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EDITORIAL

COMPROMISO 
ASUMIDO

ASSUMED 
COMMITMENT

Se cierra un año estupendo para nuestra querida 
Sociedad Paraguaya de Cirugía, un año con gran 
satisfacción para todos los cirujanos de nuestro país, 
así como para los estudiantes de medicina y para las 
sociedades afines a la carrera de ciencias médicas. Prueba 
de ello han sido los más de 1.400 inscriptos -record 
absoluto- a nuestro mayor evento científico, el XVIII 
Congreso Paraguayo de Cirugía. Un evento con figuras de 
talla mundial, que han compartido sus experiencias en el 
campo quirúrgico y sus lazos de confraternidad para con 
nosotros, haciéndonos notar lo valioso de nuestra calidez 
humana, y a la vez la calidad científica de nuestro trabajo. 

Complementando a este magno evento, las jornadas 
científicas realizadas en la capital y el interior del país, 
han tenido un éxito rotundo, lo cual solo nos indica que 
hemos hecho bien lo propuesto, y que debemos seguir 
avanzando en ofrecer a nuestros miembros lo mejor para 
la continua formación de postgrado.

El 2017 será un año lleno de magnificas actividades 
organizadas por la Comisión Directiva, que espero, llene 
sus expectativas, pues es el compromiso que hemos 
asumido con la finalidad de engrandecer a nuestra tan 
amada Sociedad y a sus asociados. 

En nombre de la Comisión Directiva, les deseo un 
excelente cierre de año y abundante bonanza en el 2017.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

Dr. Agustín Rodríguez

A great year ends for our dear Paraguayan Society of 
Surgery, a year with a lot of satisfaction for all surgeons 
in our country as well as for medical students and for so-
cieties related to medical science career. Proof of this are 
more than 1,400 inscribed -absolute record- to our great-
est scientific event, the 18th Paraguayan  Congress of Sur-
gery. An event with world-class figures, who have shared 
their experiences in the surgical field and made as feel like 
a worldwide family, making us aware of the value of our 
human warmth and  the scientific quality of our work.

Complementing this great event, scientific confer-
ence held in the capital and the provinces, have had a re-
sounding success, which only tells us that we have done 
well, and we must move forward to offer our members the 
best for continuous postgraduate training.

Our commitment is that the year 2017 will be a year 
full of amazing activities organized by the Board, tol fill 
your expectations,  in order to honor our beloved Society 
and its partners.

On behalf of the Board, I wish you a Merry Christmas 
and best wishes for 2017.

Dr. Agustín Rodríguez

Doi: 10.18004/sopaci.noviembre.7-7
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RESUMEN
Antecedentes: El cáncer de la vesícula biliar tiene baja fre-

cuencia en Sudamérica, excepto en Chile; por lo general es diag-
nosticado y tratado en etapas avanzadas. 

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

 Material y método: estudio descriptivo y retrospectivo 
basado en pacientes tratados en el instituto nacional del cáncer 
en el periodo 2005-2015. Fueron seleccionados los casos com-
probados de cáncer vesicular; se evalúan: frecuencia, edad, sexo, 
factor de riesgo, cuadro clínico, estadio al diagnóstico, anatomía 
patológica, tratamiento y pronóstico.

Resumen: 36 casos de cáncer vesicular, 3.6 casos nuevos por 
año, 75% fueron mujeres. La edad media fue 59.5 años. Los facto-
res de riesgo fueron  litiasis vesicular en 87%, obesidad 8%, póli-
po vesícula 2% y sin factor de riesgo 3%.ninguno de los pacientes 
presento antecedentes patológicos familiares. El 100% los paci-
entes fueron inicialmente intervenidos en otros servicios quirúr-
gicos del país y luego fueron remitidos a nuestra institución para 
mejor tratamiento en dichos servicios se realizó Colecistectomía 
simple en 26 casos .Colecistectomía parcial en 2 casos. Colecis-
tectomía + drenaje externo en 3 de los casos. Colecistectomía  + 
biopsia ganglionar en 3 casos. Solo biopsia en 2 casos por enfer-
medad diseminada. El 14% de lospacientes  presentó ictericia + 
coluria + acolia. La estatificación al ingreso fue un estadio IV b 
en un 83%, IV a 11 % y III b 6 %. A los resultados de anatomía pa-
tológica se pudo constatar que el adenocarcinoma predomino en 
82% ante el carcinoma escamoso 12% y mal diferenciado 6%.El 
tratamiento propuesto por el equipo multidisciplinario ya en 
nuestra institución fue en 7 casos cirugía. Quimioterapia exclu-
siva en 1 caso. Quimioterapia paliativa en 5 pacientes, cuidados 
paliativos exclusivos en 18 casos. Vale la pena mencionar que 5 
pacientes se negaron a tratamiento alguno solicitando el alta vol-
untaria.  Cabe destacar que un paciente de la serie el cual recibió 

tratamiento quirúrgico (linfadenectomia radical+ resección hep-
ática IV Y V) más quimioterapia y radioterapia adyuvante tuvo 
una sobrevida de 4 años el resto de los pacientes ingresaron con 
mal pronóstico y la sobrevida promedio no fue más de 6 meses.

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

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

ABSTRACT
There were found 36 cases of gallbladder cancer, an average of 

3.6 new cases per year, 75% were women. The mean age was 59.5 
years (40-80 r). As a major risk factor for gallstone disease found 
in 87%, 8% obesity, gallbladder polyp 2% without risk factor none 
3% of patients presented family medical history associated with 
this pathology. The 100% patients were initially operated in other 
surgical services in the country and then were referred to our in-
stitution for better treatment in these services simple cholecystec-
tomy was performed in 26 cases partial. Colecistectomía in 2 cases. 
Cholecystectomy + external drainage in 3 cases. Cholecystectomy 
+ lymph node biopsy in 3 cases. Only biopsy in 2 cases for dissemi-
nated disease. 14% of patients had jaundice, dark urine + acolia. 
The stratification at admission was a stage IV b by 83% to 11% IV 
and III b 6%. A pathology results it was found that the predominant 
Adenocarcinoma in 82% to 12% and scamous 6% poorly differenti-
ated carcinoma. The proposed by the multidisciplinary team and 
in our institution treatment was surgery in 7 cases. Exclusive che-
motherapy in 1 case. Palliative chemotherapy in 5 patients, pallia-
tive care exclusive in 18 cases. It is worth mentioning that 5 patients 
refused any treatment requesting voluntary discharge. Notably, one 
patient in the series which received surgical treatment (radical he-
patic resection + lymphadenectomy IV and V) plus radiotherapy 
and adjuvant chemotherapy had a survival of 4 years.

CáNCer de lA VeSíCulA biliAr. eXPerieNCiA de 
10 AñoS del iNSTiTuTo NACioNAl del CáNCer

GAllBlADDER cANcER. 10-yEAR ExPERIENcE
 Of THE NATIONAl cANcER INSTITuTE

Artículo Original

Autora: Dra. Analía Soledad Ramírez* Coautores: Dr. Ehiser Martínez**; 
Dr. Rubén Román**; Dr. Elías Gamarra***; Dr. William Villalba****

*  Residente de Cirugía Oncológica del 4to año
** Residente de Cirugía Oncológica del 3er año
*** Residente de Cirugía Oncológica del 1er año
**** Jefe del Servicio de Cirugía Oncológica del Instituto Nacional del Cáncer
Dirección de contacto: anasolfleiram@hotmail.com

Ganador ¨Temas libres¨ XVIII Congreso Paraguayo de Cirugía

Doi: 10.18004/sopaci.noviembre.8-11
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INTRODUCCIÓN

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

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

MATERIAL Y MÉTODO 

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

RESULTADOS

Fueron encontrados 36 pacientes portadores de cáncer 
vesicular 27 pacientes de sexo femenino (75%) y 9 mascu-
lino (25%); la edad media fue 59.9 años (rango 40-80), 3.6 
casos nuevos por año. Como principal factor de riesgo en-
contramos a la litiasis vesicular en 87%, obesidad 8%, pólipo 

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

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

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

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

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

adyuvantegencitavina +cisplatino x 6 + RT 40Gy + 
boots; tuvo una sobrevida de 4 años.

DISCUSIÓN 

Aunque el cáncer de la vesícula biliar es una entidad de 
baja frecuencia en la población paraguaya, es la quinta neo-
plasia maligna gastrointestinal y la más común del tracto 
biliar (1,2). Se lo descubre de manera habitual por la anatomía 
patológica de las piezas operatorias de colecistectomía efec-
tuadas por litiasis: 0.2% y 5% de los especímenes (8,9). El 
pronóstico de los pacientes diagnosticados en el acto opera-
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torio es muy pobre; suelen corresponder a estadios avanzados 
de la enfermedad. Ocurre lo contrario cuando el hallazgo es 
casual en piezas de colecistectomía. (10) El factor pronóstico 
más importante es el estadio patológico y la única esperanza 
curativa es la opción quirúrgica. (8,10) En nuestra serie los sín-
tomas dominantes fueron dolor abdominal, ictericia y masa 
palpable en el hipocondrio derecho; además el 14% presentó 
antecedente de ictericia + coluria + acolia y unos pocos fiebre 
con escalofríos. En esta serie se encontró que la frecuencia en 
mujeres es más alta que en hombres  y de manera caracter-
ística en mayores de cincuenta años: 59,5 años en promedio 
(rango 40-80); estos hechos concuerdan con la literatura. (1) 
5 No hubo alteraciones de laboratorio que pudiesen identifi-
car o seleccionar los pacientes con carcinoma de vesícula.) La 
información de laboratorio y la imagenología tiende a con-
firmar el diagnóstico clínico de la enfermedad sólo en etapa 
incurable y no son útiles en la enfermedad temprana, con 
lesiones potencialmente curables. (1,3) Es muy importante en 
el pre-operatorio de una colecistectomía establecer la posibi-
lidad o la certeza de un cáncer vesicular para definir la táctica; 
se recomienda colecistectomía abierta en caso de sospecha 
en el preoperatorio y biopsia extemporánea ante cualquier 
duda durante la cirugía. (1,2,11) Algunos autores no contrain-
dican la vía laparoscópica ante la sospecha pre-operatoria del 
carcinoma, con la precaución de extraer la vesícula con una 
bolsa para evitar la diseminación a través del sitio por donde 
es retirada la vesícula y posteriormente considerar el trata-
miento del sitio de los trocares con radioterapia o escisión 
local. (1,12,13,15,16,17,18) El pronóstico global de los pacientes con 
cáncer de la vesícula biliar es pobre sobre todo cuando no es 
resecable. Estos casos representan la mayoría de los pacientes 
de la serie. (19) La ventaja de realizar una segunda interven-
ción más radical después de una colecistectomía en el caso de 
un hallazgo accidental de carcinoma de la vesícula, depende 
de la fase de la enfermedad. (20) Para los casos T1, no se re-
quiere ninguna cirugía extensa debido a que el pronóstico es 
bueno y no se justifica la morbilidad de la cirugía más radi-
cal. (21) Para las lesiones T2-T4, se debe considerar una cirugía 
complementaria después de realizar estudios imagenológicos 
para definir la diseminación de la enfermedad.(19,20,21) No se 
ha utilizado quimioterapia o radioterapia de manera rutinaria 
ante un tumor, resecable o no, y no hay por tanto un consenso 
al respecto. (22,23) la mayoría  los casos de la serie resultaron 

adenocarcinomas, en coincidencia con lo se reportado ha-
bitualmente en la literatura internacional: la mayoría de las 
lesiones (90%) corresponde a adenocarcinoma y menos del 
2% a carcinomas adenoescamosos. (2,24) Aunque todas las co-
lecistectomías sean abiertas y las piezas operatorias inspec-
cionadas de manera sistemática, en algunos casos la lesión 
puede pasar desapercibida. Es recomendable realizar un exa-
men histopatológico per-operatorio ante irregularidades de la 
pared o en casos de vesículas de apariencia escleroatróficas, 
al igual que en presencia de lesiones polipoides de manera a 
implementar una intervención más radical. (1,3) 6 pacientes de 
la serie tuvieron una segunda cirugía con fines de ampliar la 
resección; y 1 con fines de paliar los síntomas del sx ictérico. 
El seguimiento de los pacientes fue pobre, ya que 18 pacien-
tes tuvieron tratamiento paliativo exclusivo y 5 han solicitado 
el alta voluntaria. Las distintas modalidades de tratamiento 
aplicadas en esta serie se ilustran en lafigura. La información 
disponible resulta insuficiente para recomendar la radiotera-
pia adyuvante o neoadyuvante en todos los pacientes. Sin em-
bargo, dado que la sobrevida para los tumores T3 y T4 N0 M0 
es de solamente el 20% con cirugía sola, existen casos cuya 
decisión individual debe discutirse en el equipo oncológico 
(por ejemplo, pacientes jóvenes, operados en forma radical, 
con invasión de serosa o hígado) (1,3) 6.

CONCLUSIONES 

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

se desarrollan en un área de 2 cm próxima de la papila de Vater; 
en este grupo se encuentran los tumores de cabeza de páncreas, 
los de la ampolla de Vater, los del colédoco intrapancreático y 
duodenales. Objetivo: Determinar la frecuencia de tratamiento 
quirúrgico curativo de los tumores de la región periampular en 
el servicio de Cirugía General del Hospital Central del Instituto 
de Previsión Social, periodo: 2009-2015. Que corresponde a 122 
pacientes Metodología: investigación retrospectiva, observacio-
nal descriptiva y de corte transverso. Resultados: se estudiaron 
122 casos, la frecuencia de tumores periampulares resecables 
intraoperatoriamente, y por tanto sometidos a duodenopan-
createctomía cefálica fue de 38.52%, que corresponde a 47 casos 
del total. La relación de varón/mujer fue de 1,3/1. El promedio 
de edad fue 64,67 años. La ictericia fue el signo y síntoma pre-
valente y el primero en aparecer. Se realizó ecografía y tomo-
grafía en todos los pacientes. Ningún paciente fue sometido a 
ecoendoscopia. El tipo histológico más frecuente fue adenocar-
cinoma ductal de páncreas con 89 casos (72,95%). Conclusión: 
la estatificación quirúrgica determinando la resecabilidad o no 
de dichos tumores es fundamental para evitar procedimientos 
cruentos innecesarios, la ecografia y tomografía son estudios 
necesarios para la determinacion de resecabilidad, pero que 
muchas veces necesitan ser reforzados con otros estudios como 
la eco endoscopia que evitaría los falsos resecables que ingresan 
a quirofano innecesariamente. Situación encontrada muy fre-
cuentemente en este estudio. 

Palabras clave: Páncreas, Tumores periampulares, reseca-
bilidad. 

INTRODUCCIÓN 
La región periampular es un área anatómica de órganos 

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

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

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

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

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

Los estudios de laboratorios, en estos pacientes se ob-
serva un aumento de los niveles séricos de bilirrubina total 
y directa, fosfatasa alcalina y gammaglutamil transpeptidasa, 
tener en cuenta además la alteración de los factores de la coa-
gulación, la hipoalbuminemia y la anemia normo crómica. 
Se demostró un aumento del marcador CA 19-9 en 75% de 
los pacientes con cáncer de páncreas, se utiliza además para 
el seguimiento de los pacientes pos operados y aquellos con 
regímenes neoadyuvantes (1,2).

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

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

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

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

Los principales hallazgos que contraindican la resección 
tumoral son la presencia de metástasis hepáticas o peritonea-
les y la invasión local de estructuras vasculares mayores (tron-
co celiaco, arteria mesentérica superior, vena porta). Si el eje 

portomesentérico está invadido, valoramos cada caso, pues 
está demostrado el beneficio de la resección en estos casos (2). 

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

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

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

1- Pacientes potencialmente resecables: aquellos con 
tumores limitados al duodeno páncreas sin invasión 
vascular ni metástasis a distancia. En estos pacien-
tes se plantea la duodenopancreatectomia cefálica 
(DCP) conocida como la “cirugía de Whipple”. 

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

3- Pacientes irresecables: por presencia de ascitis y me-
tástasis a distancia. El tratamiento está dirigido a la pa-
liación sintomática. La ictericia por medio de stent en-
doscópico, drenaje percutáneo o derivación biliodiges-
tiva quirúrgica, en ese orden de opción. El tratamiento 
de la obstrucción duodenal se puede resolver mediante 
la colocación de un stents autoexpandible, la confec-
ción de una gastroenteroanastomosis con imágenes 
por endoscopia, o bien la anastomosis gastroyeyunal 
quirúrgica. El dolor se maneja de forma multidiscipli-
naria, y por lo general requiere ingestión de opiáceos y 
en ocasiones la alcoholización del plexo solar en forma 
percutánea o en el transcurso de una cirugía. 

 
OBJETIVOS
Objetivo General 
Determinar la frecuencia de tratamiento quirúrgico cu-

rativo de los tumores de la región periampular internados en 
el servicio de Cirugía General del Hospital Central del Ins-
tituto de Previsión Social en el periodo de enero del 2009 a 
enero de 2015. 

 
Objetivos Específicos:  
-  Caracterizar en forma sociodemográfica los pacien-

tes en estudio. 
-  Determinar la frecuencia de los tumores periampula-

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

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

pleados en la población.  
-  Determinar el tipo anatomopatológico de mayor fre-

cuencia 
 



14
Cir. Parag. Vol. 40; Nº 2. 2016

MATERIAL Y MÉTODOS 
Tipo y diseño general: 
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y de 

corte transverso. 

Población de estudio: 
Población enfocada 
Pacientes con diagnóstico de tumores periampulares en 

tratamiento quirúrgico con intención curativa.   

Población accesible 
Pacientes con diagnóstico de tumores periampulares 

en tratamiento quirúrgico curativo en el Servicio de Cirugía 
General del Hospital Central del Instituto de Previsión Social 
de enero del 2009 a enero de 2015. 

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

mor periampular y presenten historial clínico completo.  

Criterios de Exclusión 
Tratamiento quirúrgico paliativo. 
Pacientes operados en otro centro hospitalario y remiti-

dos al hospital del estudio para manejo post operatorio. 

Tipo de muestreo 
No probabilístico por conveniencia.  

Reclutamiento 
Se buscó en el Sistema Informático los datos de todas las 

fichas clínicas de los pacientes con diagnóstico de tumor pe-
riampular tratados quirúrgicamente en el servicio. Se evaluó 
la historia clínica, métodos auxiliares de diagnósticos técnica 
operatoria, el hallazgo intraoperatorio, el informe anatomo-
histológico y la evolución de los pacientes.  

Definición y Operacionalización de las variables:  

VARIABLE Concepto Indicador Tipo y 
escala 

Genero 

Diferencia 
física y 
constitutiva del 
hombre y de la 
mujer 

Masculino / 

Femenino 

Cualitativa 
nominal 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento, en 
años. 

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

Cuantitativa 
ordinal  

Procedencia 

Origen, 
principio de 
donde nace o 
se deriva una 
persona

Urbano / Rural Cualitativo 
nominal 

Motivo de 
consulta 

Es la expresión 
del paciente 
por la que 
solicita 
atención 
médica 

Dolor 
epigástrico 
/ Ictericia, 
coluria, acolia  
/ prurito/ 
pérdida de 
peso 

Cualitativa 
nominal 

Localización 

Anatómica 

Es la parte 
del órgano 
que afecta el 
tumor 

Cabeza de 
páncreas 

Ampolla de Vater 

Colédoco distal 
Duodeno 

Cualitativa 
nominal 

Operación 
efectuada  

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

Resectiva / 
Cirugía de 
Whipple / 
Paliativa: 

Derivación biliar 
y digestiva 
/ drenaje 
transparieto /
biopsia. 

Cualitativa 
nominal 

Variedad 
Anatomo-  
histológica.  

Tipo histológico 
de la 
tumoración 
resecada  

Adenocarci-
noma/ otros 

Cualitativa 

Nominal 

  

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

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

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

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

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

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

 

Resecables 47 % 39 Irresecables 75  61 % 

Gráfico 1 -Frecuencia deresecabilidad delostumores 

periampulares .Servicio deCirugíaGeneral .Instituto de 

Previsión Social .Paraguay :enero 2009 -enero 2015 . 

Resecables 47 Irresecables 75 v
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Técnicas y Procedimientos de recolección de 
información: 

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

Microsoft Excel 2013 en formato de base de datos (Anexo 1). 
Métodos de recolección de datos:
Búsqueda de las historias clínicas, fichas operatorias, in-

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

Asuntos estadísticos: 
Cálculo del tamaño de la muestra: 119 

Tamaño del universo: 300 Margen de error: 7 % 

Heterogeneidad: 50 % Nivel de confianza: 97% 

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTADOS 
Se analizaron un total de 122 casos de pacientes con 

diagnósticos de tumores periampulares que cumplieron con 
los criterios de inclusión del estudio. 

La frecuencia de tumores periampulares resecables in-
traoperatoriamente, y por tanto sometidos a duodenopan-
createctomía cefálica fue de 38.52%, que corresponde a 47 
pacientes del total de enfermos admitidos en el servicio con 
diagnóstico de tumor periampular (Gráfico 1).  

GRáFICO 1. Frecuencia de resecabilidad de los tumores pe-
riampulares. Servicio de Cirugía General, Instituto de Previsión 
Social. Paraguay. Enero 2009 – enero 2015.
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seguido de acolia 63,11%, pérdida de peso 57,34%, dolor 
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TABLA 1. Situación sociodemográfica de la población 
en estudio. Servicio de Cirugía General. Instituto de Previ-
sión Social. Paraguay: enero 2009 - enero 2015. 

  Variables Número de 
casos

%

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

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

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

Área rural  41  33,61%  

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

Tumores periampulares Número 
de casos

%

Tumores de cabeza de páncreas  84  68,85%  

Tumores ampulares (de Vater)  24  19,67%  

Colangiocarcinoma (vía biliar distal)  9  7,38%  

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

Total  122  100,0%  
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realizaron Resonancia magnética y colangiopancreatografia. 
Además, fueron utilizados Colangiopancreatografía retró-
grada endoscópica en 37 casos y Endoscopia digestiva alta 
en 23 casos. Ningún paciente fue sometido a Ultrasonido en-
doscópico (ecoendoscopía). (Tabla 4)

Y finalmente, el tipo histológico (Tabla 5) más fre-
cuente fue adenocarcinoma ductal de páncreas con 89 casos 
(72,95%). Seguido de ampuloma con 11 casos (9,02%), ade-
nocarcinoma mucinoso 8 casos (6,56%), adenocarcinoma 
duodenal 7 casos (5,74%), colangiocarcinoma distal 5 casos 
(4,10%) y neuroendocrino 2 casos (1,64%), respectivamente.  

DISCUSIÓN 
Los tumores periampulares son una enfermedad en con-

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

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

El cáncer de páncreas es el más frecuente entre las neo-
plasias periampulares, tiene una tasa de incidencia anual, en 
los Estados Unidos, de 9 por cada 100.000 personas y una 
tasa de mortalidad cercana a 1.0. En México, en el 2003 se 
informaron 422 casos de cáncer de páncreas para una tasa 
de 0.4 por cada 100.000 habitantes; sin embargo, se notifica-
ron 3.100 defunciones con una tasa de mortalidad de 4.8 por 
cada 100.000 personas; cifras discordantes debido al alto por-
centaje de pacientes con tumor no resecable. En un estudio 
de 600 pacientes con pancreatoduodenectomía por neoplasia 
periampular el cáncer de la cabeza del páncreas representó 
de 50% a 70% de los casos; el cáncer ampular de 15% a 25% 
y cada uno de los cánceres restantes, biliar y duodenal, 10% 
respectivamente (13,14). En esta serie que se presenta, el cáncer 
de cabeza de páncreas es el más frecuente con un total de 
84 casos (68,85%), en segundo lugar, los tumores ampulares 
con 24 casos (19,67%) y las colangiocarcinomas y tumores 
duodenales con 9 y 5 casos, respectivamente. Además, los 
tumores periampulares presentó una leve tendencia de pre-

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

Métodos  Número 
de casos  

%  

Ecografía abdominal  122  100%  

Tomografía contrastada multidetector  122  100%  

Resonancia magnética y 
colangiopancreatografia  

46  37,71%  

Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica  

37  30,33%  

Endoscopia digestiva alta  23  18,85%  

Ultrasonido endoscópico 
(ecoendoscopía)

  

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

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

Tipo de tumor Número 
de casos

%

Adenocarcinoma ductal de páncreas  89  72,95%  

Ampuloma  11  9,02%  

Adenocarcinoma mucinoso  8  6,56%  

Adenocarcinoma duodenal  7  5,74%  

Colangiocarcinoma distal  5  4,10%  

Neuroendocrino  2  1,64%  

Total 122 100,00%

TABLA 3. Motivo de consulta y manifestaciones clíni-
cas. Servicio de Cirugía General. Instituto de Previsión So-
cial. Paraguay: enero 2009 - enero 2015. 
Signos y síntomas Número 

de casos
%

Ictericia  117  95,90%  

Coluria  106  86,89%  

Acolia  77  63,11%  

Pérdida de peso  70  57,34%  

Dolor abdominal  36  29,51%  

Prurito  33  27,05%  

Signo de Courvosier-Terrier  24  19,67%  

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

Con respecto a los métodos auxiliares de diagnóstico 
empleados los resultados fueron los siguientes; todos los 
pacientes se realizaron Ecografía abdominal superior y to-
mografía contrastada multidetector. En 46 casos (30,33%) se 
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dilección por el sexo masculino en una relación varón/mujer 
de 1,3:1. Y la edad comprendida entre los 60 y 69 años fueron 
los más afectados por estos cánceres, con un promedio de 
edad de 64,67 años. Al referirnos sobre la localización más 
frecuentemente hallada, nuestros datos coinciden con otras 
publicaciones, presentándose a nivel de la cabeza del pán-
creas en forma más frecuente seguida por la ampolla de váter, 
y su tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma (1-5). 
En esta casuística que se presenta se determinó que la adeno-
carcinoma ductal de páncreas fue más frecuente con 89 casos 
(72,95%). Seguido de ampuloma con 11 casos (9,02%), ade-
nocarcinoma mucinoso 8 casos (6,56%), adenocarcinoma 
duodenal 7 casos (5,74%), colangiocarcinoma distal 5 casos 
(4,10%) y neuroendocrino 2 casos (1,64%), respectivamente 

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

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

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

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

Debido a que las neoplasias ampulares y duodenales tie-
nen mejor pronóstico que las originadas en la glándula pan-
creática o en el conducto biliar la diferenciación entre los di-

ferentes tipos de tumor periampular, y la adecuada estadifica-
ción al momento del diagnóstico, es importante en la planea-
ción terapéutica. Esto permite identificar al grupo de pacientes 
que puede beneficiarse con una cirugía (pancreatoduodenec-
tomía), o bien, en otros casos, evitar una intervención quirúr-
gica innecesaria. Por ejemplo, en un tumor ampular confina-
do al esfínter de Oddi la cirugía mínimamente invasiva es la 
elección (papilectomía transduodenal); en caso de un cáncer 
duodenal la resección duodenal local puede ser suficiente (18,19). 

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

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

  
CONCLUSIONES 
La frecuencia de tumores periampulares resecados con 

intención curativa, es decir enfermos sometidos a duodeno-
pancreatectomía cefálica (cirugía de Whipple) fue de 38.52% 
(47 casos).  

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

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

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

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

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

tamiento quirúrgico ideal de las enfermedades de las glándulas 
suprarrenales, debido a las ventajas respecto a las técnicas abiertas 
en cuanto a seguridad, eficacia, menor morbilidad y pronta recu-
peración del paciente. Objetivo: Describir nuestros resultados en 
suprarrenalectomía videolaparoscópica transperitoneal.  Pacien-
tes y método: Observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte 
transversoSe presentan 14 casos de pacientes sometidos a supra-
rrenalectomía videolaparoscópica en un periodo de 2004 a 2016, 
con los diagnósticos de feocromocitomas en 8 casos, 2 adenomas 
con síndrome de Cushing, 1 adenoma no funcionante, 1 mieloli-
poma, 1 síndrome de Conn y 1 quiste epitelial benigno. Descri-
bimos la localización, el tamaño, el tiempo quirúrgico y de hos-
pitalización, la pérdida sanguínea, complicaciones y evolución. 
Resultados: Fueron 13 mujeres y un varón, con edades compren-
didas entre 18 a 55 años (promedio 31,1 años). Hubo equivalencia 
en cuanto a la localización izquierda y derecha. El tamaño varió 
de 5 a 10 cm (promedio de 8 cm). La media del tiempo quirúrgico 
fue de 125 min y de hospitalización de 3,5 días. El sangrado ope-
ratorio medio fue de 90 cc (de 30 a 260 cc). Como complicaciones 
tuvimos un caso de sangrado intraoperatorio a través de uno de 
los puertos, que se consigue cohibir mediante punto hemostático 
transparietal y otro caso de neumótorax derecho post punción de 
catéter de vía venosa central pre operatorio que requirió la coloca-
ción de un tubo de drenaje pleural. En ningún caso fue necesaria 
la conversión a cirugía abierta. No tuvimos óbitos. Conclusiones: 
En nuestra experiencia la suprarrenalectomía videolaparoscópica 
trasperitoneal es una técnica segura para el tratamiento de las en-
fermedades de las glándulas suprarrenales, con 14,3% de compli-
caciones y ningún óbito, así como estadía hospitalaria corta.

INTRODUCCIÓN
Gagner en 1992, describió su experiencia en suprarrenalec-

tomía laparoscópica transperitoneal efectuada en tres pacientes 
con tumores suprarrenales benignos, múltiples publicaciones 
han demostrado la factibilidad y seguridad de esta opción. (1,2,3)

La suprarrenalectomía laparoscópica se convirtió en el 
tratamiento quirúrgico de elección de la mayor parte de las 
masas suprarrenales, ya desde finales de la década de 1990, 
debido a su eficacia y a sus ventajas generales de la cirugía 
mínimamente invasiva, principalmente en aquellos casos de 

lesiones benignas funcionantes o incidentalomas. (1,3,4,14)

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

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

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

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte 

transversoSe presentan 14 casos de pacientes sometidos a su-
prarrenalectomía videolaparoscópica, en un período de 2004 a 
2016, con los diagnósticos de feocromocitomas en 8 casos, 2 ade-
nomas con síndrome de Cushing, 1 adenoma no funcionante, 1 
mielolipoma, 1 síndrome de Conn y 1 quiste epitelial benigno. 

Para el abordaje laparoscópico transperitoneal se realizó 
la técnica estándar. Describimos la localización, el tamaño, 
el tiempo quirúrgico y de hospitalización, la pérdida sanguí-
nea, complicaciones y evolución.

RESULTADOS
Fueron 13 mujeres y un varón, con edades comprendi-

das entre 18 a 55 años (promedio 31,1 años). Hubo equiva-
lencia en cuanto a la localización izquierda y derecha. 

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

DISCUSIÓN
Actualmente ya no existe discusión respecto a la prefe-

rencia del abordaje laparoscópico para la extirpación de la 
glándula suprarrenal respecto a la vía abierta, y representa  el 
“gold standard” para el tratamiento de las distintas enferme-
dades de la misma, con ventajas  en el  tiempo quirúrgico, pér-
dida sanguínea, recuperación postoperatoria, estancia hospi-
talaria y reinserción laboral precoz. La cirugía laparoscópica 
asistida con robot no ha demostrado diferencias significativas 
respecto al abordaje laparoscópico tradicional. (1-3,14,15)

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

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

En lo que se refiere a nuestro tiempo quirúrgico prome-

dio (125 min) hemos empleado menos tiempo respecto a otras 
series publicadas (de 125–160min). Respecto a nuestro san-
grado operatorio promedio de 90 cc, fue menor en compara-
ción a otros estudios con mismo abordaje, así como también 
del estudio de Machado M et cols. con abordaje laparoscópico 
retroperitoneal, en donde constataron una media de sangra-
do de 235 mL y solo fue mayor que el estudio de El-Kappany, 
donde presentaron 60 cc de sangrado promedio. En este últi-
mo estudio también presentaron un porcentaje de lesión vis-
ceral o vascular de 7,4%, que difiere con nuestros resultados en 
donde no presentamos dichas complicaciones. (2,4,6-8)

Comparando nuestros resultados con las principales 
series publicadas, presentamos un porcentaje de complica-
ciones algo mayor que el reporte mundial que oscila entre 
el 5,1–9,6% (14,3% en la nuestra, correspondiente a 2 casos 
del lado derecho), aunque el tamaño de nuestra muestra aún 
es pequeño para establecer una validez externa. Así también 
disentimos en cuanto al porcentaje de conversión a cirugía 
abierta descrito del 2,5 al 7%, ya que no presentamos nin-
gún caso. Nuestra estancia media hospitalaria fue de 3,5 días, 
comparable a otros estudios con estancias entre 2,6–5,8 días. 
No tuvimos ningún óbito, al igual que en la mayoría de otras 
series, aunque Mancini F et cols. y Hevia M et cols. describen 
una mortalidad de 4,2 y 1,2%, respectivamente. 2,4,6-8

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

CONCLUSIÓN
En nuestra experiencia la suprarrenalectomía videola-

paroscópica trasperitoneal es una técnica segura para el tra-
tamiento de las enfermedades de las glándulas suprarrenales, 
con 14,3% de complicaciones y ningún óbito, así como esta-
día hospitalaria corta.
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Artículo Original

RESUMEN
Introduccion: Las hernias inguinales representan el 75 % 

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

Pacientes y metodos: Estudio observacional, descriptivo, re-
trospectivo, de corte transversal. Se presentan 25 casos de pacien-
tes sometidos a el tratamiento de la hernia inguinal por el abor-
daje video laparoscópico (TEP-TAPP), en el periodo 2010-2015

Resultados: En este estudio tuvimos en el 100% de  los ca-
sos pacientes de sexo masculino. El tiempo de evolución de la 
enfermedad en promedio fueron de 20 meses. Los diagnósticos 
pre operatorios fueron hernia inguinal izquierda no complicada 
en 8 pacientes, hernia inguinal derecha no complicada en 12 pa-
cientes y hernia inguinal bilateral no complicada en 5 pacientes. 
Las técnicas empleadas fueron TEP (Totalmente extra perito-
neal) en 5 pacientes y TAPP (Trans-Abdominal Pre-Peritoneal) 
en 20 pacientes. En todos los casos, el medio de fijación fue con 
tacker helicoidal de titanio. En promedio la estancia hospitalaria 
fue de 1,8 días. El tiempo quirúrgico, en promedio fue de 83 mi-
nutos. En cuanto a las complicaciones, hemos tenido 3 pacientes 
con complicaciones post quirúrgicas seroma, inguinodinia e in-
fección del sitio quirúrgico. No tuvimos óbitos.

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

Palabras claves: Tapp. Tep. Hernioplastias.

INTRODUCCIÓN
La hernia inguinal es uno de los motivos mas frecuentes 

de consulta quirúrgica, con una incidencia entre 6,3 y 23,5 
hernias por 10.000 habitantes y su reparación es uno de los 
procedimientos mas communes en cirugía1.

Con un amplio desarrollo de diversas técnicas de repa-
ración a lo largo del tiempo, pasando de las técnicas con ten-
sión a las plastias sin tension por vía abierta, y con el adveni-
miento de la cirugía laparoscópica en los últimos 25 años, la 
posibilidad de ser resueltas por esta vía consiguiendo menor 
dolor post operatorio, rápida recuperación, precoz reinser-
cion en los actos cotidianos y mayor calidad de vida2.

Existen dos técnicas actuales en este abordaje, la prime-
ra, descripta por McKernan y Laws en 1993 totalmente he-
cha por vía extraperitoneal (TEP) y la segunda, la realizada 
primeramente por Arregui y cols. en el año 1992, en la que 
se ingresa por la cavidad abdominal al espacio pre peritoneal 
(TAPP), con ventajas y desventajas propias de cada uno2-4. 

La mayor ventaja conocida del TEP es justamente la de 
no invadir la cavidad abdominal, por lo que el riesgo de le-
siones viscerales es practicamente nulo, asi como la ventaja 
teorica de producir menos dolor por la no incision del pe-
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ritoneo parietal. En cuanto al TAPP, los defensores propug-
nan que las lesiones pueden ser evitables, y que el campo de 
trabajo es mejor y mas amplio, con una curva de aprendizaje 
menor en comparación al TEP.

Entre las desventajas del TEP, las principales son la de 
una mayor dificultad técnica debido a un espacio de trabajo 
reducido y un mayor reconocimiento anatómico de las es-
tructuras.

PACIENTES Y METODO
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de 

corte transversal, de 25 casos de pacientes sometidos a trata-
miento de hernia inguinal por el abordaje video laparoscópi-
co (TEP-TAPP), en el periodo comprendido entre el 2010 y 
el 2015, que consultaron en la II Cátedra de Clínica Quirúr-
gica, del Hospital de Clínicas, FCM-UNA.

Criterios de inclusión 
-  Pacientes de ambos sexos, con el diagnostico de Her-

nia Inguinal 
-  Pacientes mayores de 18 años
-  Fichas clínicas completas. 
Criterios de exclusión 
-  Fichas clínicas incompletas. 
-  Otros tipos de hernias de la pared abdominal

RESULTADOS
En nuestra experiencia inicial con 25 pacientes, todos 

fueron del sexo masculino, con edades comprendidas entre 
los 22 y 75 años, con un promedio de 38 años. Las comorbi-
lidades asociadas encontradas fueron: Hipertensión Arterial 
en 4 pacientes y Diabetes Mellitus en 2 pacientes. Los diag-
nósticos encontrados fueron 5 hernias inguinales bilaterales, 
12 hernias inguinales derechas y 8 izquierdas, siendo el 100% 
cirugías electivas, De las 12 hernias inguinales derechas: 7 
eran indirectas, 3 directas y 2 mixtas; de las 8 izquierdas: 5 
indirectas, 2 directas y 1 mixta y, de las 5 bilaterales, las 5 
fueron directas. (Tabla 1) En cuanto a la técnica empleada, 
20 fueron realizadas por TAPP y 5 por TEP, de acuerdo a 
la preferencia del cirujano. (Figura 1) El tiempo operatorio 
tuvo como extremos 60 a 105 minutos, con un promedio de 
83 minutos. La estancia hospitalaria fue de 1,8 días días en 
total en promedio, pero post quirúrgica 24 hs en 24 de los 
pacientes. Fueron 3 las complicaciones encontradas, una in-
guinodinia que cedió a los 6 meses, 1 seroma y 1 infección 
del sitio quirúrgico que cedió con antibioticoterapia. No re-
portamos recidiva en esta serie

DISCUSION
Desde 1990, el advenimiento de la cirugia videolapa-

roscópica se ha convertido en el abordaje de preferencia en 
multiples patologías, por sus conocidas ventajas en cuanto al 
menor dolor post operatorio, rápida recuperación y reinser-
ción laboral.

Existen multiples series que comparan las técnicas lapa-
roscópicas –TAPP o TEP- y abiertas, en hernias inguinocru-
rales2,4,5. 

Si bien al principio se reportaba un aumento en las com-
plicaciones con el abordaje laparoscopico de las hernias, se 
atribuyeron las mismas a la curva de aprendizaje mas prolon-
gada asociada a esta técnica5.

El abordaje pre peritoneal trans abdominal (TAPP) es el 
mas utilizado para la reparación de hernias inguinales1. 

Bökeler y cols. realizaron un estudio comparando la fac-
tibilidad en realizar el TAPP con cirujanos jóvenes y expertos, 
concluyendo que la misma solo difiere en cuanto al tiempo 
quirúrgico, con las mismas morbilidades en ambos grupos.

En un estudio de meta-analisis comparando TAPP vs. 
TEP vs. Cirugía abierta, concluyó que ambas técnicas lapa-
roscopicas son superiores al abordaje abierto, y, entre ambos 
abordajes, el TEP ofrecía cierta ventaja en cuanto a la menor 
estancia hospitalaria, manteniendo los mismos resultados en 
cuanto a la eficacia de la técnica6,7. 

Otro estudio comparando los distintos abordajes, reali-
zados por cirujanos dedicados solamente a las hernias, con-
cluye que los pacientes operados por TEP presentan menor 
dolor post operatorio, como consecuencia probable de dejar 
el peritoneo parietal sin incidirlo, con iguales resultados en 
la reparación e igual morbilidad3. 

Nuestra serie inicial de 25 pacientes, presenta un 80% 
de casos resuelto por TAPP y un 20% por TEP, dependiendo 
exclusivamente del criterio del cirujano. Las indicaciones del 
abordaje laparoscopico al principio quedaban restringidas 
a las hernias bilaterales y a las recidivadas, actualmente, las 
indicaciones incluyen a las hernias unilaterales8; en nuestra 
serie, de las 5 hernias bilaterales, 1 fue resuelta por TEP y las 
otras 4 por TAPP. De las 20 unilaterales, 4 fueron resueltas 
por TEP y 16 por TAPP.

El tiempo quirúrgico en nuestra serie fue de 83 minu-
tos, el doble de lo que se presenta en la literatura, esto estaría 
asociado sobre todo a la curva de aprendizaje. La estancia 
hospitalaria promedio, de 1,8 días coincide con el descripto 
en la serie de Kokerling y cols.

TABLA 1. hernias inguinales diagnosticadas 

 Indirecta Directa Mixta

Unilateral Inguinal Derecha  7 3 2

Unilateral Inguinal Izquierda 5 2 1

Bilateral  5 
Fuente: Archivo clínico II CCQ. FCM-UNA

FIG. 1. Distribución según la técnica empleada y el tipo de her-
nia inguinal. Fuente: Archivo clínico II CCQ. FCM-UNA
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Las complicaciones descriptas asociadas al TEP y al 
TAPP son numerosas: seroma, hemorragia, orquitis, ingui-
nodinia, infección del sitio quirúrgico, lesiones viscerales 
(asas delgadas, vejiga), oclusión intestinal, entre otros, osci-
lando entre el 1,19 Y 3,3%7,9.

El seroma es la complicación encontrada con más fre-
cuencia en las diferentes series, en la nuestra se presentó una, 
en un paciente con TAPP, que se resolvió mediante pun-
ción evacuadora. Tuvimos una infección del sitio quirúrgi-
co asociada a la colonización de un trocar, que fue resuelta 
mediante antibioticoterapia dirigida, y finalmente un caso 
de inguinodinia, que fue disminuyendo en intensidad hasta 
desaparecer a los 6 meses del post operatorio.

La recidiva herniaria ocurre alrededor del 1,9%, Fitz-
gibbons y cols concluyeron que los factores asociados a la 

recurrencia tienen que ver con la inexperiencia del cirujano, 
la disección inadecuada, insuficiente tamaño de la prótesis 
con insuficiente cobertura de todos los defectos herniarios y 
la fijación inapropiada3,10. 

 En nuestra experiencia inicial no presentamos alguna, 
pero aun el periodo de seguimiento es muy corto como para 
llegar a una conclusión final al respecto.

CONCLUSION
El tratamiento quirúrgico de las hernias inguinales por 

vía laparoscópica ofrece muy buenos resultados comparables 
a la técnica abierta. En cuanto a la recidiva, falta mayor segui-
miento en el tiempo en nuestra serie para concluir el indice 
de presentación. 
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Artículo Original

RESUMEN
Introducción: La Hernia de Spiegel es una afección parietal 

rara de la pared abdominal, unilocular, que se localiza en el bor-
de externo de la línea semilunar. La mayoría de las veces se en-
cuentra ubicada bajo el músculo oblicuo mayor y corresponde 
a una hernia intersticial; por lo que puede pasar desapercibida.

Objetivo: Describir nuestra experiencia en el diagnóstico y 
tratamiento de la hernia de Spiegel.

Pacientes y método: estudio observacional, descriptivo, re-
trospectivo de pacientes con diagnóstico de Hernia de Spiegel, 
tratados en la II Cátedra Clínica Quirúrgica, en el período de 
tiempo comprendido desde marzo 1998 a diciembre 2015.

Resultados: n 14, fueron del sexo femenino 8 pacientes  y 6 
del masculino, el promedio de edad 57,4(±50-85). El motivo de 
consulta: dolor abdominal de tipo difuso, acompañado de una 
tumoración ventro lateral, reductible. En 10 casos la tumoración 
se localizó en el lado derecho y en 4 en el lado izquierdo.

La sospecha clínica fue confirmada por la ecografía en 8 
casos y la tomografía axial computarizada en los 6 restantes,  la 
forma de presentación de 2 casos fue como oclusión intestinal y 
operados de urgencia y las demás electivas – ambulatorias. 

En todos los casos se realizó reparación de la pared sin ten-
sión con malla de polipropileno, en 3 pacientes se colocó plug y 
en 11 pacientes se realizó refuerzo de la fascia del oblicuo mayor 
sublay, con el mismo material. No tuvimos complicaciones ni 
recidivas  a los 24 meses. 

Conclusión: El diagnóstico de la hernia de Spiegel no resul-
ta sencillo, debe acompañarse en todos los casos de un estudio 
de imagen. La técnica quirúrgica sin tensión, colocación de ma-
lla sublay , es una opción por sus resultados satisfactorios.

INTRODUCCIÓN 
Adriaan Van der Spiegel (1578-1625), describió la línea 

semilunar que señala la transición de músculo a aponeurosis 
en el músculo transverso del abdomen y que lleva su nombre, 
así como su relación con el borde lateral del músculo recto 
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abdominal (fascia de Spiegel)1,2,3.
Klinkosh, en 1764, describió por primera vez este defec-

to y se han descrito algo más de un millar de casos aunque se 
estima que está subdiagnosticada4.

Las hernias de Spiegel representan aproximadamente el 
0,12 al 2 % de todas las hernias que se operan en la pared 
abdominal. Son un defecto de la pared abdominal poco fre-
cuente, de difícil diagnóstico y sintomatología inespecífica. 5

Se la denomina, hernia ventro-lateral, de la línea semilu-
nar, hernia intersticial, hernia interparietal, hernia encubierta2.

Se reporta una  ligera predisposición del sexo femenino. 
son más frecuentes entre la 5o y 6° década de la vida y pue-
den ser congénitas o adquiridas6.

Clásicamente se consideran factores predisponentes 
asociados a dicho defecto: la obesidad, las EPOC, la cirugía 
previa y la multiparidad7,8.

Nuestro objetivo es describir nuestra experiencia en el 
diagnóstico y tratamiento de la hernia de Spiegel.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de 

corte transverso, de pacientes con diagnóstico de Hernia 
de Spiegel, tratados en la II Cátedra Clínica Quirúrgica, en 
el período de tiempo comprendido desde marzo 1998 a di-
ciembre 2015.

RESULTADOS
De los 14 pacientes, fueron del sexo femenino 8 y 6 del 

sexo masculino, el promedio de edad 57,4(±50-85). El mo-
tivo de consulta en todos los casos fue dolor abdominal de 
tipo difuso, y  acompañado de una tumoración ventro late-
ral, reductible, en 12 pacientes.

Tuvimos como comorbilidades más frecuentes la hiper-
tensión arterial en 6 casos y la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica en 10 de los pacientes.

SPIGElIAN HERNIA: OuR ExPERIENcE

Doi: 10.18004/sopaci.noviembre.24-26
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La sospecha clínica fue confirmada por la ecografía en 8 
casos y la tomografía axial computarizada en los 6 restantes.

La forma de presentación de 2 casos fue como oclusión 
intestinal y operados de urgencia y las demás electivas – am-
bulatorias. En 10 casos la tumoración se localizó en el lado 
derecho y en 4 en el lado izquierdo.

En todos los casos se realizó reparación de la pared sin 
tensión con malla de polipropileno, en 3 pacientes se colocó 
plug y en 11 pacientes se realizó refuerzo de la fascia del obli-
cuo mayor sublay, con el mismo material. 

No tuvimos complicaciones ni recidivas  a los 24 meses. 

DISCUSIÓN
Las hernias de Spiegel se consideran una entidad rara, 

el diagnóstico se dificulta mucho tanto porque son general-
mente intersticiales y porque el saco se encuentra cubierto 
por la fascia del músculo oblicuo mayor.1,5

En nuestro trabajo constatamos un predominio del sexo 
femenino, así como la localización de la hernia del lado dere-
cho, similar a lo que reportan varios autores 5,6,7,8.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo encon-
tramos en el 71,4% de los casos,  Cerdan publica una cifra de 
62,5 % y refiere que  la presencia de factores predisponen-
tes es fundamental para orientar correctamente la historia 
clínica. Artioukh y Walker reportan  la presencia de dichos 
factores en el 79 %. Ríos y colaboradores los encuentran en el 
100% de sus pacientes5,7,12,13.

El motivo de consulta fue el dolor tipo difuso en todos 
los casos, coincidiendo con otros estudios. Su presencia es 
muy variable, ya que según las series se reportan entre un 26 
a 100% y se lo describe como un dolor abdominal que puede 

ser intenso en la bipedestación y con las maniobras de Valsal-
va, o  bien por crisis 9,10,11.

La tumoración palpable se constató en el 85% de los 
casos, Otros estudios  reportan que en el examen físico, la 
palpación de masas palpables varía del 35% hasta un 88% de 
los casos inclusive, como en el trabajo de Moles y cols. 6,14-16.

Además de la clínica del paciente, para realizar el diag-
nóstico son de gran ayuda, sobre todo en los casos de duda,  
los estudios auxiliares de imágenes como la ultrasonografía o 
la tomografía. (Fig. 1)

Tuvimos 2 casos (14,2%) de hernia complicada, similar 
a otros estudios que han reportado 17 a 24% de los casos de  
hernias de Spiegel  encarceradas. 9,10. (Fig. 2)

Para el tratamiento, reparamos la pared abdominal sin 
tensión, por abordaje a cielo abierto, cerrando el defecto y 
colocando malla de polipropileno en todos los casos, según 
el tamaño del defecto, o plug o parche, en posición sublay. 
La literatura  recomienda tratar la hernia  en el momento del 
diagnóstico 5-16.

Puede realizarse además por abordaje laparoscópico, se-
gún lo describen algunos autores17,18. En 1992 Carter y Mizes 
publicaron la primera corrección laparoscópica intraabdomi-
nal y en España lo hicieron Salvador y cols. en 1995.19,20 (Fig. 3)

En el abordaje laparoscópico intra abdominal, se pueden 
presentar   lesiones viscerales u obstrucción postoperatoria, 
por lo que Moreno – Egea describe el abordaje laparoscópico 
totalmente extraperitoneal en el que se  podría evitar dichas 
complicaciones  y permita la reparación del defecto desde su 
origen en la pared abdominal posterior 21,22.

En nuestro trabajo no tuvimos complicaciones ni recidi-
vas, en el seguimiento de los pacientes. 

CONCLUSIÓN
El diagnóstico de la hernia de Spiegel, no resulta senci-

llo, debe acompañarse en todos los casos de un estudio de 
imagen. La técnica quirúrgica sin tensión, colocación de ma-
lla sublay, es una opción por sus resultados satisfactorios.

FIG 1. Fuente: II Cátedra Clínica Quirúrgica

FIG 2. Fuente: II Cátedra Clínica Quirúrgica FIG 3. Fuente: II Cátedra Clínica Quirúrgica
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Reporte de caso

RESUMEN
Las duplicaciones intestinales son anomalías congénitas; 

se han descrito a lo largo de todo el tracto digestivo con una 
presentación clínica inespecífica. Reportamos el caso clínico de 
un paciente de 83 años intervenido quirúrgicamente por una 
oclusión intestinal por duplicación intestinal del íleon terminal. 
Discutimos la presentación clínica, estudios de imagen, proce-
dimiento quirúrgico y resultados del tratamiento. Revisamos 
la literatura actual pertinente por ser un hallazgo etiológico de 
oclusión intestinal poco frecuente.

Palabras clave: Duplicación intestinal, oclusión intestinal, 
abdomen agudo quirúrgico.

SUMMARY
The intestinal duplication  are congenital abnormali-

ties; have been described throughout the digestive tract with a 
non specific clinical presentation. We report the clinical case of 
a patient of 83 years underwent surgery for an intestinal occlu-
sion by intestinal duplication of the terminal ileum. We discuss 
the clinical presentation, image studies, surgical procedure and 
results of treatment. We review the current literature relevant 
to be a finding etiological diagnosis of intestinal occlusion rare.

Key words:  Intestinal Duplication,  intestinal obstruction, 
acute surgical abdomen.

INTRODUCCIÓN

Las duplicaciones intestinales son anomalías congénitas 
que se presentan con una frecuencia de 0,2% en niños1. Estas 
malformaciones se han descrito a lo largo de todo el tracto 
digestivo, desde la base de la lengua hasta el recto1-4. La loca-
lización más frecuente de las duplicaciones es el íleon (más 
del 40% de los casos), y con menor frecuencia se encuentran 
en esófago, colon, yeyuno, estómago, duodeno y recto1-7. 
Habitualmente se presentan como duplicaciones únicas, 
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pero pueden ser múltiples hasta en el 15% de los casos 1.
La clínica de las duplicaciones intestinales es inespecífi-

ca, presentándose con náusea, vómito, dolor abdominal recu-
rrente, presencia de masa abdominal, hemorragia digestiva, 
perforación y obstrucción intestinal 2. 

El tratamiento quirúrgico consiste en la resección de la 
lesión y el intestino adyacente seguido de una anastomosis 
primaria1,2,8,9. En el presente reporte discutimos un caso de 
oclusión intestinal por duplicaciones intestinales múltiples 
del yeyuno.

REPORTE DE CASO

Paciente masculino 83 años de edad, que consulta a la 
urgencias por un cuadro clínico de 5 días de evolución ca-
racterizado por dolor abdominal por crisis, distención abdo-
minal progresiva asociado a náuseas y vómitos de contenido 
alimentario; 24 hs antes del ingreso presenta detención de 
heces y gases.

Ingresa hemodinámicamente estable, afebril. Al examen 
físico presenta el abdomen distendido, blando poco depresi-
ble, doloroso intercrisis, con RHA aumentados en número, no 
se palpan tumoraciones. Al tacto rectal ampolla rectal dilata-
da sin heces en su interior, no se tactan tumoraciones en recto.

Se realiza reanimación con cristaloides, se colocan sonda 
vesical y nasogástrica con escaso débito bilioso. 

Se realiza Rx. de Abdomen de pie (Figura 1) donde se 
constata nivel hidroaéreo en hemiabdomen izquierdo no se 
observa gas en el recto, Rx. de tórax con IC mayor a 0,5 no se 
observa neumoperitoneo.

Con estos estudios el paciente se interna en la Urgencias 
y se práctica exámenes de sangre habituales, los que son arro-
jan urea y creatinina elevadas (probable IRA), resto normal. 
Se realiza una tomografía abdominal computarizada (TAC) 

Doi: 10.18004/sopaci.noviembre.27-30
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simple, en la cual se observa varias imágenes hipodensas de 
aspecto quístico  con contenido líquido espeso, de contornos 
bien definidos y delimitada por una pared fina sin tabiques 
internos, algunos con niveles aire-líquido sin infiltrar los ór-
ganos o tejidos vecinos y asas dilatadas (Figura 2 al 4). 

En la cirugía se identifican múltiples tumoraciones quís-
ticas en número de 10 distribuidas entre 30 y 110 cm del 
Treitz y una de ellas formando parte de la cabeza de volvula-
ción del segmento ileal a 60 cm de la válvula ileocecal. Se rea-
liza desvolvulación manual. No se constatan perforaciones. 
Líquido libre en moderada cantidad. (Figura 5 y 6).

DISCUSIÓN

En 1884 Reginald Fitz introdujo el término “duplicación 
intestinal” para describir y explicar las anomalías quísticas 
congénitas del tracto gastrointestinal, las que él pensó que eran 
remanentes del conducto onfalomesentérico5. La mayoría de 
las publicaciones sobre duplicaciones intestinales constituían 
entonces reportes de casos clínicos, en los que se utilizaban 
diversos términos para referirse a estas anomalías. En 1937 
Ladd recomendó el uso del término “duplicaciones del tracto 
alimentario”, y las observaciones de este autor consolidaron la 
clasificación de esta entidad y clarificaron su diferenciación de 
otras malformaciones quísticas del tracto gastrointestinal10. 
Posteriormente, Gross y Holcomb en 1952, con la intención 

FIG. 1.

FIG. 2.

FIG. 3.

FIG. 4.

FIG. 5.

FIG. 6.
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de simplificar la nomenclatura retrocedieron hasta los trabajos 
de Fitz, y propusieron que él término “duplicación intestinal” 
fuera utilizado para todas estas anomalías independientemen-
te de su sitio de origen, morfología o derivación embriológica6. 
Esta nomenclatura es la que actualmente continúa en uso.

Muchas teorías se han propuesto sobre el origen em-
briológico de las duplicaciones intestinales, ninguna de ellas 
absolutamente conclusiva. A pesar de que algunas teorías 
explican el desarrollo de las duplicaciones en diferentes seg-
mentos específicos del tracto digestivo, ninguna puede expli-
car satisfactoriamente el origen de todas las duplicaciones.

Clásicamente se describe la teoría del “gemelo abortivo” 
que explicaría las duplicaciones del colon asociadas a dupli-
caciones de estructuras genitales y urinarias11. La teoría del 
“divertículo embriológico persistente” sugiere que pequeños 
divertículos habitualmente transitorios que se encuentran en 
el lado antimesentérico de la pared intestinal en el embrión, 
persisten y se desarrollan en duplicaciones intestinales; sin 
embargo, la mayoría de las duplicaciones se encuentran en el 
lado mesentérico del intestino por lo que esta teoría no es fá-
cilmente justificable12. Una teoría similar explica satisfactoria-
mente y asocia entre sí las malformaciones broncopulmonares 
y esofágicas; sin embargo, no es útil para explicar las duplica-
ciones intestinales en el resto del tracto digestivo13. Una de las 
teorías más populares es la denominada “teoría de la recanali-
zación luminal aberrante” que explica adecuadamente las du-
plicaciones de aquellas áreas del tracto digestivo que pasan por 
una fase sólida como el esófago, intestino delgado y colon14.

Actualmente, la teoría más aceptada para las duplicacio-
nes intestinales, principalmente las del intestino delgado, es 
la del “accidente vascular intrauterino”, la cual postula que 
estas anomalías se producen como resultado de accidentes 
vasculares intrauterinos15. Esta gran variedad de explicacio-
nes, sin una teoría completamente aceptada o demostrada, 
sugiere que el origen de las duplicaciones intestinales puede 
ser multifactorial y que la investigación genética y molecular 
actual probablemente nos brindará una explicación acepta-
ble respecto a estas anomalías en el futuro próximo.

Las manifestaciones clínicas de las duplicaciones intes-
tinales son muy inespecíficas y dependen del tipo de dupli-
cación, de su localización, de la presencia de mucosa gástrica 
heterotópica y de las complicaciones que pudiesen ocasionar. 
Los síntomas descritos con mayor frecuencia son el dolor ab-
dominal recurrente, náuseas y vómitos, presencia de masa 
abdominal y sintomatología asociada a las complicaciones 
como hemorragia digestiva, obstrucción intestinal y perfora-
ción libre hacia el peritoneo.

La hemorragia digestiva es una complicación frecuente 
que se presenta en 34% de los casos y se debe a la ulceración de 
la mucosa por la producción de ácido por mucosa gástrica he-
terotópica o por la isquemia secundaria a compresión extrínse-
ca del intestino normal por una duplicación quística adyacente. 
La obstrucción intestinal se debe a invaginación, vólvulo intes-
tinal o compresión extrínseca por una duplicación quística. La 
invaginación intestinal por esta causa se presenta caracterís-
ticamente en el período neonatal. La perforación intestinal es 
bastante infrecuente y se manifiesta como peritonitis1,2,7-9. 

Nuestro paciente de 83 años se presentó con un cuadro 
de oclusión intestinal completa alta y cuyo hallazgo etioló-
gico es poco frecuente. No encontramos un reporte previo 
donde la causa fuera un asa intestinal ileal que aprisione a 

nivel de la raíz del mesenterio causando la obstrucción, las 
situaciones clínicas reportadas tuvieron relación con invagi-
naciones, vólvulos y compresiones extrínsecas.

Se dice que el diagnóstico preoperatorio de las dupli-
caciones intestinales es infrecuente 8,9,17-20, sin embargo, esta 
opinión depende del período histórico de las publicaciones.  
En el caso reportado la tomografía  simple de abdomen de-
mostraba asas delgadas dilatadas en pila de monedas y ni-
veles hidroaéreos, en el contexto de un pacte sin cicatrices 
operatorias previas y sin fibrilación auricular que pudiese 
orientar el diagnostico hacia una oclusión intestinal por bri-
das o un infarto del mesenterio respectivamente.

El año 1998; Long et al16, clasificaron las duplicaciones in-
testinales de acuerdo al tipo de irrigación de la malformación y 
su relación con el intestino delgado y su mesenterio (Tabla 1). 
Las duplicaciones intestinales Tipo 1 son las que se encuentran 
a un lado del mesenterio y las arterias que las irrigan transcu-
rren paralelas e independientes a la vascularización intestinal. 
Las duplicaciones intestinales Tipo 2, son las que se encuentran 
en el medio de ambas cubiertas peritoneales del mesenterio y 
su irrigación proviene de las arterias que irrigan el intestino y 
que rodean ambas superficies de la duplicación (Figura 7).

De acuerdo a esta clasificación, las duplicaciones intes-
tinales de nuestro paciente corresponden a una duplicación 
quística tipo 1A y 1C en la cual la malformación presenta un 
mesenterio vascular propio. La resección completa de la du-
plicación no es habitualmente posible en los subtipos 1C y 2, 
por lo que el reconocimiento apropiado del subtipo de dupli-
cación es fundamental para planificar la estrategia quirúrgica.

El tratamiento quirúrgico de las duplicaciones intesti-
nales debe estar dirigido a la completa resección de toda la 
malformación y el intestino delgado adyacente comprometi-
do; esto es habitualmente posible reconstituyendo después la 
anatomía con anastomosis término-terminales8,9,17-20.

TABLA 1. Clasificación de las duplicaciones intestinales

Tipo Descripción de la duplicación
1 Extramesentérica
1A Meso independiente del meso intestinal
1B Meso común con el meso intestinal
1C Duplicación unida al intestino por una pared muscular común
2 Intramesentérica
2A Pared de la duplicación separada de la pared intestinal
2B Duplicación unida al intestino por una pared muscular común

FIG. 7.
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Reporte de caso

RESUMEN
Se reporta dos casos de retroneumoperitoneo con neumo-

mediastino, consecuencias de perforaciones diverticulares en el 
espacio retroperitoneal, en pacientes portadores de diverticulitis 
aguda y septicemia. En ambos casos no se comprobó contamina-
ción peritoneal alguna, siendo  sometidos a Colectomia parcial 
tipo Hartmann con buena evolución; al momento del reporte am-
bos han sido sometidos al restablecimiento del tránsito  colo-rec-
tal. Se discuten los problemas diagnósticos y los posibles mecanis-
mos del paso del  aire – y gérmenes bacterianos – al mediastino. 

ABSTRACT
We report two cases of retropneumoperitoneum with 

pneumomediastinum , as a result of diverticular perforations 
in the retroperitoneal space, in patients with acute diverticuli-
tis and septicemia. In both cases the patients underwent partial 
colectomy (Hartmann procedure) with good evolution, and no 
sign of peritoneal contamination was found. Currently both pa-
tients have undergone colorectal transit restoration. We discuss 
problems with the diagnosis and possible mechanism of the air 
and bacterial germ passage to the mediastinum.

INTRODUCCIÓN
La Diverticulitis aguda es una complicación de la Enfer-

medad diverticular del colon comprobada frecuentemente 
en la práctica clínica. La perforación de un divertículo in-
flamado, en el espacio retroperitoneal, con la consecuente 
contaminación infecciosa resta excepcional. Se reporta aquí 
2 casos de celulitis retroperitoneal: ambos con neumope-
ritoneo y septicemia y uno de ellos con neumomediastino 
asociado.

RESUMEN DE LOS CASOS CLÍNICOS 
Caso 1. Mujer de 41 años de edad, no portadora de pa-

tología crónica, con antecedente de Colecistectomía Video 
Laparoscópica 2 semanas antes, ingresa por cuadro de dolor 
en fosa Iliaca izquierda, disuria y fiebre 39°C. Al examen se 

reTroNeuMoPeriToNeo y CeluliTiS 
reTroPeriToNeAl: CoMPliCACioNeS iNuSuAleS 

de lA eNFerMedAd diVerTiCulAr del ColoN
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Articulo recibido: 30/07/2016
Articulo aceptado: 28/09/2016

Dres. Samaniego Castor; Rodríguez Gabriel; Rojas Néstor; 
Ojeda Osvaldo; Chaparro Diana*

constata abdomen globuloso, poco depresible, doloroso en 
Fosa Iliaca Izquierda con puño-percusión (+).

La TAC (Figura 1) revela colección líquida y gaseosa re-
troperitoneal izquierda, desde el flanco izquierdo hasta el es-
pacio subfrénico, con neumoperitoneo. Además condensación 
parenquimatosa con broncograma aéreo en lóbulo inferior 
izquierdo, asociado a derrame pleural. Es intervenida de ur-
gencia; se comprueba una diverticulitis perforada en el retro-
peritoneo; se practica una Colectomia Izquierda (Hartmann).

La Anatomía patológica (Figura 2) revela Diverticulosis 
colónica con diverticulitis aguda; areas de abscedación y fis-
tulización. El proceso inflamatorio se extiende ampliamente 
a la serosa y sub serosa colónica. 

FIG. 1.

FIG. 2.

PNEuMORETROPERITONEuM AND RETROPERITONEAl cEllulITIS: 
uNuSuAl cOMPlIcATIONS Of cOlONIc DIvERTIculAR DISEASE
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Caso 2. Hombre de 41 años de edad, conocido Hiper-
tenso, portador de Divertículos, Obeso, con antecedente 
de cuadro de dolor abdominal tipo cólico, de inicio súbito 
en bajo vientre, de 48 horas de evolución, acompañado de 
sensación febril y náuseas. Al examen se constata Abdomen 
distendido, doloroso a la palpación profunda en Hipogastrio 
y Fosa Iliaca Izquierda.

La TAC (Figura 3) revela Imagen compatible con Pe-
ridiverticulitis Aguda, en el extremo distal del Colon des-
cendente y tercio proximal del Sigmoides, asociado a signos 
de perforación y  retroneumoperitoneo que asciende hacia 
la Región Supradiafragmática conformando un Neumome-
diastino. Se procede a la Laparotomia de urgencia: Perfora-
ción en cara posterior con celulitis retroperitoneal; se realiza 
la colectomía Izquierda (Hartmann).

En el cultivo del líquido peritoneal y en la sangre se aísla: 
E.Coli.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Diverticulosis con Diverticulitis aguda supurada y Peri-

diverticulitis (Figura 4).

FIG. 3.

FIG. 4.

DISCUSIÓN
Las complicaciones mejor conocidas de la Enfermedad 

diverticular del colon incluyen las infecciosas y las hemorrági-
cas; la diverticulis aguda es una afección frecuente en personas 
mayores de 50 años y aún más en las de tercera edad. La po-
sible evolución espontánea – o incluso con tratamiento anti-
biótico – están contempladas en la clasificación de Hinchey (1). 

La contaminación del retroperitoneo secundaria a una 
perforación diverticular es mencionada escasamente en la 
literatura médica (2,3); el retroneumoperitoneo comprobado 
ante cuadros sépticos de causa no determinada – como lo 
fue al inicio en ambos casos reportados – señala en general 
un cuadro grave, habida cuenta de la perforación segura de 
alguna parte del tracto gastrointestinal. Finalmente, la com-
probación de un neumomediastino asociado – como ocu-
rrió en uno de los casos presentados – plantea interrogantes 
adicionales ante la posibilidad de una perforación esofágica, 
extremadamente grave (4). 

La TAC se revela como un medio auxiliar fundamental 
para orientar la topografía del foco de contaminación, lue-
go de la visualización del aire por medio de una Radiografía 
simple de abdomen (5). En los casos aquí reportados la com-
probación de un proceso inflamatorio en las inmediaciones 
del colon sigmoides, poblado de divertículos, facilitó la indi-
cación de la laparotomía con la resección colónica previsible.

La gravedad de estos cuadros está relacionada con las 
complicaciones sépticas que afectan otros órganos, por afec-
tación directa o por el colapso circulatorio más o menos evi-
dente. En estas condiciones la antibiotioterapia adecuada se 
revela de fundamental importancia; en ése sentido la toma 
de material para estudios bacteriológicos durante la inter-
vención quirúrgica es considerada una norma en todos los 
trabajos (6, 7, 8).

El tratamiento aplicado a los pacientes aquí reportados 
coincide con lo generalmente recomendado: erradicación 
del foco séptico, lavado y drenaje; la realización de la colos-
tomía de manera sistemática es también la regla en caso de 
peritonitis con septicemia y condiciones hemodinámicas no 
satisfactorias (9, 10).

La evolución de estos casos presentados parece no con-
firmar la gravedad de estos cuadros; es preciso, sin embar-
go, tener presente que no se trata de una serie con número 
suficiente de casos; de cualquier modo la literatura médica 
consultada no aporta más que cortas series.

El mecanismo que pudiera explicar el aire retroperito-
neal de la perforación del colon es semejante al mencionado 
ante la presencia de aire mediastinal en el trauma pulmonar 
durante la ventilación mecánica. El divertículo del colon 
pudo perforarse inicialmente a la cavidad peritonal en uno 
de los pacientes y al retroperitoneo posteriormente en am-
bos, lo que llevó a la formación del  retroneumoperitoneo. 
Posteriormente, este aire a presión pudo entrar al tórax a tra-
vés de defectos pleuroperitoneales del diafragma o a través 
del espacio periesofágico, lo que culminó en la formación de 
un neumomediastino. 

La perforación retroperitoneal del colon puede per-
manecer asintomático durante horas o días, su diagnóstico 
puede verse dificultado, especialmente cuando las imágenes 
anormales extraperitoneales aparecen espontáneamente  y 
sin neumoperitoneo asociado.
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Algunos trabajos mencionan que la evolución de la per-
foración retroperitoneal del colon suele ser benigna y que en-
tonces puede intentarse un tratamiento conservador siempre 
que se vigile estrechamente la aparición de abscesos o signos 

de peritonitis o sepsis. En este caso se escogió el tratamiento 
quirúrgico porque se asumió que la perforación visceral en el 
retroperitoneo y sobre todo la afectación mediastinal pueden 
tener una evolución fulminante.
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Reporte de caso

RESUMEN
Los hemangiomas hepáticos son los tumores benignos más 

frecuentes, comúnmente se presentan en mujeres y son consid-
erados gigantes cuando su diámetro supera 4 cm1.

Se manifiestan con dolor abdominal y efecto de masa. Estos 
tumores pueden ser manejados por observación, enucleación, 
resección, y embolización2.

Palabras Clave: hemangiomas, tumores benignos, efecto 
de masa.

SUMMARY
Liver haemangiomas are the most common benign tu-

mours, commonly presented in women and considered giant 
when their diameter surpasses 4cm1.

They manifest with abdominal pain and mass effect. These 
tumours can be managed by observation, enucleation, resection, 
and embolisation2.

Key words: haemangiomas, bening tumors, efecto de masa.

INTRODUCCIÓN
La gran mayoría de los hemangiomas son de pequeño 

tamaño y asintomáticos por lo cual suelen no tener mayor rel-
evancia clínica. Sin embargo, existen lesiones voluminosas, oc-
asionalmente múltiples, que generan sintomatología propia3.

Por lo general son asintomáticos, pero los hemangiomas 
gigantes pueden producir molestias abdominales, sangrado 
o síntomas obstructivos1.

Si los hemangiomas son pequeños y asintomáticos no 
requieren seguimiento luego del diagnóstico. Los pacientes 
con hemangiomas gigantes y sintomáticos deben ser referi-
dos a centros de mayor complejidad para un potencial trata-
miento quirúrgico4-5. 

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 49 años de edad, Cuadro 

de 4 días de evolución de dolor en hipocondrio derecho de 
inicio insidioso, tipo puntada, de moderada intensidad que 
cede parcialmente con la ingesta de analgésicos comunes. 
Refiere además sensación febril acompañado de escalofríos 
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y náuseas sin vómitos.
ABDOMEN: poco depresible, se palpa tumoración a 

nivel de epigastrio de consistencia sólida-elástica de aproxi-
madamente 6 cm de diámetro, doloroso a la palpación pro-
funda.

ECOGRAFÍA ABDOMINAL: HÍGADO: de tamaño 
aumentado, parénquima heterogéneo a expensas de imagen 
mixta, bien delimitada, de borde regular, visualizada en lób-
ulo izquierdo, mide 183 x 80 x 170 mm, sin vascularización 
al Doppler color, con ecogenicidad aumentada.  

TAC: se observa imagen heterogénea que ocupa todo el 
lóbulo izquierdo del hígado. 

Se indica laparotomía exploradora con el diagnóstico 
probable de hemangioma hepático.

Se realiza laparotomía exploradora donde se confirma el 
diagnóstico de hemangioma hepático. 

Hallazgos: a la apertura de cavidad se constata heman-
gioma gigante de 16 x 12 cm con múltiples focos de necrosis.

Debido al gran tamaño del tumor se realiza lobectomía 
izquierda por laparotomía.

Se envía pieza a anatomía patológica donde se informa 
tejido hepático con abundantes luces vasculares dilatadas 
no anastomosadas, separadas por tejido fibroso, algunas 
ocupadas con trombos hemáticos. Focos de hialinización y 
calcificación.

FIG. 1. TAC con contraste de abdomen y 
pelvis (foto archivo de la autora).
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FIG. 2. Pieza operatoria (foto archivo de la autora).

FIG. 3. Pieza operatoria (foto archivo de la autora).

FIG. 4. Pieza operatoria (foto archivo de la autora).
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DISCUSIÓN
La mayoría de los pacientes tienen un excelente 

pronóstico debido a la naturaleza benigna del tumor6-7. 
El tratamiento del hemangioma hepático depende fun-

damentalmente de su tamaño, el número de lesiones, la pres-
encia o no de síntomas y la edad de aparición8.

Las opciones de tratamiento del hemangioma hepático, 
incluyendo el hemangioma hepático gigante, son la observa-
ción, enucleación, resección hepática y embolización arterial 
transcatéter; recientemente la ablación por radiofrecuencia 
progresiva ha sido utilizada para el tratamiento de los hem-

angiomas hepáticos gigantes, mostrando buenos resultados9.
La cirugía se reserva para casos excepcionales en que 

existe un crecimiento sostenido y no se puede descartar 
la naturaleza de la lesión, existen síntomas secundarios a 
su crecimiento, o se desarrolla un síndrome de Kasabach-
Merritt (trombocitopenia, alteraciones de la coagulación y 
hemangioma gigante) 10.

La enucleación es el tratamiento quirúrgico más fre-
cuente y es suficiente para el control de estas lesiones, sin 
embargo, se asocia a sangrado intraoperatorio importante. 
Una hepatectomía reglada, con control vascular previo a la 
transección parenquimatosa puede ser más segura11.

Los factores más importantes asociados con las compli-
caciones quirúrgicas son el tamaño del tumor y la presencia 
de síntomas12.

Se interviene quirúrgicamente el 2 % de los hemangio-
mas hepáticos diagnosticados, las indicaciones más frecuen-
tes para la cirugía son el desarrollo de complicaciones como 
la ruptura y el sangrado intraperitoneal que tienen una mor-
talidad de 20 % en los hemangiomas grandes13.

La morbimortalidad de la resección de estos tumores es 
muy baja, ya que se realiza en  hígado sano, es limitada, se re-
aliza en personas jóvenes y sin enfermedades concomitantes14.
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Reporte de caso

RESUMEN
El cáncer colorrectal representa 9,7% de todos los cánceres 

con 1,4 millones de nuevos casos diagnosticados cada año en 
el mundo. 19-31% de los pacientes desarrollan metástasis he-
páticas de cáncer colorrectal y 23-38% desarrollan enfermedad 
extrahepática1. 15-25% se presentarán de forma sincrónica y 25-
40% serán metacrónicas2.

La resección quirúrgica es el único tratamiento potencial-
mente curativo, en el caso de las metástasis sincrónicas, se de-
bate si se deben resecar simultáneamente, antes o después del 
tumor primario3-4.

Palabras Clave: carcinoma colorrectal, metástasis hepática, 
sincrónica, metacrónica.

SUMMARY
Colorectal cancer (CRC) accounts for 9.7% of all cancers 

with 1.4 million new cases diagnosed each year. 19–31% of CRC 
patients develop colorectal liver metastases, and 23–38% deve-
lop extra-hepatic disease1. 15-25% will be presented synchro-
nously and 25-40% will metachronously2.

Surgical resection is the only potentially curative treatment 
and, in the case of synchronous metastases, the debate is whether 
to resect simultaneously, before or after the primary tumor3-4.

Key words: colorectal cancer, liver metastases, synchro-
nous, metachronous.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma colorrectal es el tercer cáncer más común a 

nivel mundial y presenta la segunda tasa de mortalidad más 
alta de entre todos los cánceres. El hígado es el lugar más fre-
cuente a la hora de localizarse las metástasis de este cáncer 5. 

Actualmente aumentan los grupos que optan por una ciru-
gía simultánea del primario y de las metástasis si se cumplen al-
gunas condiciones: que no haya enfermedad extrahepática; que 
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las metástasis puedan ser resecadas por el mismo abordaje que 
el tumor primario; que se pueda hacer una resección R0 dejan-
do un volumen aceptable de hígado sano; que el cirujano sea ex-
perto y que el paciente no presente comorbilidad importante4.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 49 años de edad, cuadro 

de 4 meses de evolución de dolor abdominal generalizado 
tipo cólico, inicio brusco, cede parcialmente con la ingesta 
de analgésicos comunes, acompañado de detención de heces 
y gases de horas de evolución que ceden espontáneamente y 
luego se sigue de episodios diarreicos.

ABDOMEN: Se palpa tumoración de 5 x 5 cm en fosa 
iliaca izquierda e hipogastrio.

TAC con contraste informa hígado de dimensiones au-
mentadas con múltiples nódulos distribuidos por el parén-
quima de ambos lóbulos hepáticos. Engrosamiento circunfe-
rencial de las paredes del sigmoides distal (tumor primario). 
La colonoscopia informa a 30-35 cm del ano se observa tu-
moración que abarca toda la circunferencia de la pared con 
estrechez. Anatomía patológica: adenocarcinoma infiltrante 
moderadamente diferenciado (Grado 2).

Durante el acto quirúrgico se decide realizar sigmoi-
dectomia radical más metastasectomia del segmento III más 
ligadura de la vena porta derecha donde se constata una 
tumoración estenosante del colon sigmoides más múltiples 
metástasis hepáticas en hígado derecho y segmento III. 

La paciente retorna al mes con control tomográfico, 
que informa hígado de tamaño aumentado, parénquima con 
múltiples formaciones nodulares de contorno irregular, hi-
podensas, por lo que se decide realizar la hepatectomía de-
recha donde se constata hígado aumentado de tamaño con 
múltiples metástasis hepáticas.

Doi: 10.18004/sopaci.noviembre.36-37
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DISCUSIÓN
El curso natural del carcinoma colorrectal desarrollará 

metástasis en el hígado hasta el 50% de los pacientes5.
La metástasis en el hígado es uno de los factores más crí-

ticos en el pronóstico de los pacientes con cáncer colorrectal. 
Se ha encontrado que la incidencia de metástasis hepática sin-
crónica es aproximadamente 20-25%, pero el momento óp-
timo de la resección quirúrgica sigue siendo controvertido6.

Las tasas de supervivencia a cinco años después de la 
resección de metástasis hepáticas por carcinoma colorrectal 
son cercanas al 25%. Las recidivas ocurren en dos tercios de 
los pacientes después de la cirugía. La selección de los pa-
cientes que probablemente se beneficiarán de la cirugía sigue 

FIG. 1. Colonoscopia. (foto ar-
chivo de la autora).

FIG. 2. TAC previa a la primera 
cirugía. (foto archivo de la autora).

FIG. 3. Pieza operatoria. Primer 
tiempo. (foto archivo de la autora).

FIG. 4. TAC previa a la segunda cirugía. 
(foto archivo de la autora).

FIG. 4. Pieza operatoria, segundo tiempo. 
(foto archivo de la autora).

siendo controvertida y subjetiva7.
Según estudios clínicos, la quimioterapia neoadyuvante 

mejora el pronóstico de los pacientes con metástasis hepá-
ticas sincrónicas. Particularmente en pacientes con uno o 
dos tumores, la hepatectomía primaria inducirá un resulta-
do favorable con una probabilidad disminuida de tumor en 
el remanente. En contraste, cuando hay tres o más tumores, 
lo mejor es planificar la hepatectomía por etapas, incluso si 
técnicamente es posible eliminar estos tumores en un proce-
dimiento. Las estrategias de tratamiento para pacientes con 
carcinoma colorrectal con metástasis hepáticas deben incluir 
la consideración de combinaciones apropiadas de quimiote-
rapia y cirugía6.
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RESUMEN
El término úlcera de Marjolin, engloba todo proceso ma-

ligno que surja a partir de un tejido cicatricial, 5 % de los car-
cinomas epidermoides; el pilar del tratamiento es el quirúrgico, 
puede tornarse multidisciplinario; con radio/quimioterapia. Las 
opciones quirúrgicas son resecciones locales, amplias, incluso 
amputaciones, y el tratamiento de las metástasis linfáticas; va-
ciamientos linfocelulares. A continuación se presenta un caso 
clínico sobre el manejo quirúrgico de una úlcera de Marjolin en 
un paciente de 29 años.

Palabra Clave: Ulcera de Marjolin

SUMMARY
The concept Marjolin’s ulcer, include all malignant pro-

cesses from scar tissue, 5% of squamous cell carcinomas; The 
pillar of treatment is surgical, can become multidisciplinary; 
With radio / chemotherapy. Surgical options are local, extensive 
resections, including amputations, and treatment of lymphatic 
metastases; Lymphocellular emptyings. The following is a case 
report on the surgical management of a Marjolin ulcer in a 
29-year-old patient

INTRODUCCIÓN
La úlcera de Marjolin forma parte de un grupo de neo-

plasias originadas en la cicatriz de una quemadura, se asocia 
a la transformación de tejidos superficiales crónicamente in-
flamados o traumatizados. Representa entre 2 y 5 % de todos 
los carcinomas epidermoides de piel. Fue el cirujano francés 
Jean-Nicholas Marjolin en 1828 quien denominó a esta en-
tidad como ulcer chancroides, sin establecer exactamente lo 
que esto definía. Se debe a DaCosta hacia 1903, el uso del tér-
mino de “úlcera de Marjolin” para describir la malignización 
de una úlcera crónica sobre una cicatriz de quemadura. Se 
la puede clasificar en dos de acuerdo al tiempo de aparición 
de la lesión cancerosa: aguda cuando aparece antes de los 5 
años de haberse producido la quemadura y crónica cuando 
aparece 5 años después. Los tipos histológicos más frecuen-
tes que se presentan en la úlcera de Marjolin son: Carcinoma 
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Escamoso, Carcinoma Espinocelular, Carcinoma Basocelu-
lar; otros tipos de menor frecuencia: melanoma, sarcomas.  
La mayor parte de estos tumores se curan con cirugía con-
vencional; sin embargo, alrededor de 5% tendrán metástasis 
locales y a distancia, lo que se relaciona con factores de alto 
riesgo, en los cuales el tratamiento es más complejo, entran 
en juego la quimioterapia, radioterapia y los diferentes tra-
tamientos quirúrgicos. En cuanto a las metástasis linfáticas, 
a veces el primer lugar nodal de la enfermedad puede ser la 
fosa poplítea, éste es un evento infrecuente, si ocurre, la lin-
fadenectomía poplítea radical debe ser llevada a cabo, éstos 
de difícil detección, ya que se encuentran profundos en la 
fascia y por ello son de difícil exploración, por esto es de vital 
importancia resaltar, que, toda lesión en miembros inferio-
res, que haya hecho metástasis linfática en región inguinal, se 
debe estudiar a cabalidad los huecos poplíteos, ya que, si bien 
no es común, es el primer sitio de parada metastásica en la 
cual se debería pensar, y debe ser llevado a cabo un correcto 
vaciamiento, respetando los parámetros anatómicos para no 
producir lesiones y ocasionar disfunciones permanentes.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 29 años de edad, proce-

dente de Caacupé, de profesión Chipero, con antecedente de 
quemadura en planta de pie derecho a la edad de 2 años, por 
lo que fue intervenido en dos ocasiones en dicha oportuni-
dad, 27 años después, se percata de lesión ulcero-vegetante, 
sangrante, dolorosa, bordes irregulares, bien delimitado en 
talón derecho por lo que se realiza una resección local am-
plia, con confirmación histológica de carcinoma escamoso 
ulcerado de piel, pobremente diferenciado, acude nueva-
mente a consulta con una lesión de 8cm de diámetro, ulcera-
do, sangrante, infectado, con clínica de anemia, confirmada 
por análisis laboratoriales y dolor, dicha lesión fija a planos 
profundos con adenopatía múltiple, fija, sólida-pétrea, me-
nor a 1cm en región inguinal homolateral de igual estirpe 
histológica, por lo que se realiza amputación infracondílea 

Doi: 10.18004/sopaci.noviembre.38-40
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de pie derecho mas vaciamiento inguinal homolateral en 
marzo de 2016, en mayo del mismo año el paciente se per-
cata de tumoración en región poplítea del lado derecho, se 
constata adenopatía dolorosa, fija, mayor a 1cm de aspecto 
sospechoso por ecografía, se decide vaciamiento poplíteo, 
que se realiza en mayo del 2016, cuyo reporte de la pieza 

operatoria informa misma estirpe histológica, confirmando 
así la metástasis ganglionar en 1 de 3 ganglios linfáticos, ac-
tualmente el paciente se encuentra en curso de radioterapia 
sobre región inguinal, por recaída de metástasis linfática. A 
continuación se describen los pasos del vaciamiento poplí-
teo, procedimiento poco común realizado en nuestro servi-
cio, sobre todo en ésta patología:

 

Incisión en S itálica  que inicia 10 cm por encima del hueco po-
plíteo y se extiende a lo largo del miembro aproximadamente 10 
cm por debajo del mismo.

Exposición, identificación y preservación de las estructuras: 
fascia poplítea, músculos semimembranoso, semitendinoso y 
bíceps femoral, límites superiores del hueco poplíteo y los mús-
culos gastrocnemios; como límite inferior.

Señalando con un porta agujas podemos observar la arteria po-
plítea.

En ésta foto se tracciona con un penrose el nervio tibial y pero-
neo común, se señala con una cística la vena poplítea.

Luego de remover todo el tejido linfático, las estructuras perfec-
tamente visializadas y preservadas

Incisión en S itálica  que inicia 10 cm por encima del hueco poplí-
teo y se extiende a lo largo del miembro aproximadamente 10 cm 
por debajo del mismo.
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ciente por ser el único foco de recaída; en cuanto a la radiote-
rapia y quimioterapia (metotrexato, bleomicina y cisplatino) 
se indica para pacientes con mal pronóstico o metástasis a 
distancia. La radioterapia es el método de elección en pacien-
tes ancianos cuando existe alguna contraindicación quirúrgi-
ca y es útil cuando la cirugía convencional puede conllevar 
secuelas funcionales o cosméticas importantes. La sobrevida 
libre de enfermedad está ampliamente relacionada con la de-
tección temprana, la correcta técnica quirúrgica empleada, la 
disección meticulosa, la exéresis completa de la lesión, tan-
to primaria como metastásica, y el adecuado seguimiento y 
acompañamiento del paciente.

Una vez diagnosticada la enfermedad, son muchos los 
puntos a tener en cuenta a la hora de la toma de decisión de 
la conducta a seguir, sabiendo que la quirúrgica es la base de 
la curación de la enfermedad en casos de detección temprana.

La metástasis ganglionar es el factor pronóstico más 
importante para predecir la evolución de la enfermedad, en 
caso de que esto ocurriese, es allí en donde entra en juego el 
papel multidisciplinario del tratamiento.

La elección del esquema de tratamiento dependerá ex-
clusivamente de las condiciones del paciente al momento del 
diagnóstico.

DISCUSIÓN
Los carcinomas de alto riesgo son aquellos que tienen 

un gran porcentaje de recidiva, de metástasis ganglionares o 
metástasis a distancia, en la actualidad, los factores pronós-
ticos de recidiva además del tamaño tumoral (> 2 cm), para 
definir a la neoplasia de base de alto riesgo se consideran: la 
profundidad de invasión (>2 mm), invasión perineural, in-
vasión linfovascular, grado de diferenciación (tumores mal 
diferenciados), tipo histológico (desmoplásico, adenoesca-
moso), origen a partir de un proceso inflamatorio crónico, 
inmunosupresión concomitante, localización en zonas de 
alta recidiva (pabellón auricular, mucosa labial) y expresión 
de marcadores histológicos y genéticos asociados con com-
portamiento agresivo (EGFR, STAT-3, E-caderina, CD44), el 
paciente en cuestión presenta varios de éstos criterios, moti-
vo por el cual recayó en enfermedad metastásica ganglionar 
con criterios de resecabilidad, La amputación se reserva para 
los casos con afectación local de los espacios articulares, in-
vasión ósea o invasión local profunda extensa, siendo éste 
último el criterio para la segunda cirugía llevada a cabo en 
nuestro paciente, aunque la disección ganglionar es motivo 
de controversia, ya que es no mejora la sobrevida en un gran 
porcentaje, es llevada a cabo en dos ocasiones en nuestro pa-
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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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