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EDITORIAL

Trabajo en equipo,
éxito seguro

Teamwork, 
sure success

La cirugía paraguaya se viste de gala, en el marco del 

XVIII Congreso Paraguayo de Cirugía, razón de 

este número especial de nuestra revista, que lanzamos para 

tan distinguida ocasión.

Han sido dieciocho meses de arduo trabajo y compro-

miso asumido por el comité organizador central y de los 

distintos capítulos, para brindar un congreso científico de 

primer nivel, con renombrados invitados internacionales y 

nacionales, y una participación activa de los principales ser-

vicios quirúrgicos del país.

Con una amplia difusión, a través de las redes sociales y 

por sobre todo, mediante brillantes jornadas quirúrgicas en 

el interior del país, llegando a cientos de cirujanos, con con-

ferencias magistrales basadas en evidencia actual y debates 

científicos de calidad.

Muestra de este esfuerzo conjunto, fue la recepción, 

desde todos los puntos del país, de mas de 180 trabajos cien-

tíficos, entre temas libres, láminas y videos, demostrando 

que la cirugía paraguaya está en constante crecimiento y ha-

cia buen norte, sinónimo de que se están haciendo las cosas 

de manera seria y responsable, dentro de las posibilidades, 

en todos los rincones del país.

Con la satisfacción por el trabajo logrado en conjunto y 

el augurio de un XVIII Congreso Paraguayo de Cirugía por 

demás exitoso, queda abierta la invitación para enviar sus 

artículos a nuestra revista, los cuales serán siempre bienve-

nidos y valorados. 

Dr. Agustín Rodríguez

The Paraguayan surgery dresses up, under the 

XVIII Paraguayan Congress of Surgery, reason for 

this special issue of the magazine, which launched for such a 

distinguished occasion.

It has been eighteen months of hard work and commit-

ment of the central organizing committee and the various 

chapters, to provide first-class scientific conference with re-

nowned international and national guests, and active partic-

ipation of major surgical services in the country. 

With a wide diffusion through social networks and es-

pecially through brightest surgical sessions in the country-

side, reaching hundreds of surgeons, with lectures on the 

basis of current evidence and quality scientific debates.

 Example of this joint effort was the reception, from all 

over the country, more than 180 scientific articles between, 

free topics, films and videos, showing that Paraguayan sur-

gery is constantly growing and with good north, synonymous 

they are doing things in a serious and responsible manner, 

within the possibilities, in every corner of the country. 

With the satisfaction for the work accomplished alto-

gether and the augury of an eighteenth Paraguayan Congress 

of Surgery at other successful, is an open invitation to submit 

your articles to our magazine, which will always be welcome 

and valued. 

Dr. Agustín Rodríguez
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RESUMEN
Antecedentes: El cáncer de la vesícula biliar tiene baja 

frecuencia en Sudamérica, excepto en Chile; por lo general 
es diagnosticado y tratado en etapas avanzadas. 

Objetivo: Estudiar la frecuencia, sexo, edad, factores de 
riesgo, el cuadro clínico, el diagnóstico, los resultados de la 
cirugía en pacientes con cáncer vesicular y el pronóstico al 
momento del diagnostico.

 Material y método: estudio descriptivo y retrospec-
tivo basado en pacientes tratados en el instituto nacional del 
cáncer en el periodo 2005-2015. Fueron seleccionados los ca-
sos comprobados de cáncer vesicular; se evalúan: frecuencia, 
edad, sexo, factor de riesgo, cuadro clínico, estadio al diag-
nóstico, anatomía patológica, tratamiento y pronóstico.

Resumen: 36 casos de cáncer vesicular, 3.6 casos nuevos 
por año, 75% fueron mujeres. La edad media fue 59.5 años. 
Los factores de riesgo fueron  litiasis vesicular en 87%, obesi-
dad 8%, pólipo vesícula 2% y sin factor de riesgo 3%.ninguno 
de los pacientes presento antecedentes patológicos familiares. 
El 100% los pacientes fueron inicialmente intervenidos en 
otros servicios quirúrgicos del país y luego fueron remitidos 
a nuestra institución para mejor tratamiento en dichos ser-
vicios se realizó Colecistectomía simple en 26 casos .Colecis-
tectomía parcial en 2 casos. Colecistectomía + drenaje exter-
no en 3 de los casos. Colecistectomía  + biopsia ganglionar en 
3 casos. Solo biopsia en 2 casos por enfermedad diseminada. 
El 14% de lospacientes  presentó ictericia + coluria + acolia. 
La estatificación al ingreso fue un estadio IV b en un 83%, IV 

TEMAS LIBRES
XVIII CONGRESO PARAGUAYO DE CIRUGIA

Artículos Originales

CÁNCER DE LA VESÍCULA BILIAR. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

GALLBLADDER CANCER. 10-YEAR EXPERIENCE OF THE NATIONAL CANCER 
INSTITUTE

Autora: Dra. Analía Soledad Ramírez* Coautores: Dr. Ehiser Martínez**; Dr. Rubén Román**; 
Dr. Elías Gamarra***; Dr. William Villalba****
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a 11 % y III b 6 %. A los resultados de anatomía patológica se 
pudo constatar que el adenocarcinoma predomino en 82% 
ante el carcinoma escamoso 12% y mal diferenciado 6%.El 
tratamiento propuesto por el equipo multidisciplinario ya 
en nuestra institución fue en 7 casos cirugía. Quimioterapia 
exclusiva en 1 caso. Quimioterapia paliativa en 5 pacientes, 
cuidados paliativos exclusivos en 18 casos. Vale la pena men-
cionar que 5 pacientes se negaron a tratamiento alguno so-
licitando el alta voluntaria.  Cabe destacar que un paciente de 
la serie el cual recibió tratamiento quirúrgico (linfadenecto-
mia radical+ resección hepática IV Y V) más quimioterapia y 
radioterapia adyuvante tuvo una sobrevida de 4 años el resto 
de los pacientes ingresaron con mal pronóstico y la sobrevida 
promedio no fue más de 6 meses.

Conclusión: El cáncer vesicular es raro, predomina en el 
sexo femenino y se acompaña con frecuencia de obstrucción 
biliar. La orientación diagnóstica es casi nula por ecografía; 
sólo en engrosamiento localizado coexistente con la litiasis 
vesicular parece significativo y obliga a realizar una biopsia 
extemporánea. 

Palabra clave: mujer, vesícula biliar, cáncer de la vesícu-
la biliar, colecistectomía, tratamiento quirúrgico.

ABSTRACT
There were found 36 cases of gallbladder cancer, an av-

erage of 3.6 new cases per year, 75% were women. The mean 
age was 59.5 years (40-80 r). As a major risk factor for gall-
stone disease found in 87%, 8% obesity, gallbladder polyp 
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2% without risk factor none 3% of patients presented family 
medical history associated with this pathology. The 100% pa-
tients were initially operated in other surgical services in the 
country and then were referred to our institution for better 
treatment in these services simple cholecystectomy was per-
formed in 26 cases partial. Colecistectomía in 2 cases. Chole-
cystectomy + external drainage in 3 cases. Cholecystectomy 
+ lymph node biopsy in 3 cases. Only biopsy in 2 cases for 
disseminated disease. 14% of patients had jaundice, dark 
urine + acolia. The stratification at admission was a stage IV 
b by 83% to 11% IV and III b 6%. A pathology results it was 
found that the predominant Adenocarcinoma in 82% to 12% 
and scamous 6% poorly differentiated carcinoma. The pro-
posed by the multidisciplinary team and in our institution 
treatment was surgery in 7 cases. Exclusive chemotherapy in 
1 case. Palliative chemotherapy in 5 patients, palliative care 
exclusive in 18 cases. It is worth mentioning that 5 patients 
refused any treatment requesting voluntary discharge. No-
tably, one patient in the series which received surgical treat-
ment (radical hepatic resection + lymphadenectomy IV and 
V) plus radiotherapy and adjuvant chemotherapy had a sur-
vival of 4 years.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de la vesícula biliar (CVB) es el tumor ma-
ligno más frecuente de las vías biliares; pero es infrecuente 
en comparación a otros tumores gastrointestinales y hepa-
tobiliopancreatico. Es común en Chile y constituye la neo-
plasia que causa más muerte en la población femenina. (1) La 
enfermedad afecta fundamentalmente a una población con 
factores de riesgo: colecistolitiasis, edad avanzada, obesidad 
y sexo femenino. A pesar de los avances tecnológicos mod-
ernos, el diagnóstico suele ser tardío; ocasionalmente es un 
hallazgo casual durante la colecistectomía o es descubierto 
mediante el examen anatomopatológico de la pieza opera-
toria. (2) Los síntomas del cáncer vesicular son inespecíficos 
y desgraciadamente las primeras manifestaciones aparecen 
cuando ya es incurable; ni la exploración física ni los estudios 
laboratoriales son sugerentes en estadios iniciales, de ahí que 
un alto porcentaje se presente en fases avanzadas. (3) El di-
agnóstico tardío reduce las posibilidades de una terapéutica 
quirúrgica, ensombreciendo radicalmente el pronóstico. (4) 

La cirugía es el único tratamiento curativo para el cáncer de 
la vesícula biliar. En los estadios muy precoces - detectados 
por el estudio rutinario – la colecistectomía es considerada 
suficiente a los fines curativos. (3,5,6) Sin embargo, cuando 
surge la sospecha intraoperatoria y se hace el diagnóstico por 
congelación algunos aconsejan la colecistectomía ampliada.
(3) La colecistectomía por litiasis es una intervención cor-
riente en cualquier centro de atención médica, siendo por 
ellos de interés para el cirujano general y sobre todo para 
el cirujano oncólogo el conocimiento de esta patología y la 
conducta terapéutica más conveniente. En este contexto se 
ha concebido este trabajo que tiene por objeto estudiar la fre-
cuencia del cáncer vesicular, los factores de riesgo y el cuadro 
clínico, por una parte, analizar los resultados anatomopato-
logicos, por la otra, y reportar finalmente los resultados del 
tratamiento efectuado. (7) 

MATERIAL Y MÉTODO 

Fueron revisados los expedientes clínicos de todos los 
pacientes  con diagnóstico de cáncer de vesícula tratados en 
el instituto nacional del cáncer en el periodo 2005- 2015, Se 
excluyeron aquellos con sospecha pero sin comprobación 
patológica. Se evalúan la frecuencia, el sexo, la edad, los fac-
tores de riesgo, el cuadro clínico; además los aportes de los 
medios auxiliares de diagnóstico corrientemente empleados 
(hepatograma). Los resultados de la bilirrubinemia fueron 
clasificados en 3 grupos: Leve 1,1-3,9 mg%; Moderada: 4 – 5 
y Severa: >5. Fueron analizadas, finalmente, las distintas mo-
dalidades de tratamiento ya sea quirúrgico, quimioterapia o 
cuidados paliativos exclusivos.

RESULTADOS

Fueron encontrados 36 pacientes portadores de cáncer 
vesicular 27 pacientes de sexo femenino (75%) y 9 mascu-
lino (25%); la edad media fue 59.9 años (rango 40-80), 3.6 
casos nuevos por año. Como principal factor de riesgo en-
contramos a la litiasis vesicular en 87%, obesidad 8%, pólipo 
vesícula 2% y sin factor de riesgo 3%.ninguno de los paci-
entes presento antecedentes patológicos familiares asociados  
a esta patología. El 14% de los pacientes  presentó ictericia 
+ coluria + acolia. 5% de los pacientes presento masa pal-
pable en hipocondrio derecho. Todos los pacientes fueron 
inicialmente intervenidos en otros servicios quirúrgicos 
del país y luego fueron remitidos a nuestra institución para 
mejor tratamiento, se realizó Colecistectomía simple en 26 
casos (vesícula de aspecto normal) con informe anatomopa-
tológico de cáncer vesicular. Colecistectomía parcial en 2 ca-
sos. Colecistectomía + drenaje externo en 3 de los casos. Co-
lecistectomía  + biopsia ganglionar en 3 casos. Solo biopsia 
en 2 casos por enfermedad diseminada. La estatificación al 
ingreso ya en nuestro servicio fue un estadio IV b en un 83%, 
IV a 11% y III b 6%. A los resultados de anatomía patológica 
se pudo constatar que el adenocarcinoma predomino en un 
82% ante el carcinoma escamoso 12% y mal diferenciado 6%. 
El tratamiento propuesto por el equipo multidisciplinario ya 
en nuestra institución fue en 7 casos cirugía (en una caso se 
realizó una derivación biliodigestiva. En 3 casos se realizó 
vaciamiento ganglionar, en 2 casos resección del lecho ve-
sicular con resección de los segmentos IV y V y en un caso 
se realizó la resección hepática de los segmentos IV y V más 
vaciamiento radical + resección de la cicatriz operatoria), 
quimioterapia exclusiva en 1 caso con 5FU + leucovorina con 
mala tolerancia y abandono de tratamiento. Quimioterapia 
paliativa en 5 pacientes, CDDP + gencitavina  x 6 ciclos.

Cuidados paliativos exclusivos en 18 casos. Vale la pena 
mencionar que 5 pacientes se negaron a tratamiento 
alguno solicitando el alta voluntaria. Cabe destacar 

que un paciente de la serie el cual recibió tratamiento 
quirúrgico (linfadenectomia radical+ resección hepática 

IV Y V+ resección del lecho vesicular y de la cicatriz 
operatoria) más quimioterapia con radioterapia 

adyuvantegencitavina +cisplatino x 6 + RT 40Gy + 
boots; tuvo una sobrevida de 4 años.
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El hepatograma no presentó alteraciones en 7 pacientes 
(43,75%). La bilirrubinemia estaba normal en 28 pacientes  
(88%), y elevación severa en 8pacientes. La fosfatasa alcalina 
era normal en 29 pacientes, aumentada dos veces el valor 
normal en 1 caso, 4 veces en 1 caso y 6 veces en 5. Las enzi-
mas GOT-GPT estaban normales en 31 casos, aumentada en 
5. Las intervenciones realizadas fueron: - En un caso se real-
izó la colecistectomía más vaciamiento radical más resección 
hepática con una sobrevida de 4 años, el resto de los pacien-
tes ingresaron con mal pronóstico y la sobrevida promedio 
no fue más de 6 meses.

DISCUSIÓN 

Aunque el cáncer de la vesícula biliar es una entidad de 
baja frecuencia en la población paraguaya, es la quinta neo-
plasia maligna gastrointestinal y la más común del tracto 
biliar (1,2). Se lo descubre de manera habitual por la anatomía 
patológica de las piezas operatorias de colecistectomía efec-
tuadas por litiasis: 0.2% y 5% de los especímenes (8,9). El 
pronóstico de los pacientes diagnosticados en el acto opera-
torio es muy pobre; suelen corresponder a estadios avanzados 
de la enfermedad. Ocurre lo contrario cuando el hallazgo es 
casual en piezas de colecistectomía. (10) El factor pronóstico 
más importante es el estadio patológico y la única esperanza 
curativa es la opción quirúrgica. (8,10) En nuestra serie los sín-
tomas dominantes fueron dolor abdominal, ictericia y masa 
palpable en el hipocondrio derecho; además el 14% presentó 
antecedente de ictericia + coluria + acolia y unos pocos fiebre 
con escalofríos. En esta serie se encontró que la frecuencia en 
mujeres es más alta que en hombres  y de manera caracter-
ística en mayores de cincuenta años: 59,5 años en promedio 
(rango 40-80); estos hechos concuerdan con la literatura. (1) 
5 No hubo alteraciones de laboratorio que pudiesen identifi-
car o seleccionar los pacientes con carcinoma de vesícula.) La 
información de laboratorio y la imagenología tiende a con-
firmar el diagnóstico clínico de la enfermedad sólo en etapa 
incurable y no son útiles en la enfermedad temprana, con 
lesiones potencialmente curables. (1,3) Es muy importante en 
el pre-operatorio de una colecistectomía establecer la posibi-
lidad o la certeza de un cáncer vesicular para definir la táctica; 
se recomienda colecistectomía abierta en caso de sospecha 
en el preoperatorio y biopsia extemporánea ante cualquier 
duda durante la cirugía. (1,2,11) Algunos autores no contrain-
dican la vía laparoscópica ante la sospecha pre-operatoria del 
carcinoma, con la precaución de extraer la vesícula con una 
bolsa para evitar la diseminación a través del sitio por donde 
es retirada la vesícula y posteriormente considerar el trata-
miento del sitio de los trocares con radioterapia o escisión 
local. (1,12,13,15,16,17,18) El pronóstico global de los pacientes con 
cáncer de la vesícula biliar es pobre sobre todo cuando no es 
resecable. Estos casos representan la mayoría de los pacientes 
de la serie. (19) La ventaja de realizar una segunda interven-

ción más radical después de una colecistectomía en el caso de 
un hallazgo accidental de carcinoma de la vesícula, depende 
de la fase de la enfermedad. (20) Para los casos T1, no se re-
quiere ninguna cirugía extensa debido a que el pronóstico es 
bueno y no se justifica la morbilidad de la cirugía más radi-
cal. (21) Para las lesiones T2-T4, se debe considerar una cirugía 
complementaria después de realizar estudios imagenológicos 
para definir la diseminación de la enfermedad.(19,20,21) No se 
ha utilizado quimioterapia o radioterapia de manera rutinaria 
ante un tumor, resecable o no, y no hay por tanto un consenso 
al respecto. (22,23) la mayoría  los casos de la serie resultaron 
adenocarcinomas, en coincidencia con lo se reportado ha-
bitualmente en la literatura internacional: la mayoría de las 
lesiones (90%) corresponde a adenocarcinoma y menos del 
2% a carcinomas adenoescamosos. (2,24) Aunque todas las co-
lecistectomías sean abiertas y las piezas operatorias inspec-
cionadas de manera sistemática, en algunos casos la lesión 
puede pasar desapercibida. Es recomendable realizar un exa-
men histopatológico per-operatorio ante irregularidades de la 
pared o en casos de vesículas de apariencia escleroatróficas, 
al igual que en presencia de lesiones polipoides de manera a 
implementar una intervención más radical. (1,3) 6 pacientes de 
la serie tuvieron una segunda cirugía con fines de ampliar la 
resección; y 1 con fines de paliar los síntomas del sx ictérico. 
El seguimiento de los pacientes fue pobre, ya que 18 pacien-
tes tuvieron tratamiento paliativo exclusivo y 5 han solicitado 
el alta voluntaria. Las distintas modalidades de tratamiento 
aplicadas en esta serie se ilustran en lafigura. La información 
disponible resulta insuficiente para recomendar la radiotera-
pia adyuvante o neoadyuvante en todos los pacientes. Sin em-
bargo, dado que la sobrevida para los tumores T3 y T4 N0 M0 
es de solamente el 20% con cirugía sola, existen casos cuya 
decisión individual debe discutirse en el equipo oncológico 
(por ejemplo, pacientes jóvenes, operados en forma radical, 
con invasión de serosa o hígado) (1,3) 6.

CONCLUSIONES 

Aunque el cáncer de la vesícula biliar es una entidad de 
baja frecuencia en la población paraguaya, es la quinta neo-
plasia maligna gastrointestinal y la más común del tracto 
biliar, es raro, predomina en el sexo femenino y se acompaña 
con frecuencia de obstrucción biliar. En nuestra serie está 
asociada a litiasis vesicular, obesidad, pólipo vesícula y sin 
antecedentes patológicos familiares. A pesar de los avances 
tecnológicos modernos, el diagnóstico suele ser tardío; oca-
sionalmente es un hallazgo casual durante la colecistectomía 
o es descubierto mediante el examen anatomopatológico de 
la pieza operatoria. Sin embargo, dado que la sobrevida es 
muy baja a pesar de que existen muchas alternativas de trata-
miento, la cirugía sigue siendo la única alternativa de cura-
ción en estadios tempranos y ayuda a mejorar la calidad de 
vida en etapas avanzadas.
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RESUMEN 
Introducción: Los tumores periampulares son aquellos 

que se desarrollan en un área de 2 cm próxima de la papila 
de Vater; en este grupo se encuentran los tumores de cabe-
za de páncreas, los de la ampolla de Vater, los del colédoco 
intrapancreático y duodenales. Objetivo: Determinar la fre-
cuencia de tratamiento quirúrgico curativo de los tumores 
de la región periampular en el servicio de Cirugía General 
del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, perio-
do: 2009-2015. Metodología: investigación retrospectiva, 
observacional descriptiva y de corte transverso. Resultados: 
se estudiaron 122 casos, la frecuencia de tumores periampu-
lares resecables intraoperatoriamente, y por tanto sometidos 
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fue el signo y síntoma prevalente y el primero en aparecer. Se 
realizó ecografía y tomografía en todos los pacientes. Ningún 
paciente fue sometido a ecoendoscopia. El tipo histológico 
más frecuente fue adenocarcinoma ductal de páncreas con 
89 casos (72,95%). Conclusión: la estatificación quirúrgica 
determinando la resecabilidad o no de dichos tumores es 
fundamental para evitar procedimientos cruentos innecesa-
rios, la ecografia y tomografía son estudios necesarios para 
la determinacion de resecabilidad, pero que muchas veces 
necesitan ser reforzados con otros estudios como la eco en-
doscopia que evitaría los falsos resecables que ingresan a 
quirofano innecesariamente. situación encontrada muy fre-
cuentemente en este estudio. 

Palabras clave: Páncreas, Tumores periampulares, rese-
cabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La región periampular es un área anatómica de órganos 
relacionados deforma intima, que comparten no solo una 
ubicación topográfica de vecindad, sino también una de-
pendencia fisiológica en cuanto a su irrigación, inervación 
y drenaje linfático, y cuya afectación con procesos tumorales 
comparten la misma manifestación clínica y el mismo trata-
miento. A los tumores que se desarrollan en un área de 2 cm 
próxima de la papila de Vater de los incluye dentro del grupo 
de los tumores periampulares; en este grupo se encuentran 
en orden de frecuencia: 1) tumores de cabeza de páncreas, 
2) tumores de la ampolla de Vater, 3) tumores de la vía biliar 
distal y 4) tumores duodenales próximos a la papila (1-4).  

Por otra parte, con respecto a la epidemiologia epide-
miología y factores de riesgo, sabemos que la edad avanzada 
es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas y la mayoría 
de los casos se comprueban en personas de 60 y 80 años, es 
ligeramente más frecuente en hombres, negros y de países in-
dustrializados, existe una relación marcada con el tabaquis-
mo y otras enfermedades como el cáncer colorectal heredi-
tario, cáncer de mama familiar, síndrome de Peutz-Jeghers 
entre otros (5,6). 

En cuanto a su histología, el tumor maligno primario 
más frecuente es el adenocarcinoma ductal de páncreas que 
representa el 75% de todos los tumores no endocrinos origi-
nados en la región (1-3). 

El diagnóstico se realiza mediante las manifestaciones 
clínicas y los exámenes complementarios, por lo general se 
presentan síntomas vagos en la fase temprana de su evolu-
ción, que por lo regular son ignorados demorando el diag-
nóstico, aproximadamente del 70 a 75% acuden a consultar 
una vez instalada la ictericia obstructiva por obstrucción del 
segmento intrapancreático del colédoco, ésta a menudo se 
acompaña de prurito, acolia y coluria, así también el dolor 
es generalmente parte del síndrome siendo este en forma de 
una molestia difusa en epigastrio o espalda, la pérdida de 
peso es referida por la mayoría de los pacientes, además la 
anorexia, fatiga y alteraciones del hábito intestinal, así tam-
bién las náuseas y los vómitos en caso de una obstrucción 
gástrica o duodenal por enfermedad localmente avanzada. 
La pancreatitis aguda podría ser la primera manifestación y 
debe ser sospechada en pacientes añosos sin otra casusa que 
lo justifique (1,2). 

Los hallazgos físicos más frecuentes incluyen ictericia, 
hepatomegalia y vesícula palpable (Curvoisier). Además de 
rastros cutáneos de rascado, caquexia, pueden haber signos 
de metástasis como el hígado nodular, linfadenopatía supra-
clavicular izquierda (ganglio de Virchow), linfadenopatías 
periumbilicales (ganglio de la hermana Joseph) y metástasis 
pelvianas alrededor de la región perirrectal (resalto de Blu-
mer) (2,3,5).

Los estudios de laboratorios, en estos pacientes se ob-
serva un aumento de los niveles séricos de bilirrubina total 
y directa, fosfatasa alcalina y gammaglutamil transpeptidasa, 
tener en cuenta además la alteración de los factores de la coa-
gulación, la hipoalbuminemia y la anemia normo crómica. 
Se demostró un aumento del marcador CA 19-9 en 75% de 
los pacientes con cáncer de páncreas, se utiliza además para 
el seguimiento de los pacientes pos operados y aquellos con 

regímenes neoadyuvantes (1,2). 
La ecografía informa sobre el estado de las vías biliares 

tanto intra como extra hepáticas, el nivel de la obstrucción y 
en ocasiones el origen de la misma, además de darnos infor-
mación sobre el estado del hígado (3-5). 

La tomografía es hoy el estudio de elección en la estati-
ficación de estos tumores. Permite diagnosticar la causa de 
la obstrucción, la topografía y las relaciones de los tumores 
con los órganos vecinos y muy especialmente con los vasos 
de la región, información útil sobre la resecabilidad de estos 
tumores (3,7,8). 

La colangiorresonancia magnética constituye un méto-
do de elección para el estudio de pacientes colestásicos con 
vía biliar dilatada sin diagnostico etiológico después de rea-
lizada la tomografía. La colangiopancreatografia retrógrada 
endoscópica permite ver el duodeno y la ampolla, permite la 
toma de biopsia, y la exploración radiológica de la vía biliar 
y drenarla de ser necesario mediante la colocación de stents 
biliares de forma paliativa o transitoria. Permite diferenciar 
una pancreatitis crónica de un cáncer de páncreas por la for-
ma de sus estenosis (7,8). 

La eco endoscopía hace posible la toma de biopsias se-
guras por punción aspiración con aguja fina, en combinación 
con la tomografía de alta resolución constituyen los elemen-
tos diagnósticos más adecuados para la evaluación de las 
lesiones periampulares, sin embargo no está disponible en 
todos los centros (1,9).  

Los principales hallazgos que contraindican la resección 
tumoral son la presencia de metástasis hepáticas o perito-
neales y la invasión local de estructuras vasculares mayores 
(tronco celiaco, arteria mesentérica superior, vena porta). Si 
el eje portomesentérico está invadido, valoramos cada caso, 
pues está demostrado el beneficio de la resección en estos 
casos (2). 

El principal método diagnóstico y también de estatifica-
ción constituye la tomografía computada helicoidal. La eco 
endoscopía es sumamente precisa para evaluar el tamaño y la 
extensión del tumor y detectar la invasión de los vasos porta-
les y mesentéricos, además permite la realización de biopsias 
por punción aspiración (3,5). 

Algunos recomiendan la estatificación laparoscópica 
sistemática en todos los potencialmente resecables ya que 
datos sugieren que 20 a 40 % de los estadificados mediante 
otras modalidades diagnosticas de imágenes presentan pe-
queños implantes peritoneales o hepáticos previamente no 
detectados en el momento de la exploración quirúrgica (1). 

Una vez estadificados los pacientes se los puede diferen-
ciar en tres grandes grupos para enfocar el tratamiento (2). 

1. Pacientes potencialmente resecables: aquellos con 
tumores limitados al duodeno páncreas sin inva-
sión vascular ni metástasis a distancia. En estos pa-
cientes se plantea la duodenopancreatectomia cefá-
lica (DCP) conocida como la “cirugía de Whipple”. 

2. Pacientes limítrofes (borderline): aquellos con in-
vasión vascular sin metástasis a distancia. En estos 
pacientes la neoadyuvancia con gemcitabina, con 
quimiorradioterapia o sin ella, ayudaría a conseguir 
márgenes negativos con una supervivencia mayor.  

3. Pacientes irresecables: por presencia de ascitis y 
metástasis a distancia. El tratamiento está dirigido 
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a la paliación sintomática. La ictericia por medio de 
stent endoscópico, drenaje percutáneo o derivación 
biliodigestiva quirúrgica, en ese orden de opción. 
El tratamiento de la obstrucción duodenal se puede 
resolver mediante la colocación de un stents auto-
expandible, la confección de una gastroenteroanas-
tomosis con imágenes por endoscopia, o bien la 
anastomosis gastroyeyunal quirúrgica. El dolor se 
maneja de forma multidisciplinaria, y por lo gene-
ral requiere ingestión de opiáceos y en ocasiones la 
alcoholización del plexo solar en forma percutánea 
o en el transcurso de una cirugía. 

 
OBJETIVOS

Objetivo General 
-  Determinar la frecuencia de tratamiento quirúrgico 

curativo de los tumores de la región periampular in-
ternados en el servicio de Cirugía General del Hos-
pital Central del Instituto de Previsión Social en el 
periodo de enero del 2009 a enero de 2015. 

Objetivos Específicos:  
a. Caracterizar en forma sociodemográfica los pacien-

tes en estudio. 
b. Determinar la frecuencia de los tumores periampu-

lares según su localización anatómica. 
c. Identificar los motivos de consultas y las manifesta-

ciones clínicas más frecuentes. 
d. Describir los métodos auxiliares de diagnóstico em-

pleados en la población.  
e. Determinar el tipo anatomopatológico de mayor 

frecuencia 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo y diseño general: 
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y de 

corte transverso. 
Población de estudio: 
Población enfocada: Pacientes con diagnóstico de tu-

mores periampulares en tratamiento quirúrgico con inten-
ción curativa.   

Población accesible: Pacientes con diagnóstico de tu-
mores periampulares en tratamiento quirúrgico curativo en 
el Servicio de Cirugía General del Hospital Central del Ins-
tituto de Previsión Social de enero del 2009 a enero de 2015. 

Criterios de Inclusión 
Pacientes que fueron internados con diagnóstico de tu-

mor periampular y presenten historial clínico completo.  
Criterios de Exclusión 
Tratamiento quirúrgico paliativo. 
Pacientes operados en otro centro hospitalario y remiti-

dos al hospital del estudio para manejo post operatorio. 
Tipo de muestreo 
No probabilístico por conveniencia.  
Reclutamiento 
Se buscó en el Sistema Informático los datos de todas las 

fichas clínicas de los pacientes con diagnóstico de tumor pe-
riampular tratados quirúrgicamente en el servicio. Se evaluó 
la historia clínica, métodos auxiliares de diagnósticos técnica 

operatoria, el hallazgo intraoperatorio, el informe anatomo-
histológico y la evolución de los pacientes.  

Definición y Operacionalización de las variables:  

VARIABLE Concepto Indicador 
Tipo y 
escala 

Género 

Diferencia 
física y 
constitutiva del 
hombre y de la 
mujer 

Masculino / 
Femenino 

Cualitativa 
nominal 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento, en 
años. 

< 49 
50 – 59 
60 – 69 
70 – 79 
> 80 

Cuantitativa 
ordinal  

Procedencia 

Origen, 
principio de 
donde nace o 
se deriva una 
persona

Urbano / Rural 
Cualitativo 
nominal 

Motivo de 
consulta 

Es la expresión 
del paciente 
por la que 
solicita 
atención 
médica 

Dolor 
epigástrico 
/ Ictericia, 

coluria, acolia  
/ prurito/ 

pérdida de 
peso 

Cualitativa 
nominal 

Localización 
Anatómica 

Es la parte del 
órgano que 
afecta el tumor 

Cabeza de 
páncreas 
Ampolla de 
Vater 
Colédoco distal 
Duodeno 

Cualitativa 
nominal 

Operación 
efectuada  

Maniobra 
quirúrgica 
que se utilizó 
como manera 
terapéutica 
hacia las 
enfermedades 
que requieran 
instrumentales  

Resectiva / 
Cirugía de 
Whipple / 
Paliativa: 
Derivación 
biliar y 
digestiva 
/ drenaje 
transparieto /
biopsia. 

Cualitativa 
nominal 

Variedad 
Anatomo-  
histológica.  

Tipo histológico 
de la 
tumoración 
resecada  

Adeno-
carcinoma/ 
otros 

Cualitativa 
Nominal 
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Técnicas y Procedimientos de recolección de infor-
mación: 

Instrumentos de recolección de datos: 
Los datos fueron recolectados en una planilla del pro-

grama Microsoft Excel 2013 en formato de base de datos 
(Anexo 1). 

Métodos de recolección de datos 
Búsqueda de las historias clínicas, fichas operatorias, in-

forme de anatomía patológica y evolución en el archivo del 
sistema informático del Hospital Central.  

Asuntos estadísticos: 
Cálculo del tamaño de la muestra: 119 

Tamaño del universo: 300 Margen de error: 7 % 

Heterogeneidad: 50 % Nivel de confianza: 97% 
 

Análisis y gestión de los datos 
A través de Microsoft Excel 2013, utilizando estadística 

descriptiva. Luego los resultados serán presentados en tablas 
y gráficos.  

Control de calidad: 
La recolección de datos y su verificación, a través de los 

distintos estudios y tratamientos efectuados.  
Los datos fueron recolectados por una sola persona en la 

planilla confeccionada para el trabajo. 
Las fichas con información incompleta, no se incluirán 

en el estudio. 
Asuntos Éticos: 
Se respetó la confidencialidad de los datos de los pacien-

tes en estudio. 
Se solicitó autorización para la búsqueda y recolección 

de datos de las fichas de los pacientes con diagnóstico de tu-
mores de la región periampular del Sistema Informático a las 
autoridades correspondientes del Servicio de Cirugía Gene-
ral y del Comité de Ética de Hospital Central del IPS.

RESULTADOS 

Se analizaron un total de 122 casos de pacientes con 
diagnósticos de tumores periampulares que cumplieron con 
los criterios de inclusión del estudio. 

La frecuencia de tumores periampulares resecables in-
traoperatoriamente, y por tanto sometidos a duodenopan-
createctomía cefálica fue de 38.52%, que corresponde a 47 
pacientes del total de enfermos admitidos en el servicio con 
diagnóstico de tumor periampular.  

De los 75 casos con tumores irresecables, 52 pacientes 
(69,33%) presentaron invasión local de la arteria mesenté-
rica superior. Y los 23 pacientes restantes (30,67%%) tenían 
carcinomatosis peritoneal y presencia de nódulos hepáticos. 

El género masculino presenta una leve tendencia de 
afección por estos tumorales, con una relación de varón/mu-
jer de 1,3/1. 

La edad comprendida entre los 60 y 69 años fueron los 
más afectados por estos cánceres, con un promedio de edad 
de 64,67 años.  

En relación a la procedencia el 66,39% proceden del área 
central y el 33,61% restante del interior del país (Tabla 1). 

Los tumores de cabeza de páncreas son los más frecuen-

TABLA 1. Situación sociodemográfica de la población 
en estudio. Servicio de Cirugía General. Instituto de Previ-
sión Social. Paraguay: enero 2009 - enero 2015. 

  Variables Número de 
casos

%

Sexo  Masculino  69  56,56%  
Femenino  53  43,44%  

Edad (años)  < 49  7  5,74%  
50 – 59  13  10,66%  
60 – 69  68  55,74%  
70 – 79  19  15,57%  

> 80  15  12,30%  
Procedencia  Área central  81  66,39%  

Área rural  41  33,61%  

TABLA 2. Población de estudio según ubicación del tu-
mor periampular. Servicio de Cirugía General. Instituto de 
Previsión Social. Paraguay: enero 2009-enero 2015. 

Tumores periampulares Número 
de casos

%

Tumores de cabeza de páncreas  84  68,85%  

Tumores ampulares (de Vater)  24  19,67%  

Colangiocarcinoma (vía biliar distal)  9  7,38%  

Tumores de la 2da porción duodenal  5  4,10%  

Total  122  100,0%  

tes con un total de 84 casos (68,85%). En segundo lugar, los 
tumores ampulares con 24 casos (19,67%) y las colangiocar-
cinomas y tumores duodenales con 9 y 5 casos, respectiva-
mente (Tabla 2) .

En cuanto a las manifestaciones clínicas, el motivo de 
consulta más frecuente fue la ictericia, de los 122 pacientes, 
el 95,90% (117 casos) presentaban ictericia. Asimismo, la ic-
tericia es el primer signo y síntoma en manifestarse. En se-
gundo lugar, la coluria se presentó en el 86,89% (106 casos), 
seguido de acolia 63,11%, pérdida de peso 57,34%, dolor 
abdominal 29,51%, prurito 27,05% y Signo de Courvosier-
Terrier 19,67%, respectivamente (Tabla 3).  

Con respecto a los métodos auxiliares de diagnóstico 
empleados los resultados fueron los siguientes; todos los 
pacientes se realizaron Ecografía abdominal superior y to-
mografía contrastada multidetector. En 46 casos (30,33%) se 
realizaron Resonancia magnética y colangiopancreatografia. 
Además, fueron utilizados Colangiopancreatografía retró-
grada endoscópica en 37 casos y Endoscopia digestiva alta 
en 23 casos. Ningún paciente fue sometido a Ultrasonido en-
doscópico (ecoendoscopía) (Tabla 4).

Y finalmente, el tipo histológico (Tabla 5) más fre-
cuente fue adenocarcinoma ductal de páncreas con 89 casos 
(72,95%). Seguido de ampuloma con 11 casos (9,02%), ade-
nocarcinoma mucinoso 8 casos (6,56%), adenocarcinoma 
duodenal 7 casos (5,74%), colangiocarcinoma distal 5 casos 
(4,10%) y neuroendocrino 2 casos (1,64%), respectivamente.  
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TABLA 3. Motivo de consulta y manifestaciones clíni-
cas. Servicio de Cirugía General. Instituto de Previsión So-
cial. Paraguay: enero 2009 - enero 2015. 
Signos y síntomas Número 

de casos
%

Ictericia  117  95,90%  

Coluria  106  86,89%  

Acolia  77  63,11%  

Pérdida de peso  70  57,34%  

Dolor abdominal  36  29,51%  

Prurito  33  27,05%  

Signo de Courvosier-Terrier  24  19,67%  

Observación: la tabla 3 expone los resultados de la cantidad de 
paciente que presentaron signos y síntomas de manera indepen-
diente, y no sobre el total. Es decir, hubo pacientes que concomi-
tantemente consultaron por ictericia, coluria y acolia, además de 
pérdida de peso y dolor.  

TABLA 4. Métodos auxiliares de diagnóstico. Servicio 
de Cirugía General. Instituto de Previsión Social. Paraguay: 
enero 2009 - enero 2015. 

Métodos  Número 
de casos  

%  

Ecografía abdominal  122  100%  

Tomografía contrastada multidetector  122  100%  

Resonancia magnética y 
colangiopancreatografia  

46  37,71%  

Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica  

37  30,33%  

Endoscopia digestiva alta  23  18,85%  

Ultrasonido endoscópico 
(ecoendoscopía)

  

Observación: la tabla 4 expone los resultados de la cantidad 
de paciente que fueron sometidos a métodos auxiliares de 
diagnóstico de manera independiente, y no sobre el total. 

TABLA 5. Resultados histológicos. Servicio de Cirugía 
General. Instituto de Previsión Social. Paraguay: enero 2009 
- enero 2015. 

Tipo de tumor Número 
de casos

%

Adenocarcinoma ductal de páncreas  89  72,95%  

Ampuloma  11  9,02%  

Adenocarcinoma mucinoso  8  6,56%  

Adenocarcinoma duodenal  7  5,74%  

Colangiocarcinoma distal  5  4,10%  

Neuroendocrino  2  1,64%  

Total 122 100,00%

DISCUSIÓN 

Los tumores periampulares son una enfermedad en con-
tinuo aumento, lo que demanda una alta calidad y dedicación 
de los equipos médicos. Para optimizar los resultados tera-
péuticos es necesario un abordaje multidisciplinar enmarca-
do en los comités de tumores o en unidades funcionales. La 
cirugía sigue siendo el pilar fundamental en el tratamiento y 
la resección debe intentarse porque es el único tratamiento 
que permite alcanzar supervivencias a largo plazo. Además, 
la histología definitiva puede ser diferente de la sospecha-
da preoperatoriamente y tener un pronóstico radicalmente 
distinto. La resección, incluso en los casos desfavorables con 
una corta expectativa de vida, puede ofrecer también una 
mejor calidad de vida (10,11). 

El tratamiento de los tumores de páncreas y periam-
pulares continúa siendo un gran reto médico y quirúrgico 
por presentar dificultades en todas las etapas de su proceso 
diagnóstico y terapéutico: clínico, por la ictericia grave, el 
dolor, la caquexia y el decaimiento general que ocasionan, 
que requieren un alivio rápido; diagnóstico, pues en muchos 
casos no se consigue tener un diagnóstico de certeza hasta 
la intervención; terapéutico, ya que el mejor tratamiento si-
gue siendo la resección quirúrgica, intervenciones gravadas 
aun con elevadas cifras de morbilidad y no exentas de mor-
talidad, y finalmente, porque en algunos tipos de tumores 
(especialmente el adenocarcinoma ductal de páncreas) los 
resultados de supervivencia a largo plazo continúan siendo 
desalentadores (12). 

El cáncer de páncreas es el más frecuente entre las neo-
plasias periampulares, tiene una tasa de incidencia anual, en 
los Estados Unidos, de 9 por cada 100.000 personas y una 
tasa de mortalidad cercana a 1.0. En México, en el 2003 se 
informaron 422 casos de cáncer de páncreas para una tasa 
de 0.4 por cada 100.000 habitantes; sin embargo, se notifica-
ron 3.100 defunciones con una tasa de mortalidad de 4.8 por 
cada 100.000 personas; cifras discordantes debido al alto por-
centaje de pacientes con tumor no resecable. En un estudio 
de 600 pacientes con pancreatoduodenectomía por neoplasia 
periampular el cáncer de la cabeza del páncreas representó 
de 50% a 70% de los casos; el cáncer ampular de 15% a 25% 
y cada uno de los cánceres restantes, biliar y duodenal, 10% 
respectivamente (13,14). En esta serie que se presenta, el cáncer 
de cabeza de páncreas es el más frecuente con un total de 
84 casos (68,85%), en segundo lugar, los tumores ampulares 
con 24 casos (19,67%) y las colangiocarcinomas y tumores 
duodenales con 9 y 5 casos, respectivamente. Además, los 
tumores periampulares presentó una leve tendencia de pre-
dilección por el sexo masculino en una relación varón/mujer 
de 1,3:1. Y la edad comprendida entre los 60 y 69 años fueron 
los más afectados por estos cánceres, con un promedio de 
edad de 64,67 años. Al referirnos sobre la localización más 
frecuentemente hallada, nuestros datos coinciden con otras 
publicaciones, presentándose a nivel de la cabeza del pán-
creas en forma más frecuente seguida por la ampolla de váter, 
y su tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma (1-5). 
En esta casuística que se presenta se determinó que la adeno-
carcinoma ductal de páncreas fue más frecuente con 89 casos 
(72,95%). Seguido de ampuloma con 11 casos (9,02%), ade-
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nocarcinoma mucinoso 8 casos (6,56%), adenocarcinoma 
duodenal 7 casos (5,74%), colangiocarcinoma distal 5 casos 
(4,10%) y neuroendocrino 2 casos (1,64%), respectivamente 

Estos tumores comparten ciertas características clínicas 
en cuanto a su forma de presentación. Los signos y sínto-
mas comunes son: ictericia precedida de náusea, vómito y 
dolor abdominal. Las diferencias se observan en relación 
con el comportamiento biológico, los factores de riesgo, la 
distribución geográfica, la frecuencia relativa y el pronóstico 
(15). En este se encontró que el motivo de consulta más fre-
cuente fue la ictericia en un 95,90% (117 casos) presentaban 
ictericia. Asimismo, la ictericia es el primer signo y síntoma 
en manifestarse. En segundo lugar, la coluria se presentó en 
el 86,89% (106 casos), seguido de acolia 63,11%, pérdida de 
peso 57,34%, dolor abdominal 29,51%, prurito 27,05% y Sig-
no de Courvosier-Terrier 19,67%, respectivamente.  

Para la estadificación prequirúrgica de los tumores pe-
riampulares están disponibles diversos procedimientos de 
diagnóstico por imagen. Sin embargo, es conocido que con 
la mayoría de estos procedimientos no es posible una ade-
cuada visualización de las finas estructuras que conforman 
la región ampular; es por ello que la estadificación de las 
neoplasias periampulares es un reto muchas veces difícil de 
lograr (16). 

El número de casos de pacientes con tumores periam-
pulares encontrados en el servicio, que se presentaron como 
resecables en su inicio, pero terminaron con una cirugía 
paliativa es de considerable frecuencia. Eso desnuda por 
un lado la necesidad de métodos de diagnóstico de mayor 
sensibilidad como la ecoendoscopía, que en esta serie no se 
realizó en ningún paciente por su difícil acceso, disponibili-
dad y costo elevado. Sin embargo, se practicaron ecografía y 
tomografía contrastada en todos los pacientes, métodos que 
cuando se realizan a tiempo y una buena evaluación de las 
imágenes aporta buenos resultados. Y se puede diagnosticar, 
estadificar y operar al paciente precozmente. De los 122 pa-
cientes estudiados un 62.3% presento una estatificación pre-
quirúgica con criterios de resecabilidad, de los cuales el 52% 
resultaron resecables durante el acto quirúrgico.  

A pesar de los formidables avances en los métodos de 
estadificación preoperatoria, al momento de una cirugía 
existe un 20% de posibilidad de encontrar un estadío mayor. 
En algunas cirugías, el límite entre la resección curativa y la 
paliación es una decisión táctica basada en el hallazgo in-
traoperatorio de metástasis, invasión extensa locorregional, 
vascular o a órganos vecinos no sospechada (17).  

Debido a que las neoplasias ampulares y duodenales 
tienen mejor pronóstico que las originadas en la glándula 
pancreática o en el conducto biliar la diferenciación entre los 
diferentes tipos de tumor periampular, y la adecuada esta-
dificación al momento del diagnóstico, es importante en la 
planeación terapéutica. Esto permite identificar al grupo de 
pacientes que puede beneficiarse con una cirugía (pancreato-
duodenectomía), o bien, en otros casos, evitar una interven-
ción quirúrgica innecesaria. Por ejemplo, en un tumor am-

pular confinado al esfínter de Oddi la cirugía mínimamente 
invasiva es la elección (papilectomía transduodenal); en caso 
de un cáncer duodenal la resección duodenal local puede ser 
suficiente (18,19). 

Si se determina la irresecabilidad tumoral en el preope-
ratorio, se debe realizar una paliación miniinvasiva (no qui-
rúrgica) de la ictericia, ya sea mediante un drenaje endoscó-
pico o bien por vía percutánea (utilizando preferentemente 
drenajes internos mediante el empleo de stents). El método 
paliativo más utilizado fue el drenaje trans-parieto-hepatico 
en aquellos diagnosticados irresecables en el pre operatorio 
como recomienda la literatura mundial.  Si el compromiso 
es duodenal o se determina la irresecabilidad en el intrao-
peratorio, se realizará una gastroenteroanastomosis y una 
hepaticoyeyunoanastomosis. Esto es fundamental ya que se 
demostró que aquellos en lo que se realizó solo la derivación 
biliar y no la gástrica requirieron una segunda cirugía por la 
estenosis duodenal aumentando la morbimortalidad del pa-
ciente.  La paliación del dolor se puede lograr a merced de la 
fenolización del plexo solar. Ésta se puede realizar por vía la-
parotomía, laparoscópica o bien en forma percutánea (20,21,22).  

Se evidenció en el servicio un número no despreciable 
de cirugías que terminaron siendo paliativas en pacientes 
que ingresaron a quirófano con intensión curativa. Optimi-
zar los protocolos de manejo pre quirúrgico de estos pacien-
tes y contar con métodos auxiliares de diagnóstico de mayor 
sensibilidad seria de relevancia para mejorar estos índices. 

 
CONCLUSIONES 

La frecuencia de tumores periampulares resecados con 
intención curativa, es decir enfermos sometidos a duodeno-
pancreatectomía cefálica (cirugía de Whipple) fue de 38.52% 
(47 casos).  

El género masculino presenta una tendencia de afección 
por estos tumorales, con una relación de varón/mujer de 
1,3/1. La edad promedio fue de 64,67 años. El 66,39% fueron 
del área central y el 33,61% del área rural.  

Los tumores de cabeza de páncreas son los más fre-
cuentes con un total de 84 casos (68,85%), seguido por los 
ampulares, las colangiocarcinomas y tumores duodenales, 
respectivamente 

El motivo de consulta más frecuente fue la ictericia en 
un 95,90%, además de ser el primer signo y síntoma en ma-
nifestarse. Seguido por la coluria, la acolia, pérdida de peso, 
dolor abdominal, prurito y el signo clásico de Courvosier-
Terrier, este último en estadio avanzado de la enfermedad. 

A todos los pacientes se realizó ecografía abdominal 
y tomografía contrastada. Ningún paciente fue sometido a 
ecoendoscopia.  

Finalmente, el tipo histológico más frecuente fue adeno-
carcinoma ductal de páncreas con 89 casos (72,95%). Luego 
aparece el ampuloma, el adenocarcinoma mucinoso, el ade-
nocarcinoma duodenal, el colangiocarcinoma distal y el tu-
mor neuroendocrino, respectivamente.
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RESUMEN
Introducción: El abordaje laparoscópico representa 

el tratamiento quirúrgico ideal de las enfermedades de las 
glándulas suprarrenales, debido a las ventajas respecto a las 
técnicas abiertas en cuanto a seguridad, eficacia, menor mor-
bilidad y pronta recuperación del paciente. Objetivo: Descri-
bir nuestros resultados en suprarrenalectomía videolaparos-
cópica transperitoneal. Pacientes y método: Observacional, 
descriptivo, retrospectivo, de corte transversoSe presentan 
14 casos de pacientes sometidos a suprarrenalectomía video-

SUPRARRENALECTOMÍA VIDEOLAPAROSCÓPICA 
TRANSPERITONEAL: NUESTRA EXPERIENCIA

ADRENALECTOMY TRANSPERITONEAL VIDEO LAPAROSCOPIC: 
OUR EXPERIENCE

Miguel Farina*, Rodrigo Pederzoli***, Agustín Rodríguez**,Gilberto López***, Ever Sosa***

* Profesor adjunto de Clínica Quirúrgica y Jefe de Departamento
**  Médico de guardia
***  Residente de cirugía general
II Cátedra de Clínica Quirúrgica

laparoscópica en un periodo de 2004 a 2016, con los diag-
nósticos de feocromocitomas en 8 casos, 2 adenomas con 
síndrome de Cushing, 1 adenoma no funcionante, 1 mieloli-
poma, 1 síndrome de Conn y 1 quiste epitelial benigno. Des-
cribimos la localización, el tamaño, el tiempo quirúrgico y de 
hospitalización, la pérdida sanguínea, complicaciones y evo-
lución. Resultados: Fueron 13 mujeres y un varón, con eda-
des comprendidas entre 18 a 55 años (promedio 31,1 años). 
Hubo equivalencia en cuanto a la localización izquierda y 
derecha. El tamaño varió de 5 a 10 cm (promedio de 8 cm). 
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La media del tiempo quirúrgico fue de 125 min y de hospita-
lización de 3,5 días. El sangrado operatorio medio fue de 90 
cc (de 30 a 260 cc). Como complicaciones tuvimos un caso 
de sangrado intraoperatorio a través de uno de los puertos, 
que se consigue cohibir mediante punto hemostático trans-
parietal y otro caso de neumótorax derecho post punción de 
catéter de vía venosa central pre operatorio que requirió la 
colocación de un tubo de drenaje pleural. En ningún caso fue 
necesaria la conversión a cirugía abierta. No tuvimos óbitos. 
Conclusiones: En nuestra experiencia la suprarrenalectomía 
videolaparoscópica trasperitoneal es una técnica segura para 
el tratamiento de las enfermedades de las glándulas suprarre-
nales, con 14,3% de complicaciones y ningún óbito, así como 
estadía hospitalaria corta.

INTRODUCCIÓN

Gagner en 1992, describió su experiencia en suprarre-
nalectomía laparoscópica transperitoneal efectuada en tres 
pacientes con tumores suprarrenales benignos, múltiples 
publicaciones han demostrado la factibilidad y seguridad de 
esta opción. (1,2,3)

La suprarrenalectomía laparoscópica se convirtió en el 
tratamiento quirúrgico de elección de la mayor parte de las 
masas suprarrenales, ya desde finales de la década de 1990, 
debido a su eficacia y a sus ventajas generales de la cirugía 
mínimamente invasiva, principalmente en aquellos casos de 
lesiones benignas funcionantes o incidentalomas. (1,3,4,14)

En cuanto al abordaje de la glándula suprarrenal según 
el tamaño e indicación, para los casos de adenomas produc-
tores, incidentalomas mayores de 4 cm y metástasis a este 
nivel, se considera de elección la laparoscopía, ya sea trans-
peritoneal o retroperitoneal, aunque para esta última vía se 
recomienda que no sean tumoraciones mayores a 8 cm. Aún 
existe controversia en los casos de carcinoma suprarrenal, en 
donde varios autores prefieren la vía abierta. (1,2) 

Las ventajas del abordaje laparoscópico transperito-
neal son conocidas: mínima incisión, disminución del do-
lor postoperatorio y reducción de la estancia hospitalaria, 
además de permitir buen control y acceso a los pedículos 
vasculares. La cirugía laparoscópica asistida por un robot pa-
rece tener las mismas ventajas, además de proporcionar una 
visión tridimensional, posición cómoda, la eliminación del 
temblor del cirujano y la libertad de manipulación instru-
mental, respecto a la vía laparoscópica convencional. (3,15)

Nuestro objetivo es describir la  experiencia en la II Cá-
tedra de Clínica Quirúrgica,  en suprarrenalectomía videola-
paroscópica transperitoneal.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de 
corte transversoSe presentan 14 casos de pacientes someti-
dos a suprarrenalectomía videolaparoscópica, en un período 
de 2004 a 2016, con los diagnósticos de feocromocitomas en 
8 casos, 2 adenomas con síndrome de Cushing, 1 adenoma 
no funcionante, 1 mielolipoma, 1 síndrome de Conn y 1 
quiste epitelial benigno. 

Para el abordaje laparoscópico transperitoneal se realizó 
la técnica estándar. Describimos la localización, el tamaño, 

el tiempo quirúrgico y de hospitalización, la pérdida sanguí-
nea, complicaciones y evolución.

RESULTADOS

Fueron 13 mujeres y un varón, con edades comprendi-
das entre 18 a 55 años (promedio 31,1 años). 

Hubo equivalencia en cuanto a la localización izquierda 
y derecha. 

El tamaño varió de 5 a 10 cm (promedio de 8 cm). La 
media del tiempo quirúrgico fue de 125 min y de hospitali-
zación de 3,5 días. El sangrado operatorio medio fue de 90 
cc (de 30 a 260 cc). Como complicaciones tuvimos un caso 
de sangrado intraoperatorio a través de uno de los puertos, 
que se consigue cohibir mediante punto hemostático trans-
parietal y otro caso de neumótorax derecho post punción de 
catéter de vía venosa central pre operatorio que requirió la 
colocación de un tubo de drenaje pleural, ambas complica-
ciones se presentaron de suprarrenalectomías derechas. No 
tuvimos óbitos.

DISCUSIÓN

Actualmente ya no existe discusión respecto a la prefe-
rencia del abordaje laparoscópico para la extirpación de la 
glándula suprarrenal respecto a la vía abierta, y representa  
el “gold standard” para el tratamiento de las distintas enfer-
medades de la misma, con ventajas  en el  tiempo quirúrgico, 
pérdida sanguínea, recuperación postoperatoria, estancia 
hospitalaria y reinserción laboral precoz. La cirugía lapa-
roscópica asistida con robot no ha demostrado diferencias 
significativas respecto al abordaje laparoscópico tradicional. 
(1-3,14,15)

Hemos realizado la técnica transperitoneal estándar, 
descrita también por otros autores. Es importante resaltar 
que la suprarrenalectomía transperitoneal es una cirugía la-
paroscópica compleja, principalmente la del lado derecho, 
por lo que para su realización se requiere tener cierto bagaje 
en laparoscopía avanzada. (2,4-6,13)

Operamos 14 pacientes, siendo el sexo femenino el pre-
dominante, coincidiendo esto con otras series. (1,2,4) El feo-
cromocitoma fue la indicación en la mayoría de los casos, 
similar a la literatura universal. Todos se correspondieron 
con el informe anatomopatológico final. Debido al riesgo de 
liberación de catecolaminas durante la cirugía, el tratamien-
to del feocromocitoma es considerado un desafío. La cirugía 
laparoscópica para feocromocitoma permite una manipula-
ción más delicada, siendo no solamente viable desde el punto 
de vista técnico, sino que también es más segura en cuanto a 
los parámetros hemodinámicos. (7,9-12,16)

En lo que se refiere a nuestro tiempo quirúrgico pro-
medio (125 min) hemos empleado menos tiempo respecto 
a otras series publicadas (de 125–160min). Respecto a nues-
tro sangrado operatorio promedio de 90 cc, fue menor en 
comparación a otros estudios con mismo abordaje, así como 
también del estudio de Machado M et cols. con abordaje la-
paroscópico retroperitoneal, en donde constataron una me-
dia de sangrado de 235 mL y solo fue mayor que el estudio de 
El-Kappany, donde presentaron 60 cc de sangrado promedio. 
En este último estudio también presentaron un porcentaje de 
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lesión visceral o vascular de 7,4%, que difiere con nuestros 
resultados en donde no presentamos dichas complicaciones. 
(2,4,6-8)

Comparando nuestros resultados con las principales 
series publicadas, presentamos un porcentaje de complica-
ciones algo mayor que el reporte mundial que oscila entre 
el 5,1–9,6% (14,3% en la nuestra, correspondiente a 2 casos 
del lado derecho), aunque el tamaño de nuestra muestra aún 
es pequeño para establecer una validez externa. Así también 
disentimos en cuanto al porcentaje de conversión a cirugía 
abierta descrito del 2,5 al 7%, ya que no presentamos nin-
gún caso. Nuestra estancia media hospitalaria fue de 3,5 días, 
comparable a otros estudios con estancias entre 2,6–5,8 días. 
No tuvimos ningún óbito, al igual que en la mayoría de otras 
series, aunque Mancini F et cols. y Hevia M et cols. describen 

una mortalidad de 4,2 y 1,2%, respectivamente. 2,4,6-8
Por tanto, recomendamos el tratamiento laparoscópico 

transperitoneal para el tratamiento quirúrgico de las glán-
dulas suprarrenales, ya que los resultados en nuestro servicio 
indican que representa un abordaje seguro, eficiente y con 
una relación costo-beneficio mucho más aceptable que el 
abordaje laparoscópico asistido con robot. (1,15)

CONCLUSIÓN

En nuestra experiencia la suprarrenalectomía videola-
paroscópica trasperitoneal es una técnica segura para el tra-
tamiento de las enfermedades de las glándulas suprarrenales, 
con 14,3% de complicaciones y ningún óbito, así como esta-
día hospitalaria corta.
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RESUMEN
Introducción: El pseudoquiste de páncreas, es una co-

lección de jugo pancreático, limitada por pared constituida 
por tejido de granulación y fibrosis, sin revestimiento epi-
telial y para su formación se requiere por lo menos cuatro 
semanas que sigue a una Pancreatitis Aguda, Post quirúrgica 
o trauma del páncreas

Objetivo: Describir la experiencia del tratamiento del 
pseudoquiste pancreático en nuestro servicio.

Pacientes y método: Trabajo observacional, descriptivo 
y de corte transverso. Se estudiaron 42 pacientes de ambos 
sexos con diagnóstico de pseudoquiste pancreático, interna-
dos en la II Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital de 
Clínicas, durante el periodo enero 1996 a diciembre 2015. 

Resultados: 42 pacientes, de los cuales el 55% fueron del 
sexo masculino y 45% del sexo femenino, la edad promedio 
fue de 43,7 años  (16 – 77). Los tratamientos instaurados fue-
ron: cistoyeyunoanastomosis en Y de Roux en el 57%, trata-
miento médico 21,4%. Derivación cistogástrica 14,2%, dre-
naje percutáneo 2,3%, derivación cistogástrica endoscópica 
4,7%. El promedio de estancia hospitalaria fue de 12,4 días. 
La morbilidad 11,9% y la mortalidad fue de 7,1%.

Conclusiones: en la mayoría de los casos fue requeri-
do algún tipo de intervención para la resolución del pseu-
doquiste, siendo la más utilizada la cistoyeyunoanastomosis.

Palabras Claves: Pseudoquiste pancreático, Pancreatitis 
Aguda.
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RESUMEN
Diversas patologías de las vías biliares pueden ser diag-

nosticadas y tratadas mediante CPRE o Colangiopancreato-
grafía retrógrada endoscópica, entre ellas la Coledocolitiasis; al 
confirmar la presencia de cálculos en la vía biliar principal, se 
puede realizar inmediatamente corte de papila duodenal y  la 
extracción de los mismos con balones neumáticos o canastilla 
de Dormia (1). El 85% a 90% de los cálculos de la vía biliar son 
manejados de forma exitosa con estos métodos endoscópicos 
(2). Las complicaciones relacionadas al procedimiento  descritas 
son pancreatitis aguda, hemorragia, perforación duodenal, en-
fisema subcutáneo, neumoperitoneo, neumomediastino, neu-
motórax y excepcionalmente hematoma subscapular hepático, 
así como la impactación de canastillas al intentar extraer un 
cálculo (3). La tasa de complicaciones es cercana al 7% y la mor-
talidad varía del 0.4 a 0.7%1. Se presenta el caso de una paciente 
con diagnóstico de Coledocolitiasis, sometida a CPRE, produ-
ciéndose la impactación de la canastilla de Dormia en el co-
lédoco, la cual fue retirada posteriormente por vía quirúrgica. 

Palabras claves: Coledocolitiasis, Colangiopancreato-
grafía, Complicación

RESUMEN  
La hernia de Amyand es la presencia de apéndice cecal 

inflamado dentro del Caco herniario inguinal. Se presenta con 
mayor incidencia en varones adultos y niños. Su diagnóstico 
generalmente es intraoperatorio.  Losanoff y Basan proponen 
una clasificación basándose en el hallazgo quirúrgico y según 
lo cual plantea un tratamiento para cada tipo. Se presenta el 
caso de un paciente de 67 años, quien consulta por cuadro 
dolor abdominal difuso y tumoración irreductible en región 
inguinal derecha, el hallazgo operatorio fue el apéndice cecal 
inflamado dentro del  saco herniario, correspondiente a una 
hernia de Amyand Tipo II según la clasificación de Losanoff. 
Por la baja incidencia de esta patologia hemos querido docu-
mentar el caso clínico y revisión bibliográfica.   

Palabras Claves: HERNIA DE AMYAND, LOSANOFF 
CLASIFICACION, APENDICITIS AGUDA.  
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RESUMEN
Introducción: La incidencia de la litiasis biliar ha sido 

demostrada en varios países y varía de una región a otra. En 
nuestro país es la causa principal de las patologías quirúrgi-
cas en varios servicios, existen pocos estudios a largo plazo 
sobre el comportamiento de esta patología en el Paraguay.
Objetivo: Determinar la incidencia de litiasis biliar en per-
sonas previamente alitiásicas participantes en un estudio de 
prevalencia realizado en el año 1996. Material y Métodos: En 
este estudio observacional descriptivo de corte longitudinal, 
se analizan por ecografía abdominal personas alitiásicas pre-
viamente, concurrentes al hospital de clínicas, que cumplen 
con los criterios de inclusión para detección de litiasis vesicu-
lar. Utilizando métodos ecográficos estudiamos 22 personas: 
5 Mujeres y 17 Hombres con edades de entre 40 a 60 Años. 
Estimada por el análisis estadístico para estudios descripti-
vo de una variable dicotómica con nivel de confianza del 
95% y seleccionados por conveniencia. Resultados: Durante 
el periodo de 20 años, 2 personas de las 22 estudiadas, han 
presentado litiasis biliar diagnosticada por ecografía, corres-
pondientes al 9% de los participantes. De los 2 casos que pre-
sentaron litiasis uno (sexo masculino) fue colecistectomizado 
7 años después del estudio inicial mientras que el otro (sexo 
femenino) permanece asintomático. Discusión: La inciden-
cia de litiasis biliar encontrada en nuestro trabajo, coinciden 
con literaturas que hablan de un aumento en el número de 
casos  con la edad. La presencia de casos asintomáticos y sin-
tomáticos esta descrita en trabajos sobre la historia natural de 
la patología. Conclusión: La incidencia ecografica de litiasis 
vesicular en personas previamente alitiásicas fue de 9% en un 
periodo de 20 años. 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 ecográfica, Litiasis biliar 
asintomática, Incidencia de litiasis biliar 
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RESUMEN
El tratamiento quirúrgico de las enfermedades hepáticas 

metastásicas de origen colorrectal debe emprenderse única y 
exclusivamente con intensiones curativas (R0). Para intentar 
eliminar todas las ubicaciones de metástasis, se deben tener 
en cuenta la presencia de lesión bilobular, voluminosa o me-
tástasis extrahepática. Una arista de carácter imprescindible 
para la realización de dicho tratamiento  es contar con equipo 
quirúrgico entrenado, es más, hoy en día no sólo se requiere 
de experiencia y conocimiento de la técnica quirúrgica ni de 
la anatomía hepática, sino que también se preconiza la ex-
pansión del campo laparoscópico en intervenciones de gran 
porte, por los beneficios que éste abordaje aporta. El éxito ob-
tenido por la laparoscopia en la cirugía abdominal es induda-
ble. Sin embargo, en la cirugía hepática no ha conseguido una 
difusión general, ello es debido a la complejidad intrínseca 
de la misma y a la falta de equipos quirúrgicos especializa-
dos en ambos campos (cirugía hepática y laparoscopia), por 
lo que nos encontramos limitados quirúrgicamente a la hora 
de seleccionar nuestros pacientes con criterio quirúrgico. A 
continuación se presenta el caso en dónde se describe la téc-
nica empleada para el tratamiento de una paciente de 52 años 
de edad, con Adenocarcinoma de Recto superior estadío IV; 
Metastásico a Hígado, que realiza neoadyuvancia y es luego 
sometida a cirugía, tanto de la enfermedad primaria como de 
la metastásica, ambos por vía laparoscópica, Seccionectomía 
Lateral Izquierda y Resección Anterior Ultra Baja de Recto  
por laparoscopía en un solo tiempo.

LINFOMA DE CANAL ANAL
Riveros, Marlim***; Vega, Ricardo** ; 
Villalba, Willian*
Instituto Nacional del Cáncer, Capiatá- Paraguay, 2016
***Residente de 4to. Año. ** Cirujano de planta. *Jefe del Depto. de 
Cirugía

RESUMEN
El área gastrointestinal es la localización más común del 

Linfoma No Hodgkin extraganglionar ya sean primarios o 
secundarios es importante la diferenciación de ambos ya que 
el pronóstico y el tratamiento son distintos. Se considera pri-
mario cuando no existe afectación sistémica ni adenopatías.  
Existen varios subtipos pero el primario más frecuente a ni-
vel recto anal es el subtipo Linfoma No Hodgkin de células 
B. Suele resultar difícil el diagnóstico debido a la necesidad 
de obtener material suficiente para la caracterización inmu-
nohistoquimica por la variedad de diagnósticos diferenciales 
entre las cuales se cita principalmente al melanoma y sarcoma.

A continuación se presenta el caso de un tumor en ca-
nal anal, dónde se describe la dificultad diagnóstica en un 
paciente de 45 años de edad, con diagnóstico inicial de Mela-
noma a través de inmunomarcación por lo cual fue sometido 
a resección quirúrgica, posteriormente la pieza operatoria fue 
nuevamente estudiada resultando finalmente el diagnóstico 
de Linfoma primario del canal anal, en este caso se plantea la 
problemática en el diagnóstico ya que inicialmente se manejó 
como melanoma terminando con diagnostico final de linfo-
ma primario. Finalmente el tratamiento fue correcto tratán-
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dose de un tumor primario del canal anal y por sobre todo 
el cambio radical del diagnóstico con la pieza quirúrgica y la 
importancia de la inmunohistoquimica ya que sin este estu-
dio no se podría haber llegado al diagnóstico definitivo. La ci-
rugía efectuada fue amputación abdominoperineal de Miles.

MANEJO DE HERIDAS EN REGION TO-
RACOABDOMINAL EN EL HOSPITAL 
DE TRAUMA MANUEL GIAGNI 
DESDE ENERO 2013 A DICIEMBRE DEL 2015

Prof. Dr. Aníbal Filártiga Lacroix1, Dr. Erico Ro-
driguez Candia2, Dr. Hugo Lara Chaparro3, Dr. 
German Torres4, Dr. Luis Madelaire5, Dra. Sandra 
Regina Rohden Both6

Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, Asunción.
1. Director General. 2. Jefe del servicio de cirugía. 3. Médico de sala. 4. 
Jefe de guardia. 5. Jefe de residentes. 6. Médico residente del tercer año 
de Cirugía de Trauma.

Introducción: los traumatismos penetrantes en región 
toracoabdominal presentan un variado espectro de lesiones. 
El cirujano debe ser capaz de diagnosticar y tratar de forma 
emergente lesiones de órganos situados en dos cavidades de 
forma simultánea, e identificar cuál de ellas representa riesgo 
vital inmediato. Objetivo: Determinar el manejo y  frecuen-
cia de heridas en región Toracoabdominal. Analizar las indi-
caciones de exploración quirúrgica  e identificar las lesiones 
de órganos más frecuentes en tórax y abdomen. Establecer 
las complicaciones y frecuencia de la mortalidad. Métodos: 
se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospecti-
vo en el “HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI”. Se 
analizaron 136  pacientes con diagnóstico de herida toracoab-
dominal desde enero de 2013 a diciembre de 2015. Teniendo 
en cuenta las variables: sexo, edad, mecanismo de trauma, 
indicación de cirugía, lesiones más frecuentes en tórax y ab-
domen, complicaciones y mortalidad. Resultados: predomi-
nio del sexo masculino, 97% en relación al femenino 3%, el 
grupo de edad predominante es entre 15 y 25 años. El 73,5 
% de las lesiones fueron ocasionadas por arma blanca, 23,5% 
por proyectil de arma de fuego y 3% contuso. Intervenidos 
quirúrgicamente el 55%, la mayoría por Peritonitis, realizán-
dose laparotomía exploradora. Los órganos más afectados en  
tórax son: corazón y lóbulo pulmonar superior, en abdomen: 
hígado y diafragma 16%. Las complicaciones más frecuentes 
fueron hemotórax retenido y neumonía intrahospitalaria. La 
mortalidad fue 2,5%.Discusión: contrariamente a las demás 
publicaciones encontramos: mecanismo de lesión predomi-
nante por arma blanca, mortalidad menor, lesiones asociadas 
en tórax; corazón y pulmón en iguales números, complicacio-
nes  como Hemotórax Retenido  y Neumonía Intrahospitala-
ria. Conclusiones: las heridas en región toracoabdominal  en 
nuestro centro son más frecuentes  en hombres, jóvenes, por 
arma blanca con afectación pulmonar, cardiaca o hepática que 
requieren cirugía en más de la mitad de los casos, complicán-
dose con Hemotórax Retenido y Neumonía Intrahospitalaria.

Palabras clave: heridas toracoabdominales, arma blan-
ca, hombre joven.

MANEJO DE LESIONES PENETRANTES 
EN CUELLO EN EL HOSPITAL DE TRAU-
MA ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2014
Dr. Hugo Noel Verón Vázquez 
Hospital de Trauma “Prof. Dr Manuel Giagni”. Asunción-
Paraguay.

Introducción: El trauma de cuello ha constituido un 
reto para el cirujano durante siglos, debido al gran núme-
ro de estructuras vitales que allí se albergan, lo que obliga a 
resolver de manera ágil y oportuna las lesiones que compro-
meten la vida de los pacientes y los lleva incluso a la muer-
te. Objetivos: Analizar el manejo del trauma penetrante de 
cuello en los años 2010 a 2014 en el HOSPITAL DE TRAU-
MA Prof. Dr. Manuel Giagni, teniendo en cuenta edad, sexo, 
mecanismo de trauma, métodos diagnósticos, indicaciones 
quirúrgicas, hallazgos quirúrgicos, morbilidad y mortalidad. 
Resultados: n: 91 casos.  84 pacientes (92,3%)del sexo mas-
culino y  femenino 7 (7,7%); de 1 a 14 años, 7 pacientes; de 
15 a 30 años, 43 pacientes; de 31 a 45 años, 22 pacientes; de 
46 a 60 años, 11 pacientes; de 61 a 80 años, 8  pacientes;  me-
canismo de trauma: agresión con arma blanca, 45 pacientes 
(49,5%); por proyectil de arma de fuego, 30 ( 33,1%), acciden-
te de tránsito, 10 pacientes ( 11%), agresión con botella, 2  ( 
2,2%); cuerno de vaca, 2 pacientes ( 2,2%), agresión con piola 
1 paciente ( 1.0%), agresión con circular, 1   paciente ( 1,0%). 
Se operaron 57 pacientes,  21 fueron por sangrado activo; 10  
herida por arma de fuego;  6  presentar hematoma expansivo; 
5  hemodinamia inestable; 5  enfisema subcutáneo; 4 aire re-
trofaringeo; 3 disfagia; 2  hemoptisis; y 1 empalamiento; los 
hallazgos quirúrgicos; 11 lesiones  Laringe; 10 lesiones  Trá-
quea; 10  vena yugular externa; 9 de músculos del cuello; 8 
exploraciones fueron en blanco; 6 lesiones de vena yugular in-
terna; 5 lesiones de esófago; 3 de arteria carótida primitiva; 2 
de Faringe; 1 de glándula Tiroides; 1 de glándula Submaxilar; 
1 de arteria vertebral; y 1 lesión de arteria carótida interna; 34 
pacientes con tratamiento conservador, de los cuales a 25 se 
les realizo estudios como TAC cervical, endoscopia digestiva 
alta, fibrobroncoscopia, ecodoppler de vasos del cuello; a 9 no 
se les realizo ningún estudio diagnostico. Tuvimos complica-
ciones; 3 casos con neumonía intrahospitalaria; 2 quedaron 
con secuelas neurológica graves; 2 con tetraparesia; 1 con fis-
tula traqueoesofagica; 1 con estenosis traqueal; 1 con parálisis 
de cuerda vocal derecha; y 1 paciente quedo con síndrome de 
Claude- Bernard- Horner. Fallecieron 5 pacientes. Conclu-
siones: Se observó mayor incidencia en varones, el rango de 
edad mas afectada fue de 15 a 30 años, la mayoría de ellos con 
antecedentes de herida por arma blanca, 57 pacientes fueron 
a exploración quirúrgica del cuello, y 34 quedaron en obser-
vación y se opto por el tratamiento conservador;  los hallazgos 
quirúrgicos fueron las lesiones de la via aérea, como traquea 
y laringe; seguidas de las lesiones vasculares venosas en su 
mayoría; 12 pacientes tuvieron complicaciones como secue-
las neurológicas, fistulas traqueoesofagica, estenosis traqueal, 
neumonía intrahospitalaria etc. Y fallecieron 5 pacientes.

Palabras claves: Trauma penetrante de cuello. Morbili-
dad. Mortalidad.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATA-
MIENTO DE LOS QUISTES DEL CON-
DUCTO TIROGLOSO
Dres. Bogado L, Ferreira R, Pederzoli R, Sosa E, 
Martínez N, Najar G.
II Cátedra Clínica Quirúrgica

Introducción: El quiste del conducto tirogloso representa 
la lesión congénita más frecuente de la línea media del cuello, 
con una incidencia de 7 % de la población general. Un buen 
tratamiento, consiste en la extirpación total del  quiste y la por-
ción central del hioides, para evitar el riesgo de su infección 
o la posible malignización, o bien por razones estéticas. Ob-
jetivo: Describir los resultados en el tratamiento de los quistes 
del conducto tirogloso, utilizando la técnica de Sistrunk. Dise-
ño: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo. Material 
y método: Se presentan 14 pacientes con quistes del conduc-
to tirogloso tratados en nuestro servicio en un periodo de 20 
años (1996-2016). Resultados: n: 14. Fueron 6 casos del sexo 
masculino y 8 casos del sexo femenino. Edad promedio de los 
pacientes fue de 24 años. Los motivos de consulta fueron la pre-
sencia de una masa a nivel de la línea media anterior del cuello. 
En todos ellos se realizaron la resección del quiste con la técnica 
de Sistrunk, presentándose una sola recidiva, el tiempo de esta-
día hospitalaria fue en promedio de 2 días. La anatomía patoló-
gica  informó en todos los casos,  quiste del conducto tirogloso. 
Conclusión: no tuvimos complicaciones y reportamos 1 caso 
de recidiva, por lo tanto la técnica de  Sistrunk, es una opción 
válida en el tratamiento de los quistes del conducto tirogloso.

Palabras claves: Quiste del conducto tirogloso. Trata-
miento.

OCLUSIÓN INTESTINAL POR DUPLI-
CACIÓN INTESTINAL: DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS
Dr. José Sandoval1, Dr. Daniel Muñoz2

Hospital de Clínicas - Paraguay.
1. Residente 3º año. 2. Coloproctólogo - Jefe de Guardia Viernes

RESUMEN
Las duplicaciones intestinales son anomalías congénitas 

que se presentan con una frecuencia de 0,2% en niños1. Es-
tas malformaciones se han descrito a lo largo de todo el tracto 
digestivo, desde la base de la lengua hasta el recto1-4. La lo-
calización más frecuente de las duplicaciones es el íleon (más 
del 40% de los casos), y con menor frecuencia se encuentran 
en esófago, colon, yeyuno, estómago, duodeno y recto1-7. 
Habitualmente se presentan como duplicaciones únicas, pero 
pueden ser múltiples hasta en el 15% de los casos 1. La clínica 
de las duplicaciones intestinales es inespecífica, presentándose 
con náusea, vómito, dolor abdominal recurrente, presencia de 
masa abdominal, hemorragia digestiva, perforación y obstruc-
ción intestinal 2. Reportamos el caso clínico de un paciente de 
83 años de edad que fue intervenido quirúrgicamente por una 
oclusión intestinal por duplicación intestinal del íleon terminal. 

Discutimos la presentación clínica, estudio radiológico y tomo-
gráfico, procedimiento quirúrgico y resultados del tratamiento. 
Revisamos la literatura actual pertinente haciendo énfasis en el 
diagnóstico y tratamiento de estas malformaciones por ser un 
hallazgo etiológico de oclusión intestinal poco frecuente.

USO DE ANTIBIOTICOTERAPIA EM-
PÍRICA EN PERITONITIS AGUDAS GE-
NERALIZADAS EN EL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS- PARAGUAY - DURANTE EL 
PERÍODO 2012-2014 
Dres. José Sandoval, Gabriel Rodríguez
Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica -Sala X.

Introducción: La peritonitis es una inflamación de la ca-
vidad peritoneal debida a una infección, traumatismos o irri-
tantes químicos como la bilis, el jugo pancreático o los jugos 
intestinales. En general se presenta de forma aguda y puede ser 
localizada o difusa. Objetivo: Conocer la prevalencia de peri-
tonitis aguda con cultivos abdominales positivos del Hospital 
de Clínicas. Pacientes y método: Retrospectivo Observacional 
analítico de casos consecutivos de corte Transversal, de pacien-
tes con cultivos abdominales positivos por peritonitis aguda 
ingresados en el período 2012-2014 en el Hospital de Clínicas. 
Resultados: n: 825 pacientes, de los cuales 617 cultivos resul-
taron positivos lo que representa el 75% del total de muestras 
tomadas, el microorganismo en mayor proporción fue el Es-
cherichia coli en 138 cultivos (22%) del total, en segundo lu-
gar Klebsiella pneumoniae ss. Pneumoniae  105 (18%), y en 
tercer lugar la Pseudomonas aeruginosa en 44 pacientes (7%); 
respecto a la sensibilidad a los antibióticos profilácticos utiliza-
dos (Ciprofloxacina y Metronidazol) constatamos 309 cultivos 
(50%) que fueron sensibles a esta combinación de antibióticos, 
mientras que en el resto se constataron resistencias, si la com-
binación es Ceftriaxona más Metronidazol constatamos 401 
cultivos (65%) que fueron sensibles y si se utiliza Ertapenem 
la sensibilidad encontrada fue del 89% (550 pacientes). Con-
clusión: Baja recolección de muestra para cultivo en peritonitis 
agudas generalizadas (24,4%). Presencia de microorganismos 
en la mayoría de los cultivos realizados (74,8% de positividad). 

Palabras claves: Peritonitis aguda. Antibioticoterapia.

REPORTE DE CASO CLINICO: EL USO 
DE DRENAJE PERCUTÁNEO PARA EL 
TRATAMIENTO DEL ABSCESO HEPÁ-
TICO PIÓGENO 
Céspedes García, J.D.3, Fleitas Oviedo, D.2, Aguilera Maida-
na, D.2, Montiel Roa, A1. 
Instituto de Previsión Social – Hospital Central “Dr. Emilio Cubas”, Asun-
ción – Paraguay
1. Jefe de Servicio Cirugía General Hospital Central del IPS; 2. Jefe de 
Residentes, Servicio Cirugía General Hospital Central del IPS; 3. Resi-
dente de Tercer Ano, Servicio Cirugía General Hospital Central del IPS.
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RESUMEN 
Con el avance en los métodos diagnósticos han mejora-

do y cambiado el diagnóstico y el tratamiento de las coleccio-
nes hepáticas. Los abscesos hepáticos y abdominales pueden 
ser manejados con una combinación de antibióticos y dre-
naje percutáneo. Durante las dos décadas pasadas se viene 
usando el drenaje percutáneo para el manejo del absceso he-
pático, desplazando al antiguo drenaje quirúrgico, represen-
tando el tratamiento de elección junto con los antibióticos, 
excepto en casos en donde el tratamiento médico ha resul-
tado en notable mejoría. Cuando son comparados el drenaje 
percutáneo abierto, ambos muestran una tasa de resolución 
y mortalidad similares, sin embargo, la anestesia general y el 
stress quirúrgico, son evitados, además del control ecográ-
fico o tomográfico los cuales proveen de mayor seguridad 
en la accesibilidad, así como la posibilidad de un drenaje 
completo sin la necesidad de una extensa exploración qui-
rúrgica. Asimismo, este procedimiento es más simple, bajo 
manos entrenadas, y en términos de costo - beneficio para 
el paciente, resulta ser más tolerable. En el presente trabajo 
exponemos un reporte de caso sobre la eficacia del drenaje 
percutáneo combinado a una terapia antibiótica en el manejo 
de los abscesos hepáticos en el Servicio de Cirugía General 
del Hospital Central del IPS. 

Palabras claves: absceso hepático, drenaje percutáneo.

REPORTE DE CASO: HALLAZGO CA-
SUAL DE ADENOCARCINOMA DE 
VESICULA BILIAR TRAS COLECIS-
TECTOMIA POR COLECISTITIS AGU-
DA CALCULOSA
Montiel, Arnaldo; Fleitas, Diego; Céspedes, Jorge; 
Cuevas, Rolando; Rojas, Aurora.
Instituto de Previsión Social – Hospital Central, Asunción – Paraguay

Introducción: El cáncer de la vesícula biliar es una neo-
plasia característica de la mujer de edad avanzada. Debido a 
su latencia, en el 75% de los casos el diagnóstico es tardío y 
no se puede realizar la exéresis curativa. El drenaje biliar sólo 
es necesario si aparece ictericia por invasión de la vía biliar 
principal. Las técnicas endoscópicas y la radiología interven-
cionista son actualmente los principales tratamientos paliati-
vos. Si el estado general del paciente y el aspecto limitado del 
tumor permiten encarar un tratamiento con fines curativos, 
la resección del tumor debe necesariamente acompañarse del 
vaciamiento ganglionar. La vía laparoscópica está contrain-
dicada, ya que favorece la diseminación de las células tumo-
rales. Por esta razón, cuando el cáncer se descubre en el curso 
de una colecistectomía laparoscópica o en el postoperatorio, 
es indispensable tomar precauciones especiales.

Palabras claves: cáncer, vesícula biliar, cirugía.

REPORTE DE CASO TRATAMIENTO 
MÍNIMO INVASIVO DE MEGACOLON 
CHAGÁSICO 
Céspedes García, J. (1); Vömel Falcón, J. (2); Aguilera 
Maidana, J. (3); Cristaldo Grommeck, M. (2); Montiel 
Roa, A (4)

Servicio de Cirugía General Hospital Central del Instituto de Previsión Social.
1. Residente de Tercer año, 2. Medico de Planta Servicio de Cirugía Ge-
neral, 3. Jefe de Residentes de Cirugía General, 4. Jefe de Servicio de 
Cirugía General 

RESUMEN 
El papel de la cirugia videolaparoscopica en las enferme-

dades colorrectales se ha expandido. En los últimos años ha 
habido muchos trabajos que demuestran la eficacia y seguri-
dad de acceso laparoscópico en diversas patologías colorrec-
tales. Sin embargo, la aplicación del abordaje mínimamente 
invasivo en el megacolon chagásico, patología benigna fre-
cuente en el Paraguay, sigue planteando dudas sobre la me-
jor técnica utilizar y sus resultados. Estas preguntas se deben 
principalmente a la falta de información sobre el tema en la 
literatura y la falta de uniformidad en cuanto a la misma téc-
nica que se utiliza cuando la cirugía se lleva a cabo por me-
dios convencionales. Dentro de este contexto, presentamos la 
táctica quirúrgica comúnmente empleada y una breve revi-
sión de la literatura con respecto al manejo laparoscópico del 
megacolon chagásico dentro del Servicio de Cirugía General. 

Palabras clave: megacolon, laparoscopia, cirugía míni-
ma invasiva. 

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO DE LA HERNIA UMBILI-
CAL NO COMPLICADA DEL ADULTO 
CON TÉCNICAS DE HERNIOPLÁSTIA 
SIN TENSIÓN
Rosa Ferreira, Derlis Carreras, Osmar Cuenca, Ro-
drigo Pederzoli, Ever Sosa, Dr.Gerson Najar
II Cátedra Clínica Quirúrgica. HOSPITAL DE CLINICAS. FCM-UNA.

RESUMEN
Introducción: La hernia umbilical constituye entre el 

4 y 13% de las hernias de la pared abdominal y es una pa-
tología muy común a partir de la quinta década de la vida, 
siendo más común en mujeres. Objetivos: Valorar los resul-
tados del tratamiento quirúrgico de la hernia umbilical no 
complicada del adulto con técnicas de hernioplastias sin ten-
sión. Pacientes y método: Estudio observacional, descrip-
tivo, retrospectivo, de corte trasversal, de pacientes adultos, 
portadores de hernia umbilical no complicada, operados con 
técnicas libre de tension, desde enero del 2010 a diciembre 
del 2015. Resultados: n: 60. La edad promedio fue  50 años 
(30 a 86 años). Fueron del sexo femenino 62 (62%) pacien-
tes y 38 (38%) del sexo masculino. El riesgo quirúrgico que 
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presentaron los pacientes estudiados fue ASA I 78 pacientes 
(78%) y 22 pacientes (22%) tenían riesgo prequirúrgico de 
ASA II. El tipo de anestesia utilizada 90 (90%) pacientes fue-
ron operados con bloqueo regional, 8 con anestesia local (8%) 
y 2 (2%) con anestesia general. El diámetro del defecto fue en 
promedio de 3 cm (± 1 y 4.5 cm.). Pacientes que presentaban 
un diámetro de defecto menor a 3 cm (75 casos),  se utilizó la 
técnica de  plug de polipropileno. Los pacientes con  defecto 
del anillo mayor a 3 cm, (25 pacientes) se realizó la técnica 
de Rives con colocación de material de polipropileno en el 
espacio preperitoneal. Las cirugías  fueron realizadas por re-
sidentes en 98 oportunidades  y por jefes en 2 oportunidades. 
La estadía hospitalaria tuvo una media de internación de 18 
horas (12 y 24 horas). Las complicaciones postquirúrgicas se 
presentaron en un 8%,1 paciente con hematoma, 3 pacientes 
seroma, que recibieron tratamiento conservador  y 4 pacien-
tes con infección de la herida operatoria que fueron tratados 
con antibiótico por 7 días con evolución favorable. El segui-
miento a los dos años, es sin recidivas. Conclusión: Las técni-
cas de reparación protésica sin tensión, empleadas, dependie-
ron del tamaño del defecto, en diámetros menores de 3 cm. 
en 75 casos se utilizó el cono de polipropileno,  y mayores a 3 
cm. en 25 casos, la técnica de Rives. Las complicaciones pos-
tquirúrgicas se presentaron en un 8%. No tuvimos recidivas.

TÉCNICA CERRADA EN QUISTE 
PILONIDAL
Domínguez Rubén1; Sosa Israel2; Escobar Evelyn3; 
Coronel Jazmín3; Sosa Ever3; Delgado, Juan Marcelo4.
II Cátedra Clínica Quirúrgica. HOSPITAL DE CLINICAS.FCM-UNA.
1. Coloproctólogo y jefe de guardia. 2. Residente de 2º año de Coloproc-
tología. 3. Residente de Cirugía General. 4. Jefe de residentes e internos.

RESUMEN
Introducción: La técnica cerrada es una de la más utili-

zadas en la actualidad en el tratamiento quirúrgico del quiste 
pilonidal, debido a que es simple y reproducible, presenta un 
periodo de corto de tiempo quirúrgico,  de estancia hospi-
talaria y de cicatrización. Objetivo: Describir la experiencia 
del tratamiento del quiste pilonidal con la técnica cerrada en 
nuestro servicio. Pacientes y método: Es un diseño obser-
vacional, descriptivo y de corte transverso. Se estudiaron 25 
pacientes de ambos sexos con diagnóstico de quiste piloni-
dal, intervenidos quirúrgicamente con la técnica cerrada, en 
la II Cátedra de Clínica Quirúrgica, durante el perìodo enero 
2014 a enero 2016. Resultados: 25 pacientes, edad promedio: 
27,4 con un rango entre 17 a 41 años de edad, de los cuales 
el 68% (17) eran del sexo masculino y 32% (8) del sexo fe-
menino, el promedio del tiempo quirúrgico fue de 39 min y 
la estancia hospitalaria de 12 horas post quirúrgicas, el 88% 
(22) de los pacientes no presentó complicación alguna, pre-
sentando buena cicatrización en un promedio de 15 días, la 
morbilidad fue del 12 % (2 infecciones del sitio quirúrgico 
y 1 hematoma) y la mortalidad fue nula. Conclusiones: el 
tiempo quirúrgico es corto, la internación promedio de 12 
horas, la morbilidad del 12% y la mortalidad, nula.

Palabras Claves: quiste pilonidal. Experiencia. Técnica.

TERAPÉUTICA Y SEGUIMIENTO EN 
PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRI-
CO  MAYOR A 5 AÑOS EN EL INSTI-
TUTO NACIONAL DEL CÁNCER DE 
PARAGUAY
Encina W.1, Villaba W.2, Vázquez G.3, Delgado W.4

1,2. Médico Cirujano Oncólogo del Instituto Nacional del Cáncer. 3,4. 
Médico Residente Cirugía Oncológica del Instituto Nacional del Cáncer.

Introducción: El cáncer gástrico es el 10% de todos los 
tumores malignos que se diagnostican cada año en el mundo. 
Existe una amplia variación geográfica en su presentación. Más 
de la mitad de los casos se concentran en Japón y China.. El 
riesgo de desarrollar cáncer gástrico aumenta a partir de los 50 
años y es máximo en la séptima década de la vida, es dos veces 
más frecuente en varones que en mujeres. Objetivo: Describir 
nuestros resultados en las características sociodemográficas, ha-
llazgos quirúrgicos y tratamiento del cáncer gástrico. Pacientes 
y método: se revisaron 91 casos de cáncer gástrico desde enero 
de 2009 a julio de 2016 y analizó la frecuencia y la localización 
de los tumores gástricos, entre otras variables. Se realizó un es-
tudio  retrospectivo, descriptivo y observacional, muestreo no 
probabilístico  de corte transverso. Resultados: n 91, fueron del 
sexo masculino 76,9%(70), edad promedio 65 años. En cuan-
to a la distribución por estadios: EII: 6,5% (6) EIII: 38,4% (35), 
EIV: 54,9% (50). Se observó que en la localización anatómica 
el predominante fue el pangástrico con cifras de 61,5% (56). El 
tipo histológico con mayor proporción correspondió al ade-
nocarcinoma 92,3% Tratamientos instaurados: Quimioterapia 
neoadyuvante: 4,3% (4) Cirugías: 76,9% (70) tratamiento ad-
yuvante con quimioterapia: 43,9% (40), tratamiento adyuvante 
con radioterapia: 5,4% (5) Quimioterapia paliativa: 27,4% (25), 
Radioterapia paliativa: 2,1% (2) Cuidados paliativos exclusivos: 
20,8% (19). Conclusión: El sexo masculino tuvo una frecuencia 
del 76,9% (70), edad promedio 65 años. La localización anató-
mica, el predominante fue el pangástrico con cifras de 61,5%. El 
tratamiento quirúrgico fue en 76,9% de los casos.

Palabras Claves: Cáncer Gástrico. Localización. Trata-
miento.

TIROIDECTOMÍA TOTAL MEDIANTE 
SELLADO DE VASOS CON CAUTER-
IZACIÓN MONOPOLAR VERSUS LIGA-
DURA DE VASOS TIROIDEOS 
Ortíz, Hernán1; Chamorro, Fernando2; Argüello, 
Lisa3; Martínez, Ehiser4, Rodrigo; Apestegui5; Al-
fonso, Rodrigo6

1. Cirujano de Cabeza y Cuello. 2. Residencia rural. 3. Residente de 4to 
año. 4. Residente de 3er año. 5. Residente de 2do año. 6. Residente de 
1er año

RESUMEN
Objetivo: Demostrar que la técnica de sellado de vasos 

con electrocauterización monopolar constituye una alterna-
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tiva quirúrgica válida en las cirugías de cabeza y cuello en 
países con recursos tecnológicos limitados. Material y  Méto-
dos: Estudio comparativo, retrospectivo de corte transversal 
en 56 pacientes sometidos a Tiroidectomía Total con técnica 
convencional con 29 casos y sellado de vasos con electrocau-
terización monopolar 27 casos en el Instituto Nacional del 
Cáncer “Dr. Manuel Riveros” de enero del 2014 a marzo del 
2016. Resultados: 56 pacientes sometidos a tiroidectomía 
total con la técnica tradicional y sellado de vasos con elec-
trocauterización monopolar en donde el 52% correspondió 
a la técnica tradicional y 48% al sellado de vasos con electro-
cauterización monopolar, en donde las complicaciones en el 
posoperatorio fueron la Disfonía en el 23% de los casos cor-
respondiendo a 3 casos las realizadas con sellados de vasos 
y la hipocalcemia en el 69% de los casos correspondiendo 
5 casos con la técnica de sellado de vasos, y 4 casos con la 
técnica tradicional. Hematoma se presentó solo en 1 caso con 
la técnica tradicional. Conclusión: En nuestro trabajo vemos 
que con el desarrollo de esta técnica en el Instituto Nacional 
del Cáncer, disminuye el número de complicaciones y ase-
gura un óptimo tratamiento de los pacientes con patología 
tiroidea, siendo una opción quirúrgica valida en las cirugías 
de cabeza y cuello.

Palabras Claves: Tiroidectomía Total; Sellado de Vasos; 
Comparación; Complicaciones.

TRATAMIENTO NO OPERATORIO 
DEL TRAUMATISMO CERRADO DE 
ABDOMEN
Dr. Anibal Filártiga1, Dr. Erico Rodriguez Candia2, 
Dr. Hugo Lara3, Dr. Luis Madelaire4, Dra. Rosalba 
Ruiz Diaz5, Dra. Tamara Spiridonoff6

Hospital de Trauma Manuel Giagni, Asunción.
1.Director General. 2. Jefe de cirugía. 3. Médico de Sala. 4. Jefe de Resi-
dentes. 5. Residente tercer año. 6. Residente segundo año.

Introducción: El tratamiento no operatorio de las lesio-
nes aumentó en los últimos años por el uso de la TAC como 
método de diagnóstico. Objetivo: Demostrar que el órgano 
más afectado en el traumatismo abdominal sin indicación 
de cirugía es el riñón; el tiempo requerido de internación es 
menor a 10 días. Materiales y métodos: Estudio descriptivo 
retrospectivo de corte transverso basado en 26 pacientes con 
traumatismo cerrado de abdomen sin indicación de cirugía 
de enero a junio 2016. Resultados: 73% varones y 27% mu-
jeres, rango etario más afectado 15-25 años, siendo el me-
canismo de trauma más frecuente los accidentes de moto-
cicleta 42.3%, caída de altura15.4%, accidente VAM-peatón 
arrollado-accidente deportivo 7.7%, agresión por tercero 
3.9%, otros 15.4%.  Al ingreso presentaban,  hemodinamia 
estable, hematuria, dolor abdominal sin signos de peritonitis; 
se realizó Ecofast a todos los pacientes con resultados positi-
vos 54% y negativo 46%; Tac contrastada a todos los pacien-
tes: lesión renal 34,6%, lesión hepática 23%, lesión esplénica 
23%, lesión pancreática 3.8%, lesión vesical 11.5%, sin lesión 
en 11.3%. Requirieron transfusión 15%, se intervinieron qui-
rúrgicamente 19.2% de los pacientes por inestabilidad he-

modinámica 60% y 40% por peritonitis. Tiempo promedio 
de internación 6 días. Discusión: El éxito del tratamiento no 
operatorio se basa en la selección del paciente, estabilidad 
hemodinámica, definición de la lesión por imágenes (TAC), 
la edad no es un factor excluyente. Conclusiones: En el trau-
ma abdominal no operatorio el órgano más afectado es el ri-
ñón, la interrupción del tratamiento se debió a inestabilidad 
hemodinámica por lesión esplénica.

TUMOR DEL RETROPERITONEO. PRE-
SENTACION DE CASO CLINICO Y RE-
VISION DE LITERATURA
Dr. Rolando Cuevas; Dra. Aurora Rojas Aranda; 
Dr. Jorge Cespedes; Dr. Francisco Perrot
Servicio de Cirugía General, Instituto de Previsión Social – 
Hospital Central. Asunción - Paraguay.

RESUMEN
Se denomina tumores retroperitoneales primarios a aque-

llos que carecen de conexión primaria con los órganos propios 
de dicho espacio. Derivan de estructuras del tejido nervioso, 
vascular, muscular, tejido conectivo, cresta genital primitiva, 
notocorda. De acuerdo al tipo de componentes pueden ser só-
lidos o quísticos y de acuerdo a tipo histológico malignos o 
benignos. Se presenta caso de paciente con diagnóstico de tu-
mor retroperitoneal, con resultado histológico de sarcoma fu-
socelular. Recibe 22 sesiones de radioterapia, y posteriormente 
es sometido a cirugía donde se realiza excéresis de tumoración 
y resección multiorgánica. De acuerdo a los reportes de la li-
teratura analizada en más de 70% es necesaria la extirpación 
de algún órgano afectado. Dentro de los sarcomas el tipo más 
común es el liposarcoma, el cual a su vez se divide en cuatro 
tipos histológicos, siendo el tipo mixoide el de mejor pronósti-
co. Los factores pronóstico son edad, tipo histológico, tamaño 
del tumor, grado de diferenciación e índice mitótico. El caso 
presentado corresponde a paciente masculino de 56 años con 
tumoración de 43cm con invasión local a órganos vecinos, se 
realiza la exceresis tumoral con resección multiorgano, quien 
tuvo óptima evolución posoperatoria, siendo esto excepcional, 
por lo que creemos la importancia de  exponer el caso.

Palabras claves: Tumores retroperitoneales, Clasifica-
ción, Sarcomas.

ÚLCERA DE MARJOLIN, REPORTE DE 
UN CASO CLÍNICO
Dr. Villalba; Willian1; Dr. Ortellado; Juan B.2; Dra. 
Duarte; Romina3; Dr. Campuzano; Miguel4

Instituto Nacional del Cáncer, Capiatá- Paraguay, 2016.
1. Jefe del Depto. de Cirugía del INCAN. 2. Jefe de Guardia del INCAN. 3. 
Residente de 4to. Año del INCAN. 4. Residente de 3er Año del INCAN. 
Dirección Postal: willianovr@hotmail.com - roduarteinc@gmail.com

RESUMEN
La relación entre cáncer y lesión cutánea por quemadu-

ra se conoce desde el siglo I y aunque el término úlcera de 
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Marjolin se relacionaba exclusivamente con neoplasias de 
cicatrices por quemaduras, actualmente engloba cualquier 
proceso maligno que surja a partir de un tejido cicatricial, 
representa del 2- 5 % de todos los carcinomas epidermoides. 
Aunque ésta patología está más asociada con cicatrices de 
quemaduras, se la puede asociar frecuentemente con úlceras 
de estasis venosa crónica y menos frecuentemente con cica-
trices crónicas, como fístulas, hidrosadenitis, picaduras de 
insectos, incluso con lesiones costrosas por sinus pilonidal; 
el pilar del tratamiento es el quirúrgico, en dependencia de 
la situación el tratamiento se torna multidisciplinario; con 
radioterapia y quimioterapia, como neoadyuvancia, exclu-
sivo o tratamiento de carácter paliativo. Entre las opciones 
quirúrgicas tenemos desde la resección local con márgenes 
de seguridad, resecciones amplias, hasta las amputaciones, 
resaltando a demás el tratamiento de las metástasis linfáticas 
regionales y a distancia; vaciamientos inguinales, poplíteos, 
de acuerdo a la ubicación, cada uno de ellos con sus criterios 
para llevarlos a cabo. A continuación se presenta un caso clí-
nico sobre el manejo quirúrgico del carcinoma epidermoide 
sobre cicatriz de quemadura en un paciente de 29 años de 
edad, se hace énfasis en el vaciamiento poplíteo, tratamiento 
inusual en éste tipo de patología.

Palabra Clave: Ulcera de Marjolin.

ABDOMEN AGUDO EN EL ANCIANO
Dres. José Gamarra,  Rodrigo Pederzoli, Nelson 
Martínez, Gilberto López, Ricardo Abed, Ever Sosa
II Cátedra Clínica Quirúrgica. Hospital Clínicas. Asunción,Paraguay.

RESUMEN
Introducción: El dolor abdominal agudo es un síntoma 

frecuente en ancianos y representa 10% de las causas de con-
sulta en los servicios médicos de urgencias; el abdomen agu-
do es de real importancia, ya que puede ser la manifestación 
de complicaciones de enfermedades preexistentes o de otras 
que se presentan con mínima o ninguna sintomatología. Ob-
jetivo: Determinar la frecuencia de abdomen agudo en la 
urgencia, la patología de base, etiología, las complicaciones  
y evolución. Material y métodos: Es un trabajo descriptivo, 
retrospectivo, observacional de pacientes mayores de 65 años 
que consultan en la urgencia, por dolor abdominal en la II 
Cátedra Clínica Quirúrgica, en el período de marzo 2014 a 
febrero 2015. Resultados: Consultaron por urgencias 537 pa-
cientes, de los cuales 86 fueron con edad mayor a 65 años, de 
los cuales 40 fueron operados al ingreso. 54 fueron varones 
y 32 mujeres. Las patologías de base halladas más frecuentes 
fueron   Diabetes Mellitus y la Cardiopatía Hipertensiva. El 
tiempo de evolución transcurrido fue en promedio de  181hs 
(2-360hs). Los síntomas fueron el dolor, náuseas, vómitos y 
anorexia. La etiología en orden de preponderancia fueron pa-
tología biliar 29 pacientes, tracto digestivo alto 24 pacientes, 
coloproctología 23, enfermedad parietal 8 pacientes, trauma 
2 pacientes. Se operaron 40 pacientes, de los cuales la causa 
más frecuente de laparotomía fue la biliar, coloproctología 
y pared abdominal. Se presentaron 9,1% (8 casos) de com-
plicaciones,  evisceración grado I en 2 casos, evisceración 
grado IV en 2 casos, neumonía intrahospitalaria en 3 casos e 

infección de  la herida operatoria 1 caso. La estancia hospi-
talaria en promedio fue de 26 días (1- 51días). Ingresaron a 
la unidad de cuidados intensivos sólo 6 pacientes. Obitaron 5 
casos, la causa fue  sepsis. Conclusión: La frecuencia de ab-
domen agudo es del 16%. La patología biliar es la causa más 
frecuente de consulta y laparotomía. Tuvimos 9,1%(8 casos) 
de complicaciones.Obitaron el 5,7% de los pacientes.

Palabras Claves: Abdomen agudo. Anciano. Mortali-
dad.

ABSCESO HEPÁTICO. NUESTRA EXPE-
RIENCIA
Dres. Rodrigo Pederzoli,  Federico Espínola,  Hel-
mut Segovia, Nelson Martínez, Jazmín Coronel, 
Ever Sosa
II Cátedra Clínica Quirúrgica - Hospital Clínicas.

RESUMEN
Antecedentes: El absceso hepático es una enfermedad 

infrecuente , su incidencia es más elevada en hombres, con 
predominio de edad de 30 a 60 años. Tras la introducción de 
la intervención percutánea guiada por ultrasonografía o to-
mografía la mortalidad se ha reducido de alrededor del 50% 
hasta un 10 - 20%. Objetivo: Describir nuestra experiencia 
en el tratamiento del absceso hepático. Diseño: Estudio ob-
servacional, descriptivo, retrospectivo. Pacientes y método: 
25 pacientes con diagnóstico de Absceso Hepático,por ultra-
sonografía o tomografía, tratados con drenaje percutáneo y 
quirúrgico, desde enero 2010 a enero 2016. Resultados: n:25 
Fueron varones 18 y mujeres 7 Con un promedio de edad 
53,1 años. Todos los pacientes ingresaron por el Servicio de 
Urgencias y su estancia hospitalaria promedio de 20, 2 días. 
(10 a 19 días). Los síntomas más frecuentes fueron dolor en 
abdomen superior (90%) y fiebre (85,7%). El origen de los 
abscesos fue biliar en el 80% de los casos. 76% de los pacien-
tes presentaban absceso único y 24% múltiples. En todos los 
casos se realizó ultrasonografía y tomografía axial compu-
tarizada. Para el tratamiento se realizó drenaje percutáneo 
en 19 pacientes y drenaje quirúrgico en 6 . El gérmen más 
frecuente hallado, fue Klebsiella Pneumoniae en 67% de los 
pacientes. No tuvimos óbitos. Conclusiones: El absceso he-
pático es una entidad quirúrgica, que requiere un diagnósti-
co precoz, los estudios de imágenes son de gran utilidad, el 
drenaje percutáneo es una opción válida para el tratamiento. 

Palabras clave: Absceso Hepático. Diagnóstico. Trata-
miento

UTILIDAD DE LA TOMOGRAFIA 
AXIAL COMPUTARIZADA EN HER-
NIAS COMPLEJAS
Dres. Rodrigo Pederzoli, Dr. Rosa Ferreira, Dr. Nel-
son Martínez, Dr. Gilberto López, Dr. Ever Sosa, 
Gerson Najar
II Cátedra Clínica Quirúrgica. Hospital de Clínicas
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RESUMEN
Introducción: Las hernias complejas, constituyen una 

situación quirúrgica hoy frecuente en nuestro medio, deter-
minan que el cirujano adopte un enfoque y manejo multidis-
ciplinario y la búsqueda de estudios específicos, la tomografía 
computada (TAC), permite una valoración tanto en el pre- 
como post-operatorio de los defectos de la pared abdomi-
nal. Objetivo: Analizar la utilidad de la tomografía axial com-
putarizada en pacientes portadores de hernias complejas en el 
período de marzo 2010 a febrero 2016DISEÑO: observacio-
nal, descriptivo, retrospectivo. Material y método: Se incluyó 
pacientes con diagnóstico de hernias complejas: hernias con 
pérdida de dominio (hernias incisionales, hernias inguinoes-
crotales, hernias epigástricas) y hernias planeadas con o sin 
estomas (abdomen abierto que cicatriza por segunda inten-
ción), a los que se les realizó neumoperitoneo y plastia de la 
pared abdominal con colocación de prótesis polipropileno en 
todos los casos, en el período de marzo 2010 - marzo 2016. Se 
les realizó TAC en el pre operatorio: al inicio , durante la insu-
flación y postoperatorio (6 meses) para evaluar recidiva y res-
puesta de los músculos de la pared abdominal. Las mediciones 
de los músculos se realizaron en cortes axiales a nivel de L3 y 
los defectos parietales en cortes axiales a nivel de su diáme-
tro mayor.  Resultados: 62 pacientes, 23 mujeres y 39 varo-
nes, edad promedio 51±(20-83) años. 32 pacientes tuvieron 
diagnóstico de hernias con pérdida de dominio (20 hernias 
incisionales, 9 inguinoescrotales, 3 epigástricas) y 30 hernias 
planeadas. La TAC, fue de utilidad para evaluación inicial y 
medición del defecto parietal, promedio de 16 cm (10-22cm), 
atrofia de músculos; al llegar a la insuflación total, se consta-
taron la lisis de las adherencias y la reducción del contenido 
del saco a la cavidad abdominal. En Hernias inguinoescrotales 
se realizó técnica Plugstein, H. Epigástricas: 1 técnica Rives y 
2 colocaciones de malla Onlay. Hernias incisionales: técnica 
Rives 16, técnica Ramírez 2, y colocación Onlay 2. En her-
nias planeadas: técnica Ramírez 25 y colocación Onlay 5. Se 
observó un aumento del espesor (hipertrofia compensadora) 
de todos los músculos de la pared anterior del abdomen en la 
TAC postoperatoria. El seguimiento a los 24 meses, sin recidi-
vas. Conclusiones: La TAC es un estudio auxiliar, que ayuda 
para la evaluación de los defectos de la pared abdominal y los 
efectos del neumoperitoneo, y planificación de la táctica q ui-
rúrgica, así como en el seguimiento la aparición de recidiva.

Palabras Claves: Tomografía axial computarizada. Eva-
luación. Seguimiento.

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LAS LESIONES 
ESOFÁGICAS EN EL HOSPITAL DE 
TRAUMA PROF. DR. MANUEL GIAGNI
Dr. Aníbal Filártiga1, Dr. Erico Rodríguez Candía2, 
Dr. Hugo Lara3, Dr. Germán Torres4, Dr. Luis Mad-
elaire Prieto5, Dra. María Liliam Monges Bernal6

Hospital de Trauma Manuel Giagni, Asunción.
1. Director General. 2. Jefe de Cirugía. 3. Cirujano de Sala. 4. Cirujano 
de Guardia. 5. Jefe de Residentes – Cirujano de Guardia. 6. Residente 
4to año

RESUMEN
Introducción: El trauma de esófago sigue siendo un 

reto en términos de diagnóstico y tratamiento a pesar de los 
grandes avances de la medicina en los últimos años. Es con-
siderado una de las más graves lesiones en el tracto digestivo 
y está asociado a una elevada morbilidad y mortalidad. 

Objetivo: Determinar la conducta terapéutica en el 
manejo de las lesiones esofágicas y sus resultados. 

Pacientes y método: Estudio descriptivo, retrospectivo, 
de corte transversal de los años 2003 al 2015 revisado de los 
expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de lesión 
esofágica. 

Resultados: n: 21 casos, el 90% fue del sexo masculino, 
la edad promedio fue de 15 a 25 años. El 100% de los pa-
cientes con lesión esofágica fue tratado quirúrgicamente. El 
segmento más afectado fue el segmento cervical 62%. En 
cuanto a los  mecanismos de trauma;  el 38% fue por arma 
de fuego, 20% por arma blanca, 18% por cuerpos extraños, 
14% trauma contuso cortante, y lesión por cáusticos 10%. El 
tratamiento quirúrgico más empleado fue la sutura primaria 
+ drenaje 57%. Las complicaciones infecciosas fueron las 
más frecuentes 19%. En el estudio realizado se constató que 
el 19% tuvo desenlace fatal y el 81% no. 

Conclusión: Todos fueron de tratamiento quirúrgico. 
La sutura primaria más drenaje fue el tratamiento quirúrgico 
más empleado, las complicaciones más frecuentes fueron las 
infecciosas, en cuanto a la mortalidad;  fue del 19%. 

Palabras claves: Lesiones esofágicas, Mecanismos de 
trauma, Tratamiento quirúrgico, Complicaciones.

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LI-
CHTENSTEIN, PARA EL TRATAMIEN-
TO DE LAS HERNIAS INGUINALES. 
NUESTROS RESULTADOS
Ferreira Rosa, Rodrigo Pérez, Cuenca Osmar, Pe-
derzoli Rodrigo, Nelson Martínez, Sosa Ever.
II Cátedra Clìnica Quirúrgica

RESUMEN
Introducción: Las técnicas clásicas de reparación de la 

hernia inguinal (Bassini, Halsted, Mc Vay) han sido sustitui-
das progresivamente por nuevas técnicas, abiertas o laparos-
cópicas, que consiguen una reconstrucción anatómica del 
conducto inguinal libre de tensión.

Objetivo: Analizar los resultados  de la técnica de Li-
chtenstein en los pacientes portadores de hernia inguinal no 
complicada.

Pacientes y método: Pacientes operados con diagnós-
tico  de Hernia Inguinal, a quienes se realizó la técnica de 
Lichtenstein para la reparación parietal, durante el periodo 
de tiempo de mayo del 2014 a mayo del 2015.

Resultados: n:99. 82 hombres y 17 mujeres, con edad 
promedio  51 años, (±19 a 86 ). La localización de la hernia 
fue derecha en 48 pacientes e izquierda en 34, y bilateral en 
17 pacientes. El tiempo promedio de evolución fue de 11 me-
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ses (±3 meses a 30 años). 
Fueron hernias primarias 94 sujetos y recidivantes  5. 

Las comorbilidades se presentaron en 42 pacientes (algunos 
con más de una tara), siendo las más comunes la hiperten-
sión arterial y la Diabetes Mellitus. 

Se efectuó anestesia raquídea en 90 casos, general en 9. 
Los hallazgos quirúrgicos fueron 24 hernias directas, 61 in-
directas y 9 mixtas (en pantalón). 

El tiempo quirúrgico en promedio fue de 90 minutos. 
88 pacientes se trataron en forma ambulatoria, con estancia 
promedio en el hospital de 16 horas. 11 pacientes requirieron 
más de 24 horas de hospitalización.

Tuvimos complicaciones posoperatorias: 2 casos de se-
romas, tratados con aspiración y 1 de infección de la herida, 
tratado con antibiotico. Hasta el momento no hemos tenido 
ninguna recidiva.

Conclusión: La hernioplastia de Lichtenstein es una téc-
nica sencilla que facilita una rápida recuperación de los pa-
cientes, gracias a la ausencia de tensión en la línea de sutura, 
y aporta unos excelentes resultados,  es una opción válida  en 
el tratamiento de la hernia inguinal primaria y también en la 
recidivada.

CÁNCER DE TIROIDES COMO INDICEN-
TALOMA EN TIROIDECTOMÍAS TOTA-
LES POR PATOLOGÍAS BENIGNAS
Escobar Evelyn*, Paredes Horacio**, Zelada Is-
mael**, Delgado Juan***, Bogado Luis*****, Medi-
na Carlos*
II Cátedra de Clínica Quirúrgica. Hospital de Clínicas. FCM-UNA.
*Residente, **Cirujano General,***Jefe de Residentes, ****Prof.Dr.Jefe 
de departamento

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de tiroides representa alre-

dedor del 1 % de todas las neoplasias y el 90 % de los cánceres 
endocrinos. Sin embargo causa solo el 0,2 % de las muertes 
por cáncer. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de cáncer de tiroi-
des como hallazgo incidental en Tiroidectomías totales reali-
zadas por patologías benignas.

Pacientes y métodos: Estudio Observacional, descripti-
vo, retrospectivo de corte transverso. Se estudiaron 109 fichas 
de pacientes de ambos sexos, de 18 a 73 años de edad que fue-
ron diagnosticados de patologías benignas de tiroides y que 
se sometieron a tiroidectomías totales entre el 2010 al 2015.

Resultados: De 109 pacientes con diagnósticos de pato-
logías benignas de tiroides en el prequirúrgico, sometidos a 
tiroidectomías totales. El 90% fue del sexo femenino, el pro-
medio de edad fue de 46 años. 93,5% ingresó como Bocio 
Multinodular y 6,5% como Bocio Difuso. El 69% era eufun-
cionante, el 27,5% hiperfuncionante y el 3,6% hipofuncio-
nante. En cuanto a la PAAF, el 64,2% no presentó atipia, el 
11% no contaba con PAAF, 6,5 % no se realiza por ser Bocio 
difuso, 4% muestra insuficiente, el 12,7% presentó pleomor-

fismo leve, 1% presentó pleomorfismo moderado y el 1% 
presentó atipia. El 52,9% tenía entre 1 a 5 años de manifes-
tación clínica de la patología; el 48,6% presentaba síntomas 
compresivos; el hallazgo incidental de cáncer de tiroides fue 
del 13,7%; 73,3% papilar y 26,6% folicular.

Conclusión: De los 109 pacientes sometidos a tiroidec-
tomía totales por patologías benignas el 13,7% presentó cán-
cer de tiroides como hallazgo incidental.

Palabras Claves: carcinoma tiroideo, Tiroidectomía to-
tal, incidental.

CARACTERIZACIÓN DE SÍNDROME 
ICTÉRICO OBSTRUCTIVO PERIODO 
COMPRENDIDO 2014-2015 EN EL 
HOSPITAL CENTRAL DE I.P.S.
Dr. Rolando Cuevas
Servicio de Cirugía General, Instituto de Previsión Social – Hospital Cen-
tral ASUNCION - PARAGUAY.
   

RESUMEN 
Introducción: La ictericia es la coloración amarillenta 

de piel, mucosas y fluidos corporales causados por el depó-
sito de bilirrubina en los tejidos. El síndrome ictérico es el 
conjunto de signos y síntomas caracterizado por la presencia 
de prurito, ictericia y elevación sérica de la fosfatasa alcalina 
secundario a un trastorno excretor de la bilis. Se clasifican de 
acuerdo al nivel de la obstrucción. El diagnostico es clínico, 
laboratorio e imagenologico. Se realizó un estudio descripti-
vo, longitudinal, retrospectivo de pacientes ingresados en el 
servicio de Cirugía del Hospital Central de I.P.S en el periodo 
comprendido entre 2013 a 2015. 

Resultados: El 73% de los casos se correspondió a la pa-
tología benigna. El 57% de los casos se corresponde al sexo 
femenino. Con edades comprendidas entre 25-35 y 65-75 
años, con una distribución bimodal. En la patología benig-
na el colédoco-litiasis fue prevalente con 67% de los casos. 
En las malignas con 27% de casos, el cáncer de páncreas con 
16% fue la patología más prevalente, con mayor incidencia 
en sexo masculino 71% de total de los casos. No se constató 
una correlación entre la hipertensión 48% de los casos, dia-
betes 8% de los casos, y la etiología del síndrome ictérico obs-
tructivo. Los valores  promedios de bilirrubina total y  directa 
fueron de 5,05mg/dl  y 3,76mg/dl en las benignas; 14,1mg/dl 
y 11,89mg/dl en las malignas respectivamente. La fosfatasa 
alcalina alcanzo valores medios de 594,77 en las patologías 
benignas y 1029mg/dl en las patologías malignas. 

Conclusiones: En la serie de casos analizada la ictericia 
obstructiva de etiología benigna fue prevalerte, con mayor 
incidencia en el sexo femenino. Respecto a la etiología ma-
ligna, el sexo masculino fue el más afectado. La colédoco li-
tiasis fue la principal causa de ictericia de etiología benigna, 
y el cáncer de páncreas fue en las ictericias obstructivas de 
etiología malignas.  

Palabras claves: ictericia, colestasis, coledoco litiasis, 
cancer de páncreas.



30
Cir. Parag. Edición especial. Set. 2016

CARCINOMA EN ROSTRO: DISTRI-
BUCIÓN Y TRATAMIENTO EN EL SER-
VICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA SALA X 
– HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dres. José Sandoval, Celso Aldana.

RESUMEN
Introducción: El cáncer de piel “es aquel que se forma en 

los tejidos de la piel”. Existe un incremento vertiginoso de los 
casos de cáncer de piel, con una frecuencia que llega a multi-
plicar por 5 el de cánceres de mama o de próstata. La inciden-
cia sigue aumentado debido a la mayor longevidad de la po-
blación y a la mejora en la calidad de vida que facilita hábitos 
de ocio con exposición solar prolongada. Objetivo: El objetivo 
general fue determinar las características del cáncer de piel que 
afectan exclusivamente al rostro en pacientes que consultaron 
en el Servicio de Cirugía Plástica de la Sala X del Hospital de 
Clínicas, del 2014 al 2015. Pacientes y método: Se realizó un 
estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, tem-
poralmente retrospectivo. La recolección de datos se realizó 
en el consultorio externo de Cirugía Plástica de la Sala X del 
Hospital de Clínicas, Paraguay, en un período comprendido 
entre los años 2014 y 2015. Resultados: El tamaño de la mues-
tra fue de 54 pacientes y fueron incluidos todos aquellos diag-
nosticados con cáncer de piel de tipo carcinoma basocelular, 
carcinoma escamocelular, melanoma maligno. Fueron exclui-
dos los tipos menos comunes de cáncer de piel no melanoma. 
El promedio de edades fue de 59,2; el 57% de los casos fueron 
del sexo femenino, el carcinoma basocelular fue el más pre-
valente, la localización más frecuente fue la región palpebral 
inferior y la reconstrucción más utilizada fueron los colgajos.
Conclusión: el carcinoma basocelular fue el más prevalente, la 
localización más frecuente fue la región palpebral inferior y la 
reconstrucción más utilizada fueron los colgajos.

Palabras claves: Cáncer de piel. Carcinomas en rostro.

percutáneo. Durante las dos décadas pasadas se viene usando 
el drenaje percutáneo para el manejo del absceso hepático, 
desplazando al antiguo drenaje quirúrgico, representando el 
tratamiento de elección junto con los antibióticos, excepto en 
casos en donde el tratamiento médico ha resultado en nota-
ble mejoría. Cuando son comparados el drenaje percutáneo 
abierto, ambos muestran una tasa de resolución y mortalidad 
similares, sin embargo, la anestesia general y el stress quirúr-
gico, son evitados, además del control ecográfico o tomográ-
fico los cuales proveen de mayor seguridad en la accesibili-
dad, así como la posibilidad de un drenaje completo sin la 
necesidad de una extensa exploración quirúrgica. Asimismo, 
este procedimiento es más simple, bajo manos entrenadas, y 
en términos de costo - beneficio para el paciente, resulta ser 
más tolerable. En el presente trabajo exponemos un reporte 
de caso sobre la eficacia del drenaje percutáneo combinado a 
una terapia antibiótica en el manejo de los abscesos hepáticos 
en el Servicio de Cirugía General del Hospital Central del IPS.

Palabras claves: absceso hepático, drenaje percutáneo.

REPORTE DE CASO CLINICO: EL USO 
DE DRENAJE PERCUTÁNEO PARA EL 
TRATAMIENTO DEL ABSCESO HEPÁ-
TICO PIÓGENO
Céspedes García, J.D.(3), Fleitas Oviedo, D.(2), Agui-
lera Maidana, D.(2), Montiel Roa, A(1).
Instituto de Previsión Social – Hospital Central “Dr. Emilio Cubas”, Asun-
ción – Paraguay
1. Jefe de Servicio Cirugía General Hospital Central del IPS. 2. Jefe de 
Residentes, Servicio Cirugía General Hospital Central del IPS. 3. Resi-
dente de Tercer Año, Servicio Cirugía General Hospital Central del IPS
Autor correspondiente: Céspedes García, Jorge Daniel. Augusto Roa Bas-
tos 1612, Asunción, Paraguay. E-mail: jorgecespedes2712@gmail.com

RESUMEN
Con el avance en los métodos diagnósticos han mejora-

do y cambiado el diagnóstico y el tratamiento de las coleccio-
nes hepáticas. Los abscesos hepáticos y abdominales pueden 
ser manejados con una combinación de antibióticos y drenaje 

COMPLICACIONES DE LA TIROIDEC-
TOMIA TOTAL
Rodrigo  Pederzoli***, Luis Bogado*, Rosa Ferrei-
ra**, Ever Sosa***, Gilberto López***, Gerson Na-
yar***
II Cátedra de Clínica Quirúrgica
*Jefe del departamento de cabeza y cuello. **Jefe de sala. ***Residente 
de cirugía general.

RESUMEN
Introducción: La Tiroidectomía Total representa, una 

de las cirugías más frecuentes en cabeza y cuello, la hipocal-
cemia transitoria constituye la complicación más común con  
incidencia del 6,9 - 46%, lesion del nervio laríngeo recurrente   
0 - 14%, y hematoma cervical 0,4 – 4,3%.  Tiene una mortali-
dad del 1%. Objetivo: Analizar la incidencia de complicacio-
nes,  en tiroidectomías totales. Diseño: Estudio observacio-
nal, descriptivo, retrospectivo de corte trasverso. Pacientes y 
método: Pacientes intervenidos quirúrgicamente, que se les 
realizó tiroidectomia total en el periodo de 2013 a 2015. Se 
analizaron las principales complicaciones de la cirugía tiroi-
dea: hematoma sofocante, hipocalcemia y disfonía. Se evaluó 
la relación con las siguientes variables: ASA, sexo, edad, ta-
maño tiroideo, consumo de AAS y/o anticoagulantes, ciruja-
no actuante (Especialista o Residente), enfermedad tiroidea, 
procedimientos secundarios asociados (paratirodeictomias, 
vaciamientos laterales). Resultados: 130 tiroidectomias to-
tales, fueron mujeres y varones. 160/42, con edad promedio 
de 52,54 años. 77,7% correspondieron a bocio multinodular, 
13,8% a Cáncer papilar de tiroides, 5,4% Enfermedad de Gra-
ves, 2 casos de Cáncer folicular de tiroides, 1 caso de Cancer 
medular de tiroides y un caso de Tiroiditis de Hashimoto que 
corresponden al 3,1% restante. En cuanto a las complicaciones 
se presentó hipocalcemia en 18,4% de los casos, 3,8% presen-
taron disfonía, hematoma en 1 caso que requirió drenaje del 
mismo, no estaba anticoagulado o en tratamiento con AAS 
y un caso de perforación esofagica a la que se le realizo una 
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esofagostomia en su reintervención. No tuvimos óbitos. No 
se encontraron diferencias significativas entre los pacientes 
operados por especialistas o residentes,  tiempo operatorio, 
ASA en relación a las complicaciones. Conclusiones: Nues-
tra experiencia presenta resultados comparables en cuanto a 
diagnóstico y complicaciones a los de la literatura mundial, 
con un porcentaje aceptable de morbilidad y ningún óbito.

Palabras Claves: Tiroidectomía total. Complicaciones. 
Incidencia.

ESTENOSIS TRAQUEAL POR INTU-
BACIÓN PROLONGADA RECIDIVAN-
TE A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
TRAQUEOPLASTIA CON CARTÍLA-
GO COSTAL. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO
Acosta Sánchez, Lilian; Guggiari Bellasai, Ramón; 
Mura Guastela, Roberto; Chaparro, Gilberto
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria y del Ambiente. 
INERAM. Asunción-Paraguay

RESUMEN
Introducción La estenosis traqueal por intubación pro-

longada constituye el 90% aproximadamente de las causas 
de estenosis adquiridas, representa un problema de gran en-
vergadura que limita al paciente en el desarrollo de sus ac-
tividades rutinarias. El tratamiento quirúrgico sigue siendo 
la primera opción en estos pacientes. Objetivo: Reporte de 
resultados de traqueoplastia con injerto autologo de cartíla-
go costal. Material y método: Se presentara  el caso de un 
paciente con diagnóstico de estenosis traqueal recidivante 
a tratamiento quirúrgico y a dilataciones con broncoscopio 
rígido, en quien se plantea traqueoplastia con interposición 
de cartílago costal. Resultados: Se decide realizar traqueo-
plastia con cartílago costal obtenido del propio paciente, 
constatándose buenos resultados tras controles posteriores 
a la cirugía. Discusión: Una vez diagnosticada la estenosis 
traqueal el tratamiento por elección es el quirúrgico, en el 
caso presentado y con el antecedente quirúrgico previo, se 
optó por una cirugía extensiva con la utilización de cartílago 
costal autologo.

Palabras Claves: Estenosis traqueal. Intubación prolon-
gada. Traqueopolastia. 

RESUMEN 
Introducción: Según estudios previos que aunque todos 

los pacientes digan que han entendido acerca de las impli-
caciones de su cirugía, algunos no son capaces de indicar la 
parte del cuerpo donde la incisión se llevaría a cabo y casi la 
mitad ni siquiera podía recordar una complicación. Objetivo 
General: Evaluar la información recibida por los pacientes 
sobre el consentimiento informado pre-quirúrgico durante 
dos meses por alumnos de pregrado. Materiales y Métodos: 
Estudio piloto observacional prospectivo. Se realizó una en-
cuesta a los pacientes antes de una cirugía programada de 
tiroidectomía total, colecistectomía, hernioplastia umbilical 
o inguinal. Al final de la encuesta los pacientes fueron in-
formados correctamente si citaban información incompleta 
o errónea con apoyo audiovisual (tablet o imágenes ilustra-
tivas). Resultados: 23 de 28 pacientes aceptaron participar. 
22 pacientes (95%) conocían su patología quirúrgica y a qué 
cirugía serían sometidos. Solo 7 refirieron haber leído com-
pletamente el consentimiento. 14 (61%) refirieron no saber 
lo que es un drenaje. La mayoría de los consentimientos 
fueron obtenidos por residentes de primer año. 17 pacientes 
(74%) localizaron correctamente el lugar de la incisión. 10 
pacientes (44%) no pudieron citar ninguna complicación. 19 
pacientes (83%) dijeron que la encuesta realizada y el apoyo 
audiovisual ayudó a la mejor comprensión de su patología 
y cirugía. Los conocimientos de los alumnos sobre las com-
plicaciones quirúrgicas pasaron de un 40% a un 66% luego 
de la realización del estudio. Conclusión: La mayoría de los 
pacientes conoce su diagnóstico y el tipo de cirugía a la que 
será sometido. Es baja la proporción de pacientes que lee 
completamente el consentimiento antes de la cirugía. Muy 
pocos pacientes conocen posibles complicaciones de su ci-
rugía. El apoyo audiovisual podría utilizarse para la mejor 
comprensión y obtención del consentimiento informado, así 
como medio didáctico para los alumnos de pregrado.  

Palabras clave: Consentimiento informado. Formula-
rios de consentimiento. Complicaciones intraoperatorias

EVALUACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO PRE-QUIRÚRGICO CON 
APOYO AUDIOVISUAL. ESTUDIO PI-
LOTO
Dres. Helmut A. Segovia Lohse, Luis Gómez, Elena 
Nuñez, Cynthia Ortiz, Sandra Paredes, Ruth Pala-
cios, Gustavo Petersen, Herald R. Segovia Lohse
II Cátedra de Clínica Quirúrgica. FCM-UNA 

  

EXPERIENCIA EN EL TRATAMIEN-
TO DE LAS FISTULAS POST MANGA 
GÁSTRICA
Dr. Miguel Farina Del Rio, Dr. Agustin Rodriguez 
Gonzalez,  Dr. Juan Delgado Godoy, Dra. Adriana 
Peña, Dra. Sara Melgarejo

RESUMEN
Introducción: La incidencia global de fugas postopera-

torias oscila entre un 0.5-5%. Constituyen una complicación 
grave por cuanto su mortalidad puede alcanzar el 35% y ade-
más su diagnóstico precoz se ve dificultado por la ausencia 
de síntomas específicos y por la menor sensibilidad de las 
pruebas de imagen para detectarlas en los pacientes obesos.

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, corte 
transverso sobre pacientes sometidos a Gastrectomía Verti-
cal Laparoscópica (GVL) como tratamiento de la Obesidad 
Mórbida y/o Cirugía Metabólica entre el 2009 y 2016, que 
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presentaron fistulas en el post operatorio. 
Objetivos: presentar la prevalencia de fístulas post gas-

trectomía vertical laparoscópica, clasificar las fístulas según 
su aparición y mostrar el manejo y su resolución.

Resultados: n: 316 pacientes sometidos a GVL, 16 (5%) 
presentaron fistulas, 12 de ellas presentaban 5 mm o menos 
de tamaño. El 62,5% (10 pacientes) apareció en la primera 
semana, 18,75% en la segunda, 12,5% al mes y 6,25% a los 
6 meses. El 81% de los casos no necesitó de cirugía o algún 
procedimiento sobre la fístula. Se resolvió mediante alimen-
tación naso enteral, terapia antibiótica y drenaje por sonda 
de Pezzer que se coloca durante la Gastrectomía. El 81% de 
las fístulas cerraron al mes. El 19% restante se resolvió me-
diante cirugía o colocación de stent. La mortalidad fue de 
0,3% (1 paciente). El manejo no quirúrgico de la fístula post 
gastrectomía vertical es factible de realizar, atendiendo los 
parámetros clínicos del paciente. 

Conclusión: la colocación de drenaje de Pezzer ofrece 
una gran ayuda en la formación del trayecto fistuloso, por 
donde drena la colección sin diseminarse, además apoyado 
en la nutrición y la antibioticoterapia. Lográndose disminuir 
la tasa de reintervenciones y de procedimientos endoscópi-
cos sobre la lesión, acortando la estancia hospitalaria y costos

Palabras  Claves: Gastrectomía vertical videolaparoscó-
pica, fístula.

RESUMEN
Introducción: Las hernias inguinales representan el 75 

% de todas las hernias de la pared abdominal, y con un ries-
go de por vida de 27 % en hombres y 3 % en las mujeres. 
La reparación de estas hernias es uno de los procedimien-
tos quirúrgicos más utilizados en el mundo.En la década de 
los 90, la progresiva evolución de la cirugía hacia técnicas 
mínimamente invasivas culmina con la aparición de la ci-
rugía laparoscópica. Nuestro objetivo es describir nuestra 
experiencia en el tratamiento de las hernias inguinales por 
videolaparoscopia.

Pacientes y métodos: Estudio observacional, descripti-
vo, retrospectivo, de corte transversal. Se presentan 25 casos 
de pacientes sometidos a el tratamiento de la hernia inguinal 
por el abordaje video laparoscópico (TEP-TAPP), en el pe-
riodo 2010-2015

Resultados: En este estudio tuvimos en el 100% de  los 
casos pacientes de sexo masculino.El tiempo de evolución de 
la enfermedad tuvimos un promedio en meses de 20,3,Los 
diagnósticos pre operatorios fueron hernia inguinal izquier-
da no complicada en 8 pacientes, hernia inguinal derecha 
no complicada en 12 pacientes y hernia inguinal bilateral 
no complicada en 5 pacientes.Las técnicas empleadas fueron 
TEP (Totalmente extra peritoneal) en 5 pacientes y TAPP 
(Trans-Abdominal Pre-Peritoneal) en 20 pacientes. En todos 
los casos, el medio de fijación fue con tackerEn promedio la 
estancia hospitalaria fue de 1,8 días..El tiempo quirúrgico, en 
promedio fue de 83 minutos.En cuanto a las complicaciones, 
hemos tenido 3 pacientes con complicaciones post quirúrgi-
cas seroma, inguinodinia e infección del sitio quirúrgico. No 
tuvimos óbitos.

Conclusión: Actualmente el tratamiento quirúrgico de 
las hernias inguinales tienen muy buenos resultados por vía 
laparoscopia, comparadas con las técnicas abiertas, faltando 
aun seguimiento de los pacientes en el tiempo para tener re-
sultados concluyentes acerca de la eficacia de la técnica.

Palabras claves: Tapp. Tep. Hernioplastias.

EXPERIENCIA INICIAL EN EL TRA-
TAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA 
HERNIA INGUINAL EN LA II CÁTE-
DRA DE CLÍNICA QUIRÚRGICA, HOS-
PITAL DE CLÍNICAS FCM-UNA
RERIODO 2010 – 2015

Miguel Farina, Agustín Rodríguez, Juan Delgado, 
Ever Sosa, Rodrigo Pederzoli, Diego Abente
II Cátedra de Clínica Quirúrgica, Hospital de Clínicas FCM-UNA

***
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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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