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EDITORIAL

Feliz 2019 Happy 2019
Diciembre... el mes que marca el final de una etapa más. Un 

mes cargado de sentimientos que se vuelcan en nuestra mente 
y, a veces, marcan profundamente nuestras vidas. Sentimientos 
de alegría, en donde celebramos el nacimiento del Niño Jesús y 
los regalos de una costumbre ajena, pero adoptada plenamente 
en nuestra sociedad. Por otro lado nos embarga la tristeza del 
recuerdo de aquellas personas que ya no estarán para levantar 
las copas y dar ese cálido abrazo de felicidad y amor. 

El final del año nos lleva a cerrar una etapa de la vida, 
para los que utilizamos este calendario, y nos lleva abrir otra 
con la esperanza de un mejor futuro y de ser mejores personas. 
En este cierre de etapa, debemos mirar atrás para evaluar 
nuestro recorrido, de manera a reforzar lo positivo, dan-
do más de nosotros mismos en todos los ámbitos en don-
de nos toque vivir, sobre todo con las personas de nuestro 
afecto cercano; y corregir las debilidades que nos agobian 
en un mundo cada vez más competitivo y automatizado.   
Debemos entender que el cierre, es algo que queda en el pasado, 
y lo sucedido ya no se puede cambiar; sin embargo, debemos en-
focarnos en la nueva etapa, en las oportunidades que debemos 
aprovechar en base a la experiencia, oportunidades que están 
ahí, a nuestro alcance y que debemos tomarla para avanzar posi-
tivamente en todos los aspectos de nuestras vidas.

Concentrémonos en el AHORA, en disfrutar lo mejor po-
sible cada minuto al lado de los que amamos, de los que nos 
ayudan a ser mejores en todo y de aquellos momentos que nos 
hacen felices. Pero sobretodo, concentremos en el motor perfec-
to de la vida, el motor que todos tenemos y con el cual podemos 
avanzar siempre... ese motor se llama AMOR!! 

Feliz y próspero año 2019.

Dr. Ruben Aguilar Zapag
Sociedad Paraguaya de Cirugía

December... the month that marks the end of one more stage. 
A month full of feelings that pour into our mind and, at times, 
deeply mark our lives. Feelings of joy, where we celebrate the birth 
of the Child Jesus and the gifts of a foreign custom, but fully ad-
opted in our society. On the other hand we are saddened by the 
memory of those who will no longer be there to raise their glasses 
and give that warm embrace of happiness and love.

The end of the year leads us to close a stage of life, for those 
of us who use this calendar, and it takes us to open another one 
with the hope of a better future and becoming better people.

In this closing stage, we must look back to evaluate our 
journey, in order to reinforce the positive, giving more of our-
selves in all areas where we live, especially with the people of our 
close affection; and correct the weaknesses that overwhelm us in 
an increasingly competitive and automated world.

We must understand that closure is something that remains 
in the past, and what happened can not be changed; however, 
we must focus on the new stage, on the opportunities that we 
must take advantage of based on the experience and opportu-
nities that are there, within our reach and that we must take to 
advance positively in all aspects of our lives.

Let’s focus on the NOW, to enjoy as much as possible every 
minute beside the ones we love, those who help us to be better 
in everything and those moments that make us happy. But above 
all, let’s concentrate on the perfect engine of life, the engine that 
we all have and with which we can always move forward... that 
engine is called LOVE!!

Happy and prosperous year 2019.

Dr. Ruben Aguilar Zapag
Sociedad Paraguaya de Cirugía
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Artículo Original

REsuMEn
Este trabajo se basa en investigaciones observacionales retrospectivas 
y prospectivas realizadas en 35 pacientes internados e intervenidos en 
nuestroservicio, desde junio de 2.013 a mayo de 2.016, teniendo en 
cuenta motivos de consulta, tiempo de evolución, estado nutricional 
de ingreso, preparación preoperatoria, conducta quirúrgica y evolución 
post operatoria hasta un periodo de 30 días posteriores al alta. Objetivo: 
Evaluar la evolución post operatoria de los 35 pacientes, considerando 
estadío de la enfermedad y técnica utilizada. Diseño: observacional re-
trospectivo y prospectivo, corte transverso.Material y Método: Se so-
mete a estudio 35 pacientes con acalasia, intervenidos quirúrgicamente 
con técnicas variadas, la mayoría con procedimientos laparoscópicos, 
evaluando la morbilidad y mortalidad pre intra y postoperatoria hasta 
los 30 días posteriores al alta.Resultados: Se realiza comparaciones utili-
zando métodos estadísticos. Se observó predominio amplio de hombres 
sobre mujeres, con una edad promedio de 50 años, siendo el motivo 
principal de consulta la disfagia, con una duración de los síntomas, en 
promedio de 3 años, siendo el menor de 7 meses y el de mayor, 45 años. 
El método quirúrgico utilizado fue a predominio del laparoscópico. 
Hubo 2 pacientes con necesidad de esofagectomía total, por evolución 
de la enfermedad y graduación, requiriendo cuidados intensivos en el 
post operatorio inmediato, 1 paciente con perforación esofágica y 1 con 
fístula posterior. Además, 1 paciente con diagnóstico posterior de ade-
nocarcinoma de tercio medio, estadio III, en 2 años, incluidos dentro 
del periodo de la investigación, habiendo una sola mortalidad operato-
ria. conclusión: Los procedimientos laparoscópicos fueron  técnicas de 
elección, siendo la preferida la técnica de Heller con parche de Dor, con 
una muy baja morbilidad y una mortalidad.

Palabras claves: Acalasia, Parche de Dor
 
suMMARy
This work is based on retrospective and prospective observational stud-
ies carried out on 35 patients admitted and intervened in our service, 
from June 2013 to May 2016, taking in to account reasons for consul-
tation, time of evolution, nutritional status of admission, preoperative 
preparation, behavior surgery and postoperative evolution up to a peri-
od of 30 days after discharge. Objective: To evaluate the postoperative 
evolution of the 35 patients, considering the stage of the disease and the 
technique used. Design: retrospective and prospective observational, 
transverse cut. Material and Method: A total of 35 patients with acha-
lasia underwent surgery with various techniques, most of them with 
laparoscopic procedures, evaluating morbidity and mortality pre and 
postoperatively up to 30 days after discharge. Results: Comparisons 

MorBIMortalIDaD De la acalaSIa eN el 
HoSPItal NacIoNal De ItauguÁ 2013 – 2016

MORBIMORTALITY OF THE ACALASIA IN THE NATIONAL 
HOSPITAL OF ITAUGUÁ 2013 - 2016

Fabio Derlis Benítez García; Julio Ramírez Sotomayor

Hospital Nacional de Itauguá. Servicio de Cirugía General, Itauguá, Paraguay
Autor correspondientes: Dr. Fabio Derlis Benitez García. Email: faby_dyr564@hotmail.com
Recibido: 16-11-2018 - Aceptado: 04-12-2018

are made using statistical methods. A large predominance of men over 
women was observed, with an average age of 50 years, being the main 
reason for consultation the dysphagia, with a duration of symptoms, on 
average of 3 years, being less than 7 months and the highest, 45 years. 
The surgical method used was predominantly laparoscopic. There were 
2 patients in need of total esophagectomy, due to evolution of the disease 
and graduation, requiring intensive care in the immediate postopera-
tive period, 1 patient with esophageal perforation and 1 patient with a 
posterior fistula. In addition, 1 patient with a subsequent diagnosis of 
adenocarcinoma of the middle third, stage III, in 2 years, included with 
in the period of the investigation, having only one operative mortality. 
conclusion: La paroscopic procedures were the techniques of choice, 
the preferred technique being Heller with Dor patch, with a very low 
morbidity and one mortality.

Keywords: Achalasia, Dor patch.

InTRODuccIÓn
La acalasia es un trastorno motor primario de la motilidad 

esofágica caracterizado por la ausencia de peristalsis esofágica, 
la relajación incompleta del esfínter esofágico inferiory presión 
intraesofágica positiva (1). 

En la actualidad, el origen de la enfermedad permanece in-
cierto y se ha sugerido que el desorden puede ser secundario a 
una perdida selectiva de las motoneuronas inhibitorias del plexo 
mientérico esofágico (2).

La acalasia no es una enfermedad muy frecuente, pero afecta 
en gran medida la calidad de vida de los pacientes que la sufren, 
conllevando además a una reducción significativa de la expecta-
tiva de vida y se asocia incluso a patología neoplásica maligna (3).

La disfagia es el síntoma principal de la acalasia, presente 
en el 98% de los casos; es tanto con los sólidos como con los 
líquidos y empeora lentamente con el tiempo hasta volverse un 
problema constante. La disfagia y la sitofobia (miedo a comer) 
pueden llevar a la pérdida de peso, presente en más de la mitad 
de los pacientes (4).

La regurgitación de alimentos sin digerir que se acumulan 
en el esófago dilatado se observa en el 78% de los pacientes. Se 
produce con más frecuencia durante la noche (5).

La endoscopía superior suele ser el primer examen que el 
clínico realiza cuando el paciente acude a consultar por presen-

Doi: 10.18004/sopaci.2018.diciembre. 8-11
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tar síntomas dispépticos (6).
La manometría de alta resolución es considerada actual-

mente como el método diagnóstico de elección, teniendo la par-
ticularidad de confirmar la presencia de acalasia y distinguir en-
tre tres tipos diferentes de patrones manométricos (clasificación 
de Chicago). El tipo 1 se caracteriza por una mínima presuriza-
ción esofágica, el tipo 2 presenta presurización panesofágica y el 
tipo 3 se distingue por espasmos secundarios a las contracciones 
espásticas (7).

El esofagograma con bario es un estudio de imagen que per-
mite evaluar el grado de dilatación esofágica y el eje de este ór-
gano, ya sea lineal o sigmoideo; afilamiento de la unión esofago-
gástrica en un patrón con apariencia de “pico de ave”, aperistalsis 
y vaciamiento incompleto del bario (8).

La terapia farmacológica es la opción de tratamiento menos 
efectiva para la acalasia (9).

La toxina botulínica es una neurotoxina que bloquea la libe-
ración de neurotransmisores presinápticos en las terminaciones 
nerviosas colinérgicas de la placa motora, resultando esto en la 
disminución de la presión del EEI (10).

La dilatación endoscópica es considerada la opción terapéu-
tica no quirúrgica más efectiva para acalasia (11).

La miotomía de Heller por vía laparoscópica, se considera 
actualmente el método de referencia para el tratamiento de la 
acalasia. Tiene una tasa de falla terapéutica de un 10 % (12).

La esofagectomía es la última de las opciones de tratamien-
to, la cual se asocia a una mayor morbi - mortalidad, comparada 
con la miotomía de Heller (13).

Según datos epidemiológicos norteamericanos, tiene una 
prevalencia menor a 1/10.000 habitantes y una incidencia esta-
ble del orden de 1,63/100.000, siendo la edad promedio de diag-
nóstico cercana a los 53 años (14).

La prevalencia en Europa es de alrededor de 10 casos por 
100 000 habitantes, con una incidencia de un nuevo caso por 
100 000 habitantes por año. La mayor incidencia es entre los 30 
y los 60 años y no hay diferencias según el sexo (15). 

En nuestro país, Cabral y colaboradores refieren, en su tra-
bajo realizado en el 2014 en el Hospital Nacional de Itauguá, 
que actualmente se describe una incidencia que oscila entre 0,5-
1/100.0000 y una prevalencia de 0,03-8/100.000, presentando 
una distribución bimodal, con un pico entre los 20– 40 años y 
un segundo pico mayor a los 60 años. No se ha descrito ninguna 
predilección epidemiológica en cuanto a raza o género (16).

El objetivo del presente estudio es analizar la morbimortali-
dad de la acalasia en el Hospital Nacional de Itauguá, el motivo 
de consulta de los pacientes, los métodos de diagnóstico emplea-
dos, el tipo de nutrición, el diagnóstico según el grado de severi-
dad, el tipo de cirugía realizada, las complicaciones observadas, 
la necesidad de transfusión sanguínea o ingreso a una Unidad 
de Terapia intensiva.

MATERIALEs y METODOs
Este trabajo se basa en investigaciones observacionales re-

trospectivas y prospectivas, de corte transversal, realizadas en 
pacientes internados e intervenidos en nuestro servicio, desde 
junio de 2.013 a mayo de 2.016, teniendo en cuenta motivos 
de consulta, tiempo de evolución, estado nutricional de ingre-
so, preparación preoperatoria, conducta quirúrgica y evolución 

post operatoria hasta un periodo de 30 días posteriores al alta.
Se somete a estudio pacientes con patologías esofagogástri-

cas, intervenidos quirúrgicamente con técnicas variadas, la ma-
yoría con procedimientos laparoscópicos, evaluando la morbili-
dad y mortalidad pre intra y postoperatoria.

La población enfocada para dicho estudio de investigación 
fueron todos los pacientes internados en dicho periodo de tiem-
po con el diagnóstico enfermedades. esofagogástricas.

Se incluye en el estudio a pacientes internados en el Servicio 
de Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá,  con pa-
tologías esofagogástricas, sometidos a procedimientos quirúrgi-
cos, considerando edad, sexo y distribución geográfica.

Se excluye a pacientes portadores de otra patología esofago-
gástrica de resolución médica, no quirúrgica.

La población accesible para dicha investigación son pacien-
tes con patologías esofagogástricas de índole quirúrgico, hospi-
talizados e intervenidos en el Servicio de Cirugía General del 
Hospital Nacional de Itaugua en el periodo comprendido entre 
junio de 2013 a mayo 2016.

Las variables utilizadas fueron: edad, sexo, clínica, diag-
nostico (Intra operatorio y post operatorio) tipo de tratamien-
to realizado (quirúrgico, endoscópico), síntomas, morbilidad y 
mortalidad.

Los datos se llevan a tablas de contingencia y se analizan es-
tadísticamente, para lo cual se utiliza el porcentaje como medida 
de resumen en dependencia del tipo de variable en estudio.

REsuLTADOs
El promedio de edad de los pacientes con acalasia fue de 50,77 
± 10,9 años,  de los cuales  el 60% de los pacientes eran de sexo 
masculino y 40% de sexo femenino. Siendo la mayoría de ellos 
del interior del país, constituyendo el 49% de los casos. Tabla 1

Los pacientes con acalasia permanecieron internados dentro 
del Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itau-
guá en promedio de  8,82 ± 6,06 días.

Atendiendo que un mismo paciente pudo haber manifesta-
do dos o más signos o síntomas de la acalasia se observó que: el 
91% refirió disfagia, el 29% dispepsia, el 74% pérdida de peso y 
el 63% regurgitación. Tabla 2

Tabla nº 1. Edad y sexo de los pacientes. n= 35

Variable Promedio
Desviación 
Estándar

Edad en años 50,77 10,9 DE
Variable Frecuencia Porcentaje

Sexo
Masculino 21 60 %
Femenino 14 40%

Procedencia
Asunción 3 9%
Dpto. Central 15 43%
Interior 17 49%

Fuente: Datos obtenidos por el autordel Departamento de estadísticas del Hospital Nacional 
de Itauguá. Año 2017.

Tabla nº 2. Motivo de consulta. n= 35
Motivo de consulta Frecuencia Porcentaje

Disfagia 32 91%
Dispepsia 10 29%
Pérdida de peso 26 74%
Regurgitación 22 63%

Fuente: Datos obtenidos por el autordel Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de 
Itauguá. Año 2017
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El tiempo de evolución de la acalasia en la mayoría de los 
casos fue de menos de 2 años, constituyendo el 63% de los casos, 
en el 23% tenía una evolución de 3 a 5 años, en el 9% de 6 a 10 
años y en el 6% mayor de 10 años. Tabla 3

En cuanto al tipo de acalasia según el grado, en el 6% era de 
Grado I, en el 37% de Grado II,  en el 51% de Grado III y en el 
6% Grado IV.

En cuanto a los métodos de diagnósticos realizados por 
los pacientes, en el 100% se realizaron Rx de tórax, en el 100% 
esofagograma, en el 83% endoscopía digestiva alta, en el 40% se 
tomaron muestras para biopsia, en el 9% TAC, en el 34% mano-
metría esofágica, en el 49% IFI para Chagas y en el 14% IFI para 
Helycobacterpilory. Tabla 4

En el 89% de los casos la nutrición previa del paciente fue 
por vía oral, en el 9% fue por sonda nasogástrica y en el 3% fue 
por sonda nasoyeyunal.

En cuanto a la técnica quirúrgica realizada, en el 71% fue el 
de Heller – Dor, en el 20% la técnica de Heller – Toupé y en el 6% 
se realizó una esofagectomía. Tabla 5

La vía de abordaje fue por videolaparoscopía en el 94% de 
los casos y cirugía abierta en el 6% de los casos. Tabla 6

El 9% de los pacientes con acalasia intervenidos quirúrgica-
mente en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional 
de Itauguá necesitaron de internación en una Unidad de Terapia 
Intensiva, mientras que la mayoría, constituida por el 91% no 
necesitaron internación en UTI.

El 6% de los pacientes con acalasia intervenidos quirúrgica-
mente en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional 
de Itauguá necesitaron de transfusión sanguínea, mientras que 
la mayoría, constituida por el 94% no lo necesitaron.

En cuanto a las complicaciones observadas,un paciente pre-
sento perforación esofágica intraoperatoria, otro presento una 
fistula esofágica y solo 1 paciente con acalasia intervenido quirúr-
gicamente en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional 
de Itauguá falleció, lo que representa el 3% de los casos. Tabla 7

Tabla nº 3. Tiempo de evolución. n= 35
Tiempo de evolución Frecuencia Porcentaje

< 2 años 22 63%
3 a 5 años 8 23%
6 a 10 años 3 9%
>10 años 2 6%

Fuente: Datos obtenidos por el autordel Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de 
Itauguá. Año 2017

Tabla nº 4. Métodos Auxiliares de Diagnóstico. n= 35
Métodos Auxiliares de Diagnóstico Frecuencia Porcentaje
Rx de tórax 35 100%
Esofagograma 35 100%
Endoscopía alta 29 83%
Biopsia 14 40%
TAC 9 26%

Manometría esofágica 12  
 34%

IFI para Chagas 17 49%
IFI para H. pilory 5 14%

Fuente: Datos obtenidos por el autordel Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de 
Itauguá. Año 2017

Tabla nº 5. Técnica Quirúrgica. n= 35
Técnica Quirúrgica Frecuencia Porcentaje

Heller – Dor 25 71%
Heller – Toupé 7 20%
Heller – Nissen 0 0%
Esofagectomía 2 6%

Fuente: Datos obtenidos por el autordel Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de 
Itauguá. Año 2017

Tabla nº 6. Vía de abordaje. n= 35
Vía de abordaje Frecuencia Porcentaje

CVL 33 94%
Abierta 2 6%

Fuente: Datos obtenidos por el autordel Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de 
Itauguá. Año 2017

Tabla nº 7. Morbimortalidad. n= 35
Morbimortalidad Frecuencia Porcentaje

Perforación de la mucosa 
esofágica

1 3%

Fistula esofágica 1 3%
Muerte 1 3%

Fuente: Datos obtenidos por el autordel Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de 
Itauguá. Año 2017

DIscusIÓn
La acalasia corresponde al trastorno primario más común de la 
motilidad del esófago y es importante conocer los aspectos más 
relevantes sobre esta patología, razón por la cual nos abocamos 
en la realización del presente trabajo de investigación, donde de 
junio de 2013 a mayo de 2016 fueron diagnosticados y tratados 
quirúrgicamente 35 pacientes con acalasia en el Servicio de Ci-
rugía General del Hospital Nacional de Itauguá.  

En este estudio hemos observado que el promedio de edad 
de los pacientes con acalasia fue de 50,77 ± 10,9 años,  de los 
cuales  la mayoría eran de sexo masculino (60%) y del interior 
del país (49%). Garzón y colaboradores en un  estudio realizado 
en Colombia en el 2005, observaron que el promedio de edad 
de los pacientes con acalasia fue de 38,9 años, cifras inferiores 
a las encontradas en nuestro estudio (16). Cabral y colaboradores 
e un estudio realizado en nuestro país en el 2014, observaron 
que el promedio de edad fue de 57 ± 10 años, cifras ligeramente 
superiores a las nuestras (6). Cifras similares fueron reportadas 
por González Paredes en su estudio con un promedio de edad 
de  57,45 ± 3,2 años (10).

En cuento al sexo, Garzón y colaboradores observaron la 
aparición de acalasia en un 74% en mujeres, mientras que Ca-
bral y colaboradores coincidentemente con nuestro estudio ob-
servaron mayor prevalencia en el sexo masculino, en el orden 
del 90%  (6, 16).

La mayoría de los pacientes eran del interior del país, este 
hecho se explicaría a que en las zonas rurales los pacientes se 
encuentran más expuestos a la picadura de la vinchuca, vector 
del virus que produce el mal de Chagas. 

La estadía hospitalaria de los pacientes intervenidos quirúr-
gicamente por acalasia fue en promedio de 8,82 ± 6,06 días. Este 
hecho estaba en dependencia directa de la realización de estu-
dios complementarios realizados por los pacientes, la disponi-
bilidad de quirófanos para los procedimientos quirúrgicos y del 
periodo de recuperación del paciente.  
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La manifestación clínica más frecuentemente referidos por 
los pacientes fue la disfagia, en un 91% de los casos. Tejedor Cer-
deña, coincidentemente en su estudio realizado en Salamanca 
en el 2011, observó que el síntoma más frecuente fue la disfagia 
en el 62% de los casos, aunque las cifras son inferiores a lo ob-
servado en nuestro estudio (8). González Paredes en su estudio 
refiere que el 95% de los pacientes presentaron disfagia (10).

El tiempo de evolución de la acalasia en la mayoría de los 
casos fue de menos de 2 años, constituyendo el 63% de los casos. 
Para Cabral y colaboradores el paciente consultó en el 60% de 
los casos entre el primer y tercer año del inicio de los síntomas, 
coincidiendo con las cifras encontradas en nuestro estudio (6).

El tipo de acalasia en el 51% de los pacientes fue de Grado 
III. González Paredes mostró que el mayor porcentaje de los pa-
cientes fueron diagnosticados en estadios avanzados de la aca-
lasia: Grado II en el 33%, Grado III en el 5% y Grado IV el 24 %  
(10).Cabral y colaboradores observaron la acalasia en el Grado 
II en el 45%, Grado III en el 25% y Grado IV en el 30% (6).

Los métodos auxiliares del diagnóstico más utilizados fue-
ron: Rx de tórax en el 100%, esofagograma en el 100% y endos-
copía digestiva alta en el 83%. Ibáñez y colaboradores en Chile 
en 2004, observaron que el 100% de los pacientes se realizaron 
Endoscopía digestiva alta y manometría esofágica (9).

En el 89% de los casos la nutrición previa del paciente fue 
por vía oral. Lo que coincide con lo expresado por muchos au-
tores en la literatura (10).

En el 71% de los casos la técnica quirúrgica empleada fue 
el de Heller – Dor, siendo la vía de abordaje en el 94% la lapa-
roscópica, coincidiendo con los estudios realizados por Cabral 
y colaboradores, quienes refieren que en los casos de acalasia 
la cirugía realizada más frecuentemente fue la de Heller vía la-
paroscópica que se realizaron con válvula antirreflejo tipo Dor 
(65%) (6).

En 3 casos (9%) los pacientes con acalasia necesitaron de 
internación en una Unidad de Terapia Intensiva, y 2 pacientes 
(6%) de transfusión sanguínea. El 3% presentó perforación de la 
mucosa esofágica, otros 3% presentó fistula esofágica y 1 pacien-

te falleció (3%). Lo que demuestra muy baja morbimortalidad 
de los casos estudiados. Estos datos coinciden por lo menciona-
do por Pugliese y  colaboradores en 2013 quienes reportan una 
incidencia de perforación de la mucosa esofágica de 3 a 12 % (10).

En conclusión, a pesar de conocer las limitaciones del pre-
sente estudio (la muestra es pequeña), creemos que describe la 
historia natural de los pacientes con acalasia en nuestro servicio, 
y consideramos que la miotomía de Heller por vía laparoscópica 
en las manos adecuadas es un procedimiento seguro y efectivo 
para el tratamiento de la acalasia, con una baja tasa de morbi-
mortalidad.

cOncLusIOnEs
Habiendo realizado el análisis de los resultados y atendiendo a 
los objetivos propuestos se concluye que el promedio de edad de 
los pacientes con acalasia fue de 50,77 ± 10,9 años,  60% de ellos 
eran de sexo masculino y el 49% provenían del interior del país.

Los pacientes con acalasia permanecieron internados en 
promedio de  8,82 ± 6,06 días. La manifestación clínica más 
frecuente fue la disfagia referido en el 91% de los casos. En la 
mayoría de los casos el tiempo de evolución de la acalasia fue de 
menos de 2 años, constituyendo el 63%. 

El diagnóstico de la acalasia de los pacientes fue tardío,  ya 
que  se  realizó en el 37% en Grado II y en el 51% en Grado III.

Los métodos auxiliares del diagnóstico más utilizados fue-
ron: Rx de tórax en el 100%, esofagograma en el 100% y endos-
copía digestiva alta en el 83%.

En el 89% de los casos la nutrición previa del paciente fue 
por vía oral. 

La técnica quirúrgica más realizada fue el de Heller – Dor en 
el 71% de los casos, siendo el 94% por vía laparoscópica. 

El 9% de los pacientes con acalasia necesitaron de interna-
ción en una Unidad de Terapia Intensiva y el 6% de transfusión 
sanguínea. 

El 3% de los pacientes presentó perforación de la mucosa 
esofágica, otros 3% presentó fistula esofágica y 1 paciente falle-
ció (3%).
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Artículo Original

REsuMEn 
Introducción: La mediastinoscopía es una técnica quirúrgica que per-
mite el acceso mínimamente invasivo al mediastino. Actualmente con-
tinúa siendo un procedimiento quirúrgico de enorme valor, sobre todo 
en la estadificación del carcinoma broncogénico. El objetivo del presente 
trabajo es mostrar la experiencia de este equipo quirúrgico con esta mo-
dalidad quirúrgica. Materiales y Métodos: Estudio observacional, des-
criptivo, retrospectivo de corte transversal. Fueron incluidos todos los 
pacientes intervenidos quirúrgicamente por el mismo equipo quirúrgico 
en el periodo comprendido entre junio de 2013 a octubre de 2018. Se 
describen características demográficas de la serie, principales tipos his-
tológicos y morbimortalidad de la serie. Resultados: 37 pacientes fueron 
intervenidos en dicho periodo de tiempo (25 mujeres), entre 17 y 82 
años (promedio 54 años). Los tipos histológicos más frecuentes fueron 
sarcoidosis (10 casos), cáncer de pulmón (8 casos), metástasis ganglio-
nar (4 casos), linfoma de Hodking y tuberculosis (3 casos). conclusio-
nes: La mediastinoscopía fue realizada con mayor frecuencia a mujeres 
en esta serie. Si tenemos en cuenta las 2 patologías más frecuentes en-
contradas (sarcoidosis y cáncer de pulmón), la primera se presenta en 
mujeres entre 30 – 40 años, y la segunda, en varones mayores a 50 años. 
No hubo morbi-mortalidad asociada al procedimiento. 

Palabras clave: Mediastinoscopía, ganglios mediastinales, sarcoi-
dosis, cáncer de pulmón, linfoma de Hodking.

suMMARy
Introduction: Mediastinoscopy is a surgical technique that allows mi-
nimally invasive access to the mediastinum. Currently, mediastinoscopy 
continues to be a surgical procedure of enormous value, especially in the 
staging of bronchogenic carcinoma. The objective of this work is to show 
the experience of this surgical team with this surgical modality.

Materials and Methods: Observational, descriptive, retrospective 
cross-sectional study. All the patients who underwent surgery by the 
same surgical team were included in the period from June 2013 to Octo-
ber 2018. The demographic characteristics of the series, main histologi-
cal types and morbidity and mortality of the series are described.
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Results: 37 patients were operated on during this period of time. 
(25 women), between 17 and 82 years old (average 54 years). The most 
frequent histological types were Sarcoidosis (10 cases), lung cancer (8 
cases), lymph node metastasis (4 cases) and Hodking lymphoma and 
tuberculosis (3 cases).

conclusions: Mediastinoscopy was performed more frequently in 
women in this series. If we take into account the 2 most frequent patho-
logies found (sarcoidosis and lung cancer), the first occurs in women 
between 30 - 40 years, and the second, in men over 50 years. There was 
no morbidity and mortality associated with the procedure.

Key words: Mediastinoscopy, mediastinal lymph nodes, Sarcoido-
sis, lung cancer, Hodgkin’s lymphoma.

InTRODuccIÓn
La mediastinoscopía es una técnica quirúrgica que permite 

el acceso mínimamente invasivo al mediastino. Fue descripta 
inicialmente por Eric Carlens en el año 1959 para descartar la 
afectación mediastinal en el cáncer pulmonar y evitar la realiza-
ción de una toracotomía innece saria. En la gran mayoría de los 
casos esta técnica se emplea para facilitar el diagnóstico histo-
lógico a través de la toma de una biopsia de las adenopatías del 
mediastino o de masas mediastinales (cáncer, sarcoidosis, tuber-
culosis, tumores de células germinales y/o linfomas). 1-4 

Actualmente la mediastinoscopía continúa siendo un pro-
cedimiento quirúrgico de enorme valor, sobre todo en la esta-
dificación del carcinoma broncogénico. Mediante este procedi-
miento el cirujano torácico puede tomar muestras de ganglios 
linfáticos pretraqueales, paratraqueales, subcarinales anteriores 
y aquellos situados en los ángulos tráqueobronquiales derecho 
e izquierdo. (Figura 1). Aunque es un procedimiento bastante 
seguro y con un porcentaje de complicaciones cercano al 1%, es 
necesario tener un buen conocimiento anatómico del mediasti-

Doi: 10.18004/sopaci.2018.diciembre. 12-17
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no superior, para evitar riesgos innecesarios. 5-7

El objetivo principal del presente trabajo es mostrar la expe-
riencia de este equipo quirúrgico con esta modalidad quirúrgica.

OBJETIVOs
1. Describir características demográficas de la serie.
2. Enumerar los tipos histológicos más frecuentemente 

encontrados.
3. Describir la morbimortalidad resultado del procedi-

miento efectuado.

MATERIALEs y MÉTODOs 
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte trans-
versal. 

cRITERIOs DE IncLusIÓn:
•	 Pacientes mayores de 16 años, intervenidos quirúrgica-

mente por la técnica de mediastinoscopía en el Servicio 
de Cirugía Torácica del Instituto Nacional de Cardio-
logía - Hospital San Jorge y/o Sanatorios Privados de 
Asunción en el periodo comprendido entre junio de 
2013 a octubre de 2018.

•	 Anatomía patológica de los materiales extraídos.
•	 Fichas clínicas completas.

Las variables estudiadas han sido: edad, sexo, antecedentes 
neoplásicos previos, resultado histológico del material extraído 
por vía de la mediastinoscopía, así como la morbi-mortalidad 
relacionada al procedimiento.

Se respetaron los principios de la bioética manteniendo la 
confidencialidad de los datos personales de los pacientes que 
fueron tomados para el estudio.

Para el análisis de los datos se utilizó Microsoft Excel versión 
97- 2003. 

Fig. 1: Principales estaciones ganglionares en el mediastino en relación al 
árbol traqueobronquial. 1: Subcarinal 2: Latero-traqueal derecho 3: Latero-
traqueal izquierdo 4: Retrotraqueal 5: Ganglio del cayado de la vena ácigos. 
(Según Sarrazin y Voog). 

REsuLTADOs
Todas las mediastinoscopías se realizaron en qui rófano y con 
anestesia general (se utilizó tubos orotraqueales anillados). El 
paciente fue ubicado en decúbito dorsal, con hiperextensión 
cervical y un pequeño rodillo a nivel de ambas escapulas y la 
cabeza ligeramente lateralizada hacia la izquierda. Se realizó una 
incisión cervical transversa por encima de la horquilla esternal 
de aproximadamente 4 cm. Una vez realizada la apertura de la lí-
nea media de los músculos del cuello, se visualizó la tráquea y se 
abrió la fascia pretraqueal. Por este plano avascu lar se introdujo 
inicialmente el dedo hasta la carina y luego el mediastinoscopio 
de Carlens (de longitud adaptada según el caso) y se inspeccionó 
el mediastino. Con el uso de un aspirador- coagulador, se dise-
caron, expusieron y biopsiaron los ganglios del grupo 4R (previa 
punción con aguja fina para descartar un vaso arterial o venoso). 
Se utilizó gasas hemostáticas en el lecho operatorio, y el cierre 
fue por planos con poliglactina 3.0 y la piel con hilo mononylon 
3.0. (Figura 2). Las muestras fueron remitidas a patología y a 
bacteriología. 

Finalizada la cirugía, los pacientes fueron transferidos a te-
rapia intensiva (extubados), realizandose una radiografía de tó-
rax para descartar neumotórax. Seis horas luego de terminada 
la ciru gía, se inició la tolerancia a la dieta vía oral. El alta hospi-
talaria fue realizada en promedio a las 48hs del procedimiento. 

De los 522 pacientes intervenidos en el Servicio de Cirugía 
Torácica del Instituto Nacional de Cardiología - Hospital San 
Jorge en el periodo de junio de 2013 hasta octubre de 2018, 25 
pacientes han sido sometidos a mediastinoscopía. En ese mismo 
periodo, en Sanatorios Privados de Asunción, el mismo equipo 
quirúrgico, realizó 14 procedimientos similares. Del total de pa-
cientes, se han excluido 2 casos por fichas clínicas incompletas, 
quedando 37 pacientes que fueron analizados. (Tabla 1).

En cuanto al tipo histológico se detalla en la Tabla 2 y algu-
nos detalles especiales en las Fig. 3 al 6.

Fig. 2: Instrumentales específicos utilizados para la mediastinoscopía. (Ar-
chivo del autor)
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TABLA 1: Pacientes sometidos a mediastinoscopia (periodo 2013-2018). n: 37 
N° Sexo Edad Antecedentes Patología

1 M 53  Sarcoidosis

2 M 57  Glándula paratiroides

3 F 32  Sarcoidosis

4 M 59 Tumor pulmonar Cáncer de células pequeñas

5 F 75 Tumor pulmonar ADK pulmonar

6 M 47  Linfoma de Hodking

7 F 66 Cáncer de mama y recto MTS mama

8 F 44  TBC

9 F 57 Cáncer de mama  Sarcoidosis

10 M 73 Tumor pulmonar ADK pulmonar

11 F 60 Cáncer de mama MTS

12 F 40  Sarcoidosis

13 M 55  Inflamatorio

14 F 71  Melanoma

15 M 82 Tumor pulmonar Cáncer de pulmón

16 F 38  Sarcoidosis

17 F 72  Sarcoidosis

18 F 21 ADK ovario Hiperplasia tímica

19 M 62 Tumor pulmonar ADK pulmonar

20 F 54 Tumor pulmonar Silicosis

21 M 57  Hiperplasia folicular

22 F 60  Carcinoma

23 F 49 Cáncer de cuello uterino MTS

24 M 73 Síndrome VCS Hiperplasia folicular

25 F 60 Síndrome Esofágico TBC

26 M 58 Masa pulmonar bilateral Cáncer de células pequeñas

27 M 66 Cáncer renal MTS

28 F 37  TBC

29 M 34  Sarcoidosis

30 F 17  Linfoma de Hodking

31 F 29 Linfoma de Hodking Amiloidosis

32 M 58 Tumor pulmonar ADK pulmonar

33 F 38  Sarcoidosis

34 F 44  Sarcoidosis

35 F 70  Sarcoidosis

36 M 73 Tumor pulmonar ADK pulmonar

37 F 64  Linfoma de Hodking

Fuente: Archivo del Hospital San Jorge (Periodo 2013- 2018)
M: masculino - F: femenino - Edad (en años) - ADK: adenocarcinoma
TBC: Tuberculosis - MTS: metástasis - VCS: vena cava superior
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Fig. 6: Tomografía axial computarizada en ventana mediastinal (con contras-
te endovenoso), en donde se observa una masa pulmonar con adenopatías 
mediastinales a nivel infracarinal, sin captación de contraste. (marcado con 
flecha).  Las dos biopsias previas por fibrobroncoscopía fueron negativas. El 
informe final posterior a la mediastinoscopía fue adenocarcinoma pulmonar 
(Caso número 32). (Archivo del autor)

Fig. 3: Tomografía axial computarizada en ventana mediastinal (con contras-
te endovenoso), en donde se observa una formación ganglionar aumentada 
de tamaño en el nivel 4R, sin captación de contraste. (marcado con flecha). El 
informe final fue Sarcoidosis (Caso número 34). (Archivo del autor)

Fig. 4: Tomografía axial computarizada en ventana mediastinal (con contras-
te endovenoso), en donde se observan múltiples adenopatías aumentadas 
de tamaño en el nivel 4R, sin captación de contraste. (marcado con flecha). 
Además, se observa un tumor en el lóbulo superior izquierdo del pulmón. 
(dentro del círculo). El informe final fue adenocarcinoma pulmonar (Caso 
número 36). (Archivo del autor)

Fig. 5: Tomografía axial computarizada en ventana mediastinal (con con-
traste endovenoso), en donde se observa un conglomerado ganglionar au-
mentada de tamaño a nivel infracarinal, sin captación de contraste. (marca-
do con flecha). El informe final fue Tuberculosis (Caso número 25). Esta pa-
ciente necesitó posteriormente la colocación de una endoprótesis esofágica 
para asegurar la alimentación. (Archivo del autor)
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No hubo morbilidad ni mortalidad asociada al procedi-
miento, aunque un paciente, (Caso número 10), fumador, con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante, después 
del procedimiento necesitó reintubación y asistencia respirato-
ria mecánica prolongada, incluso a la semana se realizó una tra-
queostomia, que permitió la retirada del respirador.

DIscusIÓn 1-12

Los métodos de obtención de biopsias de masas mediastinales 
han evolucionado desde 1959 cuando Carlens describió la me-
diastinoscopía cervical estándar. Es una técnica muy utilizada en 
la estadificación de los carcinomas broncogénicos con el objeti-
vo de valorar la afectación mediastínica, presentando también 
indicación en adenopatías y masas mediastínicas no filiados.

La mediastinoscopía consiste en colocar el mediastinoscopio 
a nivel de la fascia pretraqueal disecando el espacio pretraqueal-
retrocava de forma roma, lo cual permite el acceso a las estacio-
nes ganglionares 2, 3, 4, 7 y 10. Presenta variantes extendidas: 
mediastinoscopía cervical extendida (MCE) y linfadenectomía 
mediastínica videoasistida (VAMLA) que permiten la biopsia de 
las estaciones 5, 6 e hiliares izquierdos. 

En ocasiones, es posible encontrar adenopatías mediastina-
les aumentadas, en nuestro medio, sobretodo asociadas a enfer-
medades infecciosas como la tuberculosis. Muchas veces este 
agrandamiento ganglionar también genera una hipercaptación 
en el PETSCAN que no es sinónimo de enfermedad neoplásica 
necesariamente. Es por ello, que la mediastinoscopía constituye 
la prueba más específica en la estadificación tumoral ganglionar 
mediastínica; se considera el “gold standard” de los test de esta-
dificación de los linfáticos del mediastino, con una rentabilidad 
diagnóstica alrededor del 97%. Es superior a la tomografía para 
todas las estaciones, salvo la subcarínal, donde la tomografía es 
más sensible. Tiene una morbilidad del 2% y una mortalidad del 
0.08%. Tiene una sensibilidad para detectar invasión mediastí-
nica del 80-85% y una especificidad cercana al 100%, con un 

10% de falsos negativo, (la mitad probablemente por ganglios no 
accesibles) y 0% de falsos positivos.

Los avances técnicos dentro del campo de la cirugía en la 
estadificación mediastínica fueron la aparición del videome-
diastinoscopio (que permitió incorporar imágenes de vídeo al 
mediastinoscopio convencional, para así tener una mejor visión 
de las estructuras y más comodidad de trabajo) y el mediastinos-
copio bivalvo, que amplía el espacio mediastínico permitiendo

trabajar de forma bimanual con la ayuda del asistente. La vi-
deomediastinoscopía o mediastinoscopía videoasistida (VMC), 
es la modalidad preferida en la mayoría de los centros, quedan-
do la variante clásica relegada a un segundo plano. Nosotros en 
nuestra experiencia, contamos únicamente con el equipo de me-
diastinoscopía estándar.

Tanto la mediastinoscopía convencional como la asistida 
por vídeo permiten la exploración bilateral de los ganglios del 
mediastino superior, incluyendo: paratraqueales altos/bajos (2R, 
2L, 4R, 4L) y subcarínicos anteriores (7a). Tiene un acceso limi-
tado a los ganglios situados en la región posterior de la carina 
(7p) y zona aortopulmonar (5, 6). Estos últimos son más accesi-
bles a través de una videotoracoscopía izquierda. 

Numerosas publicaciones recomiendan la utilización de la 
exploración quirúrgica en la estadificación mediastínica del cán-
cer pulmonar de forma sistemática, independientemente de los 
hallazgos de la TC, debido a que hasta el 17% de los casos en los 
que la tomografía no ha revelado adenopatías mayores de 1 cm 
presentan afección ganglionar durante la cirugía. El grupo de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 
sostiene que alrededor del 40% de los ganglios mediastínicos 
sugestivos de malignidad según la tomografía son histológica-
mente benignos, y que el 20% de los aparentemente benignos 
finalmente no lo son. 

En esta serie, la mayoría de los pacientes fueron de sexo fe-
menino. Las causas de agrandamiento de los ganglios mediasti-
nales fueron en 10 casos debido a sarcoidosis (sobre todo en mu-
jeres jóvenes) y en 8 casos debido a afectación ganglionar me-
diastinal por un cáncer de pulmón. Estos últimos casos, fueron 
remitidos a oncología para inicio de quimioterapia. Además, en 
4 casos se corroboró una metástasis de un cáncer ya conocido, 
que requirió una modificación en el esquema de quimioterapia 
pre establecido. En los casos con confirmación de tuberculosis, 
se iniciaron el esquema de tratamiento antibacilar del Programa 
Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. Aquellos pacientes 
con linfoma de Hodking, fueron derivados a hemato-oncologia 
para tratamiento con quimioterapia específica.

El uso de tecnologías nuevas y de métodos menos invasivos 
para tomar muestra de los ganglios ha avanzado mucho en la 
última década; el EUS y EBUS son métodos con buena rentabi-
lidad diagnóstica, principalmente cuando los ganglios parecen 
estar comprometidos en el examen imagenológico (tamaño de 
los ganglios entre 5 y 20 mm). Lastimosamente, estos estudios 
no están fácilmente disponibles, requieren otra curva de apren-
dizaje y son muy costosos. De igual manera, la mediastinoscopía 
continúa siendo un método subutilizado, quizá porque no todos 
los centros cuentan con el equipamiento necesario y con ciruja-
nos torácicos experimentados.

TABLA 2: Distribución según los tipos histológicos. (N=37)
Sarcoidosis 10

Linfoma de Hodking 3

Hiperplasia Folicular 3

TBC 3

ADK pulmonar 5

MTS 4
Cáncer de pulmón a Células  

Pequeñas 2

Cáncer pulmón epidermoide 1

Melanoma 1

Tumor germinal 1

Amiloidosis 1

Silicosis 1

Timo 1

Paratiroides 1
Fuente: Archivo del Hospital San Jorge (Periodo 2013- 2018)
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cOncLusIOnEs
La mediastinoscopía fue realizada con mayor frecuencia a mu-
jeres en esta serie. Si tenemos en cuenta las 2 patologías más 
frecuentes encontradas (sarcoidosis y cáncer de pulmón), la pri-
mera se presenta en mujeres entre 30 – 40 años, y la segunda, en 
varones mayores a 50 años. No hubo morbi-mortalidad asociada 
al procedimiento.
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Artículo Original

REsuMEn
Introducción: La ictericia obstructiva biliar es un síntoma  que resulta 
de la colestasis. Las causas son variadas, pero es comúnmente debida 
a coledocolitiasis, estenosis de la vía biliar, tumores malignos biliopan-
creáticos y enfermedades metastásicas. Objetivo: Describir el manejo 
preoperatorio de la ictericia obstructiva. Metodología: Investigación 
observacional, con estudio retrospectivo, descriptivo de expedientes 
clínicos  de pacientes con ictericia obstructiva, tratados en el Hospital 
Central “Dr. Emilio Cubas” de enero a diciembre de 2017. Resultados: 
Se analizaron 81 expedientes clínicos, media de edad 60,22 ± 15,65 años 
(91-23), 60,49% mujeres. En promedio la bilirrubina total fue 8,40 ± 6,90 
mg/dl y bilirrubina directa 5,13 ± 3,92 mg/dl, fosfatasa alcalina 955,65 
± 658,61 U/L y gamma GT 270,56 ± 207,35 U/L. El colédoco en prome-
dio de 11,64 ± 5,76 mm por ecografía. Acompañado de dolor (97,53%), 
ictericia (93,83%), coluria (87,65%), acolia (53,09%) y prurito 4,94%. 
Se estudió con ecografía (100%), resonancia magnética   (49,38%) y 
tomografía simple  (41,98%), la colangioretrograda endoscópica como 
diagnóstica y terapéutica (83,95%), con una complicación del 4,94%. La 
coledocolitiasis fue la etiopatogenia más frecuente; 58 casos (71,60%), 
luego la coledocolitiasis asociada a otras patologías en 5 casos (5,65%). 
De las causas mas frecuentes de ictericia neoplasica fue el cáncer de pán-
creas, 7 casos (8,64%). En la coledocolitiasis se realizó colangioretrogra-
da endoscópica en 49 casos (84,48%), luego se completó la colecistecto-
mía  en 32 (55,17%),  la colecistectomía mas  colangiointraoperatoria  en 
9 (15,52%) casos y 1 (1,72%) caso requirió derivación biliodigestiva. Las 
neoplasias malignas fueron de manejo paliativo, excepto 1 caso de am-
puloma. conclusión: la causa más frecuente de la ictericia obstructiva 
litiasica según este estudio,   es la coledocolitiasis, con afección princi-
pal en mujeres. Como tratamiento definitivo, la colangiografia  y/o la 
colecistectomía (con colangiografia intraoperatoria) fueron el manejo 
estándar.

palabras clave: Ictericia Obstructiva, Coledocolitiasis, Ultrasono-
grafía, Imagen por resonancia magnética, Colangiografía.

suMMARy
Introduction: Biliary obstructive jaundice is a symptom that results 
from cholestasis. The causes are varied, but it is commonly due to cho-
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ledocholithiasis, stenosis of the bile duct, malignant biliopancreatic tu-
mors and metastatic diseases. Objective: To describe the preoperative 
management of obstructive jaundice. Methodology: Observational 
research, with a retrospective, descriptive study of clinical records of 
patients with obstructive jaundice, treated at the Central Hospital “Dr. 
Emilio Cubas “from January to December 2017. Results: 81 clinical files 
were analyzed, mean age 60.22 ± 15.65 years (91-23), 60.49% women. 
On average, total bilirubin was 8.40 ± 6.90 mg / dl and direct bilirubin 
5.13 ± 3.92 mg / dl, alkaline phosphatase 955.65 ± 658.61 U / L and 
gamma GT 270.56 ± 207 , 35 U / L. The common bile duct on aver-
age of 11.64 ± 5.76 mm by ultrasound. Accompanied by pain (97.53%), 
jaundice (93.83%), coluria (87.65%), acolia (53.09%) and pruritus 
4.94%. Ultrasound (100%), magnetic resonance (49.38%) and simple 
tomography (41.98%), endoscopic cholangioretrography as diagnostic 
and therapeutic (83.95%), with a complication of 4.94%, were studied. 
Choledocholithiasis was the most frequent etiopathogenesis; 58 cases 
(71.60%), then the choledocholithiasis associated with other pathologies 
in 5 cases (5.65%). Of the most frequent causes of neoplasic jaundice was 
pancreatic cancer, 7 cases (8.64%). In choledocholithiasis, endoscopic 
cholangioretrography was performed in 49 cases (84.48%), then chole-
cystectomy was completed in 32 (55.17%), cholangio-surgical cholecys-
tectomy in 9 (15.52%) cases and 1 (1.72). %) case required biliodigestive 
bypass. The malignant neoplasms were of palliative management, except 
1 case of ampuloma. conclusion: the most frequent cause of obstructive 
lithiasic jaundice according to this study is choledocholithiasis, with the 
main condition in women. As a definitive treatment, cholangiography 
and / or cholecystectomy (with intraoperative cholangiography) were 
the standard management.

Keywords: Obstructive jaundice, choledocholithiasis, Ultrasonog-
raphy, Magnetic resonance imaging, Cholangiography

InTRODuccIÓn
La ictericia obstructiva es un síntoma clínico que resulta de la 
colestasis. La colestasis puede ser extrahepática o intrahepática 
y típicamente se asocia con anormalidades bioquímicas en las 
pruebas de función hepática (1,2). 
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La colestasis se define como una alteración en la forma-
ción del flujo biliar intra o extrahepático. A menudo resulta en 
conjunto de hiperbilirrubinemia, niveles elevados de fosfatasa 
alcalina (FAL), gammaglutamil transferasa (GGT) y puede o 
no estar acompañada de síntomas clínicos de la ictericia, como 
coloración amarillenta de piel y mucosas, fatiga, prurito, acolia, 
coluria y xantomas. El dolor puede o no estar presente según la 
causa subyacente (1). 

Las causas de la ictericia obstructiva son variadas, pero es  
comúnmente debido a la coledocolitiasis, estenosis benignas de 
la vía biliar, tumores malignos biliopancreáticos y enfermedades 
metastásicas (3–5). 

La coledocolitiasis (litiasis de la vía biliar principal) o litiasis 
coledociana es una de las complicaciones más frecuentes de la 
litiasis vesicular, con valores de prevalencia reportados entre 4, 
7- 15% (6).

El manejo de estos pacientes generalmente está asociado 
con una mayor incidencia de complicaciones y mortalidad. Sin 
embargo, una evaluación y optimización preoperatoria adecua-
da puede contribuir en gran medida a un resultado favorable 
para los pacientes con ictericia (3,4).

Se entiende por manejo preoperatorio como la conducta  de 
someter al paciente a un estudio de diagnóstico y/o tratamiento, 
previo a cualquier intervención quirúrgica y, además, considera 
la prevención de las complicaciones (7).  

Las pruebas bioquímicas y de imágenes son esenciales para 
determinar la etiología y nivel de obstrucción, los cuales  son 
fundamentales para aquellos cirujanos que deben  decidir cuál 
estrategia es la mejor para el paciente (1,3). 

La ultrasonografía (US) o ecografía es el método auxiliar de 
imagen indicado con más frecuencia para el estudio de la icte-
ricia obstructiva (8). Mientras, la tomografía axial computarizada 
de doble contraste (oral y endovenoso), y la colangioresonancia 
magnética se reservan para mejor caracterización de las lesiones 
identificadas por la ecografía, éstas sirven de mayor resolución 
para la visualización de las vías biliares, páncreas, vesícula biliar, y 
también así otorgan un mejor panorama de los demás órganos (5,9).

 La colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE 
o ERCP) se utiliza con fines de diagnóstico y tratamiento, como 
es el caso de ciertas  lesiones obstructivas,  como son las lesiones 
quirúrgicas de las vías biliares, coledocolitiasis, tumores periam-
pulares que causan ictericia y colangitis, entre otras patologías 

(10,11). Aunque actualmente su indicación debe ser precisa (12), por 
los riesgos que implica (10), las complicaciones (13) y para mante-
ner la eficacia y seguridad, algunas complicaciones que pueden 
mencionarse son hemorragia, perforación y pancreatitis aguda 
post-CPRE  (14).

Otra opción de tratamiento puede ser quirúrgica, como la 
colecistectomía en el Síndrome de Mirizzi, o post-CPRE, cole-
docotomía con cierre primario para la coledocolitiasis en caso 
de fracaso de la CPRE, o derivación bilio-digestiva en los casos 
seleccionados (6). 

Asimismo, se puede recurrir a los procedimientos mínima-
mente invasivos; como el tratamiento transfistular de manera 
percutánea en la litiasis residual coledociana (15), o casos de pa-
cientes con riesgo elevado para cirugía convencional, o casos de 
neoplasias biliopancreáticas irresecables (16).

En el contexto de la situación mencionada; y considerando 
que la litiasis vesicular es una patología prevalente en la pobla-
ción paraguaya (17,18). En la urgencia de cirugía del Hospital “Dr. 
Emilio Cubas”, Instituto de Previsión Social, es frecuente la con-
sulta por cuadros de ictericia obstructiva y sus complicaciones, 
con niveles altos de bilirrubina y dilatación de vías biliares, así 
como la consulta de pacientes con ictericia obstructiva de etiolo-
gía neoplásica. Sin embargo, en la práctica clínica diaria, el mane-
jo difiere entre los médicos de sala. Por lo que, se ha considerado 
relevante este estudio para exponer y describir el diagnóstico y 
terapéutica de la ictericia, cuyo resultado sirva luego como punto 
de partida para buscar consenso entre los cirujanos del servicio.

OBJETIVOs
Objetivo general
Describir el manejo preoperatorio en el diagnóstico y resolución  
de la ictericia obstructiva en el Servicio de Cirugía General del 
Instituto de Previsión Social; de enero a diciembre de 2017.

Objetivos Específicos
1.  Caracterizar a la población de estudio según variables de 

edad y sexo. 
2. Identificar los signos y  síntomas que acompañan a la icteri-

cia obstructiva.
3. Identificar los métodos auxiliares de exploración de la vía 

biliar para el manejo de la ictericia obstructiva.
4. Agrupar los diagnósticos etiológicos de la ictericia obstruc-

tiva.  
5. Identificar las posibles complicaciones de la Colangiografia 

retrograda endoscópica  como método auxiliar utilizado en  
la  exploración de la vía biliar.

6. Detallar las conductas médicas y/o quirúrgicas  tomadas se-
gún el   diagnóstico etiológico  de la ictericia  obstructiva.

MATERIAL y MÉTODOs
Diseño Metodológico: Investigación observacional, estudio 
descriptivo y transversal  de una base de datos retrospectivo.

Se ha incluido en la investigación 84 expedientes clínicos de 
pacientes mayores de 18 años,  de ambos sexos, que acudieron 
por ictericia  y otros síntomas y signos acompañantes con patrón 
obstructivo  (prurito, acolia, coluria, enzimas hepáticas altera-
das. Además se excluyó, la presencia de pacientes con ictericia 
clínica y perfil hepático no obstructivo, pacientes con serología 
para hepatitis viral positiva y fichas incompletas. 

Reclutamiento: Se registraron los datos de todas las histó-
ricas clínicas obrantes en el Sistema Informático Hospitalario 
(SIH), que cumplieron con los criterios de inclusión.

Variables: Se tomaron como variables de este estudio los so-
ciodemográficos, cuadro clínico del paciente, valores de bilirru-
bina directa, fosfatasa alcalina, métodos auxiliares de exploración 
de vías biliares, etiología de la ictericia, complicaciones de la co-
langiografía retrógrada endoscópica y tratamiento quirúrgico.

Asuntos estadísticos
procedimiento para la recolección de la información 
Los datos se obtuvieron por medio del registro numérico que 
identifica a cada paciente durante su admisión hospitalaria. Es-
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tos datos se encuentran en el SIH, y por medio del registro de 
identificación de cada paciente, se introduce el número para ac-
ceder a la información y recabar los datos. Este procedimiento 
se realizó de lunes a viernes de 15:00 a 17:00hs en el Servicio de 
Cirugía General, a partir de la aprobación del protocolo, hasta 
completar el tiempo que abarca el estudio.

control de calidad
Se realizó un análisis preliminar y se filtró la base de datos para 
evitar datos perdidos o valores extremos. Los datos fueron re-
colectados únicamente por la responsable de la investigación. 

Asuntos éticos 
Se solicitó autorización al Jefe de Servicio de Cirugía General, 
para la revisión de las historias clínicas electrónicas y para desti-
nar tiempo en la elaboración del presente trabajo monográfico. 

Se consideró los principios éticos enunciados para las inves-
tigaciones que utilizan datos personales. 

La confidencialidad de los datos de las fichas se resguardó 
con la utilización de un código numérico que representó la iden-
tificación de cada paciente. El nombre bajo cada código fue co-
nocido solo por la investigadora principal.

El protocolo fue evaluado y aprobado en su contenido y me-
todología por los tutores temáticos y tutores metodológicos de 
la Dirección de Postgrado de la Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción”.

El protocolo fue analizado y aprobado por el Comité de Éti-
ca de Investigación, previamente se obtuvo el Visto Bueno por 
dicho Comité de la propuesta de investigación.

Análisis y gestión de los datos: Se aplicó estadística des-
criptiva con medidas de resumen, tablas de frecuencias y gráfi-
cos para la presentación de los resultados:

La variable cuantitativa se presentó como media, desvío es-
tándar, mínimo, máximo. Las variables cualitativas se presenta-
ron en tablas de frecuencias absolutas, porcentuales y gráficos. 

Para el análisis de datos se utilizó: Microsoft Excel (2016) y 
software estadístico InfoStat, versión libre 2018 (19).

REsuLTADOs
Se  analizaron como población 122 pacientes, de los cuales fue-
ron eliminados 41 pacientes, 25 por historia clínica electrónica  
incompleta, y 16 pacientes por presentar un patrón de ictericia 
no obstructivo, tomándose como muestra 81 pacientes.   

La media de edad de la población de estudio fue 60,22 años 
± 15,65 años, con un mínimo de 23 años y máximo de 91 años. 
(Tabla 1).

De las 81 fichas analizadas; 49 (60,49%) fueron del sexo fe-
menino y, 32 (39,51%) del sexo masculino. La media de edad 
por sexo fue mayor en el sexo masculino, aunque menor disper-
sión. En contraste con el sexo femenino que presenta un míni-
mo de edad menor (Tabla 1).

El promedio de bilirrubina total fue de 8,40 ± 6,90 mg/dl, 
con mínimo de 2,34 mg/dl y máximo de 39,20 mg/dl, con frac-
ción de la bilirrubina directa en promedio 5,13 ± 3,92 mg/dl, 
mínimo de 0,62 mg/dl y máximo de 21,52mg/dl. Las alteracio-
nes de las enzimas hepáticas fueron; fosfatasa alcalina con media 
de 955,65 ± 658,61 U/L y la gamma GT con media de 270,56 ± 
207,35 U/L (Tabla 2).

Tabla 1. Características según de edad y sexo. Servicio de Cirugía 
General. Instituto de Previsión Social. Paraguay: 2017 (n 81)

Edad (población)  n Media D.E. Mín Máx
 81 60, 22 15, 65 23, 00 91, 00

Femenino  49 57, 65 16, 28 23, 00 91, 00

Masculino  32 64, 16 13, 97 30, 00 91,00

Fuente: Archivo de IPS

Por su parte, a la exploración ecográfica de la vía biliar, se 
constató en promedio un colédoco de 11,64 ± 5,76 mm, mínimo 
de 4 mm y máximo de 27 mm (Tabla 2).

Los síntomas acompañantes fueron; el dolor abdominal 
presente en 79 casos (97,53%) y la fiebre estuvo presente en 28 
casos (34,57%). Mientras, los signos fueron; ictericia en 76 ca-
sos (93,83%), coluria en 71 casos (87,65%), acolia en 43 casos 
(53,09%), tumoración abdominal en 7 casos (8,64%) y prurito 4 
casos (4,94%). Gráfico 1

Los estudios de diagnóstico; la ecografía abdominal superior 
(US) se realizó en todos los casos, se complementó con tomo-
grafía axial computarizada (TAC) en 41,98%, y resonancia mag-
nética nuclear (RMN) en 49,38%. Y, los métodos de diagnóstico 
y tratamiento; la colangiopancreatografía retrograda endoscópi-
ca (CPRE) se realizó en 83,95%, y la colangiografía transparieto-
hepática (DTPH o CTPH) en 4,94% (Gráfico 2).

La CPRE como método de diagnóstico y tratamiento, tuvo 
una complicación asociada del 4,94% (4 casos de pancreatitis 
aguda leve) y 0% de mortalidad.

La coledocolitiasis única o múltiples fue la patología benig-
na más frecuente como agente etiológico, en 58 casos (71,60%), 
seguido por la coledocolitiasis asociada a otras patologías como 
absceso hepático (1,23%), lesión quirúrgica de las vías bilia-
res (1,23%), insuficiencia hepática (1,23%), pancreatitis aguda 
leve (1,23%) y estenosis del colédoco (1,23%). El cáncer de ca-
beza de páncreas fue la patología maligna más frecuente, 7 ca-
sos (8,64%), y, en segundo lugar, el tumor de Klatskin 3 casos 
(3,70%) (Tabla 3).

Tabla 2. Características de la ictericia obstructiva. Servicio de 
Cirugía General. Instituto de Previsión Social. Paraguay: 2017 (n 81)

BILIRRuBINA y ENzIMAS HEPáTICAS

Variable n Media D.E. Mín Máx

Bili total 81 8,40 6,90 2,34 39,20

Bili Directa 81 5,13 3,92 0,62 21,52

Fosfat alcalina 81 955,65 658,61 4,32 2725,00

Gamma GT 81 270,56 207,35 12,00 1116,00

DIáMETRo DEL CoLéDoCo PoR ECoGRAFíA (EN MM)

Variable n Media D.E. Mín Máx

Colédoco 
mmxEco 81 11,64 5,76 4,00 27,00

Fuente: Archivo de IPS
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gráfico 2. Métodos auxiliares de exploración de la vía biliar. Servicio de 
Cirugía General. Instituto de Previsión Social. Paraguay: 2017 (n 81)
Fuente: Archivo de IPS

US: ecografía
TAC: tomografía axial computarizada
RMN: resonancia magnética

CPRE: colangioretrograda endoscópica
CTPH: drenaje transparietohepatico

gráfico 1. Síntomas acompañantes. Manejo preoperatorio de la Ictericia.
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DIscusIÓn
Se analizaron 81 pacientes con un promedio de edad  60,22 
años ± 15,65 años, con un mínimo de 23 años y máximo de 91 
años, con predominancia en el  sexo femenino en un total de 49 
pacientes, con promedio de edad de 57,65±16,28 años (91-23). 
Houghton et al (6), en un estudio sobre panlitiasis coledociana 
que incluyó 110 casos; encontraron 82 mujeres (74,55%) con 
media de edad de 42,4±17,0 años (85-18) y 28 varones (25,45%) 
con promedio de edad de 49,7±16,0 años (79-22). 

Presentaron hiperbirrubinemia y alteraciones de las enzimas 
hepáticas en todos los casos; la bilirrubina total en promedio fue 
8,40 ± 6,90 mg/dl (39,20 mg/dl - 2,34 mg/dl), con fracción de la 
bilirrubina directa en promedio 5,13 ± 3,92 mg/dl (21,52mg/dl - 
0,62 mg/dl). La fosfatasa alcalina con media de 955,65 ± 658,61 
U/L y la gamma GT con media de 270,56 ± 207,35 U/L. La hi-
perbilirrubinemia marcada observada a expensa de la fracción 
conjugada (directa), sugiere un trastorno en el vaciado de la bilis 
hacia el intestino (1,20).

Según un estudio de Campos et al (21), estos valores describen 
un claro patrón obstructivo, más frecuentes en las patologías bi-
liopancreáticas, donde la colestasis se define como la elevación 
de la fosfatasa alcalina y o gamma GT (glutamil transferasa) ex-
cedieron el limite normal superior, que es 120 U/L y 55 U/L, 
respectivamente. 

Asimismo, un aumento más de 8 veces del valor normal 

de la fosfatasa alcalina, sugiere una infiltración hepática difusa 
o lesiones ocupantes de especio en el parénquima, y en forma 
paralela a la fosfatasa alcalina, la gamma-GT se eleva en las en-
fermedades hepatobiliopancreaticas, superando el triple de los 
valores normales (20).

Como estudio complementario, a la exploración ecográfica 
de la vía biliar, se constató en promedio un colédoco de 11,64 ± 
5,76 mm, mínimo de 4 mm y máximo de 27 mm. En una revi-
sión sobre colestasis, encontraron que el diámetro normal del 
colédoco oscila entre 2 y 8 mm, y cuando excede los 8 mm está 
dilatados, sin embargo, un diámetro entre 5 y 8 mm debe ser 
analizado (20), porque se puede agregar un milímetro por cada 
década a partir de los 50 años, por lo tanto, el colédoco dilatado 
se encuentra generalmente en los ancianos y en los pacientes que 
se han sometido a colecistectomía (1). 

Pina et al (22) en un estudio de anatomía quirúrgica del con-
ducto colédoco encontraron un diámetro de 6,31 mm.

Aguayo et al (23), encontraron en una estenosis de la vía biliar, 
bilirrubina total de 5,14 mg/dl, con directa de 3,4 mg/dl, fosfa-
tasa alcalina 270/L, y a la exploración ecográfica, el conducto 
colédoco de 11 mm.

Por otra parte, los síntomas acompañantes fueron; el dolor 
abdominal presente en 79 casos (97,53%) y la fiebre estuvo pre-
sente en 28 casos (34,57%). Mientras, los signos fueron; ictericia 
en 76 casos (93,83%), coluria en 71 casos (87,65%), acolia en 43 

Tabla 4.- Conducta médica y/o quirúrgica según diagnóstico. Servicio de Cirugía General. Instituto de Previsión social. Paraguay: 2017 
(n=81)

Diagnóstico
Conducta

CPRE si (no) Colecistectomía (+CIO) DPC Médico (DP) DB Paliación 
(DPTH)

Coledocolitiasis 49 (9) 32 (9) 16 * 1 *

Coledocolitiasis + absceso hepático 1 1 *

Coledocolitiasis - lesión quirúrgica de las vías biliares 1 1

Coledocolitiasis - insuficiencia hepática 1 1

Coledocolitiasis + Pancreatitis aguda leve 1 1 *

Coledocolitiasis + estenosis del colédoco y hepático común 1 1 *

Síndrome de Mirizzi-fistula colecistocoledociana 1 1 Ɨ

Absceso hepático 1 (1)

Cáncer de cabeza de páncreas 6 (1) 2 4 (1)

Tumor de Klatskin 1 (2) (3)

Ampuloma 1 1

Adenocarcinoma de la 1ra porción del duodeno (1) 1  ǂ  

Adenocarcinoma de la 2da porción del duodeno 1 1

Metástasis hepática por cáncer de próstata 1 1

Metástasis hepática por cáncer de vesícula 1 1

Metástasis hepática por 1rio desconocido 1 1

Total 68 (13) 33 (9) 1 18 (1) 6 9 (4)

* Colecistectomizada

 Ɨ Colecistectomía con exploración de la vía biliar CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

 ǂ  Yeyunostomía CIO: colangiografía intraoperatoria

DPC: duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple DB: derivación biliodigestiva

DPTH: colangiografía o drenaje transparietohepático DP: drenaje percutáneo
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casos (53,09%), tumoración abdominal en 7 casos (8,64%) y pru-
rito 4 caos (4,94%). En este sentido, la obstrucción completa del 
conducto colédoco puede producir ictericia progresiva con colu-
ria y acolia (24), por lo que, el alto número de coledocolitiasis y pa-
tología maligna en estadio avanzada explica la alta frecuencia de 
dolor abdominal y la triada clásica del síndrome ictérico obstruc-
tivo. Principalmente, la presentación en forma de dolor abdomi-
nal de inicio brusco, especialmente en epigastrio e hipocondrio 
derecho), debe orientar hacia la presencia de coledocolitiasis. 

En cuanto a los estudios de diagnóstico; la ecografía abdo-
minal superior (US) se realizó en todos los casos. Los autores 
coinciden de que es el primer estudio de exploración que debe 
solicitarse, por la disponibilidad, bajo costo, sin riesgo y alta 
precisión para detectar obstrucción extrahepática y diferenciar-
la de la dilatación biliar intrahepática. Y en los casos de dudas o 
informe no concluyente, se puede complementar con tomogra-
fía axial computarizada (TAC) o resonancia magnética nuclear 
(RMN) o colangiorresonancia (3,8,20,25). En este estudio, la 
ecografía, se complementó con tomografía en 41,98%, y reso-
nancia con colangiorresonancia en 49,38%. La tomografía  pue-
de aportar información en cuanto a la extensión locorregional y 
a distancia, además de evaluar el mejor abordaje para la toma de 
biopsias o para la realización de tratamientos paliativos como la 
colocación de prótesis (24).

Por otra parte, los métodos de diagnóstico y tratamiento; la 
colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) se rea-
lizó en 83,95%. Y la colangiografía transparietohepática (DTPH) 
en 4,94%. Tanto la colangioretrograda y el drenaje transparieto-
hepatico son exploraciones invasivas que ofrecen posibilidades 
para completar el diagnóstico del nivel de las obstrucciones 
biliares, en algunos casos permiten la toma de biopsias y rea-
lización terapéutica como extracción de cálculo, colocación de 
prótesis o drenajes (15,24).

En este trabajo que se presenta, la CPRE (colangioretrograda 
endoscópica) como método de diagnóstico y tratamiento, tuvo 
una complicación asociada del 4,94% y 0% de mortalidad. Los 4 
casos de pancreatitis aguda leve, tuvieron buena evolución. En 
comparación con otros centros hospitalarios, las complicaciones 
de este estudio, según esta investigación, fueron de menor inci-
dencia y de menor gravedad. Katsinelos et al (26) en un cohortes 
retrospectivo que incluyó 2.715 CPRE (colangioretrograda en-
doscópica) terapéuticas, informaron 327 (12,04%) complicacio-
nes, de los cuales 132 (4,86%) eran pancreatitis.  

Entre las patologías benignas, la coledocolitiasis única o 
múltiples fue la patología benigna más frecuente como agente 
etiológico, en 58 casos (71,60%), seguido por la coledocolitia-
sis asociada a otras patologías como absceso hepático (1,23%), 
lesión quirúrgica de las vías biliares (1,23%), insuficiencia he-
pática (1,23%), pancreatitis aguda leve (1,23%) y estenosis del 
colédoco (1,23%). La literatura coincide que la coledocolitiasis 
es la causa más frecuente de ictericia obstructiva o colestasis 
extrahepática (20, 24, 27). Wang y Yu (3), en su revisión encontraron 
como primera causa de ictericia obstructiva a la coledocolitiasis.

En este estudio también se encontró, un caso (1,23%) de sín-
drome de Mirizzi (fistula colecistocoledociana), y un caso (1,23%) 
de absceso hepático. El síndrome de Mirizzi es una complicación 
poco común de la litiasis vesicular, informada en aproximadamente 
el 0,3% en grandes series de colecistectomías (28).  

En los pacientes colecistectomizados, la coledocolitiasis es-
tuvo presente en 20 casos (24,69%). De acuerdo a los estudios, 
Dasari et al (29) informan entre 10 a 18% de los pacientes con li-
tiasis vesicular tienen concomitantemente una coledocolitiasis, 
para Barreras et al (30), en general, del 5 al 15% de los pacientes 
sometidos a colecistectomía por coledocolitiasis tienen cálculos 
concomitantes del conducto biliar y la incidencia aumenta con la 
edad. Y otros autores, como Costi et al (27) suponen hasta un 20% 
de los casos, la litiasis vesicular se asocian con coledocolitiasis.  

Entre las neoplasias malignas, el cáncer de cabeza de pán-
creas fue la patología maligna más frecuente, con 7 casos 
(8,64%), seguido por el tumor de Klatskin 3 casos (3,70%), 2 
tumores de duodeno (2,46%), 1 caso (1,23%) de Ampuloma y 3 
casos (3,69%) de enfermedad metastásica. El anterior estudio de 
revisión mencionado de Wang y Yu (3), los tumores malignos bi-
liopancreáticos y enfermedad metastásica de parénquima o del 
hilio hepático, ocupen el 3er y 4to lugar, respectivamente. 

Como conducta quirúrgica, para los 58 casos de coledocoli-
tiasis; se realizó CPRE (colangioretrograda endoscópica) en 49 
(84,48%) casos; y se terminó el tratamiento con una colecistec-
tomía simple en 32 (55,17%) casos, colecistectomía más CIO 
(colangiografia intraoperatoria) en 9 (15,52%) casos y 1 (1,72%) 
caso requirió derivación biliodigestiva. Este manejo es diferente 
al manejo de otros centros, donde la coledocolitiasis diagnosti-
cada preoperatoria o hallada en el intraoperatorio durante la co-
lecistectomía, se resuelve en el mismo acto quirúrgico, con una 
exploración de la vía biliar por el conducto cístico o coledoco-
tomía (31,31). Existe varios estudios al respecto, sobre la ventaja o 
desventaja de la cirugía abierta o laparoscópica en comparación 
con la CPRE (1,27–30,32). Aunque los estudios que muestran dichas 
ventajas  como manejo inicial de la ictericia obstructiva, no se 
pueden comparar la realidad de los centros, ya sea en equipos 
o entrenamientos quirúrgicos, y considerando que la misma ha 
tenido unos resultados exitosos altos y baja complicaciones.

Asimismo, se realizó CPRE (colangioretrograda endoscópi-
ca) inicial en todos los casos de coledocolitiasis asociada a otras 
patologías; con absceso hepático se resolvió con un drenaje per-
cutáneo, con lesión quirúrgica de las vías biliares, se realizó una 
derivación  biliodigestiva en “Y” de Roux. Un paciente con co-
ledocolitiasis e insuficiencia hepática, solo fue paliativo debido 
a la dificultad para el trasplante hepático, con pancreatitis aguda 
fue tratamiento médico y con estenosis del colédoco próximas y 
hepático común, una derivación biliodigestiva.

En el caso del síndrome de Mirizzi,  la colangioretrograda 
endoscópica tiene como fin, diagnosticar el cuadro clínico, y ali-
viar la obstrucción biliar mediante la colocación de una prótesis 
biliar hasta el tratamiento definitivo, o bien, remover el cálculo 
tanto antes como después de la cirugía (28).  

La coledocolitiasis estuvo presente en 20 (34,48%) pacientes 
colecistectomizados, de los cuales, 16 (27,59%) la CPRE fue el 
tratamiento definitivo y exitoso. En estos casos, dicho método 
está formalmente indicado (32). 

Al respecto, es un problema clínico frecuente en el manejo 
pre o perioperatorio de la litiasis vesicular, la coledocolitiasis in-
advertida, por lo que la Asociación Americana de Endoscopia 
propone un algoritmo a partir de una estratificación de riesgo de 
presentar coledocolitiasis con base a los hallazgos bioquímicos, 
ecográficos y clínicos (24). Sin embargo, otros centros prefieren la 
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realización de la colangiografía intraoperatoria sistemática du-
rante la colecistectomía (33,34).

Por otra parte, entre las neoplasias malignas; se realizó 
CPRE en 5 de los 6 casos de cáncer de cabeza de páncreas, con 
colocación de prótesis biliar, de los cuales, 2 casos fueron deri-
vación  biliodigestiva por obstrucción de la prótesis, 4 casos a 
paliación médica y a un paciente se realizó DPTH por fracaso en 
franquearse el tumor.  Asimismo, los 3 casos de tumor de Klats-
kin, terminaron en terapia paliativa por progresión del tumor, 
un caso se pudo realizar con colangioretrograda, y los otros dos 
casos fueron a drenaje transparietohepatico. 

Giménez y Castilla (16), describen los procedimientos para 
el manejo paliativo de las neoplasias biliopancreáticas, y reco-
miendan que para las lesiones altas y colédoco proximal, se rea-
lice DPTH, y para las bajas, se realice  CPRE.  

De los tumores duodenales; un caso de la 2da porción duo-
denal que era inoperable fue a colangioretrograda  como terapia 
paliativa y el caso de 1ra porción duodenal se intentó una resec-
ción quirúrgica, pero era irresecable por lo que solo se realizó 
una yeyunostomía como paliación. 

Solo el caso del Ampuloma, fue sometido a una DPC o ciru-
gía de whipple con intención curativa. Tratamiento establecido 
como “gold standard” para los tumores periampulares (35–37). 

De acuerdo a la revisión de la literatura, para optimizar el 
manejo perioperatorio del paciente con ictericia obstructiva, se 
debe considerar otros aspectos como el drenaje biliar preoperato-
rio, el soporte nutricional, la evaluación cardiovascular, la fluido-
terapia perioperatoria y la optimización hemodinámica son las 
principales consideraciones para el anestesiólogo y los médicos 

(3). El manejo perioperatorio de la ictericia obstructiva es una me-
dida esencial para mejorar el resultado después de la cirugía (38).

cOncLusIOnEs
El promedio de edad fue cerca del sexagésimo año y más de la 
mitad de los casos eran del sexo femenino.

Se encontró hiperbilirrubinemia en promedio por encima 
de cinco mg/dl de bilirrubina directa. Y enzimas hepáticas al-
teradas, casi diez veces del valor normal. A la ecografía, en pro-
medio, el colédoco tenía más de diez milímetros. El dolor abdo-
minal estuvo presente en la mayoría de los casos, al igual que la 
ictericia. Seguido en menor frecuencia por coluria, acolia, fiebre 
y tumoración.

Se realizó ecografía  abdominal en todos los casos, y se com-
plementó con resonancia magnética y tomografía axial compu-
tarizada en casi la mitad de los casos. La CPRE (colangiografia 
retrograda endoscópica) como método diagnóstico y terapéuti-
ca se realizó en las coledocolitiasis, con una complicación aso-
ciada de cuatro casos de pancreatitis aguda leve, constatándose 
muy poca incidencia en cuanto a complicaciones y a gravedad 
de las mismas.

La coledocolitiasis fue la patología benigna más frecuen-
te como agente etiológico en la mayoría de los casos. Entre la 
patología maligna, el más frecuente fue el cáncer de cabeza de 
páncreas. 

Se realizó CPRE en prácticamente  todos los casos de las co-
ledocolitiasis, que luego se completó con colecistectomía con o 
sin colangiografia intraoperatoria. Los casos de coledocolitiasis 
asociadas a otras patologías se realizaron CPRE y tratamiento 
médico; y casi un tercio de las coledocolitiasis eran colecistecto-
mizados, en quienes la CPRE fue el tratamiento definitivo. Entre 
las neoplasias malignas, un caso de cirugía de whiplle, y el resto 
solo paliación, con colangiografias retrogradas  y drenajes trans-
parietohepaticos principalmente.
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Artículo Original

REsuMEn
Introducción: El abdomen abierto es una técnica quirúrgica que con-

siste en dejar abierta la cavidad abdominal tras realizar el acto quirúrgico 
como alternativa de manejo en ciertas situaciones como la sepsis abdo-
minal, evitando así la formación de focos sépticos y el síndrome compar-
timental secundario al cierre con tensión. Objetivo: Describir la morbi-
mortalidad en pacientes con abdomen abierto en el Hospital Nacional de 
Itauguá. Materiales y métodos: Tipo observacional, descriptivo, de corte 
transversal realizado en pacientes con abdomen abierto en el periodo de 
enero de 2016 a junio de 2018 en el Hospital Nacional de Itauguá. Resul-
tados: En 42 pacientes manejados con abdomen abierto se encontró que la 
frecuencia fue mayor en el sexo masculino y esta condición se dio mayori-
tariamente en la edad adulta media. La etiología no traumática se presentó 
en 31 pacientes, de los cuales en el 48,4% el motivo fue la peritonitis aguda; 
la frecuencia de mortalidad fue mayor en este grupo con respecto a los de 
etiología traumática. En 14 pacientes fue necesaria la utilización de algún 
tipo de ostomía. En el 100% de los casos fue utilizada la bolsa de Bogotá 
como manejo inicial de la pared, con un promedio de intervenciones qui-
rúrgicas de 5,6. El método más utilizado para la resolución final de la pared 
fue la reparación de la misma sin separación de componentes. De nuestros 
pacientes, 22 presentaron alguna patología de base, siendo la hipertensión 
arterial asociada a otras patologías, la más frecuente. El 83,3% presento 
alguna complicación medica durante su estadía hospitalaria, y el 31% se 
complicó con fistulas. La nutrición enteral asociada a la parenteral fue la 
más utilizada (40,4%). El promedio de estadía hospitalaria fue de 40,5 días, 
el promedio de estadía en Unidad de Cuidados Intensivos fue de 17 días. 
La mortalidad en el grupo de estudio fue elevada (52,4%), siendo la causa 
más frecuente de la misma el shock séptico a punto de partida abdominal.

Palabras clave: Abdomen abierto, mortalidad, fistulas, etiología, 
bolsa de Bogotá.
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ABsTRAcT
Introduction: The open abdomen is a surgical technique that con-

sists of leaving the abdominal cavity open after performing the surgical 
act as an alternative management in certain situations such as abdom-
inal sepsis, thus avoiding the formation of septic foci and the second-
ary compartment syndrome when closing with tension. Objective: To 
describe the morbidity and mortality in patients with open abdomen 
in the Hospital Nacional de Itauguá. Materials and methods: Obser-
vational, descriptive type, cross section made in patients with open ab-
domen in the period from January 2016 to June 2018 in the Hospital 
Nacional de Itauguá. Results: in 42 patients managed with open abdo-
men it was found that the frequency was higher in the male sex and this 
condition occurred mostly in the middle adult age. The non-traumatic 
etiology was present in 31 patients, of which 48.4% were acute perito-
nitis. The frequency of mortality was higher in this group compared 
to those of traumatic etiology. In 14 patients it was necessary to use 
some type of ostomy. In 100% of the cases, the Bogotá bag was used as 
the initial wall management, with an average of 5.6 surgical interven-
tions. The most used method for the final resolution of the wall was the 
repair of the wall without separation of components. Of our patients, 
22 had some underlying pathology, the arterial hypertension associated 
with other pathologies, was the most frequent. 83.3% presented some 
medical complication during their hospital stay, and 31% were compli-
cated by fistulas. Enteral nutrition associated with parenteral nutrition 
was the most used (40.4%). The average hospital stay was 40.5 days; the 
average stay in the Intensive Care Unit was 17 days. The mortality in 
the study group was high (52.4%), being the most frequent cause the 
abdominal septic shock.

Key words: Open abdomen, mortality, fistulas, etiology, Bogota bag.
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InTRODuccIÓn
La laparostomía, también llamada abdomen abierto, es una téc-
nica quirúrgica que consiste en abrir el abdomen y tras realizar 
el acto quirúrgico dejar abierta la cavidad abdominal.1

Es una estrategia terapéutica dividida en diferentes etapas, 
de duración variable, desde escasos días hasta varios meses, pe-
ríodo durante el cual habrá que resolver el foco, resucitar al en-
fermo crítico y finalmente restablecer la anatomía y función de 
la pared abdominal.2

La utilización de esta estrategia quirúrgica ha ido en aumen-
to al tiempo que la comunidad quirúrgica se familiariza con sus 
mecanismos de acción, sus ventajas y desventajas. Sin embargo, 
se asocia con morbilidad y mortalidad elevadas.3

 
OBJETIVO
Determinar la morbilidad y mortalidad de pacientes con abdo-
men abierto en el Hospital Nacional de Itauguá en el periodo de 
enero de 2016 a junio de 2018.

Diseño
Observacional, descriptivo, corte transversal observacional, 

descriptivo, corte transversal.
pacientes y métodos
Se recogieron datos de historias clínicas de pacientes con 

una edad comprendida desde los 16 años en adelante, de ambos 
sexos con diagnóstico de abdomen abierto de causas traumáti-
cas y no traumáticas internados en los servicios de Cirugía Ge-
neral, Urgencia Adultos, Sala de Reanimación y Unidad de Cui-
dados Intensivos Adultos del Hospital Nacional de Itauguá en 
el periodo comprendido de enero de 2016 hasta junio de 2018.

REsuLTADOs
En el periodo de estudio se identificaron 42 pacientes con el 
diagnostico de abdomen abierto, el mayor porcentaje resulto ser 
del sexo masculino (73,8%). Las edades oscilaron entre los 16 a 
81 años, con un promedio de 44,4 años.

En cuanto a la etiología, la de causas no traumáticas repre-
sento el 73,8% de los casos, siendo la de mayor frecuencia la 
peritonitis aguda (48,4). De los pacientes con abdomen abierto 
de etiología no traumática resultaron en óbitos el 65,5%. Para el 
26,2% de etiología traumática la mortalidad fue de 18,2%.

El método utilizado para el manejo inicial de la pared abdo-
minal en todos los casos fue la bolsa de Bogotá. El promedio de 
intervenciones en los pacientes restantes fue de 5,6. La resolu-
ción final de la pared se dio en 20 pacientes, y el método más uti-
lizado fue la reparación de pared sin separación de componentes 
en el 50% de los casos (ver tabla 1). Al 33,3% de los pacientes les 
fueron realizadas algún tipo de ostomía, siendo la más frecuente 
la ileostomía (57%).

El 83,3% de los pacientes presento alguna complicación mé-
dica durante su estadía hospitalaria con abdomen abierto, y en-
tre estas la más frecuentemente hallada fue la de causa pulmonar 
asociada a diferentes complicaciones sistémicas (31,4%) .

En cuanto a la presencia de fistulas, el 31% las padeció, sien-
do la de aparición más frecuente la de tipo ileal en el 46,1%, se 
describió que la mortalidad fue mayor en este grupo (69%), con 
respecto a las que no la padecieron.

El promedio de días de internación total fue de 40,5; 41 pa-
cientes requirieron internación en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCIA), y el promedio de días en dicha unidad fue de 17, 
de estos, 35 fueron dados de alta de dicha unidad e ingresaron 
a una sala común. Un paciente, no requirió ingreso a UCIA, su 
estadía hospitalaria fue en sala común. El promedio de días de 
internación en sala común para dichos pacientes fue de 27.

En el grupo de pacientes con abdomen abierto estudiado la 
mortalidad fue de 52,4%, de estos, el 50% de fue dado por shock 
séptico a punto de partida abdominal (ver Tabla 2).

DIscusIÓn
Se constató que del total de la muestra 73,8% corresponde al 
sexo masculino, con respecto al 26,2% femenino. El promedio 
de edad en pacientes con abdomen abierto fue de 44,3, siendo el 
de menor edad de 16 años y mayor edad 81 años. En este estudio, 
la causa más frecuente de abdomen abierto fue la de etiología no 
traumática (73,8% de los casos), siendo entre estas la peritonitis 
aguda, la causa más frecuente representando un 48,4% de los 
casos. El 26,2% de los pacientes con abdomen abierto fueron por 
causas traumáticas, de las cuales el 81,8% fueron a consecuencia 
de traumatismos cerrados de abdomen. La frecuencia de mor-
talidad fue mayor en las de etología no traumática (65,5%) en 
relación a las de causa traumática (18,2%).

Tabla 1. Método utilizado para resolución final de la pared abdominal 
en pacientes con abdomen abierto en el Hospital Nacional de Itauguá de 
enero de 2016 a junio de 2018 (n: 20)
Resolución final de la 
pared abdominal Frecuencia Absoluta Porcentaje

Reparación de la pared 
sin separación de 
componentes

10 50

Sutura solo de la piel 2 10
Cierre por segunda 
intención y SIVACO 8 40

ToTAL 20 100

Fuente: Archivo del Hospital Nacional de Itauguá

Tabla 2. Etiología de la mortalidad en pacientes con abdomen abierto en 
el Hospital Nacional de Itauguá de enero de 2016 a junio de 2018 (n: 22)

Causas de óbito Frecuencia absoluta Porcentaje
Shock séptico a punto de 
partida abdominal 11 50

Shock séptico a punto de 
partida pulmonar 5 22,7

Falla multiorgánica 3 13,6
Shock hipovolémico 2 9,1
Insuficiencia renal 1 4,6
Total 22 100

Fuente: Archivo del Hospital Nacional de Itauguá

https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_abdominal
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En febrero de 2017, el IROA (Registro Internacional de Ab-
domen Abierto) publica los resultados preliminares de un traba-
jo observacional y prospectivo, donde constataron que la mayor 
indicación para abdomen abierto fue la peritonitis aguda con un 
48,7% de los casos, en cambio la indicación por traumas se dio 
en un 20% de los pacientes.4 

La frecuencia de la mortalidad según la etiología en los tra-
bajos realizados por el Servicio de Cirugía General del Policlíni-
co Ferroviario Central y el Servicio de Cirugía General y Colo-
proctología de la Clínica Modelo de Lanús fue del 25% para las 
causas traumáticas y del 48% en los casos de sepsis abdominal.5 

En el 33,3% de los pacientes fue necesaria la realización de algún 
tipo de ostomía, siendo la ileostomía la más utilizada (57%). En 
un estudio realizado en la Unidad de Cuidado Intermedio de 
la Sección de Cirugía del Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia 
donde se analizaron 73 pacientes con abdomen abierto de año 
1992 a 1998 se encontró que el 23,2% presento algún tipo de 
ostomía, sin especificar su etiología anatómica.6

El método utilizado para manejo inicial de la pared abdo-
minal en la totalidad de los casos del presente estudio, fue la 
bolsa de Bogotá, a diferencia del estudio realizado por el de-
partamento de cirugía de trauma de la Prince of Songkla en 
Songkhla (Tailandia) en donde el cierre primario temporal en 
el 100% de 35 pacientes estudiados con abdomen abierto de eto-
logía traumática, se dio con el sistema de vacío y compactación 
(SIVACO).7 

El número de reintevenciones promedio fue de 5,6 en com-
paración al promedio de 2,7 en el estudio realizado en el Hos-
pital Central de la Cruz Roja Mexicana (HCCRM) entre el 1 de 

enero de 2000 al 30 de junio de 2001.8

En cuanto al método definitivo de cierre de la pared abdo-
minal se encontró que en 10 pacientes fue la reparación de la pa-
red sin separación de componentes, suturando solo la piel en 2 
pacientes y por segunda intención más la utilización del sistema 
de vacío y compactación (SIVACO) en 8 pacientes.

El 83,3% de nuestros pacientes presentaron alguna com-
plicación médica pulmonar, renal, sistémica o cardiovascular 
durante su internación. En cuanto a la complicación quirúrgica 
estudiada se constató que el 31% padeció de fistula en diferentes 
localizaciones, siendo la fistula ileal la más frecuente (46,1%). 

El promedio hallado en cuanto a días de internación total 
de pacientes con abdomen abierto fue de 40,5 días, 41 pacientes 
requirieron ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, el pro-
medio de estadía fue de 17 días. 

La mortalidad hallada en este estudio fue de 52,4% y en el 
50% de estos casos se registró como causa de óbito el shock sép-
tico a punto de partida abdominal, siguiéndole en frecuencia 
el shock séptico a punto de partida pulmonar con el 22,7%. La 
mortalidad hospitalaria global fue de 28,2% en 578 pacientes es-
tudiados en 105 hospitales del Reino Unido.9 

cOncLusIÓn
Hoy día, se reconocen las siguientes indicaciones para dejar el 
abdomen abierto tras una laparotomía como la cirugía de con-
trol de daños, sepsis intraabdominal severa, síndrome compar-
timental abdominal, cierre de la pared a tensión, pérdida masiva 
de la pared abdominal, teniendo así un mejor control y resolu-
ción favorable de las afecciones.
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Artículo Original

REsuMEn
Introducción: El absceso hepático se define como la supuración causa-
da por la invasión y la multiplicación de microorganismos capaces de 
desarrollar enfermedad en el parénquima hepático. Material y método: 
Se realizó una revisión de los expedientes clínicos de los pacientes entre 
17 y 90 años de ambos sexos que hayan sido ingresados al servicio de 
Cirugía General del Hospital Nacional de Itaúgua en el periodo de 2010- 
2016 con el diagnóstico de absceso hepático piógeno. Resultado: El pro-
medio de edad es de 75 años. Sexo prevalente es el masculino con el 71%. 
Germen infeccioso: de los cuales fueron 38% para E.coli, 19% klebsiella, 
12% enterobacter, La localización más frecuente es en el lóbulo derecho. 
conclusión: El AH en nuestro hospital es una patología aguda o suba-
guda, que se presenta en pacientes de mediana edad, con predominio 
del sexo masculino y preferencia del lóbulo derecho. Es importante de-
sarrollar protocolos de manejo de esta enfermedad, con el propósito de 
mejorar la calidad de la información consignada en las historias clínicas, 
dado que esto representó una clara limitación del estudio. 

Palabras Claves: Absceso, microbios, hongos, bacterias, parásitos, 
reversibilidad, drenaje percutáneo.

suMMARy
Introduction: Hepatic abscess is defined as suppuration caused by the 
invasion and multiplication of microorganisms capable of developing li-
ver parenchymal disease. Material and method: A review of the clinical 
files of patients between 17 and 90 years old of both sexes who had been 
admitted to the General Surgery Department of the National Hospital 
of Itaúgua in the period of 2010-2016 with the diagnosis of liver abscess 
was made. pyogenic Result: The average age is 75 years. Prevalent sex 
is male with 71%. Infectious germ: of which were 38% for E. coli, 19% 
klebsiella, 12% enterobacter, Liver segmentation: in greater order of fre-
quency 5-6-7 and 8 (right lobe). Conclusion: The AH in our hospital is 
an acute or subacute pathology, which occurs in middle-aged patients, 
predominantly male and with a preference of the right lobe. It is im-
portant to develop protocols for the management of this disease, with 
the purpose of improving the quality of the information recorded in the 
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medical records, since this represented a clear limitation of the study.
Key words: Abscess, microbes, fungi, bacteria, parasites, reversibili-

ty, percutaneous drainage.

InTRODuccIÓn
El absceso hepático se define como la supuración causada por 
la invasión y la multiplicación de microorganismos capaces de 
desarrollar enfermedad en el parénquima hepático (1)

Los microbios pueden invadir el parénquima hepático de di-
versas formas: canalícular ascendente, hematógena, continuidad 
y especialmente por la vesícula biliar. Es una enfermedad rara, 
incrementa con la edad y las comorbilidades (diabetes, desnutri-
ción, inmunosupresión). (1) 

La etiología del absceso hepático puede ser bacterianas, 
parasitarias (principalmente amebiasis) mixtos (superinfec-
ción piogena de abscesos de origen parasitarios) causas raras 
por hongos. Además de algunas infecciónes intraabdominales 
(apendicitis y sigmoiditis); complicaciones de grandes cirugías 
abdominales (duodenopancreatectomia, transplante de hígado, 
procedimiento hepato-biliares); radiofrecuencia, ablación y/o 
embolizacion intraarterial. Más raro son después de un trauma-
tismo hepático. (1)

  El absceso hepático de origen arterial es el único monomi-
crobiano con resultado positivo en el hemocultivo. (1)

  El absceso hepático puede ser de diagnóstico dificultoso, la 
sintomatología es variable podría ir desde un dolor abdominal 
intenso mas fiebre y síntomas de SIRS (síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica). El hallazgo no es especifico por lo que el 
diagnostico final se da por imágenes. (2)

  Existe evidencia en la literatura médica de un cambio signi-
ficativo, en las últimas cuatro décadas, de los patógenos involu-

Doi: 10.18004/sopaci.2018.diciembre. 29-31
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crados en la etiología de los Absceso hepático; Mientras E. Coli 
ha disminuido progresivamente su incidencia, se ha observado 
un aumento de Klebsiella sp, pseudomonas sp, streptococcus sp 
y staphylococcus sp. Además, se ha descrito la emergencia de 
abscesos causados por cepas bacterianas resistentes a múltiples 
antimicrobianos, abscesos fúngicos y polimicrobianos como un 
fenómeno relativamente nuevo. (3)

El diagnóstico de absceso hepático en un 90% se da por imá-
genes ya sea ecografía y TAC (tomografía axial computarizada). La 
sensibilidad y la especibidad con la tomografía de cortes múltiples 
son superiores a la ecografía. La imagen es variable según el tiempo 
de evolución de la enfermedad: 2 fases la primera pre supurativa 
y supurativa. En la fase pre supurativa la imagen de heterogénea, 
hipodensa con bordes o contornos irregular y limites difusos que 
podría simular ser un tumor, cuando el absceso hepático es múlti-
ple y pequeños en la fase supurativa son hipo o anecogénicas, son 
de contorno redondeado, delimitado que presentan una capsula 
al realizar una tomografía contrastada se evidencia un realce del 
contraste del centro a la periferia, bordes hiperdensos.(4)

El signo propio casi patognomónico del absceso hepático es 
la presencia de gas en la imagen además de los estudios mencio-
nados arriba debemos solicitar la colonoscopia como método de 
detección de un foco de sepsis gastrointestinal. (1) 

El absceso hepático es más frecuente en el hemihigado dere-
cho que en el izquierdo en una proporción de 3 a 1. Los abscesos 
únicos tienden a ser de mayor tamaño que los múltiples. (4)

Generalidades concernientes al tratamiento del absceso 
hepático clásicamente el tratamiento de abscesos hepáticos de 
origen no parasitario consiste en antibioticoticoterapia, drenaje 
percutáneo y resolver la enfermedad causante. Criterios tempra-
no de efectividad del tratamiento son paciente afebril, desapari-
ción del dolor, y normalización laboratorial además de reversi-
bilidad en las imágenes. (1) 

Antibióticos: Los abscesos pequeños de 3 a 5 cm, espe-
cialmente los múltiples se pueden tratar con antibiticoterapia 
además de drenaje percutáneo. La antibioticoterapia empírica 
puede ser modificada de acuerdo a los resultados laboratoriales 
de los cultivos y antibiogramas, que cubren la mayoría bacilos 
gram negativos y cocos gram positivos en combinación con al-
gún aminoglucósido ejemplo gentamicina. y además se utiliza 
los metronidazoles para cobertura de anaerobios. la duración de 
la antibioticoterapia no esta claramente establecida en general se 
mantiene de 2 a 6 semanas en promedio generales. (1) 

Diversos estudios afirman que la terapia antibiótica por sí 
sola no suele ser suficiente para resolver por completo un absce-
so hepático, a menos que este sea menor de 3 cm. (4) 

En los abscesos pequeños, menores de 3 cm y uniloculares, 
se acepta iniciar el tratamiento con la punción aspiración sin 
drenaje. Pero si la pared es gruesa y no colapsadle o multilo-
culados la posibilidad de fracasos es elevado por lo que se debe 
realizar un drenaje percutáneo. El fracaso de drenaje percutáneo 
es de alrededor del 10 % y está relacionado en la mayoría de 
los casos en la viscosidad del material a drenar o la presencias 
de multiloculaciones que requieren la colocación de multiples 
catéteres y de mayor calibre. (4) 

El gold estándar actual del manejo es realizar drenaje per-
cutáneo más antibioterapia por un lapso de 4 a 6 semanas en 
abscesos hepáticos piógenes.(5)

MATERIAL y METODO
Se realizó una revisión de los expedientes clínicos de los pa-
cientes entre 17 y 90 años de ambos sexos que hayan sido in-
gresados al servicio de Cirugía General del Hospital Nacional 
de Itaúgua en el periodo de 2010- 2016 con el diagnóstico de 
absceso hepático piógeno. Se solicitó autorización por escrito 
adjunto el protocolo del trabajo para acceder a los expedientes 
clínicos del archivo al Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital 
Nacional de Itaúgua.

Se incluyó la información demográfica básica (edad y sexo), 
el tiempo de enfermedad pre hospitalario, los antecedentes qui-
rúrgicos, sus manifestaciones clínicas, los hallazgos microbio-
lógicos, así como la información ecográfica y/o tomografíca, 
detallando tamaño, número, disposición lobular o segmentaria 
del absceso, el manejo instaurado y evolución

Se excluyeron pacientes que hayan sido trasladados o retira-
dos del hospital sin completar el tratamiento y  aquellos que no 
presentan una ficha completa.

REsuLTADO
En el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itau-
gua, de enero de 2010 a diciembre del 2016, se realizó un estudio 
sobre el tema utilizado una muestra de 70 pacientes con el diag-
nostico de absceso hepático, de los cuales 68 fueron atendidos 
en el servicio.

Todos los pacientes fueron sometidos a estudios utilizados 
como método diagnostico ecografía y tomografía contrastada. 
El promedio de edad es de 75 años.

Sexo prevalente es el masculino con el 71%.
Germen infeccioso: de los cuales fueron 38% para E.coli, 

19% klebsiella, 12% enterobacter, 12 % Strectococos, 9% staphi-
lococos y anaerobios. Del total de pacientes se obtiene cultivo 
positivo del 51%. 

Etiología de prevalencia: 60% criptogenetica, 35% biliar, po-
soperatorio 5%, portal 9%,3 % hemático, traumatico es del 7 %.

Segmentación hepática: en mayor orden de frecuencia 5-6-7 
y 8 (lóbulo derecho).

Se incluyeron pacientes con el diagnostico de absceso he-
pático y recibieron tratamiento antibióticoterapia( ciprofloxa-
cina- metronidazol) el 100%, de los cuales el 6% respondió al 
tratamiento antibiótico únicamente , tratamiento combinado 
(antibioticoterapia- percutáneo) 90 % de éxito con indicaciones 
precisas: uniloculado y tamaño mayor a 3cm, de los cuales 3 % 
de los pacientes no tuvieron éxito al tratamiento percutáneo y 
fueron intervenidos quirúrgicamente, 1% recibieron tratamien-
to quirúrgico.( destechamiento)

La morbilidad: La complicación médica más frecuente fue 
el derrame pleural derecho en 16 casos (19%). Las complicacio-
nes quirúrgicas se presentaron en pocos casos:  drenaje insufi-
ciente  con  recidiva del absceso se vio en 3 casos (4%), los cuales 
se resolvieron con nuevas punciones percutáneas y aumentando 
los días de antibioticoterapia.

La hemorragia pos procedimiento percutáneo se presento 
en 3 ocasiones (4%), que se resolvió en  dos casos mediante ciru-
gía abierta y solo uno de ellos llego al óbito. 

La mortalidad fue escasa en dos ocasiones el 3%. La hemo-
rragia pos procedimiento percutáneo  y en otro caso fue la sepsis  
aguda generalizada a punto de partida abdominal (shock séptico). 
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DIscusIÓn
Este trabajo fue realizado sobre una patología frecuente en nues-
tro servicio. Fueron evaluados 68 pacientes con el diagnostico de 
absceso hepático. Observamos el promedio de la edad 75 años 
comparado con otros estudios donde fue de 41-55 años (6), 60 
años. (7)

En cuanto al género pudimos notar que existe un predomi-
nio masculino 71% al igual que otros trabajos 55% (6) y 52,2% (7).

La etiología en este estudio fue 60% criptogenetica compa-
rado con otros trabajos donde predomina el biliar 40.1% (6).

En este estudio se evidencio que es mayor el porcentaje de 
absceso hepático en el lóbulo derecho 80% al igual que en otros 
trabajos 77%. (6) 

En cuanto al tratamiento antibióticoterapia( ciprofloxa-
cina- metronidazol) el 100%, de los cuales el 6% respondió al 
tratamiento antibiótico unicamente , tratamiento combinado 
(antibioticoterapia- percutáneo) 90 %, de los cuales 3 % de los 
pacientes no tuvieron éxito al tratamiento percutáneo y fueron 
intervenidos quirúrgicamente, 1% recibieron tratamiento qui-
rúrgico en comparación con otros trabajos donde 48% de pa-
cientes solamente se usó antibioticoterapia, 67,2% ingresaron a 
cirugía abierta, 32,7% fueron manejados con drenaje más colo-
cación de catéter percutáneo. (6)

cOncLusIÓn
El AH en nuestro hospital es una patología aguda o subaguda, 
que se presenta en pacientes de mediana edad, con predominio 
del sexo masculino y preferencia del lóbulo derecho. Es impor-
tante desarrollar protocolos de manejo de esta enfermedad, con 
el propósito de mejorar la calidad de la información consignada 
en las historias clínicas, dado que esto representó una clara limi-
tación del estudio. 

El tratamiento debe durar entre cuatro a seis semanas, de-
pendiendo del número de abscesos, la mejoría clínica y el resul-
tado de los cultivos realizados. 

A pesar que la cirugía anteriormente era la modalidad tera-
péutica de elección, sin embargo, en las últimas décadas, se han 
introducido nuevas opciones de diagnóstico y tratamiento no qui-
rúrgico. El manejo debe incluir el drenaje del absceso, las técnicas 
de drenaje incluyen drenaje percutáneo guiado por ecografía o TC. 
Indefectiblemente si hubiera fracaso en la realización de la técnica 
se realizara en tratamiento quirúrgico algunas indicaciones además 
son: ruptura del absceso en la cavidad peritoneal, absceso de pared 
gruesa de pus viscosa o abscesos múltiples grandes o tabicados.

Demostrado la alta eficacia del método, se evidencia una alta 
aplicabilidad que se encuentra limitada en nuestro servicio por 
falta de recursos económicos. Además de la disminución de la 
morbilidad en pacientes con esta patología.
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Reporte de caso Doi: 10.18004/sopaci.2018.diciembre.32-33

REsuMEn
El divertículo de Meckel se describe desde principios de 1800. Se origina 
por cierre incompleto del conducto onfalomesenterico durante la etapa 
fetal. Por lo general se ubica a 100 cm de la válvula ileocecal. Los be-
zoares son cuerpos extraños originados de material no digerible que se 
acumulan en el tubo digestivo. La variedad más común es el fitobezoar 
originado de vegetales. Presentamos el caso de una paciente de 68 años 
que acudió a urgencias por síntomas compatibles de un abdomen agudo 
oclusivo, siendo laparotomizada hallándose un fitobezoar impactado en 
la base de un divertículo de Meckel a 80 cm de la válvula ileocecal. Se 
realizó resección y anastomosis intestinal con buena evolución post ope-
ratoria sin complicaciones. 

Palabras claves: Meckel, bezoar, fitobezoar. 

suMMARy
Meckel’s diverticulum is described since the early 1800s. It originates 
from incomplete closure of the omphalomesenteric duct during the fe-
tal stage. It is usually located 100 cm from the ileocecal valve. Bezoars 
are foreign bodies that originate from non-digestible material that ac-
cumulate in the digestive tract. The most common variety is phytobe-
zoar originated from vegetables. We present the case of a 68-year-old 
patient who came to the emergency room due to compatible symptoms 
of an acute occlusive abdomen. She was laparotomized and found an 
impacted phytobezoar at the base of a Meckel diverticulum 80 cm from 
the ileocecal valve. Intestinal resection and anastomosis were performed 
with good postoperative evolution without complications.

Keywords: Meckel, bezoar, phytobezoar.

InTRODuccIÓn
La descripción de este divertículo intestinal data desde inicios 

aBDoMeN aguDo ocluSIVo Por Bezoar 
IMPactaDo eN DIVertículo De Meckel

OCCLUSIVE ACUTE ABDOMEN BY BEzOAR IMPACTED 
IN MECkEL’S DIVERTICULUM
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del siglo XVIII por parte de Johann Friedrich Meckel, en cuyo 
homenaje se denomina de tal forma. Conocido por ser un diver-
tículo verdadero, debido a que tiene todas las capas del intestino. 
Es consecuencia de una alteración del desarrollo embriológico 
del intestino; ocurre debido al cierre incompleto del conducto 
onfalomesentérico durante el desarrollo fetal. Es la anomalía 
más común del tracto digestivo. Aproximadamente el 2% de la 
población tiene este vestigio embrionario. Tiene localización va-
riable, pero suele estar en el borde antimesentérico generalmen-
te a 100 cm de la válvula ileocecal. (1)

Puede complicarse y en su mayoría se han documentado la 
obstrucción intestinal, intususcepción, inflamación, hemorra-
gia, perforación, hernia, neoplasia y fístula umbilical; en orden 
decreciente. No obstante, puede permanecer asintomático hasta 
en un 20% de los portadores. (2)

Los bezoares en cambio son acúmulos de material orgánico 
no digerible, que tras su ingestión se acumulan en el estómago 
o en el intestino delgado. Suelen estar compuestos por cabello, 
fibras vegetales, minerales, etc. Son secundarios a diversas cau-
sas. La presentación más común es el fitofezoar que se origina 
por acúmulo de partículas de origen vegetal. Estos fitobezoares 
ocasionan entre un 0,4 a 4% de las oclusiones intestinales. (3)

cAsO cLínIcO
Femenino, 68 años de edad, acude a urgencias por dolor epi-
gástrico de 24 horas de evolución; elevada intensidad, con irra-
diación a región umbilical, con nauseas y vómitos de contenido 
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DIscusIÓn
El divertículo de Meckel cursa de forma asintomática hasta en un 
2% de la población adulta normal. El resto son descubiertos en el 
curso de estudios imagenológicos de screening o en durante al-
guna intervención quirúrgica. Suelen complicarse siendo la obs-
trucción intestinal la presentación más frecuente. Todo divertícu-
lo de Meckel complicado es de tratamiento quirúrgico y consiste 
en diverticulectomía o resección intestinal. Los Bezoares son en-
tidades aun menos frecuentes. La localización más frecuente es la 
gástrica, seguida por intestino delgado y finalmente colon. Suele 
cursar de forma insidiosa generalmente, un mínimo porcentaje 
es el que debuta como abdomen agudo quirúrgico oclusivo. El 
diagnóstico pre operatorio es excepcional y cursa con hasta 30% 
de morbimortalidad. El hallazgo fortuito durante el curso de una 
laparotomía suele ser la regla. En cuanto a la asociación del diver-
tículo de Meckel con los bezoares existe muy poca descripción en 
la literatura. Puede por ende infravalorarse el diagnóstico a causa 
de los síntomas inespecíficos y la infrecuencia junto a la falta de 
reportes en las publicaciones de la especialidad. 

alimentario con sensación febril. Al examen físico, presenta ab-
domen doloroso periumbilical, sin signos de peritonismo con 
RHA ausentes. Se solicitan métodos auxiliares, se constata en 
el laboratorio leucositosis con marcada neutrofilia. En la radio-
grafía de abdomen de pie se objetivan asas dilatadas con niveles 
hidroaéreos. Se decide, por ende; ante esos hallazgos y empeora-
miento clínico; conducta quirúrgica. 

Se decide acceso convencional mediante laparotomía me-
diana supra para infra umbilical. Se constata al hallazgo asas 
delgadas dilatadas, divertículo de Meckel no complicado de 6 
cm de longitud, a 50 cm de la válvula ileocecal e inmediatamente 
adyacente y proximal una tumoración ovalada, sólida elástica de 
aproximadamente 8 cm que impresiona como un cuerpo extra-
ño impactado. Se realiza diverticulectomía, extracción de cuer-
po extraño (bezoar) impactado en la base del divertículo y luego 
enterorrafia primaria con sutura manual con poliglactina 910 a 
puntos separados. Paciente evoluciona favorablemente en sala, 
permanece con restricción a vía oral por 3 días. Luego reinicia 
líquidos con buena tolerancia, siendo dado de alta sin complica-
ciones al sexto día post operatorio. 
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REsuMEn
La parálisis facial produce un déficit tanto en la función como en la es-
tética asociado a una secuela emocional severa y un impacto negativo 
individual, social y profesional en los afectados. Presentamos el caso de 
un paciente adulto con parálisis facial izquierda congénita por Síndrome 
de Moebius; escogimos el colgajo ortodrómico del músculo temporal y 
tensor de fascia lata sin neurotización en una sola etapa. El objetivo del 
trabajo consiste en describir la técnica utilizada.

palabras claves: Parálisis facial, colgajo ortodrómico de músculo 
temporal.

suMMARy
Facial paralysis produces a deficit in functionality and aesthetics asso-
ciated with a severe emotional sequel and an individual, social and pro-
fessional negative impaction those affected. In oursudy we present the 
case of an adult patient with congenit al left facial paralysis by Moebius 
syndrome; We chose the or thodromic flap of the temporal muscle and 
fascia tensor can with out neurotinging in single stage. The objective was 
to describe the technique used.

Key words: facial paralysis, orthodromic temporal is muscleflap.

InTRODuccIÓn
La transposición de un sistema muscular vital y dinámico en 
una cara paralizada presenta ventajas biológicas sobre otras 
técnicas de suspensión que emplean trasplantes musculares de 
diferentes sitios anatómicos, los cuales se neurotizan con el lado 
no lesionado contralateral o por medio de injertos de nervios 
como el sural1,2 y aunque en la actualidad tiene un gran auge 
el empleo de medios microquirúrgicos para ello, los resultados 
obtenidos son desalentadores para algunos autores.3

OBJETIVO
-  Ilustrar con un caso clínico el aporte del colgajo ortodrómico 

reaNIMacIóN FacIal utIlIzaNDo el colgaJo 
ortoDróMIco De MÚSculo teMPoral 
y teNSor De FaScIa lata eN PacIeNte 
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de músculo temporal y tensor de fascia lata en cirugía de rea-
nimación facial.

MATERIALEs y MÉTODOs
Paciente de sexo masculino de 52 años de edad, que consultó en 
la Unidad de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética del Hos-
pital de Clínicas en mayo del 2018 con diagnóstico de parálisis 
facial izquierda de larga data.

REpORTE DE cAsO
El paciente inicia su padecimiento desde el nacimiento caracte-
rizado por una parálisis facial izquierda, manifestado por ptosis 
palpebral y desviación de la comisura bucal, también presentó 
ausencia del músculo pectoral mayor lado derecho y sindactilia 
en mano derecha (Sx. de Poland). No presentó déficit intelectual 
en su desarrollo (Figuras 1, 2 y 3).

Técnica quirúrgica: La cirugía fue realizada bajo anestesia 
general, la fascia lata con un tamaño de 14 cm de largo y 2,5 cm 
de ancho fue obtenida vía incisión en S del muslo izquierdo, el 
defecto de la fascia fue reparado con sutura contínua, previa colo-
cación de drenaje aspirativo que se exteriorizó por contrabertura. 
La porción facial del procedimiento inició con la identificación 
del tendón del músculo temporal de lado izquierdo, una incisión 
de aproximadamente 5 cm siguiendo la línea de implantación del 
pelo y extendiéndose a la región pre auricular, una pequeña parte 
del cuero cabelludo es levantado exponiéndose la fascia temporal 
superficial, la disección se realizó por debajo de la fascia tempo-
ral superficial y es abierto con una incisión de T-invertida (2 cm 
en forma horizontal y 3 cm en forma vertical), exponiéndose la 
grasa temporal. La capa de grasa es movilizada para ceder a la 
porción distal del músculo temporal sobre el arco cigomático. La 
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porción tendinosa es identificada y es traccionada con un clamp 
hasta constatar la inserción del tendón proximal en la apófisis 
coronoides y se realiza la incisión a ese nivel (Figuras 4, 5 y 6).

La fascia lata es suturada a la porción tendinosa del músculo 
temporal con puntos, se realiza una incisión en el surco naso-
labial izquierdo exponiendo el músculo orbicular de los labios 
en su porción superior e inferior y la comisura bucal, se realiza 
tunelización con la porción temporal y se tracciona la fascia por 
la incisión nasolabial. La fascia lata es fijada en cuatro localiza-
ciones, uno en la comisura paralizada, otro en el labio superior, 
y otros dos en el labio inferior, se realiza una hipercorrección in-
tencional por la acomodación postoperatoria. Se realiza el cierre 
de piel. Se deja drenaje laminar en el lecho que es exterioriza por 
la herida en la región pre-auricular (Figuras 7, 8 y 9).

Evolución: el paciente presenta buena evolución y es dado 
de alta al 1° DPO, fue mantenido a una dieta blanda por 3 me-
ses y una disminución en líquidos excesivamente dulces y agrios 
por 3 semanas para disminuir la estimulación de la glándu-
la parótida y la formación eventual de fístulas. El paciente fue 
instruído para abrir la boca 100 veces al día para prevenir las 
adhesiones tendinosas.

DIscusIÓn
La característica de la debilidad de los patrones faciales en los 

pacientes con síndrome de Moebius consiste en un involucra-
miento severo de los músculos de la parte superior facial y mo-
deradamente de la parte inferior.1Se asocian otras malformacio-
nes músculo esqueléticas, principalmente de extremidades ma-
nos y pies como pies zambos, hipoplasia del músculo pectoral 
(síndrome de Poland) y algún caso de sindactilia. No conlleva 
déficit intelectual.

Con respecto al uso del colgajo ortodrómico del músculo 
temporal el grado de desplazamiento de la comisura labial ob-
tenido en  nuestro pacientes coincide con los resultados repor-
tados por otros autores, ya sea con el empleo del colgajo tem-
poral o por técnicas microquirúrgicas.2,4,5 Algunos autores5,8 
reportan haber logrado resultados satisfactorios en cuanto al 
cierre palpebral, pero no especifican en qué medida. En cuan-
to al tiempo de inicio de los movimientos, esta técnica tiene 
ventajas con respecto a las técnicas de trasplantes musculares 
microvascularizados con neurotización, en los que el inicio de 
la contracción muscular demora en aparecer de 6 a 12 meses 
después de la transferencia. 

cOncLusIÓn
El colgajo ortodrómico de músculo temporal y fascia lata puede 
ser considerado como una herramienta válida en el arsenal tera-
péutico de la reanimación facial.

REFEREncIAs
1.  Verzijl HT, Valk J, de Vries R, Padberg GW. Radiologic evidence for abs-

ence of the facial nerve in Möbius syndrome. Neurology 2005; 64:849-55.
2.  Baker D. Parálisis Facial. Mc Carthy J. Texto de Cirugía Plástica: la cara. 

Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1992. Pp.1337-414. 
3.  Cordeiro P, Wolfe SA. The temporal is muscleflap revisited on its centen-

nial: advantages, newer uses and disadvantages. Plast Reconstr Surg 1996, 
98:980. 

4.  Kazuki U, Kiyonori H, Astsushi Y. Free nuero vascular muscle transplan-
tation for the treatment of facial paralysis using the hypoglossal nerve as 
a recipient motor source. Plastic Reconstr Surg 1994;94:808-17. 

5.  Koshima I, Tsuda K, Hamanaka T, Moriguchi T. On estagere construction 

of established facial paralysis using a rectus abdominis muscle transfer. 
Plast Reconstr Surg. 1997;99:234-8. 

6.  Koshima I, Manguchi T, Soeda S, Hamanaka T, Tanaka H, Otha S. Free 
rectus femoris muscle transfer for on estagere construction of stable facial 
paralysis. Plastic Reconstr Surg 1994; 94: 421-9. 

7.  Harrii K, Ohmori K, Torii S. Free gracilis muscle transplantation with mi-
cro neurovascular anastomosis for the treatment of facial paralysis. Plast 
Reconstr Surg. 1976;57: 133. 

8.  Kumar AV. Cross face reanimation of the paralyzed ace with a single stage 
of micro neurovascular gracilis transfer without nerve graft: a prelimi-
nary report. Br J Plastic Surg. 1995;48:83-8.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9



36
Cir. Parag. Vol. 42; Nº 3. 2018

Reporte de caso Doi: 10.18004/sopaci.2018.diciembre. 36-37

REsuMEn
La incidencia del divertículo de Meckel es del 2% en la población gene-
ral.La diverticulítis de Meckel en un adulto es una complicación poco 
usual, clínicamente indistinguible de un cuadro apendicular4. Presen-
tamos el caso de un paciente de sexo masculino de 19 años, con Diver-
ticulitis de Meckel perforada, que ingresó con diagnóstico presuntivo 
de peritonitis generalizada de origen apendicular.Serealizó laparotomía 
exploradora, constatándose divertículo de Meckel perforado a 60cm 
de la válvula íleo-cecal. Se realizó resección del segmento ileal afecto 
y anastomosis primaria término- terminal. Apendicectomía incidental. 
Lavado de cavidad y cierre.Postoperatorio sin complicaciones.

Palabras claves: Divertículo de Meckel, Diverticulitis, Apendicitis 
Aguda, Conducto onfalo mesentérico.

suMMARy
The incidence of Meckel’s diverticulumis 2% in general population. 
Meckel’s diverticulitis in adults is an un usual complication, clinically 
in distinguishable from an acute appendicitis. We present the case of 
a 19-year-old male patient, with perforated Meckel’s diverticulitis, who 
was admitted with a presumptive diagnosis of generalized peritonitis of 
appendicular origin. An exploratory laparotomy was performed, with 
Meckel’s diverticulum perforated at 60cm from the ileocecal valve. Re-
section of the affected ileal segment and end-to-endprimary anastomo-
sis was performed. Incidental appendectomy. Cavity was hing and closu-
re. The patiente volved with out complication suntil discharge. 

Key Words: Meckel’s Divertículum, Diverticulitis, Acute Appendi-
citis, Omphalo mesenteric Duct.

InTRODuccIÓn
El divertículo de Meckel es un divertículo intestinal verdadero, 
pues contiene todas las capas normales de la pared intestinal. Es 
un saco ciego, resultado de la obliteración incompleta el conduc-
to onfalomesentérico durante la quinta semana de gestación4. 
Se le atribuye la llamada “regla del 2”: 2% de incidencia en la 
población general, a dos pies (0,6m) de la válvula íleo-cecal, y 
dos pulgadas (5cm) de longitud1,7; aunque existe gran variabili-
dad anatómica. La mayoría de los Meckel son asintomáticos. El 
porcentaje de pacientes sintomáticos varía según las series, ron-
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MECkEL’S DIVERTICULITIS PERFORATED IN AN ADULT PATIENT

dando el 16%4. Son más frecuentes las complicaciones en el sexo 
masculino, y el riesgo de desarrollarlas disminuye con la edad, 
ya que más del 50 % de los casos complicados se producen en 
pacientes menores de 10 años. Las complicaciones más frecuen-
tes en orden decreciente son: obstrucción intestinal 36.5%, intu-
suscepción 6.8% a 13.7%, inflamación 12,7%, hemorragia 11.8%, 
perforación 7.3%, formando parte de una hernia 4.7% (hernia 
de Littré), desarrollo de neoplasia 3.2% y fístula umbilical 1.7%.3

El diagnóstico preoperatorio del divertículo de Meckel es un 
reto y no sobrepasa el 4 – 6%4, debido a que cuando se complica 
los signos o síntomas no son patognomónicos. La diverticuliti-
ses considerada una entidad clínicamente indistinguible de un 
cuadro apendicular2,4.

El presente trabajo pretende establecer la forma de presenta-
ción y las complicaciones de esta patología en un adulto.

MATERIAL y MÉTODO
Revisión de un caso clínico del Hospital Distrital de San Igna-
cio, Misiones - Paraguay. Para la investigación bibliográfica de la 
patología se utilizaron como fuente de datos revistas médicas de 
varios países, publicadas en internet. Se accedió también a libro 
de texto de cirugía. 

cAsO cLínIcO
Paciente de sexo masculino, 19 años, previamente sano, consultó 
en el servicio de urgencias por cuadro de 72 hs de evolución que 
inició con dolor abdominal en región periumbilical con irra-
diación a fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquier-
da. Sensación febril graduada en 38º C, náuseas, no vómitos. 
Al examenfísico se constató abdomen plano, poco depresible, 
doloroso en todo hemiabdomen inferior, con defensa muscu-
lar y signos de irritación peritoneal.  Los análisis de laboratorio 
mostraron un recuento elevado de glóbulos blancos y neutrofilia 
(Gb 19.000 80% N). No se realizó estudiode imágenes.El pacien-
te fue llevado al quirófano con diagnóstico de abdomen agudo 
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quirúrgico: peritonitis de probable origen apendicular. Se reali-
zó una laparotomía exploradora y se constató: 200 cc de líquido 
purulento + fibrina interasas y en fondo de saco de Douglas. 
Apéndice cecalcongestivo. Divertículo de Meckelasentado sobre 
el borde antimesentérico del asa, a 60 cm de la válvula ileocecal, 
perforado en su tercio medio. Se realizó resección del segmento 
ileal afecto y anastomosis primaria término- terminal. Apendi-
cectomía. Lavado de cavidad y cierre. El paciente se recuperó sin 
complicaciones  y fue dado de alta del hospital 5 días después.El 
informe de anatomía patológica reveló: segmento intestinal con 
formación diverticular de 3 x 7,5 cm (Divertículo de Meckel), 
con infiltrado inflamatorio agudo y crónico, que se extiende 
a todas las capas del segmento intestinal resecado (Peritonitis 
Aguda). No se evidencia en él tejido ectópico. Apéndice cecal de 
0,5 x 6,5 cm con vasocongestión.

DIscusIÓn
Existe una tendencia a que en los casos asociados a complicación 
del divertículo de Meckel, la incidencia sea mayor en varones2,3, 
como constatamos en este caso. El porcentaje de incidencia de la 
diverticulitis dentro del espectro de complicaciones varía según 
las series, oscilando entre el 12% y el 30%, con perforación en 
el 7% de los casos3,6. Suele ser secundaria a la secreción ácida 
de la mucosa gástrica ectópica, la cual no fue evidenciada en 
nuestroresultado de anatomía patológica. También puede ocu-
rrir debido a la obstrucción por enterolitos, cuerpos extraños 
o neoplasias6. La dificultad con el diagnóstico preoperatorio no 

es solo el resultado de la superposición de síntomas con otras 
afecciones, se debe también a la dificultad de identificar el di-
vertículo de Meckel en los estudios de imagen. La prueba que 
resultará más rentable será la Tomografía computarizada4,6. La 
gammagrafía con Tc-99 puede ser útil en casos de hemorragia 
digestiva. La ecografía abdominal tiene valor limitado6. Ningún 
estudio de imágenes fue efectuado en este caso. El tratamiento 
de un divertículo de Meckel sintomático es quirúrgico y puede 
abarcar desde la diverticulectomía hasta la resección segmenta-
ria. Puede realizarse de manera abierta o por vía laparoscópica. 
El procedimiento de elección es la resección intestinal del seg-
mento en donde se encuentra el divertículo y anastomosis in-
testinal término-terminal1,5; otros prefieren la diverticulectomía 
simple con liberación de adherencias. Esta es adecuada para el 
divertículo de Meckel incidental o cuando se presenta diverticu-
litis en la punta del divertículo1.

cOncLusIOnEs
La presentación de una Diverticulitis de Meckel en adultos es 
rara. El diagnóstico preoperatorio es todavía un reto excep-
cional. La inflamación diverticular simula clínicamente a una 
apendicitis. El tratamiento del divertículo de Meckel sintomáti-
co siempre es quirúrgico. El manejo conservador de un Meckel 
incidental es un abordaje quirúrgico razonable. La morbilidad 
postoperatoria de los divertículos de Meckel se reporta entre 2 
a 16%, con una mortalidad de 1,5% o menor3. Nuestro paciente 
cursó el postoperatorio sin complicaciones.

Fig. 2. Pieza operatoria: Apéndice cecal, Divertículo de 
Meckel, Jeringa 20cc.

Fig. 1. Hallazgo operatorio in situ.
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REsuMEn
Los hemangiomas forman parte de los tumores benignos más frecuentes 
en el hígado. Suelen ser asintomáticos y raramente se complican salvo 
que sean de un tamaño importante. El dolor suele ser el síntoma más 
común asociado al mismo. La TC suele ser el método auxiliar más em-
pleado. La exéresis quirúrgica está indicada en los casos sintomáticos. 
Presentamos el caso de una mujer de 60 años que acudió por dolor ab-
dominal de 3 semanas. Se constató en sus estudios auxiliares una masa 
heterogénea en vecindad con el hígado, páncreas y colon ascendente de 
66 x 32 mm. Se decidió conducta quirúrgica por vía laparoscópica sin 
complicaciones. El retorno de la anatomía patológica informa heman-
gioma cavernoso hepático. 

Palabras Clave: hemangioma cavernoso, hígado, laparoscopía. 

suMMARy
Hemangiomas are part of the most common benign tumors in the liver. 
They are usually asymptomatic and rarely complicate unless they are of 
an important size. Pain is usually the most common symptom associated 
with it. CT is usually the most used auxiliary method. Surgical exeresis 
is indicated in symptomatic cases. We present the case of a 60-year-old 
woman who presented with abdominal pain for 3 weeks. A heteroge-
neous mass in proximity to the liver, pancreas and ascending colon of 
66 x 32 mm was found in their auxiliary studies. Laparoscopic surgical 
procedure was decided without complications. The return of the patho-
logical anatomy informs hepatic cavernous hemangioma.

Keywords: cavernous hemangioma, liver, laparoscopy.

InTRODuccIÓn
Un hemangioma cavernoso se puede hallar incluso en el 5% de 
la población adulta. Por lo general son asintomáticos, pudiendo 
permanecer estables a lo largo del tiempo; con más razón los 
pequeños. Los mayores a 4 cm y particularmente los mayores 
a 10 cm pueden llegar a ser sintomáticos. La rotura o la hemo-
rragia son eventualidades posibles, aunque suele ser muy rara 
su aparición al menos de forma espontánea fuera de punciones, 
traumatismos etc. (1)

Hoy en día es más frecuente el diagnóstico de hemangiomas 

hepáticos en la práctica médica por el uso amplio de métodos 
avanzados de diagnóstico por imágenes como la tomografía y la 
resonancia magnética. (2)

Los hemangiomas de hecho son los tumores benignos más 
frecuentes, y los cavernosos a veces pueden llegar a ser de gran 
tamaño y exofíticos que eventualmente serán tratados cuando 
producen síntomas. En estos casos, el tratamiento de elección es 
la remoción quirúrgica. Otras opciones disponibles son la em-
bolización arterial selectiva, ablación por radiofrecuencia ya sea 
percutánea o laparoscópica. (3)

El hemangioma cavernoso junto con los adenomas y la hi-
perplasia nodular focal se constituyen en la mayor parte de los 
tumores benignos hepáticos y su frecuencia puede verse relacio-
nado con estimulación hormonal o estrogénica. (4)

cAsO cLínIcO
Presentamos el caso de una paciente femenina de 60 años que 
acude por dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho 
y en epigastrio de 3 meses de evolución, sordo, de insidioso ini-
cio que con el correr de los días se acompaña de nauseas post 
prandiales lo cual motivó su consulta ambulatoria. Al examen 
físico no se hallan datos de valor. Laboratorialmente todos los 
parámetros en rango. Se solicita ecografía abdominal que des-
cribe LOES sólida, límites bien definidos, ecoestructura inho-
mogénea, visualizada entre la vesícula y el páncreas, de 66 x 54 
mm. Ante ese hallazgo se solicita TC contrastada que describe 
una imagen subyacente al ángulo hepático del colon, anterior 
al colon ascendente y adyacente a las asas delgadas compatible 
con una masa ovalada, heterodensa, no produce efecto de masa 
significativo sobre los órganos vecinos. Presenta pedículo sólido 
que se dirige a la región subhepática y planos musculares de la 
pared abdominal. Mide 66 x 32 mm no pudiendo descartarse 
dependencia con asas delgadas pudiendo ser un GIST. Se soli-
citan EDA y colonoscopía las cuales retornan sin alteraciones 
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anatómicas en los órganos estudiados. 
Ante esos hallazgos se decide conducta quirúrgica. Se acce-

de al abdomen por vía laparoscópica. Se utilizan 3 trócares (12 
mm umbilical, 10 mm epigastrio y 5 mm en flanco derecho). Se 
constata tumoración de aproximadamente 7 x 5 cm adherido 
al borde anterior del hígado entre segmento IV y V del hígado. 
Pediculado y sin adherencias a otros órganos. Se procede a li-
beración y sección de pedículo, hemostasia con clips. Se extrae 
pieza quirúrgica por ampliación de incisión umbilical. Se da por 
concluido el acto sin complicaciones. La paciente evolución sin 
complicaciones siendo dada de alta a las 24 horas del procedi-
miento. El retorno de anatomía patológica informó hemangio-
ma cavernoso, con remanentes de tejido hepático en la periféri-
ca sin rastros de proceso neoplásico maligno. 

DIscusIÓn
Con el advenimiento de métodos auxiliares más avanzados 

Fig. 1: Tumoración en relación con hígado y 
ángulo hepático colónico.

Fig. 2: TC donde se observa tumoración hete-
rogénea con densidad marcada en proyección 
descrita.

Fig. 3: Pieza quirúrgica resecada.

aumentó notablemente el diagnóstico de estos tumores. La 
mayoría de ellos son asintomáticos y pequeños. Los mayores 
a 5 cm por lo general son los que ocasionan síntomas y son 
pasibles de tratamiento. El dolor es el síntoma más frecuente. 
Le sigue en frecuencia los síntomas compresivos cuando son 
de un tamaño importante. Por lo general los marcadores de 
funcionalidad hepática no se alteran. La ecografía y la TC con-
trastada suelen ser muy útiles para tener una aproximación 
diagnóstica muy precisa. La mayoría solo requiere control 
médico y seguimiento imagenológico, aunque aquellos sinto-
máticos podrán ser resecados (dolor sostenido, refractario y 
que no pueda ser justificado por otra causa). Decidido el tra-
tamiento el procedimiento más seguro es la enucleación qui-
rúrgica. En este caso, por ejemplo, la presencia de un pedículo 
libre facilitó la exéresis sin riesgo de hemorragia. La emboli-
zación y otros procedimientos percutáneos son alternativas, 
aunque menos efectivas. 
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REsuMEn
Un dolor abdominal puede tener múltiples etiologías y su localización 
usualmente orienta al abordaje de ciertos diagnósticos diferenciales. Se 
describe el caso de un paciente de 66 años quien se presentó con una 
inusual causa de dolor en fosa iliaca derecha que, clínicamente, simulaba 
una peritonitis aguda localizada de origen apendicular, se  realizó un 
abordaje mediana supra para infraumbiilical durante el procedimiento 
no se percibieron cambios inflamatorios en el apéndice, llevando en-
tonces a realizar una exploración abdominal exhaustiva, encontrándose 
con una perforación gástrica causante del cuadro clínico atípico en el 
que los fluidos gástricos y duodenales viajaron a través de la corredera 
parieto-cólica, acumulándose en el cuadrante inferior derecho y causan-
do así una peritonitis focal y cuadro clínico compatible con apendicitis, 
también conocido como síndrome de Valentino, y se debe considerar 
como un diagnóstico diferencial, especialmente en aquellos pacientes 
con signos sugestivos de irritación peritoneal.

Palabras claves: dolor abdominal; apendicitis; úlcera péptica; sín-
drome de Valentino. 

suMMARy
An abdominal pain can have multiple etiologies and its location 

usually guides the approach of certa in differential diagnoses. We des-
cribe the case of a 66-year-old patient who presented with an un usual 
cause of pain in the right iliacfossa who, clinically, simulated an acute 
localized peritonitis of appendice al origin, performed a median supra 
para infraumbiilical approach during the procedure. No inflammatory 
changes were perceived. in the appendix, leading then to perform a tho-
rough abdominal examination, finding a gastric perforation causing the 
atypical clinical picture in which gastric and duodenal fluids traveled 
through the parieto-colic slider, accumulating in the lower right qua-
drant and thus causing focal peritonitis and clinical picture compatible 
with appendicitis, also known as Valentino syndrome, and should be 

Reporte de caso

SíNDroMe De ValeNtINo. 
ulcera PéPtIca PerForaDa

VALENTINO SYNDROME- PERFORATED PEPTIC ULCER

Darío Fretes¹; Aldo Martínez²; Ursulino Fernández³; Magín Benítez4; Raúl Cardozo4
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considered as a differential diagnosis, especially in those patients with 
signs suggestive of peritoneal irritation.

Keywords: abdominal pain; appendicitis; pepticulcer; valentino 
syndrome. 

InTRODuccIÓn
El dolor  localizado en fosa iliaca derecha (cuadrante inferior 
derecho) es una consulta habitual en el servicio de urgencias, 
siendo la apendicitis una de las etiologías más comunes (1). Sin 
embargo, del 20 al 33 % se presenta de manera atípica, por lo que 
es un verdadero desafío diagnóstico (1,2). Una de las principales 
causas es la perforación de la úlcera péptica que es  una seria 
complicación con un elevado porcentaje de mortalidad.

El líquido proveniente de la úlcera perforada viaja a través 
de la corredera parietocólica hasta la fosa ilíaca derecha, causan-
do irritación peritoneal localizada en dicho cuadrante (3).

cAsO cLínIcO
Paciente de sexo masculino de 66 años de edad que ingresa al 
servicio de Cirugía General del Hospital Militar que refiere cua-
dro de 3 días de evolución de  dolor que se inicia a nivel del 
epigastrio de inicio insidioso, tipo puntada que luego migra y se 
localiza en fosa iliaca derecha que va acompañado de anorexia y 
vómito precedido de náuseas en 4 oportunidades de contenido 
alimentario en moderada cantidad, sensación febril en 3 opor-
tunidades, sin predominio de horario, niega otros síntomas, no 
refiere cuadro similar anterior.

Examen físico: PA: 130/90 mmhg FC: 86x´ FR: 18x´ T: 37°C
Abdomen: Globuloso a expensas de Tejido celular subcu-
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taneo, blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y 
profunda en fosa iliaca derecha, con defensa y signos de irrita-
ción peritoneal, RHA positivos y disminuidos. 

Laboratorio:GB: 12920 mm³, N: 90%, Hb:16g/dlHto: 
48%Plaq: 167.000 mm³ Urea: 46mg/dl Creatinina: 1.46 mg/dl;  
TP: 87% de actividad.

Ecografía: en proyección de ciego se observa imagen de asa 
agrandada y aperistaltica con hipoecogenicidad de sus paredes 
que no modifica sus dimensiones con maniobras compresivas, 
midiendo en su DT 8,7 mm. Se observa líquidopericecal y FSD. 
Hallazgo sugerente a proceso inflamatorio del apéndice cecal.

Conducta a seguir: laparotomía exploradora donde se cons-
tata liquido purulento en toda la cavidad abdominal en aprox. 
1.000 cc que se aspira, al inventario de cavidad, colon, ciego, 
apéndice cecal, intestino delgado sin particularidades.Se cons-
tató perforación de úlcera gástrica  pre-pilórica en cara anterior 
de aprox. 1,5 cm de diámetro (Figura 1).

Cirugía realizada: Laparotomía exploradora, reavivamiento 
de los bordes de úlcera gástrica perforada, rafia primaria en un 
solo plano más epipoplástia. Además colocación de drenaje tipo 

multilumen en lecho operatorio que se exterioriza por contra-
bertura en hipocondrio derecho (Figura 2).

Posterior a la cirugía el paciente fue trasladado a sala de in-
ternación con una franca mejoría y fue  dado de alta al 5° día de 
su postoperatorio en excelentes condiciones.

DIscusIÓn
El síndrome de Valentino ocurre cuando el fluido gástrico o 

duodenal se acumula en la cavidad parietocólica derecha, cau-
sando peritonitis focal. El síndrome lleva el nombre de la estrella 
del cine mudo de los años 20 Rudolph Valentino (4).

La perforación de una úlcera péptica corresponde a una 
complicación poco frecuentede la enfermedad ulcerosa (10%). 
La terapia de elección es la cirugía, pero su manejo se puede ver 
obstaculizado por sintomatología no propia de esta entidad (2).

El caso descrito es de similar sintomatología al anecdótico caso 
del Síndrome de Valentino y los reportes que se han efectuado an-
teriormente, donde impresiona el diagnóstico de peritonitis aguda 
local de origen apendicular de manera tal que se lleva el paciente a 
cirugía produciéndose el diagnóstico en el mismo acto quirúrgico. 
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Fig. 2. Reavivamiento de los bordes de la ulcera perforada, Rafia primaria, mas 
epipoplastia. 

Fig. 1. Ulcera gastrica perforada. (foto del autor)
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reglaMeNto Para 
auSPIcIo De actIVIDaDeS

REGULATIONS FOR  ENDORSEMENT OF EVENTS

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

señor Editor:

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

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

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

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

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

REgLAMEnTO DE AuspIcIO pARA LAs AcTIVIDADEs

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

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

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

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

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

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

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

días de antelación a la realización de la actividad.

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

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

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

a exponer.

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

IV. ApROBAcIÓn
Art. 8. La SOPACI otorgará su auspicio a todas aquellas actividades que, a juicio 

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

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

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

con la política científica e institucional de la SOPACI.

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

V. DEREcHOs y OBLIgAcIOnEs DE LOs sOLIcITAnTEs
Art. 11. Los solicitantes serán responsables de todos los aspectos, incluido 

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

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

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

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

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

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

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

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

CIRUGÍA PARAGUAYA, órgano oficial de la So-
ciedad Paraguaya de Cirugía, considerará para su pub-
licación aquellos trabajos clínicos o experimentales re-
lacionados con cualquier especialidad quirúrgica o de 
temas afines, y que traten de contribuir en la enseñanza, 
desenvolvimiento o integración nacional.

Todos los originales aceptados quedarán como 
propiedad de CIRUGÍA PARAGUAYA. Los diferentes 
artículos serán juzgados por el Comité Científico y el Co-
mité Editorial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y su 
fallo será inapelable. La responsabilidad de los conceptos 
publicados será enteramente del o los autor (es).

INFORMACIONES GENERALES
Los artículos presentados para publicaciones deberán 

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

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

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

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

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

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

autor principal, domicilio, teléfono, fax, otros.
10-  Ilustraciones.
11- Figura y tablas.
12- Otros.

 
CATEGORÍA DE ARTÍCULOS

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

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

3-  ARTICULOS DE REVISION: Estudios retro-
spectivos o recapitulativos en los que se analicen 
informaciones ya publicadas sobre problemas 
quirúrgicos, completadas con aportaciones perso-
nales. No debe exceder las 20 páginas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7-  DISCUSIÓN: El autor intentará ofrecer sus propias 
opiniones sobre el tema, destacando entre otros: 
significado y aplicación de los resultados, consid-
eraciones sobre inconsistencia de la metodología y 
las razones de validez de los resultados; relación 
con publicaciones similares: similitudes y diferen-
cias, indicaciones para futuras investigaciones.

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

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

 Libro y monografías: Autores, título de libro, o 
monografía, ciudad, editorial y año de publicación.

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

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

9-  FIGURAS: Se considerará figuras las ilustracio-
nes, fotografías, gráficos y esquemas. Las foto-
grafías se seleccionarán cuidadosamente, procu-
rando que sean de buena calidad. El autor deberá 
proporcionar el original en formato jpg de alta 
definición (300dpi). Las fotos serán publicadas en 
blanco y negro. Cuando se desee la publicación de 
fotografías en color, los gastos correrán a cargo del 
autor, que solicitará presupuesto a la editorial. El 
editor de la revista y el comité editorial se reservan 
el derecho de rechazar, previa información a los 
autores, aquellas fotografías que no reúnan la cali-
dad necesaria para una buena reproducción. Cada 
figura deberá contar con un título explicativo.

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

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

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

***
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