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EDITORIAL

Formación 
continua

Continuos
formation

Empezamos este 2016, con múltiples propuestas, 

fortaleciendo de esta manera lo científico, y el in-

tercambio de experiencias en el manejo y tratamiento de pa-

tologías quirúrgicas. 

Para el mes de abril hemos realizado nuestro exámen de 

certificación para cirujanos, tenemos actividades científicas 

para todo este año, además cursos de formación continua, 

como el curso de hepatobiliopancreático a realizarse el 19 y 

20 de mayo, teniendo como cede el auditorio del Hospital de 

Clínicas, FCM – UNA.

Una nueva temática son las jornadas de los distintos ca-

pítulos que conforman la Sociedad Paraguaya de Cirugía, a 

realizarse el último jueves de cada mes, en el auditorio de 

Laboratorios Catedral, invitamos a todos los socios a parti-

cipar de las mismas.

El Comité Organizador y Presidente del XVIII Congre-

so Paraguayo de Cirugía, Prof. Dr. Julio Ramírez Sotoma-

yor, tienen el agrado de invitar a todos los colegas cirujanos, 

médicos residentes, licenciados y estudiantes, a participar de 

nuestro mayor evento científico, a realizarse del 20 al 22 de 

setiembre en el Hotel del Yatch y Golf Club. Pedimos que 

nos envíen los trabajos de investigación, el reglamento de 

formato y presentación, ya se encuentra en la Web.

Desde ya, esperamos contar como siempre con el apoyo 

de todos para seguir creciendo como Sociedad.

Dra. Rosa Ferreira

We started this 2016, with multiple proposals, 

strengthening thus the scientific, and the ex-

change of experience in the management and treatment of 

surgical diseases.  

For the month of April we have carried out our certifi-

cation examination for surgeons, we have scientific activities 

for this year, also training continues, as the course of hepato-

biliopancreatico to be held on 19 and 20 may, as it gives the 

Auditorium of the Hospital de Clínicas, FCM - UNA. 

A new theme are the days of the various chapters that 

make up the Paraguayan society of surgery, held the last 

Thursday of every month, at the Auditorium of laboratories 

Cathedral, all members are invited to participate in them. 

The Organizing Committee and President of the 18th 

Congress Paraguayan of surgery, Prof. Dr. Julio Ramírez So-

tomayor, are pleased to invite all colleagues surgeons, med-

ical residents, graduates and students, to participate in our 

major scientific event, to be held from 20 to 22 September 

in the Hotel of the yacht and Golf Club. We ask to send us 

research, regulation of format and presentation, you are al-

ready on the Web. 

Now, we look forward as always with the support of ev-

eryone to continue growing as a society.

Dra. Rosa Ferreira
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Artículo Original

eXPerieNCiA eN el MANeJo de  leSioNeS
QuirurGiCAS de VíA biliAr (lQVb)

EXPERIENCE IN THE MANAGEMENT 
OF SURGICAL LESIONS BILIARY

Ramírez Sotomayor, Julio* ; Adorno, Carlos** ; Rodriguez Vera, Ramón***

sopaci.2016.mayo. 3-34

RESUMEN 
Introducción: Las lesiones quirúrgicas de las vías biliares 

(LQVB) se definen como la detención del flujo biliar por ligadura, 
clipado o estenosis cicatricial, sección parcial o completa de la vía 
biliar principal o de los conductos biliares aberrantes.  Objetivo: 
Describir la experiencia en el  manejo de la lesión quirúrgica de 
la vía biliar en el Servicio de Cirugía del Hospital Nacional de 
Itauguá. Pacientes y método: Estudio retrospectivo, descriptivo, 
observacional de corte transverso,fueron incluidos los pacientes 
con lesión quirúrgica de la vía biliar atendidos en el Servicio de 
Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá entre marzo del 
2010 hasta noviembre del 2015. Resultados: De los 29 casos de 
lesión de vía biliar, 25 casos  fueron del sexo femenino y 4 del 
sexo masculino. El promedio de edad fue de 43 años, con una 
mínima de 17 y una máxima de 74 años.  21 de las lesiones  fueron 
remitidos de otros centros hospitalarios. 14 casos durante ciru-
gías programadas, 21  vía convencional y 8 vía laparoscópica.  El 
diagnóstico intraoperatorio fue en 10 casos. En 14 casos las lesio-
nes fueron complejas (mayor a 50% de la luz o asociada a lesión 
vascular) donde la reparación en estos pacientes fue la derivación 
Hepático yeyuno anastomosis en Y de  Roux  tipo  Hepp-Couin-
aud. La mortalidad fue en 1 caso (3,4%). 

Conclusiones: 
1.  Constatamos un predominio de casos, en el sexo femeni-

no, 86,2%. 
2.  En 27,6% la lesión fue producida en nuestro servicio. 
3.  El diagnóstico de la lesión se realizó en el post operatorio 

en el 65,5% de los casos. 
4.  De 29 casos, sólo el 27,5% de los pacientes con diagnóstico 

de LQVB, fueron operados por abordaje laparoscópico. 
5.  En 48,2% de los casos se constató lesiones complejas que 

incluyen: afectación ≥ 50% de luz, lesiones vasculares 
asociadas y/o próximas al Carrefour. 

6.  La Hepático Yeyuno Anastomosis con técnica de Hepp-
Couinaud es la técnica más utilizada por nuestro servicio 
en la reconstrucción de vía biliar por LQVB, con resulta-
dos aceptables en términos de morbilidad postoperatoria 
y estenosis.

Palabras Clave: Lesión quirúrgica de vías biliares, anasto-
mosis en Y de Roux.

Servicio de Cirugía General. Hospital Nacional de Itauguá. Itauguá – Paraguay.
* Jefe de Servicio de Cirugía.
** Jefe de Sala de Cirugía
*** Cirujano del Hospital Regional de San Pedro     
Contacto: ramonro1987@gmail.com

SUMMARY
Introduction: Surgical lesions of the bile ducts (LQVB) are 

defined as the arrest of bile flow by ligation, clipping or scar steno-
sis, partial or complete bile duct or bile ducts abhorrent section. 
Objective: To describe the experience in the management of the 
surgical lesion of the bile in the surgery service of the National 
Hospital of Itauguá. Patients and methods: study retrospective, 
descriptive, observational transverse cut, they were included pa-
tients with surgical bile duct injury treated in General Surgery 
from the National Hospital of Itauguá service between March 
2010 until November 2015. Results: Of the 29 cases of injury bil-
iary tract, 25 cases were female and 4 male. The average age was 
43 years, with a minimum of 17 and maximum of 74 years. 21 le-
sions were referred from other hospitals. 14 cases during elective 
surgery, 21 conventional route and 8 laparoscopically. The intra-
operative diagnosis was in 10 cases. In 14 cases the lesions were 
complex (greater than 50% of the light or associated with vascular 
injury) where repair in these patients was the jejunum Hepático 
bypass anastomosis Roux-Y Hepp-Couinaud type. Mortality was 
1 case (3.4%).

Conclusions: 
1.  Find a predominance of cases in females, 86.2% 
2.  27.6% lesion was produced in our service. 
3.  The diagnosis of the lesion was performed in the post-op 

65.5% of the cases. 
4.  Of the 29 cases, only 27.5% of patients with a diagnosis of 

LQVB, were operated by laparoscopic approach. 
5.  In 48.2% of the cases were found complex lesions includ-

ing: affectation ≥ 50% of light, next to the Carrefour and/
or associated vascular lesions. 

6.  The liver jejunum Anastomosis with Hepp-Couinaud 
technique is the technique most used by our service in the 
reconstruction of biliary tract by LQVB, with acceptable 
results in terms of post-operative morbidity and stenosis.

Key words:  Biliary tract surgical injury, Roux-Y anasto-
mosis. 
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INTRODUCCIÓN

Se define la lesión quirúrgica de la vía biliar (LQVB) 
como la obstrucción (ligadura, clipado o estenosis cicatricial) 
sección parcial o total de la vía biliar principal o de conduc-
tos aberrantes que drenan un sector o segmento hepático. (1) 

Traverso  la define como el desgarro o sección de la mis-
ma con o sin fuga biliar y con o sin estrechez. (1)

Otros autores  la definen como la interrupción del flujo 
biliar en algún punto de su recorrido. No solo debemos de 
considerarlo como una complicación sino como una nueva 
patología. (2)

Son situaciones clínicas complejas producidas general-
mente por cirujanos en pacientes habitualmente sanos, aso-
ciadas a una morbilidad importante y una mortalidad baja 
pero no despreciable. (3)

A finales de los años setenta, la incidencia en la mayoría 
de las series oscilaba entre el 0,1-0,4% (1 por cada 500 cole-
cistectomías). En la actualidad la incidencia  mundial  oscila 
entre un 0,1 a 0,6 % (1 por cada 200 colecistectomías).(3) 

La mayoría de las LQVB se producen en el transcurso 
de la colecistectomía (60-90%). En raras ocasiones ocurren 
durante la cirugía gástrica, de colon derecho, cirugía pan-
creática. (3)

Se describieron en los primeros años del siglo XX, desde 
1882 cuando Carl Langebuch realiza la primera colecistecto-
mía abierta hasta la actualidad como tratamiento definitivo 
de la litiasis vesicular, las LQVB han sido una complicación 
inherente a esta cirugía debido al error perceptivo del ciruja-
no. La colecistectomía laparoscópica (CL) ha disminuido el 
dolor postoperatorio y la estancia hospitalaria, pero desgra-
ciadamente ha incrementado algunas complicaciones como 
las LQVB. (3)

Según investigaciones la incidencia es más alta durante 
la experiencia inicial de un cirujano. (4)

Tanto la naturaleza como las consecuencias de las lesio-
nes durante la colecistectomía varían ampliamente, así como 
su pronóstico. Existen diversos mecanismos de lesión, se se-
ñalaran los más frecuentes. Las causas se pueden clasificar de 
la siguiente manera: (5)

1-  Las vinculadas a la disposición anatómica.
2-  Aquellas condicionadas por la patología local; y
3-  Los factores técnicos puros y por lo tanto dependien-

tes del cirujano actuante.
Otro mecanismo no poco frecuente  desde la aparición 

de la cirugía video laparoscópica es la quemadura de la vía 
biliar principal con electrobisturí, una quemadura del he-
patocolédoco puede manifestarse inmediatamente por una 
fuga biliar o necrosis con peritonitis o estenosis, resultado de 
la isquemia, meses posteriores a la cirugía. (6)

La comprensión de los mecanismos de la lesión puede 
ayudar mejor a prevenir la ocurrencia de la lesión iatrogénica 
de la vía biliar. (7)

Hay que mantener un alto nivel de sospecha para diag-
nosticar las LQVB, podemos hablar de 3 escenarios posibles: (8)

1.  Diagnóstico intraoperatorio (<50%). Cobra vital im-
portancia el uso de la CIO.

2.  Postoperatorio inmediato: pacientes que no presen-
tan buena evolución clínica a las primeras 48 hs de 
la cirugía, o con bilis en un drenaje abdominal. Se 

puede acompañar de colestasis.
3.  Pacientes diagnosticados de un modo tardío con sín-

tomas de colangitis e ictericia obstructiva.
El tratamiento es complejo, para ello es necesario cono-

cer: el tipo de lesión, la situación clínica del paciente, lesiones 
vasculares asociadas (vasculo-biliares/vascular asociada), 
factores locales hospitalarios. (9)

Un manejo adecuado de la lesión requiere que el diag-
nóstico se haga lo antes posible y su tratamiento sea un abor-
daje multidisciplinario para así poder ofrecer al paciente las 
mejores terapéuticas.

OBJETIVO

Describir la experiencia en el  manejo de la lesión qui-
rúrgica de la vía biliar en el Servicio de Cirugía del Hospital 
Nacional de Itauguá. 

PACIENTES Y METODOS

Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional de cor-
te transverso en el cual han sido incluidos aquellos pacientes 
con lesión quirúrgica de la vía biliar atendidos en el Servicio 
de Cirugía General del Hospital Nacional de Itaugua entre 
marzo del 2010 hasta noviembre del 2015. Se incluyeron en el 
estudio a pacientes internados, mayores  de edad y de ambos 
sexos, con historias clínicas completas. Fueron estudiados 29 
casos donde las variables utilizadas fueron la: edad, sexo, clí-
nica, diagnóstico (Intra operatorio y post operatorio), tipo 
de tratamiento realizado (quirúrgico, endoscópico, percutá-
nea), síntomas, morbilidad y mortalidad, pacientes con le-
sión vía biliar del hospital en estudio y derivados de otros 
centros hospitalarios, cirujano interviniente.

Se mantuvieron confidenciales los datos personales de 
todos los pacientes para respetar la privacidad de los mismos 
y evitar problemas medico legales.

Para la  clasificación  usamos  los criterios de Bismuth, 
Strasberg y de Hannover,  este último incluye  lesiones vas-
culares asociadas. 

Los medios auxiliares de diagnóstico utilizados fueron: 
laboratoriales, imágenes (radiografías, ultrasonido, CPRE, 
ColangioRM, AngioTAC).

 El seguimiento de los pacientes se realizó en consultorio 
evaluando el estado clínico de los mismos.

RESULTADOS

De los 29 casos estudiados, el rango etario es entre 17 y 
74 años con una media de 43 años.  7 pacientes se encontra-
ron entre 17 y 28 años, 7 pacientes de 29 a 39 años, 6 pacien-
tes de 40 a 50 años y 9 pacientes de más de 50 años. 

En cuanto a la distribución según sexo;  existe un pre-
dominio del sexo femenino de 25 (86,2%) pacientes sobre el 
sexo masculino de 4 (13,8 %) pacientes. En los casos estudia-
dos, 21 (72,4 %) pacientes fueron remitidos de otros centros 
hospitalarios (17 interior del país y 4 del área metropolitana), 
y  en 8 (27,6 %) pacientes la lesión fue en nuestro servicio.

El diagnóstico de la lesión de la vía biliar fue en el intrao-
peratorio en 10 (34,5%)  casos y 19 (65,5%)  en el post opera-
torio. El diagnóstico  intraoperatorio se hizo por la presencia 
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de fuga biliar en el campo operatorio y para el post operato-
rio fue por  sospecha de los siguientes hallazgos: ictericia en 
11 pacientes, en 5 por dolor a nivel del hipocondrio derecho 
que no mejora con AINES, 2 pacientes presentaron signos de 
bilioperitoneo, en 4 casos se constató salida de líquido biliar 
por herida operatoria. Cabe señalar que la mayoría de los pa-
cientes presentaron más de uno de estos síntomas.  

En cuanto a los casos de colecistectomía de urgencia vs 
programadas las cifras fueron muy similares, 15 (51,7%) y 14 
(48,3%) casos respectivamente. La vía de abordaje, muestra 
amplia diferencia de 21 (72,4%) pacientes operados por vía 
convencional, en tanto solo 8 (27,6%) casos por vía laparos-
cópica (Figura 1).

Con respecto al mecanismo de lesión fueron las siguien-
tes: la confusión del conducto cístico fue en 23  casos (79%),  
dificultades de hemostasia de la arteria cística en 1 caso (3,4 
%), el cierre defectuoso del conducto cístico 3 casos (10,3%), 
lesión de  conducto de Luskca 2 casos (6,7%). Mientras tanto 
los principales factores de riesgo local reportados son: Cole-
cistitis aguda en 10 pacientes (34,5%); Síndrome de Mirizzi 
en 3 pacientes (10,3%); Vesícula escleroatrófica 2 pacientes 
(6,7%); Maniobras instrumentales 2 pacientes (6,7%).

De los 29 pacientes estudiados, 22 fueron intervenidos 
quirúrgicamente, en 14 casos se constató lesiones comple-
jas que incluye: afectación ≥ 50% de luz, lesiones vascula-
res asociadas y/o próximas al Carrefour, en estos casos las 
reparaciones fue mediante derivaciones biliodigestivas, He-

FIGURA 1. Colangiografía trancistica y retrograda. 
Fuente. Servicio de Cirugia General. Hospital Nacional de Itaugua.

pático yeyuno anastomosis en Y de Roux tipo Hepp-Couin-
aud. FIGURA 2. Técnica Quirúrgica: en todos los casos la 
reparación fue vía abierta; 1- Incisión de Kocher ampliada; 
2- Identificación de la lesión; 3-Preparación de la Vía Biliar 
(descenso de la placa hiliar, ampliación hacia el hepático iz-
quierdo 2 a 2,5 cm); 4- Preparación del asa biliar, sección del 
yeyuno a 40 cm del ángulo de Treizt; 5- Ascenso del Asa, 
transmesocolica.; 6- Incisión del asa en Y de Roux.; 7- Con-
fección de la anastomosis biliodigestiva, termino-lateral, con 
puntos totales (5-0 de prolene), respetando la unión muco-
sa a mucosa; 8- Entero-entero anastomosis, entre los 60 cm 
de la derivación, termino-lateral con puntos de vycril 3.0.; 
9- Cierre de brecha mesentérica, y se drenaje multilumen en 
cavidad (Figura 2). 

A. Vía biliar y pancreático principal normal. *Confluente bilio-
pancreático.

B. Estenosis severa de la VB por 
clipado.

C. Estenosis severa próximo al Ca-
rrefour por ligadura.

FIGURA 2. 
Fuente. Servicio de cirugía general. Hospital Nacional de Itaugua.

A. Placa Hiliar. Ampliación hacia el Hepático Izq.     

B. Anastomosis bilioentérica.

C. Anastomosis entero-entérica.
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Otros casos resueltos vía quirúrgica: A- 3 pacientes  se 
realizó drenaje biliar externo con coledocorráfia y sonda 
de kehr vía abierta. B- Derivación biliar externa con catéter 
trancistico K33  en 3 pacientes por fuga del muñón cístico- 
En  2 casos relaparotomía por bilioperitoneo y ligadura de 
conducto accesorio.

Las morbilidades post operatorias se resumen en la ta-
bla 1.    

La resolución endoscópica fue en 7 pacientes, de los cua-
les en 6 casos se realiza  colocación de prótesis biliar plástica 
de 9 Fr, con inserción de 1 hasta 3 prótesis en el primer pro-

FIGURA 3. Tratamiento de la bilirragia y estenosis postoperatorias.
Fuente. Servicio de Endoscopia. Hospital Nacional de Itaugua.

A. Prótesis biliar. Luz de 2da por-
ción duodenal.

B. Estenosis severa próxima al Ca-
rrefour. Bismuth II. Hannover D3d.

C. Dilatación progresiva de la VBP con colocación de 3 prótesis 
de 9 fr.

Tabla 1. Tratamiento Quirúrgico 22p. (78%)

HAY 14 (63,6%)   - 12p HY tipo Hepp-Couinaud   -2 p Bihepáticoyeyuno anastomosis.
- 5 p. (35,7%) Fístula Biliar de bajo débito.
- 2 p. (14,3%) Estenosis.
- 3 p. Infección de herida operatoria.
- 1 p. Evisceración G I.
- 2 casos presentaron colección postoperatoria, ambas tratadas con drenaje percutánea.

HAY. Hepático Yeyuno Anastomosis.

cedimiento, con recambio cada 3 meses durante un periodo 
de 12 meses;   y en 1 caso se realizó papilotomía amplia  sin 
colocación de prótesis, debido a que la lesión fue alta (lesión 
lateral ≤ 3 mm del conducto hepático izquierdo) y no se dis-
puso del material protésico en el servicio (Figura 3).

Tuvimos 2 pacientes  (6,89%) con lesión vascular aso-
ciado  a la Arteria hepática derecha. Ambas fueron lesiones 
complejas, en uno de los casos se trató con una  derivación 
HYA* y otro vía endoscópica (figura 1C y 3), ambos casos 
con buena evolución.

La mortalidad fue en 1 caso  (3,4%), del sexo femenino 
de 38 años, cuya morbilidad fueron la  fistula biliar de bajo 
débito con colección abdominal, asociado a neumonía intra-
hospitalaria (NIH).

DISCUSIÓN

La lesión de la vía biliar es la complicación más impor-
tante que se puede presentar durante una intervención qui-
rúrgica de colecistectomía convencional o video laparoscó-
pica. (10)

En una revisión realizada en el Reino Unido la preva-
lencia de lesiones de la Vía Biliar Principal en 66.163 cole-
cistectomías vía abierta fue de 0,2% mientras que en 11.978 
colecistectomías laparoscópicas fue del 0,3%. Son varios los 
estudios que han sugerido el aumento de la frecuencia desde 
la introducción de la colecistectomía laparoscópica. (11)

La revisión de Strasberg es muy significativa, ya que en 
124.433 pacientes estudiados en 22 series de casos se informa 
un porcentaje de 0,52 con un rango de 0 – 2,35%. Shea  en 
1998 realiza un meta análisis que comparó 78.747 colecis-
tectomías laparoscópicas contra 12.973 abiertas y encuentra 
también diferencia estadísticamente significativa (0,36-0,47 
contra 0,19 – 0,29%). (12)

 En nuestra investigación los hallazgos revelan que de 29 
casos, solo en 8 pacientes con el diagnóstico de LQVB, fue-
ron durante un procedimiento laparoscópico, esto no coinci-
de con las series internacionales, la explicación de la amplia 
lesión por el abordaje convencional fue, que la mayoría de las 
lesiones registradas fueron remitidos  del interior o de hospi-
tales donde no se realiza cirugía laparoscópica. (13)

De los 29 pacientes estudiados, 22 fueron intervenidos 
quirúrgicamente, de los cuales a pacientes 14 se realizó de-
rivación bilio digestiva (HAY anastomosis en Y de Roux), 
acorde a la literatura extranjera que refiere que los mejores 
resultados se obtienen con la reconstrucción biliar, siendo la 
técnica quirúrgica de la anastomosis biliodigestiva HY en Y 
de Roux la que mejores resultados ofrece. (14)

El daño hepático crónico por obstrucción canalicular, 
colangitis y/o la lesión vascular asociada, determina trata-
mientos de excepción pero, que son el 100% para el paciente. 
Se trata de resecciones hepáticas segmentarias, hepatecto-
mías y hasta trasplante hepático. Esta es resumidamente la 
historia natural de la LQVB.
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CONCLUSIONES

1.  Constatamos un predominio de casos, en el sexo fe-
menino, 86,2%

2.  En 27,6% la lesión fue producida en nuestro servicio.
3.  El diagnóstico de la lesión se realizó en el post opera-

torio en el 65,5% de los casos.
4.  De 29 casos, sólo el 27,5% de los  pacientes con diag-

nóstico de LQVB, fueron  operados  por abordaje la-

paroscópico.
5.  En 48,2% de los  casos se constató lesiones complejas 

que incluyen: afectación ≥ 50% de luz, lesiones vascu-
lares asociadas y/o próximas al Carrefour.

6.  La Hepático Yeyuno Anastomosis con técnica de 
Hepp-Couinaud es la técnica más utilizada por nues-
tro servicio en la reconstrucción de vía biliar por 
LQVB, con resultados aceptables en términos de 
morbilidad postoperatoria y estenosis.
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RESUMEN 

Introducción: La reparación de la pared abdominal, presenta 
escenarios complejos, como los abdómenes abiertos con ostomías 
o fístulas intestinales, que para su tratamiento el cirujano debe bus-
car la táctica quirúrgica y el manejo ideal para cada caso. Objetivo: 
Describir los resultados en la reparación de defectos complejos de 
la  pared abdominal y restitución de tránsito intestinal en un solo 
tiempo. Pacientes y método:  Estudio observacional, descriptivo, 
prospectivo y longitudinal, de una serie de casos de 30 pacientes, 
ambos sexos, mayores a 18 años, portadores de defectos complejos 
de la pared abdominal (abdomen abierto cicatrizado por segunda 
intención y hernias paraestomales) y ostomías que ingresaron para 
cirugía electiva en la II Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospi-
tal de Clínicas de marzo del 2011 a diciembre del 2015. Todos los 
pacientes fueron evaluados con tomografía axial computarizada, 
según el caso sometidos a preparación con neumoperitoneo pro-
gresivo pre operatorio y manejados por equipo multidisciplinario. 
Resultados: Fueron incluidos 30  pacientes, 9 mujeres y 21 hom-
bres con un promedio de edad de 51,5 años (20-83 años), diámetros 
trasverso del defecto parietal con una una media 18,5cm(12 a 25 
cm). Los defectos parietales fueron: hernia incisional planeada 27 
pacientes (abdomen abierto cicatrizado por segunda intención) y 
hernias paraestomales 3 pacientes. En 25 pacientes se utilizó técnica 
de separación de componentes y en los restantes solo cierre anató-
mico del defecto;  en todos los casos refuerzo con prótesis de po-
lipropileno en posición onlay. Las anastomosis intestinales fueron 
manual en 11 casos y con sutura mecánica en 19 casos. La estancia 
hospitalaria tuvo promedio de 35 días, complicaciones en 16,6% (2 
infecciones de herida operatoria, 2 dehiscencias de anastomosis in-
testinal y 1 hemoperitoneo), falleció un paciente. Seguimiento a los 
24 meses sin recidivas. Conclusión: La utilización de esta técnica, 
en pacientes bien seleccionados y con un manejo de grupo de ex-
pertos y multidisciplinario podría constituirse en una buena opción.

Palabras claves: Defectos complejos, Cirugía intestinal. 
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ABSTRACT

Introduction: Abdominal wall repair, presents complex 
scenarios, as the bellies open with ostomy or intestinal fistulas, 
that treatment the surgeon should seek surgical tactics and ide-
al management for each case. Objective: To describe the results 
in repair of complex defects of the abdominal wall and return of 
intestinal transit in a single time. Patients and methods: observa-
tional, descriptive, prospective and longitudinal study, a series of 
30 patients, both sexes, over 18 years, carriers of complex defects 
of the abdominal wall (open abdomen healed by second intention 
and paraestomales herniations) and ostomy admitted for elective 
surgery at the surgical clinic of the Hospital de Clínicas of March 
2011 to2015 December II. All patients were evaluated with axial 
computed tomography, according to the case subject to progres-
sive pneumoperitoneumprogressive pre operative and managed 
by a multidisciplinary team. Results: Were included 30 patients, 
9 women and 21 men with an average age of 51.5 years (20-83 
years), diameters trasverso parietal defect with an average 18, 5cm 
(12 to 25 cm). Parietal defects were: incisional hernia planned 27 
patients (open abdomen scarred by second intention) and par-
aestomales hernias 3 patients.  In 25 patients and separation of 
components in the remaining technique was used only anatomi-
cal closure of the defect;  in all cases reinforcement polypropylene 
in position onlay prosthesis. Intestinal anastomoses were manual 
in 11 cases and with mechanical suture in 19 cases. The hospital 
stay was average of 35 days, complications in 16,6% (2 infections 
of surgical wound, 2 dehiscence of intestinal anastomosis et 1 
hemoperitoneo ), died a patient, follow-up at 24 months without 
recurrence. Conclusion: The use of this technique, in well select-
ed patients and a group of experts and multidisciplinary manage-
ment could be a good choice.

Key words: Complex defects, Intestinal surgery.
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INTRODUCCIÓN

La reconstrucción de defectos complejos de la pared ab-
dominal representa en ocasiones un verdadero reto para el 
cirujano general, la introducción de las prótesis han facilita-
do el tratamiento de estos pacientes; aún  así  con relativa fre-
cuencia debemos enfrentarnos a casos muy complejos cuyo 
manejo es difícil. (1)

En el manejo de pacientes con trauma o sepsis abdominal 
de diversas etiologies, las técnicas de abdomen abierto cons-
tituyen una alternativa terapéutica de gran utilidad, entre las 
conocidas, la técnica de la bolsa de Bogotá es una de las más 
realizadas, consiste en colocar una bolsa de plástico suturada 
a los bordes de la piel o aponeurosis, realizando lavados ab-
dominales sucesivos hasta superar el cuadro séptico, salvando 
la vida al paciente, pero dejando un abdomen cicatrizado por 
segunda intención, con un defecto parietal de tamaño  impor-
tante, quedando como reto al cirujano la reparación posterior 
de la pared abdominal y en el caso de la presencia de ostomías 
la restitución del tránsito intestinal.(Figura 1) (1,2)

El abdomen abierto que cierra por segunda intención, 
es considerado una hernia compleja,algunos expertos lo de-
nominan también hernia incisional programada o planeada.

La hernia incisional tiene una incidencia de un 20% en 
todas las laparotomías, con un riesgo conocido que varía entre 
un 14% y un 20%. Entre otros, se ha identificado la obesidad 
como factor de riesgo para el desarrollo de hernia incisional. 
(3) Diversos factores de riesgo se han asociado a su aparición, 
tales como la infección del sitio operatorio, inmunosupresión, 
obesidad, prostatismo, tabaquismo y operaciones previas. (3) 

Hoy día, más del 90% de las hernias incisionales son 
tratadas con material protésico, pues al crear una reparación 
libre de tensión con una malla, la recurrencia conocida de 
hasta un 40% o más dependiendo de los reportes baja hasta 
indices que van del 0 al 10%, debido a que el material sinté-
tico que se utiliza es reemplazado en forma progresiva por 
fibroplasia del huésped, lo que resulta en una estructura apo-
neurótica estable. (4,5) 

La mayoría de las hernias de la pared abdominal pueden 
repararse de manera programada y planeada, pero existen 
situaciones especiales en donde se combinan la necesidad 
de reparar un defecto parietal complejo y la de realizar  una 
cirugía intestinal concomitante, (reparación de una hernia 
paraestomal, reparación de una hernia incisional que cursa 
con  un estoma), verdaderos escenarios catastróficos donde 
se impone el manejo del paciente con un grupo experto mul-
tidisciplinario. (1,4)

El tratamiento de las hernias paraestomales (Figura 2), 
esta asociado a altos niveles de recurrencia, la incidencia es 
del 4-48% para las colostomías y de 0-36% para las ileosto-
mías, ocurren dentro de los dos primeros años de construc-
ción del estoma, pero puede presentarse hasta los 20 años, 
generalmente no presentan síntomas pero un 30% requiere 
de intervención quirúrgica. (4,5,6)

La utilización de malla de polipropileno en hernias es-
tranguladas con compromiso intestinal y que requirieron 
anastomosis intestinales,  no tiene mayor impacto en la  apa-
rición de infeción del sitio quirirgico  según una serie de ca-
sos de algunos autores. (7)

En el manejo del abdomen abierto se reportan como ca-
tástrofes abdominales la presencia de fístulas entero-atmos-
féricas, de difícil manejo y resolución quirúrgica con una 
pared abdominal atrófica, y dehiscencia de la linea media.
Generalmente, se prioriza manejo quirúrgico de la fístula y el 
problema parietal se difiere conteniendolo con con una bolsa 
de Bogotá o con la colocación de una malla no absorbible 
temporal para evitar la evisceración. (8)

 Existen estudios en modelos experimentales, con lesión 
intestinal o contaminación, en los que la administración de 
antibióticos se asocia con la buena evolución, aún con colo-
cación de una malla. (9)

Actualmente no existe una diferencia significativa de 
infección con el uso o no de mallas, ni con el uso o no de 
antibióticos perioperatorios durante el manejo quirúrgico 
del defecto de la pared. Por otra parte, existen publicaciones 
que demuestran que las mallas proveen un adecuado cierre 
fascial aún en contaminación franca de la herida. (10)

Se describen algunos trabajos sobre el uso de malla en de-
fecto de pared y cirugía colónica en un solo tiempo y, el aná-
lisis a corto plazo, en la evolución de estos pacientes, permite 
considerar como viable esta posibilidad quirúrgica. (11,12,13,14,15)

 Nuestro objetivo es describir los resultados en la repa-
ración de la pared abdominal y restitución de tránsito intes-
tinal en forma simúltanea.

PACIENTES Y MÉTODOS

Diseño y Población: estudio observacional, descriptivo, 
prospectivo y longitudinal, de 30 pacientes, de ambos sexos, 
mayores a 18 años, portadores de defectos complejos de la 
pared abdominal  (abdomen abierto cicatrizado por segunda 
intención y hernias para ostomales) y ostomías que ingresa-
ron por consultorio externo de la Segunda Cátedra de Clíni-
ca Quirúrgica del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias 

FIG. 1. Hernia insicional Planeada mas ostomía. Colección 
Personal.

FIG. 2. Hernia Paraestomal. Colección Personal
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Médicas de la Universidad en Nacional de Asunción, en el 
período de tiempo de marzo 2011 a diciembre del 2015. 

Para evaluar el defecto parietal, la necesidad de hacer 
una preparación especial de la pared abdominal y plantear 
la táctica quirúrgica se le practicó a todos los pacientes una 
tomografía axial computarizada. Para estudiar la funcionali-
dad intestinal se realizaron endoscopias y colon por enema 
en los casos que ameritaba.

Posterior a la valoración de las imágenes tomográficas 
y teniendo en cuenta la relación del tamaño del defecto, el 
volumen residual de la cavidad abdominal y el grado de 
retracción de los músculos laterales, en algunos pacientes 
se decidió realizar una preparación preoperatoria de la pa-
red abdominal por medio de neumoperitoneo progresivo 
preoperatorio y también con el fin de realizar lisis adheren-
cial que facilite el abordaje quirúrgico.

Todos los pacientes en el preoperatorio recibieron fisio-
terapia respiratoria, profilaxis antibiótica, antitrombótica, y 
preparación intestinal.

Fueron intervenidos quirúrgicamente de forma electiva, 
realizando en un sólo tiempo  en todos los casos plastia proté-
sica de la pared abdominal y restitución del tránsito intestinal.

Para el cierre del defecto parietal en algunos casos se uti-
lizó técnica de separación de componentes  y en todos los ca-
sos plastia dinámica de la pared con cierre de la línea media y  
colocación de malla de polipropileno. La restitución de trán-
sito intestinal se realizó con suturas manuales y mecánicas.

Variables de interés: edad, sexo, patología de base, an-

tecedente quirúrgico, diámetro del defecto parietal, métodos 
de preparación parietal, tipo de ostomía, técnica quirúrgica 
de reparación parietal, técnica quirúrgica de restitución del 
tránsito intestinal, estancia hospitalaria, ingreso a UCI, mor-
bilidad y mortalidad..

Asuntos éticos: La revisión de las historias clínicas no 
ocasionó ningún daño a los pacientes. Todos los pacientes 
firmaron carta de consentimiento informado para el proce-
dimiento, tanto identidad como los resultados de cada pa-
ciente fueron respetados en su confidencialidad. Los autores 
no declaran conflicto de interés de ningún tipo.

RESULTADOS

Fueron analizados 30 pacientes, 21 correspondieron al 
género masculino y 9 al femenino.

 Las edades variaron desde 20 hasta 83 años, con un pro-
medio de 51,5 años. 

Las patologías de base más frecuente fueron la cardio-
patía isquémica y el epoc, el antecedente quirúrgico previo 
presentó la siguiente distribución. (Cuadro 1)

La preparación de la pared con el objetivo de crear un 
contenido para el continente y lisis de las adherencias se rea-
lizó en 7 pacientes con Neumoperitoneo progresivo pre ope-
ratorio. El diametro del defecto parietal presentó una media 
de 18,5 cm. (12-25)

Los defectos complejos de pared fueron: 27 (90%) pa-
cientes con abdomen abierto cicatrizado por segunda inten-

CUADRO 1. Antecedente quirúrgico previo
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ción (hernia incisional planeada) y 3 pacientes (10%) con  
hernias paraostomales. 

Las ostomías que presentaban los pacientes presentaban 
la siguiente distribución (Cuadro 2).

Para la reparación de la pared se utilizó malla de poli-
propileno en posición on lay (supraaponeurótico) en todos 
los casos (100%), técnica de separación de componentes an-
terior (Figura 3) y cierre anatómico de la línea media en 25 
casos y en 5 casos se realizó cierre primario de la línea media.  

La restitución del tránsito intestinal se detalla en el si-
guiente cuadro (Cuadro 3).

El tipo de sutura empleada fue manual en 11 casos (37%) 

CUADRO 2. Tipo de ostomía CUADRO 3

Restitución tránsito intestinal Frecuencia
Cierre de ostomía + 
rafia de hernia paraostomal 1

Anastomosis ileoileal + 
rafia de hernia paraostomal 1

Anastomosis ileorectal + 
rafia de hernia paraostomal 1

Anastomosis ileocolónica 12
Anastomosis ileorectal  1
Anastomosis colocolónica 1
Anastomosis colorectal 7
Anastomosis ileoileal 5
Cierre de cecostomia 1

30CUADRO 4

Complicaciones Frecuencia

1. Infección de herida operatoria 1

2. Necrosis parcial de herida operatoria 1

3. Dehiscencia de anastomosis intestinal 1

4. Dehiscencia de anastomosis intestinal + 
fístulas enteroatmosféricas 1

5. Hemoperitoneo 1

CUADRO 5

Manejo de las complicaciones Frecuencia

1. Liberación de puntos + drenaje + ATB 1

2. Debridamiento quirúrgico + colgajo 
dermocutaneo por avance 1

3. Relaparatomía + desmontaje de 
anastomosis + ileostomía + retiro de malla 
y abdomen abierto

2

4. Relaparatomía + ligadura de plexo 
presacro + packing + spongostan + 
abdomen abierto

1

y mecánica en 19 casos(63%) (Figura 4).
Requirieron ingresar a la unidad de cuidados intensivos 

para monitoreo post quirúrgico 4 pacientes. La estancia hos-
pitalaria tuvo un promedio de 35 días. 

Tuvimos  16,6% de complicaciones con la siguiente dis-
tribución (Cuadro 4). 

El manejo de las complicaciones se detalla en el siguien-
te cuadro (Cuadro 5).

Falleció un paciente que present dehiscencia intestinal  
con fístulas intestinales, por sepsis abdominal.

El seguimiento a los 24 meses  sin recurrencias 

FIG. 3. Separación de componentes anterior. Colección Personal FIG. 4. Anastomosis con sutura mecánica. Colección Personal
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DISCUSIÓN

Aún con estudios de reparación de las hernias paraes-
tomales, o manejos de infecciones quirúrgicas sin retiro 
de mallas, no es bien aceptado realizar una restitución del 
tránsito intestinal en forma simúltanea con reparación del 
defecto de la pared abdominal, motivo que sigue generando  
controversia, sin embargo, los autores de este trabajo, con la 
experiencia en el tratamiento parietal de las hernias estran-
guladas, con colocación protésica en anastomosis intestina-
les, nos vimos motivados a realizar esta investigación, en el 
hallazgo qurúrgico de estas hernias estranguladas, de una 
serie de 227 pacientes, tuvimos compromiso intestinal con 
anastomosis de asas delgadas del 6,6% (15 pacientes), de los 
que sólo un paciente presentó dehiscencia de la anastomosis, 
e infección con realización de ostomía y retiro de malla de 
polipropileno. (1,7)

Revisando la literature, que  describe el tratamiento de 
las hernias paraestomales, que tienen una frecuencia del 
3,1% al 50% y son más comunes en las colostomías que las 
ileostomías. (12,13,14,15) 

Observamos que las reparaciones de la pared abdomi-
nal en pacientes con ostomías, sólo consistían en el cierre 
anatómico primario del defecto, con material de sutura no 
absorbible, que con el tiempo presentaba una recurrencia 
considerable  del mismo. (12,16)

Actualmente, se han aportado varias técnicas quirúrgi-
cas, desde la reparación de la hernia paraestomal  con abor-
daje intra-abdominal, usando dos hojas de polipropileno 
que rodean el estoma sin necesidad de movilizarlo,13 hasta 
lo descrito por Leslie15, quien coloca una hoja de polipropi-
leno en una incisión por contrabertura, la malla redundante 
rodea al intestino para estabilizarlo por lo que se evita así el 
prolapso y/o retracción del estoma.

Según el reporte  de Hernández 4, es factible y seguro la 
realización simultánea de la reparación de la pared abdomi-
nal y la restitución de tránsito, además existe una necesidad 

de ofrecer una mejora en la calidad de vida de estos pacien-
tes. Hasta hoy día en nuestro país se realizan restituciones de 
tránsito, sin corrección del defecto parietal,  lo que conlleva 
a las ya conocidas repercusiones sistémicas, mala mecánica 
respiratoria, atrofia diafragmática, atrofia de los músculos 
anchos del abdomen y la hiperlordosis. (1,2,4,7)

Nuestra serie ha sido seleccionada, y  manejada en for-
ma multidisciplinaria, según buenos parámetros nutriciona-
les, corrección de las comorbilidades, en lo que se refiere a la 
preparación de la pared abdominal. 

En este analisis de casos se presenta  una variante con 
respecto al trabajo presentado por la Dra Hernández 4,  al 
introducir la técnica de preparacion de la pared  y la cavidad 
abdominal con  neumoperitoneo progresivo prequirúrgico, 
con lo que no sólo producimos la elongación de los múscu-
los de la pared abdominal, sino también la lisis de las  adhe-
rencias, con lo que se faciita el abordaje de estos pacientes y 
previene lesiones intestinales accidentales en el momento de 
la apertura de la pared.

En las complicaciones, sólo reportamos dos dehiscen-
cias de la anastomosis intestinal, con retiro de la malla proté-
sica, coincidente con el trabajo de Hernández 4.

En cuanto a la infección, tuvimos 2 casos que fueron re-
sueltos sin necesidad de retiro de malla, a diferencia de la 
serie de Hernández.

Analizando las complicaciones más temidas, la infec-
ción del sitio quirúrgico y la dehiscencia anastomótica, no 
se evidencian diferencias significativas en relación a trabajos 
que realizan por separados estos procedimientos, a pesar que 
nuestra serie es corta.

CONCLUSIÓN

La utilización de esta técnica, en pacientes bien seleccio-
nados y con un manejo de grupo de expertos y multidiscipli-
nario podría constituirse en una buena opción.
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RESUMEN

El neumomediastino espontáneo, es una patología poco fre-
cuente, benigna y autolimitada, se caracteriza por la presencia de 
aire en el mediastino, puede ser idiopática o secundaria a factores 
desencadenantes drogas, vómitos, accesos de tos. Se da a cualquier 
edad, aunque suele predominar en varones jóvenes, fumadores y 
con antecedentes de patología pulmonar previa. Su diagnóstico se 
establece ante una serie de síntomas y signos que lo caracterizan; e 
imágenes. Reportamos el caso de un paciente joven, que consulta 
a la urgencia por cuadro respiratorio, los estudios radiológicos, 
hicieron el diagnóstico, la evolución fue favorable, se discute los 
aspectos relevantes de esta entidad clínica.

 Palabras clave: dolor torácico, neumomediastino, neumo-
mediastino espontáneo.

ABSTRACT

Spontaneous pneumomediastinum, is a little common, be-
nign and self-limited disease, characterized by the presence of air 
in the mediastinum, may be idiopathic or secondary to triggers 
drugs, vomiting, coughing. Occurs at any age, although it tends 
to predominate in young males, smokers with a history of prior 
pulmonary pathology. His diagnosis is established before a series 
of signs and symptoms that characterize it; e images. We report 
the case of a young patient, consulting to the urgency by respira-
tory picture, radiologic studies, made the diagnosis, evolution was 
favorable, discussed aspects of this clinical entity.  

Key words: chest pain, pneumomediastinum, spontaneous 
pneumomediastinum.

INTRODUCCIÓN

El neumomediastino espontáneo (NE) fue descrito por 
primera vez por Hamman, en 1939 (1), se la define como la 
presencia de aire en el mediastino, no asociada a causa trau-
mática, iatrogénica o enfermedad pulmonar subyacente co-
nocida. (2,3,4)
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C Farina*, A Agüero**, I Zelada**, R Pederzoli***

* Prof. Dr. Asistente de Clìnica Quirùrgica. Jefe del Departamento de Cirugía Torácica.
**  Residentes de Cirugía Torácica
*** Residente de Cirugía General.
Departamento de Cirugía Torácica. Hospital de Clinicas. FCM-UNA. San Lorenzo. Paraguay.
Contacto:angelluís.97@gmail.com.

Es una patología poco frecuente, benigna y autolimita-
da, que afecta principalmente a hombres jóvenes y mujeres 
embarazadas. (6,7)

La formación del NE se cree debida a un aumento de la 
presión intraalveolar causada por múltiples mecanismos, si 
bien también se ha hablado de alteraciones del surfactante 
y de la elasticidad pulmonar (8). Su diagnóstico se estable-
ce ante una serie de síntomas y signos que lo caracterizan 
disnea, dolor torácico, disfagia, enfisema subcutáneo, chas-
quido pericárdico de Hamman, aunque ninguno de ellos es 
patognomónico.

El objetivo de este trabajo es reportar un caso de neu-
momediastino espontáneo, analizando la clínica, diagnóstico 
y tratamiento.

CASO CLÍNICO

Varón de 22 años de edad, no fumador y sin patologías 
de base. Presenta un cuadro de 48 horas de evolución de tos 
con expectoración blanquecina, acompañada de rinorrea y 
fiebre graduada en 39°C en una oportunidad. 24 horas antes 
del ingreso refiere dolor de inicio brusco, retroesternal, que 
irradia a cuello y espalda, tipo puntada, de moderada intensi-
dad. El cuadro se acompaña de dificultad respiratoria.

Al examen físico el paciente se encuentra lúcido, afebril 
y hemodinamicamente estable. Se constata el tórax asimétri-
co a expensas de enfisema subcutáneo en región supraclavi-
cular y cervical derecha, y murmullos vesiculares y sonori-
dad conservado.

Los análisis de laboratorio rutinarios se presentaban con 
valores normales. El electrocardiograma no presentaba alte-
raciones. En el exámen radiológico inicial se observa enfi-
sema subcutáneo supraclavicular y cervical derecho, además 
de imagen radioopaca lineal paralela a la silueta cardiaca del 
lado izquierdo, sugerente de despegamiento pleural lateral. 
(Figuras 1 y 2)
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La fibrobroncoscopia sólo demuestra la presencia de se-
creción mucosa en moderada cantidad. La endoscopía diges-
tiva alta refiere esófago, estómago y duodeno dentro de los 
parámetros normales.

Se realiza una TC torácica simple, que objetiva un neu-
momediastino y enfisema subcutáneo derecho. No se obser-
va bullas.

Se inicia tratamiento antibiótico profiláctico con Ampi-
cilina - Sulbactam.

El paciente permanece internado durante cuatro días, 
estable, afebril, con síntomas en remision.

Al cuarto día se realiza control radiológico en donde se 
observa notoria disminución del enfisema subcutáneo y del 
neumomediastino. (Figuras 3 y 4)

El paciente es dado de alta al quinto dia, en planes de 
control tomográfico al séptimo dia y control ambulatorio.

Se realiza control tomográfico, en donde no se observa 
neumomediastino ni enfisema subcutáneo.

DISCUSIÓN

El neumomediastino espontáneo (NE), se define como 
la presencia de gas-aire libre en los tejidos blandos del me-
diastino, por fuera de la luz de la tráquea y el esófago, que 
puede ser demostrado por estudios de imagen, ya sea por 
una radiología convencional o una tomografía computariza-

da. (1,9)

Se exige la evidencia radiológica de presencia de aire en 
el mediastino y la exclusión de cualquier causa de neumo-
mediastino secundario (cirugía del árbol traqueobronquial, 
manipulación del tracto digestivo, cirugía dental y los trau-
matismos torácicos). (1) 

El NE constituye una patología poco frecuente, con una 
incidencia variable que se cifra, como media, en 1 por cada 
10.000 ingresos hospitalarios y supone en torno al 1% del to-
tal de casos de neumomediastino. Se ha sugerido que esta 
baja incidencia fuera consecuencia del infradiagnóstico de 
esta patología y del tipo de población asignada a cada hospi-
tal, pues las cifras descritas en diferentes series oscilan entre 
1 por cada 800 a 1 por cada 42.000 ingresos. (10,11)

Nuestro paciente consulta a la urgencia por dolor de 
inicio brusco, retroesternal, que irradia a cuello y espalda, 
tipo puntada, de moderada intensidad, y se acompaña de 
dificultad respiratoria; coincidente con varios autores, que 
reportan que la clínica se caracteriza por síntomas como el  
dolor torácico de predominio retroesternal e interescapular, 
con irradiación al cuello, que empeora al inclinarse o con la 
deglución en un 51,2-80%, otros síntomas citados son tos, 
disnea, rinolalia. (1)

Los signos más frecuentes son el Enfisema subcutáneo 
en un 62% y el Signo de Hamman: Auscultación de crepi-
taciones acompañantes de los latidos cardiacos en un 30%.1

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4
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Los estudios analíticos y electrocardiográficos fueron 
normales al igual de lo que menciona la literatura. (12) 

En el exámen radiológico inicial se observa enfisema 
subcutáneo supraclavicular y cervical derecho, además de 
imagen radioopaca lineal paralela a la silueta cardiaca del 
lado izquierdo, sugerente de despegamiento pleural lateral, 
Alves 13, reporta que entre los hallazgos de las proyecciones 
posteroanterior, uno de los signos más frecuentes de neumo-
mediastino es la presencia de bandas radiolúcidas y burbujas 
gaseosas en los tejidos blandos paratraqueales, paraaórticos, 
paracardiacos, y delineando los contornos mediastinales; por 
otra parte, cuando el gas extraluminal rodea la pared de un 
bronquio principal, se le da el nombre de signo de la doble 
pared bronquial por el contraste que hace el gas intra y ex-
traluminal al delinear la pared del bronquio. El signo del dia-
fragma continuo ocurre cuando hay una acumulación de gas 
entre el pericardio fibroso, el esternón y el tendón del dia-
fragma, lo que genera una interfaz entre el aire y los tejidos 
blandos que dan la apariencia de continuidad del diafragma. 
El signo de la vela tímica o de las alas de ángel aparece cuan-
do el gas libre en el mediastino separa el timo de las demás 
vísceras mediastinales. 

La presencia de burbujas o bandas con densidad de gas 
en el espacio retroesternal es el signo visto con más frecuen-
cia en la proyección lateral. Un segundo signo es el del ‘anillo 
alrededor de la arteria’, cuyo mecanismo fisiopatológico es el 
mismo que el signo de la ‘arteria tubular’, solo que esta vez en 
un plano axial al vaso. Hay que tener en mente la ‘banda de 
Mach’, que es un efecto óptico que consiste en la percepción 
de una banda en la zona de transición entre una banda lumi-
nosa o blanca y una oscura o negra por inhibición lateral de la 
retina; este efecto psicofisiológico de realce de los bordes pue-

de simular un neumomediastino en determinado momento, 
para lo cual hay que buscar otros signos asociados. (1,15,16)

Nuestro paciente se realiza una tomografía computari-
zada (TC), de tórax,en la que se constata el neumomediasti-
no, la TC es la modalidad diagnóstica de elección, ya que es 
considerada el gold estándar,  por su sensibilidad cercana al 
100 %. (1,17,18)

Cerca del 30% de los casos de neumomediastino no se 
visualizan en los estudios de radiología simple y solo pueden 
ser diagnosticados con una TC, por otra parte, la extensión 
del proceso generalmente es subestimada en los estudios de 
radiología convencional. (17)

El tratamiento del NE es conservador y únicamente de-
dicado a la posible enfermedad de base. La evolución es ex-
celente y la resolución de la enfermedad tiene lugar en menos 
de 5 días. (14) 

En el caso reportado, presentó en su internación  un pe-
ríodo breve de  medidas conservadoras y fue dado de alta sin 
presentar ninguna complicación.

Consideramos de especial interés el caso presentado, 
pues hablamos de una entidad sumamente infrecuente, hay 
publicados menos de 200 casos de NE en el adulto, habitual-
mente de fácil diagnóstico y de poca trascendencia clínica. 
Sin embargo, sin una evidencia radiológica definitiva o una 
exploración física concluyente, la clínica del NE puede des-
orientarnos, siendo precisa la TC para lograr el diagnóstico 
definitivo. 

Habiendo descartado las causas de neumomediastino 
secundario, la actitud ante el NE debe ser conservadora, no 
siendo preciso llevar a cabo ningún procedimiento invasivo 
en su tratamiento.

REFERENCIAS

1.	 Hamman L. Spontaneous mediastinal emphysema. Bull 
Johns Hopkins Hosp 1939; 64: 1-21. 

2.	 Chapdelaine J, Beaunoyer M, Daigneault P, Bérubé D, Büt-
ter A, et al. Spontaneous Pneumomediastinum: Are We 
Overinvestigating? J Pediatr Surg 2004; 39: 681-4. [Links]

3.	 Dekel B, Paret G, Szeinberg A, Vardi A, Barzilay Z. Spon-
taneous pneumomediastinum in children: clinical and 
natural history. Eur J Pediatr 1996; 155: 695-7. [Links]

4.	 Damore DT, Dayan PS. Medical causes of neumomedias-
tinum in children. Clin Pediatr 2001; 40: 87-91. [Links]

5.	 Panacek EA, Siger AJ, Sherman BW, Prescott A, Ruther-
ford WF. Spontaneous pneumomediastinum: clinical 
and natural history. Ann Emerg Med 1992;21:1222-7.  
Medline

6.	 Mihos P, Potaris K, Gakidis I, Mazaris E, Sarras E, Kon-
tos Z. Sports-Related Spontaneous Pneumomediasti-
num. Ann Thorac Surg 2004; 78: 983-6.         [ Links ]

7.	 Langwieler T, Steffani K, Bogoevski, Mann O, Izbici J. Sponta-
neous Pneumomediastinum. Ann Thorac Surg 2004; 78: 711-3.  

8.	 Santiago IJ, Martínez-Bayarri M. Neumomediasti-
no espontáneo. Análisis de 16 casos. Emergencias 
2000;12:321-5.

9.	 Arévalo O, Rodríguez A. Neumomediastino espontá-
neo Spontaneous Pneumomediastinum Rev. Colomb. 
Radiol. 2014; 25(3): 4026-30

10.	 Hernández MJ, Burillo G, Alonso JE, Casañas JM. 
¿Cambios en la forma de presentación del neumome-

diastino espontáneo? Emergencias 1998;10:9-13. 
11.	 Blanquer J, Chiner E, Núñez C, Blanquer R, Muñoz J. 

Neumomediastino espontáneo en adultos. Rev Clin Esp 
1990;187:22-4. Medline

12.	 Albonik Y, Lossos IS, Breuer R. Spontaneous pneumo-
mediastinum: a report of 25 cases. Chest 1991;100:93-5.  
Medline

13.	 Alves GR, Silva RV, Corrêa JR, et al. Spontaneous pneu-
momediastinum (Hamman’s syndrome). J Bras Pneu-
mol. 2012;38:404-7.

14.	 McMahon DJ. Spontaneous pneumomediastinum. Am 
J Surg 1976;131:550-1. Medline

15.	 Zylak CM, Standen JR, Barnes GR, et al. Pneumome-
diastinum revisited. Radiographics. 2000;20:1043-57. 

16.	 Dixit R, George J. Spontaneous pneumomediastinum 
with a classical radiological sign. Lung India. 2012;29:295-
6. 28. Chasen MH. Practical applications of Mach band 
theory in thoracic analysis. Radiology. 2001;219:596-610. 

17.	 Colin GC, Deprez EC, Bosschaert P. MDCT features of 
spontaneous pneumomediastinum by Macklin effect. 
JBR-BTR. 2012;95:98-100. 

18.	 Iyer VN, Joshi AY, Ryu JH. Spontaneous pneumome-
diastinum: analysis of 62 consecutive adult patients. 
Mayo Clin Proc. 2009;84:417-21. 29

Recibido el 15 de enero de 2016 y 
aceptado para publicación el 12 de abril de 2016



21
Cir. Parag. Vol. 40; Nº 1. 2016

Revisión de casos sopaci.2016.mayo. 3-34

RESUMEN

Las lesiones vesicales son causadas   por traumatismos ce-
rrados de alta energía que interrumpen la pelvis ósea, un golpe 
directo a una  vejiga distendida, lesiones penetrantes o causas ia-
trogénicas varias. 1 Se presenta el caso de una paciente de sexo 
femenino, joven, con patología de base en estudio por el Servicio 
de Urología, quien en el contexto del diagnóstico de dicha pato-
logía fue sometida a un procedimiento urológico invasivo (RTU), 
con abdomen peritoneal 24hs después del procedimiento. En el 
acto quirúrgico se constató aproximadamente 1000cc de orina y 
perforación vesical de 1cm de diámetro con mucosa exteriorizada 
hacia cavidad peritoneal. Se realizó biopsia de la mucosa vesical, 
rafia de la perforación en un plano, lavado y aspirado de cavidad 
por videolaparoscopía, y colocación de drenaje tubular y sonda 
vesical en permanencia.

ABSTRACT

Bladder injuries are caused by high energy blunt trauma that 
disrupt the pelvis bone, a direct blow to a distended bladder, pen-
etrating injuries or some iatrogenic causes. The case of a young 
female patient, underlying pathology study by the Department of 
Urology, who in the context of diagnosis of this disease underwent 
a urological invasive procedure (TUR), with peritoneal abdomen 
presents 24 hours after the procedure. During surgery it was found 
about 1000cc of urine and bladder perforation 1 cm in diameter 
with externalized mucosa into peritoneal cavity. Biopsy of bladder 
mucosa, closure of defect with absorbable material and drainage of 
the cavity was performed entirely by videolaparoscopy.

INTRODUCCIÓN

La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco ubi-
cado en la profundidad de la pelvis ósea, que la protege de 
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un trauma externo. Las lesiones vesicales son causadas   por 
traumatismos cerrados de alta energía que interrumpen la 
pelvis ósea, un golpe directo a una  vejiga distendida, lesiones 
penetrantes o causas iatrogénicas varias. (1)

El tipo de extravasación (intraperitoneal o extraperito-
neal) de una lesión de la vejiga depende de la ubicación de la 
laceración y su relación con la reflexión peritoneal, como sigue:

Si la perforación es superior a la reflexión peritoneal, en 
la cúpula de la vejiga, la extravasación es intraperitoneal. (2)

Si la lesión está por debajo de la reflexión peritoneal, y 
no en la cúpula de la vejiga, la extravasación es extraperito-
neal. (3)

Las lesiones de la vejiga pueden ser el resultado de un 
trauma romo, penetrante, o iatrogénico.  (4) La probabilidad 
de la lesión de la vejiga varía según el grado de distensión de 
la vejiga; una vejiga llena es más susceptible a las lesiones que 
una vacía. (5) 

Los signos clínicos de lesión de la vejiga son relativa-
mente inespecíficos.  Los pacientes a menudo presentan la 
tríada de hematuria macroscópica, dolor suprapúbico o sen-
sibilidad, y dificultad para orinar o incapacidad para orinar. 
(14,15,16)

Un examen abdominal puede revelar la distensión, de-
fensa, y/o dolor de rebote, ausencia de ruidos intestinales y 
signos de irritación peritoneal indican una posible rotura ve-
sical intraperitoneal.

Quagliano et al. concluyeron que la Tomografía Com-
putarizada es la herramienta estándar para la evaluación de 
las lesiones abdominales (6,7). Sin embargo, otros estudios 
sugieren que la cistografía retrógrada es el mejor método 
para el diagnóstico de las lesiones vesicales (8,9). La selección 
apropiada entre tomografía computarizada o cistografía es 
importante en el diagnóstico adecuado de las lesiones de la 
vejiga (10,11).
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Las directrices más recientes de la American Urological 
Association en Urotrauma, publicado en 2014, afirma que 
“los cirujanos deben realizar la reparación quirúrgica de la 
rotura vesical intraperitoneal en el contexto de un trauma-
tismo externo cerrado o penetrante” y que “los médicos de-
ben realizar drenaje con catéter como tratamiento para los 
pacientes con complicaciones lesiones extraperitoneal de la 
vejiga”. (17)

En general, la ruptura intraperitoneal de la vejiga urina-
ria requiere tratamiento quirúrgico inmediato, ya que puede 
dar lugar a una peritonitis mortal (21,25) y es menos probable 
que ceda solo con un catéter de drenaje uretral. (31)

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino 
de  39 años de edad, quien presentaba episodios recurren-
tes de hematuria, por lo que acudió a facultativo especialista, 
quien le realizo citoscopia con toma de biopsia, se envió ma-
terial para anatomía patológica y retornó Carcinoma Papilar 
Urotelial de alto grado histológico, y se programó RTU más 
biopsia randomizada. Se realizó dicho procedimiento y 24 
horas después del mismo, la paciente presentó dolor abdomi-
nal difuso a predominio de hemiabdomen inferior, con leve 
defensa muscular pero franca irritación peritoneal y fiebre. 
Por lo que se decide Laparoscopia Diagnostica con diagnos-
tico presuntivo de Peritonitis aguda generalizada por perfo-
ración vesical. En el acto quirúrgico se constató aproximada-
mente 1000cc de secreción de aspecto urinario y perforación 
vesical de 1cm de diámetro con mucosa exteriorizada hacia 
cavidad peritoneal. Se realizó biopsia de la mucosa vesical, 
rafia de la perforación en un plano, lavado y aspirado de ca-
vidad, y colocación de drenaje tubular y sonda vesical. La 
paciente presentó buena evolución en el post operatorio, con 
buena tolerancia oral, afebril, y fue dada de alta en su cuarto 
día post operatorio, sin drenaje tubular, con sonda vesical en 
permanencia. El cultivo retornó negativo para gérmenes y 
la anatomía patológica informó Carcinoma papilar urotelial.

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino, jo-
ven, con patología de base en estudio por el Servicio de Uro-
logía, quien en el contexto del diagnóstico de dicha patología 
fue sometida a un procedimiento urológico invasivo (RTU).

Aproximadamente el 60% -85% de las lesiones de la ve-
jiga son resultado de un traumatismo cerrado, mientras que 
el 15% -40% son de una lesión penetrante. 5 Los mecanismos 
más comunes de un traumatismo cerrado de son la colisión 
de vehículos (87%), caída (7%), y asalto (6%). En un trauma-
tismo penetrante, la causa más frecuente es la herida de bala 
(85%). (12,13) 

En este punto es importante resaltar que en nuestro 
centro hospitalario, quizás el mecanismo secundario a pro-
cedimientos invasivos se constituiría presumiblemente en el 
mecanismo más frecuente, al no tratarse de un Hospital con 
Servicio de Urgencias especializado en Trauma.

Los signos clínicos de lesión de la vejiga son relativa-
mente inespecíficos.  Los pacientes a menudo presentan la 
tríada de hematuria macroscópica, dolor suprapúbico o sen-

sibilidad, y dificultad para orinar o incapacidad para orinar. 
(14,15,16)

La hematuria acompaña invariablemente a la lesión de la 
vejiga. La hematuria macroscópica es el sello de la rotura de 
la vejiga, pero no es exclusivo de la lesión. (23,24)

La mayoría de los pacientes con rotura vesical se quejan 
de dolor suprapúbico o abdominal. La capacidad de orinar 
no excluye lesión de la vejiga o la perforación. (17,21)

Un examen abdominal puede revelar la distensión, de-
fensa, y/o dolor de rebote, ausencia de ruidos intestinales y 
signos de irritación peritoneal indican una posible rotura ve-
sical intraperitoneal. Un examen rectal se debe realizar para 
excluir lesión rectal, y en los hombres, para evaluar la ubi-
cación de la próstata. Si la próstata es “móvil” o elevada, se 
debe sospechar rotura de uretra proximal. En el contexto de 
la colisión de vehículos o lesión por aplastamiento, la palpa-
ción bilateral de los huesos de la pelvis puede revelar laxitud 
anormal o la movilidad, lo que indica una fractura a libro 
abierto o la interrupción de la cintura pélvica. (25,27)

Si la sangre está presente en el meato uretral, se debe 
sospechar de una lesión uretral. En estos casos se debe reali-
zar una uretrografía retrógrada para evaluar la integridad de 
la uretra. Es crucial que la integridad uretral sea confirmada 
antes de intentar pasar a ciegas un catéter uretral. (31,33,34)

El nivel de creatinina en suero puede ayudar en el diag-
nóstico de la rotura de la vejiga. En ausencia de lesión renal 
aguda y obstrucción del tracto urinario, creatinina sérica ele-
vada puede ser indicativo de una fuga del tracto urinario con 
reabsorción sistémica de la creatinina excretada. (28,30)

A menudo, la tomografía computarizada (TC) es la pri-
mera prueba que se realiza en pacientes con trauma abdomi-
nal cerrado. Las imágenes de cortes transversales a través de 
la pelvis proporcionan información sobre el estado tanto de 
los órganos de la pelvis y de las estructuras óseas. Esta mo-
dalidad, y en concreto cistografía CT, también ha sustituido 
en gran medida a la radiografía simple convencional o cis-
tografía fluoroscópica como el medio más sensibles para la 
identificación de perforación de la vejiga. (27,28)

Una cistografía CT se realiza llenando la vejiga con con-
traste a través del catéter uretral (una vez que la lesión uretral 
se ha excluido) seguida de la realización de una tomografía 
computarizada abdominopélvica sin contraste para evaluar 
extravasacion. Las imágenes obtenidas de esta manera son 
capaces de detectar perforaciones incluso sutiles, y a menudo 
puede definir con claridad si las fugas son intraperitoneales o 
extraperitoneales. (33)

En nuestro caso clínico presentado, el diagnóstico pre 
quirúrgico presuntivo de peritonitis aguda generalizada por 
perforación vesical se realizó a partir de los hallazgos al exa-
men físico (dolor abdominal generalizado, con defensa mus-
cular y dolor a la descompresión brusca en todo el abdomen) 
y considerando a la anamnesis el antecedente inmediato del 
procedimiento invasivo urológico. No fueron realizados es-
tudios de imágenes como Tomografía Computarizada de-
bido a no contar en ese periodo de tiempo con tomógrafo 
funcional en el servicio.

En general, la ruptura intraperitoneal de la vejiga urina-
ria requiere tratamiento quirúrgico inmediato, ya que puede 
dar lugar a una peritonitis mortal (21,25), y es menos probable 
que ceda solo con un catéter de drenaje uretral (31). Estudios 
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recientes han descrito la reparación laparoscópica de la ro-
tura intraperitoneal  de la vejiga urinaria. Marchand et al. 
concluyeron que la reparación laparoscópica se debe realizar 
solamente en un paciente estable con una rotura vesical ais-
lada u otras lesiones mínimas. (17,28)

Las directrices más recientes de la American Urological 
Association en Urotrauma, publicado en 2014, afirma que 
“los cirujanos deben realizar la reparación quirúrgica de la 
rotura vesical intraperitoneal en el contexto de un trauma-
tismo externo cerrado o penetrante” y que “los médicos de-
ben realizar drenaje con catéter como tratamiento para los 
pacientes con complicaciones lesiones extraperitoneal de la 
vejiga”. (17)

Sin embargo, la literatura contiene un puñado de infor-
mes de casos que describen rotura vesical intraperitoneal 
manejados de manera conservadora. Dos de estos informes 
describen el éxito del tratamiento de pequeñas rupturas en 
los pacientes con un abdomen clínicamente benigno, utili-
zando un catéter uretral de drenaje de gran diámetro en for-
ma prolongada y profilaxis antibiótica. (7,12)

Del mismo modo, dos estudios recientes han encontra-
do que los pacientes que se someten a la reparación abierta 
de las lesiones extraperitoneales tienen menores tasas de fuga 
urinaria persistente que los pacientes tratados con catéter de 
drenaje uretral. (19,20) En ausencia de un ensayo aleatorio que 
compare la reparación abierta y el manejo conservador, la 
mayoría de los autores abogan por la realización de la repara-
ción abierta de la vejiga en pacientes que van a ser sometidos 
a cirugía por otras razones. (13, 17)

La mayoría de las fugas vesicales extraperitoneales pue-
den ser tratadas eficazmente con drenaje vesical por la uretra 
o catéter suprapúbico. (12) En función del tamaño del presun-
to defecto de la vejiga, la vejiga debe ser drenada por 10 a 14 
días y luego se evaluara a través de una cistografía. Aproxi-
madamente el 85% de este tipo de lesiones se curan en 7 a 
10 días, momento en que el catéter puede ser retirado. (13,14) 
En general, casi todas las lesiones vesicales extraperitoneales 
curan en el plazo de 3 semanas. Sin embargo, si la cirugía se 
realiza por otras indicaciones, las lesiones vesicales extrape-
ritoneales se pueden reparar quirúrgicamente en el mismo 
escenario, si el paciente está estable.

Esencialmente cada rotura vesical intraperitoneal re-
quiere tratamiento quirúrgico. (15,16)  Dicha lesión no suele 

curar con drenaje vesical prolongado solo, ya que la orina 
continuará a drenando a la cavidad abdominal a pesar de la 
presencia de un catéter funcional. Esto da lugar a alteracio-
nes metabólicas y puede producir ascitis urinaria, distensión 
abdominal, e incluso íleo. Todas las heridas de bala en la re-
gión abdominopélvica se deben explorar quirúrgicamente, 
ya que la probabilidad de lesiones a otros órganos abdomi-
nales y las estructuras vasculares es alta.  En ese momento, 
cualquier lesión vesical concomitante puede ser reparada 
directamente. (5,19)

Vejigas con amplia extravasación extraperitoneal a me-
nudo son reparadas quirúrgicamente. En los casos en los que 
se desarrolla la exploración quirúrgica para otras lesiones, 
fugas extraperitoneales menores se pueden reparar también. 
Esto facilita una curación más rápida y disminuye la posibi-
lidad de complicaciones, así como la duración necesaria de 
mora en el uso del catéter en muchos casos. (27)

El hallazgo intraoperatorio en nuestro caso clínico, 
confirmó la sospecha diagnóstica al constatarse líquido de 
aspecto urinario en cavidad peritoneal y una perforación a 
nivel vesical de 1cm de diámetro aproximadamente.

Tal como sugiere la literatura, se realizó el manejo ideal 
recomendado para los casos de perforación vesical con ex-
travasación intraperitoneal de orina en paciente estable, que 
consiste en el tratamiento quirúrgico por abordaje laparos-
cópico.

La pauta quirúrgica adoptada se condice con la litera-
tura para los casos de lesión por iatrogenia, ya que se realizó 
cierre del defecto con sutura reabsorbible (poliglactina 3.0), 
en un solo plano a puntos continuos, y se instaló sonda ve-
sical en permanencia incluso después del alta al 4to día post 
quirúrgico, en planes de seguimiento y eventual retiro por 
consultorio de urología en 2 semanas aproximadamente.

El hallazgo resultante de la anatomía patológica justifi-
ca plenamente la realización del procedimiento invasivo que 
fue realizado inicialmente.

Tal como se presenta en el caso clínico y lo describe la 
literatura, la buena evolución de la paciente en el post ope-
ratorio se debe a un diagnóstico precoz, la decisión de la te-
rapéutica precoz y acertada al caso en el intraoperatorio y 
el buen manejo multidisciplinario en el post operatorio, si-
guiendo en cada etapa del manejo a las guias descritas en la 
literatura mundial.
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RESUMEN

Los pacientes con hernias complejas, se caracterizan por 
presentar cambios sistémicos y locales. Las complicaciones res-
piratorias pueden ser mínimas o  podrían ser evitadas con la uti-
lización de un protocolo de atención de fisioterapia respiratoria. 
Se presenta el caso clínico de una paciente de 53 años con diag-
nóstico de eventración compleja, Obesidad Mórbida y Diabetes 
Mellitus tipo II. Recibe el tratamiento de fisioterapia respiratoria 
en las etapas pre y post operatorias, mediante la evaluación clínica 
kinésica se pudo comprobar la pronta mejoría, pudiendo lograr 
su máximo grado de dependencia funcional. Resulta interesante 
medir dicho avance, dado que existen escasas publicaciones sobre 
este tema.

Palabras claves: Fisioterapia en eventración.

SUMARY

Patients with complex hernias, are characterized by systemic 
and local changes. Respiratory complications can be minimal or 
could be avoided with the use of a protocol of physiotherapy care. 
Presented the clinical case of a 53 year old patient with diagno-
sis of complex eventration, morbid obesity and Diabetes Mellitus 
type II. Receiving physiotherapy treatment in stages pre and post 
operative, through evaluation clinical kinaesthetic failed to check 
the prompt improvement, and can achieve its maximum degree of 
functional dependence. It is interesting to measure such progress, 
given that there are little publishing on this topic. 

Key words: physiotherapy in eventration.

INTRODUCCIÓN

Los pacientes con hernias con pérdida de domicilio,  tie-
nen defectos crónicos de la pared abdominal, que tras el au-
mento de tamaño, alteran lenta y progresivamente la fisiolo-
gía normal, produciendo cambios a nivel local (mesenterio, 
intestinos, tejido celular subcutáneo y piel que circundan a 
dicho saco), que consisten en disminución del retorno ve-
noso caval y portal al tórax, disminución del retorno venoso 
y linfático por la compresión que ejerce el anillo o defecto 
herniario fibrótico sobre las asas que cuelgan fuera de la 
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CoN eVeNTrACiÓN CoMPleJA
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cavidad. Todo lo anterior se traduce en un intestino y me-
senterio edematoso y de diámetro considerable que dificulta 
su reducción. La inflamación mecánica que ejerce el anillo 
sobre las asas origina adherencias de éstas entre sí, el saco y 
el defecto herniario. El tejido celular subcutáneo se presiona 
y se desvía lateralmente, atrofiándose el resto por compre-
sión del contenido herniario, lo cual deja a la piel, también 
distendida en exceso, con poca circulación y con tendencia 
a la atrofia progresiva, desencadenando en casos avanzados, 
zonas ulceradas que difícilmente se pueden regenerar y son 
asiento de bacterias en forma crónica. (1,8,9,10)

La técnica del neumoperitoneo progresivo preopera-
torio descrita por Goñi Moreno (7) permite una adaptación 
más fisiológica del paciente y de la cavidad abdominal al re-
integro de las vísceras al abdomen, lo que permite una repa-
ración quirúrgica adecuada, su objetivo es de aumentar las 
dimensiones de la cavidad abdominal para los pacientes con 
hernias con pérdida de dominio y poder así realizar una re-
ducción adecuada del contendo herniario. La introducción 
de aire ambiental se hace de manera progresiva por medio de 
un catéter introducido a la cavidad abdomibal por vía per-
cutánea, de manera ciega o guiado por pantalla ecográfica, 
durante un periodo de tiempo variable. Este procedimiento 
persigue los siguientes objetivos: elevar la presión intra abdo-
minal de manera gradual, estabilizar la función del diafrag-
ma, elongación de los músculos y aumento del volumen de 
la cavidad abdominal, lisis adherencial, mejora la circulación 
portal, mesentérica e intestinal, produce vasodiltación local 
reactiva con aumento de los macrófagos con lo cual mejora 
la respuesta cicatrizal. (1,5,6,7) 

La reparación de estos defectos puede conllevar varios 
problemas fisiopatológicos, alterando la mecánica respirato-
ria, el intercambio gaseoso y los mecanismos de defensa pul-
monar, de ahí la importancia de una adecuada preparación 
que favorezca la readaptación progresiva de todos los siste-
mas (9,10). Estos pacientes requieren una adecuada planifica-
ción de la reparación quirúrgica, porque la mayoría se asocia 
a una elevada comorbilidad. 

Las complicaciones respiratorias pueden ser mínimas o 
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se podrían  evitar con la utilización de un protocolo de aten-
ción de fisioterapia respiratoria. La eficacia de la fisioterapia 
durante el periodo post operatorio en pacientes sometidos 
a cirugía abdominal incluye la reversión de atelectasias y la 
mejoría de la saturación de oxígeno. (11,12)

La evaluación kinésica funcional comprende la valora-
ción por aparatos y sistemas, conjuntamente pruebas funcio-
nales, los resultados darán a conocer sobre el plan kinésico 
fisioterapéutico. (13)

Viendo la importancia de acompañar al equipo de salud 
en miras de la pronta recuperación del paciente, mediante un 
protocolo de trabajo kinésico pre y post quirúrgico.

Nuestro objetivo es describir el  caso clínico de una pa-
ciente de 53 años con diagnóstico de eventración sobre ci-
catriz mediana infra umbilical complicada con pérdida de 
domicilio, Obesidad Mórbida, Diabetes Mellitus tipo II,  In-
ternada en la II Catedra de Clínica Quirúrgica del Hospital 
de Clínicas, con tratamiento de neumoperitoneo preopera-
torio progresivo y posterior reparación de pared abdominal, 
en la que se realizó un tratamiento kinésico tanto en el pre 
operatorio como post operatorio, obteniedo buenos resulta-
dos en la recuperación del paciente.

REPORTE DEL CASO

•	Primera valoración kinésica: Pre quirúrgico. Día 16 
de internación. 
Estado actual: paciente de sexo femenino, de 53 años, 

lucida colaboradora ubicada en tiempo y espacio, llama la 
atención abdomen globuloso asimétrico, distendido a ex-
pensa de adiposidad y neumoperitoneo (posterior a una car-
ga de 10.000ml). La paciente realiza la marcha refiriendo leve 
disnea. (Fig. 1)

Diagnósticos: Eventración sobre cicatriz mediana infra 
umbilical complicada con pérdida de domicilio, obesidad 
mórbida, diabetes mellitus tipo 2.

Signos Vitales:   PA:130/80mmHg       FC:85 por min        
FR:20 por min      T:370

Aparato Respiratorio: tórax simétrico, MV conservado 
en ápice y campo medio y base izquierda. Disminuido 
en base derecha.

Escala de Borg Modificada: 1/10 (muy ligera)
MRC: 2/4
NYHA: II/IV

Escala Oxford Handicap: 2/5 (incapacidad leve)
Escala de Barthel: 85/100 (dependencia leve)

MRC: Medical Research Council. NYHA: New York Heart Association

Plan kinésico: Readaptación ante el esfuerzo, mejorar la 
ventilación en la base pulmonar derecha, recomendaciones y 
cuidados para el post quirúrgico.

•	Segunda valoración kinésica: Post quirúrgico. Día 23 
de internación. Día 1 post operatorio 
Estado Actual: paciente lucida, poco colaboradora, con 

facie disneica, en su primer día post operatorio, presenta 
mascarilla facial con oxigenoterapia a 7 litros por minuto, 
herida quirúrgica cubierta por apósito y faja de contención 
abdominal. Adopta la posición decúbito supino.

Diagnóstico Post Quirúrgico: Eventroplastia protésica, 
Abdominoplastia, Hernia spiegel izquierda. (Fig. 2)

FIG. 1. Neumperitoneo progresivo pre operatorio FIG. 2. Eventroplastia protésica
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EVALUACIÓN PREVIA 
A LA SESIÓN DE 
FISIOTERAPIA

EVALUACIÓN 
POSTERIOR A LA SESIÓN 

DE FISIOTERAPIA

Signos vitales: PA: 140/80    
FC:91   FR:32    T:370

PA: 120/80    FC:99     
FR:20    T:370

Ap. Respiratorio: facie 
disneica, oxigenoterapia 
con mascara facial 7l/
min. MV conservado 
en ápice,campo medio, 
disminuido en ambas 
bases, crepitantes en base 
derecha. Tos húmeda 
productiva funcional.

Auscultación: Mejoría 
del MV en las bases 
pulmonares

E. de Borg Modificada: 
9/10 (muy, muy intensa)
MRC: 4/4
NYHA: IV/IV

E. Borg Modificada: 6/10 
(intensa)
MRC: 4/4
NYHA: IV/IV

E. Oxford Handicap: 5/5 
(incapacidad severa)
E. de Barthel: 25/100 
(dependencia grave)

E. Oxford Handicap: 5/5 
E. de Barthel: 25/100 

MRC: Medical Research Council. NYHA: New York Heart Association

Plan Kinésico: desensibilizar la disnea, mediante posi-
cionamiento y estímulos diafragmáticos. Enseñanza de los 
cuidados de contención de la pared abdominal.

•	Tercera valoración kinésica: post quirúrgico. Día 30 
de internación. Día 8 Post quirúrgico. Posterior a 5 
días de internación en terapia intensiva 
Estado Actual: paciente lucida colaboradora ubicada 

en tiempo y espacio, adopta en el lecho decúbito dorsal 
preferente, no realiza la sedestación, llama la atención hi-
potrofia muscular en miembros inferiores, herida quirúr-
gica sin signos de inflamación cubierta por apósitos y faja 
de contención.

Signos Vitales: PA:130/80   FC:85   FR:20    T:370

Ap. Respiratorio: tórax simétrico, MV conservado en 
ápice y campo medio y base izquierda. Disminuido en 
base derecha.

Escala de Borg Modificada: 2/10 (ligera)
MRC: 4/4 (falta de aire al vestirse)
NYHA: II/IV (síntomas con actividad ordinaria)

Escala Oxford Handicap: 3/5 (incapacidad moderada)
Escala de Barthel: 50/100 (dependencia moderada)

MRC: Medical Research Council.  NYHA: New York Heart Association

Plan Kinésico: sedestación progresiva y bipedestación, 
lograr la mayor independencia, mejorar la ventilación en las 
bases pulmonares, enseñanza de los cuidados de la herida 
quirúrgica. (Fig. 3)

DISCUSIÓN

Las hernias con pérdida de dominio o derecho a domi-
cilio, hoy llamadas también hernias complejas, significan un 
gran desafío para el cirujano, que debe realizar la recons-
trucción parietal del abdomen, así como para todo el equipo 
multidisciplinario que acompaña a la preparación pre qui-
rúrgica y re habilitación post quirúrgica del paciente. (1,2)

La hernia compleja es conceptualizada de diversas mane-
ras, de la Cuadra 2 la define como un defecto de pared abdo-
minal de evolución crónica natural o secundaria a reparaciones 
quirúrgicas sucesivas con gran pérdida tisular, que por la mag-
nitud del anillo y/o el saco herniario y su localización en el ab-
domen superior, condiciona una propuesta quirúrgica específi-
ca, mientras que Moreno Egea3 lista un grupo de afecciones que 
por sus características las define como complejas: tamaño supe-
rior a 15 cm, hernia multirecidivada (> 3 veces), recidivada con 
malla previa, ulceración cutánea, ausencia de cubierta de piel 
estable, infección o exposición de la malla fístula enterocutánea, 
hernia parestomal asociada, eventración tras cirugía bariátrica.

La función de la pared abdominal es la de retención y pro-
tección visceral, ayuda activa de los movimientos del tronco, a 
la función de evacuación, micción y finalmente en forma por 
demás importante, a la regulación de los movimientos diafrag-
máticos para una ventilación pulmonar adecuada. (4,5)

Otro de los cambios originados por estas hernias es la 
contracción progresiva de los músculos abdominales ante la 
falta de vísceras que mantengan su tono, lo cual reduce la 
presión y la capacidad o volumen de la cavidad abdominal. 
Mientras más intestino salga al saco, la presión intraabdomi-
nal disminuirá, abatiéndose los hemidiafragmas, con lo que 
se altera el equilibrio ventilatorio, con restricción tanto ins-
piratoria como espiratoria. (1,4,5,6)

Estos pacientes requieren de una adecuada planificación 
de la reparación quirúrgica, requiriendo el acompañamiento 
de fisioterapia respiratoria en la etapa pre y post quirúrgica.

En el caso clínico expuesto, en tratamiento en conjunto 
con el equipo de salud, se realizó neumoperitoneo progresi-
vo preoperatorio, acompañado de fisioterapia durante el pre 
operatorio y post operatorio, donde mediante la evaluación 
kinésica funcional  se puede demostrar la pronta mejoría en 
relación a su grado de dependencia funcional.

FIG. 3. Terapéutica kinésica. Inicio de sedestacion
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RESUMEN

Se define a la fístula como una comunicación anormal entre 
dos superficies epitelizadas. Se presenta como una complicación 
postoperatoria, con una morbimortalidad elevada. Se clasifica se-
gún su etiología, topología y fisiología. En 1964 Chapmann pro-
puso 4 principios de manejo divididos en etapas. Se presenta el 
caso de un paciente de sexo masculino de 43 años con anteceden-
te de traumatismo penetrante de abdomen por proyectil de arma 
de fuego hace 1 año. Acude al Servicio 1 año después por cuadro 
de secreción intestinal por cicatriz quirúrgica, con debito mayor a 
500cc por día. Es diagnosticado con una fistula enterolaparotómi-
ca (FEL) de alto débito. Recibe tratamiento médico conservador 
por 4 a 6 semanas y posteriormente se decide conducta quirúrgi-
ca. Se realiza laparotomía, liberación de adherencias, sutura intes-
tinal e ileostomía. Paciente con buena evolución post operatoria 
es dado de alta en su décimo día post operatorio.

Palabras Claves: Fistulas enterocutáneas, tratamiento con-
servador, tratamiento quirúrgico. 

SUMMARY

A fistula is defined as an abnormal communication between 
two epithelialized surfaces. It is presented as a postoperathoria, 
complicacion with a elevated morbidity and mortality. It is clas-
sified according to it is etiologicalogy, topology and physiology. 
In 1964 Chapmann proposed four principles of management, 
divided into stages. We presents the case of 43 years old male pa-
tient with a history of penetrating abdominal trauma by firearm 
projectile one year ago. Now he come of our surgery service be-
cause  he was present an intestinal secretion by surgical scar, with 
a  500cc per day. He it is diagnosed with enterocutaneous fistula  
(ECF) of high-output. He is received Conservative medical treat-
ment for four to six weeks and later surgical treatment will be 
decided. Laparotomy, release of adhesions, intestinal suture and 
ileostomy is performed. The patient present a good postoperative 
evolution and he was become out of ten day after surgery.

Keywords: Fistulas in-terocutáneas, conservative treatment, 
surgical treatment.
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INTRODUCCIÓN

Se define a la fístula como una comunicación anormal 
entre dos superficies epitelizadas, es decir entre dos órganos 
huecos o bien entre un órgano hueco y la piel. (1) 

El cuadro clínico habitual se caracteriza por fiebre de un 
paciente operado, con una herida eritematosa. Tras retirar 
algunas suturas cutáneas se observa una secreción de conte-
nido intestinal sucede bien inmediatamente o al cabo de 1 o 
de 2 días. Si se duda del diagnóstico se puede confirmar ad-
ministrando un marcador no absorbible por vía oral, como 
carbón o rojo Congo, o inyectando un medio de contraste 
hidrosoluble en la fistula. (5)

CLASIFICACIÓN
CUADRO 1. Clasificación de las fistulas

CRITERIO TIPOS DE FISTULA
Etiológico Fístulas Espontáneas:

- Enfermedad de Crohn
- Cáncer
- Radioterapia
Fístulas Secundarias:
- Dehiscencia de anastomosis
- Perforaciones secundarias a laceraciones serosas
- Erosión de la pared intestinal por cuerpo extraño:
  *Mallas
  *Bandas gástricas
  *Abdomen abierto

Ubicación 
Topográfica

Fístulas Gástricas
Fístulas duodenales
Fístulas muñón duodenal
Fístulas intestino delgado
Fístulas muñón apendicular
Fístulas de colon
Fístulas rectales bajas
Fístulas reservorio

Fisiológico Fístulas alto débito (>500 ml/día)
Fístulas bajo débito (<500 ml/día)
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El diagnóstico se realiza por medios auxiliares como: 
fistulografía, tránsito intestinal y colon por enema, comple-
mentaria a la fistulografía, estudios endoscopios, fistulosco-
pía, ecografía y tomografía axial computarizada. (9)

El tratamiento quirúrgico estará indicado solo en situa-
ciones particulares, el tratamiento inicial debe ser conserva-
dor. (3-4)

En1964 Chapmann cambio manejo de los pacientes y pro-
puso 4 principios de manejo.

La etapa 0, o momento de decisión, corresponde al des-
cubrimiento clínico de la fístula; contempla una eventual ne-
cesidad de cirugía ante cuadros de abdomen agudo o bien 
en forma electiva en pacientes con buen estado clínico y nu-
tricional. El tratamiento en esta etapa se limita a la reanima-
ción del paciente para ponerlo en condiciones de soportar 
una nueva cirugía. 

Etapa I Estabilización: el tratamiento es médico y desti-
nado a restablecer el equilibrio hidroelectrolítico, combatir 
la sepsis y controlar el flujo.

Etapa II. Mejorar el estado nutricional y completar el 
diagnóstico anatómico. Se considera al paciente recuperado 
cuando alcanza valores normales de albúmina y recupera su 
peso habitual.

Etapa III. Resolución: cuando se opta por aguardar el “cie-
rre espontáneo” o se encara el tratamiento definitivo de las le-
siones persistentes. El tratamiento más difundido actualmente 
consiste en reducir la oferta de secreciones gastrointestinales 
al orificio fistuloso y la supresión de la ingesta y la administra-
ción de drogas anti exocrinas, como la somatostatina y su aná-
logo sintético el octreotide. (7-8-9) La somatostatina, polipéptido 
de 15 aa actúa inhibiendo las secreciones gastrointestinal, bi-
liar y pancreática, pero tiene una vida media corta y un cono-
cido efecto rebote, por lo que su uso es desestimado. (7-9) El oc-
treotide con una vida media cercana a las dos horas, carece del 
efecto rebote propio de la somatostatina. Su utilización amplia-
mente difundida en las últimas dos décadas muestra resultados 
controversiales, sin poderse demostrar un aumento significativo 
de cierres espontáneos1-10. Se asocia en algunos estudios con 
un mayor porcentaje de complicaciones sépticas y trombóticas 
favorecidas por la inmovilización de los enfermos. 

Por otra parte, en ocasiones el plazo mencionado de 
cuatro a seis semanas no es suficiente para lograr un buen 
estado clínico y nutricional del paciente que debe afrontar 
una operación compleja y no debe someterse a esta si no 
se encuentra libre de sepsis y nutricionalmente recuperado. 
También se considera que la inflamación peritoneal, que es 
máxima durante el primer periodo, dificulta técnicamente el 
abordaje y hace la enterolisis más riesgosa.

La estrategia quirúrgica se basa en las características 
particulares de cada fístula, aplicando algunos principios bási-
cos. Para reducir el riesgo de lesión en intestino indemne se 
prefiere abordar el abdomen en la línea media sobre tejido 
sano. Debe evitarse el abordaje por incisiones diferentes que 
solo añaden una nueva lesión a la ya dañada pared abdominal, 
interfieren la irrigación sanguínea a nivel de los bordes de la 
herida original y obstaculizan la eventual exteriorización de 
ostomías. Los mejores resultados en el tratamiento quirúrgi-
co se obtienen con la resección del intestino fistulizado y una 
cuidadosa anastomosis. En los casos que requieran apoyo nu-
tricional postquirúrgico se puede realizar una yeyunostomía 

para tales fines. Los cuidados postoperatorios deberán extre-
marse para evitar complicaciones locales o sistémicas que son 
habitualmente elevadas. La reparación quirúrgica de una fís-
tula intestinal conlleva a elevada morbilidad que oscila entre el 
30 y el 83%. (1) La recidiva temprana y el defecto parietal están 
significativamente relacionados con la mortalidad.

 
REPORTE DE CASO

Paciente de sexo masculino de 43 años sin comorbili-
dades, con antecedente de traumatismo penetrante de ab-
domen por proyectil de arma de fuego hace 1 año, consta-
tándose en el intraoperatorio lesión en recto, vejiga y alerón 
derecho del sacro. Es sometido a cirugía de urgencia reali-
zándose en esa oportunidad una fistula entero-cutanea en 
flanco derecho, colostomía en asa en flanco izquierdo, se deja 
abdomen abierto contenido por bolsa de Bogota. Posterior 
a 43 días de internación paciente es dado de alta con herida 
abierta con cierre por segunda intención. Paciente reingresa 
un año después por cuadro de secreción intestinal por cica-
triz quirúrgica, con debito mayor a 500cc por día. Al examen 
físico se constata defecto importante de la pared abdominal,   
observándose fistulas en número de 5 con debito de aspecto 
intestinal. (Figura 1)

Laboratorio de ingreso que informa: GB 8400 U/l,  N 
68%, HB 11.5 g/dl, HTO 53,3%,  glicemia 118 mmol/dl, Prot. 
Total: 7,7 Alb. 4l, demás parámetros en rango. Se realiza en 
primer momento tratamiento médico conservador consis-
tente en estabilización del paciente, mejorar el estado nutri-
cional, y administrar inhibidores de la secreción gástrica.

Se efectúa una fistulografía por orificio fistuloso en epi-
gastrio opacificandose un trayecto lineal, que se dirige hacia 
la izquierda y hacia abajo, de forma convexa. Se inyecta con-

FIG. 1. Fistula enterolaparotomica compleja

FIG. 2. Fistulografía
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traste en otro orificio fistuloso se opacifica hacia arriba por-
cion de asa delgada y hacia abajo comunica con el trayecto 
fistuloso mencionado anteriormente. (Figura 2)

Transito esófago gasto-intestinal que informa a nivel 
de primeras asas yeyunales se observa paso de la mayor parte 
del contraste a través de trayecto fistuloso que se exterioriza 
a piel, en región peri umbilical en relación a fistula entero 
cutánea. Se observa pasaje de medio de contraste en peque-
ña proporción a yeyuno distal. Resto del tracto intestinal no 
evaluado, se sugiere Tomografía Computarizada con con-
traste oral donde se constata defecto de pared abdominal 
anterior, compuesta por asas adheridas a pared.

Colonoscopia: Se realiza estudio por asas enterales con 
abocamiento en cicatriz laparotomica, se exploran las tres 
neo bocas permeables hasta longitud permitida por anato-
mía deformada. Todo lo explorado es mucosa normal, sin 
lograr avanzar hasta mucosa colónica. Estudio por fistula 
mucosa: se observa restos de material de contraste y materia 
fecal sólida en recto corresponde a colon sigmoides y recto 
normal. (Figura 3)

Paciente es intervenido quirúrgicamente con diagnos-
tico pre operatorio fistula entero cutánea compleja de alto 
debito constatándose en acto quirúrgico proceso adherencial 
que engloba toda la cavidad abdominal, compuesto de  asas 
adheridas entre sí, a la pared abdominal y a los órganos ve-
cinos. Segmento de yeyuno adherido a la pared abdominal, 
presentando múltiples trayectos fistulosos. (Figura 4)

No se logra buena identificación de reparos anatómicos 
debido a proceso adherencial. Se realiza aderenciolisis,  re-
sección de 15 cm de yeyuno con trayectos fistulosos adhe-
rido a la pared abdominal a 160cm del ángulo de treiz, que 
se exterioriza en flanco derecho. Cierre de pared en 1 plano, 
contenido por piel. Con puntos de refuerzo. (Figura 5)

Posteriormente el paciente es trasladado a Unidad de 
Cuidados Intensivos, para monitoreo post quirúrgico, en 
donde presenta una evolución favorable, luego de 3 días pasa 
a sala de internados, es dado de alta en óptimas condiciones.

DISCUSIÓN

Las fístulas intestinales son  una temida complicación 
del postoperatorio de cirugía abdominal que se asocia a com-
plicaciones hidroelectrolíticas y ácido base importantes, con 
grados variables de desnutrición y una elevada morbimorta-

lidad. (1,2,3) 

Los pacientes portadores de fístulas, frecuentemente 
deben someterse a hospitalizaciones prolongadas y a un au-
mento considerable en los costos de atención. (1)

El 75-90% de las fístulas se presenta como una compli-
cación postoperatoria, con una incidencia de 0,8-2% en las 
cirugías abdominales. (6)

Las fístulas intestinales postoperatorias son una com-
plicación de la cirugía abdominal de poca frecuencia, pero 
que aumentan su ocurrencia en intervenciones de urgencia, 
alcanzando un 2%. (1)

Hasta principios de la década del 60 el tratamientos de 
las (F.E.L) era netamente quirúrgico, sin embargo, la alta tasa 
de morbimortalidad obligó a los cirujanos a revisar esta es-
trategia y plantea otras alternativas al tratamiento. (12)

Las FE se han asociado con una morbimortalidad. Esta-
dos Unidos reporta mortalidad de 17%, Chile 24%, México 
19%. (5)

Wainstein et al. en su publicación encontraron como 
causa más frecuente de fistulas enterocutáneas  la diverticu-
litis 16% y menos frecuente el trauma abdominal con 10%. El 
caso presentado trata de una fistula abdominal post traumá-
tica por herida de arma de fuego. (12) 

En cuanto a la utilización del vacío Argenta et al. utiliza-
ron presión negativa, con el objeto de promover la cicatriza-
ción de heridas crónicas en el tratamiento de las (F.E.L). (13-14)

Davis et al. en su serie no han podido constatar resulta-
dos concluyentes en favor del uso del vacío. EN este caso no 
fue necesaria la utilización del mismo. (15)

Durante muchos años ha prevalecido el concepto según 
el cual una fístula que no cierra en 4 a 6 semanas de trata-
miento conservador difícilmente lo haga posteriormente, lo 
que motivaba la indicación quirúrgica; sin embargo dicho 
concepto ha sido últimamente revisado. (15-16-17)

En el caso presentado, así como en publicaciones de 
otros autores se aguarda un plazo de 4 a 6 semanas con tra-
tamiento conservador, optándose posteriormente por el tra-
tamiento quirúrgico.

En cuanto al tratamiento quirúrgico definitivo la repara-
ción de todas las (F.E.L.) comprende 3 tiempos quirúrgicos: 
abordaje, tratamiento del intestino y cierre de la pared. (12) 
En el caso presentado fueron realizados  los tres tiempos con 
excelente resultado. (19-20)

FIG. 3. Defecto de pared abdominal en zona de 
trayecto fistuloso.

FIG. 4. Adherencias interasas y a la pared ab-
dominal

FIG. 5. Cierre de defecto de pared
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Normas de admisión para la publicación 
de trabajos en “Cirugía Paraguaya” 

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

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

INFORMACIONES GENERALES
Los artículos presentados para publicaciones deberán 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CATEGORÍA DE ARTÍCULOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***
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