (FeV) derIVAdAS del TeJI-
do AdIPoSo A PArTIr delIPoASPIrAdoS HuMA-
NoS”. TrAbAJo de INVeSTIGACIoN eXPerIMeNTAl
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to the procedure and found improvements with respect to the scales of 
assessment and optical microscopy.  Por what benefit in a remarkable 
way the evolution of the lesions, both aesthetic and symptomatically and 
in the functional capacity as well as angiogenesis. 

Conclusion:  The remodeling of the scars using  fraction derived 
from adipose tissue of the vascular stroma (Svf) could be used as an 
alternative in the joint management or isolated from burn scars with no 
morbidity for the patient.

Keywords: liposuction, scars, burns, fraction derived 
from adipose tissue of the vascular stroma (SVF).

INTRODUCCIÓN
Las fibrosis derivadas de cicatrices por quemaduras si-

guen siendo un reto en la medicina plástica reconstructiva no 
sólo por el aspecto estético sino también por las contracturas 
finales que pueden afectar la función de algún miembro.Los 
estudios histológicos de injertos de grasa han documentado 
cambios en la textura y apariencia con signos de regenera-
ción que se caracterizan por la neovascularización, aumento 
del contenido de colágeno, y la hiperplasia cutánea(1-3). Esto 
se traduce en una mejor flexibilidad, color y textura con una 
mejoría en futuras contracciones.

Sin embargo, el espacio subcutáneo en una lesión por 
quemadura constituye un ambiente hostil para un injerto de 
grasa, a menudo esto compromete de último el resultado clí-
nico. Por lo tanto, una estrategia óptima sería la de introducir 
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en el espacio subcutáneo los elementos capaces de inducir la 
formación de nuevos vasos sanguíneos mientras se asegura la 
restauración del volumen y regeneración de tejidos.

Las células madre mesenquimáticas (MSC) constituyen 
una población de células presente en todos los tejidos, in-
cluyendo la grasa, organizada en el espacio perivascular (4-7). 
Como parte de sus actividades tróficas (8), que producen fac-
tores angiogénicos tales como VEGF (factor de crecimiento 
endotelial vascular) y HGH (factor de crecimiento de hepa-
tocitos), postulados en la supervivencia de los injertos (9,10).

Hoy en día existen varias tecnologías que permiten el 
procesamiento de la grasa con el fin de obtener la fracción 
vascular del estroma (SVF), que constituye el componente 
celular, donde se incluyen las MSC y otros tipos de células. 

MATERIALES Y MÉTODO
Estudio analítico, experimental tipo ensayo no controla-

do o estudio de intervención.
Utilizamos un total de 4 pacientes con cicatrices por que-

maduras que consultaron previamente en el Centro Nacio-
nal de Quemaduras y Cirugía Reconstructivas (CENQUER). 
Las muestras de tejido adiposo humano fueron procedentes 
de liposucciones con zonas donantes en abdomen, flancos y 
cara interna de los muslos, principalmente.

Todas las pacientes fueron mujeres que mediante con-
sentimiento informado permitieron la utilización de estas 
muestras con propósito de investigación.

La recogida del tejido adiposo se realizó mediante aspira-
ción utilizando el dispositivo de jeringas de succión y cánulas 
de punta roma tipo mercedes de 4 y 3 mm de diámetro, pre-
via infiltración de la zona donante mediante solución salina 
fisiológica y adrenalina.

Para el aislamiento de la FEV utilizamos un dispositivo-
médico cerrado (GID SVF-1) (Figura 1) que permite la reco-
gida directa del lipoaspirado desde la cánula de liposucción, 
así como el procesamiento del mismo de forma rápida y sen-
cilla (The GID Group Inc, Colorado, EE.UU.).

El procedimiento empleado, de forma resumida, fue el 
siguiente:

•	 Tres lavados consecutivos del tejido adiposo utilizan-
do solución Ringer Lactado suplementada con anti-
bióticos y heparina.

•	 Digestión enzimática durante 40 minutos a 37 ºC 
en agitación utilizando el reactivo GIDzyme-2 (The 
GID Group Inc, Colorado, EE.UU.)

•	 Inactivación del enzima mediante albúmina humana 
al 2,5% y centrifugación a 800 G durante 10 minu-
tos para obtener el pellet celular (tejido comprimido) 
que contiene la FVE (Figura 2). 

•	 Este pellet se resuspendió en 20 ml de Ringer Lactato 
mediante una aguja espinal de 14 G (Abbocath) y la 
suspensión celular obtenida se analizó y se inyectó en 
las cicatrices por quemaduras.

Para la selección de la muestra utilizamos los siguientes 
criterios de inclusión:

•	 Pacientes de cualquier edad con cicatrices postque-
madura de 3° grado.

•	 Antigüedad de la lesión superior o igual a 2 años.
Los criterios de exclusión empleados fueron los siguientes:
•	 Pacientes embarazadas o en periodo de lactancia.

•	 Antecedentes de ingesta de retinoides orales deme-
nos de 6 meses.

•	 Infecciones activas o lesiones sospechosas de malig-
nidad.

•	 Pacientes que se encontraranrecibiendo otro trata-
miento para la remodelación de la cicatriz. 

CRITERIOS DE EvALUACIÓN
Durante la primera consulta procedimos a la evaluación 

general del paciente y completamos la historia clínica y el 
consentimiento informado. Tomamos nota de la información 
médica y de los antecedentes aportados en la historia clínica 
previa. Todos los pacientes fueron fotografiados con cámara 
digital en el preoperatorio y a los 6 meses. Para la obtención 
de los datos pre y postoperatorios utilizamos 2 escalas que 
permitieron la evaluación de las características de la cicatriz. 
La primera fue la Escala de Vancouver para cicatrices (Van-
couver Scar Assesment / VSS)(5), que categoriza las diferentes 
características valorables en una cicatriz:pigmentación, vas-
cularización, flexibilidad y altura/grosor. Estos parámetros se 
expresaron sobre untotal de 13 puntos. La evaluación de la 
pigmentación y de la vascularización se realizó por obser-
vación; para la flexibilidad mediante digitopresión del área 
examinada y para la altura /grosor con una reglamilimétrica, 
durante la primera visita del paciente y tras 6 meses desde el 
tratamiento. Dado que en la escala de Vancouver no se eva-
lúa la percepción del paciente con respecto a sus cicatrices, y 
esto representa un punto muy importante a tener en cuenta, 
utilizamos la tabla de percepción del paciente presente en la 
Escala del Observador y Paciente para Evaluación de Cicatri-
ces (Patient and Observer Scar AssesmentScale/ POSAS), que 
permite evaluar sobre una medida numérica y de manera 
subjetiva los síntomas relativos a dolor, picor, color, rigidez, 
espesor y alivio (3). Los datos en dicha escala se obtuvieron 
tras interrogatorio alpaciente por parte de los observadores 
con una puntuación mínima del 1(mejor posible) al 10 (peor 
posible), completando simultáneamente la ficha escrita de 
cada paciente para cada parámetro. También se tomaron 
muestras de tejido cicatricial antes de iniciar eltratamiento 
y tras 6 meses desde la inyección y fueron evaluados a la mi-
croscopía óptica.

RESULTADOS
La muestra estudiada involucró 4 cicatrices en una po-

blación de 4 pacientes. Las características de la muestra se 
resumen en las Tablas 1 y 2. Todas fueron de sexo femenino, 
la edad media (media +/- desviación estándar (DP)) fue de 
30,5 +/- 7,2 años, con un rango de 22 a 37 años. El índice de 
masa corporal (IMC) medio fue de 20 +/- 2. El promedio de 
antigüedad de las cicatrices fue de 22 años. Ninguna pacien-
te presentaba infección, enfermedad o alteración endocrina 
concomitante.

Todas mostraron mejoría en lo que respecta a las caracte-
rísticas de las cicatrices según la escala VSS (Tabla 3) del 36% 
y según POSAS (Tabla 4) del 20%.

Se observó aumento de angiogénesis en las muestras ana-
lizadas a la microscopía óptica a los 6 meses en comparación 
a las muestras del preoperatorio.

Ningún paciente presentó complicaciones con respecto 
al procedimiento de lipoaspiración (Figura 3).
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figura 1: Imagen del dispositivo GID SVF-1 vacío (izquierda) y 
conteniendo un lipoaspirado crudo, sin procesar (derecha).

figura 2: Imagen que muestra el pellet celular que contiene la FVE, 
tras disociación y centrifugación del lipoaspirado utilizando el 
dispositivo GID SVF-1.

Paciente 1: Pre-operatorio. Paciente 1: Post-operatorio.

Paciente 2: Pre-operatorio Paciente 2: Post-operatorio

Paciente 3: Pre-operatorio Paciente 3: Post-operatorio.

Paciente 4: Pre-operatorio. Paciente 4: Post-operatorio.
figura 3: Imágenes de las lesiones antes y después del tratamiento. 
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Tabla 1: Características de la muestra.

Edad Promedio: 30,5 años rango de 22 a 37 años

SExo Femenino: 100% (n=4)

IMC Promedio: 20

antIgüEdad dE la CICatrIz Promedio: 22 años rango de 10  a 30 años

Tabla 2: Distribución anatómica de las cicatrices.

UbICaCIón anatóMICa FrECUEnCIa PorCEntajE

roStro 2 50%

PIErna 1 25%

brazo 1 25%

total 4 100%

Tabla 3: Características de las cicatrices antes y después del trata-
miento. Según la escala de Vancouver.

ESCala VanCoUVEr

Pre-tratamiento Post-tratamiento

Paciente 1 7 4

Paciente 2 5 3

Paciente 3 4 3

Paciente 4 6 4

total 22 14

Tabla 4: Características de las cicatrices antes y después del trata-
miento según la escala de POSAS.

ESCala PoSaS

Pre-tratamiento Post-tratamiento

Paciente 1 43 38

Paciente 2 49 40

Paciente 3 36 28

Paciente 4 40 30

total 168 136

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El uso de injertos de grasa para lareconstrucción sub-

cutánea ha sidoparte de la cirugía plástica (Libro Tarium 
Armamen) hace más de 100 años. El advenimiento de la 
lipoaspiración en la década de 1980 facilitó laacumulación 
de grasa, dando impulso a los esfuerzos renovados parain-
yectar el tejido recogido. No obstante, la experiencia clínica 
tuvo quemadurar porque las técnicas para poder procesar las 
grasas para injertos eran al principio muy rudimentaria, con 
pobres resultados consiguientes (15). 

Al inicio de un procedimiento de injerto de grasa delin-
jerto debe adquirir su nutrición por difusión hasta que los 
vasos del tejidocircundante puedan infiltrarse con nuevas 
ramificaciones. Engrandes injertos, el tejido vascular resulta 
insuficiente por lo que provoca necrosisde la parte central 
del tejido que se manifiesta durante los primeros 6meses 
como una atrofia con la pérdidade los adipocitos, la fibrosis 
y la producción de quistes (16). 

Para minimizar estas pérdidas de volumen, Coleman de-
sarrolló técnicas menos traumáticas para la cosecha, el proce-
so, y lainyección con resultados demostrado ser fiable y dura-
dero (17,18). Muchos informes documentan ahora la utilidad de 
los injertos degrasa para restablecer el volumen subcutáneo 
en la cara (19-22), en las mamas (23-24), en defectos subcutáneos 
congénitas(25), y en las úlceras cutáneas(26). La clave para en-
tenderlos mecanismos involucrados en este fenómeno tera-

péutico radica en laexistencia de células madre mesenquima-
les (MSCs) dentro del tejidoadiposo como primero reportada 
por Zuk et al (29,30) en  la Universidad dePittsburgh. La grasa 
se considera un tejido conectivo estructural,compuesta por 
acumulaciones de adipocitos intercalados en un marco de-
estroma. Este componente estromal incluye una red reticular 
de fibras vasculares (típicamente pequeños vasos de calibre) 
y sus célulasasociadas. Por lo tanto, después de procesar la 
grasa con la digestión deenzimas (p.ej: colagenasa), el com-
ponente celular del estroma puede liberado. Esta fracción 
vascular del estroma (SVF) contiene célulasdiferenciadas, 
tales como monocitos / macrófagos, leucocitos, fibroblastos, 
pericitos, y adipocitos inmaduros, así como célulasindiferen-
ciadas, tales como células progenitoras endoteliales y MSCs 

(31). Estas células no diferenciadas dentro de la SVF consti-
tuyen el componentebiológicamente activo de un injerto de 
grasa, ya que son capaces deinducir la formación de nuevos 
vasos sanguíneos mientras se ejerce otrosefectos tróficos (8). 
Un número  creciente de literatura documentan los efectos 
terapéuticos de estas células después dereconocer sitios lesio-
nados caracterizados por la inflamación activa (6,32-34). Estos 
efectos están relacionados con inmunomoduladores y meca-
nismos tróficos, y todo se ejerce a través de la secreción pará-
crina de factores de crecimiento y citocinas por las MSC, esta 
multi-señalización resultante promueve elestablecimiento de 
un entorno de regeneración mediante la limitaciónde tejido 
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cicatrización / fibrosis-inflamatoria mediada mientras que se 
induce angiogénesis y la supervivencia / multiplicación de 
las célulaslocales (8,35-37).

Durante la curación de heridas cutáneas, mecanismos 
especialesse han descrito que dan cuenta de los efectos ge-
neradores de MSC (38). Ellos incluyen: 1)La modulación del 
fenotipo y la función de las células T y losmacrófagos; 2) La 
neutralización de especies reactivas de oxígeno anivel local; 
3) La secreción de factores anti-fibróticos que modulan la-
producción de fibroblastos asociados de curación de heridas; 
4) Mejora la función de los fibroblastos dérmicos al tiempo 
que reducen suconversión a miofibroblastos; 5) La promo-
ción de la angiogénesis yestabilidad vascular; y 6) Potencial 
de diferenciación directamenteen las células residentes de la 
piel tales como queratinocitos yfibroblastos dérmicos. Está 
bien establecido que las MSC expresan y secretan factores 
angiogénicos tales comoVEGF-A básico, HGF y FGF, que 
mejoran la proliferación, migración ydiferenciación de pro-
genitores de células endoteliales (39,40). Además de esteefecto 
inductivo, factores MSCs secretados también promueven 
laestabilidad vascular y vasoprotection. Se ha planteado 
la hipótesis de que este angiogénico se ve facilitado por su 
origen perivascular, que se adapta durante el período dere-
generación luego de la reorientación a sitios lesionados (6), y 
cuando el proceso de remodelación vascular se lleva a cabo. 

CONCLUSIÓN
Este estudio aporta los resultados preliminares del tra-

tamiento de cicatrices posterior quemaduras utilizandofrac-
ción derivadas de tejido adiposo del estroma vascular (SVF) 
a partir delipoaspirados humanos. Puedeconcluirse que el 
estudio realizado, benefician de manera notable la evolu-
ciónde las lesiones, con resultados favorables según la co-
rrelaciónde las dos escalas de evaluación, tanto estéticacomo 
sintomáticamente y en la capacidad funcional así como en 
la angiogénesis a la microscopía óptica. Laremodelación de 
las cicatrices utilizandofracción derivadas de tejido adiposo 
del estroma vascular (SVF) puede plantearse comouna alter-
nativa en el manejo conjunto o aislado de las cicatrices por 
quemaduras con nula morbilidad para el paciente.
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RESUMEN 
Objetivos: Determinar la asociación de los niveles de Antígeno Car-

cinoembrionario (CEA) con variables pronósticas de cáncer de colon.
Métodos: Estudio observacional analítico retrospectivo de corte 

transversal, del 2005 al 2015. Población: Pacientes con diagnostico ana-
tomopatológico de Adenocarcinoma de colon internados en los Servi-
cios de la Primera y Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital 
de Clínicas de San Lorenzo. Muestreo no probabilístico de conveniencia. 
Materiales: Fichas clínicas de los pacientes. 

Resultados: 76 fichas fueron analizadas, con el diagnóstico de ade-
nocarcinoma de colon. Predominio del sexo femenino en un 53%. La me-
dia de las edades fue de 58,59± 14,97. 54% de los pacientes consultaron 
por dolor abdominal. 54% corresponden al colon derecho. Buscando una 
relación entre el valor de CEA y los factores pronósticos tenidos en cuen-
ta para el adenocarcinoma de colon se obtuvo una diferencia no signifi-
cativa en todos los casos, tomando como valor significativo una p<0,05. 

Conclusión: Los valores de CEA no se relacionan o son indepen-
dientes de las variables que pueden indicar severidad en el cáncer de 
colon.

Palabras clave: colon, adenocarcinoma, antígeno carcinoembrio-
nario.

ABSTRACT
Objectives: Determinate the association between levels of Carci-

noembryonic Antigen (CEA) and prognostic variables of colon cancer
Method: Cross-sectional, retrospective analytical observational 

study, from 2005 to 2015. Population: Patients with anatomopathologi-
cal diagnosis of colon adenocarcinoma admitted to the Services of the 
1st and 2nd Cathedra of Surgical Clinic of the Hospital de Clínicas of  
San Lorenzo. Non-probabilistic sampling by convenience. Materials: 
Clinical records of patients.

Results: 76 patient records were analyzed, with the diagnosis of co-
lon adenocarcinoma. Predominance of the female sex in 53%. The mean 
age was 58.59 ± 14.97. 54% of the patients consulted for abdominal pain. 
54% correspond to the right colon. Looking for a relationship between 
the CEA value and the prognostic factors taken into account for colon 
adenocarcinoma, a non-significant difference was obtained in all cases. 
Significant value was establish has a p˂0,05.
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Conclusion: CEA values   are not related or are independent of va-
riables that may indicate severity in colon cancer.

Key words: colon, adenocarcinoma, carcinoembryonic antigen.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de colon constituye una de las neoplasias ma-

lignas frecuentes del tubo digestivo y una de las principales 
causas de muerte por cáncer a nivel nacional. En Paraguay, la 
incidencia de cáncer de colorrectal es de 333 casos/100.000 
hab. y 311 casos/100.000 hab. en hombres y en mujeres res-
pectivamente; siendo la mortalidad de 7,8% (hombres) y de 
8,3%(mujeres)(1).

Además, algunos estudios asocian la aparición de cáncer 
de colon con la colecistectomía previa al sugerir que la expo-
sición aumentada de la mucosa colónica a los ácidos biliares 
como el desoxicólico y el litocólico promueve la carcinogé-
nesis. Esto es aún poco demostrado y se mantiene aún en 
estudio(2,3).

La clínica de pacientes con cáncer de colon va desde una 
sintomatología ausente hasta cuadros de oclusión intestinal 
o perforación de vísceras con síntomas como sensibilidad y 
dolor abdominal en la parte baja del abdomen, sangre en las 
heces, diarrea, estreñimiento u otros cambios en las deposi-
ciones; heces delgadas y pérdida de peso sin ninguna razón 
conocida(4).

En cuanto al pronóstico, este se asocia a factores como el 
grado de invasión del tumor en la pared colónica, la presen-
cia de ganglios linfáticos afectados y la presencia de metásta-
sis. Estos tres factores son la base para estadificar los cánce-
res, en los que a mayor invasión, mayor número de ganglios 
afectados y presencia de metástasis se asocian a peor pronós-
tico, siendo el tiempo de diagnóstico algo importante para 
la sobrevida. 
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Otros factores son la presencia de perforación y de obs-
trucción en el intestino grueso y los altos niveles de Antígeno 
Carcinoembrionario (CEA)(5,6).

El Antígeno Carcinoembrionario es una glicoproteína 
encontrada en el endodermo primitivo y está ausente en la 
mucosa normal del adulto. Es producido durante el desarro-
llo fetal y generalmente no se encuentran valores sanguíneos 
elevados en el adulto. Puede encontrarse elevado en personas 
fumadoras o en algunos tipos de cánceres especialmente el 
colorrectal. Aunque también se eleva en cáncer de páncreas, 
ovarios, pulmón y en algunas enfermedades pulmonares 
obstructivas, cirrosis y enfermedad de Crohn(7).

Actualmente, es utilizado para el seguimiento de los pa-
cientes con cáncer colorrectal antes y después del tratamien-
to para investigar la presencia de recidivas o metástasis. Sin 
embargo, muchos estudios han buscado darle un uso diag-
nóstico y pronóstico de este marcador tumoral. No se consi-
dera una prueba de tamizaje y en muchos casos es pedido a 
los pacientes el análisis con motivos no oncológicos. 

Se cree que valores aumentados por encima de tres veces 
el valor normal son diagnósticos de cáncer de colon, puede 
ser usado como pronóstico preoperatorio del paciente  y a 
la vez se asocia con estadios avanzados ya que es usado para 
indagar la presencia de metástasis(7-11).

Este trabajo busca encontrar asociación entre los niveles 
del CEA con relación al estadio del paciente, el grado de indi-
ferenciación del adenocarcinoma y la presencia de metástasis 
en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Asunción(FCM-UNA) entre 
los años 2005 y 2015.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: Estudio observacional analítico retrospectivo de 

corte transversal
Marco temporal: Periodo de 10 años comprendidos en-

tre el 2005 y el 2015
Población:
a) Enfocada: Pacientes de ambos sexos  que acuden al 

Hospital de Clínicas de San Lorenzo
b) Accesible: Pacientes  de ambos sexos internados en 

los Servicios de la Primera y Segunda Cátedra de Clí-
nica Quirúrgica del Hospital de Clínicas de San Lo-
renzo, Paraguay

c) Criterios de inclusión: Pacientes de ambos sexos con 
diagnostico anatomopatológico de Adenocarcinoma 
de colon internados en los Servicios de la Primera y 
Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital 
de Clínicas de San Lorenzo, Paraguay entre los años 
2005 y 2015

d) Criterios de exclusión: Pacientes de ambos sexos con 
diagnostico anatomopatológico distinto de cáncer.

Muestra:
a) Diseño del muestreo: No probabilístico de conve-

niencia
b) Tamaño de muestra: 76
c) Nivel de confianza del 95%

variables:
a) Sociodemográficas: Edad (discreta), sexo (nominal), 

año de internación (discreta)
b) Motivo de consulta (nominal)

c) Diagnostico por Anatomía Patológica (nominal)
d) Grado de diferenciación (nominal)
e) TNM (nominal)
f) Estadio (ordinal)
g) Valores de CEA (continua)
h) Metástasis Hepáticas (nominal)
i) Antecedente de colecistectomía (nominal)

Instrumentos: 
Fichas clínicas de los pacientes que acudieron a los Servi-

cios de la Primera y Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica 
del Hospital de Clínicas de San Lorenzo, Paraguay. 

Procesamiento de datos: 
La base de datos fue recopilada en una planilla electró-

nica de Excel 2013. y posteriormente analizada a través del 
programa informático SPSS versión 19.  De las variables cua-
litativas se determinó la frecuencia y de las variables cuanti-
tativas, la media y el desvío estándar. 

Para la comparación de variables nominales se procedió 
a la elaboración de tablas de contingencia utilizando la prue-
ba de Chi Cuadrado para informar la existencia de una aso-
ciación entre las mismas, tomando como valor significativo 
p˂0,05. Previamente la variable CEA fue dicotomizada (valor 
alto/valor normal) con punto de corte de 5ng/ml para la rea-
lización de la prueba(8,9,19).

Asuntos Éticos:
•	 Beneficencia: Los datos que se recabaron serán utili-

zados para este estudio, como parte de la formación 
de futuros profesionales médicos.

•	 No maleficencia: No se utilizaron los datos con otro 
fin separado de lo referente a este estudio. No se uti-
lizaron datos que puedan causar daño a los pacientes 
del Hospital.

•	 Autonomía: Cualquier paciente que desee remover 
sus datos del estudio podrá solicitar la separación de 
estos.

•	 Justicia: Todos los pacientes tuvieron igual oportuni-
dad de formar parte del estudio.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 76 fichas de pacientes del Hospi-

tal de Clínicas-San Lorenzo, con el diagnóstico de adenocar-
cinoma de Colon que consultaron entre los años 2005 al 2015. 

Se observó un predominio del sexo femenino (53%) fren-
te al sexo masculino (47%). La media de las edades fue de 
58,59± 14,97, con un mínimo de 24 años y un máximo de 
85 años. 

El año con la mayor cantidad de casos diagnosticados fue 
el 2007 con un 18,42% del total de 14 casos (18,42%), seguido 
del 2009 con 13 casos por año (17,11%) (Gráfico 1).

Los motivos de consultas por los cuales los pacientes acu-
dieron al hospital fueron los siguientes: 41 pacientes (53,9%) 
presentaron dolor abdominal, cinco pacientes (6,6%) con 
rectorragia, cuatro (5,3%) con tumor abdominal, cuatro 
(5,3%) con constipación, tres (3,9%) con distensión abdomi-
nal, tres (3,9%) por retención de heces y el resto (21,1%) por 
algún otro síntoma (Gráfico 2).

Del total de adenocarcinomas diagnosticados, 41(54%) 
corresponden al colon derecho, 31 (41%) al colon izquierdo 
y cuatro (5%) al colon transverso.

En cuanto al grado de diferenciación histológico, cinco 
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Gráfico 2: Motivos de consulta en pacientes con Cáncer de Colon 
en el Hospital de Clínicas, San Lorenzo, Paraguay. (2005-2015)

Gráfico 1: Frecuencia de casos de Cáncer de Colon en el Hospital de 
Clínicas de San Lorenzo, Paraguay. (2005-2015)

Tabla 1: Valores de CEA (ng/mL) y Estadio Tumoral de Pacientes de Cáncer de Colon. Hospital de Clínicas. San Lorenzo, Paraguay. 
(2005-2015)

tabla de Contingencia Valor de CEa * Estadio tumoral

1
estadio

total2 3 4

cea* normal 1 8 11 9 29

alto 3 3 3 6 15

total 4 11 14 15 44

*CEA: Antígeno carcinoembrionario

test de Chi-cuadrado

Valor gl*
Significancia asintótica 
(bilateral). 

 Chi-cuadrado 4.439a 3 0.218

Razón de verosimilitudes 4.336 3 0.227

 Asociacion lineal por lineal 0.280 1 0.597

N de casos válidos 44

*gl: grados de libertad.

Tabla 2: Valores de CEA (ng/mL) y Grado Tumoral de Pacientes de Cáncer de Colon. Hospital de Clínicas. San Lorenzo, Paraguay. (2005-2015)

tabla de Contingencia valor de CEa * grado Histopatologico 

i
grado

totalii iii no

cea normal 2 23 9 3 37

alto 2 10 6 0 18

total 4 33 15 3 55

Prueba de Chi-cuadrado

Valor gl
Significancia asintótica 

(bilateral)

 Chi-cuadrado 2.450 3 0.484

Razón de verosimilitudes 3.325 3 0.344

N de casos válidos 55



17
Cir. Parag. Vol. 41; Nº 3. 2017

(6%) presentaban grado I, 43 (57%) grado II, 18 (24%) grado 
III (18) y 10 (13%) se encontraban sin informe de gradación.

Referente al estadio tumoral, se encontró una mayor fre-
cuencia de pacientes con estadio IV (25%), seguido de 15 
(20%) en estadio III, 14 (18%) en estadio II, y solo cuatro 
pacientes (5%) en estadio I. Con 24 (32%) pacientes sin re-
gistro de su estadio.  

Del total de pacientes, solamente cinco (6,6%) presenta-
ban cicatriz de colecistectomía.

Buscando una relación entre el valor de CEA y los fac-
tores pronósticos tenidos en cuenta para el cáncer de colon 
se obtuvo una diferencia no significativa en todos los casos. 
Valor de CEA vs estadio tumoral (p=0.409). Valor de CEA vs 
Grado Histológico (p=0.415) y por ultimo valor de CEA vs 
Metástasis hepática (p=0.559) (Tablas 1-3).

DISCUSIÓN
En el presente estudio, se pudo observar una mayor fre-

cuencia de presentación en el sexo femenino (53%), mismo 
porcentaje encontrado en un estudio realizado en el IPS15 
durante 5 años. En el mismo estudio se obtuvo una media de 
edad de 61 años, edad similar a la encontrada en este trabajo 
(58,59± 14,97)

Se constató una mayor afectación del colon derecho 
(53%) al igual que en un trabajo realizado por el Dr. Recal-
de(13) durante los años 1997-2000, con un 67% del colon 
derecho. Sin embargo, en otro trabajo realizado en Cuba(14) la 
mitad de los casos reportados se presentó en el lado izquier-
do y la otra mitad correspondió al lado derecho y al colon 
transverso, al igual que en el trabajo realizado en IPS donde 
también se constató mayor afectación del lado izquierdo.

En cuanto a la forma de presentación se sabe que esta 
varía de acuerdo a donde asienta el tumor. La mayoría de 
los pacientes (53,9%) acudió a la consulta debido a un dolor 
a nivel abdominal. Un estudio sobre 365 casos, realizado en 

Perú(15) reportó, así mismo, como síntoma más importante 
al dolor abdominal, seguido de la alteración del hábito in-
testinal y la hemorragia. De la misma manera el Dr. Santa-
cruz(4) observó este mismo síntoma como el principal mo-
tivo de consulta. En cambio, los que realizaron trabajaron 
en Cuba(14) obtuvieron una mayor frecuencia de síntomas de 
cambio del hábito intestinal.

Se expone que el mejor pronóstico es para los adenocarci-
nomas bien diferenciados, por estar formado por células me-
nos agresivas. Los pacientes en este estudio presentaron prin-
cipalmente diferenciación histológica de II grado así como en 
un estudio realizado por Pineda y col.(16) De igual forma, Liza-
rrága y col(17), en México, reportaron una mayor cantidad de 
pacientes con adenocarcinoma moderadamente diferenciado, 
antecediendo al de adenocarcinoma bien diferenciado y mal 
diferenciado, que se presentaron con el mismo porcentaje.

Referente al estadio tumoral, los pacientes se presentaron 
principalmente en el estadio IV. No obstante, en el trabajo 
previo realizado por el Dr. Recalde(13), hubo más pacientes en 
estadio II coincidiendo con los trabajos del Dr Santa Cruz(4) 
y de la Pineda y col.(16)

Científicamente no se ha demostrado que la colecistec-
tomía es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de 
colon(2,18). Pero se cree que el aumento en la exposición de la 
mucosa colónica a grasa y ácidos biliares secundarios, causan 
un daño en ésta y estimula la proliferación celular. Aunque 
en este trabajo sólo un 6,6% de los pacientes se había realiza-
do una colecistectomía.

El Antígeno Carcinoembrionario, es el marcador tumo-
ral serológico más utilizado como factor de seguimiento en 
cáncer de colon(18). En Chile(7) realizaron una investigación 
demostrando que a mayor valor de CEA correspondía un es-
tadio mayor y esta relación fue significativa, aunque también 
estuvo ausente en algunos pacientes con estadio avanzado. Al 
contrario de lo que se pude obtener en este trabajo, ya que la 

Tabla 3: Valores de CEA (ng/mL) y Metástasis Hepática de Pacientes de Cáncer de Colon. Hospital de Clínicas. San Lorenzo, Paraguay. 
(2005-2015) 

tabla de Contingencia CEa*Metástasis Hepática.

no
Metástasis Hepática

totalsí

cea normal 29 8 37

alto 12 6 18

total 41 14 55

Prueba de Chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintotica 

(bilateral)
Sig. exacta (bilat-

eral)
Sig. Exacta (uni-

lateral)

Chi-cuadrado 0.875a 1 0.349

Corrección por continuidad 0.367 1 0.545

Razón de verosimilitudes 0.852 1 0.356

Estadístico exacto de Fisher 0.510 0.269

Asociación lineal por lineal 0.859 1 0.354

N de casos válidos 55
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relación entre CEA y estadio fue no significativa.
El CEA es el principal indicador de recurrencia en pa-

cientes sintomáticos y también se utiliza como marcador de 
diseminación a distancia, por lo cual varios médicos lo uti-
lizan como control oncológico y seguimiento(11). Bannura y 
col(19) pudieron apreciar diferencias significativas entre el 
valor del CEA y estadio tumoral y entre el valor de CEA y 
el grado de diferenciación tumoral. Diferencias que en este 
trabajo han resultado no significativas. 

Según un análisis multivariado(20) de factores como el 
compromiso ganglionar, la penetración de la pared intestinal 
y el valor pre-operatorio de CEA y se demostró que cada uno 

de ellos es un factor independiente en la sobrevida de pacien-
tes con cáncer colorrectal. 

En contraposición con otro estudio realizado en Chile(19), 
el 15% de los estadios I tenía un CEA preoperatorio elevado 
y en el 35% de los estadios IV el nivel del CEA era normal. Al 
elevar el valor de corte del CEA preoperatorio a 10 ng/ml, no 
hubo diferencias entre el porcentaje de pacientes con CEA 
elevado al comparar el estadio II con el estadio I. 

Varias fichas analizadas en este trabajo, se encontraban 
con algunas de las variables pronósticas incompletas. Factor 
que pudo haber influido a la hora de buscar asociaciones con 
el valor preoperatorio de CEA.
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RESUMEN
Introducción: En la actualidad el número de patologías oncológicas 

de las tiroides ha ido en aumento. Llama la atención los hallazgos inci-
dentales de neoplasias asentadas sobre las patologías benignas nodula-
res. La detección temprana y el manejo adecuado permiten disminuir 
la morbimortalidad del cáncer de tiroides cuyo tratamiento y manejo 
se encuentra estandarizado en la actualidad. Objetivo: Describir la fre-
cuencia de la patología tiroidea maligna en pacientes tiroidectomizados 
con diagnóstico pre quirúrgico de bocio multimodular en el servicio de 
Cirugía General del Hospital Central de Instituto de Previsión Social, 
en el periodo comprendido de enero 2015 a diciembre 2016. Material 
y Metodología: Observacional descriptivo retrospectivo de corte tras-
versal. Los datos fueron obtenidos del sistema operativo informático del 
IPS, revisión de historias clínicas y fichas operatorias y anatomía patoló-
gicas. Resultados: De 296 pacientes tiroidectomizados con diagnóstico 
pre operatorio de bocio multimodular; 18,58% fueron diagnosticados 
con algún tipo anatomopatológico de carcinoma de tiroides. En cuanto 
a la franja etaria se constata un predominio en el rango de edad com-
prendido entre 41-60 años con un 47,27 %. En cuanto al sexo se cons-
tata predominio de patología maligna en el masculino con 24,13%. El 
tipo anatomopatológico más frecuente resulto el carcinoma papilar con 
69,09%. Teniendo en cuenta el lóbulo de la glándula mayormente afecta-
da se constató que, en mayor porcentaje, estaban afectados ambos lóbu-
los 45,45%. Conclusión: Se podría decir que la frecuencia del carcinoma 
de tiroides en pacientes tiroidectomizados con diagnóstico pre operato-
rio de bocio multimodular alcanza un porcentaje elevado y a tener en 
cuenta para el diagnóstico y tratamiento a tiempo de dicha patología. 

Palabras clave: Glándula Tiroides, Bocio, Tiroidectomía, Carcino-
ma, Carcinoma papilar.

ABSTRACT
Introduction: At present the number of oncological pathologies of 

the thyroid has been increasing. The incidental findings of neoplasms 
settled on benign nodular pathologies are striking. Early detection and 
adequate management allow reducing the morbidity and mortality of 
thyroid cancer whose treatment and management is currently standar-
dized. Objective: To describe the frequency of malignant thyroid disease 
in thyroidectomized patients with pre-surgical diagnosis of multimodu-
lar goiter in the General Surgery service of the Central Hospital of the 
Social Security Institute, in the period from January 2015 to December 
2016. Methodology: Observational descriptive retrospective cross sec-
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tion. The data were obtained from the computer operating system of 
the IPS, review of medical records and surgical records and pathological 
anatomy. Results: Of 296 thyroidectomized patients with preoperative 
diagnosis of multimodular goiter; 18.58% were diagnosed with some 
anatomopathological type of thyroid carcinoma. As for the age group, 
a predominance is observed in the age range between 41-60 years with 
47.27%. Regarding sex, malignant pathology is predominant in males 
with 24.13%. The most frequent anatomopathological type resulted in 
papillary carcinoma with 69.09%. Taking into account the lobe of the 
most affected gland, it was found that, in a greater percentage, both 
lobes were affected 45.45%. Conclusion: It could be said that the fre-
quency of thyroid carcinoma in thyroidectomized patients with pre-
operative diagnosis of multimodular goiter reaches a high percentage 
and to be taken into account for the diagnosis and timely treatment of 
said pathology.

Key words: Thyroid gland, Goiter, Thyroidectomy, Carcinoma, Pa-
pillary carcinoma.

INTRODUCCIÓN
La tiroides es una glándula ubicada en la parte anterior 

del cuello formada por dos lóbulos, uno derecho y otro iz-
quierdo, unidos por un istmo. Está formada por dos tipos 
de células principales las foliculares y las células C o parafo-
liculares(1).

Las primeras se encargan de producir hormona tiroidea 
a partir del yodo de la sangre. Esta hormona se encarga de 
regular el metabolismo, tanto el déficit o el exceso de esta 
causa diferentes efectos en el organismo. La glándula pituita-
ria es la encargada de regular su secreción, produciendo una 
hormona estimulante de tiroides llamada TSH(2).

En cuanto a la función de las células C, células parafoli-
culares, son las encargadas de producir calcitonina, una hor-
mona que ayuda a controlar el calcio. Estos tipos de células y 
sus funciones son de suma importancia conocerlas y tenerlas 
en cuenta debido a que cada tipo de célula genera diferentes 
tipos de cáncer y depende de esto el tipo de tratamiento a ser 
utilizado(3,10,12).
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En la glándula tiroides se pueden producir tanto cre-
cimientos y tumores; la mayoría suelen ser benignos, pero 
también debemos citar y tener en cuenta los malignos, es de-
cir, los que se propagan a tejidos vecinos y a otras partes del 
cuerpo(4,11,17).

El cáncer de tiroides se puede clasificar en dos tipos: dife-
renciados e indiferenciados. Entre los diferenciados se citan 
al carcinoma papilar, folicular y de células de Hurthle. Los 
indiferenciados son el medular y el anaplásico(5).

Cáncer papilar: la mayor parte de los cánceres de tiroides 
son de este tipo y son adenocarcinomas.  Son de crecimien-
to lento y por lo general se origina en un solo lóbulo de la 
glándula. Esta variedad se propaga por vía linfática, es decir, 
se propagan a los ganglios linfáticos del cuello; a pesar de 
esto son los que tienen mejor pronóstico y los que causan 
la muerte en menor porcentaje si se los diagnostica y se los 
trata en estadios tempranos(6,13).

Cáncer folicular: le continúa en frecuencia al papilar. Se 
asocia con el déficit de yodo en la alimentación y a diferencia 
del anterior se propagan por vía hemática a los pulmones o 
a los huesos.  Su pronóstico es menos favorable que del cán-
cer papilar; pero si su hallazgo y tratamiento se realizan en 
estadios tempranos tienen buena respuesta y resultan igual 
de favorables(7).

Cáncer de células Hurthle: es el tipo menos frecuente de 
cáncer de tiroides y el que resulta más difícil de tratar, las 
células oxífilas son las responsables de este tipo(8).

Cáncer medular: Las células C originan este tipo de 
cáncer de tiroides, su vía de diseminación puede ser tanto 
linfática como hemática, pudiendo inclusive debutar de al-
guna de estas formas antes de que se detecten nódulos en la 
glándula(9). Este tipo de cáncer de tiroides es más difícil de 
descubrir y tratar.

Cáncer anaplásico de tiroides: forma parte de la clasifica-
ción de indiferenciados, representa el menor porcentaje en-
tre todos los cánceres de tiroides y puede originarse tanto del 
papilar como del folicular, es muy agresivo y tiene la mayor 
morbilidad entre todas las variedades antes citadas(10,15).

El cáncer tiroideo tiene tres características importantes a 
tener en cuenta: bajo porcentaje de incidencia, bajo porcen-
taje de comportamiento maligno y bajo porcentaje de morta-
lidad. Generalmente se originan de bocios multinodulares de 
varios años de evolución dato importante a tener en cuenta 
para disminuir los factores que constituyen riesgos potencia-
les para la presentación del cáncer de tiroides(1,11).

En base a revisiones existe un porcentaje de pacientes 
que tiene un diagnóstico de bocio multinodular  que desa-
rrollan un carcinoma papilar por ejemplo que luego de la ci-
rugía se diagnostica eso es un porcentaje que es considerable 
porque estamos hablando de una patología maligna entonces 
es importante detectar esos pacientes sobre todo para hacer 
un diagnóstico temprano del carcinoma papilar de tiroides y 
es importante investigar y saber cuál es la frecuencia en nues-
tro medio de desarrollo de tumores malignos en el contexto 
de una patología multinodular benigna(18,20).

En la actualidad el número de patologías oncológicas de 
las tiroides ha ido en aumento. Llama la atención los hallaz-
gos incidentales de neoplasias asentadas sobre las patologías 
benignas nodulares. La detección temprana y el manejo ade-
cuado permiten disminuir la morbimortalidad del cáncer de 

tiroides cuyo tratamiento y manejo se encuentra estandariza-
do en la actualidad(13,14).  

Como institución no se tiene registros sobre ese porcen-
taje de pacientes lo cual nos motiva a investigar en que por-
centaje se manifiesta esto.

Considerando los antecedentes anteriores se planteó la 
siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la frecuencia de 
patología tiroidea maligna encontrada en pacientes que in-
gresan con diagnóstico de Bocio Multinodular? 

OBJETIvOS
Objetivo General
Determinar la frecuencia de patología tiroidea maligna 

en pacientes tiroidectomizados con diagnóstico pre quirúr-
gico de bocio multimodular en el Servicio de Cirugía Ge-
neral del Hospital Central del Instituto de Previsión Social 
desde enero 2015 a diciembre 2016.

Objetivos Específicos
- Determinar el rango de edad de mayor frecuencia de 

presentación del tumor maligno en pacientes tiroi-
dectomizados por bocio multimodular. 

- Describir la distribución por sexo.
- Identificar el tipo anatomopatológico de patología ti-

roidea predominante en la población estudiada.
- Indicar el sitio anatómico de la glándula tiroidea de 

mayor frecuencia de aparición de la patología maligna.
 

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño Metodológico
Observacional descriptivo retrospectivo de corte trasversal.
Población de estudio
Población enfocada
Pacientes adultos de ambos sexos con diagnóstico de bo-

cio multimodular tiroidectomizados cuyo informe de anato-
mía patológica concluye en una patología maligna.

Población accesible
Pacientes internados en el servicio de Cirugía General 

del Hospital Central de I.P.S desde enero de 2015 a diciembre 
2016. 

Criterios de Inclusión
- Pacientes mayores de 20 años 
- Pacientes operados por vía convencional
- Expediente clínico completo con informe de anato-

mía patológica.
Criterios de Exclusión
- Pacientes con diagnósticos pre operatorios de otras 

patologías tiroideas: nódulo tiroideo, carcinoma, en-
fermedad de Graves

-  Pacientes menores de 20 años
- Expediente Clínico incompleto
- Informe de Anatomía patológica incompleto o no 

cargado por sistema.
Selección de la información
Los datos de los pacientes fueron extraídos de los expe-

dientes clínicos, fichas operatorias e informes de anatomía 
patológica que figuran en el banco de datos del sistema infor-
mático del Hospital Central del Instituto de Previsión Social.

Como instrumento para la recolección de datos se elabo-
ró una planilla de recolección de los mismos (anexo1) donde 
se registraron las variables en estudio.
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variables de estudio

VarIablE dEFInICIon oPEraCIonal tIPo CatEgorÍaS
edad Edad cumplida en años Cuantitativa continua Años

seXo Sexo del paciente Cualitativa nominal Masculino
Femenino

anatomia PatolÓgica Tipo histológico pos operatorio 
registrado Cualitativa nominal

Bocio Multinodular
Carcinoma Papilar
Carcinoma Folicular
Carcinoma Anaplásico

loBUlo de la glÁndUla 
comPrometido

Compromiso del Lóbulo de la 
Glándula Cualitativa nominal

Derecho 
Izquierdo
ambos

Pacientes con diag-
nostico de Bocio mUlti-
nodUlar QUe resUltan 
Patologia maligna

Cantidad de pacientes tiroid-
ectomizados por Bocio Mul-
tinodular y por anatomía pa-
tológica resultaron patología 
maligna

Cualitativa nominal Bocio Multinodular
Carcinoma

Técnicas y Procedimientos de recolección de información
Los datos recabados fueron ingresados en una planilla de 

Microsoft Excel en formato de base de datos.
Instrumentos de recolección de datos
Planilla de recolección de datos donde se tuvo como por-

tada el título del trabajo de investigación con las variables 
correspondientes (Anexo 1).

Métodos de recolección de datos
Los datos fueron recolectados de los expedientes clíni-

cos, fichas operatorias y de los informes de anatomía pato-
lógica de los pacientes en estudio en el periodo de tiempo 
establecido.

Control de calidad
Los datos fueron registrados por el autor con una perio-

dicidad de 4 veces por semana a fin de garantizar la fiabilidad 
de los datos recabados.

Asuntos Éticos
Se mantuvo la confidencialidad de los datos individuales 

y se garantizó que la exposición de los resultados fuera en 
forma colectiva o en caso de que sea individual mantenien-
do la privacidad del mismo. Al ser un estudio retrospectivo y 
descriptivo no atentó contra los principios éticos, haciendo la 
salvedad de la confidencialidad de los datos de los pacientes.

Se contó con la autorización de la Jefatura de Servicio 
para el acceso a los datos (Anexo 2). 

El protocolo de trabajo fue valorado y aprobado por el 
Comité de Ética del Hospital Central (Anexo 3), y la meto-
dología a ser aplicada en el estudio (Anexo 5).

RESULTADOS
En el periodo comprendido de enero 2015 a diciembre 

2016 fueron intervenidos 296 pacientes, con diagnóstico pre 
operatorio de bocio multimodular; de los cuales luego del 
informe de su anatomía patológica 55 pacientes fueron diag-
nosticados con algún tipo anatomopatológico de carcinoma 
de tiroides lo que representa el 18,58%.

De estos, en cuanto a la franja etaria se constata un pre-
dominio en el rango de edad comprendido entre 41-60 años 
con un 47,27%, en la franja de 20-40 años 32,72%, en la de 
61-80 años 18,18% y en la franja mayor de 80 años, con 1 
paciente 1,81% (Figura 1).

En cuanto al sexo se constata predominio de patología 
maligna en el masculino con 24,13% (Figura 2).

El tipo anatomopatológico más frecuente resultó el carci-
noma papilar con 69,09%, seguido por el folicular 25,45% y 
carcinoma anaplásico se constató en 5,45% (Figura 3).

Teniendo en cuenta el lóbulo de la glándula mayormen-
te afectado se constata que en el 45,45% estaban afectados 
ambos lóbulos; seguido por la afectación del lóbulo derecho 
con 34,54% y por último el lóbulo izquierdo con un 20,1% 
(Figura 4).

figura 1. Población de estudio según edad agrupada. Servicio de 
Cirugía General. Hospital Central. Instituto de Previsión Social, Pa-
raguay:2015-16
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figura 4. Población de estudio según la localización en la glán-
dula. Servicio de Cirugía General. Hospital Central. Instituto de 
Previsión Social, Paraguay:2015-16

figura 2. Población de estudio según sexo. Servicio de Cirugía 
General. Hospital Central. Instituto de Previsión Social, Para-
guay:2015-16

figura 3. Población de estudio según el tipo anatomopatológico. 
Servicio de Cirugía General. Hospital Central. Instituto de Previ-
sión Social, Paraguay:2015-16

DISCUSIÓN
La mayoría de los trabajos que publican sobre tiroidecto-

mías son series de bastantes pacientes, una de las series con 
mayor número de pacientes fue realizado por la de Miccoli 
998 pacientes, Bauer con 683 pacientes, Gervasio 253 pa-
cientes, Schneider con 216 pacientes, nuestra serie de 296 
casos(1,4,5).

La edad promedio fue de 50,5 + 3,04 años; hecho que 
coincide con lo descrito en distintas bibliografías, Bauer en 
su serie presentó una edad media de 52 años, Gac con una 
media de 42 años, el de Zhang con 51 años y la de Lee con 
una media de 48 años(1,2,6,11).

La frecuencia de cáncer oculto en tiroidectomías por bo-
cio multinodular en nuestra serie fue de 18,5 %,similar al de 
Pezzola (12) y col que encontraron un 18,2  %, peromayor a la 
encontrada en varias publicaciones,y a lo que cita la literatu-
ra, como la de Costamagna (13) con una frecuencia de 9,3 % en 
568 pacientes, 10,4 % de Miccoli y col (14), y dentro del plano 
local, Medina con un 12,4 % en una serie de 185 pacientes(15).

Encontramos un predominio en sexo femenino de pato-
logía benigna de la glándula tiroides al igual que otras series; 
como en el trabajo de Bauer con un 79%; Zhang, Nuño y Al-
hefdhi. Predominio de patología maligna en hombres coin-
cidiendo con nuestro trabajo(1,6,8,10).

El predominio de carcinoma papilar demostrado en el 
trabajo coincide con los resultados presentados por Lin, en 
donde se constató el mismo predominio(7).

En cuanto a la localización Lee reporta predominio de 
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lóbulo derecho a diferencia de mi trabajo donde se reportó 
mayor frecuencia en ambos lóbulos; dicho esto se puede in-
ferir que en los países Asiáticos el diagnóstico es más precoz 
que en los países de América Latina en donde al ser diag-
nosticados la patología ya se encuentra en ambos lóbulos(11). 

CONCLUSIONES
Se podría decir que la incidencia del carcinoma de tiroi-

des en pacientes tiroidectomizados con diagnóstico pre ope-
ratorio de bocio multimodular afectó a casi la quinta parte 
de la población de estudio, situación a tener en cuenta para el 
diagnóstico y tratamiento a tiempo de dicha patología.

Se constató un predominio en el rango de edad com-
prendido entre 41 y 60 años, con mayor frecuencia del sexo 
masculino.

El tipo anatomopatológico más frecuente resultó el car-
cinoma papilar.

Se constató mayor malignidad en ambos lóbulos de la 
glándula tiroides.

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
Las limitaciones encontradas para la realización de este 

trabajo fueron los expedientes clínicos incompletos y los in-
formes de anatomía patológica de muestra insuficiente por lo 
que tuve que descartarlos del estudio ya que no reunían los 
criterios de inclusión

CONfLICTOS DE INTERES
La autora declara que no se presentó conflictos de interés 

con las instituciones intervinientes.
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RESUMEN
OBJETIvO: Describir resultados de la PAAF en el diagnóstico etio-

lógico de los nódulos tiroideos.
PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo 

de pacientes con bocio que consultaron entre enero de 2006 y diciembre 
de 2013.

RESULTADOS: 42 pacientes estudiados, 33 (86%) mujeres y 6 
(14%) hombres, entre 18 y 72 años (promedio43,65 años). Diagnósti-
co mediante PAAF: 8 (19%) BETHESDA I, 24 (57%) BETHESDA II, 9 
(22%) BETHESDA III, 1 (2%) BETHESDA VI. Las categorías IV y V no 
se presentaron. Resultados anatomopatológicos: 22 (52%) Bocio Coloi-
de Multinodular, 5 (12%) tiroiditis de Hashimoto, 4 (10%) adenoma foli-
cular, 4 (10%) bocio coloide nodular, 4 (10%) Carcinoma Papilar, 1 (2%) 
carcinoma de células de Hurthle, 1 (2%) Bocio multinodular quístico, 1 
(2%) carcinoma folicular. Las punciones BETHESDA I, 100% (8 casos) 
fueron benignos. BETHESDA II, 95% (23 DE 24)benignos, 5% (1) co-
rrespondió a un carcinoma folicular. BETHESDA III, 55% (5) benignos 
y 45% (4) malignos (3 carcinomas papilares y 1 carcinoma de células de 
Hurthle).BETHESDA VI, 100% (1 caso) carcinoma papilar.

CONCLUSIÓN: La PAAF es útil para estudiar neoplasias nodulares 
tiroideas. Presenta poca dificultad técnica, bajo costo y es mínimamente 
invasiva.

Palabras clave: PAAF, tiroides, Bethesda

ABSTRACT
OBJECTIvE: To describe FNA results in the etiological diagnosis 

of thyroid nodules.
PATIENTS AND METHODS: Observational, retrospective study 

of patients with goiter who consulted between January 2006 and De-
cember 2013.

RESULTS: 42 patients studied, 33 (86%) women and 6 (14%) men, 
between 18 and 72 years (average 43.65 years). Diagnosis by FNAP: 8 
(19%) BETHESDA I, 24 (57%) BETHESDA II, 9 (22%) BETHESDA III, 
1 (2%) BETHESDA VI. Categories IV and V were not submitted. Patho-
logical results: 22 (52%) Multinodular colloid goiter, 5 (12%) Hashimo-
to’s thyroiditis, 4 (10%) follicular adenoma, 4 (10%) nodular colloid goi-
tre, 4 (10%) Papillary carcinoma, 1 (2%) ) Hurthle cell carcinoma, 1 (2%) 
cystic multinodular goiter, 1 (2%) follicular carcinoma. BETHESDA I 
punctures, 100% (8 cases) were benign. BETHESDA II, 95% (23 OF 24) 
benign, 5% (1) corresponded to a follicular carcinoma. BETHESDA III, 
55% (5) benign and 45% (4) malignant (3 papillary carcinomas and 1 
Hurthle cell carcinoma). BETHESDA VI, 100% (1 case) papillary car-
cinoma.

CONCLUSION: FNAB is useful to study nodular nodular neo-
plasms. It presents little technical difficulty, low cost and is minimally 
invasive
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INTRODUCCIÓN(1-9)

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) tiene un 
papel esencial en la evaluación de los pacientes eutiroideos 
con un nódulo tiroideo. Ella reduce la tasa de cirugía de ti-
roides innecesaria para los pacientes con nódulos benignos 
y, apropiadamente, clasifica pacientes con cáncer de tiroides 
para la cirugía.

Antes del uso rutinario de la PAAF de tiroides, el porcen-
taje de nódulos de tiroides resecados quirúrgicamente que 
eran malignos fue del 14%. Con la práctica actual de la PAAF 
tiroidea, el porcentaje de nódulos resecados que son  malig-
nos supera el 50%.

Es un procedimiento que ha ido paulatinamente introdu-
ciéndose en la práctica clínica y que, sin perder su vigencia, 
constituye actualmente el método de elección en la aproxi-
mación diagnóstica de la patología tiroidea.

Dada la importancia de la PAAF en la patología tiroidea, 
se hace necesario realizar un estudio sobre los resultados lo-
cales de la misma en nuestro servicio.

OBJETIvOS
General:
1. Describir los resultados de la punción aspiración con 

aguja fina realizada en el diagnóstico de la etiología 
de los nódulos tiroideos. 

Específicos:
1. Describir la técnica de la punción aspiración con 

aguja fina que se practica en los nódulos tiroideos.
2. Describir las características demográficas de los pa-

cientes con bocio en quienes se practicó PAAF.
3. Listar los diagnósticos pre operatorios de los pacien-

tes con bocio y en los que se realizó PAAF.
4. Describir los resultados obtenidos en las PAAF, que 

fueron realizadas en esta casuística.
5. Relacionar las PAAF con los diagnósticos de anato-

mía patológica de los pacientes operados.

mailto:eveliolegal@gmail.com
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METODOLOGÍA
Diseño del estudio
•	 Observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte 

transversal. 
Población
•	 Pacientes con bocio que consultaron en el Servicio 

de Cirugía de Sala X del Hospital de Clínicas de la 
FCM - U.N.A. de enero de 2006 a diciembre de 2013.

Criterios de inclusión
•	 Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, con 

bocio, a quienes se les realizó PAAF.
•	 Historia clínica completa.
•	 Informe de PAAF completo.
•	 Informe de anatomía patológica completo.

variables  
•	 Edad.
•	 Sexo.
•	 Diagnóstico preoperatorio.
•	 Diagnóstico por PAAF.
•	 Diagnóstico anatomopatológico.

Instrumentos
Los datos fueron recogidos a través de cuestionarios 

completados mediante la revisión de las historias clínicas que 
contengan las variables de interés.

Aspectos estadísticos
Los datos recolectados fueron introducidos en una pla-

nilla electrónica Microsoft - Office  Excell ® 2010 y poste-
riormente analizados empleando estadística descriptiva tales 
como porcentajes, distribución de frecuencias para variables 
categóricas, media, mediana, desvío standard y percentiles 
para las variables numéricas.

Para el cálculo del tamaño de la muestra de un estudio 
descriptivo de una variable dicotómica (presencia-ausencia 
de Ca. en la PAAF). Si se establece el valor de la proporción 
esperada (P) en 0.20, y la amplitud total del intervalo de con-
fianza (W) en 0,30, se establece el tamaño de la muestra en 27 
para un nivel de confianza de 95%. 

Aspectos éticos
El estudio se llevó a cabo en pacientes ya tratados, con el 

consentimiento del Jefe de Cátedra del Servicio de Cirugía. 
Los datos de las historias clínicas de los pacientes fueron 

manejados de modo confidencial.

RESULTADOS
•	 Se revisaron 122 fichas de pacientes operados (tiroi-

dectomía) en el Servicio de Cirugía de Sala X entre 
enero de 2006 y diciembre de 2013.

•	 42 fichas reunían todos los criterios de inclusión y las 
variables a estudiar.

•	 33 (86%) correspondían a pacientes de sexo femenino 
y 6 (14%) a pacientes de sexo masculino. (Gráfico 1)

•	 Las edades comprendidas entre 18 y 72 años, prome-
dio de edad de 43,65 años.

•	 El diagnóstico mediante PAAF fue: 8 (19%) no diagnós-
tica (BETHESDA I), 24 (57%) benigna (BETHESDA II), 
9 (22%) atipia de significado indeterminado (BETHES-
DA III), 1 paaf (2%) fue maligna (BETHESDA VI). Las 
categorías IV y V no se presentaron. (Gráfico 2)

•	 Los resultados del examen anatomopatológico: 22 
(52%) de Bocio Coloide Multinodular (BCMN), 5 
(12%) de tiroiditis de Hashimoto, 4 (10%) de ade-
noma folicular, 4 (10%) de bocio coloide nodular, 4 
(10%) de Carcinoma Papilar, 1 (2%) carcinoma de cé-
lulas de Hurthle, 1 (2%) Bocio multinodular quístico, 
1 (2%) carcinoma folicular. (Gráfico 3)

•	 La distribución de los resultados de la PAAF preope-
ratoria en relación al resultado anatomopatológico 
posoperatorio (Gráfico 4) es como sigue:

•	 BETHESDA I (8 casos): 6 fueron BCMN, 1 adenoma 
folicular, 1 bocio multinodular quístico.

•	 BETHESDA II (24 casos): 14 BCMN, 4 tiroiditis de 
Hashimoto, 3 adenoma folicular, 2 bocio coloide no-
dular, 1 carcinoma folicular.

•	 BETHESDA III (9 casos): 2 BCMN, 1 tiroiditis de 

Gráfico 1. Gráfico 2.
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Gráfico 3.

Gráfico 4.

Gráfico 5.
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Hashimoto, 2 BCN, 3 carcinoma papilar, 1 carcinoma 
de células de Hurthle.

•	 BETHESDA VI (1 caso): 1 carcinoma papilar.
•	 Las categorías IV y V no se presentaron. 
•	 En cuanto al diagnóstico preoperatorio, 36 casos co-

rrespondieron a bocio multinodular, 3 a bocio nodu-
lar, 2 a nódulo tiroideo y 1 caso a carcinoma papilar. 
(Gráfico 5)

•	 De las punciones NO DIAGNÓSTICAS (BETHES-
DA I), 100% (8 casos) correspondieron a hallazgos 
anatomopatológicos benignos.

•	 De las punciones BENIGNAS (BETHESDA I), 95% 
(23 DE 24) coincidieron con resultados anatomopa-
tológicos benignos, 5% (1 caso) correspondió a un 
carcinoma folicular.

•	 De las punciones con ATIPIA DE SIGNIFICADO 
INDETERMINADO (BETHESDA III), 55% (5 ca-
sos) correspondieron a casos benignos y 45% (4 ca-
sos) correspondieron a casos malignos (3 carcinomas 
papilares y 1 carcinoma de células de Hurthle).

•	 De las punciones MALIGNAS (BETHESDA VI), 
100% (1 caso) resultó ser un carcinoma papilar.

DISCUSIÓN
La punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de la tiroi-

des es sugerida en la actualidad para la valoración inicial del 
nódulo tiroideo, así como de otras afecciones de la glándula 
tiroides, y se señala en estudios realizados en adultos que po-
see gran sensibilidad de hasta 100 % (capacidad de detectar 
lesiones malignas) y una gran especificidad de aproximada-
mente 47 % (capacidad de diferenciar lesiones benignas de 
malignas)(10-14).

La distribución de la patología tiroidea estudiada en este 
trabajo, coincide en distintos estudios en relación a la edad(10-

14) y al sexo, donde existe un claro predominio del sexo feme-
nino(15-18).

En la mayoría de los trabajos predomina el resultado 
BENIGNO de la PAAF, con porcentajes similares al de este 
estudio(10-17).

Con relación al resultado anatomopatológico, en la ma-
yoría de los trabajos predominó entre los resultados benignos 
diagnóstico de ADENOMA FOLICULAR(15,17,18) a diferencia 
del encontrado en este trabajo que correspondió a BOCIO 
MULTINODULAR(16).
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RESUMEN
Introducción: En el ámbito educativo el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TICs), es lo que se conoce como las 
Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TACs) en donde no solo 
se almacena y gestiona la información, sino que esta se convierte en 
conocimiento. Por lo tanto, es la transformación de la información en 
conocimiento y posterior aprendizaje.

Objetivo: Determinar la utilidad de las TACs, desde la perspectiva 
de los Residentes del Post Grado de Cirugía General de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción en su forma-
ción profesional.

Metodología: estudio prospectivo, observacional, descriptivo, 
cuantitativo, de alumnos del post grado de Cirugía General de la Facul-
tad de Ciencias Médicas -UNA, que cursaron en el año 2017.

Resultados: la edad tuvo un rango de 29 a 31 años (66,7%) con una 
mayor participación de los residentes del 3er año, siendo 40% de todos 
los encuestados de los 3 niveles y  de primer año los que menos partici-
paron (26,7% del total).

Los tipos de tecnologías más utilizadas fueron: el 93% libros en PDF 
y formatos similares y 80% internet. Las menos utilizadas fueron las re-
vistas científicas y la plataforma virtual, con un 33,3% cada una.

La frecuencia de utilización de internet fue alta, ya que se realizó 
en 2 o más veces al día  hasta un 57,1% de los encuestados, seguido de  
21,4% que lo utiliza hasta una vez al día, los libros en PDF o formatos 
similares fueron utilizados de 2 a 6 veces a la semana en un 40%, y de 1 a 
5 veces al mes, en un 46,7% (6,7% lo utilizó 2 o más veces al día)

Con respecto a la percepción de utilidad de la plataforma virtual, un 
46,7% percibe que le fue útil, 26,7% le fue poco útil, y solamente un 6,7% 
piensa que le fue muy útil. El 20% restante desconocía de la existencia 
de la plataforma virtual.

Conclusión: los Residentes de Cirugía General perciben que las 
TICs les han sido útil en un 53,3 %, muy útil en un 40%, y solo a un 6,7 
% al que no les fue útil.

Palabras clave: tecnologías, aprendizaje, plataforma virtual.

ABSTRACT
Introduction: In the field of education the use of the technologies 

of information and communication (TICs), is what is known as the tech-
nologiesof learning and knowledge (TLKs) where not only stores and 
manages information, but that it becomes in knowledge. Thus, is the 
transformation of knowledge and further learning information.

Objective: to determine the usefulness of the TACs, from the per-
spective of the residents of the postgraduate degree ofGeneral Surgery of 
the Faculty of medical sciences of the National University of Asunción 
in their vocational training. Methodology: quantitative, descriptive, ob-
servational, prospective study of students from post grade of General 
Surgery of the Faculty of medical sciences - which coursed in year 2017. 

Results: the age had a range of 29 to 31 years (66.7%) with greater 
involvement of the residents of the 3rd year, being 40% % of all respon-
dents of the 3 levels and the new residents who participated less (26.7% 
of the total). The types of most commonly used technologies were: 93% 
books in PDF and similar formats and 80% internet. The least used were 
scientific journals and virtual platform, with a 33.3% each. The frequen-
cy of internet use was high, as was held in 2 or more times a day until a 
57.1% of respondents, followed by 21.4%, which uses it to once a day, the 
books in PDF or similar formats were used from 2 to 6 times a week in 
a 40%, and 1 to 5 times a month, at 46.7% (6.7% used it 2 or more times 
a day). With respect to the perception of usefulness of virtual platform, 
46.7% perceived that it was useful, 26.7% was unhelpful, and only a 6.7% 
thought that it was very useful. The remaining 20% was unaware of the 
existence of the virtual platform.

Conclusion: General surgery residents perceive that the TLKshas 
been useful in 53.3%, very useful in 40%, and only 6.7% which wasn’t 
them useful.

Key words: technologies, learning, virtual platform.
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INTRODUCCION
La evolución de la tecnología de los últimos 40 a 50 años 

ha llevado a la masificación de la información, empezando 
con la aparición de la computadora portátil y posteriormente 
la aparición de la internet, con lo que se ha logrado una rápida 
y amplia difusión de la comunicación. Se conoce a esto como 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)(1,2,3).

Esta Tecnología fue involucrándose con el sistema edu-
cativo, con lo que la comunicación e información ha sido de 
ayuda en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Esta 
comunidad de información y comunicación ha pasado a ser 
una comunidad del aprendizaje y conocimiento en el ámbito 
educativo, mediante estas tecnologías, y es así que nace lo que 
actualmente se conoce como Tecnologías del Aprendizaje y 
Conocimiento (TACs), que está basada en diferentes forma-
tos o estructuras informáticas abocadas a la enseñanza(1,4,5).

En la actualidad en muchas asignaturas en la formación 
médica han cambiado de metodología educativa, y esto se ve 
desde el pregrado hasta el postgrado, en donde observamos 
cada vez más el uso de las herramientas informáticas. Se in-
centiva el autoaprendizaje en donde el alumno es el protago-
nista y el docente un mediador. Con el transcurso del tiempo 
las clases virtuales reemplazaran a las clases presenciales, ya 
que las aplicaciones para tablets, smarth phones, cada vez 
son más accesibles para todos los alumnos o residentes y 
el aprendizaje es facilitado por imágenes, videos, artículos 
científicos, conferencias, etc. Siendo esta actualización cada 
vez más importante debido a que no solo los médicos tienen 
acceso a información sino también los pacientes por lo que 
el medico deberá de estar actualizado para poder responder 
preguntas cada vez más específicas de los pacientes(6,7,8).

Entre estas Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento 
se encuentran las Plataformas Virtuales de Enseñanza que 
están basadas en las herramientas que se utilizarán para la 
distribución de información y posteriormente el intercambio 
de conocimientos según diferentes formas de canalizarlas8,9. 
Estas Tecnologías informáticas están ligadas estrechamente 
al autoaprendizaje del alumno y el instructor como guía en 
su aprendizaje. En nuestro medio educativo, estas Tecnolo-
gías están presentes, aunque no bien reconocidas, por lo que 
en este trabajo se investigó la percepción de los Residentes 
de Cirugía General respecto al uso de estas Tecnologías en 
su formación profesional. El objetivo de este trabajo es de-
terminar la utilidad de las Tecnologías del Aprendizaje y Co-
nocimiento desde la perspectiva de los Residentes del Post 
Grado de Cirugía General de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional de Asunción en su formación 
profesional, de esta manera precisar la distribución etaria y 
año académico de Residencia de los Residentes del Curso de 
Especialización de Cirugía General encuestados, describir 
los tipos de Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento 
utilizadas por los Residentes del Curso de Especialización de 
Cirugía General, conocer con qué frecuencia utilizan las Tec-
nologías del Aprendizaje y Conocimiento los Residentes del 
Curso de Especialización de Cirugía General e identificarla 
utilidad de la Plataforma Virtual de Enseñanza en el Curso 
de Especialización en Cirugía General, según la perspectiva 
de los Residentes encuestados. 

METODOLOGÍA
Estudio Observacional, descriptivo, de corte transver-

sal, con enfoque cuantitativo, fueron incluidos residentes de 
cirugía general del Hospital de Clínicas, mayores de edad, 
ambos sexos, de todos los niveles (1er, 2do y 3er año), que 
asisten al Post Grado de Especialización en Cirugía General 
de Universidad Nacional de Asunción, matriculados en el 
período 2017, y que accedieron a colaborar con la investi-
gación, fueron excluidos los que no pertenecen al Hospital 
de Clínicas o al Post Grado de la Universidad Nacional de 
Asunción, con matriculación extemporánea al período regu-
lar del 2017, que no tengan la asistencia mínima requerida 
del 80%, aquellos que no dispongan de un dispositivo móvil 
inteligente o computadora con conexión a internet para ac-
ceder a la encuesta electrónica o que no acepten participar 
de la investigación.

El método de recolección de datos fue  una encuesta elec-
trónica mediante el programa Google Forms. Posteriormen-
te, se envió un mensaje de texto a través del aplicativo móvil 
WhatsApp o a través de un correo electrónico, explicando el 
objeto de la investigación de la encuesta y anexando el enlace 
electrónico para que pudieran completar la misma vía inter-
net. Respondieron 15 residentes de los 30 que fueron invita-
dos a participar de la encuesta.

Se  garantizó el anonimato, ya que toda la información 
obtenida se trató de acuerdo al principio de confidenciali-
dad. Las informaciones y datos obtenidos no fueron utiliza-
dos para perjuicio de las instituciones objeto de estudio.

 
RESULTADOS

La edad  fue en promedio 30 años (29 a 31), teniendo una 
distribución de acuerdo al año de residencia según lo expre-
sado en este gráfico. (Gráfico 1)

Gráfico 1
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Tabla 1. Utilización de las TACs por los Residentes Encuestados.
Fuente: Estudio realizado por los autores.

De entre estas opciones se interrogaron la frecuencia de 
utilización de las mismas obteniéndose que solo el uso de in-
ternet se realiza más de una vez al día por la mayoría de los 
encuestados, llegando a un 57% como lo muestra el Gráfico 2.

Gráfico 2: Utilización de Internet por los Residentes Encuestados. 
Fuente: Estudio realizado por los autores.

Gráfico 3. Utilización de libros en formato PDF o formatos 
similares por los Residentes Encuestados.
Fuente: Estudio realizado por los autores

Gráfico 4. Utilización de Revistas Científicas electrónicas por los 
Residentes Encuestados 
Fuente: Estudio prospectivo realizado por de los autores

Gráfico 5. Utilización de Plataforma Virtual por los Residentes 
Encuestados.
Fuente: Estudio realizado por los autores.

Gráfico 6. Percepción del nivel de utilidad de las Tecnologías del 
Aprendizaje y Conocimiento por los Residentes Encuestados.
Fuente: Estudio realizado por los autores.
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DISCUSIÓN
Si bien se envió la encuesta a todos los Residentes de Ci-

rugía General de la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de Asunción que cumplían los criterios de 
inclusión para el estudio, solo el 50 % de ellos respondió la 
encuesta virtual, correspondiente a 15 residentes. Esta situa-
ción puede interpretarse de varias formas: en primer lugar, 
el sistema de encuesta virtual no es ampliamente utilizado 
aún en nuestro medio (tanto en el medio comercial como 
académico), por lo que una de las posibles razones es la de 
no saber cómo ingresar a la página, completar y enviar el for-
mulario de la encuesta. Otras posibilidades podrían ser que 
la estructura y forma de las preguntas no fueron entendidas, 
que no hayan querido responder por dudar del anonimato de 
la encuesta o simplemente por desinterés.

Con respecto a la edad, coincide con otras encuestas rea-
lizadas en Colombia en donde la edad más frecuente fue de 
29 años mientras en México de 27 a 28 años. En este trabajo 
se encontró que la mayoría se encontraba entre 29 y 31 años, 
teniendo en cuenta que la distribución del año de residencia 
cursado fue en mayor medida en los de 3er año(11-14).

La TAC más utilizada para su aprendizaje fueron los li-
bros en formato PDF o similares, que corresponderían a los 
Textos Clásicos digitalizados, seguidos por el Internet  con vi-
deos o tutoriales, lo llamativo de esto es que en frecuencia de 
utilización de las TACs  encontramos que los libros en PDF 
se utilizaban en el 46,7% menos de una vez a la semana, pero  
en un 40 % entre 2 a 6 veces al mes, lo que significaría que la 
lectura para cerca de la mitad de los Residentes que respon-
dieron la encuesta se realiza menos de una vez  a la semana. 
Siendo el Internet la fuente más recurrida para su aprendizaje. 
Lo negativo de utilizar sólo internet es que las páginas de vi-
deos y tutoriales no siempre son exactas y confiables. 

Con respecto al uso de las Revistas científicas electróni-

cas, son muy poco utilizadas, por lo que se presume que los 
artículos científicos actualizados no forman parte importante 
en la formación de los residentes encuestados, recurso que 
debería aprovecharse más teniendo en cuenta quelas suscrip-
ciones a las revistas científicas impresas son bastante costosas.

El uso de la plataforma de enseñanza es poco o nada uti-
lizada para la formación, o por lo menos eso refleja el hecho 
que solo el 33 % los encuestados lo utilicen para su forma-
ción, y que de los que lo hacen, el 92% lo utiliza solamente 
entre 1 a 5 veces al mes, lo que significa que no lo revisan ni 
siquiera semanalmente. Este hecho contrasta con la respues-
ta de percepción del nivel de utilidad de la plataforma, en 
donde el 46,7 % lo señala como útil en su formación. Con 
esto podríamos inferir es que, si bien fue poco utilizada, tuvo 
cierta de utilidad en la formación del residente. A su vez, 
esto nos hace reflexionar con respecto a la importancia en 
la implementación de coordinadores de las TACs, quienes se 
encargarían de dinamizar el uso de las mismas, como podría 
ser mediante seminarios de las TACs y así mantener actua-
lizado su uso(7).

Y, por último, la percepción que se tiene con respecto a las 
TACs para su utilidad en la formación del residente de Ciru-
gía General, es que les ha sido útil o muy útil, aunque esto se 
deba principalmente por el uso de internet y libros en PDF(y 
formatos similares), y no tanto por el uso de las revistas cien-
tíficas electrónicas y la plataforma virtual, punto que a nues-
tro parecer debería ser tenido en cuenta en futuros estudios.

CONCLUSIONES
-  Con respecto a las TACs, los Residentes de Cirugía Ge-

neral perciben que les ha sido útil en un 53,3 %, muy 
útil en un 40%, y solo a un 6,7 % al que no les fue útil. 

- En cuanto a distribución etaria, el rango de mayor 
frecuencia de participación de residentes fue de 29 a 
31 años (66,7%)con una mayor participación de los 
residentes del 3er año, representando el 40% de todos 
los encuestados de los 3 niveles y siendo los de primer 
año los que menos participaron (26,7% del total).

- Los tipos de tecnologías más utilizadas fueron: el 93% 
libros en PDF y formatos similares y 80% internet. 
En tanto que las menos utilizadas fueron las revistas 
científicas y la plataforma virtual, con sólo un 33,3% 
cada una.

- La frecuencia de utilización de internet fue alta, ya que 
se realizó en 2 o más veces al día en hasta un 57,1% 
de los encuestados, seguido de un 21,4% que lo utiliza 
hasta una vez al día. En contraste, los libros en PDF 
o formatos similares fueron utilizados de 2 a 6 veces 
a la semana en un 40%, y de 1 a 5 veces al mes, en un 
46,7% (tan solo un 6,7% lo utilizó 2 o más veces al día)

- Con respecto a la percepción de utilidad de la pla-
taforma virtual, un 46,7% percibe que le fue útil, en 
tanto que al 26,7% le fuepoco útil, y solamente un 
6,7% piensa que le fue muy útil. El 20% restante des-
conocía de la existencia de la plataforma virtual.

Gráfico 7. Percepción de la utilidad de las Plataformas Virtuales de 
Enseñanza por los Residentes Encuestados 
Fuente: Estudio prospectivo realizado por de los autores
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RESUMEN
Tumor Cistoadenocarcinomamucinoso de apéndice es una patología 

poco frecuente, de baja prevalencia a la fecha con un estimado de menos 
de 0,5%. Usualmente el hallazgo se da alrededor de la sexta década de la 
vida, durante una intervención por sospecha de una Apendicitis aguda, 
puesto que clínicamente simula dicha patología. El objetivo de este estu-
dio es reportar el caso clínico de un paciente de 55 años con hallazgo de 
Cistoadenocarcinomamucinoso de apéndice.

Palabras clave: Cistoadenocarcinomamucinoso de apéndice, Apen-
dicitis Aguda.

ABSTRACT
Cystadenocarcinoma of the appendix is a rare pathology, of low 

prevalence to date with an estimate of less than 0.5%. Usually the finding 
occurs around the sixth decade of life, during an intervention due to sus-
picion of an acute appendicitis, since it clinically simulates this patholo-
gy. The objective of this study is to report the clinical case of a 55-year-
old patient with a Cystadenocarcinoma mucinous of the appendix.

Key words: Cystadenocarcinoma mucinous of appendix, Muci-
nous, Accute appendicitis.

INTRODUCCIÓN
Los tumores denominados Cistoadenocarcinomamuci-

noso de apéndice son una patología poco frecuente, de baja 
prevalencia a la fecha con un estimado de menos de 0,5% de 
todas las neoplasias intestinales, y se pueden hallar relaciona-
dos a otras neoplasias como pseudomixoma peritoneal, aun 
que dicha afirmación se encuentra actualmente en discusión. 
De difícil diagnostico preoperatorio, e incluso algunos diag-
nosticados por anatomía patológica, por lo que requieren 
de un segundo tiempo para completar la cirugía. Las guías 
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actuales son basadas en revisiones sistemáticas de casos do-
cumentados, ya que, la misma al ser una patología rara, no 
cuenta con series amplias.

En el presente reporte discutimos un caso de una pacien-
te femenino con Cistoadenocarcinomamucinoso de apén-
dice que es intervenida en la urgencia por sospecha de ab-
domen agudo quirúrgico. En la pieza operatoria obtenida se 
constataba invasión de todas las capas del apéndice llegando 
hasta la serosa. Márgenes ileales y colónicos sin evidencia de 
lesión, ganglios sin evidencia de metástasis.

REPORTE DE CASO
Paciente femenino de 52 años, por el servicio de urgen-

cias del Hospital de Clínicas – San Lorenzo, por un cuadro 
de 5 días de evolución que inicia con dolor en fosa iliaca de-
recha intenso que no irradia y que cedió parcialmente tras el 
consumo de analgésicos vía oral y que 24 hs antes del ingreso 
se intensifica. Al cuadro acompañan náuseas y vómitos de 
contenido alimentario durante episodios de dolor.

La paciente ingresa hemodinámicamente estable, afebril, 
buena mecánica respiratoria, con dolor espontaneo en fosa 
iliaca derecha. Al Examen físico se constataba un abdomen 
globuloso, simétrico, que excursionaba bien, cicatriz umbili-
cal no evertida, blando depresible con dolor, defensa e irrica-
ción en fosa iliaca derecha (Blumberg y Rovsing +). Al tacto 
rectal, fondo de saco de Douglas que impresiona abombado, 
no doloroso. Sin particularidades al tacto vaginal.

Se realiza vía periférica e Hidratasión con cristaloides. 



34
Cir. Parag. Vol. 42; Nº 1. 2018

Se toman muestras de laboratorio que informan leucocitosis 
con neutrofilia y anemia leve (Globulos Blancos 24.000, neu-
trofilo 78%, Hemoglobina 10,5 Hematocrito 33%) y una al-
bumina de 3,4 mg/dL, resto de estudios en rango. Se realizan 
Radiografías de Abdomen de pie y de Tórax, en las cuales no 
se constatan datos de valor, y una ecografía abdominal don-
de se informa “Enhemi abdomen inferior, en relación a zona 
dolorosa, aumento de la ecogenicidad de la grasa. En fondo de 
saco de Douglas se observa una imagen hipoecoica, inhomo-
génea, de bordes mal definidos, con ecos móviles en su interior 
(mide 13x58x60 cm de diámetro, volumen aproximado de 233 
cc); en relación con imagen tubular, aperistáltica, incompresi-
ble, sugestiva de proceso apendicular perforado.”

Se decide Laparotomía exploradora, donde se constata 
a la celiotomía en fosa iliaca derecha una tumoración a nivel 
del apéndice solida elástica, blanca con depósito de fibrina, que 
abarca sus 2/3 externos (Figura 1) líquido libre en escasa canti-
dad que es tomada para citoquímico y citología, frotis y cultivo. 
Se realiza ligadura de la cólica derecha, resección de 7,5 cm del 
ileon terminal, apéndice cecal, ciego, 9,5 cm de colon ascendente 
que se envía a estudio por Anatomía patologíca (Figura 2). Se 
realiza posteriormente anastomosis ileo-colonica término lateral 
con sutura manual, lavado, aspirado, secado, cierre por planos.

Paciente presenta buena evolución, y es dada de alta al 6 día 
pos operatorio con buena tolerancia a la vía oral, sin algias es-
pontaneas, hábitos conservados con seguimiento por consultorio.

La pieza operatoria revela aspecto histológico compatible 
con neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado (11,5 x 5 
cm). Márgenes quirúrgicos proximal (ileal) y distal (colónico) 
viables sin evidencia de lesión. Ganglios linfáticos pericolicos 
sin evidencia de metástasis. El líquido libre retorna sin creci-
miento bacteriano, con células mesoteliales reactivas, células 
inflamatorias y macrófagos. La citología retorna negativa para 
células neoplásicas.

DISCUSIÓN
El Cistoadenocarcinoma mucinoso de apéndice es una 

patología de difícil diagnóstico preoperatorio, frecuente-
mente hallada de manera casual o incidental en el intraope-
ratorio, hecho presentado en nuestra paciente. Es una pato-
logía poco frecuente, se estima su prevalencia en  menos del 
0,5%; a pesar de dichos datos se han publicado estudios que 
indican que dicha patología se haya en aumento. Si bien se 
estima que la edad promedio de presentación ronda la sexta 
década de la vida, en nuestro caso se dio en la quinta (52 
años), y coincidiendo en la prevalencia por sexo (estudios 
describen prevalencia del sexo femenino 62% sobre el mas-
culino 38%(1, 2).

Cabe destacar que también se reportaron casos que fue-
ron diagnosticados por anatomía patológica, por lo que re-
quirieron de un segundo tiempo para completar la cirugía(3).

Como es bien descrito, esta patología simula un cuadro 
de Apendicitis Aguda. Nuestro caso no es la excepción a di-
cha presentación clásica, puesto que incluso el diagnóstico 
preoperatorio fue el de una Peritonitis Aguda de probable 
etiología Apendicular(4, 5, 6).

Estudios actuales indican que existe una asociación entre 
los Tumores Mucinosos de Apéndice y otros tumores como 
el Tumor Mucinoso de Ovario, o el Peudomixoma Peritoneal. 
Si bien estas patologías fueron buscadas en  nuestra paciente, 
al inventario de cavidad ninguna pudo ser constatada(7, 8, 9, 10).

Considerando las dimensiones de dicho tumor la con-
ducta empleada fue la colectomía derecha, Aunque existen 
estudios  en los que  dicha conducta es realizada en menos 
de la mitad de ellos, puesto que el tamaño es generalmente 
pequeño del tumor y sin compromiso colónico, o por que 
presentan diseminación (metástasis hepaticas). Las reinter-
venciones para completar la colectomía por lo general son 
la minoría, representan a casos de compromiso de los már-
genes(11, 12).

figura 2figura 1
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RESUMEN
La colecistitis crónica xantogranulomatosa es poco común. Se ca-

racteriza por densos infiltrados de células escamosas acompañada de fi-
brosis. Se ha propuesto que tal vez la ruptura e infiltración intramural de 
la bilis y mucina sean los causantes de la reacción xantogranulomatosa 
característica. Su aspecto a veces origina confusión con una neoplasia 
maligna. Puede ocasionar infiltración a otras estructuras, fistulas o per-
foración. Presentamos el caso de un masculino de 75 años que ingresó 
con el diagnóstico de síndrome ictérico obstructivo litiásico que ante el 
fracaso de dos ERCP se realizó colecistectomía con CPO cuyo resultado 
de biopsia informó colecistitis crónica xantogranulomatosa. Buena evo-
lución sin complicaciones. 

Palabras clave: colecistitis, inflamación, xantogranulomatosa, co-
lecistectomía. 

ABSTRACT
Chronic xanthogranulomatous cholecystitis is uncommon. It is 

characterized by dense squamous cell infiltrates accompanied by fibro-
sis.It has been proposed that rupture and intramural infiltration of bile 
and mucin may be the cause of the characteristic xanthogranulomatous 
reaction.  Its appearance sometimes causes confusion with a malignan-
cy.May cause infiltration to other structures, fistulas or perforation. We 
present the case of a 75-year-old man who was admitted with a diagnosis 
of an icteric obstructive lithiasic syndrome, who underwent the failure 
of two ERCP cholecystectomy with CPO, whose biopsy result reported 
chronic xanthogranulomatous cholecystitis. Good evolution without 
complications.

Keywords: cholecystitis, inflammation, xanthogranulomatous, cho-
lecystectomy.

INTRODUCCIÓN
La denominada Colecistitis Xantogranulomatosa es una 

condición inflamatoria crónica, poco común; muy rica en 
macrófagos. Se caracteriza por la presencia de los densos in-
filtrados de células espumosas acompañada de fibrosis con 
variable afectación de una o más capas de la pared vesicu-
lar(1). Se la describe como una variedad de la colecistitis cró-
nica y su descripción se remonta a los años 70. Por lo general 
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es más común en las mujeres con sintomatología similar a 
la colecistitis crónica y a pesar de ser considerada una ra-
reza, su número de casos va en aumento;(2) a tal punto que 
ciertos países como Japón reporta mayor número de casos 
de esta afección que de cáncer de vesícula. Histológicamente 
tiene como característica los nódulos intramurales de color 
amarillo café, fibrosis proliferativa secundaria a inflamación 
destructiva crónica e histiocitos espumosos. Si bien su pato-
génesis se desconoce, se ha postulado que probablemente la 
ruptura e infiltración intramural de la bilis y mucina prove-
nientes de la oclusión de los senos de Rokitansky – Ashoff 
sean en principio las causantes de la reacción xantogranu-
lomatosa en la pared de la vesícula(3), de esa forma la bilis 
extravasada causa la inflamación con la formación de los nó-
dulos típicos(4). En esta variedad de colecistitis, la vesícula se 
halla contraída. Suele haber cálculos. Generalmente a la ma-
croscopía puede ser confundida con una neoplasia maligna 
por su aspecto. Si bien es una lesión benigna, puede tener un 
comportamiento agresivo por la infiltración a otras estructu-
ras, fistulización o perforación de la vesícula(5). 

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 75 años de edad, conocido porta-

dor de litiasis vesicular que acudió al servicio de urgencias 
con historia de dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, 
sin irradiación, de varias semanas de evolución, exacerbado 
72 horas antes del ingreso; de moderada a severa intensidad, 
agregándosele posteriormente coloración amarillenta de piel 
y mucosas con coluria y acolia, 24 horas antes, motivo por el 
cual acudió a la consulta. Se solicitan estudios laboratoriales, 
en los cuales llaman la atención al hemograma la presencia 
de leucocitosis (13.500 blancos por mm3 con neutrofilia) 
y un perfil hepático alterado a expensas de aumento de la 
bilirrubina total (8,4 mg/dl con predominio de la fracción 
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conjugada de 5,5 mg/dl) y de la fosfatasa alcalina con valor 
de 675. Se indica internación, con hidratación parenteral e 
inicio de antibioticoterapia empírica con amoxicilina sulbac-
tam 1.5 gr cada 8 horas. La ecografía abdominal muestra una 
vesícula biliar de paredes engrosadas con múltiples cálculos 
en su interior, vías biliares intra hepáticas no dilatadas y un 
colédoco de 8 mm. En su 2do día de internación en sala se 
solicita CPRE la cual se realiza progresándose hasta D2 cons-
tatándose papila pequeña, nulo drenaje biliar, se realiza pre-
corte de papila no pudiéndose canalizar la vía biliar. Se deja 
al paciente con NVO y control clínico para reintentar pro-
cedimiento en 72 horas. Se vuelve a solicitar nuevo control 

de perfil hepático con valores normalizados, no obstante, se 
intenta de vuelta canalizar la vía biliar a las 72 horas con una 
CPRE siendo nuevamente infructuoso el procedimiento, ante 
esta circunstancia se decide intervención quirúrgica. Se ac-
cede por vía convencional por abordaje oblicuo subcostal, se 
constata vesícula de paredes muy engrosadas, necróticas, muy 
friable, fétida con múltiples adherencias a epiplón mayor y 
colon trasverso (sin trayecto fistuloso aparente) múltiples mi-
crocálculos en el interior de la vesícula, cístico corto y grueso, 
vía biliar no impresiona dilatada. Se realiza colecistectomía 
de fondo a cuello, se realiza colangiografía intraoperatoria 
mediante canalización del cístico constatándose buen pasaje 
de contraste a duodeno sin imagen de defecto de relleno. Se 
realiza ligadura del muñón cístico y colocación de drenaje de 
cavidad exteriorizado por contrabertura. Paciente con buena 
evolución no presenta complicaciones médicas, es dado de 
alta al 4to día post quirúrgico con indicaciones y retorno por 
consultorio con informe de anatomía patológica. Vuelve en 
3 semanas portando informe que describe a la microscopía: 
“Fragmentos de tejido con inflamación aguda y crónica xan-
togranulomatosa con extensa necrosis de la pared, no se ob-
serva proceso neoplásico maligno, compatible con colecistitis 
aguda y crónica xantogranulomatosa”. (Figuras 1 al 3) 

DISCUSIÓN
La colecistitis crónica xantogranulomatosa es una entidad 

relativamente rara, poco frecuente y ocasionalmente confun-
dida en primer término con una neoplasia de vesícula. 

En un gran número de casos el diagnóstico es histológico 
con la biopsia de la pieza operatoria. 

La clínica por lo general es indistinguible de la colecistitis 
crónica simulando los mismos síntomas. Llama la atención 
al momento de la intervención el aspecto macroscópico de la 
vesícula biliar que se encuentra particularmente engrosada 
con marcado magma inflamatorio y con muchas adherencias 
que dificultad la disección obligando muchas veces a la con-
versión si el acceso es laparoscópico. 

La conducta quirúrgica y el tratamiento final no difiere 
de lo propuesto para el tratamiento de la colecistitis crónica.
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RESUMEN
La endometriosis torácica es la presencia de tejido endometrial ec-

tópico funcional dentro de la cavidad torácica. El neumotórax catame-
nial es el neumotórax espontáneo que ocurre cerca de la menstruación. 

Presentamos el caso de una mujer de 35 años con diagnóstico de 
neumotórax recurrente derecho. La TAC de Tórax muestra bullas api-
cales bilaterales. En la toracoscopia, las ampollas se resecan y la biopsia 
de los nódulos violáceos presentes en la pleura parietal y el diafragma 
resultan en endometriosis. Ella es dada de alta en planes de tratamiento 
hormonal.

Palabras clave: Endometriosis torácica, neumotorax catamenial.

ABSTRACT
Thoracic endometriosis is the presence of functional ectopic en-

dometrial tissue within the thoracic cavity. Catamenial pneumothorax 
is the spontaneous pneumothorax that occurs near menstruation. We 
present the case of a 35-year-old woman with a diagnosis of right recur-
rent pneumothorax. Thorax CT shows bilateral apical bullae. In the tho-
racoscopy, the bullae are resected and biopsy of the violaceous nodules 
in the parietal pleura and diaphragm resulting in endometriosis. She is 
discharged in the hormonal treatment plan.

Key words:  Thoracic endometriosisc, catamenial pneumotchorax.

INTRODUCCIÓN
La endometriosis torácica es la presencia de tejido endo-

metrial ectópico funcional dentro de la cavidad torácica(1). 
El neumotórax catamenial se define como el neumotórax es-
pontáneo recurrente que se produce dentro de las 72 horas 
antes o después del inicio de la menstruación(2).

Se considera que el neumotórax catamenial es la mani-
festación más frecuente (73%) de la endometriosis torácica; 
que puede manifestarse también como hemotórax (14%), he-
moptisis (7%) o nódulos pulmonares (6%)(3).

El diagnóstico a menudo es complicado y tardío, aunque 
debe sospecharse en cualquier mujer en edad reproductiva 
que se queje de dolor en el pecho, disnea, tos, hemoptisis y 
dolor escapular(4).

Hasta el 95% de los casos, el neumotórax catamenial ocu-
rre en el hemitórax derecho(2).
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Hasta la fecha, todavía hay una falta de consenso sobre 
el diagnóstico y el tratamiento óptimo de esta condición. De 
hecho, debido a su rareza, solo los informes de casos o estu-
dios retrospectivos están disponibles sobre este tema en la 
literatura existente(5).

Presentamos a continuación, un caso de neumotórax 
espontáneo recurrente en una mujer joven, que requirió de 
toracoscopía.

REPORTE DE CASO
En mayo de 2017, una mujer de 35 años de edad, proce-

dente de la capital, se presenta al servicio de urgencias, con 
dolor en hemitórax derecho. Refiere un cuadro de cinco días 
de evolución de dificultad respiratoria progresiva, presentán-
dose ésta a pequeños esfuerzos dos días antes del ingreso. Se 
agrega dolor torácico derecho, en tercio superior y en región 
escapular, de dos días de evolución, de inicio brusco, tipo 
puntada, intenso. Niega cuadro similar anterior. Fecha últi-
ma de menstruación: siete días antes del ingreso.

Como antecedentes patológicos personales, se rescata 
que es portadora de poliquistosis ovárica, en tratamiento con 
etinilestradiol y gestodeno, de forma irregular (interrumpió 
dicho tratamiento ocho días antes). También refiere como 
antecedente quirúrgico, resección de endometrioma umbi-
lical hace dos años.

Al examen físico se constata murmullos vesiculares dis-
minuídos, con hipersonoridad a la percusión, en hemitórax 
derecho.

Los resultados de análisis laboratoriales de rutina arrojan 
resultados normales.

En la radiografía de tórax del ingreso, se constata imagen 
compatible con neumótorax grande (Figura 1).

Se coloca un drenaje pleural derecho. En la radiografía de 
tórax de control, subsecuente a la colocación del drenaje, se 
constata expansión pulmonar completa (Figura 2).
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figura 2. Radiografía de Tórax post tubo.figura 1. Radiografía de Tórax al ingreso.

Se le practica una TACAR de tórax en donde se constata 
imágenes sospechosas de bullas apicales bilaterales (Figura 
3), y una imagen hiperdensa alargada de 0,7 x 3,0 mm en el 
lóbulo superior derecho, región posterior, tercio medio (Fi-
gura 4). 

La paciente presenta evolución favorable, por lo que se 
decide el retiro del tubo pleural al 3er día, y es dada de alta 
en planes de preparación quirúrgica para una Toracoscopía. 

El 4to día de externación, la paciente presenta los mismos 
síntomas ya descritos, por lo que acude nuevamente a nuestro 
servicio, donde diagnostica neumotórax espontáneo derecho 
recidivante. Se realiza toracoscopía derecha, donde se cons-
tata bullas en lóbulo superior derecho (Figura 5) y lesiones 
nodulares violáceas en pleura parietal y diafragma (Figura 
6). Se realiza la resección de bullas y biopsia de las lesiones 
nodulares pleurales y diafragmáticas. El resultado de la eva-
luación anatomopatológica informa proceso endometriósico 
en pleura y diafragma, y ausencia de endometriosis en bullas 
pulmonares.La evolución postquirúrgica fue favorable. Se re-
tiró el tubo pleural al cuarto día postoperatorio, y fue dada 
de alta 24hs después del retiro, en planes de seguimiento por 
especialista ginecológico para tratamiento hormonal.

figura 3. Bullas apicales en TACAR de tórax.

figura 4. Imagen hiperdensa en TACAR de tórax.

DISCUSIÓN
La endometriosis torácica puede producir cuatro enti-

dades conocidas como neumotórax catamenial, hemotórax 
catamenial, hemoptisis catamenial y nódulos pulmonares, de 
las cuales, el neumotórax es la más frecuente(2).

Anteriormente se consideraba una causa rara de neumo-
tórax espontáneo en mujeres de edad reproductiva (inciden-
cia 2.8-5.6%), pero debido a la mayor conciencia del diagnós-
tico clínico, la incidencia en la literatura reciente es tan alta 
como el 33% en mujeres con neumotórax espontáneo.

La mayoría de las teorías que tratan de describir este 
diagnóstico clínico, sugieren la presencia de un diafragma 
debilitado debido a defectos en éste o un parénquima pul-
monar debilitado debido a cambios hormonales, lo que pro-
mueven un ambiente adecuado para el paso de implantes 
endometriales ectópicos al diafragma. El tejido implantado, 
debido a su sensibilidad a los estímulos hormonales de los 
ovarios, sangra simultáneamente al endometrio normal en 
cada ciclo menstrual ocasionando neumotórax recurrente 
durante la menstruación(5, 6).

Es bien sabido que el síndrome de endometriosis torácica 
normalmente ocurre en mujeres entre las edades de 25 y 35 

figura 5. Bullas en lóbulo pulmonar superior 
derecho.

figura 6. Lesiones nodulares en pleura y diafragma
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años, y es más frecuente del lado derecho, pero esto no exclu-
ye que pueda presentarse del lado izquierdo(2,7).

Varios estudios previos han determinado los predicto-
res de Neumotórax catamenial. Identificaron varios factores 
como predictores: la edad (> 28 años [25] o> 31 años), nunca 
fumó o no es actual fumador, antecedentes de endometrio-
sis pélvica, lado derecho neumotórax, infertilidad y antece-
dentes de cirugía pélvica o raspado uterino. De hecho, estos 
factores fueron predictores fuertes, pero debido al pequeño 
tamaño de la muestra y la probabilidad de infradiagnósticos, 
es posible que se haya pasado por alto otras características 
sospechosas de CP(7).

El tratamiento estándar incluye una combinación de 
cirugía torácica y terapia hormonal. Varios tratamientos 
hormonales han sido utilizados después de la cirugía para 
disminuir el riesgo de recurrencia incluyendo terapias anti-
conceptivas orales, dispositivos intrauterinos, danazol y pro-
gestinas(6). La endometriosis pleural generalmente se presen-
ta con múltiples implantes que pueden variar desde varios 
micrómetros hasta 1 cm; su color puede variar de marrón a 
violeta, según el período del ciclo menstrual(5).

En Japón, el tratamiento con pleurodesis para el neumo-
tórax no se realiza activamente, excepto en pacientes con alto 
riesgo quirúrgico; esto es porque muchos cirujanos temen a 
las dificultadesasociadascon la reintervención después de la 
pleurodesis. Para las recurrencias, algunos cirujanos realizan 
pleurodesis quirúrgica usando unamalla absorbible. En los 
países occidentales, la práctica estándares realizar la pleuro-
desis después del segundo episodio deneumotórax y el uso 
de talco ha proporcionadomejores resultados que la ablación 
pleural en cuanto a la prevención de la recurrencia. La efecti-
vidad de la pleurodesis para el neumotórax catamenial debe 
ser reconsiderada(7).

Si bien el neumotórax catamenial es una entidad consi-
derada rara, el caso presentado aquí demuestra que si el ci-
rujano tiene presente algunos factores predictores, como la 
edad de la paciente, el lado de presentación del neumotórax, 
la recurrencia, los antecedentes de infertilidad y cirugías pre-
vias, y el hábito tabáquico de la paciente; puede llegar al diag-
nóstico correcto. En este caso, mediante la toracoscopía, se 
llegó a la confirmación anatomopatológica de dicha entidad, 
con resultados favorables para la paciente.
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RESUMEN
La Hernia Hiatal (HH) es una condición anatómica adquirida 

que se define como la protrusión o prolapso del estómago proximal 
o cualquier estructura no esofágica a través del hiato esofágico1. La 
hernia hiatal gigante (HHG) con estómago intratorácico es una en-
fermedad poco frecuente. Corresponde a una hernia tipo 3 o mixta 
(componente por deslizamiento y paraesofágico) que contiene más 
del 30% del estómago a nivel del tórax. Se presenta el caso de una pa-
ciente de 68 años, de sexo femenino, con imagen de una gran hernia 
hiatal por tránsito esofagogástrico, a la que se le realizó una fundu-
plicatura de Nissen videolaparoscópica. Se realiza una revisión sobre 
la patología, su incidencia y sus opciones diagnósticas y terapéuticas.

ABSTRACT
The hiatal hernia is an anatomic condition acquired; it defines 

as the protrusion or the prolapsed of the proximal stomach or any 
other non esophagic structure, through the esophageal hiatus. The 
giant hiatal hernia with intrathoracic stomach is an infrequent dis-
ease. It corresponds to a type III hernia or mixed hernia (sliding and 
paraesophageal components) that contains more than 30% of the 
stomach in the thorax. This case is of a patient, 68 years old, femi-
nine, with an image of gian hiatal hernia on an upper GI, it was per-
formed a laparoscopic Nissen surgery. This is a revision about the 
pathology, its incidence and it`s therapeutic and diagnosis options. 

INTRODUCCIÓN
La Hernia Hiatal (HH) es una condición anatómica ad-

quirida que se define como la protrusión o prolapso del estó-
mago proximal o cualquier estructura no esofágica a través 
del hiato esofágico1.

Las hernias de hiato gigante representan el 5-8% de las 
hernias hiatales. No existe definición uniforme sobre la her-
nia hiatal gigante, algunos autores la definen como la hernia-
ción de más del 30% del estómago, otros más del 50%. Cier-
tamente, cualquier hernia con más de la mitad del estómago 
en el tórax debe ser considerado como hernia hiatal2.

El estudio de un paciente con hernia hiatal gigante debe 
incluir: esofagograma con bario, para evaluar el tamaño del 
hernia y la presencia de rotación axial o longitudinal y este-
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nosis. Una endoscopía digestiva alta para medir la distancia 
de la unión gastroesogáfica del hiato y examinar la mucosa 
(cualquier anormalidad debe ser biopsiada). La manometría 
puede ayudar para identificar desórdenes en la motilidad 
esofágica pero no siempre es técnicamente posible realizarla, 
la TAC puede ser útil pero no se solicita rutinariamente y 
finalmente la phmetría es innecesaria o no confiable en casos 
de hernia hiatal gigante3.

El tratamiento de pacientes sintomaticos con un estoma-
go intratoracico es cirugia; si ocurre una obstruccion, la ciru-
gia de urgencia es indicada. Por las altas tasas de morbilidad 
y mortalidad que acompañan a las complicaciones, algunos 
cirujanos recomiendan cirugía electiva para pacientes asinto-
máticos, sin otros desórdenes médicos o contraindicaciones. 
El abordaje puede ser por vía abdominal o por toracotomía, 
la laparotomía abierta fue por mucho tiempo la via estándar, 
pero mas recientemente la reparación por vía laparoscópica 
se ha redefinido y aumentado en su uso. Los principios ge-
nerales de la reparación incluyen reducción de la hernia en 
el abdomen, escisión del saco, cierre del hiato diafragmático 
y gastropexia. Los resultados de la cirugía electiva son en ge-
neral buenos y con bajas tasas de morbilidad y mortalidad4.

El ccore de calidad de vida relacionada a pacientes por-
tadores de enfermedad por reflujo gastroesofágico o GERD-
HRQL es una excelente herramienta para objetivar la mejo-
ría sintomatica posterior a la cirugía5.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 68 años, con antecedente 

de cuadro de 5 meses de evolución de dolor en epigastrio, 
acidez y regurgitación, a quien se le practica un tránsito eso-
gafogástrico (Figura 1) en donde se constata burbuja gástri-
ca sobre el diafragma y una EDA en donde no se constata 
esofagitis por reflujo. Se realiza una phmetria que informa 
un DeMeester de 68 (V.N: hasta 14,72). Se realiza en ella una 
fundoplicatura de 360°de Nissen por vía laparoscópica. 
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Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6

Figura 7 Figura 8
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TÉCNICA QUIRÚRGICA
Paciente en posición decúbito dorsal, anti-Trendelem-

burg, se colocan trocares según esquema(Figura 2):
-  1 de 10 mm a 2 traveses de dedo por encima del om-

bligo,
-  1 de 10 mm en flanco izquierdo 
-  1 de 10 mm en epigastrio, 
-  1 de 5 mm en flanco derecho 
-  1 de 5mm en línea axilar anterior izquierda.

 Se constata al ingreso a cavidad, gran hernia hiatal, 
fundus, cuerpo y antró gástrico en situación intra torácica, 
procediendo a la reducción intrabdominal del mismo y  del 
epiplón mayor (Figura 3), sección de vasos cortos y ligamen-
to gastroesplénico hasta identificar el pilar izquierdo del dia-
fragma (Figura 4), disección del epiplón menor a nivel de la 
pars flaccida, , hasta identificar el pilar derecho del diafragma 
(Figura 5), disección de la ventana retroesofágicay liberación 
del fundus deslizado hacia el torax (Figura 6) cierre de los 
pilares del diafragma con puntos de prolene 2.0 y marcación 
radiológica con clip metálico (Figura 7), confección de me-
canismo antirreflujo mediante funduplicatura 360° por téc-
nica de Nissen con tutor orogastrico de Fr) (Figura 8). No se 
realiza gastropexia. Paciente es dada de alta con buena evo-
lución en su 2 DPO, escala de GERD-HRQL de 3 despues de 
la cirugía (previo de 22).

DISCUSIÓN
La incidencia real de la hernia hiatal en la población ge-

neral es difícil de determinar debido a la ausencia de síntomas 
en gran numero de los individuos en quienes después se de-
muestra esta anomalía. Cuando se realizan estudios radrio-
gráficos a causa de síntomas gastrointestinales, la incidencia 
de la hernia hiatal deslizante es siete veces mayor que la hernia 

paraesofagica, la distribución por edad de la hernia paraeso-
fagica es significativamente distinta de las hernias hiatales por 
deslizamiento, la edad media de presentación de la primera es 
61 años, coincidente con la paciente de nuestro caso clínico, 
y 48 para la segunda. Las hernias paraesofagicas se presentan 
con mayor frecuencia en mujeres, con una proporción 4:16.

La presentación del caso clínico fue por sintomatología. 
Las hernias hiatales son hallazgos incidentales, hernias hia-
tales paraesofágicas se vuelven sintomáticas y con necesidad 
de reparación en una tasa de 1 % al año, la observación es ini-
dicada para formas asintomáticas. Las formas sintomáticas y 
con evidendia de reflujo deben ser repardas quirúgicamente 
y con un mecanismo antirreflujo7.

La reparación temprana de la hernia hiatal gigante es re-
comendada para evitar el riesgo asociado con vólvulo gástri-
co. En un estudio prospectivo de 8 años, es recomendada la 
reparación por vía laparoscópica y se recomienda reducción 
del saco, reparación del hiato, fundiplicatura, y gastropexia 
para prevenir recidiva8.

La funduplicatura por laparoscopia para hernias de hiato, 
sigue siendo la cirugía antirreflujo más efectiva, según revi-
siones consultadas en varios estudios, aun con cifras preo-
cupantes de recidivas a medio y largo plazo (20-40 %), sobre 
todo en hernias paraesofágicas o gigantes. En pacientes ge-
riátricos, la gastropexia ofrece una solución a corto/medio 
plazo similar a la funduplicatura, pero mejor toleradas por 
los pacientes, que se muestran más satisfechos, con mejoría 
clínica y con complicaciones a largo plazo, más asociadas a 
sus propias comorbilidades que a la cirugía realizada9.

La gastropexia laparoscópica es una operación segura y 
útil, menos agresiva que el cierre de pilares y funduplicatura 
habitual y de escasos efectos adversos, para pacientes de edad 
avanzada (> 75 años)10.
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RESUMEN
El tumor fibroso solitario de la pleura, es de rara presentación, cons-

tituye el 10% de los tumores primarios de pleura, con origen en el tejido 
conjuntivo submesotelial. Su comportamiento puede ser benigno o ma-
ligno, siendo aproximadamente en un 10-20% de naturaleza maligna. El 
tratamiento de elección es la resección quirúrgica, considerándose caso 
de malignidad, el tratamiento adyuvante utilizando  bevacizumab y te-
mozolomida con buenos resultados.

Palabras clave: pleura, tumor pleural, tumor fibroso solitario.

ABSTRACT
Solitary fibrous tumor of the pleura,constitutes 10% of primary tu-

mors of the pleura with origin in the submesothelial connective tissue. 
The behavior can be benign or malignant, being approximately 10-20% 
of malignant nature. The treatment of choice  is the surgycal resection, 
considering itself in case of malignancy, the adyuvant treatment using 
bevacizumab and temozolomida with good results.

Key Words: pleura, pleural pumor, solitary fibrous tumor. 

INTRODUCCIÓN
La pleura es la membrana serosa que recubre la cavidad 

celomatica, se divide en parietal y visceral identificándose 
en ellas varias capas, teniendo en común la capa de célu-
las mesoteliales y de tejido conjuntivo submesotelial(1,6). En 
1767  Lietaud describe el tumor fibroso solitario (TFS) con 
la denominación de mesotelioma. Klemperer y Rabin (1931) 
clasifican los tumores pleurales en dos tipos: los mesotelio-
mas difusos (mesotelioma) y los mesoteliomas localizados 
(TFS)(2,7). Se origina en células mesenquimales en el tejido 
conjuntivo submesotelial, presenta celularidad muy varia-
ble en contraposición a la predominancia de colágeno(1,7,8). 
Es de rara presentación, afecta a hombres y mujeres por 
igual, más frecuente entre los 50 y 70 años(1,2,9). La mayo-
ría son benignos, presentando malignidad en aproxima-
damente un 10-20% de los casos. Generalmente cursa de 
forma asintomática, sin embargo puede ocasionar manifes-
taciones clínicas como tos, dolor o disnea a causa del cre-
cimiento tumoral que ocasiona compresión de estructuras 
regionales. Puede presentar síntomas paraneoplasicos como 
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el Síndrome de Doege Potter(episodios de hipoglicemia re-
fractaria) por producción tumoral de factor de crecimiento 
Insulinoide II, ó el Síndrome de Pierre-Marie-Bamberberg 
(osteoartropatía pulmonar hipertrófica) por hipersecre-
ción de ácido hialuronico(1,3,7,10–12). En estudios radiológicos 
se presenta habitualmente como una imagen bien delimi-
tada, homogénea, a nivel de la base del tórax. Áreas de ne-
crosis, hipervascularizacion, derrame pleural, localización 
atípica puede sugerir la naturaleza maligna de la lesión.  
El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica 
completa, en caso de resección incompleta o de naturaleza 
maligna, se puede emplear tratamiento adyuvante con te-
mozolomida o bevacizumab, aunque su efectividad aun es 
dudosa(1–4).

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 46 años, con cuadro de 4 

meses de evolución de tos seca, acude a facultativo  quien 
inicia tratamiento sintomático sin mejoría, se realiza radio-
grafía de tórax PA donde se evidenciala presencia de una 
imagen radioopaca, a nivel de campo medio e inferior de 
hemitórax derecho (Figura 1). Al examen físico: murmullo 
vesicular disminuido a nivel de base de hemitórax derecho 
con matidez a la percusión. Resto sin datos de relevancia.

Laboratorio: GB: 8.398, N: 70%, Hb: 15 g/dl, Hcto: 
46.7%, Plaq: 291.400, Ur: 30, Cr: 0.6, Glc: 109, O.simple: no 
patológica.

En la TAC imagen hipodensa, sólida, bordes delimitados 
en hemitórax derecho, se realiza biopsia trasparietal con re-
sultado de tumor fibroso  solitario (Figura 2).

Con este diagnóstico se realiza toracotomía posterolate-
ral derecha y resección completa del tumor localizado en la 
cisura mayor sin adherencias a los lóbulos pulmonares con 
base de implantación en el hilio pulmonar con tamaño de 
13 x 8 x 6 cm (Figuras 3, 4). Anatomía patológica: Tumor 
fibroso solitario (Figura 5).



45
Cir. Parag. Vol. 42; Nº 1. 2018

figura 1: Rx tórax PA/LD: imagen radioopaca, en proyección base 
y campo medio de hemitórax derecho.

DISCUSIÓN
El TFS es un tumor de rara presentación, afecta a hom-

bres y mujeres por igual, por lo general de naturaleza benig-
na, aunque con potencial maligno. Cursa de forma asinto-
mática, pudiendo presentar síntomas relacionados a efecto 

figura 2: TAC simple de tórax: imagen de masa homogénea, en 
hemitórax derecho.

figura 3: Tiempo quirúrgico control de la 
base de implantación tumoral. 

figura 4: Pieza quirúrgica, tumor re-
secado en su totalidad.

figura 5: Se observa áreas de vascularización 
irregular, extensa fibrosis e hialinizacion, 
núcleos sin atípias. Imágenes gentileza Laboratorio Dr. 
Antonio L. Cubilla. Centro de Patología e Investigación.
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compresivo tumoral o como síndromes paraneoplasicos, el 
tratamiento de elección es la resección quirúrgica, conside-
rándose el tratamiento adyuvante en caso de malignidad o 
resección incompleta.
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reGlAMeNTo PArA 
AuSPICIo de ACTIVIdAdeS

REGULATIONS FOR  ENDORSEMENT OF EVENTS

Dr. Helmut A. Segovia Lohse
Secretario General de la Sociedad Paraguaya de Cirugía
hhaassll@gmail.com

Señor Editor:

En el seno de la comisión directiva (CD) de la Sociedad Paraguaya de Cirugía 
(SOPACI), y debido a las múltiples solicitudes de auspicio de actividades recibidas en 
los últimos años, teniendo en cuenta el estatuto de la SOPACI

Art. 4. La SOPACI perseguirá los siguientes fines: a) promover el conoci-
miento de las artes y ciencias quirúrgicas en su más alto nivel, mediante la 
organización de congresos y eventos científicos, nacionales e internacionales, 
y cursos para postgraduados; b) fomentar las relaciones con sociedades y 
centros análogos nacionales para el mejor cumplimiento de estos fines; (…) 
g) velar por el ejercicio de la cirugía  conforme a los cánones éticos, morales 
y deontológicos de la ciencia médica (…)1
Art. 39: Son prerrogativas y obligaciones de la CD: (…) n) conferir y recovar 
poderes y mandatos especiales. 1

Y con el deseo de dar mayor rigor científico a las actividades organizadas por 
distintas entidades, se planteó la necesidad de tener un Reglamento para Auspicio de 
Actividades, así como lo tienen otras sociedades.2

El citado reglamento fue solicitado por CD de la SOPACI en sesión (22 de agos-
to de 2017). Posteriormente el borrador puesto a consideración (12 de setiembre 
de 2017), aprobado con modificaciones (24 de octubre de 2017) y autorizado para 
su publicación (28 de noviembre de 2017), según consta en actas) a fin de entrar en 
vigor a partir de febrero de 2018.

A continuación se presenta el Reglamento de Auspicio para las Actividades. 
(Versión 2, oct-2018)

REGLAMENTO DE AUSPICIO PARA LAS ACTIvIDADES

I. DEL AUSPICIO
Art. 1. El auspicio es el aval que la Sociedad Paraguaya de Cirugía (SOPACI) 

brinda a una actividad desarrollada por terceros, lo cual implica reconocer el nivel 
académico o científico, el beneficio a la comunidad o a los miembros de la SOPACI.

Art. 2. Podrán auspiciarse todas aquellas actividades científicas que promuevan 
la capacitación, formación, investigación y proyectos relacionados con áreas de la 
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cirugía o sus subespecialidades o especialidades afines, en la que el miembro de la 
SOPACI tenga o pueda tener participación activa.

Art. 3. Podrán recibir el auspicio de la SOPACI las siguientes actividades cientí-
ficas:

a) Congresos, reuniones, cursos, simposios y jornadas, cuyos contenidos estén 
relacionados con la cirugía, subespecialidades o especialidades afines.

b) Proyectos de investigación.
c) Libros y monografías.
d) Documentos de consenso y guías diagnóstico terapéuticas.
e) Cualquier otra actividad científica de interés para la cirugía.

II. SOLICITUD DE AUSPICIO
Art. 4. La solicitud de auspicio será remitida al presidente de la SOPACI con 30 

días de antelación a la realización de la actividad.

Art. 5. El coordinador (o responsable científico) de la actividad deberá ser 
miembro activo ovitalicio de la SOPACI, o miembro activo de la sociedad científica 
que lo nuclea. Los disertantes deberán ser preferentemente miembros de la SOPACI 
o sociedades nacionales afines, o profesionales nacionales o extranjeros con 
antecedentes reconocidos en la especialidad.

III. REQUISITOS
Art. 6. En la nota de solicitud de auspicio deberán constar los siguientes datos:
a) Denominación de la actividad.
b) Lugar de realización y cronograma de actividades, especificando la cantidad 

de horas cátedra, además de teoría y práctica si lo hubiere.
c) Objetivos que se esperan lograr en los destinatarios o participantes.
d) Programa final o preliminar a ser desarrollado.
e) Listado de organizadores y de los disertantes, con breve curriculum.
f) Destinatarios.
g) Modalidad de inscripción y aranceles.
h) Indicar si se otorga certificado y si requiere de evaluación final.
i) Declaración de cualquier conflicto de intereses de los participantes y temas 

a exponer.

Art. 7. Las actividades a ser auspiciadas no podrán coincidir en fechas con las 
actividades oficiales de la SOPACI.

Iv. APROBACIÓN
Art. 8. La SOPACI otorgará su auspicio a todas aquellas actividades que, a juicio 

de la Comisión
Directiva y previo dictamen de los secretarios general y científico, cumplan 
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con las condiciones y requisitos establecidos en la presente reglamentación. Para la 
aprobación será necesaria la mayoría simple.

Art. 9. La SOPACI podrá rechazar o revocar el auspicio cuando:
a) El objetivo principal sea la promoción comercial, o sean actividades con 

fines de lucro.
b) Los objetivos de la actividad no respondan a los criterios del contenido.
c) Cuando los organizadores o disertantes de la actividad no estén alineados 

con la política científica e institucional de la SOPACI.

Art. 10. En caso de que el auspicio haya sido revocado por causas justificadas, la 
entidad solicitante y sus organizadores, estarán inhabilitados durante los siguientes 2 
años a volver a solicitar cualquier tipo de auspicio a la SOPACI. Además la Comisión 
Directiva remitirá un informe al Tribunal de Honor de la SOPACI u sociedad 
correspondiente.

v. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOLICITANTES
Art. 11. Los solicitantes serán responsables de todos los aspectos, incluido 

el científico, de las actividades a ser auspiciadas. Además deberán proporcionar 
información correcta en los requisitos, y cumplir con el desarrollo programado.

Art. 12. La concesión del auspicio da derecho a utilizar el logo de la SOPACI en 
la documentación o material de publicación. En su defecto se podría utilizar la frase 
“con el auspicio de la Sociedad Paraguaya de Cirugía”. Queda prohibido utilizar el 
logo o nombre de la SOPACI en cualquier material o documentación hasta que no 
haya sido comunicada oficialmente la concesión del auspicio.

Art. 13. La emisión de certificados o comprobantes de asistencia a la actividad 
auspiciada esexclusiva responsabilidad de los organizadores.

Art. 14. La SOPACI podrá promocionar las actividades auspiciadas en su página 
web, redes sociales u otros medios de comunicación.

vI. Control de Actividades Auspiciadas.
Art. 15. Al final de la actividad, los organizadores deberán remitir a la SOPACI 

un listado de los organizadores y participantes de la actividad auspiciada. La SOPACI 
llevará un registro de actividades auspiciadas a través del secretario científico.

Art. 16. La SOPACI se reserva el derecho de realizar controles de las actividades 
auspiciadas a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos y objetivos.

Art. 17. Siendo la SOPACI una entidad científica sin fines de lucro, se deja 
expresamente aclarado que el otorgamiento del auspicio no implica ningún beneficio 
económico para ninguna de las partes, ni responsabilidad laboral o comercial de 
ninguna índole respecto a proveedores y/o personal que el organizador pudiera 
contratar para la actividad.

REfERENCIAS
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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 pub-
licación aquellos trabajos clínicos o experimentales re-
lacionados con cualquier especialidad quirúrgica o de 
temas afines, y que traten de contribuir en la enseñanza, 
desenvolvimiento o integración nacional.

Todos los originales aceptados quedarán como 
propiedad de CIRUGÍA PARAGUAYA. Los diferentes 
artículos serán juzgados por el Comité Científico y el Co-
mité Editorial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y su 
fallo será inapelable. La responsabilidad de los conceptos 
publicados 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 apar-
ición en el texto con números arábigos.

El autor deberá enviar una copia del trabajo a sec-
retaria@sopaci.org.py, incluyendo figuras o ilustracio-
nes 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 solic-
itadas 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-  Referencias Bibliográficas.
9- Datos para correspondencia: datos completos del 

autor principal, domicilio, teléfono, fax, otros.
10-  Ilustraciones.
11- Figura y tablas.
12- 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 retro-
spectivos o recapitulativos en los que se analicen 
informaciones ya publicadas sobre problemas 
quirúrgicos, completadas con aportaciones perso-
nales. 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 ob-
jeciones o comentarios relativos a artículos publi-
cados 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-
tor (es), seguido de sus títulos profesionales, direc-
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ción de correspondencia y mail así como el nombre 
de la Institución de trabajo. Para los artículos origi-
nales 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 pal-
abras claves).

4-  INTRODUCCIÓN: Deberá indicar objetivo del 
trabajo, la hipótesis formulada. El porqué del tra-
bajo. Se recomienda evitar extensas revisiones bib-
liográficas, 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 de-
talles 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 propias 
opiniones sobre el tema, destacando entre otros: 
significado y aplicación de los resultados, consid-
eraciones sobre inconsistencia de la metodología y 
las razones de validez de los resultados; relación 
con publicaciones similares: similitudes y diferen-
cias, indicaciones para futuras investigaciones.

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

tas. 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 
monografía, ciudad, editorial y año de publicación.

 Capítulos de libros: autores, títulos de capítulo en 
el idioma original, apellidos e iniciales del nom-
bre del editor o editores, título del libro, ciudad de 
publicación, 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 origi-
nales, 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 foto-
grafías se seleccionarán cuidadosamente, procu-
rando que sean de buena calidad. El autor deberá 
proporcionar el original en formato jpg de alta 
definición (300dpi). Las fotos serán publicadas en 
blanco y negro. Cuando se desee la publicación de 
fotografías 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 derecho de rechazar, previa información a los 
autores, aquellas fotografías que no reúnan la cali-
dad necesaria para una buena reproducción. Cada 
figura 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 
condiciones serán devueltos a sus autores para que pro-
ceda 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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