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EDITORIAL

Continuemos
redactando

Let’s continue 
to write

Doi: 10.18004/sopaci.agosto.7-7

La investigación es un pilar fundamental en la forma-
ción del médico, y más aún en nuestra especialidad. Día a día 
van apareciendo nuevos adelantos tecnológicos, producto de 
muchos años de investigación y muchos peldaños escalados, 
y con muchos más aun, por subir. 

En nuestro medio, la investigación científica es un reto, 
así como la redacción de documentos científicos. 

Debemos poner mayor énfasis en la consecución de los 
mismos, puesto que, en los últimos 10 años, la cirugía pa-
raguaya ha crecido exponencialmente en todas sus aristas, 
ofreciendo medicina de primer nivel, tanto en la actividad 
pública como en la privada.

Expandamos nuestras experiencias y conocimientos, 
compartamos con nuestra comunidad científica y extranjera, 
mostremos la capacidad creciente de nuestros centros qui-
rúrgicos y nuestros cirujanos.

La Comisión Directiva se ha propuesto aumentar la 
frecuencia de publicación de la revista Cirugía Paraguaya, 
acorde a la necesidad de buscar elevar nuestros estándares y 
posicionar a la misma, buscando nuevas indexaciones.  

Les invito en nombre de la Comisión Directiva de la 
SOPACI a continuar mandando sus publicaciones, a conti-
nuar enriqueciéndose mediante la investigación, a continuar 
aprendiendo y por, sobre todo, a continuar enseñando a los 
más jóvenes. Nos ponemos a disposición de los socios y los 
médicos residentes, para cualquier consulta en cuanto a la 
redacción de su artículo científico.

Sigamos creciendo como sociedad científica. 
Saludos cordiales.

Dr. Agustin Rodríguez González
Editor

Research is a fundamental pillar in the training of the 
medical doctor, and even more so in our specialty. Day by 
day new technological advances appear, product of many 
years of investigation and many scaled steps, and with many 
more, to raise.

In our environment, scientific research is a challenge, as 
well as the writing of scientific papers.

We must put more emphasis on achieving them, since, 
in the last 10 years, Paraguayan surgery has grown exponen-
tially in all its aspects, offering first level medicine, both in 
public and private practice.

We need to expand our experiences and knowledge, 
share with our scientific and foreign community, show the 
increasing capacity of our surgical centers and our surgeons.

The  Sopaci Board has proposed to increase the frequen-
cy of publication of the journal Cirugía Paraguaya, according 
to the need to seek to raise our standards and position it, 
seeking new indexations.

I invite you on behalf of the Sopaci Board to continue 
to send your publications, to continue enriching themselves 
through research, to continue to learn and, above all, to con-
tinue to teach the youngest. We are available to our members 
and resident doctors, for any question regarding the writing 
of your scientific article.

Let us continue to grow as a scientific society. 
Best regards.

Dr. Agustin Rodríguez González
Editor



8
Cir. Parag. Vol. 41; Nº 2. 2017

Artículo Original Doi: 10.18004/sopaci.agosto.8-12

RESUMEN
Se evaluó el acceso, uso y preferencias de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) en médicos residentes de los diferentes Servicios 
de Cirugía General en el Paraguay, el cuestionario exploró la disponi-
bilidad y dominio de las TIC, el tiempo, las actividades educativas, y 
aplicaciones tecnológicas más usadas. Se encuestaron 79 médicos resi-
dentes de Cirugía General; 52% fueron varones, promedio de 28 años, 
40% formados en la UNA. El uso de notebook  fue 34%, el uso de tablet 
20% y smartphone 97%; el 43% poseen internet móvil y conexión en el 
hogar, el 98% utiliza WhatsApp, como medio de intercambio de imá-
genes, datos relacionados con salud, reportes de pacientes y opinión de 
expertos. El 84% refieren estar conectado las 24 hs a internet, el 62% 
utilizan Smartphone para resolver preguntas médicas en forma diaria, 
43% pocas veces profundizan esos conocimientos; 46% leen un artícu-
lo científico completo por mes, 31% miran siempre videos quirúrgicos 
antes de operar una cirugía; y el 94% considera que existe una relación 
positiva a la evolución del aprendizaje con la tecnología. El uso y acceso 
de las TICs es frecuente en los médicos residentes de Cirugía y existe 
interés positivo por su uso en educación. 

Palabras clave: Tecnología de la información; Educación médica; 
Informática médica.

SUMMARy
We evaluated the access, use and preferences of the technologies of in-
formation and communication technologies in medical residents of the 
different services of General Surgery in Paraguay, the questionnaire ex-
plored the availability and mastery of ICTS, the time, the educational 
activities, and technology applications you use most. 79 were surveyed 
Resident Doctors of General Surgery; 52% were male, average of 28 
years, 40% formed in the A. El use of notebook   was 34%,   20% use of 

ACCeSo, uSo y PreFereNCIAS de lAS 
TeCNoloGíAS de INForMACIóN y 

CoMuNICACIóN (TIC) Por MédICoS reSIdeNTeS 
de CIruGíA GeNerAl eN el PArAGuAy

AccESS, uSE AND PREfERENcES Of THE TEcHNOlOgIES Of 
INfORMATION AND cOMMuNIcATION TEcHNOlOgIES (TIc) By 

RESIDENT DOcTORS Of gENERAl SuRgERy IN PARAguAy
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Universidad Nacional de Asunción. Hospital de Clínicas. Originales – Original.
1.  Cirujano General- Miembro de la SOPACI - Autor principal.
2.   Residente 3° año  – Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica –  Hospital de Clínicas.
3.  Residente 3° año  – Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica –  Hospital de Clínicas.
4.  Residente 3° año – Cirugía General - Hospital Nacional de Itaguá.
5.  Residente 3° año – Cirugía General- Hospital del Instituto de Previsión Social.

Autor correspondiente: Dr. Jose Sandoval / Correo electronico: sandovalperez@hotmail.com
Artículo recibido: 4.07.17 - Artículo aceptado: 27.07.17

tablet and smartphone 97%; 43% have mobile internet and connection 
in the home, the 98% use WhatsApp, as a means of exchange of images, 
data related to health,  reports of patients and expert opinion. El 84% 
refer to be connected the 24 hs to the internet, the 62% use Smartphone 
to resolve medical questions on a daily basis, 43% rarely deepen such 
knowledge; 46% read a full scientific article per month, 31% always look 
surgical videos before operating a surgery; and the 94% considered that 
there is a positive relationship to the evolution of the learning with tech-
nology. The access and use of ICTS is common in medical residents of 
Surgery and there is positive interest for its use in education. 

Keywords: Information Technology; Medical education; Medical 
Informatics.

INTRODUCCIóN
La globalización ha producido un gran impacto dentro del 
mundo de la tecnología informática y de comunicación 
(TIC), aumentando su aplicabilidad en diferentes áreas, en-
tre ellas la salud y educación (1). La aplicación y uso de las 
TICs permite mejorar la calidad de la atención médica, ya 
que disminuyen procesos, facilita el acceso a guías de prác-
tica clínica y la aplicación de protocolos (2). También han im-
pulsado el desarrollo de nuevos escenarios para la docencia 
(teleconferencias, videoconferencias, aulas virtuales, cursos 
virtuales y sistemas de software educativo multimedia) (1-3). 
La búsqueda automatizada, el acceso a literatura en formato 
electrónico, el intercambio de texto, imágenes y sonido, son 
algunas de las aplicaciones que han hecho de Internet un ele-
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mento imprescindible dentro de la práctica médica y de los 
estándares de educación médica (4,5). 

Los estudios previos mostraron un impacto positivo de 
las TICs en la capacitación, atención clínica y relación médi-
co-paciente (6,7). 

El uso de la tecnología tiene, como hemos visto, mu-
chos beneficios para nuestro desarrollo tanto personal como 
profesional (8). El uso de las TIC puede simplificar muchos 
procesos (búsqueda de artículos, actualización, revisiones, 
intercambio de información, etc.) (2, 7,11). 

OBjETIVO
Describir el acceso, uso y preferencias de las TICs en médi-
cos residentes de los diferentes Servicios de Cirugía General 
que realizan labor asistencial en el Paraguay. 

MATERIALES y MéTODOS
Estudio descriptivo de corte transversal realizado en mé-
dicos residentes de la especialidad de Cirugía General que 
ejercen tareas asistenciales en tres de los mayores hospitales 
de nuestro país (Hospital de Clínicas, Instituto de Previsión 
Social y Hospital Nacional de Itaguá) en el año 2017. El nú-
mero total de médicos encuestados fueron 79. Se excluyeron 
a los médicos extranjeros, médicos rotantes de otras sedes y 
médicos que no desearon participar en el estudio. 

Confección y validación del cuestionario.
Se realizaron modificaciones a la encuesta aplicada por 
Veloz-Martínez et al. (5) y de la encuesta del Relato Oficial 
del 87° Congreso Argentino de Cirugía 2016, para validar 
el contenido se utilizó una amplia revisión de la literatura 
científica y la opinión de médicos calificados en el tema de 
informática biomédica. Se juzgó la idoneidad de los ítems, si 
estaban claramente relacionados con las dimensiones que se 
pretendía medir, y si la redacción, el vocabulario y el orden 
de la pregunta empleados eran adecuados. El análisis fue rea-
lizado con el software Microsoft Excel 2013.

Se utilizó estadística descriptiva con medidas de fre-
cuencia absoluta y relativa para ordenar los resultados.

En cuanto a la confidenciabilidad se solicitó contestar el 
cuestionario de forma anónima autoadministrados y sólo el 
investigador principal tuvo acceso a los datos.

RESULTADOS
Realizaron el cuestionario 79 médicos residentes de Cirugía 
General de tres hospitales de nuestro país (Hospital de Clíni-
cas, Instituto de Previsión Social y Hospital Nacional de Ita-
guá); 52% (41) fueron varones; el rango de edad fue de 24-32 
años con un promedio de 28 años; 35% (28) fueron residen-
tes del último año (R3), y la mayor parte, 40% (32) formados 
en la Universidad Nacional de Asunción. En cuanto al acceso 
virtual, el uso de notebook fue 34% (27), el uso de tablet 20% 
(16) y smartphone 97% (77); el 43% (34) poseen internet mó-
vil y conexión en el hogar, un 24% (19) sólo tienen Internet 
móvil mientras que el 10% (8) sólo tiene Internet en casa. 

El 96% (76) reconocen al WhatsApp como su principal 

herramienta de comunicación seguida por las llamadas tele-
fónicas con el 43% (34). El 98% (78) utiliza WhatsApp, 96% 
(76) Facebook y 72% (57) Instagram  como medio de inter-
cambio de imágenes, datos relacionados con salud, reportes 
de pacientes y opinión de expertos en relación al ámbito mé-
dico. El 84% (67) refieren estar conectado las 24 hs a internet 
(chequea las novedades si se despierta en la noche), el 62% 
(49) utilizan el Smartphone para resolver preguntas médicas 
en forma diaria y el 30% (24) en forma semanal, 43% (34)  
pocas veces profundizan esos conocimientos; 45% (36) pocas 
veces utilizan tutoriales para  resolver problemas cotidianos; 
68% (54) consideran que manejan las TICs en su formación; 
55% (44) prefieren la lectura de artículos científicos en papel; 
46% (37) de los residentes leen un artículo científico com-
pleto por mes, 31% (25) miran siempre videos quirúrgicos 
antes de operar una cirugía que no realizan cotidianamente; 
41% (33) nunca realizó cursos de actualización en línea (e-
learning) y el 94% considera que existe una relación positiva 
a la evolución del aprendizaje con la tecnología.

FIG. 1. Sexo
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 2. Edad
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 3. Residentes según año de Residencia
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017
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FIG. 4. Universidad de procedencia
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 5. Medios utilizados para acceder a internet
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 6. Tipo de conexión a internet
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 7. Herramientas utilizadas para la comunicación
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 8. Redes con perfil creado en residentes. Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 9. Conexión las 24 hs.
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 10. Utilización de Smartphone para resolver preguntas 
médicas. Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017
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FIG. 11. Utilización de tutoriales para resolver médicos
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 12. Profundización de los conocimientos
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 13. Manejo de las TICs en residentes
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 14. Lectura de artículos científicos
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 15. Frecuencia de lectura de artículos cientificos
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 16. Observación de videos quirúrgicos de cirugías no 
realizadas cotidianamente
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 17. Realización de cursos de actualización en línea (e-
learning)
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017

FIG. 18. Relación positiva a la evolución del aprendizaje con la 
tecnología
Fuente: Cuestionario a Residentes de Cirugía General – 2017
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DISCUSIóN
El avance de las TICs, en la actualidad, ha venido en auge 
incluso en el sector salud. Las TICs son herramientas que 
permiten adquirir, procesar, almacenar, distribuir y acceder 
a información que facilitan la comunicación y el proceso de 
transmisión de información con el propósito de mejorar el 
bienestar de los individuos. Es conocido que su adecuada 
implementación generará mayor acceso a la información de 
forma rápida y a un bajo costo (2). Esto favorece la aplicación 
de la telemedicina en los hospitales donde mediante una red 
virtual de especialistas médicos se facilitará el acceso a la 
atención médica. 

El mayor acceso y uso a las TICs se encontró en el grupo 
de edad comprendido entre 25 y 28 años, probablemente de-
bido a que los grupos etarios más jóvenes han incorporado 
el uso de las TICs de manera habitual, utilizándolas como 
herramientas de interacción, información, comunicación y 
conocimiento. El nivel de conexión a Internet en la juventud 
es muy elevado, los grupos etarios de mayor edad están poco 
familiarizados con las TICs aunque que las diferencias se han 
reducido en la actualidad (18,19). 

Los médicos de sexo masculino usaron con mayor fre-
cuencia las TIC, conociendo que la oferta de las TIC es ma-
yor en el sexo masculino a través del ocio lúdico, como por 
ejemplo los videojuegos, mientras que para el sexo femenino 
el atractivo principal se centra en el ocio comunicativo, el 
cual se desarrolla en edades más tardías lo que puede expli-
car estas diferencias (19). 

Con respecto al acceso y al uso de las TICs, la mayoría 
de los médicos evaluados tienen acceso de manera habitual a 
una notebook, tablet, smartphone, Internet móvil e Internet 
en casa, siendo su grado de uso similar a lo reportado en 
otros estudios del primer mundo donde el promedio de uso 
bordea el 90% (6, 13,14). 

Facebook fue la red social más usada como medio para 
compartir información médica, brindando a los usuarios la 
posibilidad de capturar eventos que están ocurriendo casi a 
tiempo real, discusión de temas profesionales, búsqueda y 
recolección de información, seguir, discutir, promover blogs 
y otros recursos de información en salud, además de comu-
nicarse con los pacientes. 

Casi todos los residentes evaluados utilizó la aplicación 
Whatsapp tanto como medio de intercambio de información, 
imágenes y consulta interactiva dentro del ambiente hospita-
lario, es así que en la actualidad se han visto la formación de 
distintos grupos de mensajería según la especialidad o servi-
cio donde realizan labor asistencial (cardiología, emergencia, 
internistas, médicos residentes, etc.) dentro de la aplicación; 
la información es compartida simultáneamente a distintas 
personas en tiempo real. Un ejemplo clave donde se desarro-
lla este recurso informático en su máxima amplitud está en 
España, donde existe una red gratuita de profesional nacio-
nal de médicos (NEOMED) conformada por cerca de 5000 
médicos que permite plantear dudas clínicas obteniendo la 
opinión de colegas de distintas zonas del país, de distintas 
especialidades, muchos de ellos expertos en diversos temas, 
obteniéndose por lo menos cinco respuestas dentro de la pri-
meras 48 h de formulada la consulta. 

En relación a las preferencias la participación, cursos 
en línea o videoconferencias fue baja con un 41% que nunca 
realizó una actividad similar. El 94% de los residentes mos-
tró una actitud positiva a la actividades de las TICs esto es 
comparable con el estudio de Pędzińskg et al., (19) donde se 
encontró una actitud positiva en un 71,4% hacia las activida-
des mediante TIC. 

Entre las limitaciones del estudio se puede mencionar el 
cuestionario de autorreporte donde las respuestas pueden ser 
subjetivas por lo que el sesgo de memoria y del entrevistado 
pudo estar presente. 
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RESUMEN
Introducción: La reparación de la hernia incisional utilizando la técnica 
de Rives-Stoppa es una  técnica, con bajos índices de recidivas (3 a 12 
% ) y complicaciones (15 %). Objetivo: Describir los resultados en la 
aplicación de la Técnica de Rives-Stoppa  en el tratamiento de las hernias 
incisionales. Pacientes y método: estudio, observacional, descriptivo, 
retrospectivo, de corte transversal, con muestreo no probabilístico, de 
casos consecutivos, desde enero 2010 a diciembre 2015. Resultados: n: 
38 pacientes, siendo mujeres  33 (86,8 %) y varones 5 (13,2 %) . La edad 
promedio  52,5 años ( 20 – 78 ). Las patologías de base: 33 (86,8 %). 
Localización de  hernias incisionales, 36 (94,7%)  de la línea media y 2  
ventrolaterales. Antecedentes quirúrgicos, el más frecuente Cesárea 13 
(34,2 %). Promedio tiempo quirúrgico  116,7 minutos. Tuvimos 1 (2,6 
%) complicación local, sangrado  tejido celular. Estancia hospitalaria 
promedio 2,3 días. Conclusión: En la reconstrucción y refuncionaliza-
ción de  la pared abdominal es una opción efectiva.

Palabras clave: Hernia incisional, técnica de Rives-Stoppa.

SUMARy
Introduction: the repair of incisional hernia using Rives-Stoppa tech-
nique is a technique, with low rates of recurrence (3 to 12 %) and com-
plications (15 %). Objective: To describe the results in the application 
of the Rives-Stoppa technique in the treatment of incisional hernias. 
Patients and methods: study, observational, descriptive, retrospective, 
cross-sectional, with sampling non-probability, of consecutive cases, 
from January 2010 to December 2015. Results: n: 38 patients, being 33 
(86.8 %) women and men 5 (13.2 %). The age average 52.5 years (20-78).  
The pathologies... The underlying pathologies: 33 (86.8 %). Location of 
incisional hernias, 36 (94.7 %) of the middle line and ventrolateral 2.  
Surgical history, the most frequent cesarean section 13 (34.2 %). Aver-
age operative time 116,7 minutes. We had 1 (2.6 %) local complications, 
bleeding tissue cell. Hospital stay average 2.3 days. Conclusion: In the 
reconstruction and reorganization of the abdominal wall is an effective 
option.

Key words: Incisional Hernia, Rives-Stoppa technique.

reSulTAdoS del TrATAMIeNTo de lAS HerNIAS 
INCISIoNAleS CoN lA TeCNICA rIVeS-SToPPA eN 

lA II CATedrA de ClINICA QuIrurGICA

RESulTS Of THE TREATMENT Of INcISIONAl HERNIA WITH THE RI-
VES-STOPPA TEcHNIQuE AT THE II SERVIcE Of SuRgIcAl clINIc

Cuenca Osmar 1, Ferreira Rosa 2, Escobar Evelyn 3, Pederzoli Rodrigo 4,  
Ever Sosa 5, Jazmín Coronel 5

INTRODUCCIóN
Durante la etapa en la que se efectuaban exclusivamente her-
nioplastias con tejido autólogo, las hernias ventrales de pared 
muy grandes (umbilicales, lumbares, de Spiegel y epigástricas) 
y las hernias incisionales eran las que obtenían los peores resul-
tados, puesto que en la literatura mundial se reporta un índice 
de recurrencias de 40 a 50 %, en comparación con los resulta-
dos moderadamente aceptables de las hernias inguinales con 
cierres con tensión, cuyas recurrencias iban de 15 a 20%1-3.

El riesgo de una evisceración posterior a una laparoto-
mía es de 0,24 a 5,8% y la frecuencia de hernias incisionales 
se ha calculado entre 10 y 12% (rango de 3 a 19%) de los pa-
cientes que son sometidos a cirugía abdominal en la cual se 
incide la aponeurosis3-7. Hasta el 80% de estas hernias apa-
recen dentro del primer año de la operación. Entre las causas 
que predisponen a la aparición de una hernia posterior a una 
laparorrafia se encuentran los factores sistémicos, los locales 
y los técnicos1.

En 1973 Jeans Rives y René Stoppa, en Francia, y Li-
chtenstein, Amid y Shulman, en EUA, describieron los prin-
cipios y lineamientos básicos de las plastias sin tensión para 
las hernias de pared8, con los cuales se lograron índices de 
recurrencia sorprendentemente bajos en hernias inguinales 
(menores al 1%) y en hernias incisionales (de 2 a 5%). Estos 
principios se basan en la colocación de grandes fragmentos 
de material protésico en el espacio preperitoneal o retromus-
cular. Para lograr un efecto de tapón en lugar de un simple 
parche, se endurece el peritoneo para que no sea distensible, 
y con su gran tamaño se redistribuye la presión abdominal 
sobre el anillo herniario. Los nombres con que se conoce este 

II Cátedra de Clínica Quirúrgica FCM-UNA. Hospital de clínicas. San Lorenzo-Paraguay
1.  Prof. Dr. Titular de Clínica Quirúrgica 
2.  Jefe de sala
3.  Residente de Mastología
4.  Jefe de Residentes e Internos
5.  Residentes de Cirugía General
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método de reparación son técnica de Stoppa, cuando se efec-
túa en la región inguinal, y técnica de Rives cuando se usa 
para hernias incisionales o de pared3. Gràfico 1.

Por su alta incidencia, las hernias de la pared abdominal, 
en general y las incisionales, en particular, representan un 
problema de salud en todo el mundo9. Por tipo de hernia, 
la incisional ocupa el tercer lugar en frecuencia después de 
la inguinal y la umbilical y la segunda causa más común de 
consulta en cirugía general y se considera el fracaso de la re-
construcción de la pared abdominal de una operación ante-
rior. Se presentan entre 12 y 15 % de todas las laparotomías 
convencionales y entre 3 y 8 % de las practicadas a través de 
los puertos laparoscópicos10.

Debido a la alta prevalencia de las afecciones de la pa-
red abdominal y de los excelentes resultados obtenidos por 
la técnica de Rives-Stoppa en el tratamiento de las mismas, 
nuestro objetivo es describir los resultados en la aplicación 
de la Técnica de Rives-Stoppa  en el tratamiento de las her-
nias incisionales de la pared abdominal en la IICCQ del Hos-
pital de Clínicas de San Lorenzo.

PACIENTES  y MéTODO
Es un estudio con diseño observacional, descriptivo, retros-
pectivo, de corte transversal, con muestreo no probabilístico, 
de casos consecutivos.

Se revisaron 38 historias de Pacientes con diagnóstico de 
hernia incisional tratados con la técnica de Rives-Stoppa, en 
la II Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas, 
desde enero del 2010 a diciembre 2015.

Las variables del estudio fueron: Sexo, Edad, Patología 
de base, Tipo de Hernia incisional, Antecedente quirúrgico 
que originó la hernia Tamaño del defecto, Tiempo quirúrgi-
co, Cirujano interviniente, Procedimiento quirúrgico asocia-
do, Complicaciones, Estancia hospitalaria

Los datos recolectados serán introducidos en una planilla 
electrónica Excel, y posteriormente analizados empleando es-
tadística descriptiva tales como porcentaje, distribución de fre-
cuencias para variables categóricas y media, mediana, desvío 
standard y percentiles para las variables numéricas o continúas.  

RESULTADOS
En la realización de esta investigación 38 (n) pacientes reu-
nían los criterios de inclusión y se constituyeron en la mues-
tra de este trabajo. De los cuales 33 (86,8 %) eran del género 
femenino, 5 (13,2 %) del género masculino.  

Los pacientes presentaron un promedio de edad de 52,5 
años (entre 20 y 78 años).

Los pacientes que presentaron patologías de base fueron 
33 (86,8 %), algunos presentaban más de una, no presentaron 
ninguna patología de base 5 (13,2 %). Padecían Hipertensión 
Arterial (HTA): 20 (52,6 %) pacientes, Diabetes Miellitus 
tipo II (DM tipo II): 6 (15,8 %) pacientes, Dislipidemia: 4 
(10,5 %), Insuficiencia Cardiaca (IC): 1 (2,6 %) paciente, Ar-
trosis: 1 (2,6 %) y Enfermedad de Chagas: 1 (2,6 %). Tabla 1.

En cuanto a la localización de las hernias incisionales, 
36 (94,7 %) fueron de la línea media: supraumbilicales, 3 (7,8 
%); yuxtaumbilidales, 1 (2,6 %); infraumbilicales, 27 (71 %); 
xifopubiana, 5 (13 %)  y 2 fueron ventrolaterales: Kocher sub-
costal, 1 (2,6 %) y Mc Burney, 1 (2,6 %). Tabla 2.

Los antecedentes quirúrgicos que originaron las hernias 
incisionales fueron: Cesárea, 13 (34,2 %); laparotomía por pe-
ritonitis aguda de origen apendicular, 8 (21%); histerectomía, 
7 (18,4 %); colecistectomía viedeolaparscópica, 2 (5,2%); resti-
tución del tránsito intestinal, 2 (5,2 %); laparotomía por ruptu-
ra de embarazo ectópico, 1 (2,6 %);  ooforectomía abierta por 
quiste de ovario hemorrágico, 1 (2,6 %); adenomectomía abier-
ta, 1 (2,6 %); nefrectomía abierta, 1 (2,6 %); colecistectomía 
abierta, 1 (2,6 %) y apendicectomía abierta, 1 (2,6 %). Tabla 3.

La clasificación según el tamaño fue: menores a 5 cm, 8 
(21%); de 5 a 10 cm 23 (60,5 %); de 10 a 15 cm, 6 (15,7 %) y 
mayor de 15 cm, 1 (2,6 %). Tabla 4 

El promedio de tiempo quirúrgico fue de 116,7 minutos; 
30 (79 %) de las cirugías fueron realizadas por residentes y 8 
(21 %) por especialistas en pared abdominal. 

Los procedimientos quirúrgicos asociados a la repara-
ción de pared fueron: dermolipectomía, 2 (5,2 %); colecistec-
tomía: 8 (21 %) y restitución del tránsito intestinal: 1 (2,6 %).

Solo se registró 1 (2,6 %) complicación local, correspon-
diente a un sangrado de tejido celular subcutáneo.

La estancia hospitalaria promedio fue de 2,3 días.
 

Tabla 1. Patología de base. Archivo del Hospital de Clínicas-San Lorenzo.
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Tabla 2

Hernias Incisionales Localización   %
Infraumbilicales 27 71%
Supraumbilicales   3   7.8%
Yuxtaumbilicales   1   2,6%
Xifopubiana   5 13%
Ventrolaterales   2  2,6%

38 100%

Tabla 3. Antecedentes quirúrgicos que originaron la hernia incisional. Archivo del Hospital de 
Clínicas-San Lorenzo.

Tabla 4. Tamaño del defecto. Archivo del Hospital de Clínicas-San Lorenzo.
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DISCUSIóN
La reparación de la hernia incisional utilizando la técnica de 
Rives-Stoppa ha sido durante casi 40 años la técnica más po-
pular en todo el mundo, con bajos índices de recidivas (3 a 
12% en diferentes series) y de complicaciones (15%)11,12. 
Con el cambio de algunos conceptos generales a todas las 
reparaciones, como sería la reconstrucción y refuncionaliza-
ción de la línea media (cierre o aproximación máxima del 
defecto herniario)13,14, el uso de la técnica de separación de 
componentes15 y la técnica de infiltración de toxina botulí-
nica16, la efectividad de la técnica de Rives aumentó. 

En un trabajo realizado por los doctores: Juan Carlos 
Mayagoitia González, Héctor Armando Cisneros Muñoz y 
Daniel Suárez Flores titulado Hernioplastia de la pared ab-
dominal con técnica de Rives en junio del 2002, en un pe-
riodo de un poco más de 5 años contaban con 100 pacientes 
intervenidos con esta técnica. En el trabajo de los doctores 
Alberto Acevedo, Juan Carlos Justiniano y Juan Lombardi 
publicado en la revista chilena de cirugía en abril del 2004, 
en un periodo de 7 años contaban con 64 casos. En nuestro 
trabajo en un periodo de 6 años, contamos con 38 pacientes. 
En cuanto a la distribución según el género, los tres trabajos 
presentan predominancia del género femenino. Los primeros 
encontraron con 77%, los segundos 75% y nosotros 86,8%.

En el estudio de Mayagoitia y colaboradores, los pacien-

tes presentaron edades entre 31 y 84 años, en el trabajo del 
Dr. Acevedo y colaboradores entre 45 y 72 años y en el pre-
sente trabajo iban de 20 y 78 años. 

En cuanto a las morbilidades encontradas el 26% pa-
decían HTA en la primera serie, 25% en la segunda compa-
rados con los 52,6% pacientes de nuestra serie, DM tipo II, 
13% los primeros, 9,3% los segundos, en comparación con 
los 15,8% de nuestros pacientes.

En cuanto a la localización de las hernias incisionales, En 
el trabajo de Mayagoitia y cols. 81 % fueron de la línea media, 
en el de Acevedo y cols. 100%, en comparación con nuestra 
serie donde encontramos 94,7% y el resto ventrolaterales.

Los antecedentes quirúrgicos que originaron las hernias 
incisionales disienten con  el trabajo de Mayagoitia, Cesárea, 
21% ellos, 34,2%, nosotros; histerectomía: 5% ellos, 18,4% 
nosotros; nefrectomía abierta: 2% ellos, 2,6% nosotros; cole-
cistectomía abierta, 10% ellos, 2,6% nosotros. 

Se presentaron complicaciones tempranas en 13% en 
la serie del Dr. Mayagoitia y col., 6,25% en la serie del Dr. 
Acevedo y Solo 2,6% en nuestra serie, correspondiente a un 
sangrado de tejido celular subcutáneo.

No se registra ningún óbito, en ninguna de las series.
La estancia hospitalaria promedio fue similar con la se-

rie de Mayagoitia 2,1 días en la de ellos y de 2,3 días en la 
nuestra, menores que en la serie deAcevedo de 3,9 días.
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RESUMEN
Introducción: Se hizo una revisión de las historias clínicas de los pa-
cientes con síndrome de Mirizzi tratados en el Hospital de Clínicas 
durante el período de enero de 2006 a diciembre de 2015, y se describe 
su presentación y la importancia de la complejidad en su manejo. Ob-
jetivo: Determinar la prevalencia de síndrome de Mirizzi en pacientes 
operados por patología biliar y manejo del mismo en la II Cátedra de 
Clínica Quirúrica del Hospital de Clínicas de San Lorenzo. Pacientes 
y método: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte 
trasverso. Se describe edad, sexo, diagnóstico de colelitiasis, cuadro 
clínico, exámenes complementarios, manejo quirúrgico, estancia hos-
pitalaria, morbilidad y mortalidad. Resultados: Se diagnosticaron 21 
pacientes. Siendo los más prevalentes el tipo I y II. Una media de 52 
años. Todos presentaron dolor abdominal, ictericia (52%). Ningún pa-
ciente fue diagnosticado antes de la cirugía. En el Tipo l, se realizaron 
8 colecistectomías con distintos abordajes. Tipo II, finalizaron en su 
totalidad por vía convencional. Las demás clasificaciones tuvieron un 
tratamiento quirúrgico específico. Conclusión: El síndrome de Miri-
zzi es una patología compleja de difícil diagnostico pre quirúrgico. La 
ecografía no es especifica para esta patología. Todos los casos se detec-
taron en el intraoperatorio.

Palabras clave: Colédoco, Ecografía, Drenaje.

SUMMARy
Introduction: A review of the medical records of patients with Mi-
rizzi syndrome treated at the Hospital de Clínicas during the period 
from January 2006 to December 2015 was made, describing their pre-
sentation and the importance of the complexity in their management.  
Objective: To determine the prevalence of Mirizzi syndrome in patients 
operated by biliary pathology and show their management in the II Cát-
edra de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas de San Lorenzo. Pa-
tients and method: Observational, descriptive, retrospective cross-sec-
tional study. Age, sex, diagnosis of cholelithiasis, clinical picture, com-
plementary examinations, surgical management, hospital stay, morbidi-
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ty and mortality are described. Results: Twenty-one patients were diag-
nosed. The most prevalent being types I and II. An average of 52 years. 
All had abdominal pain, jaundice (52%). No patient was diagnosed prior 
to surgery. In Type I, eight cholecystectomies were performed with dif-
ferent approaches. Type II, were terminated in their entirety by conven-
tional route. The other classifications had a specific surgical treatment.  
Conclusion: Mirizzi syndrome is a complex pathology that is difficult 
to diagnose preoperatively. Ultrasound is not specific for this pathology. 
All cases were detected intraoperatively.

Key Words: Bile duct, Ultrasonography, Drain tube.

INTRODUCCIóN
El síndrome de compresión biliar extrínseca, o síndrome de 
Mirizzi, es una complicación rara de la colelitiasis. Consiste 
en la impactación de un cálculo en el infundíbulo de la vesí-
cula o el conducto cístico que comprime el conducto hepá-
tico común, pudiendo erosionarlo y generar una fístula co-
lecisto coledociana. Cursa clínicamente como ictericia obs-
tructiva, asociándose frecuentemente a cáncer de vesícula. 
Fue descrito inicialmente por Kher en 1902 y Ruge en 19081,2.

En el año 1947, Pablo Mirizzi describió el Síndrome 
del hepático funcional en cuadros de ictericia obstructiva, 
atribuyendo los síntomas a un “espasmo del esfínter del he-
pático”, condicionado por un cístico paralelo a la vía biliar. 
Actualmente se sabe que esa obstrucción es mecánica y pro-
ducida por el cálculo enclavado en el cístico o en el cuello 
vesicular3,4.

En 1982 McSherry propuso la denominación Síndrome 
de Mirizzi (SM). Se trata de una rara complicación de la litia-
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sis vesicular de larga evolución y desde el punto de vista epi-
demiológico ocurre en 0,7 a 1,4% de los pacientes sometidos 
a cirugía biliar por cálculos4,5.

La simple compresión de la vía biliar principal (VBP) 
por el bacinete puede, como consecuencia de procesos infla-
matorios repetidos, dar paso a la desaparición progresiva de 
las paredes del conducto cístico, que es destruido progresi-
vamente hasta quedar establecida una comunicación directa 
-más o menos amplia- entre la vesícula y el colédoco. Esta 
concepción de los mecanismos patológicos dio paso a la cla-
sificaciones propuestas años atrás; la primera de McSherry 
(grados I y II) y la última de Csendes (grados I-V)5,6.

La orientación diagnóstica del síndrome de Mirizzi es 
similar a cualquier obstrucción de la VBP; es decir, icteri-
cia, coluria y fiebre en una proporción importante de casos. 
Los datos aportados por el laboratorio y por la ecografía 
no suelen ser específicos; muy ocasionalmente se reportan 
imágenes que delatan un cálculo alojado en una zona de co-
municación amplia entre la vesícula y la VBP o la dilatación 
canalicular proximal exclusiva7. La Colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) constituye el estudio más 
adecuado para mostrar la causa de la ictericia y permitir en 
algunos casos la extracción de un cálculo, cabalgando en una 
comunicación cístico-coledociana8.

Las dificultades técnicas que el cirujano debe afrontar en 
el curso de una colecistectomía en pacientes con el SM son 
importantes. El riesgo de injuria de la VBP durante la disec-
ción se incrementa a medida que la alteración anatómica es 
mayor4,9. Cuando el área del triángulo de Calot es asiento 
de un proceso inflamatorio severo o cuando la vesícula es 
de tipo esclero-atrófica la dificultad aumenta; la disección 
completa de la vesícula biliar y del conducto biliar se torna 
entonces insegura6,10.

En el presente estudio se hizo una revisión de las histo-
rias clínicas de los pacientes con síndrome de Mirizzi trata-
dos en el Hospital de Clínicas durante el período de enero de 
2006 a diciembre de 2015, y se describe su presentación y la 
importancia de la complejidad en su manejo.

OBjETIVO
Determinar la prevalencia de síndrome de Mirizzi en pacien-
tes operados por patología biliar y manejo del mismo en la 
II Cátedra de Clínica Quirúrica del Hospital de Clínicas de 
San Lorenzo.

PACIENTES y MéTODO
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte 
trasverso. Se estudian pacientes de ambos sexos mayores de 
18 años con diagnóstico de síndrome de Mirizzi en el servi-
cio de Cirugía General de la II Cátedra de Clínica Quirúrgica 
del Hospital de Clínicas en un periodo que va desde enero 
del 2006 hasta diciembre del 2015. Con un muestreo de tipo 
no probabilístico de casos consecutivos. Se describe edad, 
sexo, diagnóstico de colelitiasis, diagnóstico de síndrome de 
Mirizzi prequirúrgico, cuadro clínico, exámenes complemen-
tarios, manejo quirúrgico (procedimientos, hallazgos, com-
plicaciones), estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad.

RESULTADOS
Entre los años 2006 y 2015 se practicaron 3536 colecistec-
tomías en pacientes tratados en el Hospital de Clínicas de 
San Lorenzo con patología quirúrgica de la vía biliar, y se 
diagnosticaron 21 pacientes con síndrome de Mirizzi. De 
ellos, teniendo en cuenta la clasficación de Csendes 8 eran 
de tipo I, 7 de tipo II, 3 de tipo III y 2 de tipo IV y 1 de Tipo 
V. (Figura 1).

Se intervinieron 14 mujeres y 7 hombres. La edad varió 
entre 26 años y 81 años, con una media de 52 años. Todos 
presentaron dolor abdominal (100%), 11, ictericia (52%), de 
los cuales 2 presentaron solo ictericia, 4 se acompañaron de 
coluria y 5 además de coluria, acolia. 3 pacientes con antece-
dente de sensación febril y ninguno con colangitis.

En las pruebas de función hepática se encontró eleva-
ción de la fosfatasa alcalina en 8 de 21 (38%) de los pacientes, 
hiperbilirrubinemia en 11 (52,3%) y elevación de las amino-
transferasas en 6 de 21 (28,5%) de los casos.

A todos se les realizó ecografía de hígado y vías biliares 
y, de éstos, al 100% se les diagnosticó colelitiasis. Sin embar-
go, a ningún paciente se les diagnosticó síndrome de Mirizzi 
antes de la cirugía. El diámetro del colédoco era mayor de 
7 mm en 10 pacientes y menor de 7 mm en 11 pacientes. 
Un paciente requirió la toma de una tomografía computa-
dorizada de abdomen por sospecha de neoplasia vesicular. 
Se realizaron 4 Colangiografías retrogradas endoscópicas en 
el pre quirúrgico, en todos los pacientes se indicó cirugía por 
litiasis coledociana no resuelta por CPRE.

Con respecto al manejo quirúrgico, de las 3536 colecis-
tectomías, todos los pacientes con síndrome de Mirizzi fue-
ron diagnósticos en el intraoperatorio, a 12 se les practicó 
colecistectomía abierta, a 9, Colecistectomia Video Laparos-
cópica, de los cuales 8 se convirtieron a cirugía convencional.  
En 10 pacientes se realizo exploración quirúrgica de vías bi-
liares, en 9 colangiografía intraoperatoria. Fueron utilizados 
en 15 pacientes el drenaje biliar externo, de los cuales 13 fue 
con sonda de Kehr y 2 con catéter transcístico.

En los pacientes con síndrome de Mirizzi tipo I (8 ca-
sos), se realizaron 8 colecistectomías, 2 por laparotomía y 
6 por laparoscopia, 5 de las cuales se convirtieron a cirugía 
convencional y 1 finalizo por CVL, la cual en el postopera-
torio presentó una peritonitis de origen biliar por clipado 
insuficiente del cístico, en 2 pacientes se realizo exploración 
de vías biliares por CPO con imágenes de defecto de relle-
no, y una por palpación de cálculos en la vía biliar princi-
pal.  (Figura 2).

En los pacientes con síndrome de Mirizzi tipo II (7 ca-
sos), finalizaron en su totalidad por vía convencional, 3 ini-
ciaron por CVL,  en 4 se practico coledocoplastia sobre tutor, 
se utilizo en la totalidad de los pacientes drenaje biliar exter-
no con sonda de kehr, 2 colecistectomias parciales por duda 
anatómica. 2 CPO en la cual se visualizaron imágenes de de-
fecto de relleno y posteriormente se realiza exploración de 
vías biliares. A los tres casos de síndrome de Mirizzi tipo III 
se les hicieron las siguientes intervenciones: al primer caso, 
laparotomía por incisión de Kocher en la cual solo se punzo 
la vía biliar, el segundo caso se realizo colecistectomía parcial 
más exploración de vías biliares y coledocoplastia sobre tu-
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tor ya que se contaba con buen remanente vesicular, al tercer 
caso se le realizo resección completa vía biliar con anastomo-
sis hepático yeyunal en Y de Roux, ya que además de fistula 
colecistocoledociana presentaba sospecha de malignidad.

En todos los pacientes con Mirizzi tipo IV se realizaron 
colecistectomía abierta con exploración de vías biliares más 
coledocoplastia y drenaje biliar externo con sonda de Kehr. 
Al paciente con Mirizzi tipo V se realizó sección de fistu-
la colecistoentérica con rafia gástrica más coledocoplástia y 
drenaje biliar externo con sonda de kehr. 

La estancia hospitalaria promedio fue de 13,28 días 
debido a los controles postoperatorios y comorbilidades. 
En 4 pacientes se diagnosticó coledocolitiasis residual por 
Colagiografía en el control postquirúrgico y todos  que se 
resolvieron mediante colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica, sin complicaciones. NIH se vio en 2 pacientes 
en el curso de su internación sin requerimiento de cuidados 
intensivos, a los cuales se le realizo tratamiento antibiótico 
con buena evolución. Un paciente con infección del sitio 
quirúrgico que fue manejado con curaciones, antibiótico y 
antiinflamatorios y remitió antes del alta. Un paciente con 
Bilioma postqx la cual se resolvió con tratamiento conser-
vador debido a su tamaño menor a 4cm por ecografía. Un 
paciente con peritonitis biliar por clipado insuficiente del 
cístico que fue reintervenido. No se encontraron óbitos en la 
serie estudiada. (Figura 3)

 

FIG. 1. Tipo de Mirizzi (n:21)
Fuente: Archivo central de la II Cátedrade Clínica Quirurgica del Hospital de 
Clínicas FCM UNA

FIG. 2. Abordaje quirúrgico inicial (n:21)
Fuente: Archivo central de la II Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital de 
Clínicas FCM UNA.

FIG. 3. Comorbilidades
Fuente: Archivo central de la II Cátedrade Clínica Quirurgica del Hospital de 
Clínicas FCM UNA.

DISCUSIóN
La incidencia del síndrome de Mirizzi es baja. La mayoría de 
las series reportan una frecuencia 0,7 a 1,4% de los pacientes 
sometidos a cirugía biliar por cálculos2-11, excepto una serie 
mexicana con 4,7% de casos en una población de 4422.

El Hospital de Clínicas es un centro reconocido de ma-
nejo de patología biliar en el país, en lo cual hace poco pro-
bable la sobreestimación del concepto de Mirizzi y hace muy 
confiable el diagnóstico intraoperatorio. Nuestra frecuencia 
es de 0.6% que puede considerarse como baja teniendo en 
cuenta que la mayoría de las series están comprendidos en el 
rango citado anteriormente.

Los resultados de la serie aquí presentada resaltan el pre-
dominio del sexo femenino al igual que en otros reportes. En 
ella 14 corresponden del sexo femenino, coincidiendo con la 
serie de Csendes y otros autores. 5,6,12

El promedio de edad tampoco fue dispar, predominan-
do en la 5° y 6° década de la vida. Se encontró pacientes muy 
jóvenes (26 años) y de edad muy avanzada (81 años).

El cuadro clínico es de dolor asociado a ictericia; en esta 
serie 11 pacientes la presentaron que corresponde al 52% . 
En otras series, se presenta ictericia en 38% a 100% de los ca-
sos2,53,56 la cual coincide con el análisis. El patrón de labo-
ratorio corresponde a colestasis pero sólo el 53% de nuestros 
pacientes presentaron alteraciones en las pruebas de función 
y excreción hepática. 2,13,14

El ultrasonido o la ecografía de hígado y vías biliares es 
el estudio inicial en los pacientes con patología de la vía biliar 
y puede revelar datos para sospechar el síndrome de Mirizzi, 
como son la dilatación de la vía biliar, los cálculos enclava-
dos en la bolsa de Hartmann y las alteraciones del conducto 
cístico, con una sensibilidad –según la literatura– de 23%. Se 
realizó este examen a los 21 pacientes y por ecografía no se 
encontraron pacientes con síndrome de Mirizzi1,15.

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es el 
estudio de elección para confirmar síndrome de Mirizzi; sin 
embargo, tiene una sensibilidad de sólo el 55%, tiene una im-
portante morbilidad y no todos los pacientes de nuestra serie 
cumplieron los criterios para su realización en el preoperato-
rio, sin embargo en el post operatorio,  se observaron  4 pa-
cientes con litiasis coledociana diiagnosticada por colangio-
grafía, la cuales se resolvieron con colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica.
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Todos los casos (21 pacientes) de síndrome de Mirizzi fue-
ron diagnosticados en el acto operatorio, encontrándose un 
predominio de la lesión de tipo I, seguida muy de cerca por 
el tipo II. En la serie de Csendes, publicada en 1989, los tipos 
II Y III fueron los más frecuentes5. Martínez Marull16 pre-
senta una serie con predominio del tipo I, seguida del tipo II, 
que coincide con el presente estudio.

La intervención quirúrgica es tanto más compleja cuan-
do mayor sea el grado de lesión. La anatomía alterada del 
Síndrome de Mirizzi predispone a la lesión ductal. Por ello 
vale tener en cuenta los principios de Hunter: identificar el 
hepatocolédoco, quedarse fuera de la zona, verificar la con-
fluencia cístico-vesicular y practicar sistemáticamente la co-
langiografía intraoperatoria16.

Csendes propone la colecistectomía parcial en las lesiones 
tipo I y II y la sutura del defecto con coledocoplastia -utilizan-
do el bacinete- en lesiones tipo III. En las lesiones tipo IV, pro-
puso inicialmente las anastomosis biliobiliares, encontrándose 
luego con estenosis de las vías biliares que lo llevaron a optar 
finalmente por las anastomosis hepaticoyeyunales5.

Las tácticas y técnicas empleadas con los pacientes de nues-
tra serie coinciden con lo generalmente aceptado. Existe 
cierto grado de consenso al proponer para la lesión tipo I la 
colecistectomía, total o parcial, en el tipo II la sutura simple 
del defecto y drenaje biliarexterno con sonda de Kehr, algu-
nos con trancistico, en el tipo III se puede utilizar la pared 
vesicular para cubrir el defecto y realizar coledocoplastía 
(flap). En las lesiones más severas tipo III y IV está indicada 
la anastomosis biliodigestiva, generalmente hepaticoyeyunal 
en Y de Roux6,7,16.

Este trabajo aporta datos importantes sobre el índrome 
de Mirizzi; muestra una frecuencia baja de este cuadro clíni-
co 0,6%, en contraste con lo que aparece reportado en la lite-
ratura que informa mayores tasas de incidencia. No existen 
estudios de elección para el diagnóstico preciso del síndrome 
de Mirizzi en el periodo preoperatorio, lo que supone el de-
sarrollo de destrezas para su adecuado manejo pues suele ser 
un hallazgo intraoperatorio. En el adulto mayor, con historia 
de ictericia obstructiva, la colangiografía preoperatoria se re-
vela fundamental para guiar la táctica quirúrgica.
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RESUMEN
Introducción: La prevalencia de la litiasis biliar ha sido demostrada en 
varios países. En nuestro país es la causa principal de patologías qui-
rúrgicas en varios servicios de cirugía, existen pocos estudios sobre el 
comportamiento de esta patología en el Paraguay. Objetivo: Determinar 
la prevalencia de litiasis biliar en personas asintomáticas en un hospital 
paraguayo de referencia. Material y Métodos: En este estudio observa-
cional descriptivo de corte transversal, se analizan por ecografía abdo-
minal personas concurrentes al Hospital de Clínicas, que cumplen con 
los criterios de inclusión para detección de litiasis vesicular. Utilizando 
métodos ecográficos estudiamos 58 personas: 30 Mujeres y 28 Hombres 
con edades de entre 20 a 70 Años. Estimada por el análisis estadístico 
para estudios descriptivos de una variable dicotómica con nivel de con-
fianza del 95% y seleccionados por conveniencia. Resultados: Se encon-
traron 4 casos de 58 personas estudiadas (prevalencia de 7%), todos los 
casos fueron en mujeres de entre 32 a 56 años, 2 personas en edad fértil 
y 2 personas en edad no fértil.  Conclusión: La prevalencia ecográfica 
de litiasis vesicular en personas asintomáticas fue de 7%. Es un tema 
novedoso a nivel nacional y latinoamericano. Este estudio podría ser de 
mucho valor para investigaciones futuras relacionadas al tema.

Palabras claves: Litiasis biliar, Ecografia, Prevalencia.

SUMMARy
Introduction: The prevalence of gallstones has been demonstrated in 
several countries. In our country is the main cause of surgical patholo-
gies in several surgical services, there are few studies on the behavior of 
this pathology in Paraguay. Objetive: Show the prevalence of gallstones 
in asymptomatic patients in a Paraguayan referral hospital. Materials 
and methods: In this cross-sectional, observational, descriptive study, 
are analyzed by abdominal ultrasonography patients attending the Hos-
pital de Clínicas, who meet the inclusion criteria for vesicular lithiasis.  
Using ultrasound methods, we studied 58 people: 30 women and 28 men 
with ages between 20 and 70 years. Estimated by statistical analysis for 
descriptive studies of a dichotomous variable with 95% confidence lev-
el and selected for convenience. Results: Four cases of 58 people were 
studied (prevalence of 7%), all cases were in women between 32 to 56 
years, 2 people of childbearing age and 2 people of nonfertile age. Con-
clusion: The ultrasound prevalence of vesicular lithiasis in asymptom-
atic individuals was 7%. It is a new topic at national and Latin American 
level. This study could be of great value for future research related to 
the subject.

Key Words: Bile Stone, Ultrasonography, Prevalence.
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INTRODUCCIóN
La litiasis vesicular es una importante causa de morbilidad 
en el mundo. La prevalencia de esta entidad ha sido demos-
trada en varios países.1 En Paraguay, tenemos estudios de 
prevalencia de Litiasis Vesicular en diferentes hospitales del 
País, Uno de ellos es el Machain y Gomez, realizado en el 
Hospital de clínicas, que arrojo una prevalencia del 19,35% 
en personas asintomáticas que concurren al hospital de clí-
nicas2. También existen literaturas que hablan sobre la pato-
logía en sí 8,9,10 pero no se cuentan con estudios de incidencia 
a largo plazo.

Se han realizado múltiples trabajos acerca de la preva-
lencia de litiasis vesicular en varias regiones de los Estados 
Unidos de América, sur y norte de Europa y Asia, cuyas pre-
valencias van del 5,9 al 21,9%. La prevalencia de esta entidad 
varía significativamente de acuerdo con la región en la que se 
estudie. La frecuencia es mayor en países occidentales y más 
baja en países orientales y en África. Por lo tanto, podemos 
inferir que los estudios realizados en cada región no son ex-
trapolables.

En América Latina se informa que entre el 5 y el 15 % 
de los habitantes presentan litiasis vesicular, y existen pobla-
ciones y etnias con mayor prevalencia, como la caucásica, 
la hispánica o los nativos americanos. Países como Estados 
Unidos, Chile, Bolivia se encuentran entre los de mayor nú-
mero de personas afectadas por esta enfermedad.7

Resultados similares se han obtenido en toda la región, 
Chile es el país con mayor prevalencia en litiasis vesicular 
30%, la cantidad de operaciones por litiasis vesicular llega al 
tercio de todas las cirugías mayores7

La litiasis biliar es rara en las dos primeras décadas de 
la vida; pero la frecuencia aumenta progresivamente hasta 
alcanzar el máximo entre los 60 y 70 años de vida.3,4

Las mujeres están mucho más expuestas que los varones 
en una proporción 4:1 aproximadamente y la población más 
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predispuesta seria aquella que cumple la regla de las 4 F (en 
inglés): Female (femenino); Fertile (Edad reproductiva); Fat 
(obesa); Forty (4ta década). 2,3

Se define como enfermedad litiásica sintomática, a la 
aparición de dolor biliar colecistitis aguda. Obstrucción bi-
liar o pancreatitis. El dolor de hemiabdomen superior no 
debido claramente a ninguna otra causa y en presencia de 
cálculos biliares, a menudo se atribuye a litiasis, además in-
cluso, los pacientes que presenta un dolor típicamente biliar 
pueden mejorar con la colecistectomía, lo que sugiere un 
grado de imprecisión diagnostica. 5

Esperamos que mediante este trabajo, demostremos la 
incidencia de la litiasis vesicular, conocer los factores predis-
ponentes que existen en la sociedad paraguaya. Este estudio 
epidemiológico podría ser importante para otras investiga-
ciones a nivel nacional e internacional.

Se desconoce la razón por la que algunos pacientes con 
litiasis biliar presentan síntomas y otros permaneces asinto-
máticos. Podrían deberse a fenómenos de azar, en relación 
con el movimiento de los cálculos, con su implantación en 
la bolsa de Hatmann o en el conducto cístico con su paso a 
la vía biliar principal de ahí que el tamaño de los cálculos y 
el calibre de los tramos del árbol biliar pueden ser impor-
tantes.1,5

Es discutible la duración del periodo de latencia entre 
la formación de cálculos y la aparición de los síntomas en 
aquellos que se desarrollan.5

La litiasis biliar juega un papel importante en la etiología 
de la pancreatitis: sin embargo la pancreatitis parece ser la 
menos común de las manifestaciones iniciales de la litiasis 
biliar.

La  decisión de practicar una colecistectomía como tra-
tamiento de la litiasis biliar silente se basa sobre todo, en el 
conocimiento de la historia natural de los cálculos y en so-
pesar el riesgo que implica la conducta expectante contra los 
peligros de la intervención quirúrgica. Numerosos estudios 
se han ocupado de este problema. Llegando a conclusiones 
confrontadas. 3,4,6

La terapéutica a ser utilizada depende de las condiciones 
en las que se encuentre el paciente, teniendo en cuenta por 
sobre todo los principios bioéticos.

OBjETIVOS
Determinar la prevalencia de litiasis biliar en personas ado-
lescentes y adultas concurrentes al Hospital de Clínicas, con-
siderado un hospital de referencia en el Paraguay.

MATERIALES y MéTODOS
Instrumentos 

1. Consentimiento Informado
2. Cuestionario Clínico.
3. Datos ecográficos, Imágenes, dimensiones, caracte-

rísticas de la vesícula y vías biliares.
4. Programa estadístico SPSS Statitstics v. 21 año 2012

Diseño
En este estudio observacional, descriptivo, de corte trasver-
so, se analizarán por ecografía abdominal personas asinto-

máticas concurrentes al Hospital de Clínicas de la Facultad 
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción en 
la II Cátedra de Cirugía y al departamento de admisión y 
guardia de urgencias. 

Se analizarán a través de ecografía abdominal, que cons-
tituye una prueba eficaz para la detección de litiasis vesicular 
en más del 95 % de los casos. Serán sometidas al procedi-
miento todas las personas que cumplan con los criterios de 
inclusión.

El protocolo de investigación fue presentado al comité 
de ética, para su aprobación.

A todos los participantes del estudio han firmado un 
consentimiento informado sobre los procedimientos a rea-
lizarse, respetando los principios bioéticos.

Sujeto de Estudio
Población enfocada: Personas adolescentes y adultas, de am-
bos sexos y que se encuentren clínicamente asintomáticas en 
relación a la litiasis biliar al momento del examen ecográfico, 
concurrentes al Hospital de Clínicas (U.N.A)

Población Accesible: Personas adolescentes y adultas, 
funcionarios, estudiantes y pacientes concurrente a la II Cá-
tedra de Cirugía y departamento de admisión y guardia de 
urgencias, desde Abril del 2016 hasta completar el tamaño de 
muestra. En este estudio Mayo 2016.

Criterios de Inclusión
Edad: Pacientes de 18-70 años 
Sexo: ambos sexos 
Raza: todas las razas 
Religión: todas las religiones   
Nacionalidad: Paraguaya 
Patología: Personas no conocidas o conocidas portadores 
de litiasis vesicular asintomáticas. Son consideradas asinto-
máticas todas aquellas personas que no han padecido dolor 
biliar, colecistitis aguda, obstrucción biliar o pancreatitis.

Criterios de Exclusión
Edad: Menores de 18 años 
Patologías: Personas conocidas portadoras de litiasis biliar o 
con antecedentes de dolor biliar, colecistitis aguda, obstruc-
ción biliar o pancreatitis.
No preparados para la ecografía. 
Pacientes que se nieguen a participar en el estudio.

Muestreo
No probabilístico de conveniencia, de personas concurrentes 
al Hospital de Clínicas: médicos, asistentes sociales, estu-
diantes de medicina.

Variables: 
Variable dicotómica; presencia o ausencia de litiasis biliar 
por hallazgo ecográfico.

Tamaño de la muestra:
El estudio es un estudio probabilístico de conveniencia, en la 
cual participan 57 personas.
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RESULTADOS
Se estudiaron a 58 personas mediante ecografía de hígado 
y vías biliares, todas ellas asintomáticas clínicamente y que 
cumplen con los criterios de inclusión.

Se presenta la prevalencia según distribuciones por eda-
des. (Figura 1)

Estudio de prevalencia de litiasis biliar asintomática
Distribución de personas estudiadas, por sexos:
Mujeres: 30 casos, 52% de personas del estudio.
Varones: 28 casos, 48% de personas del estudio.
(Figura 2)

En el presente estudio se constató la presencia de litiasis bi-
liar asintomática en 4 personas, que correspondería al 7% de 
todos los estudiados, se presentó con mayor frecuencia entre 
los 40-60 años y en todos los casos fueron del sexo femenino, 
50% de los casos se presentaron en edad fértil y 50% en edad 
no fértil. Dos casos se presentaron entre los 40 y 50 años de 
vida (44 y 48 años), 1 caso en una mujer de 54 años. (Figura 3)

Otros hallazgos encontrados fueron esteatosis hepática 
en el 17,24% de los casos y un caso de pólipo vesicular. 

Es interesante, resaltar que una de las pacientes que pre-
sento litiasis biliar, fue operada de una cirugía bariátrica hace 
2 años, la misma no presentaba litiasis biliar al momento de 
la cirugía. Otro caso se presentó concomitante mente con un 
pólipo biliar.

Fuente: Procesamiento de los datos de estudio.
FIG. 1. Distribución de casos según edad

Fuente: Procesamiento de los datos de estudio.
FIG. 2. Distribución por sexo

Fuente: Procesamiento de los datos de estudio.
FIG. 3. Porcentaje de litiasis según edad

TABLA 1. Relación entre personas estudiadas y litiasis biliar

SEXO CaSOS % dE 
CaSOS LITIaSIS PORCENTaJE

M 28 48% 0 0

F 30 52% 4 13%

Fuente: Procesamiento de los datos de estudio.

Siguiendo la distribución por edades, tenemos los siguientes datos. 
TABLA 2. Distribución de casos y hallazgos según edad.

Edad CaSOS LITIaSIS PORCENTaJE 

20-30 48 0 0

31-40 3 0 0

41-50 4 3 5%

51-60 3 1 2%

61-70 Sin casos Sin casos 0

Fuente: Procesamiento de los datos de estudio.
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DISCUSIóN
La presencia de 4 casos de litiasis biliar asintomática encon-
trados en este trabajo coincide con literaturas y publicaciones 
que describen este tipo presentación clínica. En literaturas 
como Principios de cirugía de Schwatz, Patología estructu-
ral y funcional de Robbins, trabajos internacionales publi-
cados en los Estados Unidos, Argentina, Chile y Bolivia 6,7  
y estudios nacionales se describe una prevalencia de litiasis 
biliar asintomática (entre 15 y 19 %) mayor a la encontrada 
en este trabajo (7%). La menor prevalencia podría deberse 
a que la litiasis biliar es una patología que se presenta con 
mayor frecuencia con el aumento de la edad y la mayoría de 
los participantes de este estudio tenía una edad menor a 25 
años. Estudios describen que, si bien esta patología  es menos 
frecuente en personas jóvenes, cada vez  se describen más 
casos en personas jóvenes.12

Está demostrado que las mujeres están muchos más 
afectadas que los varones en una proporción 4:1 aproxima-
damente y la población más predispuesta seria aquella que 
cumple la regla de las 4F (del inglésfemale, fertile, fat, forty), 
en este trabajo todos los casos (4) se presentaron en mujeres, 
la mayoría estaba en edad fértil y mayor a 40 años.8

Un trabajo similar realizado por Machain y Col. en el 
año 1996 describió una prevalencia de 19,35 %, dicho trabajo 
continuo 20 años después y se demostró una incidencia de 
9% de esta patología.9,10.

En relación a un trabajo realizado en el Hospital General 
de Baracoa – Cuba sobre pacientes embarazadas, se vio que 
la prevalencia de litiasis vesicular era de 4%, todas ellas diag-
nosticadas por ecografía y la presencia de casos positivos era 

mayor a medida que la edad aumentaba, esta tendencia de 
aparición de casos nuevos según edad se observa también en 
nuestro estudio, con una prevalencia un poco mayor en este 
y teniendo en cuenta que aquí las pacientes estudiadas no se 
presentan en etapa de gestación, factor que predispone a la 
formación de litiasis.

La situación cambia drásticamente cuando nos referi-
mos a Chile, teniendo en cuenta un trabajo hecho por Klaus 
Plushel, Sean Sullivan y col. sobre el análisis costo – efecti-
vo de un programa preventivo de litiasis vesicular, donde se 
menciona que la incidencia de litiasis vesicular en la pobla-
ción es de alrededor de 50% en mujeres de edad media, esta 
cifra constrasta muy marcadamente con el 7% obtenido en 
este trabajo y también con la aproximación de 19% que se 
refiere en la literatura, siendo conocido este país como uno 
de los países con mayor incidencia y prevalencia de litiasis 
vesicular en el mundo.

Existen varios métodos diagnósticos para la litiasis bi-
liar como la Resonancia Magnética Nuclear, la CPRE, etc., 
pero ellos resultan o muy costosos o muy invasivos y, por 
ello, tienen indicaciones precisas. Por ello indudablemente la 
ecografía abdominal representa una herramienta fundamen-
tal para detectar litiasis biliar en más del 95 % de los casos, y 
hasta el momento sigue siendo el Gold Standart para el diag-
nóstico precoz de litiasis vesicular, aunque posee la dificultad 
de ser operador dependiente.

Si bien tiene un gran valor epidemiológico este trabajo 
podría ser complementado con estudios similares que com-
prendan más variables como datos sobre hábitos alimenta-
rios, físicos, etc.
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RESumEN
La lesión quirúrgica de vías biliares es un accidente que puede ocu-
rrir durante una cirugía del árbol biliar. Su incidencia aumentó en la 
última década con la extensión del uso de la cirugía laparoscópica. Su 
frecuencia llega hasta el 0,2% de todas las colecistectomías según varias 
series. El diagnóstico precoz favorece las chances de una reparación 
rápida y con mejor pronóstico para el paciente. Presentamos el caso 
de una mujer de 44 años que presentó ictericia obstructiva en el curso 
de su post operatorio de colecistectomía convencional. A la CRMN se 
constató sección completa de la vía biliar a la altura de la confluencia. 
En la reintervención se realizó una derivación hepático yeyunal termino 
lateral en Y de Roux con sutura manual con buena evolución. 

Palabras Clave: ictericia, lesión de la vía biliar principal, cole-
cistectomía

abSTRaCT
Surgical injury of the bile ducts is an accident that can occur during 
a bile tree surgery. Its incidence increased in the last decade with the 
extension of the use of laparoscopic surgery. Its frequency reaches 0.2% 
of all cholecystectomies according to several series. The early diagno-
sis favors the chances of a quick repair and with a better prognosis for 
the patient. We present the case of a 44-year-old woman who presented 
jaundice in the course of her post-operative conventional cholecystec-
tomy. A complete section of the biliary tract was found at IMR at the 
confluence level. We performed reintervention with jejunal hepatic 
bypass with manual suture with good evolution.

Key words: jaundice, bile duct injury, cholecystectomy 

 
INTROduCCIóN
La lesión de las vías biliares puede ocurrir de forma acciden-
tal durante el curso de una cirugía de la vesícula biliar o más 
raramente a consecuencia de un traumatismo abdominal. (1)  
Así mismo, el uso generalizado de la colecistectomía lapa-
roscópica en las últimas dos décadas ha aumentado además 
considerablemente el número de colecistectomías y conse-
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cuentemente, el número de casos de lesiones quirúrgicas de 
la vía biliar. (2)

Diversos estudios publicados han demostrado que su 
frecuencia oscila entre el 0.06% y el 0,2% de los casos. En 
la última década, con el mayor perfeccionamiento de los ci-
rujanos,  la frecuencia de lesiones entre las colecistectomías 
convencionales y laparoscópicas prácticamente se han nive-
lado; aunque sigue siendo ligeramente mayor la frecuencia 
en estas últimas. (3) Por lo general, son el resultado de una 
percepción errónea de la anatomía por parte del cirujano más 
que por errores por escasa habilidad técnica, juicio o cono-
cimiento; no obstante, pese a ello no debe desestimarse en 
su génesis la técnica y filosofía del cirujano en su práctica. (4)

Hecho el diagnóstico de lesión quirúrgica de la vía bi-
liar, el tratamiento propuesto incluye recursos quirúrgicos, 
endoscópicos y percutáneos; según la magnitud de la lesión; 
la cual nos guiará sobre cual método estará indicado para el 
paciente en particular. (5)

CaSO CLíNICO
Paciente femenina de 44 años con el antecedente de haber 
sido colecistectomizada de forma convencional 5 días an-
tes de su ingreso, de forma urgente con el diagnóstico de 
colecistitis aguda. En dicha intervención se realizó colecis-
tectomía sub total. Se dejó drenaje de cavidad en lecho qui-
rúrgico. Desde el segundo día el débito por drenaje empezó a 
tener características francamente biliosas y el perfil hepático 
comenzó a alterarse a expensas del aumento de los valores 
de la bilirrubina conjugada, por tal motivo fue remitida a 
nuestro hospital desde el interior para mejor diagnóstico y 
tratamiento. Ingresó a sala, indicándose medidas generales 
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y soporte nutricional adecuado, con cobertura antibiótica 
empírica. Al examen físico no se constatan datos de valor 
excepto por la coloración amarillenta de piel y mucosas. Pa-
ciente afebril sin algias. En los datos de laboratorio llama 
atención una bilirrubina total de 10.5 mg/dl con predominio 
de la fracción conjugada y una fosfatasa alcalina con valor 
de 1992. Se solicita una ecografía abdominal que informa 
vías biliares intrahepáticas dilatadas, hepático común a nivel 
del hilio con calibre de 18.5 mm sin ecos en su interior sin 
poder visualizar el conducto colédoco. Sin líquido libre. Se 
solicita una CRMN que informa dilatación de vías biliares 
intrahepáticas con interrupción abrupta de la señal a nivel de 
la confluencia. Ante tales hallazgos se indica cirugía para re-
paración de la vía biliar principal. Se accede por vía conven-
cional mediante laparotomía mediana. Se constata hepático 
común dilatado de 20 mm aproximadamente con ligadura de 
la vía biliar principal con hilo de material irreabsorbible a 
menos de 1 cm de la confluencia de los hepáticos. Vía biliar 
distal cerrada con importante magma inflamatorio. Se reali-
zó una derivación hepática yeyunal termino lateral en asa de 
Y de Roux con sutura manual, con drenaje de cavidad y son-
da nasoenteral para nutrición. Paciente con buena evolución 
es dada de alta en su 8vo día post quirúrgico. 

dISCuSIóN
La lesión quirúrgica de la vía biliar siempre constituye un 
hecho traumático tanto para el paciente como para el ciruja-
no tratante. El diagnóstico precoz y la elección de la mejor 
opción terapéutica ofrece mejores resultados a largo plazo 
en este tipo de complicaciones. Cobra vital importancia el 
conocimiento de la anatomía del árbol biliar para prevenir 
estas lesiones y tener en mente las variantes anatómicas que 
pueden existir. La forma más común de lesión generalmente 
se debe al error de interpretación del conducto hepatocolé-
doco con el cístico y las diversas variantes surgidas desde 
aquí. Otra forma constante de lesión es con electrocauterio 
durante la disección del cístico. 

Menos del 30% de las lesiones se diagnostican en el acto 
operatorio, por ello ante la sospecha de una probable lesión in-
advertida en el curso de una colecistectomía técnicamente di-
fícil es muy importante vigilar de cerca al enfermo internado, 
controlando clínicamente cualquier cambio en su evolución 
que induzca a pensar en una lesión. No debe dudarse nunca 
en remitir a un hospital de mayor complejidad cuando no se 
posee la experiencia necesaria en cirugía hepatobiliar para la 
reparación correspondiente.  
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Reporte de caso Doi: 10.18004/sopaci.agosto.27-29

RESumEN
Constituyen un grupo heterogéneo de tumores que pueden originarse 
virtualmente en todos los órganos; su etiopatogenia, diagnóstico y tra-
tamiento aún generan discusiones, aunque se sabe que todos tienen algo 
en común: células neuroendócrinas como origen de los tumores, con 
similitud bioquímica e histológica con las células de la cresta neural. Se 
presenta el caso de una paciente, que fue operada en nuestro servicio y 
cuyo diagnóstico final fue tumor neuroendocrino quístico no funcionan-
te de agresividad intermedia.

Palabras claves: Tumores neuroendócrinos quístico no funcionan-
te de páncreas, tratamiento quirúrgico.

SummaRY
They constitute a heterogeneous group of tumors that can originate in 
virtually all organs; Its etiopathogenesis, diagnosis and treatment still 
generate arguments, although it is known that they all have something 
in common: neuroendocrine cells as the origin of tumors, with bioche-
mical and histological similarity with neural crest cells. We present the 
case of a patient, who was operated on in our service and whose final 
diagnosis was non-functioning cystic neuroendocrine tumor of interme-
diate aggressiveness.

Key words: Non-functioning cystic neuroendocrine tumors of pan-
creas, surgical treatment.

INTROduCCIóN
Las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas, son bastante 
raras y comprenden sólo el 5% de todas las neoplasias pan-
creáticas [1]. Suelen aparecer radiológicamente como sólidos, 
pero rara vez se manifiestan como lesiones quísticas del pán-
creas [2]. Representan el 11-17% de los tumores neuroendo-
crinos resecados de páncreas. [3-5]
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CaSO CLíNICO
Presentamos el caso de una paciente de 68 años, que ingresa 
al servicio con el diagnóstico de pancreatitis aguda. Ecográ-
ficamente presenta una vesícula biliar con barro biliar en su 
interior, y páncreas aumentado de tamaño. Al 5to día de en-
fermedad, se realiza TAC con doble contraste, en donde se 
constata, una imagen quística de 6 cms. de diámetro a nivel 
de la cola pancreática (fig. 1). La RMN de páncreas  informa 
una masa mixta sólido-quística de contornos irregulares, de 
6,5 cms de diámetro, a nivel del cuerpo y cola pancreáticos, 
con conexión ductal, y dilatación del conducto pancreático 
principal distal al quiste. Todos los marcadores tumorales 
dentro de valores normales.

FIG. 1. TAC contrastada que muestra imagen quística en cola 
del páncreas.
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FIG. 3. Pieza quirúrgica correspondiente a cola de páncreas y 
bazo

FIG. 2. Disección completa del quiste, previa resección 

Se decide conducta quirúrgica y en el acto operatorio se 
constata una tumoración quística de 7 cms de diámetro, en 
cola de páncreas, sin invasión local, ni metástasis hepática, 
realizándose una pancreatectomía corporocaudal + esple-
nectomía (Fig. 3 y 4).

Se recibe informe de la misma, como tumor neuroen-
dócrino sólido, de potencial maligno indeterminado, de 4,6 
cms de diámetro, de patrón trabecular, con necrosis en más 
del 90%, sin mitosis, invasión vascular ni ganglionar. Bazo, 

sin alteraciones. Los estudios inmunohistoquímicos, infor-
ma índice de proliferación de Ki-67 de 10%, que correspon-
de a un tumor neuroendócrino de grado intermedio.

 

dISCuSIóN
Descubrimos dos cuestiones clínicas importantes: primero, 
los tumores neuroendocrinos aparecen radiológicamente 
como tumores sólidos, pero rara vez se manifiestan como 
lesiones quísticas del páncreas [2], y en segundo lugar, los 
tumores neuroendocrinos quísticos  tienen un bajo potencial 
biológico de malignidad [6]. 

Las opiniones varían en cuanto a si los tumores neu-
roendocrinos deben ser tratados mediante cirugía limitada, 
como enucleación o pancreatectomía central, o siempre hay 
que hacer con vaciamiento ganglionar. El grado de malig-
nidad se relaciona con el tamaño; y las metástasis de los 
ganglios linfáticos se observó con frecuencia cuando el 
diámetro del tumor superó los 2 cm [10, 11]. Por lo tanto, los 
tumores neuroendocrinos  de  ≥2 cm,  tendría que recibir 
cirugía estándar con disección ganglionar. Sin embargo, 
según lo informado por Singhi Et al. [12], ganglio linfático 
y metástasis a distancia son menos común en los casos de 
tumores neuroendocrinos quísticos. En consecuencia, la 
cirugía limitada como la pancreatectomía distal sin esple-
nectomía y debería considerarse para los tumores neuroen-
docrinos quístico menores de 2, en cambio nuestro paciente 
tenía un tumor de 6 cm., motivo por el cual se realizó la es-
plenopancreatectomía, con vaciamiento ganglionar. Como 
diagnóstico diferencial hay que pensar en  tumores muci-
nosos papilares intraductales (38%), neoplasias mucinosas 
(23%), cistoadenomas serosos (16%) y neoplasias sólidas 
pseudopapilares (3,7%) [9]. La fisiopatología de la neoplasia 
endocrina pancreática quística sigue siendo controvertida, y 
varias hipótesis han sido propuesto para explicar [16], según 
Adsay et al. [14], la pared del quiste es una secuencia de cé-
lulas endocrinas, y el centro del quiste contiene más líquido 
seroso que materia necrótica.

En conclusión, los tumores neuroendocrinos quísticos 
son menos agresivos que los sólidos y generalmente no tie-
nen metástasis ganglionar, ni hepática, tal como es el caso de 
nuestra paciente. 
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Reporte de caso Doi: 10.18004/sopaci.agosto.30-32

RESUMEN
Se reporta el caso de una joven con esplenomegalia, que consulta por 
dolor abdominal crónico en hipocondrio izquierdo. Los estudios mos-
traron un quiste tabicado de gran tamaño, con desplazamiento de órga-
nos. Se realizó una esplenectomía total, confirmándose al estudio histo-
patológico, un quiste epitelial esplénico. 

Palabras Clave: Esplenomegalia, Quiste Epitelial, Esplenectomía.

SUMMARy
We report the case of a girl with splenomegaly, who consults for chronic 
abdominal pain in the left hypochondrium. The studies showed a large 
cyst with organ displacement. A total splenectomy was performed, con-
firming to the histopathological study, a splenic epithelial cyst.

Key Words: Splenomegaly, Splenic epithelial cyst, Splenectomy.

INTRODUCCIóN
Los quistes esplénicos son raros a cualquier edad y existen 
pocos casos publicados en la literatura mundial. Son lesiones 
infrecuentes, de comportamiento benigno, cuyo interés radi-
ca en lo excepcional de su aparición. Se clasifican fundamen-
talmente en parasitarios o no, siendo los parasitarios los más 
frecuentes y correspondiendo la mayor parte de ellos a quis-
tes hidatídicos. A su vez, los no parasitarios, se subdividen en 
verdaderos o falsos atendiendo a la presencia o no de revesti-
miento epitelial, que en ocasiones puede ser difícil de identifi-
car, siendo los verdaderos (con epitelio) los menos frecuentes. 
En general, se trata de lesiones pequeñas y asintomáticas, si 
bien, cuando alcanzan mayor tamaño, pueden presentarse 
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como una masa abdominal en flanco izquierdo o provocar 
síntomas como dolor abdominal, náuseas o vómitos. 

PRESENTACIóN DEL CASO
Mujer de 17 años de edad, sin antecedentes personales a 
destacar, consulto por dolor abdominal de varios meses de 
evolución, no ritmado, discontinuo, difuso a predominio en 
hipocondrio y flanco izquierdo y epigastrio, con plenitud 
postprandial. Niega antecedente de traumatismo. Se palpaba 
una masa tumoral en epigastrio hasta flanco izquierdo. La 
ecografía encontró una esplenomegalia de bordes irregula-
res, parénquima heterogéneo a expensas de imagen quística 
tabicada de aproximadamente 186mm x 143mm. Figura 1. 
La TAC sin contraste evidenció una masa que impresionaba 
depender del bazo, a nivel de hipocondrio y flanco izquierdo 
y mesogastrio, de 22 x 16 x 17 cm, heterogénea, bien deli-
mitada, predominantemente hipodensa, multiloculada, con 
áreas de calcificaciones lineales, periféricas e irregulares. Ta-
biques y septos en su interior. Desplazamiento de órganos 
hacia la derecha. Figura 2.

Tenía glóbulos blancos de 19.940, neutrofilia de 91%. 
Leve trombocitopenia en frotis de sangre periférica. 

Resto de análisis normales.
Operada por laparotomía, se constató esplenomegalia 

con adherencias firmes de epiplón mayor, realizándose una es-
plenectomía total. Figuras 3, 4 y 5. La anatomía patológica en-
contró un Quiste Epitelial Esplénico. Alta sin complicaciones. 
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DISCUSIóN
Los quistes esplénicos no parasitarios, únicos, grandes, es-
tán delimitados, al menos en parte, por epitelio o mesotelio. 
Existen quistes no  parasitarios  secundarios,  generalmente  
a  traumatismos, delimitados por tejido fibroso denso con o 
sin calcificación y depósito de hemosiderina. Dentro de los 
quistes o tumores esplénicos, los linfangiomas son de los más 
raros en frecuencia, suelen ser subcapsulares y tener lesiones 
murales calcificadas. En el origen del quiste  epitelial  podría  
estar  una  invaginación  de  sectores  pluripotenciales  de  la  
cápsula  esplénica  hacia  el interior  de  la  pulpa  espléni-
ca  durante  el  período  embrionario,  que  posteriormente  
experimentaría  metaplasia escamosa. La esplenomegalia 
se hace evidente si el tamaño del quiste es superior a 5 cm, 
como se vio en la exploración y  radiología  simple  de  nues-
tra  paciente.  La  ecografía abdominal es útil como examen 
diagnóstico inicial en los quistes esplénicos y permite un 
diagnóstico rápido; pero no sirven para delinear la topogra-
fía de la lesión. Con la TC se muestra la topografía, el  tama-
ño,  la  probable  naturaleza  y  particularidades anatómicas.  
La  TC  y  la  Resonancia  Magnética  son  de elección en el 
diagnóstico y la planificación de la estrategia  quirúrgica.  En  
los  grandes  quistes,  la  TC  con  reconstrucción  en  3-D  
puede  mostrar  la  relación  con los vasos del hilio y con el ta-
maño remanente del bazo; si bien estos datos sólo pueden ser 
determinados definitivamente en el momento de la cirugía.

El tratamiento convencional en los quistes esplénicos  
mayores  de  5  cm  era  esplenectomía,  abierta,  con  inci-
sión  mediana  o  subcostal.  Desde  2001  la  laparoscopia  

se  plantea  como  abordaje  de  elección,  si  es  posible.  La  
resección  quirúrgica  se  realiza  ante  el  riesgo de  infección  
(ej  por Salmonella)  o  bien  hemorragia o  rotura  espontá-
neas  o  por  traumatismos,  que  pueden  ser  de  riesgo  vital.  
Excepcionalmente se  describe transformación  maligna.  La  
técnica  más  utilizada  en  los quistes gigantes, con escaso 
parénquima esplénico, especialmente en mayores de 6 años, 
es la esplenectomía total. Desde los años 80 se plantea como 
primera opción la esplenectomía parcial con resección del 
quiste; aunque no está definido cuánto tejido esplénico se  
precisa  conservar  para  mantener  la  función  (quizá 25% 
del bazo).

Las consecuencias de la esplenectomía total son el riesgo 
microbiológico de infecciones graves por bacterias encapsu-
ladas (neumococo preferentemente, también Neisseria me-
ningitidis, incluso de malaria grave). 

Está en estudio el riesgo de complicaciones vasculares 
tipo aterotrombosis y posible hipertensión pulmonar, a  muy  
largo  plazo,  en  pacientes  con  esplenectomía sobre  todo  
por  trastornos  hematológicos  (en  ciertas  hemoglobinopa-
tías,  anemias  hemolíticas  y  otras). 

En cualquier caso, parece recomendable advertir a los 
pacientes  esplenectomizados  y  recomendarles  evitar fac-
tores  de  riesgo  cardiovasculares  (como  son  tabaquismo, 
hipercolesterolemia, sedentarismo, obesidad).

En el caso presentado, se optó por el abordaje abierto, 
con realización de esplenectomía  total  por  el  gran  tama-
ño  de  dicho  quiste  y  el escaso tejido esplénico real que se 
constató durante el procedimiento quirúrgico. 

FIG. 1. FIG. 2. FIG. 3. 

FIG. 4. FIG. 5. 
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RESUMEN
Introducción: La hernia de Spiegel (HS) es una protrusión del saco pe-
ritoneal, órgano o grasa preperitoneal a través de la aponeurosis spige-
liana, sea congénita o adquirida. Su incidencia varíaentre 0.12-2% de las 
hernias de la pared abdominal, se presenta generalmente entre los 50 y 
60 años. El tratamiento es quirúrgico, y se puede realizar mediante un 
abordaje convencional o laparoscópico. Con las técnicas laparoscópicas 
se observa un bajo índice de recidivas. 

Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 37 años con la 
presencia de una pequeña tumoración con aumento de volumen progre-
sivo en la zona lateral de la pared abdominal de 2 meses de evolución. . A 
la exploración física anillo papable en la región pararrectal derecha, con 
una tumoración que se hace evidente con  no maniobras de Valsava.  Se 
practico una tomografía computada en la cual se observó una hernia de 
Spiegel. La reparación de dicha hernia se realizó con malla, exitosamente 
por vía laparoscópica. Fue dada de alta al día siguiente.

Discusión:  La hernia de Spiegel es una entidad rara. Su presenta-
ción clínica es variada y, por lo tanto, hay que tener alta sospecha diag-
nóstica al revisar al paciente. Debido a lo poco frecuente de estas hernias 
y a la dificultad en el diagnóstico, consideramos que la cirugía laparoscó-
pica tiene un rol importante en el diagnóstico y tratamiento.

Palabras clave: Spiegel, hernia, laparoscopia.

SUMMARy
Spiegel hernia (SH) is a protrusion of the peritoneal sac, organ or pre-
peritoneal fat through the Spigelianaponeurosis, either congenital or 
acquired. Its incidence is between 0.12-2% of abdominal wall hernias, 
usually present between 50 and 60 years old. The treatment is surgical 
and can be performed using a conventional or laparoscopic approach. A 
low relapse rate is observed with laparoscopics techniques

Case report: The case of a 37 years old woman with the presence 
of a small tumor with progressive increase in the right lateral area of   the 
abdominal wall and it has 2 months of evolution. When performing a 
physical examenin the palpablke ring in the right pararrectal region,  a 
tumor is shown without the need of performingtheValsalva manouvers. 
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A computed tomography(CT) was performed in which a Spiegel hernia 
was observed. The repair of this hernia was done with a mesh, successfu-
lly by laparoscopic approach. She was discharged the next day.

Discussion: The Spiegel hernia is an uncomnmon entity. Its clini-
cal presentation is varied and, therefore, it is necessary to have a high 
diagnostic suspicion when reviewing  the patient. Due to the lack of 
infrequency of these hernias and the difficultyof diagnosis, we consi-
der that laparoscopic surgery plays an important role in diagnosis and 
treatment.

Keywords: Spiegel, hernia, laparoscopy.

INTRODUCCIóN
La hernia de Spiegel (HS) es una protrusión del saco pe-

ritoneal, órgano o grasa pre peritoneal por defecto en la apo-
neurosis en la línea de Spiegel, sea congénito o adquirido. La 
línea de Spigel es parte de la aponeurosis del músculo trans-
verso del abdomen y oblicuo interno, entre la línea semilunar 
(borde lateral) y el borde lateral del recto abdominal (bor-
de medial),1 desde el octavo cartílago costal hasta el pubis. 
Adrian Van der Spieghel (1576-1625), anatomista belga, fue 
el primero en describir la línea semilunar o línea de Spiegel.2 
El anatomista Joseph Klinkosch fue el primero en describir 
este tipo de hernias como un defecto en la línea semilunar, 5 
acuñando el término de hernia de Spiegel 6.

Es una hernia poco frecuente, su incidencia varía entre 
0.12_2% de las hernias de la pared abdominal. 1-3 Se presen-
ta en todas la edades, con un pico de incidencia entre los 50 
y 60 años, 7 siendo ligeramente más frecuente en mujeres. 3,6,7

Más de 90% de las hernias de Spiegel se encuentran en 
el llamado «cinturón Spigeliano de hernias», una zona trans-
versa de 6 cm localizada arriba del plano inter espinoso, 
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donde la aponeurosis Spigeliana es más ancha. Uno de los 
puntos más débiles es la intersección entre la línea semilunar 
y la línea semicircular o arco de Douglas o línea arcuata, que 
marca dónde termina la lámina aponeurótica posterior del 
recto abdominal.8 Sir Astley Cooper, en 1804, dio la primera 
explicación anatómica con su «teoría vascular», proponien-
do un prolapso por la aponeurosis del músculo transverso 
por apertura de vasos perforantes y nervios.9

Anson y MacVay pensaban que se provocaba por infil-
tración grasa pre peritoneal, provocando áreas de debilidad 
en la pared abdominal.7 Fue hasta 1944 cuando Zimmerman 
propuso un «defecto musculo-aponeurótico» arriba de la lí-
nea arcuata, resultando en una debilidad entre las capas del 
músculo transverso y oblicuo interno con interdigitación de 
tejido graso.1 Con base en esto, se han considerado varios 
factores que contribuyen en su etiología, como el aumento 
de la presión intra-abdominal, deterioro de la pared abdo-
minal, alteraciones de colágeno, edad, obesidad, embarazos 
múltiples, pérdida de peso, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), trauma.1,4,5,9 Los casos congénitos se 
explican por un desarrollo embriológico anormal de la pared 
muscular, 10 ya que existe 19% de los casos asociado con tes-
tículo no descendido ipsilateral. 3 La presentación clínica es 
muy variable, el paciente generalmente se queja de una masa 
lateral al borde del recto, que protruye con la maniobra de 
Valsalva.1,2,10

Se ha reportado dolor como el único signo presente, 
sin masa palpable; 2,9,11 en algunos casos, los pacientes están 
asintomáticos y resulta un hallazgos quirúrgico o radiológi-
co.10 Cuando la hernia se presenta incarcerada (aproxima-
damente 25% de los casos11) el cuadro clínico se caracteriza 
por dolor, que se puede localizar en la línea media. Se ha 
reportado que hasta 14% de los pacientes se presentan con 
estrangulación. 11 El diagnóstico es difícil, y más si no se 
piensa en la entidad, sobre todo porque la hernia es conte-
nida por detrás de la fascia. Sólo 50% de las hernias se diag-
nostican preoperatoriamente.12 Entre los métodos de ima-
gen disponibles para el diagnóstico se encuentran las radio-
grafías simples de abdomen, el ultrasonido y la tomografía 
computarizada (TC).7 Las radiografías simples del abdo-
men son útiles en caso de que el paciente tenga un cuadro 
de oclusión intestinal. En rara ocasión en la placa lateral se 
observarán asas de intestino dentro de la pared abdominal. 
El ultrasonido tiene la ventaja de ser más específico y sensi-
ble, además de ser rápido y de bajo costo. Se puede utilizar 
en la sala de emergencia o en pacientes embarazadas. Puede 
llegar a mostrar asas intestinales dentro del saco herniario. 
La tomografía computada (TC) es el método diagnóstico 
más preciso, en especial si se utiliza medio de contraste 
oral. Éste permite visualizar las diferentes capas de la pared 
abdominal y las vísceras que pueden estar protruyendo a 
través del defecto. Además, tiene la ventaja de que se puede 
excluir otra patología de la pared abdominal o intraabdo-
minal.1,4,10 El tratamiento siempre es quirúrgico, y se pue-
de realizar de diversas maneras. De manera convencional 
(no laparoscópico) encontramos la reparación directa del 
defecto, la cual se considera una reparación con tensión y 
cursa con un porcentaje elevado de recidivas (4%).12 Ade-

más, está la reparación con malla (sin tensión), con la cual 
se logra una disminución  significativa de las recidivas (0% 
en algunas series).1,4 Una de las desventajas de las técnicas 
convencionales es que requieren una incisión y disección 
amplias, por lo que requieren hospitalización. 13 Por otro 
lado, se encuentran las técnicas laparoscópica. Este tipo de 
reparación se realizó por primera vez en 1992, y hay tres va-
riaciones principales: la reparación totalmente extra perito-
neal, el abordaje transabdominal pre peritoneal y el método 
intraperitoneal tipo «onlay» (IPOM).1,14 Este tipo de técni-
cas han mostrado un índice de recidivas reportado en 0%. 
13 Las técnicas intra peritoneales permiten la valoración de 
las vísceras abdominales, lo que puede ser útil para valorar 
viabilidad intestinal, si existe duda en el diagnóstico o para 
realizar otros procedimientos simultáneos. Sin embargo, 
hay un riesgo agregado de una lesión visceral. 4,13 Dado que 
estas técnicas no requieren una Murillo ZA y cols. 

Tratamiento laparoscópico de la hernia de Spiegel An 
Med (Mex) 2009; 54 (3): 166-169 168 disección extensa, per-
miten una recuperación rápida y con poco dolor. 5

Por la naturaleza de las incisiones hay una disminución 
en el porcentaje de infección de las heridas.

PRESENTACIóN DEL CASO
Mujer de 37 años con antecedentes de triple cesareada an-
terior. Se presentó a consulta por tumoración abdominal en 
cuadrante inferior derecho de varios meses de evolución, la 
cual fue evidenciada cuando tomaba un baño. Refirió que el 
tumor se exacerbaba con el esfuerzo, aumentando de volu-
men en la región. Se realizó ecografía de partes blandas, don-
de en el defecto se observan asas intestinales con peristaltis-
mo. Se realizó además un estudio tomográfico en Valsalva 
donde se observó una hernia de Spiegel de 4-6 cm, cuyo saco 
midió 9-10 cm y que contenía asas intestinales (Figura 1).

Con estos hallazgos se decide intervenir de manera elec-
tiva.

A su ingreso, se encontró hemodinámicamente estable, 
lucida, ubicada en tiempo, espacio y persona. Presentaba ab-
domen asimétrico con vergetures, plano blando depresible 
con leve dolor a la palpación en fosa iliaca derecha, donde 
se palpa anillo pequeño sobre la línea de Spiegel, con una 
tumoración que se hace evidente con maniobra de Valsalva, 
sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaereos positivos y 
conservados.

Se tomó muestras de laboratorio (hemograma, química 
sanguínea coagulograma, los cuales se encontraron dentro 
de límites normales.

Fue ingresada con diagnóstico de hernia de Spiegel y 
programada para tratamiento quirúrgico.

Durante la cirugía se observó un defecto de 2 x 2 apro-
ximadamente (figura 4 y 5) sin compromiso intestinal, se 
realizó reparación del defecto por laparoscopia, con puntos 
de poliéster y luego la colocación de malla de politetrafluo-
roetileno expandido de 6 cm x 6 cm (figura 5)

La paciente cursó un postoperatorio con mínimo dolor 
y egresó en buen estado general, tolerando la vía oral las si-
guientes 12 horas posteriores a  la cirugía.
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FIG. 1. Imagen tomografica del defecto 
herniario en la linea de spiegel.

FIG. 2. Imagen de ecografia de partes blandas, 
se constata asas dentro del saco herniario

FIG. 3. vision directa del defecto 
herniario por via laparoscopica

FIG. 4. vision directa del defecto 
herniario por via laparoscopica 
post decolamiento.

FIG. 5. colocacion de la malla

DISCUSION
La hernia de Spiegel constituye una entidad rara dentro de 
la cirugía general. Su presentación clínica es variada y, por 
lo tanto, hay que tener alta sospecha diagnóstica al revisar al 
paciente15. Puede encontrarse  por encima o por debajo del 
ombligo, y las mas bajas confundirse con una hernia ingui-
nal. En el caso de nuestra paciente se localizaba intermedio 
entre el ombligo y la región inguinal derecha por lo que la 
sospecha clínica se comprobó luego con los estudios de imá-
genes. Si existe duda del diagnóstico, hay métodos de imagen 
para poder ayudar a llegar al diagnóstico como la ecografía 
de partes blandas o con mejor precisión la tomografía com-
putarizada. Ambos estudios se realizaron en nuestro caso, 
primero la ecografía donde se evidencia el saco y asas intes-
tinales. Se realizó primero una TAC de abdomen donde no 
se observaba el defecto. Se repitió dicho estudio realizando 
maniobra de Valsalva durante los cortes, y en este caso ya se 
pudo poner en evidencia el defecto y su contenido.

Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento de elección 
es quirúrgico, habiendo diversas técnicas disponibles.16

Existen, sin embargo, diversas opiniones en cuanto a 
cuál es la mejor técnica y en qué paciente. La resolución po-

dría ser por vía convencional, con el uso o no de material 
protésico, como también por acceso laparoscópico, donde 
también se tiene ambas opciones.17,18 

Para la resolución de este caso, se utilizó el acceso la-
paroscópico, por técnica intraperitoneal, cerrando el defecto 
con puntos y luego reforzando la misma colocando una ma-
lla de polipropileno.

El acceso laparoscópico además sirve también para cer-
tificar la sospecha diagnóstico, como también ofrece los be-
neficios de la técnica mínimamente invasiva.

Algunos autores como DeMatteo, utilizan mallas tipo 
PTFE Dual-Mesh, aceptada por varios autores. Aunque la 
mayoría de los autores resuelven los casos colocando una 
malla de polipropileno que luego queda cubierta por el pe-
ritoneo. En nuestro medio utilizar prótesis de PTFE Dual-
Mesh es a veces dificultoso por su alto costo.

Para hernias no complicadas, la técnica laparoscópica 
extraperitoneal permite gozar de los beneficios de una ciru-
gía extraperitoneal y de la mínima invasión. 15,16

En caso de una hernia complicada hay quienes conside-
ran el acceso convencional como la mejor opción. 13,17
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RESUMEN
La Diástasis  de los rectos (DR)consiste en la separación existente entre 
los músculos recto anterior del abdomen, no es considerado un defecto 
herniario sino una alteracion de la línea alba. Se la relaciona con edad, la 
multiparidad,  el aumento de peso y clinicamente se manifiesta con un 
abombamiento en la linea media y suele acompañar a otros defectos  de 
la linea media ( hernia umbilical y epigástrica).

Reportamos el caso de una paciente de 40 años de edad portadora 
de Diastasis de los rectos de 4 cm  que fue sometida a reparación por 
abordaje endoscópico supraaponeurotico y con refuerzo protésico.

Palabras clave: Diastasis de rectos, Reparación endoscópica.

ABSTRACT
Rectus diastasis (RD) consists of the separation between the rectus ab-
dominis anterior muscles, it is not considered a hernia defect but an 
alteration of the alba line. It is associated with age, multiparity, weight 
gain and clinically manifests with a bulging of the midline and usually 
accompanies other midline defects (umbilical and epigastric hernia).

We report the case of a 40-year-old female patient with a 4 cm 
rectus diastasis who underwent repair by supraaponeurotic endoscopic 
approach and with prosthetic reinforcement.

Key Words: Rectus diastasis, Endoscopic approach.

INTRODUCCIóN
La diástasis de los rectos(DR) consiste en  la separación de 
los músculos rectos del abdomen en la línea media, una se-
paración de más de 2 cm ya debe ser considerada anormal. Es 
fácilmente reconocida al examen físico cuando el paciente en 
decúbito dorsal eleva la cabeza , produciéndose un aumento 
de la presión intra abdominal en la medida que  los músculos 
se contraen , apreciándose la aparición de una protuberancia 
fusiforme difusa en la línea media que puede estar ubicada 
por encima del ombligo o abarcar toda la línea media (1).
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rePArACIóN eNdoSCoPICA de dIASTASIS de 
reCTo y deFeCToS de lA líNeA MedIA

ENDOScOPIc APPROAcH Of REcTuS DIASTASIS AND 
ABDOMINAl MIDlINE DEfEcTS

En esencia no es considerado un defecto herniario, se 
produce por un adelgazamiento de la línea alba , producto de 
un aumento de la presión intra abdominal o por alteración 
del colágeno en situaciones especiales( embarazo, obesidad, 
ascitis).

Clásicamente se lo asocia con el embarazo y el puerpe-
rio presentando una prevalencia comprendida entre el 30 
y el 70%, no es raro observar su presencia asociada a otros 
defectos primarios de la línea media ( hernias umbilicales y 
epigástricas). (2)

En esencia no es considerado un defecto herniario, se 
produce por un adelgazamiento de la línea alba , producto de 
un aumento de la presión intrabdominal o por alteración del 
colágeno en situaciones especiales( embarazo, obesidad, as-
citis), representando más bien un problema estético, aunque 
existen estudios que demuestran su asociación a dorsalgias y 
lumbalgias, trastornos digestivos (estreñimiento) , alteracio-
nes del piso pélvico, eventos que  pueden alterar la calidad 
de vida. (3)

La DR esta clásicamente asociada con el embarazo ,los 
cambios hormonales provocan cambios en los tejidos , pro-
duciendo laxitud tisular a nivel de la línea alba, dicho efecto 
hormonal persiste hasta tres meses posterior al parto, por lo 
tanto si el defecto persiste más allá de ese tiempo ya podemos 
hablar de DR. (4)

La asociación de DR con otros defectos primarios de la 
línea media como la hernia umbilical y la hernia epigástri-
ca no es infrecuente; Köhler et al. ,diagnosticaron DR  en el 
45% de los pacientes con hernias umbilicales y epigástricas 
pequeñas (>2cm) , de estos pacientes ; el 31%  que fue so-
metido a reparación con suturas  presentaron una tasa de re-
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currencia significativamente mayor en comparación con los 
pacientes que no tenían asociación a DR en un seguimiento 
a 30 meses. (5) 

De acuerdo a estos  estudios ,las hernias de la línea me-
dia, independientemente del tamaño, con DR concomitante, 
requieren reparación  con malla protésica  debido a las altas 
tasas de recurrencia. (5)

No existe consenso en relación  a las indicaciones ni al  
tipo de tratamiento quirùrgico sugerido ,pero  si la DR  es 
sintomática o asociada con hernias de línea media (umbilical 
y/o epigástrica), la cirugía concomitante  sería la opción más 
válida.

Las diversas opciones hablan de un abordaje abierto o 
laparoscopico, del número de capas de sutura ,del material 
de sutura utilizado y de la colocación o no de un material 
protésico. (6)

El método tradicional de corrección de la DR es  du-
rante la realización de una  abdominoplastia  y consiste en 
realizar una plicatura de la vainas de los rectos con el fin de 
reconstruir la línea alba, esta técnica puede ocasionar  dolor 
importante en el post operatorio. (7, 8)

Se describen otras técnicas como la del Dr. Bezama Mu-
ray, que efectúa la reparación de la DR a través de una   bre-
cha aponeurótica a nivel umbilical , mediante la colocación 
de una malla preperitoneal tras disecar el espacio de forma 
no traumática. (9)

 Una técnica híbrida ( abierta con instrumentales endos-
cópicos) fue iniciada por el Dr Reinpold ,donde a través de 
una mínima insición en la piel  accede al espacio preperito-
neal (sublay) colocando una malla protésica  y realizando el 
cierre de la línea media, esta técnica es conocida como téc-
nica MILOS. (10) 

Existen además alternativas endoscópicas como la des-
crita por el Dr. Juárez Muas en la que propones un abordaje 
endoscópico supraaponeurótico para corregir la DR y otros 
defectos primarios de la línea media, realizando plicatura de 
la vaina de los rectos  con colocación de una prótesis de re-
fuerzo supra aponeurótica con el fin de asegurar la repara-
ción, sin abordar la cavidad abdominal y con buenos resulta-
dos cosméticos, (11) siendo esta última técnica descrita la que 
se presenta en el caso clínico reportado.

CASO CLINICO
Paciente de sexo femenino de 40 años de edad portadora 
de hernia umbilical (anillo de 1 cm) y de  hernia epigástrica 
(anillo de 2 cm) asociados con  diastasis de recto supraum-

bilical de 4 cm (Figura 1), de 5 años de evolución, con ante-
cedente de constipación crónica y de un embarazo con parto 
por cesárea,ASA I , IMC 30.

TéCNICA QUIRÚRGICA
Paciente en decúbito dorsal en posición francesa, demar-
cación de los bordes mediales de músculos rectos, cirujano 
ubicado entre las piernas del paciente y ayudante a la derecha 
del cirujano.

Se realiza  marcación de sitios de colocación de tróca-
res suprapúbicos (Figura 2) y se inicia la cirugía con una 
incisión de 10 mm suprapúbica a nivel de la línea media,  
con disecciones romas se crea un espacio supraaponeuro-
tico para colocar un trócar de 10 mm e iniciar insuflación 
en la neo cavidad a presiones de 8 a 10 mm Hg. Posterior-
mente se colocan dos trócares de 5 mmm laterales a línea 
media bajo visión directa que permite buena triangulación 
y ergonomía de trabajo (Figura 3 y 4). Se realizó  disección 
con cauterio del tejido celular sub cutáneo de lateral a me-
dial hasta alcanzar ambos rebordes costales y sin sobrepa-
sar línea axilar anterior.

Posteriormente se realiza la disección medial del tejido 
celular subcutáneo , con desinserción del ombligo e invagi-
nación de hernia umbilical,  se procedió de igual manera con 
hernia epigástrica  hasta alcanzar el  apéndice xifoides. 

Se realizó plicatura de la vaina de los rectos con sutura 
barbada número 2.0 desde el apéndice xifoides hasta nivel 
sub umbilical (Figura 5) y una vez finalizada la plicatura, se 
procedió  a la colocación de una malla  de polipropileno de 
baja densidad de 20 × 15 cm a nivel supraaponeurótica que 
fue fijada con dispositivos absorbilbles. (Figura 6)

Se  realizó reinserción  del ombligo con sutura intracor-
pórea absorbible de PDS  2-0 y se finalizó la cirugía con la 
colocación de un drenajes aspirativo a través de uno de los 
puertos laterales de  accesos de 5 mm, cierre de puertos con 
monocryl 4-0.  La paciente no presentó complicaciones en el 
post operatorio.

CONCLUSIóN
El abordaje endoscópico supra aponeurótico  es una técnica 
factible de realizar en casos seleccionados, permite  restituir 
la línea media en  pacientes portadores de DR y otros defectos 
parietales de la línea media  por medio de la plicatura de la 
vaina de los rectos y con refuerzo con material protésico.  Pre-
senta resultados cosméticos, con mínima morbilidad parietal.
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FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4

FIG. 5 FIG. 6
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Normas de admisión para la publicación 
de trabajos en “Cirugía Paraguaya” 

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

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

INFORmaCIONES GENERaLES
Los artículos presentados para publicaciones deberán 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CaTEGORía dE aRTíCuLOS

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

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

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

4-  CaSE REPORT - RELaTO dE CaSOS O NO-
TaS CLíNICaS: Notas iníciales que contienen 
una o más informaciones nuevas, o casos clínicos 
infrecuentes o de interés como aporte para conocer 
el problema. Tendrá un máximo de 4 páginas.

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

ORGaNIZaCIóN dE aRTíCuLOS
1-  PÁGINa- TíTuLO: El título deberá ser claro, en 

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

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

3-  PaLabRaS CLaVES - KEY WORdS: Según 
indicaciones del Index Medicus (entre 3 a 5 pala-
bras claves).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***
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