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ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO
Dr. J. Defelitto

La experiencia vivida en sala de guardia nos hace recordar algunas cosas que
consideramos fundamentales desde el punto de vista general, antes de entrar en los
abdómenes agudos en especial.
El abdomen agudo quirúrgico tiene una urgencia relativa, por lo tanto el mejor
tratamiento se basa en realizar primero un buen diagnóstico.
Siempre se puede ver al enfermo por segunda vez. Nadie olvida que el pulso,
presión y temperatura no hacen diagnóstico, pero es frecuente olvidar revisar a todo
el paciente, la temperatura rectal, el tacto rectal y los orificios herniarios.
Jamás hacer:
1) Diagnóstico instantáneo (éste sale del examen clínico).
2) Calmantes porque hay dolor (antes del diagnóstico).
3) Antibióticos porque hay fiebre (en la peritonitis es un manto de ceniza sobre
un fuego que no se apaga).
4) No pensar en cosas raras y la laparotomía exploradora realizarla en la duda
diagnóstica, nunca antes del razonamiento.
A) Interrogatorio
Dolor. Síntoma capital en el abdomen agudo quirúrgico, ya que todos ellos
comienzan con dolor; si no es así o no es un abdomen agudo quirúrgico o es raro. La
intensidad no sirve, es personal.
Hay dos tipos fundamentales de dolor en el abdomen:
1) Cólico: desde el conducto de Stenon hasta el recto, significa trastorno del
tránsito. Biliar, intestinal, uretral; con sus inicios e irradiaciones clásicas.

872

2) Continuo: mediano, grande, muy intenso, con o sin shock. Siempre significa
padecimiento de parénquimas.
Es importante saber el modo de comienzo del dolor para conocer el estado
evolutivo en que se halla; además el lugar topográfico del mismo y su irradiación
pueden ser vitales en cuadros típicos. También si calmó solo o con qué. Lesiones de
órganos huecos que tienen dolor cólico, que se hace continuo y luego calma
bruscamente, significa que se perforó. El diagnóstico oportuno se debe hacer con el
dolor (ej.: apendicitis), los otros signos son de las complicaciones.
Vómito. Es el segundo síntoma en importancia. En las obstrucciones intestinales
son más precoces en las altas, pero se debe recordar que en la estrangulación son
inmediatos por vía refleja. Importa saber el tiempo y la calidad (qué vomita). Nunca
se debe hacer diagnóstico de abdomen agudo si el paciente comienza con vómitos, en
general es otra cosa.
Diarrea y constipación. Engañan a veces, ya que muchos obstruidos comienzan
con diarrea por aumento del peristaltismo del intestino distal.
Menstruación. La mujer puede tener todo lo del hombre más afecciones agudas
de los anexos: torsiones, rotura de folículos, embarazo ectópico complicado. Respecto
a este último recordar que no tiene estado civil. También lesiones uterinas:
endometritis, perforaciones, roturas.
B) Afecciones anteriores
Lo más importante son las operaciones anteriores: de qué lo operaron, quién lo
operó (las operaciones al igual que los cuadros, valen por la firma), qué le dijo, si le
mostró lo que sacó. Si es la primera, segunda o tercera vez que tiene igual cuadro.
C) Examen físico
Se debe realizar con el enfermo desnudo (hay un aforismo que dice: el abdomen
va desde las clavículas hasta rodillas), con buena luz y camilla dura.
Inspección. Movilidad abdominal, tipo de respiración, hernias, cicatrices, hacer
toser (despierta dolor en el lugar donde comenzó la afección).
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Palpación. Proscripta la palpación profunda. Saber acariciar el abdomen, palpar
suave como el carterista que apoya su mano y trabaja la punta de los dedos buscando
el dolor provocado. No es necesario que haya defensa o contractura para que exista
abdomen agudo inflamatorio, ya que en ancianos no hay (todo en menos), en obesos
es difícil captarla y en los niños (todo en más), primero buscar en rectos anteriores.
Movimientos intestinales. Se escuchan, se ven, se palpan. No esperar niveles
líquidos.
Percusión. Muy importante y hacerla con suavidad; el dolor que despierta indica
con el dedo el lugar de la incisión. En la úlcera perforada cubierta, no hay
neumoperitoneo y duele el punto de Mc Burney, porque el derrame líquido al
Carrefour derecho va a la FID y confunde con una apendicitis aguda. Con la
percusión duele la FID pero mucho y cada vez más el epigastrio.

Buscar

sonoridad y matidez donde generalmente no hay. El aire, la sangre y los líquidos
libres en el abdomen, van donde los dejan, por lo tanto buscar en los cuatro costados.
Auscultación. Nunca en una peritonitis hay ruidos intestinales, cuando están
presentes o aumentados, igual proceso mecánico.
D) Revisar todo el enfermo
Una vez terminado todo el abdomen, realizar examen general ya que hay
afecciones que simulan un abdomen agudo quirúrgico y es médico.
E) Tacto rectal
Es un dedo que se pasea por el recto para buscar en todas las caras dolor y bultos.
Siempre mirar al retirar el dedo del recto, pude haber sangre en estrangulaciones,
isquemias y abdomen vascular. Permite acceder al peritoneo por el contacto de la
cara anterior del recto con el fondo de saco de Douglas.
F) Punción abdominal
Solo tiene valor si es positiva, su negatividad no invalida el diagnóstico clínico. Se
debe hacer en los cuatro cuadrantes y en la duda realizar lavado peritoneal.
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G) Temperatura
Se debe tomar la axilar y rectal para observar si la diferencia es mayor a un grado.
Si comienza con axilar de 39º-40º es difícil que se trate de abdomen agudo. En general
sirve como pronóstico, no como diagnóstico.
H) Exámenes complementarios
Laboratorio: no sirve como diagnóstico oportuno pues sus alteraciones son tardías.
Radiología: da sombras y estas no hacen diagnóstico; los gases y derrames
necesitan tiempo para evidenciarse. Ambos se deben realizar para confirmar lo que
se piensa y no para ver qué pasa.
Imágenes: Rx simple siempre, ECO y TAC en caso necesario para confirmar
diagnóstico.
El diagnóstico etiológico no siempre es fácil, pero se debe llegar a un diagnóstico
de síndrome mínimo con criterio máximo, para la aplicación de una “decisión”
urgente (F. D. Moore). ¿Operar o no? Si hay que hacerlo: ¿cuándo? Todo se basa en
un buen interrogatorio, examen físico y el razonamiento para emplear los exámenes
complementarios con el criterio de Claude Bernard: ”se busca lo que se piensa y se
encuentra lo que se conoce”.
La semiología se ha enriquecido con nuevos procedimientos diagnósticos: formas
de paracentesis abdominal, radiológicos contrastados vasculares, determinaciones
enzimáticas rápidas, isótopos, ECO, TAC y laparoscopia.
También ha evolucionado el tratamiento de sostén. Durante el intervalo entre
ingreso y operación el enfermo recibe cuidados más efectivos que antes. Los
antibióticos, la reposición hidro-electrolítica, sangre y el equilibrio fisiológico
aumentaron las posibilidades de supervivencia.
En el desarrollo de los abdómenes agudos, empleamos en forma didáctica un
triángulo, que en su vértice figura el síntoma principal de inicio, siempre el dolor. En
sus bases, por un lado el signo semiológico más importante y por el otro las
imágenes. En el centro algo característico a cada uno.
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ABDOMEN AGUDO
Síntoma Principal

Complemento
Destacado

Signo Semiológico

Imagen

Abdomen agudo inflamatorio
Tiene como denominador común el dolor espontáneo referido o localizado, de
tipo continuo, con defensa abdominal y percusión con máximo dolor sobre la víscera
afectada. En general febriles, con disociación axilo-rectal y acompañados de
leucocitosis con neutrofilia.
Cada cuadro clínico tiene variaciones relacionadas con el medio, huésped, agente
e historia natural de la enfermedad.

ABDOMEN AGUDO
INFLAMATORIO
Dolor continuo o progresivo

Tª
Axilar = Rectal

Defensa o
Contractura
localizada

Rx: “Íleo regional”

Deben diagnosticarse por las características propias de la iniciación, que es el
momento útil del tratamiento. “No contar los signos, sino pesarlos”.
El tratamiento quirúrgico se dirige a extirpar el órgano enfermo y a tratar, cuando
es necesario, el peritoneo con lavajes y drenajes de la cavidad. Se acompaña de un
tratamiento general, que incluye la utilización de antibióticos que cubran gram
positivos, negativos y anaerobios en el pre, intra y postoperatorio.
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Apendicitis aguda
“Ausencia de paralelismo anatomoclínico: imprevisible estado y evolución de las
lesiones, imprevisibles dificultades operatorias y postoperatorias”.

Coprolito y cono de sombra Coprolito-apendicitis-edema cecal

Apendicitis – Adherencias

Pus peritonitis apendicular
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Sigmoiditis diverticular
El 80-90 % de divertículos colónicos se hallan en el sigmoides y colon descendente.
La diverticulitis, proceso inflamatorio de la diverticulosis, se presenta como un
cuadro de apendicitis a la izquierda en adultos mayores entre 40-50 años. En
ocasiones debuta con síntomas urológicos.
Se palpa un cilindro doloroso, defensa o plastrón, que puede localizarse en
cualquier segmento del colon, aunque es más frecuente en el sigmoides.
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Abdomen agudo perforativo
La característica fundamental de la perforación de una víscera hueca es la
aparición brusca del dolor de intensidad y localización características (“trueno en
cielo sereno”) y que se acompaña de contractura generalizada.
El signo radiológico patognomónico del neumoperitoneo que confirma el
diagnóstico, puede faltar en algunas formas de perforación y en las cubiertas.
La punción abdominal puede aclarar el diagnóstico difícil, acompañada de un buen
interrogatorio sobre los antecedentes del paciente (dispepsias, ingesta de
medicamentos, enemas con cánulas rígidas, etc.).

ABDOMEN AGUDO
PERFORATIVO
Dolor brusco

Punción
+
Contractura general.
“Abdomen en tabla”

Rx: Neumoperitoneo
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Pueden ser de origen traumático (ver abdomen agudo traumático) o no
traumático, que son las que trataremos en este capítulo. Dos grandes causas: la
perforación por úlcera duodenal y del apéndice; menos frecuente las de origen biliar,
genital e intestinal

Perforación de Ciego

Neumoperitoneo
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Perforación gástrica

Abdomen agudo hemorrágico
Este cuadro se produce por la extravasación de sangre dentro de la cavidad
abdominal, domina el cuadro general de anemia aguda y shock hipovolémico
mientras que la parte abdominal no presenta grandes alteraciones. Puede producirse
por causas traumáticas.
El más frecuente es el embarazo ectópico complicado. Paciente con amenorrea de 1 ½
mes con signos ginecológicos de embarazo: cianosis y reblandecimiento del cuello y
al tacto vaginal y rectal se palpa un bulto anexial. Con signos de anemia aguda:
palidez de piel y mucosas, sed y laboratorio con Hto. y Hb. bajos; asociados a signos
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de shock hipovolémico: taquicardia, piel fría, hipotensión arterial, PVC baja,
lipotimia y oliguria. Se confirma con punción abdominal positiva y ECO
ginecológica.
Algunas patologías hepáticas que sangran: MTS, angioma, adenoma y patología
arteria: ruptura de aneurismas. En todos los cuadros, si la punción es negativa se
debe realizar el lavado peritoneal.
Si el paciente está compensado permite completar, en caso de necesidad, con TAC,
angiografía; pero si está descompensado se lo debe reanimar y realizar una cirugía
urgente que “cierre la canilla que sangra”.

ABDOMEN AGUDO
HEMORRÁGICO
Dolor repentino
Shock hipovolémico + Anemia aguda

Punción o
Lavado peritoneal +
Abdomen blando
Íleo
Matidez c/decúbito

Rx: Derrame
peritoneal

Embarazo ectópico complicado
(Útero con histerolabo; trompa con pinza)

Abdomen agudo obstructivo (íleo)
”Síndrome debido a la detención del tránsito de materias fecales y gases en un
segmento del intestino”
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Puede clasificarse en:
Funcional
a) Espasmódicos
b) Paralíticos: no peritonítico y peritonítico
Mecánico
a) Obstructivos (simple, no estrangulantes) de la luz, pared o afuera
b) Oclusivos (estrangulantes). Obstrucción y torsión vascular
Postoperatorio
a) Primeros días (paralítico normal o hemorragia, paralítico peritonítico por
filtración de sutura o abscesos y mecánico por estenosis de anastomosis)
b) Semanas, por peritonitis plástica
c) Meses o años por bridas o adherencias
Íleo paralítico. El íleo paralítico reflejo se produce por traumatismos de columna,
cólico renal o cumpliendo la ley de Stoke (todo músculo debajo de una serosa
inflamada se paraliza) en procesos inflamatorios abdominales sin peritonitis.
También puede producirse por alteraciones en el medio interno, principalmente en
las hipopotasemias en las que se asocian debilidad y astenia.
En el íleo paralítico peritonítico hay infección del peritoneo producida por la
evolución a la peritonitis de alguna forma de abdomen agudo o bien en la
complicación de un tratamiento quirúrgico en el que se produjo la filtración de una
anastomosis digestiva o la infección secundaria de una hemorragia postoperatoria
que producen abscesos interasa, subfrénico o del fondo de saco del Douglas.
Un signo que acompaña frecuentemente a estas supuraciones abdominales es la
“diarrea con íleo” (diarrea sin ruidos hidroaéreos a la auscultación abdominal).
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Íleo mecánico. El íleo mecánico en su evolución por parte del organismo lleva a
una hipovolemia y shock irreversible y por parte del intestino a isquemia (edema
parietal y trasudación a peritoneo) y sumado a la hipoxia necrosis perforación
peritonitis.
Obstrucción. Se presenta con signos de lucha: dolor cólico paroxístico,
meteorismo, ondas peristálticas, ruidos hidroaéreos aumentados. Detención del
tránsito progresivo y menos neto. Rx: imágenes hidroaéreas, en tubos de órgano (el
nivel líquido es tardío), por lo tanto es mejor la placa acostado que es más
topográfica.
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Íleo mecánico estrangulación. En la estrangulación el tratamiento es urgente, ya
que la obstrucción vascular aguda del asa, lleva rápidamente a la necrosis y
perforación de la misma con la producción de una peritonitis generalizada.

Tratamiento general. Rápido y corto en estrangulación. Más prolongado sin
retardar operación en obstrucción.
1) Descomprimir el tubo digestivo con sonda naso gástrica: evita vómitos, disminuye
distensión y evita bronco aspiración en la inducción anestésica.
2) Vía venosa central: corrige volemia (50% en 4 hs) y el desequilibrio
hidroelectrolítico, mide PVC.
3) Vía urinaria con sonda vesical: control diuresis horaria y reposición.
4) Antibióticos: cubrir espectro G+ G- anaerobios, pues hay un aumento de gram
negativos y anaerobios por alteración de la flora indígena.
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Tratamiento quirúrgico. “La reanimación, siempre necesaria, no debe dejar pasar
el momento oportuno del tratamiento quirúrgico. Operación incipiente, antes de la
necrosis del asa”.

Abdomen agudo vascular
Clínica de comienzo brutal con dolor intenso y shock, con meteorismo mate
difuso, inmóvil, simétrico, sin timpanismo ni contractura; se palpa en ocasiones masa
pastosa periumbilical con matidez fija (asa infartada, morcilla); cuando es móvil se
debe al derrame peritoneal hemorrágico (punción abdominal); otras veces el tacto
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rectal puede detectar una tumefacción profunda, pastosa, mal delimitada. La
radiología puede demostrar el asa aislada de opacidad homogénea, distendida, con
luz reducida por el espesor de la pared y festoneada. Puede verse edema intenso y no
hay neumoperitoneo.
Según Mondor se presenta con “signos físicos de una oclusión, signos palpatorios
de tumefacción pastosa, mate, flou y signos generales de hemorragia interna con
colapso precoz”.

ABDOMEN AGUDO
VASCULAR
Dolor brusco y brutal + shock precoz e intenso

Tacto y Punción
sangre
Meteorismo mate
Masa pastosa
Morcilla

Rx: Asa infartada

Oclusión vascular mesentérica
1.-Embolia arterial. Cardiopatías embolígenas: estrechez mitral, infarto de
miocardio, endocarditis infecciosa, fibrilación auricular. Cirugía cardiovascular.
Oclusión brusca y completa (no tiempo de circulación colateral): isquemia aguda
infarto y necrosis, vasodilatación, hipovolemia, alteraciones hidroelectrolíticas.
Clínica: dolor intensísimo de iniciación brusca con íleo paralítico inmediato
(aumento de flora, endotoxinas, leucocitosis) y shock. Meteorismo, defensa,
contractura. Tumefacción profunda, pastosa y sensible (asas). Matidez y dolor en
Douglas. Sangre al tacto rectal, diarrea sanguinolenta (tardío).
Tratamiento quirúrgico. Reversible: si es antes de 12 hs. Asa gris azul, edematizada
con contracciones violentas y anárquicas. Irreversible: asa negro berenjena, pesada,
llena de sangre extravasada y esfacelo.
Colocar suero tibio y novocaína en mesos; positivo: embolectomía; negativo:
resección intestinal.
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2.-Trombosis arterial. Varones entre 40-60 años. Ateroesclerosis, tromboangeítis
obliterante.
Oclusión lenta y progresiva (circulación colateral). Débito suficiente en reposo.
Clínica: claudicación intermitente abdominal. Insuficiencia vascular digestiva:
dolor postprandial precoz, diarrea, pérdida de peso, soplo sistólico supra umbilical.
Tratamiento médico: pequeñas comidas cada 3 hs., y anticoagulación profiláctica.
Si se agudiza: aortografía de frente y perfil y tratamiento quirúrgico: embolectomía
(Fogarty), endarterectomía, reimplantación en aorta si obstrucción está en el ostium o
by pass venosa o con goretec. Resección intestinal si es necesario. Realizar “second
look” a las 24 hs. para ver si es necesario ampliar la resección.
3.-Trombosis venosa. Hipercoagulabilidad, trombosis venosa alta porta extensiva,
flebitis, cirugía reciente, sepsis abdominales. Cuadro progresivo con shock menos
ruidoso.
Tratamiento: anticoagulantes, si no responde: resección intestinal.
En los tres casos, realizar auscultación cardíaca, palpación de arterias, buscar
flebitis, ECG, punción abdominal.
Preoperatorio breve e intenso: aspirar tubo digestivo con SNG, O2, reposición
hidroelectrolítica, sangre según necesidad y antibióticoterapia pre, intra y
postoperatoria.

ABDOMEN AGUDO
PERITONITICO
Dolor evolución de anteriores

Sepsis

Contractura o
Íleo generalizado

Rx: S.de Pasman
“revoque”

Abdomen agudo peritonítico
Es evolutivo de los anteriores o complicación final de otros abdómenes agudos. Se
caracteriza por un derrame intraperitoneal de origen químico, bacteriano o
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combinado que difunde por todo el abdomen y se acumula en las regiones declives o
de succión subdiafragmática.
Su cuadro clínico depende del momento evolutivo en que examinamos al paciente.
Al principio puede tener dolor continuo con defensa o contractura generalizada y
shock séptico hiperdinámico. Con el tiempo el dolor disminuye, el paciente se
distiende por íleo paralítico peritonítico acompañado de un cuadro de shock
hipodinámico que lo lleva a la muerte.
El tacto rectal detecta un fondo de saco de Douglas doloroso y la radiología,
siguiendo el esquema de Laurell, lleva el signo de Pasman o del “revoque”.
Puede presentarse como peritonitis generalizada o localizada.
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Todas las formas de abdomen agudo comienzan con sus características propias y
evolucionan con el tiempo al abdomen agudo peritonítico.

893

INFLAMATORIO

HEMORRÁGICO

POSTOPERATORIO

PERITONÍTICO

PERFORATIVO VASCULAR TRAUMÁTICO OBSTRUCTIVO

Abdomen agudo traumático
Presenta resultados variables en épocas de guerra o paz. Las lesiones dependen: a)
del agente traumatizante; b) del sujeto traumatizado: generales y locales y c) de la
acción del agente traumatizante: directa o indirecta.
Sólo un diagnóstico precoz que indique la operación de urgencia garantiza la
curación. El pronóstico está en función de la precocidad de la intervención y de la
importancia de las lesiones.
Según Mondor, un trauma abdominal puede matar en minutos por shock o
hemorragia fulminante; en horas por hemorragia interna más lenta; en 24-48 hs. por
peritonitis generalizada o hemorragia en dos tiempos.
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¿Qué sangró?: hígado, bazo, páncreas, riñón, grandes vasos, desgarro de
mesenterio, útero.
¿Qué se perforó?: diafragma, esófago, estómago, duodeno, yeyuno-íleon, colon,
recto, uréter, vejiga, vías biliares.
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ABDOMEN AGUDO
POSTOPERATORIO
INFLAMATORIO
HEMORRÁGICO
MECÁNICO

“Algo no marcha bien”
La valoración abdominal, deberá dirimir entre abstención, espera o reoperación.
“El criterio de reintervención precoz se aprende en las salas de autopsia” (Mainetti,
Dalprato, Defelitto, 1964).
Se necesita experiencia para valorar la clínica, laboratorio, radiología y el
conocimiento de la operación realizada, ya que se trata de un abdomen agudo con
cuadro clínico propio, pero que se superpone al postoperatorio de una intervención
abdominal.
Debe diferenciarse además del síndrome febril inespecífico (30%), producido por
reacción inmunológica precoz y por reabsorción de hematomas o secreciones. Este
paciente cursa con buen estado general, con estudios complementarios negativos y
buena evolución en horas o pocos días.
También se descartarán las infecciones extraabdominales del operado: catéter
endovenoso, infección respiratoria baja, infección urinaria, flebitis. Se presentan con
pan cultivos positivos en un 60-70%.
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ECOGRAFÍA EN EL ABDOMEN AGUDO
Dr. M. Defelitto

Introducción
La ecografía tiene una enorme fiabilidad en la diferenciación entre masas sólidas y
líquidas, y ha resultado ser un método de elección en el estudio de pacientes con
patología inflamatoria aguda de abdomen (sigmoiditis, apendicitis, diverticulitis,
etc.). Sin embargo, dicha utilidad ha sido muy cuestionada para el estudio
sistemático de las enfermedades gastrointestinales (GI), las cuales son habitualmente
exploradas

mediante

otros

métodos

de

diagnóstico

(endoscopía,

seriada

esófagogastroduodenal, colon por enema, etc.).
Antes de describir las características más salientes que aporta este método de
diagnóstico, aclararemos algunos términos habituales en ecografía:
• Isoecogénico: cuando existen múltiples ecos en el interior de una lesión iguales
o semejantes al órgano en estudio (ej.: lesiones sólidas como los tumores).
• Anecogénico: si una lesión permite el paso fácil del ultrasonido a su través y no
contiene ecos en su interior (ej.: líquido).
• Hiperecogénico: cuando se observan muchos ecos de gran amplitud.
• Hipoecogénico: cuando los ecos son de baja amplitud.
• Sombra sónica: haz rectilíneo sonolucente originado tras estructuras altamente
refractantes que no dejan pasar el ultrasonido (ej.: litiasis, hueso).
Después de realizar una exploración abdominal general aplicando una ligera
compresión con el transductor para desplazar el aire en las áreas de interés, además
de corroborar la compresibilidad que se observa en el intestino normal, se evaluará
cuidadosamente la zona de dolor (signos de Murphy y Mc Burney ecográficos).
Asimismo, se valorará el origen intra o extraluminal del gas. La presencia de gas
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extraluminal puede deberse a la perforación de una víscera hueca, a infecciones por
organismos productores de gas, maniobras instrumentales (biopsias, endoscopía,
drenajes, etc.) o a cirugía reciente. La presencia de focos lineales brillantes ecogénicos
con sombra sónica detrás, entre el hígado y la pared abdominal son sugestivos de gas
intraperitoneal (neumoperitoneo); si bien su detección es sumamente difícil y puede
pasarse por alto, deberíamos ampliar el estudio de imágenes cuando existe sospecha
de este hallazgo a fin de confirmar su diagnóstico.
La neumatosis intestinal es la presencia de gas en la pared del tracto GI debida
frecuentemente a isquemia. Puede estar acompañada de gas en la vena porta.
El aire en la vía biliar (aerobilia) o en la vesícula puede visualizarse en el íleobiliar, en las colecistitis enfisematosa o en la anastomosis bilioentérica.
También debe evaluarse la presencia de líquido intra o extraluminal.
Ecográficamente el líquido se caracteriza por ser anecogénico, móvil, ocupando las
zonas más declives. Este método permite visualizar pequeñas cantidades de líquido
libre no sospechadas clínicamente, así como su localización, con bastante exactitud.
La valoración del peristaltismo y la morfología de la pared intestinal pueden ayudar
a determinar el origen intra o extraluminal de una colección, siendo las
extraluminales y el líquido interasa aperistálticos.
Por último deberá tenerse en cuenta, en el estudio de la cavidad abdominal, las
formaciones o masas, ya que las mismas se deben frecuentemente a patología
infecciosa o tumoral.
Apendicitis aguda
El apéndice es una estructura tubular, aperistáltica que se localiza en el extremo
del ciego, cuyos diámetros normales no deben superar los 3 mm de espesor. Se
discute si el apéndice normal es visible en la ecografía; lo cierto es que cuando se
detecta una imagen tubular rígida, no deformable por la compresión, con paredes
engrosadas (más de 6 mm), y el paciente presenta dolor en fosa ilíaca derecha, dichas
imágenes son compatibles con inflamación aguda apendicular. También lo es la
visualización de un cálculo (apendicolito) en su interior. Otros hallazgos a tener en
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cuenta son la presencia de líquido a nivel pericecal y en el fondo de saco de Douglas,
así como colecciones adyacentes (flemones, abscesos).
El diagnóstico de apendicitis aguda no siempre es fácil de realizar, sobre todo en
mujeres en edad fértil donde la inflamación de las trompas de Falopio (salpingitis) o
la rotura folicular derecha puede simular un cuadro apendicular agudo. En el
diagnóstico diferencial de esta afección deben incluirse además la ileítis, tiflitis
(inflamación del ciego) y enfermedad de Crohn, entre los más frecuentes.

APENDICITIS AGUDA

APENDICOLITO
APENDICITIS AGUDA

Apendicitis aguda: imagen con transductor lineal en eje longitudinal a nivel de la fosa iliaca
derecha que muestra el apéndice inflamado con diámetro mayor a 6 mm.

Apendicitis aguda: imagen en eje transverso cercano al ciego que muestra el engrosamiento
de las paredes del apéndice.

Diverticulitis aguda
Es la lesión inflamatoria obstructiva más común del colon y se presenta
frecuentemente con dolor, leucocitosis y fiebre. Los divertículos son hernias
adquiridas de la capa mucosa y muscular mucosa del intestino que se forman por
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disfunción e hipertrofia de la capa muscular, siendo más frecuentes en el colon
sigmoide y descendente. Su incidencia aumenta con la edad y suelen ser múltiples.
Ecográficamente puede observarse el colon marcadamente hipoecogénico debido al
engrosamiento parietal con visualización o no del divertículo inflamado, áreas
hiperecogénicas pobremente definidas por cambios inflamatorios locoregionales y
colecciones líquidas heterogéneas adyacentes a la pared, que suelen corresponder a
abscesos. La fístula es una complicación difícil de ver por ecografía. Eventualmente
pueden observarse tractos lineales ecogénicos si su contenido es gaseoso.
Un resultado ecográfico negativo con clínica sospechosa de diverticulitis obligará
a completar el estudio mediante Tomografía Axial Computada (TAC) para definir la
naturaleza y extensión de la enfermedad.

Diverticulitis aguda: ecografía en eje longitudinal y transverso que muestran importante
engrosamiento e hipoecogenicidad de las paredes del colon (flecha doble).
La imagen hiperecogenica lineal central representa la luz (flecha).

Obstrucción del tracto gastrointestinal
Normalmente las asas intestinales se visualizan como áreas ecogénicas con sombra
sónica detrás difusamente esparcidas en la cavidad abdominal y con movimientos
peristálticos.
La dilatación de las asas intestinales con contenido líquido se visualiza en el íleo
mecánico o paralítico y en las gastroenteritis. El íleo mecánico se debe a la
imposibilidad en la progresión del contenido intestinal y el íleo paralítico es debido a
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la parálisis de la musculatura intestinal, que impide consecuentemente la progresión
del contenido luminal.
En el íleo mecánico se aprecian asas con contenido líquido y movimientos
peristálticos aumentados debido al intento de sobrepasar la obstrucción, si éste
mecanismo se prolonga disminuye el peristaltismo y se produce relajación con
sobredistensión de las asas a nivel proximal a la oclusión.
La obstrucción intestinal puede ser debida a procesos intrínsecos (enfermedad de
Crohn, carcinomas, invaginaciones, etc.), procesos extrínsecos (adherencias, abscesos,
flemones, etc.) y oclusión vascular. La ecografía no es el método de mayor utilidad en
este tipo de alteraciones debido a la gran cantidad de gas presente que dificulta la
correcta evaluación de la cavidad abdominal, debiendo recurrirse a la TAC para un
estudio más detallado.
En la obstrucción funcional la ecografía muestra algunas veces asas de intestino
dilatadas con contenido líquido o nivel líquido-líquido, sin movimientos
peristálticos, no siendo éste el método de primera elección por los motivos antes
expuestos, realizando en primera instancia radiografía simple de abdomen de pie,
decúbito dorsal y eventualmente en decúbito lateral, debido a su alto valor
diagnóstico y bajo costo.
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Obstrucción intestinal: en las imágenes se observan asas intestinales
dilatadas con contenido líquido.

Colecistitis aguda
La gran mayoría de las colecistitis agudas son debidas a litiasis enclavadas en el
cuello de la vesícula o a obstrucción del conducto cístico, que lleva a la inflamación
y/o necrosis de la pared, dependiendo del tiempo transcurrido.
El cuadro suele comenzar con dolor, generalmente de tipo cólico, que dependerá
del estado evolutivo de la enfermedad y de las características individuales de cada
paciente, manifestándose desde un simple malestar hasta la defensa abdominal con
signos de peritonismo (signo de Murphy positivo).
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La ecografía es el método de elección pera el estudio de estos pacientes ya que
confirma el diagnostico de colecistitis. En ella se puede observar:
• Dolor a la compresión de la pared abdominal con el transductor.
• Engrosamiento de la pared: de más de 4 mm de espesor (medido
preferentemente sobre la pared anterior de la vesícula); dicho engrosamiento puede
ser difuso o segmentario, no siendo éste un signo patognomónico, ya que también
puede observarse en colecistitis crónica, hepatitis aguda, ascitis, pacientes
hospitalizados o que presenten hipoalbuminemia, etc.
• Aumento del tamaño vesicular: debido a la obstrucción (vesícula hidrópica).
Los diámetros máximos exceden los 4 cm en sentido transversal y los 10 cm en el
longitudinal (valores máximos normales).
• Visualización de litiasis (colelitiasis) y barro biliar en su interior. Se debe
cambiar de decúbito al paciente para corroborar la movilidad de los cálculos o su
impactación en el cuello de la vesícula.
Las complicaciones más frecuentes de la colecistitis aguda son la forma
enfisematosa y gangrenosa así como la perforación. Estas pueden ser diagnosticadas
por ecografía. La colecistitis enfisematosa se produce por la presencia de bacterias
productoras de gas en la vesícula. Cuando el gas es intraluminal se observa un
prominente foco hiperecogénico en su interior con un artefacto asociado en “cola de
cometa”; cuando es intraparietal, tiene una configuración semicircular pudiendo
simular una calcificación. En la colecistitis gangrenosa pueden existir membranas
intraluminales debidas a exudados o bandas fibrinosas o a necrosis y
desprendimiento de la mucosa. Finalmente, cuando se produce perforación
(generalmente asociada a colecistitis gangrenosa), puede visualizarse una colección
líquida compleja, ecogénica y perivesicular, con septos o rodeando completamente la
vesícula dificultando así su visualización.
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Colecistitis aguda: en un corte longitudinal A y transversal B muestran la vesícula con barro biliar y
litiasis en su interior. Pared vesicular engrosada (6 mm) marcada por los cursores.
Colédoco se visualiza con barro biliar en su interior

Procesos ginecológicos agudos
• La rotura folicular se observa en mujeres jóvenes y se produce en la mitad del
período menstrual, presentando dolor pelviano de comienzo agudo. Ecográficamente
se visualiza disminución del tamaño folicular con ecos en su interior y la presencia
de líquido libre a nivel periovárico y fondo de saco de Douglas.
• La torsión ovárica es una patología aguda que requiere tratamiento quirúrgico
inmediato. La misma se produce por rotación parcial o total del pedículo ovárico
sobre su eje con la consecuente obstrucción del drenaje linfático y venoso con
congestión y edema que lleva a una alteración de la perfusión arterial con trombosis
e infarto.
La torsión puede presentarse en ovarios sanos aunque más frecuentemente se
asocia con quiste de ovario. Clínicamente se presenta con dolor, náuseas, vómitos y a
veces masa palpable. Dependiendo del compromiso vascular en la ecografía
podemos encontrar aumento del tamaño ovárico, con folículos corticales también
aumentados de tamaño por trasudación de líquido debida a la alteración circulatoria,
cuando se relaciona con un quiste podemos visualizar su contenido heterogéneo. La
utilización del Doppler pulsado y color es de gran valor pudiendo observar ausencia
de flujo en el ovario afectado sobre todo cuando la torsión es completa ya que en la
parcial puede visualizarse flujo debido a que los ovarios presentan doble circulación
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dependiente de la arteria ovárica y ramas de la arteria uterina, por lo tanto la
presencia de circulación en el ovario no descarta el diagnóstico de torsión.
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ABDOMEN AGUDO MÉDICO
(Abdomen agudo pseudoquirúrgico)

Dr. C. Bellone

El diagnóstico de abdomen agudo ha sido y es aún en buen número de casos un
problema difícil. “Nadie es infalible en el diagnóstico de un abdomen agudo”
(Llanio).
La experiencia muestra que ya sean el dolor, la distensión o la rigidez muscular la
que predomine, el AAM se sugiere porque faltarán otros signos que le prestan
coherencia al abdomen agudo quirúrgico (AAQ); el dolor espontáneo no aumenta o
se alivia con la palpación, o la rigidez no se acompaña de dolor palpatorio, o la
distensión y silencio auscultatorio no se acompañan de dolor provocado o de signos
generales de deshidratación o peritonismo. En síntesis: siempre faltará “algo” para
redondear satisfactoriamente el diagnóstico de AAQ.
Enfermedades metabólicas y endocrinas
Acidosis diabética
Se repite bastante en los textos (aunque no es frecuente) que una de sus formas de
presentación es con un cuadro doloroso abdominal agudo; el contraste entre la
intensidad del dolor y la blandura del vientre unidas al antecedente diabético, la
deshidratación, la hipotonía general, el aliento cetónico, la polipnea (respiración
profunda “acidósica”) ponen en la pista del diagnóstico. Laboratorio: hiperglucemia
acentuada, cetonemia, pH bajo, cetonuria. El recuento de blancos puede engañar,
pues la acidosis diabética suele cursar con leucocitosis. Opuestamente, no olvidar
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que un diabético también puede padecer un AAQ que lo descompense a su vez. De
ahí la necesidad de extremar el juicio.
Uremia
En este caso, además del antecedente renal se hallarán aliento urémico, “escarcha
urémica” perilabial, piel seca, amarillenta con descamación fina. Hipertensión
arterial, anemia clínica, hiperreflexia, etc. Laboratorio: urea y creatinina elevadas,
proteinuria discreta, densidad urinaria baja.
Porfiria intermitente
Más común en la mujer; suele presentarse con dolor abdominal intenso,
estreñimiento pertinaz, abdomen blando y fácil de palpar, manifestaciones
psiquiátricas y neurológicas de comienzo también brusco, orina rojiza con coloración
característica a la luz de Wood; crisis que se repite con intermitencia (importancia de
interrogatorio). Pueden ser desencadenadas por ingesta de fármacos anticonceptivos
combinados, barbitúricos, clordiazepóxido, imipramina, fenotiazidas, etc.
Crisis addisoniana
No es de frecuente observación. La dificultad se presenta cuando se trata de un
paciente con insuficiencia suprarrenal latente hasta entonces; el síntoma relevante
puede ser el algia abdominal con vientre blando, asociado a diarrea severa,
hipotensión arterial, estado álgido, deshidratación. En la duda: dosaje de cortisol
plasmático Na y K.
Enfermedades infecciosas e inflamatorias
Hepatitis viral epidémica
Puede comenzar con algia epigástrica predominante, náuseas, vómitos, hiporexia;
en ausencia de ictericia inducirá al diagnóstico erróneo de apendicitis o colecistitis
aguda. El color oscuro de la orina, la astenia marcada, la FID “blanda”, el borde
hepático doloroso, la falta de diferencial, la fiebre escasa, pueden orientar. ERS
normal o poco elevado. No leucocitosis. TGO y TGP elevadas.
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Fiebre tifoidea
“La gran simuladora”; el dilema diagnóstico es grande, pues por un lado puede
generar falso AAQ con dolor, distensión y vientre blando asociado a fiebre alta, en
meseta, cefalea, discreto estupor y por otro lado puede producir AAQ por
perforación a nivel de una o varias placas de Peyer afectadas.
Neumonía
Puede generar distensión abdominal por gastrectasia aguda (timpanismo en
cuadrante superior izquierdo). Más frecuentemente, rigidez muscular y/o
hipersensibilidad en uno o ambos cuadrantes superiores. Se trata de dolor referido
resultante de la irritación de la pleura parietal diafragmática por el proceso
parenquimatoso vecino. Cursa con fiebre elevada (39°-40°). Facies rubicunda,
polipnea o taquipnea o tos. Percutir y ¡auscultar el tórax! Rx de tórax.
Pleuritis aguda
Cuando compromete el área torácica inferior (pleura diafragmática) el dolor
puede referirse al abdomen a través de los nervios intercostales que también inervan
la pared abdominal superior. El dolor precede a veces en dos a tres días a la tos y el
frote. Suele acrecentarse con la respiración y modificaciones en el decúbito. El vientre
es blando. La tos seca.
Infarto de pulmón
En el postoperatorio de una cirugía abdominal (peritonitis apendicular,
diverticular, etc.) o de cadera, un dolor en cuadrante superior derecho del abdomen
puede generar el diagnóstico erróneo de “absceso subfrénico” si el infarto embólico
se produce como habitualmente, en un segmento basal del pulmón derecho con
irritación de la pleura diafragmática. Contribuyen para el error la elevación del
hemidiafragma y un escaso derrame pleural en la Rx de tórax. Pensar en aquel si el
cuadro se produce a la semana, más o menos del evento quirúrgico. En la sospecha
ayudarán: ECO abdominal, centelleografía pulmonar (ventilación y perfusión).
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Tétanos abdominal
La contractura dolorosa, acentuada e intermitente de la musculatura abdominal,
contrasta con el abdomen totalmente blando, indoloro, depresible en los intervalos.
Se asocia a “facies sardónica” por contracción de musculatura facial. Investigar el
antecedente valioso de herida previa o maniobra quirúrgica (ej.: curetaje ilegal).
Rarísimo en la actualidad. Recordarlo en medios rurales o donde la profilaxis del
tétanos no se considere.
Fiebre reumática aguda
Suele generar dificultades a los pediatras; a veces la enfermedad se manifiesta con
dolor abdominal difuso y vientre blando; si se interroga más se descubren otros
componentes

como

fiebre

moderada

en

los

días

previos,

precedida

de

faringoamigdalitis, astenia, taquicardia, desproporcionada con la fiebre, palidez,
soplos cardíacos, quizás artropatías dolorosas.
Síndrome de Schönlein-Henoch
Vasculitis hiperérgica o “peliosis reumática” más común en la infancia y
adolescencia, a través de múltiple púrpuras y equimosis en las asas intestinales,
puede generar AAM. Ayudarán la manifestación cutánea (púrpura morbiliforme en
miembros inferiores), artralgias, proteinuria y Addis patológico por glomerulopatía.
Valor de la laparoscopía de urgencia.
Panarteritis nudosa
Entre sus expresiones semiológicas figura el dolor abdominal que puede simular
una colecistitis aguda, pancreatitis, etc. Se encontrarán, si se buscan, manifestaciones
renales, respiratorias, neurológicas (mononeuritis múltiples) asociadas a elementos
de vasculitis cutáneas, en proporción variable de acuerdo al caso clínico.
Intoxicaciones
Cólico saturnino
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Se presenta con intensos dolores abdominales, estreñimiento, abdomen blando. El
dolor no se acentúa al profundizar la palpación, sino que suele aliviar; se asocia con
grandes variables de disturbios psíquicos (excitabilidad, estupor), neurológicos
(parálisis del nervio radial con caída de la mano). Antecedentes del oficio: fábrica de
baterías de automóviles, linotipistas. Hemograma: anemia moderada, punteado
basófilo.
Afecciones cardíacas
Infarto agudo de miocardio (de cara diafragmática)
Suele comenzar con epigastralgia y vómitos; los signos habituales que se esperan
en el infarto pueden faltar; se confunde en consecuencia a la ligera colecistopatía,
apendicitis aguda o pancreatitis. Importancia del interrogatorio: antecedentes de
ángor previo, sexo, edad, factores de riesgo aterogénico. En la duda, solicitar ECG y
enzimas TGO, TGO, CPK MB.
Hepatalgia
Por insuficiencia congestiva de evolución rápida. Genera dolor exquisito con cierto
grado de defensa en cuadrante superior derecho, por distensión de la cápsula de
Glisson. El hallazgo, si se los busca, de los signos asociados: distensión yugular,
cianosis, arritmias y/o soplos cardíacos, galope, edema sacro leve, aclararán el
cuadro.
Enfermedades agudas de la pared o del contenido abdominal que comparten un
tratamiento habitualmente médico
Herpes zoster
El dolor, limitado habitualmente a un hemiabdomen, suele presentarse
anticipando a los característicos ramilletes de vesículas sobre fondo eritematoso. El
tipo de dolor es sugestivo: ardor, “quemazón” con distribución topográfica radicular
metamérica, bien distinto del peritoneal. No cursa con fiebre, náuseas ni vómitos.
Rotura de folículo de Graaf
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Cuadro que suele simular una apendicitis aguda. Tener en cuenta el momento del
ciclo menstrual (intermenstruo) y la falta de defensa (la sangre irrita el peritoneo
pero no genera tanta defensa). La ecografía ginecológica es de mucho valor en la
duda. También la laparoscopía. De cualquier manera “es preferible operar un
folículo de Graaf roto que dejar pasar una apendicitis aguda”. Es más común en
adolescentes y adultas jóvenes.
Salpingitis aguda
Genera diagnóstico diferencial con apendicitis o diverticulitis. Edad de actividad
genital, temperatura rectal elevada, anexo tumefacto y muy doloroso. Ecografía
ginecológica.
Metroanexitis
Similar a la anterior. Habitualmente flujo vaginal purulento, que escurre del
cérvix. Tacto: útero extremadamente doloroso a la movilización. Temperatura rectal
elevada.
Enterocolitis aguda estival
Habitualmente producida por toxinas microbianas en alimentos o por salmonellas.
Intensos dolores cólicos, vómitos, deposiciones muy numerosas, líquidas o
mucosanguinolentas, fiebre. El abdomen es difusamente doloroso a la palpación.
Pero blando, con Geneau de Moussy pero sin otros signos de irritación del peritoneo
parietal. La laparoscopía ha demostrado zonas inflamatorias segmentarias en
peritoneo visceral y parietal. El cuadro se resuelve en horas, luego de hidratación
adecuada.
Íleo adinámico (pseudoobstrucción intestinal)
Marcada distensión abdominal con detención de materias fecales y gases. Causas:
cólico renal atípico más uso indebido de antiespasmódicos, daño inmunológico de
plexos nerviosos mientéricos o retroperitoneales (síndrome de Ogilvie), como
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manifestación paraneoplásica, isquemia de vasos mesentéricos (cirugía vascular
abdominal), arteriopatía obliterativa.
Pseudocolecistitis aguda
Por poussé de necrosis en hepatitis o cirrosis alcohólica. Dolor intenso con discreta
defensa cuadrante supero externo. Hígado extremadamente agrandado, doloroso a la
palpación. Fiebre. Leucocitosis. Es valioso el antecedente reciente de abuso
alcohólico. Exige extremar el juicio clínico. Estigmas alcohólicos y/o cirróticos.
Dada la índole práctica de esta presentación sólo mencionaremos al pasar, sin
describirlos, la crisis de la anemia de células falciformes, la enfermedad de Crohn, ya
que dada su extrema rareza como causas de AAM, pertenecen más bien al
anecdotario médico.
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HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL
Dres. A. Cariello y J. Defelitto

Hernia inguinal
I – Definición: es la protrusión de peritoneo, grasa preperitoneal y/o vísceras
abdominales a través del orificio miopectíneo de Fruchaud (región inguinofemoral
señalada con un círculo en el gráfico de la izquierda).

II – Epidemiología
Tiene una prevalencia de 4 a 7 % en la población occidental, con una razón de
masculinidad de 20:1. En Estados Unidos la hernioplastia inguinal (operación
correctora del defecto) tiene una incidencia de 100 a 300 op./100.000 hab./año (unas
600.000 al año), lo que muestra la importancia sanitaria y económica del fenómeno.
III – Anatomía de la región inguinal
1 – Vista sagital-superior-interna
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2 – Vista posterior de la pared abdominal

Orificio Inguinal Profundo
Fóvea Inguinal Interna

Vasos Ilíacos Externos

Fóvea Supravesical
Saco Hernia Crural
Saco Hernia Obturatriz

VEJIGA

(Kirschner, M. Técnica operatoria. Ed. Labor SA, Barcelona, 1949)

3 – Vista anterior de la región inguinal
(vías que siguen las diferentes hernias de la región)
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Ligamento de POUPART

Ligamento de ILEOPECTÍINEO

Ligamento de COLLES

Ligamento de GIMBERNAT

Hernia Obturatriz
Hernia Inguinal Indirecta
Hernia Crural

Hernia Inguinal Directa

(Kirschner, M. Técnica operatoria. Ed. Labor SA, Barcelona, 1949)

IV- Fisiopatología de la hernia inguinal
A – Causas predisponentes
Las más relevantes son:
1 - Proceso vaginal permeable
2 - Aumento de presión intraabdominal
3 - Falla del mecanismo obturador inguinal
4 - Indemnidad de la fascia transversalis
1- Proceso peritoneo-vaginal permeable: es la causa primaria de hernia inguinal
indirecta en lactantes y niños, se relaciona con el descenso testicular. La
permeabilidad puede ser completa generando la hernia inguinal indirecta o parcial
generando un hidrocele enquistado del cordón.
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Hidrocele enquistado del cordón

Hernia inguinoescrotal

(Kirschner, M. Técnica operatoria. Ed. Labor SA, Barcelona, 1949)

2- Aumento de presión intraabdominal: cuando la presión intraabdominal se
eleva de manera pasiva, mientras los músculos abdominales están relajados, no se
activan los mecanismos obturadores que junto con la fascia transversalis son
responsables de la continencia abdominal; y se puede producir la herniación inguinal
(Abrahamson, J. SClNA, Vol.6, McGraw-Hill, 1998).
3- Falla del mecanismo obturador inguinal: fisiológicamente, al contraerse los
músculos abdominales que aumentan la presión intraabdominal, también se
contraen las fibras inferiores de los músculos oblicuo menor y transverso,
“enderezando” el arco mioaponeurótico con que conforman el techo de canal
inguinal y de ese modo “obturan” a modo de un telón la zona débil sólo cubierta por
fascia transversalis. Asimismo, la contracción del músculo transverso tensa los
pilares del anillo inguinal profundo, lo que hace que éste se cierre estrechamente en
torno al cordón espermático.
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Telón de músculo oblicuo menor y transverso

M. Oblicuo Menor

4- Indemnidad de la fascia transversalis: puede estar alterada por factores que
interfieren en la producción de colágeno o que acentúan su destrucción o que
favorecen la producción de fibras anormales. Se ha demostrado que en pacientes con
hernias directas es frecuente encontrar una estructura modificada y desorganizada
con aumento de la vascularización y de la celularidad. El mismo autor demostró el
daño producido a la colágena por el tabaco (Read, R. C. Prob. Gen. Surg. 12: 41-6,
1995).
V – Semiología en la hernia inguinal
A – Anamnesis: interrogar acerca de los factores que, con mayor frecuencia,
podrían hacer fracasar una reparación plástica de la hernia inguinal, los que deben
ser evaluados y corregidos antes de intentar el tratamiento:
1 – Tabaquismo: varias sustancias del humo del tabaco inactivan las antiproteasas
en

el

pulmón

de

los

fumadores,

lo

que

perturba

su

sistema

de

proteasas/antiproteasas del pulmón (mecanismo que produce el daño pulmonar del
enfisema) y en la sangre. Esto produce destrucción de elastina y colágena de las
vainas de los músculos rectos y la fascia transversalis, lo que predispone a la
formación de hernias y condiciona una mayor frecuencia de recidivas de las plásticas
herniarias.
2 – Estado nutricional: la hipoproteinemia altera la cicatrización de los tejidos.
3 – Enfermedades crónicas:
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a- Diabetes Mellitus: la enfermedad produce trastornos específicos en la reparación
de heridas que deben ser tenidos en cuenta;
b- Asma: básicamente en lo referente al aumento de la presión abdominal debido al
esfuerzo para vencer el broncoespasmo.
4 – Tratamiento prolongado con esteroides debido a las alteraciones que
producen en el tejido conectivo.
5 – Tumores malignos avanzados con algún grado de emaciación.
6 – Ascitis, ya que produce un aumento creciente y pasivo de la presión
intraabdominal, es un poderoso factor causal para el desarrollo de hernias en
general. Los estudios realizados no han demostrado que la obesidad, la tos ni el
prostatismo incrementen la posibilidad de tener una hernia.
B – Examen físico: el examen para el diagnóstico de una hernia de la región
inguinal debe realizarse primero de de píe, y posteriormente en decúbito dorsal.
Primeramente, se observará la región y su dinámica con el aumento de la presión
abdominal, luego se palpará mediante la inversión del escroto, para acceder al
trayecto inguinal a través del orificio superficial, con la finalidad de identificar sus
estructuras y verificar su funcionalidad.

Se deben realizar las siguientes maniobras:
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1) Palpar el orificio superficial del trayecto inguinal (TI) y verificar su
permeabilidad.
2) Palpar el saco que protruye: 1) realiza el diagnóstico de hernia inguinal y 2) se
puede determinar si a) viene desde el anillo profundo (HI indirecta), o b) viene de la
pared posterior (HI directa).
3) Palpar la pared posterior del TI (fascia transversalis) verificando su resistencia.
Es útil medir su elongación de acuerdo a los elementos que nos deja palpar (1: nada;
2: la arcada inguinal por detrás; 3: el ligamento de Cooper).
En las hernias reductibles, es muy importante realizar la maniobra de Landívar.
Con el paciente acostado y su herniación reducida, se comprime intensamente con la
mano sobre la proyección anterior del orificio inguinal profundo en la cara anterior
del abdomen (ubicado a nivel del punto medio de una línea imaginaria que va desde
la espina ilíaca antero-superior al pubis y dos traveses de dedos por encima del
pliegue de la ingle). Se invita al paciente a hacer maniobra de Valsalva o a toser. Si la
hernia reaparece, asumimos que se trata de una hernia directa, y si no lo hace que la
hernia es indirecta (ya que contuvimos su protrusión con la compresión).
De acuerdo con su morfología externa, las podemos definir como:
a – Hernia inguinal indirecta: es aquella en la cual el saco herniario sale por el
orificio inguinal profundo (por fuera de la arteria epigástrica) y recorre oblicuamente
el canal inguinal. Aparece como una tumoración oblicua de arriba hacia abajo y de
fuera a dentro.
b – Hernia inguinal directa: es aquella en la cual el saco herniario protruye desde
la pared posterior debido a elongación de la facia transversalis (por dentro de la
arteria epigástrica) y se proyecta en sentido antero posterior. Aparece como una
tumoración redondeada más cercana al pubis.
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De acuerdo con la fisiopatología, las hernias inguinales pueden ser:
a – Hernia inguinal reductible: es aquella en la cual el saco herniario sale al
exterior del abdomen y puede ser reintroducida mediante maniobras de taxis.
b – Hernia inguinal irreductible: es la que no puede ser reintroducida, pues
debido a repetidos procesos inflamatorios se han producido adherencia entre el saco
y el anillo herniario.
Finalmente, las complicaciones más comunes de la hernia inguinal son:
a – Hernia inguinal atascada es una hernia reductible, que luego de un esfuerzo,
bruscamente comienza a doler y no puede reducirse.
b – Hernia inguinal estrangulada: es una hernia atascada la cual, debido a la
magnitud de la compresión a nivel del anillo herniario, comienza a sufrir isquemia
por obstrucción arterial.
Clasificación de Gilbert (Gilbert, A. I. Am J Surg. 1989, Mar; 157 (3): 331-3)
Hay innumerables clasificaciones de las hernias inguinales, casi todas ellas
pensando en el tratamiento a realizar en cada caso. Finalmente, desde hace algunos
años, la mayoría de los autores han adoptado la clasificación propuesta por Gilbert
en 1989, con algunas modificaciones como la de Rutkow y Robbin de 1998; lo cual ha
simplificado la comunicación de los resultados del tratamiento y de la evolución de
ésta patología.
•Tipo I: hernia indirecta con anillo interno pequeño, estrecho, bien apretado.
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•Tipo II: anillo interno moderadamente aumentado de tamaño, no más de 4 cm,
con capacidad aún de sostener una malla como tratamiento.

•Tipo III: anillo interno con más de 4 cm y un componente de deslizamiento o
escrotal que puede desplazar a los vasos epigástricos.
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•Tipo IV: hernia directa, todo el piso del conducto inguinal esta defectuoso.

•Tipo V: pequeño defecto localizado en la pared posterior de 1 o 2 cm de
diámetro.

Ampliación de Rutkow y Robbin a la Clasificación de Gilbert
(Rutkow, I. M.; Robbins, A.W. Surg Clin North Am. 1998; 78 (6): 1117-27)
•Tipo VI: Hernia mixta (directa + indirecta)
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•Tipo VII: Hernia crural

VI – Tratamiento de la hernia inguinal
Desde siempre, el tratamiento de las hernias ha comprendido: 1) el tratamiento del
contenido del saco herniario; 2) el tratamiento del saco herniario y 3) el tratamiento
del anillo herniario; siendo el adecuado tratamiento de éste último el factor más
importante para evitar las recidivas.
En los últimos años se ha puesto especial interés en el cierre del anillo herniario
“sin tensión”, para evitar la isquemia y destrucción de sus bordes en la plástica
herniaria. Para tal fin se han usado mallas de los más diversos materiales con la
finalidad de posibilitar ese cierre sin tensión.
En general, el cirujano llega a la operación con un diagnóstico bastante preciso del
tipo de hernia inguinal que va a tratar, sin embargo, el relevamiento anátomofuncional de la disección de la región no pocas veces nos hace cambiar la técnica o
agregar alguna parte de tratamiento. Por eso es conveniente tener como referencia
una guía de tratamiento según el tipo de hernia a tratar de acuerdo con la
clasificación de Gilbert modificada por Rutkow y Robbin:
Tipo I: hernia indirecta con anillo interno pequeño, estrecho, apretado, apto para
ser tratada con la colocación de una prótesis malla de 6 x 11 cm plegada en forma de
paraguas a través del orificio.
Tipo II y III: anillo interno aumentado de tamaño, con capacidad para ser tratado
con la colocación de una prótesis malla de 6 x 11 cm plegada en forma de paraguas a
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través del orificio, en este caso sostenida con puntos de la malla a la pared del orificio
inguinal profundo como tratamiento.
Tipo IV: hernia directa, todo el piso del conducto inguinal esta defectuoso. El
tratamiento racional es la resección del sobrante de pared posterior (f. transversalis) y
sutura sin tensión, colocando sobre la sutura una malla fijada a la cara interna de la
arcada inguinal por debajo y al arco del músculo transverso por arriba, con una
abertura en dos colas que se cierran sobre el cordón espermático generando una
especie de “orificio inguinal profundo” de malla.
Tipo V: pequeño defecto localizado en la pared posterior de 1 o 2 cm de diámetro,
es pasible de ser tratado simplemente con la colocación de una malla como refuerzo
sobre el defecto de la pared posterior.
Tipo VI: hernia mixta (directa + indirecta). Se trata mediante la colocación de una
tapón cónico fijado con puntos en el orificio profundo agrandado, más la colocación
de una malla como refuerzo de la pared posterior.
Tipo VII: hernia crural. Puede abordarse por vía inguinal o por vía femoral. Si se
aborda por vía inguinal, lo primero es la reducción del saco herniario; para ambas
vías, se procede luego a la reintroducción del contenido y resección del saco
mediante ligadura o puntos, para posteriormente cerrar el anillo para vascular sin
colocar elementos protésicos.
Las “mallas” protésicas
Desde antiguo se han usado materiales tan diversos como filigranas de plata, gasa
de tantalio, mallas de acero inoxidable y varias telas sintéticas no metálicas.
Actualmente las más utilizadas son:
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Material

Poliéster
(multifilamento)

Nombre
comercial

Imagen

Prolene ®

Descripción

Fue la primera malla
sintética,
al
ser
multifilamento puede
infectarse con mayor
facilidad.

Marlex ®

Ha sido la malla más
usada, desde que se
colocan mallas para
corregir
defectos
herniarios. Al ser
monofilamento
es
más rígida y se infecta
menos
que
los
multifilamentos.

Goretex ®

Es cara y se puede
fabricar
con
una
porosidad muy fina
en una de sus caras, lo
que permite colocarla
directamente sobre las
vísceras.

Polipropileno
(monofilamento)

Politetrafluoroetileno
(PTFE)

Poliéster +
Poliglactina
Vypro ®

Al contar con 75% de
material absorbible,
deja poca cantidad de
material extraño a los
tejidos.

Técnicas de plástica herniaria con mallas (libres de tensión)
A – Técnica abierta con malla por vía anterior: sus buenos resultados y sus
“principios de la técnica”, fueron difundidos por Irving L. Lichtenstein en los años 70
y adoptados, con modificaciones, por la mayoría de los cirujanos que tratan la
patología en la actualidad.
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1Diéresisdede
y músculo
1- Diéresis
piel,piel,
TCSTCS
y músculo
oblioblicuo
mayor.
cuo mayor

3 – Reducido el contenido y resecado el
saco herniario, colocamos el “tapón” para
corregir hernia indirecta (I. Rutkow y A.
W. Robins) y recidivadas.

2- Diéresis de f. espermática media:
liberamos el saco herniario.

4 – Si hay debilidad de pared posterior, la
“plicamos” con varios puntos para
corregir la hernia directa.
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5 – Reforzamos la pared posterior con
una malla fijada a la arcada inguinal por
debajo y al arco del músculo transverso
por arriba.

6 – Finalmente cruzamos las dos “colas”
de la malla distalmente al cordón
espermático generando un nuevo orificio
inguinal profundo “continente”.

7 - Se cierra por planos con sutura de monofilamento de nylon
(músculo oblicuo mayor y piel), pudiendo colocarse puntos de
aproximación del TCS con fibras reabsorbibles (catgut simple).

B – Técnicas laparoscópicas
B – I – Técnica transabdomino pre-peritoneal (TAPP): es la más usada en la
actualidad, y su indicación específica es en las hernias recidivadas, en las que
abordando la región desde atrás se evita disecar sobre la fibrosis de la plástica
primaria o tener que extraer una malla de la operación anterior. En nuestro medio el
Dr. R. Cerutti y colaboradores, del Hospital Británico de Buenos Aires, han
presentado en la Academia Argentina de Cirugía en abril de 2008 una serie de 377
pacientes tratados con TAPP, con seguimiento a 10 años (72,6 % de los operados) con
resultados que pueden considerarse excelentes (su serie histórica 1993-2008 son 5400
hernioplastias TAAP).

COMPLICACIONES

Nº

%

Hematomas (de herida o cordón)

16

4,20 %

Recidivas

5

1,30 %
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COMPLICACIONES

Nº

%

Neuralgias - dolor crónico (a 10
años)

6

1,50 %

Infección de herida

2

0,50 %

Colección infectada*

1

0,20 %

Eventración de orificio trocar*

1

0,20 %

Hidrocele

1

0,20 %

Obstrucciones intestinales

0

-

Lesiones viscerales

0

-

MORBILIDAD GLOBAL:

32

8,40 %

1- Una vez que se ha realizado el neumoperitoneo,
identificamos la zona inguinal y comenzamos a tallar
un colgajo de peritoneo desde la espina ilíaca antero
superior (por dentro) hasta la plica vesical (por fuera).

2- Posteriormente reducimos el saco herniario y lo abrimos,
exponiendo así los elementos de la región: orificio
interno, cintilla ilio-pubiana, ligamento de Cooper,
vasos epigástricos, etc.

3- Colocamos una malla de polipropileno de 10 por 15 cm, y la
fijamos, de preferencia con “tacks” helicoidales metálicos, al
ligamento de Cooper (por debajo) y al arco del músculo
transverso y vaina posterior de los músculos rectos (por
arriba y por adentro).
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4- Cerramos el colgajo peritoneal con puntos o con tacks
helicoidales mecánicos, evitando el contacto de la malla
con las vísceras abdominales. Hay que tener la
precaución de evitar colocar “tacks” en el triángulo de
Doom (entre m. psoas y c. deferente, donde están los
vasos Ilíacos) y en el triangulo del Dolor (entre el m.
psoas y la c. ilio-pubiana donde están los nervios
genitocrural y femorocutáneo).

B – II – Técnica totalmente extra-peritoneal (TEP): necesita un balón especial con
el que se “diseca” el espacio preperitoneal. Tiene la ventaja de no ingresar al
abdomen y evitar la posibilidad de una lesión visceral, pero es más difícil y no ha
sido adoptada por muchos cirujanos.
Complicaciones del tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal
A – Hematoma de la herida operatoria: es una complicación de la técnica abierta
principalmente, puede tratarse de un pequeño derrame subcutáneo o un gran
hematoma que requiera su drenaje, en todo caso predispone a otra complicación, la
infección.
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B – Infección de la herida operatoria: es algo inaceptable por tratarse de una
cirugía “limpia” y programada, donde el cirujano tiene que tomar todas las
precauciones para que esto no ocurra. Sin embargo, cuando ocurre, predispone al
rechazo de la malla protésica colocada y a la recidiva herniaria.
C – Seroma de la zona operatoria o hidrocele: es la acumulación de líquido seroso
y se produce cuando ha habido extensas disecciones, habitualmente innecesarias,
como producto de la lisis del tejido graso. Es un “caldo de cultivo”, por lo que, por lo
general, no debe ser evacuado por punción con aguja. Sólo cuando sea muy extenso,
se debe punzar y extraer en medio aséptico y luego dejar una compresión continua
para evitar su repetición.
D – Orquitis isquémica y atrofia testicular: se pueden producir como
consecuencia de trombosis venosa de las venas del cordón espermático provocada
durante la disección del saco herniario. La orquitis isquémica genera dolor,
tumoración testicular dura y fiebre moderada entre las 24 y 72 hs de la operación, en
su evolución puede causar la atrofia testicular al cabo de unos meses.
E – Neuralgia residual post-hernioplastia: es más común en la técnica abierta
aunque puede ocurrir en la técnica laparoscópica. Es tal vez la más frecuente de las
complicaciones y se debe a varias situaciones relativas a los nervios de la región.
Según Chevrel, J. P. PG Gral Surg. 4: 142, 1992.
1 – Dolor neuroma: se produce por la proliferación de fibras nerviosas fuera del
neurilema después de la sección nerviosa parcial o total. Hay hiperestesia siguiendo
el dermatoma correspondiente y dolor agudo en el sitio del corte.
2 – Dolor de desferentación: se produce por sección o atrapamiento de un nervio y
produce una zona de anestesia y una circundante de hiperestesia, con dolor crónico
paroxístico.
3 – Dolor proyectado: se produce cuando un nervio indemne es atrapado por una
zona de fibrosis, produce dolor al tacto leve sobre el trayecto de dicho nervio.
4 – Dolor referido: por una lesión a distancia, un granuloma por hilos de sutura o el
muñón del saco peritoneal y refieren el dolor a la superficie.
F – Recidiva herniaria o eventración post-hernioplastia: si bien no reviste
gravedad para el paciente, es la complicación más temida por el cirujano. Es el
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fracaso del tratamiento y deja de nuevo al paciente en el punto de partida, en el
mejor de los casos, ya que se ha trabajado en la región y es frecuente que haya
fibrosis y destrucción de los elementos anatómicos de la región.
La gran cantidad de técnicas de hernioplastia se debe al intento histórico de la
cirugía de mejorar las tasas de recidivas. En los últimos años los promedios de dichas
tasas han bajado críticamente de cerca de 15% a menos del 2% con las técnicas “libre
de tensión” y la colocación de mallas, que al estar construidas por la industria cada
vez con mejores materiales y técnicas, permiten cerrar sin tensión las brechas de la
pared abdominal.

TÉCNICA

RECURRENCIA

Bassini

3 - 25%

Mc Vay

2 - 15%

Nyhus

3 - 21%

Shouldice

0.2 - 3%

Lichtenstein

0 - 1.7%

Bendavid, R. Surg. Cl. NA,Vol. 6, 1998.

Hernia crural
Anatomía quirúrgica
El orificio o infundíbulo (embudo) crural, se halla ubicado por debajo de la arcada
de Poupart, por sobre la rama iliopubiana revestida por su ligamento de Cooper,
bordeada por dentro con el ligamento de Gimbernat y por fuera es cerrado por el
músculo psoas revestido por la cintilla iliopectínea. Mediante dicho orificio se
conectan la cavidad abdominal con la región femoral del triángulo de Scarpa.
En el espacio antes delimitado, transcurren contando desde el ligamento de
Gimbernat, que es el más interno, hacia afuera: los vasos iliofemorales (vena más
interna, arteria y nervio crural), envueltos todos en láminas fibrosas que constituyen
verdaderos ligamentos. El orificio crural por donde se ubican ganglios linfáticos
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(ganglio de Cloquet), es el lugar donde con mayor frecuencia se producen las hernias
de esta región. Alrededor de estos elementos pueden protruir las hernias, ubicándose
de manera prevascular, retrovascular, pectínea y externa, de aparición excepcional.
Esta hernia posee un saco fino y alongado adaptándose a las características del
infundíbulo donde se halla alojado, generalmente precedida de un lipoma preherniario, que a medida que el saco crece el mismo se ubica perisacularmente. Su
contenido por lo general suele ser epiplón mayor, que actúa a modo de tapón
defensivo, para evitar la introducción, generalmente, de asas intestinales delgadas.
El hecho de ser el sexo femenino el que padece más frecuentemente este tipo de
hernia (3 crurales por cada inguinal en la mujer; 20 inguinales en el hombre por cada
inguinal en la mujer) hace suponer que la tipología pelviana, la tendencia mayor de
obesidad en la mujer y los partos, suelen ser factores predisponentes y también
desencadenantes en su producción.

Semiológicamente aparece como un bultoma, generalmente irreductible a nivel del
pliegue femoral, tendiente a ir hacia abajo en el Triángulo de Scarpa. Palpando la
espina pubiana ésta se ubica por dentro y arriba del tumor herniario, al contrario de
la hernia inguinal que lo hace por debajo y por adentro.
Diagnóstico diferencial
Es de suma importancia este punto, ya que la tumoración herniaria puede ser
fácilmente confundida con patologías quirúrgicamente banales y cometer errores
inducidos por una presunción diagnóstica equivocada.
Si la hernia es reductible puede confundirse con hernia inguinal, especialmente en
pacientes obesos o de tipología longilíneos.
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Las várices de la safena interna, especialmente de su cayado, y la existencia de
várices del resto del miembro y/o complejo varicoso, puede aclarar el diagnóstico.
Si la hernia es irreductible, la confusión más frecuente es con la adenitis crónica.
Las causas de ésta son las infecciones crónicas del miembro inferior, principalmente
complejo varicoso o síndrome post-flebítico ulceroso.

DIAGNOSTICO HERNIA
CRURAL
Bultoma debajo pliegue femoral
(Hacia el triángulo de Scarpa)
Espina pubis por dentro y arriba
(del bultoma)
Más frecuente en la mujer
Pequeña ( Ileo- Estrangulación ? )
Dolorosa (Reductible-Irreductible)
¡ Buscar orificios herniarios en todo
abdomen agudo !

DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
Hernia Inguinal
Dilatación varicosa cayado safena
Tumores inguinales
(Lipòma-Linfomas-Adenopatias)
Abscesos del Psoas
(Frios,fluctuantes,por fuera a.fem.)

Tratamiento
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Es quirúrgico, como en la hernia inguinal. El abordaje puede ser por:
- vía crural o femoral (baja subinguinal). Bassini: se diseca el saco, reduce o reseca el
contenido desde abajo del infundíbulo. Una vez cerrado el saco se trata de cerrar el
orificio mediante una sutura que une la arcada de Poupart al ligamento de Cooper;
- vía inguinal (Ruggi-Parlovecchio): es la preferida en general y soslaya los errores
diagnósticos. Se abre el trayecto inguinal, se expone la arcada y a nivel del triángulo
medio de Hesselbach se diseca el saco herniario crural que se dirige hacia abajo,
siendo necesario, a veces, para su liberación la sección de la arcada. Una vez que se
tiene a mano el saco con su contenido, se realiza el tratamiento de éste y luego la
plástica herniaria como si fuera una hernia inguinal, pero tratando de descender el
tendón conjunto y la arcada al ligamento de Cooper a efectos de cerrar desde arriba,
por dentro del trayecto inguinal la brecha crural. Para evitar tensión en la sutura se
puede realizar incisiones de relajación de Zavaleta y Rienhoff-Tanner en la vaina del
recto anterior. Hoy, algunos la reemplazan con un “cono” de polipropileno;
- vía preperitoneal posterior (Henry): menos empleada. Stoppa en 1973 agrega una
malla y Phillips en 1990 la emplea para la técnica con videolaparoscopía.
Hay distintas técnicas videolaparoscópicas: técnica intraperitoneal (TIP), técnica
transabdominal preperitoneal (TAPP) y técnica totalmente extraperitoneal (TEP).

Hernia

Saco
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Contenido

Colocación de 3 puntos al Cooper

Cierre del saco

Incisión de relajación de vaina del recto

Como estas hernias se estrangulan con frecuencia debido a la inextensibilidad de
su pared superior e interna, la taxis debe efectuarse con sumo cuidado debido a la
posibilidad de reintroducir el saco con su contenido complicado dentro de la cavidad
abdominal. Frecuentemente, la estrangulación por hernia de Richter se complica
gravemente por peritonitis, al necrosarse el borde libre antimesentérico del asa
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intestinal.
Hernia umbilical
Es la protrusión del saco peritoneal con o sin lipoma preperitoneal, con o sin
contenido abdominal de asas intestinales.
Desde el punto de vista anatómico está conformada por el ombligo donde la piel
hace contacto con la aponeurosis sin grasa interpuesta como ocurre en los costados,
existiendo un nódulo fibroso que tapona un orificio congénito delimitado por las
láminas aponeuróticas del recto anterior del abdomen, el cual se halla separado entre
sí desde el apéndice xifoides hasta por debajo de esta zona, donde con más cuerpo
carnoso se juntan en la línea media.
Esta disposición configura un importante elemento morfológico y funcional en la
formación de las hernias de esta región en toda la línea media, esta separación se
denomina “diastasis rectal” y se evidencia fácilmente haciéndole contraer el
abdomen al enfermo.
Fisiopatología
En el adulto el origen de esta hernia se produce por dos mecanismos:
1°- predisposición constitucional de la región en cuanto a la laxitud de tejidos
fibrosos y aponeuróticos, tejidos grasos en obesos que tiende a pulsar por la zona
debilitada y diastasis que desprotege la zona permitiendo su elongación, ampliación
del orificio y protrusión del contenido abdominal.
2°- el aumento de presión abdominal puede tener dos orígenes:
a) primario o fisiológico: gestación, esfuerzos fisiológicos o físicos. Deben
resolverse con tratamiento quirúrgico. Se denomina hernia enfermedad.
b) secundario o patológicos (hernia síntoma): especialmente ascitis ya sea por
hipertensión portal o de origen neoplásico. Estos no deben ser operados ya que
se complican con fístulas ascíticas incontrolables. En el caso de tumores o
complicación herniaria, la operación en primer término estará dirigida a la causa
y luego a la reparación anatómica.
En el niño aparece en los primeros meses de vida extrauterina hasta el año de
vida. Generalmente no ocasiona consecuencias y retrograda con el desarrollo del
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niño, debiendo ser tratada médicamente plegando la zona con tela adhesiva.
En las congénitas, nace el feto con una solución de continuidad en la región
umbilical de distintas magnitudes, que originarán la mantención de las vísceras
intraabdominales fuera del abdomen, pudiendo ser su contenido algunas asas
intestinales, todo el intestino y/o extrofia vesical y el hígado (onfalocele). El grado de
protrusión visceral originará correlativamente la gravedad del cuadro del recién
nacido, ya que el único elemento que recubre dicha zona es solo el amnios que se
continúa con la piel del abdomen y no alcanza a constituir una barrera contra la
infección y la contención abdominal, complicándose con peritonitis mortales si no se
actúa rápidamente.
La hernia umbilical se presenta clínicamente como un bultoma de distintos
tamaños que oscilan desde menos de 1 cm de diámetro a sacos de más de 30 cm.
Pueden ser uniloculados o multiloculados, dependiendo ello del contenido, asas
intestinales con epiplón que se adhiere parcialmente en distintos sitios del saco.
Se trata por lo general de mujeres obesas, multíparas, que en ocasiones presentan
dispepsias gastrobiliares, cuya causa puede ser la hernia umbilical con asa
irreductibles con amago de atascamiento o la coexistencia de litiasis biliar, como
suele presentarse con cierta frecuencia en este tipo de enfermas; lo que obliga a antes
de toda intervención herniaria, efectuar el estudio bilidigestivo correspondiente, para
en caso positivo tratar ambas afecciones en el mismo acto operatorio.
Las complicaciones de esta hernia suelen presentarse con cierta frecuencia en
forma aguda: atascamiento o estrangulación, con endurecimiento del bultoma
herniario y cambios de coloración, acompañados de intenso dolor, epigastralgia y
vómitos. En estos casos debe colocarse una sonda nasogástrica, poner en condiciones
quirúrgicas de hidratación y homeostasis al paciente y luego operar con la mayor
prontitud posible.
Tratamiento
El quirúrgico es el único tratamiento radical para esta patología, salvo en los niños
que responden bien al tratamiento médico. La técnica a emplear dependerá
fundamentalmente de la magnitud, el contenido o si se halla complicada.
En condiciones normales se deben cumplir lo pasos de toda hernioplastia y en el
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caso de grandes hernias el empleo de malla protésica.
Hernia epigástrica
Se forman a nivel de la línea blanca o de la línea media, por los orificios que
producen los vasos y nervios al atravesar las aponeurosis a dicho nivel. Pueden ser
epigástricas o hipogástricas, siendo más frecuentes las primeras. Generalmente están
constituidas por tejido graso preperitoneal y no tienen saco, lo que provoca un
tironeamiento del peritoneo y el consiguiente dolor o aparentes trastornos digestivos
que se acompañan de dolor, que obliga a realizar estudios biliodigestivos para
descartar patología a este nivel.
Se presenta como un nódulo de escaso tamaño, generalmente descubierto por el
mismo enfermo, que puede reducirse espontáneamente a nivel de la línea blanca, y
que provoca dolor al presionar sobre el mismo. El tumor grasoso tiene la forma de
“botón de camisa” y generalmente se ubica con más frecuencia en la región
supraumbilical.

El tratamiento es quirúrgico y se resuelve con la disección y resección del tumor
graso y el cierre del orificio aponeurótico.
Algunas pueden adquirir gran tamaño y necesitan la imbricación de la vaina
anterior del recto.
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En ocasiones, pueden estrangularse y por su gran tamaño necesitan el empleo de
malla protésica.

HERNIA EPIGASTRICA
ATASCADA

HERNIA EPIGASTRICA
ATASCADA

HERNIA EPIGASTRICA ATASCADA
SACO

CONTENIDO

Otras hernias más infrecuentes
Hernia de Spiegel
Se produce por fuera de los músculos rectos y su vaina de la arcada de Douglas,
donde el transverso y el oblicuo menor son simples láminas aponeuróticas que se
dirigen a la cara anterior del recto preferentemente, pudiendo producir en ocasiones
la salida de grasa preperitoneal y arrastrar peritoneo, para formar un saco
atravesando ambos músculos mencionados y quedando por debajo del músculo
oblicuo mayor (forma encubierta) y a veces atravesando también este músculo donde
el diagnóstico clínico es más sencillo. Puede acarrear complicaciones por el contenido
visceral que puede poseer. Su tratamiento es quirúrgico.
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HERNIA DE SPIEGEL

LIPOMA
PREHERNIARIO

CIERRE
ORIFICIO
ORIFICIO
HERNIARIO

CIERRE VAINA DEL RECTO
POSTERIOR

INVAGINACIÓN

COLOCACIÓN DE MALLA
ENTRE VAINA POSTERIOR
Y MUSCULO RECTO ANTERIOR

MUSCULO
RECTO ANTERIOR

CIERRE DE VAINA
ANTERIOR

Hernia lumbar
Es de excepcional presentación y se puede manifestar a nivel de los triángulos
lumbares de Petit por debajo (formado por afuera el oblicuo mayor, por dentro el
dorsal ancho y por debajo la cresta ilíaca) y de Grynfeld por arriba (delimitado por el
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serrato menor y posterior por arriba, el oblicuo mayor por fuera, los músculos
lumbares por dentro y la cresta ilíaca por debajo). Esta hernia generalmente no posee
saco y se observa en individuos muy delgados con extrema laxitud de los tejidos. Son
espontaneas, adquiridas y no presentan complicaciones.
Hernia obturatriz
Es la procidencia por el canal subpubiano del agujero obturador de tejido adiposo
que puede arrastrar un saco peritoneal. Es casi exclusivo del sexo femenino y de la
senectud, presentándose mediante complicaciones, ya que el bultoma herniario se
oculta debajo del músculo pectíneo y no es evidente al examen clínico.
Al protruir por el canal subpubiano el saco comprime el nervio obturador y
provoca dolor a nivel de la rodilla y la pantorrilla, por los nervios perforantes
sensitivos a ese nivel; dolor que se exacerba al producir movimientos de flexoextensión y abducción del muslo sobre la cadera constituyendo el signo de RombergHowship.
Hernias intersticiales
Son aquellas cuyo saco penetra entre las capas musculares de la pared,
preferentemente cerca de la región inguinal y coexistiendo con esta, de manera que
su presunción se realiza cuando reduciendo una hernia inguinal, se mantiene un
bultoma superior o externo irreducible. Su confirmación es quirúrgica.
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EVENTRACIONES Y EVISCERACIONES
Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento
Dr. R. Cerutti

Eventración
Se denomina eventración, hernia ventral o hernia incisional a la protrusión
subcutánea del contenido intra-abdominal a través de una zona debilitada de la
pared abdominal o lumbar como consecuencia de una intervención quirúrgica, una
brecha posterior a un traumatismo cerrado o una malformación congénita.
La misma se presenta en el postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía
abdominal en un porcentaje que va del 3 al 13%.
El contenido puede ser una víscera o epiplón que se aloja en el tejido subcutáneo
dentro de un saco de tejido fibroso y restos del peritoneo.
Etimológicamente la palabra “eventración” significa destrucción parcial de la
pared y se diferencia de la hernia en que ésta protruye a través de orificios
anatómicos.
Tipos de eventración
Las eventraciones las agrupamos en espontáneas o traumáticas; también se las
suele denominar eventraciones no postoperatorias y postoperatorias.
En el primer grupo se incluyen las alteraciones de la pared abdominal provocadas
por afecciones generales, infecciosas o nerviosas (raquitismo, obesidad, paludismo,
tifoidea, poliomielitis, etc.), que son muy poco frecuentes. Además, deben citarse las
consecuencias de partos seguidos, que pueden dar lugar a la diastásis de los rectos
anteriores del abdomen.
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En el segundo grupo, a su vez, se pueden dividir en accidentales (heridas o
contusiones de abdomen) y postoperatorias.
Las postoperatorias son consecutivas a una intervención quirúrgica; forman el
grupo más numeroso e importante y revelan el fracaso en la reconstrucción parietal
de una operación anterior.
La eventración está presente en el postoperatorio de las laparotomías en un
porcentaje que va del 3 al 13%. Además, estas eventraciones postoperatorias se
pueden dividir de acuerdo al momento de su aparición en agudas y crónicas. Las
agudas se producen inmediatamente después de la cirugía a través de una herida en
vías de cicatrización; se las denomina también eventraciones postoperatorias inmediatas
con evisceración o sin ella. Las crónicas se presentan alejadas de la operación por un
debilitamiento progresivo de la cicatriz, o una inmediata que pasó inadvertida.
También se las denomina eventraciones postoperatorias alejadas o eventraciones
propiamente dichas.
Eventración aguda
Cuando se produce la dehiscencia de la pared en el postoperatorio inmediato,
puede ocurrir que las vísceras irrumpan a través de los planos músculoaponeuróticos y queden contenidas sólo por la piel que es más resistente generando
una eventración aguda, pero si ésta también cede y se produce la exteriorización
visceral, este cuadro es una evisceración.
El comienzo es entre el tercer o cuarto día postoperatorio y, como la resistencia
cutánea es diez veces mayor que la aponeurosis, los puntos de sutura de la piel
sostienen y el diagnóstico se hace cuando se retiran los puntos alrededor del octavo
día.
Esta dehiscencia aguda de la pared abdominal tiene una incidencia en los adultos
que oscila entre un 0,4 y 3,5%.
En su etiopatogenia se encuentran citadas múltiples causas como edad (demasiado
joven o demasiado viejo), el estado nutricional (obesidad, delgadez, estados
carenciales),

parámetros

bioquímicos

(anemia,

hipoproteinemia,

uremia),

enfermedades asociadas (el 70% de los enfermos presentan alguna enfermedad grave
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asociada, como enfermedad pulmonar crónica, diabetes, cáncer o enfermedades
infecciosas), la cirugía de alto riesgo (intervenciones de urgencia por peritonitis y
oclusión intestinal), cirugía de grandes obesos, cirugía en carcinomas diseminados y
grandes laparotomías xifopúbicas, la medicación con esteroides, los fallos técnicos o
estratégicos al realizar el cierre de la pared abdominal (rotura del hilo de sutura,
desanudamiento de los nudos, tomas muy cercanas, excesivo intervalo entre puntos,
sutura lacerante, mala relajación del enfermo, cierre con prisa de ostomías y drenajes
en la incisión) y problemas postoperatorios, como infección de la herida, el
meteorismo, los esfuerzos de la tos, los vómitos, el hipo persistente, la ascitis, la
actividad motriz sostenida, el levantamiento precoz, etc.
Diagnóstico
Los síntomas que presenta el paciente son: sentirse mojado y con el apósito
manchado por la filtración de un líquido rosado, serosanguinolento, como “agua de
lavado de carne” de color asalmonado. Entre los puntos o grapas de la sutura de piel
hay un abultamiento y se encuentra parte de sus asas de intestino delgado en el
apósito, en ocasiones puede haber un dolor agudo con sensación de que “algo se ha
roto por dentro”, lo que predomina es el íleo y en ocasiones, el paciente puede entrar
en shock.
La morbilidad es importante: supera el 30% (infección de pared, absceso intraabdominal, dehiscencia repetitiva, fístulas enterocutáneas, síndrome compartimental
abdominal, etc.).
La mortalidad promedio en las revisiones es del 25%, pero puede oscilar entre el
16 y 36%, las causas del fallecimiento son problemas cardiorrespiratorios y sepsis
(peritonitis).
La tasa de mortalidad se incrementa en los pacientes de edad avanzada con fallos
multiorgánicos y múltiples re-laparotomías.
El tratamiento de esta patología es la intervención quirúrgica urgente. Al ser una
herida potencialmente infectada debe indicarse tratamiento antibiótico, el cual
continuará en el postoperatorio. En caso de distensión intestinal se recomienda
colocar sonda nasogástrica.
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En la prevención de esta grave complicación quirúrgica se puede actuar de varias
formas:
 Previa a la intervención: corregir los diversos déficits (anemia, hipoproteinemia,
deficiencias vitamínicas o de zinc) o actuar sobre las enfermedades de base (ascitis,
bronquitis, diabetes, hipertensión arterial, otros).
 Durante la cirugía: incisiones más pequeñas y transversas, uso de técnicas
laparoscópicas, prevención de la infección y cierre de la pared con buena relajación
del paciente.
 En el postoperatorio: hacer un seguimiento estricto del paciente y actuar
precozmente ante la sospecha de complicaciones.
Dependiendo de la dehiscencia, de la dilatación intestinal y del edema local se
puede realizar cierre simple, sutura de retención, reparación con prótesis o la
sumatoria de alguna de ellas.
La técnica ideal de cierre de la pared debe combinar resistencia y elasticidad, para
prevenir la dehiscencia y poder adaptarse a un incremento de la presión intraabdominal.
Los elementos de sutura y la técnica a emplear tienen un amplio espectro de
preferencias en la literatura, hay centros que avalan el uso de material absorbible y
sutura continua y otros en cambio, utilizan hilos irreabsorbibles con puntos
separados, además de la opción de utilizar una malla o prótesis para la reparación.
En los pacientes muy debilitados conviene abstenerse de cualquier intervención
quirúrgica.
En estas circunstancias, se deben introducir suavemente las vísceras al interior del
abdomen para posteriormente unir los bordes de la herida con anchas tiras de tela
adhesiva de flanco a flanco.
Este procedimiento soluciona temporalmente el episodio agudo pero no evita la
formación de una eventración que deberá tratarse en el momento oportuno. Este
método incruento también se emplea cuando la dehiscencia tiene lugar en una herida
francamente infectada.
La evisceración debe ser considerada como una enfermedad grave, ya que se
asocia a una alta morbimortalidad. El aumento de la presión intra-abdominal, la
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inestabilidad hemodinámica, la hipoproteinemia, la cirugía urgente, la infección de la
herida o la pared, la anemia y la edad > a 65 años, son los factores de riesgo más
asociados con la evisceración. Debido a que los factores de riesgo implicados en una
posible evisceración son conocidos y predecibles, deberíamos, ante la suma de varias
de estas causas, añadir una prótesis al cierre de la pared abdominal. Actualmente
existen distintos tipo de mallas que pueden ser utilizadas, también las llamadas de
doble faz, que pueden quedar en contacto con las vísceras en caso de necesidad.
Eventración crónica

Eventración crónica. Cicatriz de cirugía previa.

Los signos y síntomas de una eventración son habitualmente dolor y tumor, cuyas
dimensiones e intensidad son sumamente variables.
Las pequeñas son detectadas por el médico durante el examen de rutina.
El tamaño aumenta en forma lenta y progresiva pudiendo en ocasiones adquirir
un gran desarrollo, con la mayor parte del contenido abdominal en su interior. Se
denomina “cambio de domicilio” cuando se ubican dentro de la bolsa de eventración
la mayor parte de las vísceras del abdomen.
Sobre la superficie del saco se observa habitualmente la cicatriz quirúrgica,
generalmente ensanchada, móvil o fija, situada en la zona más prominente.
La piel es delgada y adherida al plano inferior y otras veces es atrófica.
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Es frecuente que las eventraciones sean reductibles solo en parte, o que requieran
maniobras múltiples para lograrlo; esto se debe a las adherencias contraídas con la
pared sacular o que el epiplón que contiene hace de tapón del cuello del saco
impidiendo su introducción.
La eventración habitualmente no tiene un saco formado por peritoneo, lo integra
parcialmente, sino que son restos peritoneales más fibrosis. En cambio, la hernia
siempre tiene su saco peritoneal bien constituido.

Cicatriz quirúrgica y superficie que abarca el saco eventrógeno.

Cicatriz quirúrgica y área eventrógena a resolver.
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Se visualiza por transiluminación el gran saco eventrógeno.

Tratamiento de la eventración

Gran eventración, laparotomía mediana.

Las eventraciones postoperatorias deben ser operadas siempre, es necesario
reconstruir la pared abdominal. Pueden exceptuarse las pequeñas que no tienen
anillo estrecho, que no aumentaron de tamaño en varios años, y que además, no
duelen ni molestan.
Un exhaustivo examen de las causas que motivaron la eventración debe ser hecho
cuando se prepara al paciente para ser operado. Este examen retrospectivo debe
recorrer los factores imputables al enfermo, al cirujano y al postoperatorio.
Se corregirán, en la manera de lo posible, los imputables al enfermo para intentar
llevarlo en las mejores condiciones posibles a la intervención quirúrgica.
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En cuanto a los factores referidos al cirujano y al postoperatorio, por supuesto que
serán cuidadosamente evaluados sin perder ningún detalle de seguridad y de
recursos tácticos en el acto operatorio y durante los días que siguen a la operación.
Podemos decir que hay dos formas de tratamiento:
1) El tratamiento mecánico se refiere a la contención del contenido, para ello se
utilizan tiras anchas de tela adhesiva que se extienden de flanco a flanco
(Montgomery) o bien algún tipo de faja ortopédica. Sólo son recursos paliativos que
no curan ni impiden la formación de una eventración en el futuro. Se utiliza cuando
las condiciones locales o generales del paciente contraindican el acto quirúrgico.
2) El tratamiento quirúrgico debe planificarse teniendo en cuenta todos los
elementos disponibles, tanto de preparación del enfermo como de estrategia
quirúrgica, pues estamos operando el fracaso de una laparotomía y por supuesto que
será mucho más conflictivo la recidiva de esta cirugía.
Técnicas
a) Reconstrucción anatómica plano por plano.
b) Reconstrucción por planos mediante la superposición en forma transversal
basado en la operación de imbricación de W. J. Mayo (técnica de Mayo), la
superposición vertical de las vainas anteriores de los músculos rectos del abdomen
(técnica de San Martín; técnica de Barrionuevo o separación de componentes; técnica
CSM (Components Separation Method), Dr. Ramírez).
c)

La reparación utilizando una prótesis (polipropileno o politetrafluoroetileno

expandido (PTFE-E).
d) Eventroplastía laparoscópica.
Reconstrucción anatómica
La reconstrucción anatómica es la técnica recomendada para las eventraciones
pequeñas o medianas, y además, para aquellas en las que la brecha entre los
músculos en oposición aunque extensa en el plano vertical, es relativamente estrecha
en su eje transversal.
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El procedimiento debe contemplar la identificación del anillo eventrógeno, el
tratamiento del saco y su contenido, la preparación de los tejidos a reconstruir y por
último, la plástica reparadora.
Reconstrucción anatómica con superposición de planos
La otra técnica también anatómica es la referida a la reparación por superposición
de planos, que cuando se realiza en forma transversal se basa en la técnica de
imbricación de W. J. Mayo (técnica de Mayo), o la superposición vertical de las
vainas anteriores de los músculos rectos del abdomen (técnica de San Martin o
Barrionuevo).
Técnica CSM (Components Separation Method) del Dr. Ramírez
Se abre la piel y el tejido celular subcutáneo hasta visualizar el plano aponeurótico.
La aponeurosis del oblicuo externo se incide pararectal aproximadamente a 1 cm por
fuera o lateral al músculo recto abdominal. A continuación, se realiza la disección
roma entre el músculo oblicuo externo y el interno creando un plano de separación
entre ambos. Además, el músculo recto es separado de la hoja posterior de la vaina,
inclusive se pueden agregar incisiones laterales de descarga. De esta manera se logra
liberar la pared del abdomen permitiendo obtener plano para el cierre.
Reparación utilizando prótesis
La tercera opción es la cirugía con utilización de una malla. Hemos comentado el
avance importantísimo que se obtuvo en la eventroplastía cuando se incorporó una
prótesis en la reparación quirúrgica.
Está demostrado que una plástica ideal es aquélla que posibilita la colocación de
una prótesis en el plano subaponeurótico preperitoneal, libre de tensión y que exceda
ampliamente el defecto. La presión intra-abdominal ejercida sobre la malla permite
una distribución equitativa de la misma en una mayor superficie, contribuyendo a su
fijación en un plano óptimo (principio de Pascal). Tanto el abordaje por vía
convencional como por vía laparoscópica pueden cumplir con este principio.
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La malla o prótesis, de acuerdo al procedimiento quirúrgico elegido, puede
colocarse en el plano supra aponeurótico, preperitoneal o intraperitoneal. La opción
utilizada determina el tipo de malla.
El porcentaje de recidivas con técnica sin prótesis era del 25 al 50 %; al
incorporarse una malla estos porcentajes disminuyeron a la mitad 12 al 24%.
Eventroplastía laparoscópica
El advenimiento de la cirugía laparoscópica ha posibilitado la corrección de los
defectos de la pared abdominal, asociando a las ventajas del uso de una prótesis los
beneficios de la cirugía mini-invasiva.
La plástica de reparación ideal es la que posibilita la colocación de una prótesis en
el espacio preperitoneal, libre de tensión y que exceda ampliamente el defecto.
La técnica laparoscópica cumple con estos principios, de ahí la propuesta para su
realización.

Eventración gigante, el dibujo muestra la herida quirúrgica y el gran saco eventrógeno. Reparación
quirúrgica por técnica laparoscópica.

Ubicación de los trocares para la cirugía por videolaparoscopía.
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Las publicaciones a nivel mundial, coincidentes con nuestra experiencia, avalan la
utilización de una malla en la reparación de la eventración, cualquiera sea la técnica
elegida. Recordemos que la colocación de una prótesis redujo a la mitad los índices
de recidiva y disminuyó el porcentaje de complicaciones, además, la incorporación
de la técnica laparoscópica agregó los beneficios de la cirugía mini invasiva.
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ÚLCERA GASTRODUODENAL
Dr. L. Tortosa

Introducción
Enfermedad de origen multifactorial que se caracteriza, desde el punto de vista
anatomopatológico, por ser una lesión localizada y en general única de la mucosa del
estómago o duodeno y que se extiende como mínimo hasta la muscularis mucosae.
Epidemiología
La prevalencia de úlcera péptica activa es del 1%, con una mortalidad global
inferior al 2%, debida fundamentalmente a las complicaciones de la enfermedad y
por causas inherentes a la cirugía.
La mortalidad es más elevada en enfermos de más de 60 años que toman AINE de
forma crónica y en fumadores.
Úlcera duodenal: es más frecuente que la úlcera gástrica, con un pico de incidencia
a los 45 años, siendo similar en ambos sexos.
Úlcera gástrica: su incidencia oscila entre el 0.3-0.4 por 1000 habitantes, con un
pico de incidencia entre los 55 y 65 años, siendo similar en ambos sexos.
Fisiopatología
La úlcera péptica es el resultado de un desequilibrio entre los factores agresivos y
defensivos de la mucosa gastroduodenal.
Factores defensivos:
- Secreción de moco y bicarbonato.
- Flujo sanguíneo de la mucosa gástrica.
- Restitución celular.
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- Prostaglandinas.
Factores agresivos:
- Secreción de ácido gástrico.
- Actividad péptica.
Factores ambientales frecuentes:
- Infección por Helicobacter Pylori.
- AINEs (Antiinflamatorios no esteroideos).
En los mecanismos patogénicos de la úlcera gástrica predominan los fallos en los
factores defensivos de la mucosa, como retraso en el vaciado gástrico, reflujo biliar,
gastritis, disminución de la resistencia de la barrera mucosa, calidad del moco
gástrico, prostaglandinas.
En los mecanismos patogénicos de la úlcera duodenal predominan los fallos en los
factores agresivos de la mucosa, como aumento de la secreción de ácido y pepsina,
aumento del número de células G astrales, respuesta exagerada en la liberación de
gastrina, liberación selectiva de la gastrina G-17, fallo de los mecanismos de
inhibición duodenal de la secreción del ácido, hiperpepsinogenemia, vaciado gástrico
rápido.
Tipos de úlceras pépticas (UP)
Las tres formas más comunes de úlceras pépticas son:
1) asociada a la infección por Helicobacter pylori;
2) causada por AINEs;
3) úlcera por estrés.
Úlcera inducida por Helicobacter pylori
Aproximadamente el 50% de la población adulta, el 20% de niños menores de diez
años y el 80% de las personas mayores de 70 años están infectados por el
Helicobacter pylori.
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Helicobacter pylori es un bacilo espiralado flagelado Gram (–) que se adquiere
principalmente en la infancia, productor de ureasa que se encuentra en el estómago
de cerca del 90-95% de los pacientes con ulcera duodenal y del 60-80% de aquellos
con úlceras gástricas.
El Helicobacter pylori sólo puede colonizar el epitelio de tipo gástrico, y su
capacidad de adhesión a la superficie del epitelio celular le permite quedar situado
por debajo de la capa de moco, y, debido a su actividad ureasa, que hidroliza la urea
y la transforma en amonio, puede crear un microentorno alcalino que le permite
sobrevivir en el estómago. La infección por este bacilo actúa modificando la secreción
de ácido en el estómago, coloniza preferentemente el antro gástrico, donde provoca
una disminución de la concentración de somatostatina y una disminución de la
población de células D (productoras de somatostatina). Por este motivo, se pierde el
efecto inhibitorio sobre la gastrina, con la consiguiente hipergastrinemia que origina
un aumento de células parietales y un aumento de la secreción ácida.
Úlcera inducida por AINE
El mecanismo de acción de estos fármacos están directamente implicados en la
patogenia de las lesiones ulceropépticas, al inhibir la síntesis de prostaglandinas
(PG). Las PG tienen un efecto cito protector de la mucosa gástrica ya que aumentan la
secreción de mucus, la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo y la restauración
epitelial. Por tanto, su inhibición altera los mecanismos de protección y permite que
los ácidos biliares, la pepsina y el ácido clorhídrico ataquen a la mucosa.
Úlcera inducida por estrés
Son frecuentes en pacientes politraumatizados, sépticos, con hipertensión
endocraneal, grandes quemados, postoperatorios, y en aquellos que han sufrido un
shock hemorrágico. Aparece también en enfermos sometidos a ventilación mecánica
y en general en los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos con
motivo de enfermedades graves.
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Sintomatología
Dolor abdominal: es el síntoma más frecuente, se localiza en el epigastrio. Se
describe como ardor, dolor corrosivo o sensación de hambre dolorosa. Presenta un
ritmo horario relacionado con la ingesta, generalmente aparece entre 1 y 3 horas
después de las comidas cediendo con la ingesta o con antiácidos (en la úlcera gástrica
el dolor puede aumentar con la ingesta). También es frecuente la aparición de dolor
nocturno y no lo es tanto que aparezca antes del desayuno.
En la mayoría de casos sigue un curso crónico recidivante con brotes sintomáticos
de varias semanas de duración y generalmente con una clara relación estacional
(primavera u otoño), seguido de remisiones espontáneas con periodos libres de
síntomas de meses o años.
Otros síntomas menos frecuentes e inespecíficos son anorexia, pérdida de peso,
náuseas, vómitos y pirosis.
Algunos pacientes asintomáticos, debutan con alguna complicación de la
enfermedad, sobretodo de edad avanzada y tratados con AINEs.
Diagnóstico
El diagnóstico de la úlcera duodenal o gástrica no se puede basar nunca por la
clínica, dada la inespecificidad de la misma, por lo que el diagnóstico se basa en la
demostración del cráter ulceroso por técnicas de imágenes.
Exploración física
La mayoría de las veces y fuera del cuadro agudo suele ser normal, aunque puede
haber dolor con la palpación profunda del epigastrio.
El examen físico puede reflejar la existencia de complicaciones:
- Hemorragia: palidez cutánea-mucosa, taquicardia, hipotensión.
- Perforación: abdomen en tabla y signos de irritación peritoneal.
- Estenosis pilórica: distensión epigástrica, movimiento gástrico en ayunas.
Exploraciones complementarias
- Endoscopia:
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Es la técnica diagnóstica de elección. La sensibilidad y la especificidad de esta
técnica son superiores a las de la radiología, siendo la exploración de elección en la
práctica clínica ante la sospecha de esta enfermedad.
En caso de úlcera gástrica, el examen endoscópico no puede establecer con toda
seguridad la naturaleza de la lesión, habiéndose de obtener múltiples biopsias de
todas las úlceras gástricas independientemente de su aspecto endoscópico, para
excluir siempre la presencia de células malignas. Una vez confirmada la benignidad
después del estudio histológico, se ha de comprobar endoscópicamente la
cicatrización completa a las 8-12 semanas de tratamiento, para confirmar de forma
definitiva su carácter benigno.
En caso de úlcera duodenal, la obtención de biopsia no está indicada ya que la
malignidad es excepcional. Sólo está indicada la realización de biopsias antrales para
determinar H. Pylori.
- Radiología con contraste baritado:
El diagnóstico radiológico, se basa en la demostración del cráter ulceroso, siendo
junto con la endoscopia las únicas técnicas que demuestran la lesión ulcerosa.
Signos indirectos: confluencia de pliegues de la mucosa o deformidad del
duodeno retraído por la cicatrización de la úlcera.
Signos directos: mancha o cráter suspendida que traduce el relleno de la cavidad
ulcerosa por la sustancia de contraste.
- Detección del Helicobacter Pylori:
Se ha demostrado que el 94% de pacientes con úlcera duodenal y el 84% de los que
tienen úlcera gástrica presentan H. Pylori en las muestras biópsicas antrales. La
detección del H. Pylori en la úlcera péptica permite confirmar su presencia antes de
la erradicación y evaluar la eficacia del tratamiento.
La detección de H. Pylori se realizará siempre en pacientes con diagnóstico
realizado de enfermedad péptica ulcerosa, de menos de 60 años, o entre 60-70 años
con historia de sangrado, ya que la erradicación de H. Pylori parece que disminuye la
incidencia de la recidiva hemorrágica. No se tiene que hacer detección en pacientes
de más de 60 años sin historia de sangrado. El diagnóstico de erradicación (ausencia
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de infección 1-2 meses después del tratamiento) se realiza con una nueva endoscopia
con biopsia, tanto en la úlcera gástrica como en la duodenal.
Los diferentes métodos diagnósticos de Helicobacter pylori son:
Cultivo: se obtiene una muestra de mucosa gástrica por biopsia que inoculada en
un medio de cultivo adecuado, en 3-5 días, demuestra la presencia de las colonias
características. Es un método indispensable para la investigación y para el estudio de
sensibilidades a antimicrobianos.
Histología: se puede demostrar la presencia del germen en el tejido con la tinción
de Giemsa. El estudio histológico se acompaña de un estudio de la patología de la
mucosa gástrica.
Test de la ureasa (en muestra de biopsia): se recoge una muestra de mucosa y se
pone en un medio líquido o gelatinoso que tenga urea y un indicador de pH. Como
el germen es productor de ureasa, la muestra tornará de color en pocos minutos. Es el
método más utilizado por su disponibilidad, sensibilidad y especificidad.
Test del aliento (urea marcada con C13): una vez administrada una comida que
contenga urea marcada con C13, se mide la excreción del isótopo en el aliento.
Serología: las pruebas serológicas permiten conocer si el paciente ha estado o no
infectado por el germen. No es el test ideal para el seguimiento a corto plazo por la
lentitud en los cambios serológicos.
Sensibilidad y especificidad de cada método
Método

Sensibilidad

Especificidad

Test ureasa

88-95%

95-100%

Histología

95-98%

98-100%

Cultivo

70-95%

100%

Serología

85-95%

90-95%

Test aliento con urea

90-95%

90-98%
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Diagnóstico diferencial
- Carcinoma gástrico: se tiene que sospechar en un paciente de edad avanzada con
una historia corta de epigastralgias de carácter continuo, que empeora con la ingesta
de alimentos y se asocia a anorexia y pérdida de peso. Hay que tener presente que la
clínica de un cáncer gástrico precoz puede ser indistinguible de la clínica de la úlcera
péptica.
- Patología biliar o pancreática, dispepsia funcional, enfermedad por reflujo
gastroesofágico.
- Gastrinomas: Síndrome de Zollinger-Ellison: existe hipergastrinemia, resultado
de la secreción no controlada por un gastrinoma, tumor ubicado en páncreas o
duodeno, que produce un estímulo secretorio continuo y niveles de acidez gástrica
muy elevados. En el 90-95% de estos tumores se origina una esofagitis y úlcera
duodenal, en localizaciones atípicas (múltiples duodenales, postbulbares). Si se
controla la secreción con cirugía del tumor o con fármacos antisecretores desaparecen
las lesiones pépticas. En estos casos no hay infección por Helicobacter pylori.
Complicaciones
Éstas se producen en alrededor del 35% de los pacientes ulcerosos. Las
complicaciones son:
Hemorragia digestiva: es la complicación más frecuente de la úlcera
gastroduodenal. Aproximadamente un 20% de los pacientes ulcerosos padecerán al
menos un episodio de hemorragia en la evolución de su enfermedad. La principal
sintomatología es la hematemesis o melenas o la combinación de ambas. La
terapéutica de elección es el tratamiento endoscópico, utilizándose la inyección de
sustancias esclerosantes. Este tipo de tratamiento reduce significativamente la
recidiva de la hemorragia, la necesidad de cirugía urgente y, lo más importante,
reduce la mortalidad. El tratamiento quirúrgico sólo se tiene que utilizar cuando
fracasa el tratamiento endoscópico (si hay recidiva de la hemorragia con repercusión
hemodinámica o la persistencia de la hemorragia obliga a la transfusión de más de 4
unidades de sangre), ya que eleva mucho la mortalidad cuando se tiene que realizar
de urgencia, sobre todo si es un paciente de edad avanzada.
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Perforación: es la perforación aguda de la úlcera a la cavidad peritoneal libre. Más
frecuente en hombres y en la úlcera duodenal, localizándose mayoritariamente en la
pared anterior de la primera porción del duodeno. La sintomatología es la aparición
súbita de dolor intenso en el epigastrio o en hemiabdomen superior, seguido
rápidamente de signos de irritación peritoneal. Puede irradiar a la espalda derecha
por irritación frénica generalizándose a todo el abdomen. Náuseas y vómitos no son
frecuentes. Exploración física: hipersensibilidad a epigastrio, con rigidez en tabla por
contractura de la musculatura abdominal. Peristaltismo disminuido o ausente. Si no
se diagnostica en fase inicial, evoluciona hacia peritonitis con distensión abdominal,
hipovolemia, hipotensión y fiebre. La radiografía de tórax es la exploración
complementaria de elección, se visualiza mejor el neumoperitoneo, al verse mejor las
cúpulas diafragmáticas. Esta complicación se asocia a una elevada mortalidad que
oscila entre el 10-40%, correspondiendo sobre todo a pacientes con úlcera gástrica y si
presentan enfermedades asociadas.
Penetración: es frecuente en las úlceras de cara posterior y tiene lugar cuando la
perforación se establece lentamente y la úlcera penetra en un órgano vecino. Los
órganos más frecuentemente afectados son el páncreas, epiplón, vía biliar, hígado,
mesocolon y colon. Siempre es un hallazgo endoscópico o radiológico. El cambio de
sintomatología típica ulcerosa nos tiene que hacer pensar en esta complicación. Las
complicaciones relacionadas con la penetración son: hemorragia, anemia, pérdida de
peso e hiperamilasemia.
Estenosis pilórica: es la complicación menos frecuente. Existe el antecedente de
sintomatología ulcerosa de larga evolución, vómitos alimentarios de retención,
cambios en las características del dolor, que se hace más constante, anorexia y
pérdida de peso. La exploración física constata la pérdida de peso o desnutrición,
distensión abdominal a predominio epigástrico y ruidos gástricos. En la radiografía
simple de abdomen se objetiva estómago dilatado con contenido líquido y
alimentario. La colocación de una sonda nasogástrica confirmará la retención gástrica
cuando lo aspirado sea superior a 300 ml a las 4 horas de una comida o mayor a 200
ml después de una noche en ayunas. La endoscopia establece el diagnóstico
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etiológico de la obstrucción, habiéndose de realizar biopsia para descartar una
neoplasia.

Síndrome pilórico (Imágenes atención Dr. J. Defelitto)

Tratamiento
Objetivos:
- Alivio de la sintomatología.
- Cicatrización de la úlcera.
- Prevención de la recidiva sintomática y de las complicaciones.
Medidas generales:
- Dieta: no se recomiendan los regímenes rigurosos, procurando evitar aquellos
alimentos que producen dispepsia. Es conveniente hacer comidas frecuentes para
evitar la excesiva distensión antral ya que aumenta la secreción ácida.
- Alcohol: no está claramente definido su papel en el desarrollo de la úlcera,
habiéndose demostrado que su consumo retarda la cicatrización de la misma.
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-Leche y derivados: el calcio y las proteínas lácteas estimulan la secreción de ácido
y no tienen efecto protector. Para evitar la pirosis que pueden producir las grasas de
los lácteos, se recomiendan los productos descremados.
- Café: no hay evidencia de que interfiera en la cicatrización, aunque es un
estimulante de la secreción gástrica, favoreciendo la sintomatología de reflujo
gastroesofágico. No se ha demostrado un riesgo aumentado de presentar
enfermedad ulcerosa en los consumidores habituales o excesivos de café.
-Tabaco: se ha implicado como factor etiológico de la úlcera duodenal, retardando
la cicatrización y aumentando las recurrencias.
-AINE: la toma de AAS y AINE se tiene que evitar en pacientes ulcerosos durante
el brote agudo.
Tratamiento farmacológico
1 - Fármacos inhibidores de la acidez gástrica:
- Antiácidos: eficaces en el alivio sintomático y en la cicatrización de la úlcera
gástrica y duodenal. El principal inconveniente es su acción de corta duración
(debido al rápido vaciado gástrico y a la continua secreción ácida) requiriendo una
dosificación repetida a lo largo del día. Por este motivo no se utilizan como fármaco
único para la cicatrización de la úlcera, utilizándose para el alivio rápido de la
sintomatología asociado a otra medicación.
- Hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio: la combinación de ambos es la
forma más utilizada actualmente. El efecto astringente del hidróxido de aluminio se
contrarresta con el efecto catártico del hidróxido de magnesio siendo normalmente
bien tolerado.
- Bicarbonato sódico: antiácido de efecto transitorio. Su uso prolongado y a dosis
altas puede producir alcalosis metabólica o retención hídrica.
2 - Fármacos inhibidores de la secreción ácida gástrica:
- Antagonistas de los receptores H2 de la histamina: compiten de forma reversible
con los receptores de la célula parietal, inhibiendo la secreción ácida basal y
estimulada. Buena absorción después de su administración oral. Se consigue una
cicatrización del 80-90% de las úlceras duodenales a las 6 semanas del tratamiento y
del 75-85% de las úlceras gástricas a las 8 semanas.
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- Ranitidina: es el más utilizado. Junto a la famotidina son los dos fármacos con
menos efectos secundarios. Dosis para cicatrización: 150 mg/12 horas. Dosis de
mantenimiento: 150mg/24 hs.
- Cimetidina: dosis para cicatrización: 800 mg/día. Dosis de mantenimiento: 400
mg/día, por la noche.
- Famotidina: Dosis para cicatrización: 20 mg/12 horas. Dosis de mantenimiento:
20 mg/24 hs.
- Inhibidores de la bomba de protones: se unen a la ATP-asa H/K-dependiente,
inhibiéndola de forma prácticamente irreversible. Bloquean la secreción ácida
gástrica basal y estimulada.
- Omeprazol: dosis: habitualmente, 20-40 mg/día en una sola dosis diaria.
Cicatrización: a dosis de 20 mg/día, el porcentaje de cicatrización a las 2 semanas es
significativamente superior al conseguido por los antagonistas H2. Estas diferencias
no son significativas a las 4-8 semanas de tratamiento. Administrado en una sola
dosis de 40 mg/día se consigue la cicatrización de la mayoría de las úlceras
refractarias al tratamiento con antagonistas H2. Presenta efecto bactericida sobre H.
Pylori, por tanto se tiene que evitar este fármaco antes de hacer la endoscopia con
biopsia, ya que puede dar falsos negativos por H. Pylori. En caso que el enfermo
realice tratamiento con Omeprazol, se tendrá que retirar 15 días antes de la prueba.
- Lansoprazol: dosis: 30 mg/día.
- Pantoprazol: dosis: 20-40 mg/día.
3 - Fármacos con efecto protector sobre la mucosa gastroduodenal:
- Sucralfato: dosis: 1 gr/6 horas. Su utilidad más importante es la gastroprotección
en enfermos que toman AINE. El efecto adverso más frecuente es el estreñimiento.
Fármaco de elección en mujeres embarazadas.
Erradicación del Helicobacter Pylori
Se realiza un tratamiento triple, para prevenir las resistencias adquiridas,
comprobándose con estas pautas la erradicación en el 90% de casos. Hay que tratar
sólo aquellos pacientes con test positivo por H. Pylori.
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El inconveniente es su complejidad, que dificulta el cumplimiento y la elevada
incidencia de efectos adversos.
Actualmente el tratamiento recomendado como primera opción es:
Omeprazol 20 mg cada 12 horas, durante 1 semana.
Amoxicilina 1gr cada 12 horas durante 1 semana.
Claritromicina 500 mg cada 12 horas durante 1 semana.
Si hay alergia a la penicilina, se producirá el cambio de amoxicilina por tetraciclina
500 mg cada 6 horas.
Si hay fracaso terapéutico de la primera opción, se repetirá de nuevo la misma
pauta durante 1 semana más.
Si no se ha conseguido la erradicación:
Omeprazol 20 mg cada 12 horas durante 1 semana.
Amoxicilina 1gr. cada 12 horas durante 1 semana.
Metronidazol 500 mg cada 8 horas durante 1 semana.
Tratamiento anti secretor de mantenimiento
Se acepta que debe instaurarse un tratamiento de mantenimiento durante al
menos un año, cuando existen factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones
gastrointestinales. Estos factores son:
- Historia previa ulcerosa.
- Historia de hemorragia digestiva previa.
- Edad > 60 años.
- Dosis altas de AINE.
- Utilización concomitante de dos AINE, incluida una dosis baja de aspirina.
- Utilización conjunta de corticosteroides.
- Utilización concomitante de anticoagulantes.
- Enfermedad concomitante grave.
Tratamiento quirúrgico
En la actualidad, debido al avance farmacológico, la cirugía de la úlcera
gastroduodenal está prácticamente reservada para las complicaciones de ésta.
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Indicaciones:
- Presentación de complicaciones: hemorragia, perforación o estenosis.
- Úlcera refractaria.
Técnicas quirúrgicas en la úlcera duodenal:
- Vagotomía troncular con drenaje (piloroplastia).
- Vagotomía troncular y antrectomía.
- Vagotomía gástrica selectiva.
- Vagotomía gástrica proximal o supra selectiva.
Técnicas quirúrgicas en la úlcera gástrica:
La principal diferencia entre la úlcera gástrica y la duodenal, es la dificultad a la
hora de diferenciar la úlcera gástrica del cáncer gástrico.
- Úlcera gástrica, pilórica y pre pilórica asociada a úlcera duodenal han de ser
tratadas igual que la duodenal.
- Para la úlcera gástrica localizada en la curvatura menor, en la unión de las
mucosas antral y fúndica, se realiza gastrectomía distal incluyendo la úlcera, sin
vagotomía, con gastroyeyunoanastomosis.
Las

principales

complicaciones

postoperatorias

son:

úlcera

recurrente

postoperatoria, síndrome de vaciado rápido o dumping que puede ser precoz o tardío,
síndrome del asa aferente, gastritis y esofagitis por reflujo alcalino, diarrea crónica,
anemia y cáncer de muñón gástrico.
Principales tratamientos quirúrgicos en las complicaciones
(Dibujos tomados de Encyclopedie. Aparato digestivo, 2007, E – 40-326)

Perforación:
-

Úlcera duodenal: sutura directa transversal sin estenosis con o sin
epiploplastia.
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Sutura directa transversal sin estenosis

Epiploplastia

- Úlcera gástrica: (descartar atipía con biopsia): resección de la úlcera por tejido
sano, sutura con o sin epiploplastia. Rara vez gastrectomía subtotal o total.

Resección cuneiforme de la pared gástrica.
Sutura directa.

Hemorragia:
- Úlcera duodenal: apertura cara anterior duodenal y sutura directa de la arteria
gastroduodenal por vía intraluminal del duodeno y/o ligadura y sección posterior
de la arteria gastroduodenal en el borde superior del duodeno.
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Sutura directa de la úlcera. Vía
intraluminal del duodeno.

Sutura directa de la arteria situada al fondo de la
úlcera y después ligadura y sección posterior de la
arteria gastroduodenal en el borde superior y/o
inferior del duodeno.

Paciente con perforación ulcerosa en cara posterior duodenal, de la arteria gastroduodenal. Se realiza
ligadura de la arteria el borde superior e inferior del duodeno. Cohibida la hemorragia, se observa la
ulcera en cara posterior (Imágenes atención Dr. J. Defelitto)
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- Úlcera gástrica: sutura de la úlcera, si es posible biopsia para descartar atipía.
Rara vez gastrectomía.

Úlcera gástrica hemorrágica. Sutura directa de la hemorragia.

Gastrectomía. Se observa vaso sangrante (Atención Dr. J. Defelitto).

Obstrucción
Estenosis pilórica: gastroenteroanastomosis con o sin resección.
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Gastroenteroanastomosis
con antrectomía, BII.

Gastroenteroanastomosis
sin resección.

Gastroentero Pean-Billroth (BI)
(Atención Dr. J. Defelitto)
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CÁNCER GÁSTRICO
Dr. L. Tortosa

Introducción
No hay signos o síntomas característicos que permitan sospechar clínicamente un
cáncer gástrico temprano. El 60 % de los pacientes con cáncer avanzado han tenido
síntomas durante más de un año antes de que fueran estudiados.
En el año 1990 hubo 798.000 nuevos casos en el mundo. Representa el 10% de
todos los cánceres.
Más del 50 % son proximales y ha aumentado la incidencia de éstos y los
histológicamente difusos.
La tasa de mortalidad en Estados Unidos es de 30/100.000 en 1930 y < 5 /100.000
en 1998. En Argentina más del 90 % se diagnostican avanzados.
Sintomatología
Es inespecífica y depende del estadio y localización del tumor:
- Dolor epigástrico.
- Astenia.
- Anorexia.
- Pérdida de peso.
- Hematemesis.
- Melena.
- Reflujo gastro-esofágico.
- Disfagia.
- Síndrome pilórico.
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- Gastritis crónica.
- Ascitis.
¿Cuándo deberíamos estudiar a un paciente asintomático, para descartar un
cáncer gástrico, o diagnosticarlo en estadíos tempranos?:
- Antecedentes que lo justifiquen: familiares o personales: clínicos o quirúrgicos.
- Falta de respuesta al tratamiento de dispepsia.
- Recidiva de los síntomas al suspender el tratamiento.
- Recidiva alejada.
Acción del helicobacter pylori sobre la mucosa gástrica
Hay trabajos que demuestran la relación del helicobacter pylori con el cáncer
gástrico, como los siguientes:
- Li, L. M. Epidemiology. People´s Medical Publishing House, 2000, que demuestra
la excesiva hiperplasia y la reducción de la apoptosis de la mucosa gástrica, con la
infección por helicobacter pylori.
- Hai-Qiang, Guo y col. World J Gastroenterol, 2003, demostró reducción de la
mortalidad por cáncer gástrico, erradicando helicobacter pylori y corrigiendo
factores nutricionales en población de riesgo.
Metodología diagnóstica
Podemos

diferenciar

los

estudios

complementarios

para

el

diagnóstico

propiamente dicho y los estudios para estadificación oncológica:
Diagnóstico

- Seriada esofagogastroduodenal
- Endoscopía digestiva alta
- Biopsia

Estadificación

- Ecografía
- Tomografía computada
- Ecoendoscopía
- Laparoscopía
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Si bien en el pasado el primer estudio a realizar era la seriada esófago-gastroduodenal (SEGD), con el que se puede observar lechos ulcerosos, falta de relleno en
cavidad gástrica, falta de distensibilidad de la pared, etc. actualmente este estudio se
utiliza más para el mapeo anatómico esófago-gástrico con el fin de evaluar tácticas
quirúrgicas; y se comienza el estudio con la videoendoscopía alta, ya que con esta se
puede obtener visión directa y lo más importante tomar biopsias de las lesiones
sospechosas.

SEGD

Videoendoscopía

Clasificación histológica
Tumores de la mucosa (95%)
Adenocarcinoma
- intestinal
- difuso
Carcinoides
Tumores del estroma (5%)
GIST (Gastro Intestinal Tumor)
Linfomas
Sarcomas
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Adenocarcinoma: células anillo sello

Estadificación
Como en todo cáncer, una vez realizado el diagnóstico debemos estadificarlo para
la elección correcta del tratamiento y saber su pronóstico.
Cada estudio tiene su especificidad y sensibilidad para los diferentes parámetros
del TNM ( ver tabla 1).
Tabla 1.Utilidades publicadas para cada procedimiento.
Tumor

Ganglios

Metástasis

T

(N1a6/N7a16)

M

TAC con contraste oral y endovenoso

42%

25/70%

60/90%

Eco-endoscopía

95%

80/50%

Ecografía intra-operatoria

90%

Palpación operatoria

100%

Laparoscopía con ecografía

95%

50%

90%
96%

Tomografía axial computada (TAC):
Se debe realizar con doble contraste, oral y endovenoso. Método útil en la
evaluación de adenopatías regionales y metástasis hepáticas y a distancia. Tiene baja
sensibilidad para la evaluación del tumor (T).
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Ecoendoscopía:
Utiliza equipos radiales, lineales o minisondas, con frecuencias de 7,5 y 12 MHz,
pero actualmente los hay con frecuencias de hasta 20MHz.
El radial es el más utilizado, e identifica cinco capas en la pared de todo el tracto
digestivo.

Las cinco capas evaluadas son:
1. La primera capa hiperecoica corresponde a la parte más superficial de la mucosa
gástrica.
2. La segunda capa hipoecoica corresponde a la parte profunda de la mucosa que
puede correlacionarse con la muscular de la mucosa.
3. Tercera capa hiperecoica corresponde a la capa submucosa.
4. Cuarta capa hipoecoica corresponde a la muscular propia.
5. Quinta capa hiperecoica corresponde a la capa serosa.
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Eco-endoscopía gástrica normal

Eco-endoscopía gástrica con tumor

Ecografía abdominal:
Mayor utilidad en la evaluación del parénquima hepático en busca de metástasis,
aumenta su utilidad cuando se realiza intra-operatoria.
Laparoscopía:
En la siguiente tabla se puede observar la comparación entre la laparoscopía y la
ecografía y tomografía en la sensibilidad para evaluar el tumor (T), y el hallazgo de
metástasis no sospechada con el consiguiente cambio de estadio.

Sensibilidad

T3

T4

Laparoscopía

69,7%

89,6%

Eco/TAC

23,2%

48,3%

Metástasis no sospechadas

21%

Cambio de estadificación

58%

Estadificación modificada del AJCC 1997
TNM
Tumor primario T:
Tx: tumor primario no puede ser evaluado
T0: sin evidencia de tumor primario
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Tis: cáncer in situ: intra-epitelial sin invasión de la lámina propia
T1: tumor invade la lámina propia o submucosa
T2: tumor invade la muscular propia o subserosa
T3: tumor penetra la serosa (peritoneo visceral) sin invasión de estructuras
adyacentes
T4: tumor invade estructuras adyacentes
Ganglios linfáticos regionales N:
Nx: ganglios regionales no pueden ser evaluados
N0: ganglio linfático sin metástasis
N1: metástasis en 1 a 6 ganglios
N2: metástasis en 7 a 15 ganglios
N3: metástasis en más de 15 ganglios
Metástasis a distancia M:
Mx: no se puede evaluar metástasis
M0: sin metástasis
M1: presencia de metástasis
ESTADIOS

T

N

M

ESTADIO IA

T1

N0

M0

IB

T1

N1

M0

T2

N0

M0

T1

N2

M0

T2

N1

M0

T3

N0

M0

T2

N2

M0

T3

N1

M0

T4

N0

M0

ESTADIO II

ESTADIO IIIA
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IIIB
ESTADIO IV

T3

N2

M0

T 1, 2, 3

N3

M0

T4

N1, N2, N3

M0

Cualquier T

Cualquier N

M1

Factores de mal pronósticos: estos son dependientes del tumor, y del tratamiento:
Dependientes del tumor

Dependientes del tratamiento

.
- carcinoma
difuso
- carcinoma avanzado
- localización proximal
- tipo ulcerado
- metástasis en más de 10 ganglios
linfáticos
- metástasis hepáticas o carcinomatosis

- gastrectomía R1 o R2 (incompletas)
- resecciones fraccionadas del tumor
- vaciamiento ganglionares incompletos
- espleno-pancreatectomía
- esplenectomía con bazo normal
- transfusiones intra-operatorias

Factores que reducen la morbilidad:
- nutrición preoperatorio
- estadificación exhaustiva
- cirujanos formados
- profilaxis ATB
- anastomosis en Y de Roux
- alimentación yeyunal temprana
- control radiológico de anastomosis
- tratamiento médico de filtraciones

Terapéutica quirúrgica
La indicación quirúrgica es la gastrectomía radical con resecciones R0 D2.
La pancreatectomía caudal ni la esplenectomía como parte de una linfadenectomía
D2 para resecar los ganglios a lo largo de la arteria esplénica y del hilio esplénico no
se recomiendan porque no sólo no se han demostrado beneficios oncológicos sino
que están asociadas a la mayor parte de las complicaciones de los vaciamientos D2.
Sólo están indicadas cuando hay infiltración directa del tumor.

986

Indicación de la táctica quirúrgica según histología, ubicación y estadios
Carcinoma tipo difuso o tipo intestinal
proximal

Gastrectomía total, congelación de bordes,
anastomosis en Y de Roux, yeyunostomía
de alimentación

Carcinoma tipo intestinal, medio y distal.

Gastrectomía subtotal con 4 cm de margen
proximal, y anastomosis Billroth II

Estadio II y IIIa

Linfadenectomía D2 con preservación del
páncreas y bazo

Estadío IV (metástasis hepáticas o
carcinomatosis peritoneal)

Operaciones paliativas. Tratamiento
sintomático.

Magnitud de las resecciones y linfadenectomías:
Resecciones
La magnitud de las resecciones denominadas como R0, R1, R2, se refieren a la
persistencia o no de tejido tumoral.
Gastrectomías radicales:
R0: Resección completa y no queda tumor residual.
Gastrectomías paliativas:
Resección incompleta, queda tumor residual.
R1: Tumor residual microscópico.
R2: Tumor residual macroscópico.
Linfadenectomías:
Las denominaciones D1, D2, se refieren a la disección de los diferentes niveles
ganglionares, no se debe confundir con N del TNM.
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Ganglios linfáticos
Ganglios perigástricos:

Ganglios extra-perigástricos:

1)
2)
3)
4)

cardíaco derecho;
cardíaco izquierdo;
curvatura menor;
curvatura mayor (4s arteria gastroepiploica izquierda; 4d arteria gastroepiploica derecha);
5) suprapilórico;
6) subpilórico;

7) arteria gástrica izquierda;
8) arteria hepática común;
9) tronco celíaco;
10) hilio esplénico;
11) arteria esplénica;
12) ligamento hepatoduodenal;
13) cara posterior del páncreas;
14) raíz de mesenterio;
15) arteria cólica media;
16) para-aórticos.

Niveles ganglionares desde punto de vista quirúrgico
Nivel 1 N1 Ganglios perigástricos 1 a 6.
Nivel 2 N2 Ganglios extraperigástricos 7 a 11.
Nivel 3 N3 Ganglios etraperigástricos 12 a 15
Nivel 4 N4 Ganglios extraperigástrico 16

Según los niveles ganglionares disecados se denomina:
-D0: Resección incompleta de los ganglios del nivel 1
-D1: Resección completa de nivel 1.
-D2: Resección completa de Niveles 1y 2

El compromiso del nivel 3 y 4 se considera metástasis M1, por lo tanto estadio IV.
La extensión locoregional del tumor es la principal causa limitante de la sobreviva,
por esto, el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico debe ser R0 D2.
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Conglomerado ganglionar
en tronco celíaco

Tumor gástrico
panparietal

Radioquimioterapia
Existe gran controversia con respecto a la utilización de quimioterapia y/o
radioterapia ya sea como neoadyuvancia o adyuvancia.
La mayoría de los trabajos existentes no demostraron una diferencia significativa
en cuanto a la sobrevida con o sin quimioterapia.
Como guía para la adyuvancia, avalada por evidencia de diferentes trabajos
podemos decir que deben recibir adyuvancia con radioquimioterapia aquellos
pacientes con T3, T4, o N+, y a los T2 con factores de riesgo (pobremente
diferenciados, alto grado histológico, invasión vasculolinfática, invasión neural o
edad menor a 50 años). Y pacientes con resecciones R1 y R2.
Las drogas antineoplásicas utilizadas son el 5-Fluorouracilo (5-FU) más
leucovorina y la dosis de radioterapia es de 4500 cGy.
En el tratamiento paliativo de los pacientes con cáncer gástrico localmente
avanzado o metastásico, ya sea con criterio hemostático, antálgico, o en el
tratamiento local de la enfermedad en casos seleccionados (por ejemplo en la
disfagia) la radioterapia juega un rol importante, como así también la
poliquimioterapia ha demostrado beneficios en estos pacientes.
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Gastrectomía total con espleno-pancreatectomía corporocaudal y linfadenectomía con reconstrucción
H-W-P-D con yeyunostomía de alimentación (Atención Dr. J. Defelitto)
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Anastomosis
al pie (30 y 60 cm.)

yeyunostomía
Prueba
hidráulica

Técnica de Hivet-Warren-Praderi-Defelitto.

Control post-operatorio con gamma cámara y radiología

Cáncer de cardias
Es un tipo de tumor con aumento de la incidencia en los últimos años y si bien
para la estadificación oncológica se lo considera igual que el cáncer gástrico, hay
diferencias con respecto al tratamiento, por lo que se comentarán las principales
diferencias.
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Definición:
Los adenocarcinomas de la unión esofagogástrica (“AEG”) son tumores que tienen
su centro dentro de los 5 cm proximales y distales del cardias anatómico.
Hay tres entidades tumorales distintas:
Tumores AEG tipo I:
Usualmente se desarrollan en un área de esófago con metaplasia intestinal
(esófago de Barett), y pueden infiltrar la unión esófago-gástrica desde arriba. El
centro tumoral ubicado de 1 a 5 cm del cardias anatómico.
Tumor EAG tipo II o verdadero carcinoma de cardias:
Se desarrolla en el epitelio del cardias a 1 cm por encima o 2 por abajo del cardias
anatómico.
Tumor AEG tipo III o carcinoma gástrico subcardial:
Infiltra la unión y el esófago desde abajo. De 2 a 5 cm del cardias anatómico.

Esquema de los diferentes tipos de cáncer de cardias.
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Existe diferencia de la diseminación mediastínica linfática (ganglios del
mediastino postero-inferior) entre EAG tipo I y EAG II y III. Estas son importantes
para la aplicación de las diferentes tácticas quirúrgicas de tratamiento.
Tipos de AEG

% diseminación /ganglios
mediastínicos

Tipo I

9.7

Tipo II

2.4

Tipo III

2.1

Táctica quirúrgica según el tipo de AEG:
AEG tipo I, adenocarcinoma del esófago distal:
Abordaje de Ivor Lewis con esófago-gastroanastomosis intratorácica alta o una
esofagectomía transhiatal con fundectomía y anastomosis cervical.
AEG tipo II y III, adenocarcinoma del cardias y el cáncer gástrico subcardial:
Gastrectomía total extendida transhiatal con esofagectomía distal, con congelación
de bordes y esófago-yeyunoanastomosis en Y de Roux.
Cáncer temprano:
Es posible la resección limitada de la unión esófago-gástrica pero se requiere una
reconstrucción con interposición yeyunal (operación de Merendino) para evitar el
reflujo postoperatorio.
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Anastomosis intratorácica
HWPD (atención Dr. J. Defelitto)
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TUMORES ESTROMALES GASTROINTESTINALES
(GIST)
Dr. A. Cariello

Introducción
Los tumores estromales gastrointestinales se originan en el estroma, tejido
conjuntivo reticular que constituye el armazón de soporte de los órganos
gastrointestinales. Su frecuencia de presentación es muy baja, de sólo 0.5 a 1/100.000
habitantes/año, pero actualmente están aumentando los casos diagnosticados.
Asientan con mayor frecuencia en el estómago (50 a 60%), pero también se pueden
presentar en el intestino delgado (20 a 30%), el colon (10%) y otras localizaciones
abdominales.
Se desarrollan a partir de las células intersticiales de Cajal, las que expresan en su
membrana un receptor para el factor de células madre (stem cell factor) con actividad
sobre el receptor tirosin-kinasa conocido como c-kit (o CD 117), el cual que se puede
demostrar por inmunohistoquímica en el 95% de estos tumores.
La posibilidad de identificarlos mediante la detección inmunohistoquímica del CD
117 y del CD 34 (expresado en el 70 a 90% de los GIST), facilita la identificación de
estos tumores y permite diferenciarlos de otros sarcomas (leiomiosarcomas,
schwanomas, etc.), cuyo tratamiento y pronóstico son claramente diferentes.
Su diagnóstico cobra valor en virtud de existir, además de la cirugía R0, un
tratamiento selectivo frente a la diana molecular que promueve su desarrollo, el
imatinib, que es un inhibidor del receptor para la tirosin-kinasa (TK).
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Clínica
Son tumores submucosos que generalmente asientan en el estómago o el intestino,
cuya semiología está generalmente dominada sólo por la presencia tumoral (tumor
abdominal, pilorismo, dolor abdominal, etc.), que presentan dudas diagnósticas
luego de haber obtenido y procesado muestras histológicas, que en su mayor parte
muestran el característico tejido de células fusiformes, que puede ser dilucidada
mediante inmunohistoquímica:
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Fletcher, C. D. et al. Hum. Pathology, vol. 33, No. 5 (May 2002).

Hay algunos otros tumores, con características macro y microscópicas muy
diferentes, que son positivos para el c-kit (melanomas, angiosarcomas, tumores de
células germinales, etc.), pero estos tumores no ofrecen dudas dada su notable
diferencia histopatológica.
Macroscópicamente, los tumores son expansivos (21%), seudoexpansivos (45%) o
infiltrantes (24%), la importancia de la distinción radica en que estos dos últimos
pueden presentar dificultades para la resección R0.
Biología molecular
Los portadores de estos tumores tienen mutaciones activadoras del protooncogen
KIT que codifica para el receptor del stem cell factor en sus membranas celulares (c-kit,
KIT o CD117), el cual activa en forma descontrolada la cascada de proliferación
celular, bloqueando la apoptosis y provocando el crecimiento tumoral.
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aproximadamente el 90% de los GIST. La mayoría de las mutaciones se encuentran
en los exones 11 y 9, alterando la región yuxtamembrana y el dominio extracelular
del receptor, respectivamente.
Las mutaciones en el exón 11 permiten la dimerización del receptor en ausencia de
ligando, lo que conlleva su activación constitutiva. La mayoría de los pacientes (83%)
con tumores portadores de mutaciones en este exón responden al tratamiento con
imatinib.
Las mutaciones en el exón 9, cuyo mecanismo de acción es todavía desconocido, se
asocian a tumores con mal pronóstico y a tasas de respuesta menores (49%) al
tratamiento con imatinib. La respuesta a este tratamiento es escasa o nula en casos sin
mutaciones de KIT.
Los tumores positivos para c-kit son sensibles, para limitar su proliferación, a los
inhibidores específicos de la TK, como el mesilato de imatinib, el sunitinib y otros.
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Diagnóstico
Habitualmente estos pacientes se estudian por los síntomas tumorales como:
tumor abdominal, pilorismo, hipersecreción ácida, y/o dolor abdominal.
- Rx seriada esófago-gastro-duodenal: se visualiza una tumoración submucosa que
puede estar ulcerada o no, haciendo impronta en el relleno baritado.

- TAC abdominal con contraste oral y endovenoso: revela la presencia del tumor
abdominal y su ubicación extra-mucosa en el órgano hueco. Esta ubicación limita los
diagnósticos diferenciales (linfoma, leiomioma/leiomiosarcoma, schwanoma, GIST,
etc.), pero no confirma el diagnóstico.
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- Esófago-gastro-duodenoscopía: tumor submucoso, que puede o no estar ulcerado
debido al trauma digestivo repetido sobre la zona protruyente.

- Biopsia/microscopía: la mayoría de los GIST están constituidos por células
fusiformes (77%), aunque un pequeño porcentaje pueden mostrar células epielioides
(8%) o bien de ambas (mixtos, 15%), lo cual obliga a definir su estirpe mediante
inmunohistoquímica. Se ven células con bordes difusos y citoplasmas eosinófilos más
pálidos y mínima sustancia intercelular.

Tomado de G. Engin et al., 2007.
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- Inmunohistoquímica: la reacción inmunohistoquímica CD 117 se ve como una
tinción citoplasmática muy fuerte de la las células fusiformes, lo que ocurre en el 95%
de los GIST.

Tomado de G. Engin et al., 2007 .

Positivo: CD 117 immunostain,W200
Pronóstico
Fletcher, C. D. y col. en 2002 (J Clin Oncol. 2002, Sep. 15; 20 (18): 3898-905), al año
siguiente del consenso sobre GIST de 2001, analizaron 48 casos de GIST y definieron
los grupos de riesgo en base al tamaño y al índice mitótico del tumor.
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Tratamiento
- Exéresis quirúrgica R0: la resección sin tumor residual es la base del tratamiento
de los GIST, se puede hacer por vía laparotómica, o por vía laparoscópica, sobre todo
cuando las características del tumor permite la exéresis del tumor sin resección del
órgano que lo aloja. Lo importante es lograr una resección R0.
1- Resección laparotómica:

En este caso, al examen de la cavidad abdominal se visualiza una protrusión en la cara anterior del
estómago. Se hizo una resección subtotal del estómago, conteniendo en la pieza al tumor de unos 10 cm
de diámetro.

2- Resección laparoscópica:
Se marcan los bordes del tumor y se secciona la pared gástrica hasta definir un plano que
permita disecar el tumor, para terminar ligando los vasos que lo irrigan. Se cierran con
puntos los planos de la pared gástrica, previo repaso de la hemostasia.
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Tomado de N. Hiki, 2007.

Tratamiento médico
El mesilato de imatinib (Glivec®) inhibe selectivamente distintos receptores
tirosina quinasa —BCRABL, KIT, PDGFR— y está indicado en el tratamiento de
pacientes con GIST malignos de alto recidivados, metastásicos o no resecables (para
reducir el tamaño y transformarlos en operables). En concreto, se han demostrado
elevadas tasas de respuesta en pacientes con GIST que presentan mutaciones
activadoras en el gen KIT (exones 11 y 9), lo que ha animado a algunos a utilizarlo
como neoadyuvancia; mientras que algunas mutaciones descritas en el gen PDGFR
(exones 12 y 18) confieren resistencia al tratamiento.
Sin embargo, hoy el tratamiento con imatinib en Argentina se encuentra limitado
por el elevado costo de cada comprimido de 400 mg que el paciente debe ingerir por
día, unos u$s 117 (u$s 3500/mes).
Los efectos adversos que podrían sobrevenir al tratamiento son: edema facial
(75%) por hipoalbuminemia, náuseas (50%), diarrea, mialgias, dermatitis y cefaleas.
Además, hay que controlar que una rápida remisión no produzca hemorragias
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intratumorales. La aparición de resistencia al imatinib es alta, la duración media de la
respuesta es de sólo 17 meses (A. Fernández, Rev. Esp. Enferm. Dig. 96: 10, 723-9)

Tomado de Fernandez, A. y Aparicio, J. 2004.

TC: mujer de 39 años, GIST c/vómitos y dolor epigástrico
TC: GIST tratado con 400 mg/día de imatinib por 10 meses
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Algoritmo de tratamiento:

1005

Bibliografía
Benavides, C. y col. “Tumores gástricos estromales”, Rev. Chilena de Cir. Feb. 2002; 54: 1, 44-48.
Blay, J. et al. “Consensus meeting for the management of gastrointestinal stromal tumors Report of
the GIST Consensus Conference of 20–21 March 2004, under the auspices of ESMO”, Annals of
Oncology 2005, 16: 566–578.
DeMatteo, R. “Treatment of Advanced Gastrointestinal Stromal Tumor: a Marriage of Targeted
Therapy and Surgery?”, Annals of Surgical Oncology 2006, 14 (1): 1-2.
Dieguez, A. “Resonancia Magnética de Alta Resolución en la Estadificación del Cáncer de Recto”,
Rev. Argent. Resid. Cir 2009, 14 (1): 12-21.
Engin, G. et al. “A gastrointestinal stromal tumor with mesenteric and retroperitoneal invasion”,
World Journal of Surgical Oncology, 2007, 5: 121.
Engin, G. et al. “A gastrointestinal stromal tumor with mesenteric and retroperitoneal invasion”,
World Journal of Surgical Oncology 2007, 5: 121.
Fernández, A. y Aparicio, J. “Imatinib and gastrointestinal stromal tumor (GIST): a selective
targeted therapy”, Rev. Esp. Enferm. Dig. 2004, 96:10, 723-29.
Fletcher, C. et al. “Diagnosis of Gastrointestinal Stromal Tumors: A Consensus Approach”, Hum.
Pathology 33: 5 (May 2002).
Golg, J. et al. “Combined Surgical and Molecular Therapy The Gastrointestinal Stromal Tumor
Model”, Ann Surg 2006; 244: 176-184.
Haller, F. et al. “Surgical Management After Neoadjuvant Imatinib Therapy in Gastrointestinal
Stromal Tumours (GISTs) with Respect to Imatinib Resistance Caused by Secondary KIT
Mutations”, Annals of Surgical Oncology 2006, 14 (2): 526–532.
Hassan, I. et al. “Surgically Managed Gastrointestinal Stromal Tumors: A Comparative and
Prognostic Analysis”, Annals of Surgical Oncology 2007, 15 (1): 52-59.
Hassan, I. et al. “Surgically Managed Gastrointestinal Stromal Tumors: A Comparative and
Prognostic Analysis”, Ann. Surg. Oncol. Vol. 15, No. 1, 2008.
Hiki, N. “Laparoscopic and endoscopic cooperative surgery for gastrointestinal stromal tumor
dissection”, Surg Endosc. 2008 Jul; 22 (7): 1729-35.
Hiki, N. et al. “Laparoscopic and endoscopic cooperative surgery for gastrointestinal stromal
tumor dissection”, Surg Endosc. 2008, Jul; 22 (7): 1729-35.
Mateu, M. y col. “GIST de segunda porción del duodeno: tratamiento mediante duodenectomía
parcial y reconstrucción en Y de Roux”, Rev. Argent. Cirug., 2007; 93 (3-4): 90-92.
Nakamura, T. et al. “Gastrointestinal Stromal Tumor of the Rectum Resected by Laparoscopic
Surgery: Report of a Case”, Surg Today (2007) 37: 1004-1008.
Neuhaus, S. et al. “Review article: surgery for gastrointestinal stromal tumour in the post-imatinib
era”, ANZ J. Surg. 2005; 75 : 165-172.

1006

Sanjoy Basu et al. “Gastrointestinal stromal tumors (GIST) and laparoscopic resection”, Surg Endosc
(2007) 21: 1685-1689.
Segovia Lohse, H. et al. “Tumor del estroma gastrointestinal (GIST). Reporte de tres casos”. Rev
Argent Resid Cir. 2010; 15(1-2): 36-40.
Singer, S.; Fletcher, C. et al. “Prognostic Value of KIT Mutation Type, Mitotic Activity, and
Histologic Subtype in Gastrointestinal Stromal Tumors”, J Clin Oncol 2002, 20: 3898-3905.

1007

CIRUGÍA BARIÁTRICA
Dres. L. Chiappetta Porras y B. Quesada

Introducción
La obesidad es definida como una acumulación excesiva de grasa que causa
enfermedad. Es una enfermedad crónica e incurable, definida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como una de las más importantes epidemias del mundo
moderno (14). El riesgo de morbilidad y mortalidad de la obesidad es directamente
proporcional al grado de sobrepeso (5), siendo los pacientes con más alto riesgo
aquellos categorizados como obesos mórbidos u obesos clínicamente severos. La
manera más utilizada para clasificar a los individuos con sobrepeso y obesidad es el
Índice de Masa Corporal (IMC), cuyo valor surge de dividir el peso por el cuadrado
de la talla:
Índice de masa corporal = peso
(talla)2

El grado de sobrepeso se clasifica de la siguiente manera:
- IMC 35-40: obesidad grado II
- IMC 40-50: obesidad grado III u obesidad mórbida
- IMC 50-60: súperobesidad
- IMC > 60: supersúperobesidad o triple obesidad
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La etiología de esta enfermedad es multifactorial y surge probablemente de la
interacción entre factores ambientales, genéticos y hormonales. Un gran número de
hormonas que participan en un complejo mecanismo regulatorio entre el intestino y
el sistema nervioso central han sido muy estudiadas durante los últimos años.
Alteraciones en estos mecanismos complejos de regulación pueden producir y/o
perpetuar la obesidad. Una de las enterohormonas más estudiadas es la grelina,
producida fundamentalmente por células ubicadas en el fundus gástrico y cuyos
efectos serían orexígenos, por lo que procedimientos quirúrgicos que resecan
(gastrectomía en manga) o excluyen (by pass gástrico) esta porción del estómago
provocarían descensos en su producción, logrando así un efecto anorexígeno (4).
Cuadro clínico
El cuadro clínico del obeso mórbido se halla íntimamente relacionado al grado de
sobrepeso que presenta el paciente y con la presencia de enfermedades asociadas
conocidas como comorbilidades. Las más frecuentes son:
- hipertensión arterial
- diabetes mellitus tipo 2
- dislipemias
- problemas cardiovasculares
- osteoartrosis de articulaciones de carga
- patología lumbar crónica
- insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores
- reflujo gastroesofágico
- apneas del sueño
La manera más sencilla de diagnosticar y clasificar a la obesidad es con el IMC. La
presencia o ausencia de las comorbilidades asociadas es muy importante por lo que
los protocolos de evaluación preoperatoria para cirugía bariátrica incluyen la
realización de los siguientes estudios:
- laboratorio completo: hemograma, hepatograma, función renal, coagulograma,
perfil tiroideo, insulinemia y cálculo del índice de insulinorresistencia HOMA, dosaje
de vitaminas como la vitamina D y la B12, etc.;
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- ecografía abdominal: buscando la presencia de litiasis vesicular y esteatosis
hepática;
- electrocardiograma, ecocardiograma y riesgo quirúrgico cardiovascular;
- examen funcional respiratorio y riesgo quirúrgico neumonológico;
- endoscopía digestiva alta buscando la presencia de hernia hiatal, signos de reflujo
gastroesofágico y siempre con biopsia de antro gástrico para diagnosticar infección
por helicobacter pylori;
- ecodoppler venoso de miembros inferiores;
- polisomnografía en casos de sospecha para apneas del sueño.
El manejo de este complejo grupo de pacientes, frecuentemente portadores de
muchas de estas comorbilidades debe realizarse en forma multidisciplinaria, por lo
que la mayoría de los equipos de trabajo se componen de las siguientes
especialidades: clínica médica, endocrinología, psiquiatría, nutrición, cirugía,
cardiología, neumonología, anestesiología, etc. (11)
La evolución natural de la obesidad mórbida se acompaña de un riesgo
aumentado de mortalidad y numerosos estudios han calculado una disminución de
la expectativa de vida para la obesidad severa de entre 5 y 20 años respecto a la
población no obesa. El tratamiento quirúrgico mediante la mayoría de las técnicas
disponibles y principalmente con el by pass gástrico, se acompaña de una
significativa reducción del riesgo de mortalidad (1) (13).
Tratamiento
El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes que cumplan las siguientes
condiciones (2) (10):
-

IMC ≥ 35 kg/m2 con la presencia de comorbilidades asociadas

-

IMC ≥ 40 kg/m2

-

edad entre 16 y 70 años

-

riesgo quirúrgico aceptable

-

paciente competente e informado o tercero responsable

-

equipo tratante capacitado.
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No existe evidencia de que el fracaso de tratamientos nutricionales previos
asegure el éxito del tratamiento quirúrgico, por lo que hoy en día no es un requisito
preoperatorio.
Existen numerosos procedimientos quirúrgicos dentro del arsenal bariátrico. Los
más frecuentemente indicados se clasifican de acuerdo a su principal mecanismo de
acción en:
Restrictivos:
Banda gástrica ajustable
Gastrectomía en manga
Mixtos:
By pass gástrico en Y de Roux
Malabsortivos:
Derivación biliopancreática (Scopinaro)
Derivación biliopancreática con switch duodenal (Marceau)
Todas estas operaciones pueden realizarse por videolaparoscopía, abordaje
particularmente beneficioso en este tipo de pacientes.
Banda gástrica ajustable: es el menos invasivo de todos los procedimientos
bariátricos. Consiste en la colocación de una banda rodeando la unión
esofagogástrica cuyo posterior ajuste mediante un puerto de acceso subcutáneo
permite grados variables de restricción al pasaje alimentario. Presenta las menores
cifras de morbimortalidad postoperatoria temprana, pero a largo plazo las
reoperaciones

por

descenso

ponderal

insuficiente

así

como

también

por

complicaciones como la erosión (migración de la banda a la luz gástrica) y
deslizamiento o slippage adquieren significativa relevancia. El descenso ponderal
promedio suele ser inferior al 50% de exceso de peso perdido. Esta técnica tiene un
leve a moderado efecto beneficioso sobre la mayoría de las comorbilidades de la
obesidad. La suplementación vitamínica suele no ser necesaria a largo plazo (6).
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Figura 1: esquema de la banda gástrica ajustable

Gastrectomía en manga: es una técnica restrictiva y resectiva ya que en la misma se
realiza una resección gástrica mayor incluyendo el fundus, zona donde se produce
mayormente la hormona grelina, postulándose que además de la restricción, el
mecanismo por el cual esta operación produce descenso ponderal está, al menos en
parte, hormonalmente mediado. Las complicaciones más importantes en el
postoperatorio inmediato son las fístulas (incidencia variable alrededor del 3%) y los
sangrados de la línea de grapas de sutura mecánica (3). Debido a que el grosor de la
pared gástrica difiere según el sector anatómico del estómago, se recomienda utilizar
en el antro cartuchos con grapas cuya altura de cierre es mayor, para evitar la mala
formación de grapas y la potencial filtración y/o sangrado. Se recomienda siempre
dejar ofrecido un drenaje a la línea de sutura (2). Los efectos a largo plazo en el
descenso ponderal con esta operación son desconocidos, pero a mediano plazo son
superiores a los de la banda gástrica ajustable y ligeramente inferiores a los del by
pass gástrico, con porcentajes excesos de peso perdidos (% EPP) promedio del 6070%. La suplementación vitamínica suele no ser necesaria a largo plazo. Ante casos
de descenso ponderal insuficiente esta técnica permite ser convertida en una segunda
intervención a un by pass gástrico o a una derivación biliopancreática. Esta técnica
está especialmente indicada en pacientes con supersúperobesidad, con el objetivo de
disminuir la morbimortalidad de técnicas más complejas.
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Figura 2: esquema de la gastrectomía en manga.

By pass gástrico en Y de Roux: esta técnica es considerada el “gold standard” de las
operaciones bariátricas. Consiste en la confección, mediante la utilización de suturas
mecánicas, de un pouch gástrico proximal de aproximadamente 30 ml de capacidad al
que se anastomosa un asa yeyunal en Y de Roux de una longitud variable desde 75 a
200 cm de largo, denominada asa alimentaria ya que hasta su unión con el asa biliar
en el pie de la Y de Roux, no recibe secreciones gástricas, biliares ni pancreáticas por
lo que a lo largo de ella no se produce absorción significativa de nutrientes. El
ascenso del asa alimentaria puede ser realizado por vía ante o retrocólica,
acompañándose esta última de una incidencia más elevada de obstrucciones
intestinales por defectos mesentéricos en el postoperatorio. La anastomosis puede ser
realizada en forma manual o mediante el uso de suturas mecánicas circulares o
lineales. La mayor parte de los grupos calibran el diámetro interno de las mismas
entre 12 y 25 mm. La morbilidad temprana se halla representada casi exclusivamente
por fístulas anastomóticas y de la línea de grapas de las suturas mecánicas, teniendo
estas últimas una incidencia algo mayor, por lo que siempre se recomienda dejar un
drenaje anastomótico al finalizar la operación (7) (8). La estenosis anastomótica
presenta una incidencia cercana al 5% y suele presentarse alrededor de los 45 días de
la operación inicial y su tratamiento consiste en la dilatación endoscópica de la
anastomosis. El efecto de esta operación sobre la mayoría de las comorbilidades de la
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obesidad es importante, con tasas de curación o mejoría de la diabetes mellitus
superiores al 80%. El % EPP luego de esta operación es en promedio del 70%. Es
necesaria la suplementación vitamínica a largo plazo (12). Casos de desnutrición son
la excepción cuando el largo del asa alimentaria es menor de 2 metros.

Figura 3: esquema del bypass gástrico en Y de Roux.

Derivaciones biliopancreáticas: son operaciones puramente malabsortivas. Muy
pocos grupos las realizan en nuestro país. Aunque existen ligeras diferencias entre
los distintos tipos de derivaciones, las características comunes incluyen una resección
gástrica variable y una exclusión de una gran porción del intestino delgado del
tránsito alimentario, usualmente uniendo el asa alimentaria con la biliopancreática
en el ileon terminal. Este tipo de operaciones consiguen los máximos descensos
ponderales (% EPP mayores al 80%), a expensas de una tasa no despreciable de
efectos adversos, de los cuales el más serio es la desnutrición proteica. El efecto sobre
la mayoría de las comorbilidades es importante. La necesidad de suplementación
vitamínica es necesaria a largo plazo (9).
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Figura 4: esquema de la derivación biliopancreática de Scopinaro.

Figura 5: esquema de la derivación biliopancreática con switch duodenal (Marceau).

Algoritmo diagnóstico y terapéutico
El primer paso diagnóstico consiste en la determinación de medidas
antropométricas, de las cuales, como ya vimos, la que cobra mayor importancia es el
IMC. Debe establecerse la presencia o ausencia de comorbilidades asociadas y si el
paciente cumple con las indicaciones generales de tratamiento quirúrgico, entonces
se debe ofrecer el mismo, dependiendo la técnica elegida de múltiples factores, entre
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los cuales los más importantes son una vez más el IMC y la presencia o ausencia de
comorbilidades.
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HEMORRAGIAS DIGESTIVAS
Dra. M. Cariello

Hemorragia digestiva alta
Es la extravasación de sangre hacia el tubo digestivo cuya lesión responsable se
localiza por encima del ángulo de Treitz. Con un enfoque práctico se tiende a
clasificar la HDA en secundarias a hipertensión portal (HTP) con probable presencia
de várices esofágicas sangrantes y aquellas no relacionadas con HTP. En este
apartado nos referiremos a la HDA que no se asocia a várices esofágicas generadas
por hipertensión portal.
Se trata del 80% del total de las hemorragias digestivas y su prevalencia y
significado clínico hacen que esta entidad adquiera suma importancia en cuanto a
costos de salud en todo el mundo. Genera hasta 400.000 hospitalizaciones anuales en
Estados Unidos y en nuestro Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de
Buenos Aires representan más de 300 endoscopías digestivas altas (VEDAs) de
urgencia por dicho motivo cada año.
Presentación clínica y manejo inicial
La hematemesis y la melena son las dos formas de presentación más frecuentes de
HDA aunque también debe descartarse la HDA en un paciente con hematoquecia e
inestabilidad hemodinámica y debe incluirse una VEDA en el estudio sistemático de
la anemia ferropénica.
Las diferentes causas de HDA se describen en los siguientes cuadro y figura 1:
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Cuadro 1. Causas de HDA no variceal
Frecuentes
Úlcera péptica
Mallory Weiss
Gastropatía erosiva
Menos frecuentes
Esofagitis
Neoplasias
Lesión de Dieulafoy
Ectasia vascular gástrica
Infrecuentes
Úlcera esofágica
Duodenitis erosiva
Fístula aorto-entérica
Sin lesión identificable
Figura 1. Causas de HDA no variceal

a) Úlcera péptica

c) Esofagitis por reflujo

b) Desgarro de Mallory Weiss

d) Neoplasia gástrica
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e) Lesión de Dieulafoy

f) Ectasias vasculares gástricas

El paciente con sospecha de HDA debe ser trasladado a un centro en el que pueda
recibir atención inicial y en lo posible exista la posibilidad de realizar terapéutica
endoscópica.
Un interrogatorio exhaustivo de los antecedentes del paciente, de la ingesta de
medicamentos, en especial AINES, y el tiempo de evolución de los síntomas es
fundamental. Los signos vitales y un correcto examen físico (incluyendo un tacto
rectal para verificar la existencia de melena) nos orientarán en cuanto a la magnitud
de la pérdida de volumen intravascular que ha producido el sangrado y el estado
hemodinámico del paciente al ingreso. Muchas veces los pacientes llegan
taquicárdicos, con hipotensión ortostática o hasta hipotensos y ese es el primer punto
a compensar en estos casos. La resucitación del paciente con hidratación parenteral a
través de vías periféricas de grueso calibre (16-18 G), transfusiones de glóbulos rojos
y otros hemoderivados en caso de ser necesarios son prioridad.
Un laboratorio básico que incluya hematocrito, hepatograma y función renal
deben obtenerse al ingreso del paciente. Debe recordarse que la caída del hematocrito
no es inmediata y que por lo tanto no traduce, muchas veces, la real magnitud de la
hemorragia. El hepatograma por su parte nos orientará a la probabilidad de que la
hemorragia sea de origen variceal, aún desconociendo antecedentes de hipertensión
portal. Por otro lado la urea aumentada puede deberse a pérdida de volumen con
insuficiencia renal prerrenal o a la absorción de urea en el tubo digestivo debido a la
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degradación de las proteínas sanguíneas por las bacterias intestinales, en cuyo caso el
aumento de la urea no se correlaciona con los valores de creatininemia del paciente.
La colocación de una sonda nasogástrica (SNG) es de gran utilidad ya que un
sangrado rojo rutilante luego de un lavado gástrico con abundante líquido a
temperatura ambiente puede orientarnos a una lesión con sangrado activo al
momento del estudio. De todas maneras un 15% de los pacientes que presentan un
débito de líquido claro luego del lavado presentan lesiones de alto riesgo cuando se
les realiza la endoscopía. Por otro lado el lavado gástrico permite realizar una VEDA
más segura y con mayores posibilidades de visualizar la totalidad de la mucosa.
La eritromicina endovenosa, con su efecto agonista de los receptores de motilina
promueve el vaciado gástrico y por ende mejora también la visualización al realizar
la endoscopía terapéutica. La dosis es de 250 mg y debe administrarse 30 a 60
minutos antes de la VEDA.
Una vez obtenidos los datos y estabilizado el paciente hay que estratificarlo en
pacientes de bajo (20%) y alto (80%) riesgo. Para ello existen escalas como la de
Blachford (cuadro 2) que sólo utilizan criterios clínicos y de laboratorio y otras como
la de Rockall que incluyen también criterios endoscópicos que serán definidos más
adelante (cuadro 3). Estas escalas son útiles como predictores de necesidad de
tratamiento en el primer caso y de mortalidad y resangrado en el segundo caso en
pacientes adultos con hemorragia digestiva aguda del tracto gastrointestinal alto. A
mayor puntaje le corresponde mayor riesgo: aquellos con puntajes del score de
Rockall menores a 2 son considerados de bajo riesgo, representan un 25 a 30% de los
casos y pueden ser dados de alta con tratamiento ambulatorio manteniendo un
excelente pronóstico y evitando su internación.
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Cuadro 2. Escala de Blatchford

>
>
>
>

UREA mmol
65 < 80
80 < 100
100 < 250
250
Hb HOMBRES

> 12.0 < 13.0
>10.0 < 12.0
> 100
Hb MUJERES
>10.0 < 12.0
> 100

2
3
4
6
1
3
6
3
6

TA SISTÓLICA (mmHg)
100-109
90-99
<90

UREA < 6.5 mmol/L
Hb > H:13.0 o M: 12.0
TA > 110 mmHg
Fc < 100

99% SENSIBILIDAD

1
2
OTROS MARCADORES

FC > 100
melena
síncope
hepatopatía
Insuficiencia Cardíaca

3
1
1
2
2
2

Cuadro 3. Escala de Rockall
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Enfoque terapéutico
El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones (IBP) por vía endovenosa
está indicado en todos los casos desde el ingreso del paciente. El fundamento es que
en un medio ácido se altera la agregación plaquetaria y se activa la pepsina cuya
actividad proteolítica disuelve el coágulo. Por ende, la infusión de IBP preendoscopía disminuye la posibilidad de encontrar lesiones de alto riesgo, a su vez
disminuyen la tasa de resangrados, el requerimiento de retratamientos endoscópicos
y la tasa de cirugías aunque es controvertido si modifican finalmente la mortalidad
global de los pacientes. Pueden utilizarse diferentes dosificaciones como el llamado
Esquema de Lau que consiste en administrar 80 mg de omeprazol EV seguidos de
una infusión continua de 8 mg/h durante 72 hs u otros esquemas con el mismo o
diferentes IBP.
La endoscopía sirve para hacer diagnóstico etiológico y, en la gran mayoría de las
veces, para hacer tratamiento de la lesión sangrante. La VEDA temprana (aquella que
se hace dentro de las 24 hs del ingreso) mejora drásticamente la evolución de un
paciente con HDA disminuyendo el número de unidades de sangre transfundida y la
estadía hospitalaria en los pacientes con lesiones de alto riesgo, permitiendo el alta
temprana de aquellos pacientes con lesiones de bajo riesgo de resangrado.
La asociación de la terapéutica endocópica con la administración de IBP tiene
mejores resultados que cuando se realiza sólo uno de ellos.
Como se mencionó anteriormente la causa más frecuente de HDA es la úlcera
péptica (UP). Las localizaciones más habituales de las UP sangrantes son la parte alta
de la curvatura menor y la cara posterior del bulbo duodenal. La Clasificación de
Forrest es útil para predecir el riesgo de resangrado y mortalidad, por lo tanto es de
mucha utilidad para definir la conducta terapéutica y el seguimiento de los pacientes
(figuras 1 y 2).
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Figura 1. Clasificación de Forrest de la úlcera péptica

Ia

Ib

IIa

SANGRADO EN JET

SANGRADO EN NAPA

VASO VISIBLE

IIb

IIc

III

COAGULO ADHERIDO MANCHA HEMATICA

BASE LIMPIA

Figura 2. Riesgo de resangrado en base a la clasificación de Forrest
RESANGRADO
PREVALENCIA

(sin TTO)

Ia
SANGRADO
ACTIVO
VASO
VISIBLE
COAGULO
ADHERIDO

7%

50-90 %

8%

50-60 %

IIb 13 %

25-35 %

Ib
IIa

IIc

23 %

10 %

BASE LIMPIA III

49 %

5%

MANCHA

Tto
endosc
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Tratamiento endoscópico
Una vez diagnosticada la lesión responsable del sangrado se evalúa en primer
lugar la indicación de realizar terapéutica endoscópica. En el caso de aquellas
lesiones que no requieren tratamiento al momento de la endoscopía, por ejemplo
úlceras pépticas tipo IIc y III de la clasificación de Forrest, el paciente debe continuar
con el tratamiento médico, se dan explícitas pautas de alarma ante las cuales volver a
la consulta con urgencia y el paciente puede ser controlado de manera ambulatoria
por un médico.
Por el contrario los pacientes con lesiones que ameriten terapéutica específica
deberán permanecer internados para recibir IBP endovenosos y controlar su
evolución.
Entre las opciones terapéuticas encontramos métodos de inyección, métodos
térmicos y métodos mecánicos (figura 3).
1- Métodos de inyección: el primer mecanismo de hemostasia es meramente
compresivo en todos los casos y posteriormente, según la sustancia empleada, el
efecto será vasoconstrictor, esclerosante o favorecedor de la trombosis del vaso. La
adrenalina cuyo efecto es vasoconstrictor habitualmente se utiliza en diluciones con
solución fisiológica estéril (SF) que la llevan a una concentración de 1:10.000. Esto se
logra diluyendo con 9 ml de SF una ampolla de adrenalina 1:100.000. Se realizan
inyecciones de 1 ml aproximadamente cada una en los cuatro cuadrantes alrededor
del vaso que sangra. Tanto el alcohol absoluto (actualmente es desuso) como el
podilocanol producen necrosis por su efecto esclerosante vascular. Este último
usualmente se utiliza en diluciones al 1% y más raramente al 2% y el mecanismo de
inyección es el mismo que para la adrenalina. Para eso se diluyen las ampollas de la
droga que viene en presentaciones al 2% y 4% con 2 y 4 ml de SF respectivamente.
2- Métodos térmicos: se basan en la generación de calor para lograr la hemostasia.
Hay dispositivos que se utilizan en contacto con la mucosa y otros que no. Entre los
primeros mencionaremos a la electrocoagulación monopolar y bipolar, al Heater
Probe y al Gold Probe. Y entre los que no necesitan de contacto con la mucosa se
encuentran la terapéutica con láser y la coagulación con plasma argón. Este último
utiliza la ionización del gas argón, que se logra en un campo eléctrico de alto voltaje
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entre el extremo del Probe y el tejido por una corriente eléctrica de alta frecuencia. El
rayo de argón que se genera en forma automática es guiado por la dirección y fuerza
del campo eléctrico, siendo atraído por el tejido que tiene resistencia más baja, en
forma independiente del flujo de argón.
3- Métodos mecánicos: entre los más utilizados se encuentran los hemoclips, los
endoloops, y más raramente las bandas elásticas (pilar fundamental si la HDA es de
origen variceal) y las suturas mecánicas.
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Figura 3. Terapéutica endoscópica

INYECTABLE

TÉRMICO
Por contacto

TÉRMICO
sin contacto
APC

MECANICOS
Clip/ endoloop

La combinación de dos métodos endoscópicos ya sea un método de inyección más
uno térmico o mecánico siempre es superior a la monoterapia (figura 4).
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Figura 4. Terapéutica endoscópica combinada.
4.1 Úlcera gástrica Forrest Ia

a) Pretratamiento

b) Inyección de adrenalina

c) Colocación de hemoclip

4.2 Úlcera duodenal Forrest Ib

a) Pretratamiento

b) Coagulación con Gold Probe c) Colocación de hemoclip

4.3 Úlcera Forrest IIa en ángulo gástrico

a) Pretratamiento

b) Inyección de adrenalina
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c) Coagulación con Gold Probe d) Úlcera tratada
4.4 Lesión de Dieulafoy subcardial

a) Pretratamiento

b) Inyección con adrenalina c) Colocación de 2 clips

Tratamiento angiográfico
Se lo utiliza sólo en aquellos casos en los que la terapéutica endoscópica no logra
detener el sangrado en aquellos pacientes en los que la cirugía es muy riesgosa.
Se puede realizar tanto la inyección intraarterial de vasopresina que está
contraindicado en caso de enfermedad coronaria o isquemia intestinal y tiene como
complicaciones la isquemia de órganos. También se puede lograr la embolización
selectiva de la arteria con esponjas de gelatina o adhesivos tisulares con
complicaciones como isquemias, perforaciones o abscesos.
Tratamiento quirúrgico
Reservado para aquellos casos en los que no se logra detener el sangrado a través
de la endoscopía o ante el segundo resangrado en una misma internación.
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Algorritmo final

Sospecha de HDA
Evaluacion clínica inicial

Estabilizacion hemodinámica
Valoración pre-endoscópica
según riesgo

Alto riesgo de
resangrado

Mantener en guardia
Internación en piso

Ingreso a Uti

Várices gástricas /
esofágicas

Úlcera
Úlcera

Ia-Ib/IIa-b
Tto endoscópico
OK

Bajo riesgo de
resangrado

Resangrado

IIc/III

No exitoso
No exitoso

Tto endoscópico

Otras causas
(Mallory-Weiss,
Dieulafoy,
tumor, pólipo)

Observación
Internación

No se encuentra
sitio de sangrado
Otros métodos
complementarios
(angiografía, centellografía)

CIRUGIA
ANGIOGRAFIA
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Hemorragia digestiva baja
Es la extravasación de sangre hacia la luz intestinal cuya lesión responsable se
encuentra por debajo del ángulo de Treitz. Se trata del 20% de las hemorragias
digestivas y en el 80 a 90% de los casos son autolimitadas. La mortalidad varía entre
un 4 y 10% según las series consultadas y en eso influye el avance que se ha
producido en los últimos años tanto en técnicas de terapéutica endoscópica como de
hemodinamia.
Presentación clínica y etiología
Habitualmente, los pacientes se presentan a la consulta refiriendo proctorragia,
hematoquecia o enterorragia, más raramente melena y otros anemia o sangre oculta
en materia fecal.
Las etiologías prevalentes varían en orden de acuerdo a la edad del paciente, pero
no se deben dejar de tener en mente otras causas menos frecuentes que también
pueden observarse en la práctica clínica (cuadro y figura 1):
Cuadro 1. Etiología de la hemorragia digestiva baja.
> 55 años: - Patología anorrectal (hemorroides, fisuras, etc.)
- Enfermedad diverticular
- Angiodisplasias colónicas
- Pólipos colónicos
- Cáncer de colon
- Colitis: enfermedad inflamatoria intestinal, infecciosa, isquémica, actínica, etc.
< 55 años: - Patología anorrectal (hemorroides, fisuras, etc.)
- Colitis: enfermedad inflamatoria intestinal, infecciosa, actínica, etc.
- Enfermedad diverticular
- Pólipos colónicos
- Cáncer de colon
- Angiodisplasias colónicas
Otras causas: postpolipectomías, leiomiomas, linfomas, intususcepción, divertículo de
Meckel, várices colónicas e ileales, úlcera rectal solitaria, fístulas aortoentéricas,
colopatías o enteropatías por AINES.
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Figura 1. Etiología de la hemorragia digestiva baja.

a) Diverticulosis colónica

c) Cáncer de colon

b) Angiodisplasias colónicas

d) EII

e) Úlceras rectales

Manejo del paciente con hemorragia digestiva baja (cuadro 2)
Actualmente, la mortalidad de la HDB es menor al 5 %, con las mayores tasas en
pacientes en los que la HDB se presenta durante una internación.
En el 75 al 90% de los casos de HDB el sangrado es menor y el cuadro se
autolimita con terapéutica conservadora. Los pacientes con sangrado crónico e
intermitente deben ser sometidos a una videocolonoscopía (VCC) programada para
detectar la causa de sangrado, en estos casos, otros estudios como la centellografía o
la angiografía son de poca utilidad.
Los episodios de sangrado severo y continuo ameritan clasificar a los pacientes en
aquellos compensados hemodinámicamente, que deben ser sometidos a una
videocolonoscopía de urgencia o eventualmente a una angiografía o un
centellograma

con

glóbulos

rojos

marcados

con

tecnesio-99

y

aquellos

descompensados hemodinámicamente, en los que las opciones se limitan a realizar
una angiografía de urgencia o directamente una cirugía.
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Por ende se entiende que la evaluación inicial del paciente y su resucitación son
fundamentales para luego tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas.
El interrogatorio forma parte fundamental de la evaluación. Por ejemplo, los
sangrados diverticulares y por angiodisplasias colónicas son más frecuentes en
personas mayores, el antecedente de un procedimiento endoscópico reciente orienta
a un sangrado postpolipectomía, el haber recibido radioterapia abdóminopelviana
sugiere la presencia de una colitis actínica, el diagnóstico previo de enfermedades
inflamatorias del intestino puede generar la sospecha de una recaída o una
complicación de la enfermedad de base, los antecedentes cardiovasculares sirven
para sospechar una colitis isquémica en un paciente con dolor abdominal y diarrea
sanguinolenta y el consumo de AINES también puede ser un dato relevante a la hora
de sospechar un diagnóstico.
A su vez algunos datos asociados identificados al examen físico pueden orientar al
posible origen del sangrado. Habitualmente la hemorragia digestiva baja es indolora,
pero en los casos en los que se presenta con dolor abdominal, fiebre, diarrea, pérdida
de peso, o cuadros de subobstrucción intestinal los diagnósticos diferenciales
incluyen la colitis isquémica, las enfermedades inflamatorias, infecciosas o incluso
tumores malignos. El examen físico nunca debe dejar de incluir un tacto rectal para
descartar patología benigna anorrectal e incluso carcinomas rectales, los cuales se
encuentran al alcance del dedo en el 40% de los casos.
Un laboratorio básico es imprescindible para evaluar la existencia de anemia y
descartar coagulopatías o trombocitopenia, que al ser diagnosticadas deben ser
tratadas de inmediato de la manera más conveniente de acuerdo a cada paciente
(transfusiones de glóbulos rojos, plaquetas o plasma fresco congelado).
En cuanto a los tratamientos médicos pasibles de ser instaurados no está
demostrado que el uso de terapia hormonal con estrógenos sea útil para el caso de las
hemorragias digestivas bajas provocadas por angiodisplasias colónicas por lo que no
se lo recomienda. Por el contrario, en el caso de las rectitis actínicas los enemas de
sucralfato y el tratamiento tópico con formalina al 4% son reconocidos como
tratamientos no endoscópicos efectivos. En el caso del sucralfato el mecanismo de
acción involucra la estimulación de la reepitelización y la formación de una barrera
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protectora, mientras que la formalina actúa produciendo la cauterización química de
la neovasculatura que forma las telangiectasias características.
Video colonoscopía
La VCC puede considerarse aún en la urgencia, siempre es conveniente realizar
una preparación rápida del colon para aumentar el rédito diagnóstico del
procedimiento que va entre el 72 y el 86% en pacientes con hemorragia digestiva baja
y para disminuir el riesgo de complicaciones como la perforación. Lo ideal es que el
paciente ingiera por vía oral 1 litro de solución de polietilenglicol cada 30-45 minutos
hasta

obtener

deposiciones

líquidas

y

claras.

Se

utiliza

habitualmente

metoclopramida por vía oral o endovenosa por su efecto proquinético y
antihemético. Si el paciente no lo tolerara puede intentarse con una sonda
nasogástrica.
Las técnicas hemostáticas utilizadas para realizar terapéutica endoscópica no
difieren de aquellas descriptas para la hemorragia digestiva alta, teniendo en cuenta
que el grosor de la pared del colon, y en especial del colon derecho es
considerablemente menor que la del estómago o incluso del duodeno.
La patología anorrectal como las hemorroides internas o externas que son una de
las causas más frecuentes y fáciles de descartar de HDB, las úlceras rectales solitarias,
las fisuras anales y las lesiones de Dieulafoy deben ser consideradas dentro de los
diagnósticos diferenciales. Las hemorroides son venas submucosas dilatadas del ano
que se encuentran situadas sobre las internas, o por debajo, las externas de la línea
pectínea. Son generalmente asintomáticas pero pueden generar prurito, dolor por
estrangulación o trombosis y proctorragia por ruptura de las mismas.
La enfermedad diverticular tiene alta prevalencia en nuestra población, la cual
aumenta con la edad siendo de menos del 5% en menores de 40 años, del 30%
aproximadamente a los 60 años y del 65% en mayores de 85 años de edad.
Aproximadamente el 3% de los pacientes con diverticulosis colónica presentan
sangrado que es de origen arterial. Los orificios diverticulares se observan con mayor
frecuencia en el colon izquierdo pero está descripta una mayor prevalencia de
sangrado de aquellos que se encuentran en el colon derecho. Una vez identificado el
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orificio diverticular sangrante puede hacerse tratamiento con inyección de adrenalina
y coagulación bipolar (figura 2), o bien la colocación de un clip hemostático (figura
3). La tasa de recurrencia del sangrado de origen diverticular es del 14 al 38% luego
del primer episodio y cercano al 50% luego del segundo.
Figura 2. Terapéutica endoscópica en sangrado de origen diverticular.

a) Sangrado activo

b) Post inyección con adrenalina y coagulación bipolar

Figura 3. Terapéutica con clips de sangrado de origen diverticular

a) Imagen endoscópica del divertículo

b) Traducción angiográfica

c) Colocación de clip hemostático
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d y e) Hemoclip colocado sobre el vaso intradiverticularcon cese del sangrado.

Las angiodisplasias se reconocen como lesiones vasculares arboladas, color rojo
que consisten en vasos ectásicos que irradian desde uno central (figura 4). Su tamaño
generalmente varía entre los 2 y los 10 mm y un halo de mucosa pálida puede verse a
su alrededor. Son más frecuentes en el ciego y el colon ascendente (54%), seguido del
colon sigmoides (18%) y el recto (14%). Estas lesiones también pueden observarse en
el intestino delgado, pero en estos casos la clínica está más relacionada con anemia
ferropénica o sangre oculta en materia fecal y muy raramente como hematoquecia.
En los casos en los que los pacientes reciben analgesia opioide puede disminuirse el
flujo mucoso con la consecuente desaparición de la imagen característica
revirtiéndose con el uso de naloxona. De todas maneras aunque esta experiencia está
ampliamente descripta en la literatura no se la utiliza de rutina. Se puede aplicar
tratamiento con técnicas de coagulación por contacto o inyección de esclerosantes
como el polidocanol, pero en la actualidad lo más aceptado es la coagulación con
plasma argón, sobre todo teniendo en cuenta la localización de las mismas en zonas
donde la pared del colon es muy delgada.
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Figura 4. Angiodisplasias colónicas

a)

Angiodisplasia colónica

b)Sangrado de angiodisplasia

Las neoplasias colónicas primarias o metastásicas son responsables del 10% de las
HDB en mayores de 50 años, habitualmente el sangrado es en napa por la friabilidad
de los tejidos por lo que el rol de la endoscopía, como ocurre también en el caso de
las colitis, es meramente diagnóstico. Otras lesiones que pueden ser diagnosticadas a
través de la VCC son las relacionadas con el uso de AINES. Pueden presentarse como
úlceras con bordes bien definidos con preferencia por el colon proximal e íleon o
múltiples estenosis cortas del tipo de los diafragmas que son patognomónicas.
La colitis isquémica es otra entidad que habitualmente cursa con HDB y puede ser
diagnóstico presuntivo cuando se observa mucosa edematosa y hasta ulcerada
especialmente en las zonas menos irrigadas del colon como el ángulo esplénico, el
colon derecho o la unión rectosigmoidea. Histológicamente se reconoce necrosis y
cambios inflamatorios crónicos que obligan al diagnóstico diferencial con las
enfermedades inflamatorias de intestino.
La rectitis actínica suele diagnosticarse sólo con el antecedente del paciente y la
visualización de telangiectasias cerca de la zona irradiada; éstas pueden ser aisladas
o confluentes y sobre mucosa colónica normal o edematosa y hasta ulcerada.
Se describen en la literatura diferentes tratamientos endoscópicos posibles, entre
ellos la aplicación de láser neodynium-YAG, la cauterización bipolar o hasta
monopolar, pero en la práctica diaria la utilización de coagulación con plasma argón
es la más aceptada y difundida (figura 5). La gran mayoría de los pacientes requieren
más de una sesión de tratamiento, con un promedio de tres, y en la gran mayoría de
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los casos se logra tanto la mejoría clínica del sangrado como de la anemia con la
consecuente disminución del número de transfusiones.
Figura 5. Terapéutica de la rectitis actínica con Plasma Argón

a) Rectitis actínica

b y c) 1º sesión de tratamiento con plasma argón

d) 2º sesión de plasma argón

e) Control postratamiento
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También podemos encontrarnos con una HDB luego de un procedimiento
endoscópico en el que se haya realizado una polipectomía. Puede tratase de una
hemorragia temprana, al momento de la polipectomía siendo un sangrado de origen
arterial producto de la inadecuada hemostasia aplicada en el procedimiento. En estos
casos pueden realizarse inyecciones con adrenalina o polidocanol, reenlazar el
pedículo remanente y aplicar correcta hemostasia, o colocar clips hemostáticos hasta
controlar el sangrado. Cuando el sangrado es tardío ocurre hasta los 15 días
posteriores al procedimiento y se produce por la caída de la escara que resulta de la
polipectomía. Habitualmente en estos casos el sangrado se autolimita y sólo se deben
aplicar medidas de sostén en más del 70% de los casos. En caso de no cesar el
sangrado se procede a realizar una VCC para el correcto diagnóstico y tratamiento.
Figura 6. Terapéutica endoscópica del sangrado postpolipectomía o mucosectomía

a) Pólipo pediculado

b) Resección con ansa

c) Sangrado del pedículo
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d) Colocación de hemoclip

e) Cese del sangrado

Radiología
El uso del colon por enema es nulo en casos de HBD, pero una radiografía simple
de abdomen debe realizarse siempre dentro de la evaluación inicial del paciente para
descartar complicaciones como la perforación colónica o para visualizar hallazgos
sugestivos de colitis isquémica o infecciosa avanzada como el signo de
“thumbprinting o huellas digitales” que traduce radiológicamente la injuria
transmural.
Centellograma con glóbulos rojos marcados con tecnecio-99
Este método diagnóstico detecta un flujo mínimo de 0.1 a 0.5 mL/min por lo que
es más sensible, pero menos específico que la angiografía con un rango de detección
del sitio de sangrado que va del 24 al 91%. Muchas veces está indicado realizar otro
estudio más específico luego de un centellograma positivo, como una angiografía o
incluso estudios endoscópicos para localizar mejor el sitio de sangrado.
Angiografía
La angiografía tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 30-47%.
Detecta sangrados mayores 1 mL/min. Cabe recordar que muchas veces las HDB son
intermitentes y de menor cuantía por lo que se limita la utilidad del método. De
todas maneras, pueden encontrarse signos indirectos de lesiones posiblemente
sangrantes como el relleno temprano de una angiodisplasia o de la neovasculatura de
una neoplasia, pero el diagnóstico firme de la etiología del sangrado sólo se logra
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visualizando la extravasación del contraste hacia la luz, cosa que ocurre entre el 40 y
el 78% de los casos.
Las angiodisplasias sangrantes y las hemorragias diverticulares son los hallazgos
más frecuentes. En el caso de las primeras se trata del gold standard para su
diagnóstico evidenciando venas ectásicas de lento vaciado o simplemente pequeñas
venas que se rellenan lentamente con el contraste.
El método tiene la ventaja de no necesitar preparación colónica previa y de tener la
posibilidad de realizar intervenciones terapéuticas mediante infusiones de
vasopresina o embolizaciones selectivas. La primera es efectiva en al 90% de los casos
de sangrado diverticular o por angiodisplasias, pero la tasa de recurrencia luego de
la infusión de vasopresina es del 50%, muchas veces se requiere el ingreso a un área
de cuidados intensivos, está contraindicado en pacientes con antecedentes coronarios
y los efectos adversos como dolor abdominal son frecuentes. En el caso de las
embolizaciones se utilizan microcoils, gelfoam o partículas de alcohol polivinílico
con un éxito diagnostico que va desde el 44 al 91%. Habitualmente, las lesiones en
ciego y colon derecho se prestan menos para la embolización, como es el caso de las
angiodisplasias que son tan frecuentes en dichas localizaciones.
Complicaciones como hematomas en el sitio de punción, más raramente trombosis
arterial, embolizaciones y falla renal ocurren hasta en el 9% de los pacientes.
La angiografía debe reservarse para los pacientes que presentan un sangrado
masivo que dificulta técnicamente la visualización endoscópica o aquellos que tienen
sangrados recurrentes o persistentes que no han logrado ser localizados mediante la
VCC. Por eso se considera que ambos métodos son complementarios y el orden en el
que deben realizarse depende del paciente y de la institución.
Cirugía
En la gran mayoría de los casos las HDB se autolimitan o pueden manejarse con
terapéuticas no quirúrgicas, ya sean endoscópicas, angiográficas o mediante un
anoscopio como en el caso de los sangrados hemorroidales.
La necesidad de cirugía se presenta ante pacientes hemodinámicamente inestables
a pesar de las maniobras de resucitación instauradas. Así es el caso de las colitis
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isquémicas de causa no oclusiva que se presentan frecuentemente en pacientes con
insuficiencia renal o aterosclerosis severa cuyo curso suele ser fulminante. También
aquellos pacientes sin sitio de sangrado localizado y con más de 6 unidades de
glóbulos rojos transfundidos deberían ser considerados para la cirugía de urgencia.
La situación óptima es llegar a la cirugía con el sitio de sangrado localizado para
poder realizar una colectomía segmentaria.
Cuadro 2. Manejo del paciente con hemorragia digestiva baja

HDB
Evaluación inicial y resucitación
Sangrado masivo

Sangrado moderado a severo

Angiografía de urgencia
+

VEDA

+
Tto

Evaluación ambulatoria

Colocar SNG

-

Internación
Observación

Considerar HDA

Sangrado leve

Cirugía

-

-

Preparación colónica
VCC de urgencia

+

-

+

Tto

Inevaluable por sangrado
VEDA

Angiografía/Centellografía
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YEYUNOÍLEON
Dres. A. Inchauspe y A. Suárez

Anatomía quirúrgica
El yeyunoíleon se inicia en el ángulo duodenoyeyunal (Treitz). Su longitud oscila
entre 4 y 9 metros (los 2/5 proximales de yeyuno y los 3/5 distales de íleon). Dotado
de gran movilidad, lo recubre el peritoneo visceral en toda la circunferencia de las
asas, salvo en la entrada de vasos y nervios por el mesenterio, cuya raíz, entre 20 y 50
cm, se extiende desde el ángulo de Treitz hasta la región ileocecal. Este es oblicuo
hacia abajo y hacia la derecha.
Su pared consta de cuatro capas, que de afuera hacia adentro son serosa-muscular
(longitudinal y circular), submucosa y mucosa. Esta última se dispone en pliegues
circulares —válvulas conniventes— que se recubren de vellosidades entre 0,5 y 1,5
mm. Estas vellosidades se constituyen de un eje conectivo-vascular (con arteria-vena
y linfáticos) y llegan a aumentar la superficie intestinal 40 veces. La mucosa, a su vez,
tiene 3 capas:
a) muscularis mucosae;
b) lámina propia; conectivo rico en: fibroblastos, macrófagos y plasmocitos;
c) epitelio con lámina basal.
En la base de implantación de las vellosidades están las criptas de Lieberkunn.
Esta consta de 5 tipos celulares:
a) celulares caliciformes (producen moco);
b) células de Paneth (gránulos secretorios; ¿antimicrobiana?);
c) células enterocromafines, Kultchinsky, del sistema APUD;
d) células indiferenciadas;
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e) células M (microfold. sensores inmunitarios).
Las células se reproducen desde la base, y ascienden hasta el vértice de las
vellosidades. Allí mueren en 3 a 4 días. Estas células, de núcleo basal y micro
vellosidades intraluminales, se llaman enterocitos. En sus microvellosidades existe
una membrana continua compuesta de 3 hojas: interna y externa (de material
proteico), medial (lipídica).
Por fuera de la externa, existe una glucoproteína dotada de un sistema enzimático
(disacaridasas y dipeptidasas). Son importantes en el mecanismo de digestiónabsorción.
El sistema inmunitario gastrointestinal esta anatómicamente constituido por:
1) acúmulos nodulares linfoides del tubo digestivo:
- placas de Peyer en íleon;
- folículos linfoides en apéndice (linfocitos B y T);
2) células dispersas en la mucosa (más en la lámina propia)
- plasmocitos: secretan:
Ig A (80 %)
Ig M (12-16 %)
Ig G (2-4 %)
Así, vemos que el yeyunoíleon es la mayor fuente de Ig A de nuestro organismo.
La Ig A secretada por plasmocitos pasa a la luz intestinal como un dímero (Sllg A)
unida a la proteína J y acompañada por un complemento secretorio. Esto impide la
adherencia bacteriana a la capa epitelial.
En las placas de Peyer hay recirculación de linfocitos: entran a ellas desde el
capilar venoso y luego pasan a la circulación linfática y al conducto torácico, para
volver al torrente venoso.
Irrigación
Depende de la arteria mesentérica superior, cuyas ramas se disponen en arcadas.
Las arterias se anastomosan entre sí, dando arcadas que originan las arterias rectas,
que penetran en la pared intestinal. Las venas, paralelas a las anteriores, drenan al
sistema portal por la vena mesentérica superior.
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El drenaje linfático cumple una importante función en la absorción de grasas. Se
origina en el conducto linfático o lácteo de cada vellosidad, formando un plexo en la
lámina propia. De allí parten conductos al retículo linfático submucoso, y de éste, a la
red linfática subserosa. La linfa pasa por varios grupos ganglionares, hasta alcanzar
los dispuestos alrededor de la arteria mesentérica superior. De aquí drenan a la
cisterna magna, hasta desembocar en el confluente linfovenoso cervical.
Inervación
Componente vagal (colinérgico)
a) Inervación extrínseca
Componente simpático (adrenérgico)
b) Inervación intrínseca plexo submucoso de Meissner (intramural)
plexo intermuscular de Auerbach.
Hay 3 niveles anatomofisiológicos del control fisiológico:
1) Sistema nervioso: extrínseco e intrínseco. Lo constituyen 3 vías: colinérgica;
adrenérgica; purinérgica (peptidérgica).
2) Sistema paracrino: son células de tipo endocrino, de localización difusa en la
pared intestinal, liberan hormonas de difusión local ante cambios ambientales.
3) Sistema endocrino: produce hormonas capaces de alcanzar la circulación general.
Pueden también cumplir acción neurotransmisora.
Fisiología yeyunoileal
Su misión principal: absorción de nutrientes ingeridos (pre-digeridos por enzimas
salivales, gástricas y pancreáticas HCL y bilis). Los mecanismos de absorción
incluyen:
a) Difusión pasiva: proceso que no consume energía. La transferencia de sustancias
ocurre en virtud de un gradiente electroquímico (como las membranas celulares son
lipídicas, solo las sustancias solubles en lípidos las atraviesan). Ocurre en todo el
tubo digestivo.
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b) Difusión facilitada: proceso que implica la absorción de una sustancia unida a un
transportador. No requiere energía y se cumple por gradiente electroquímico (es
específico para ciertas sustancias). Se dispone en todo el intestino delgado.
c) Transporte activo: las sustancias son transferidas por un gasto de energía
metabólica (ATP). Usa transportadores específicos: algunos se sitúan en todo el
intestino delgado, y otros se localizan en un segmento específico.
d) Pinocitosis: proceso en que las sustancias son captadas en una invaginación de la
célula intestinal, llegando a ser una vacuola dentro de su citoplasma.
Digestión y absorción de nutrientes fundamentales
a) Hidratos de carbono
En la dieta aparecen como:
- polisacáridos (50%): almidón – glucógeno
- disacáridos (40%): sucrosa – lactosa
- el resto: monosacáridos (glucosa – fructosa – galactosa)
Como el intestino solo absorbe monosacáridos, las demás moléculas deben
hidrolizarse. Este proceso se inicia con la amilasa salival (inhibida por CLH),
continúa con la amilasa pancreática, hasta lograr maltosa, tiomaltosa y otros
disacáridos. Estos ya son digeridos en el borde velloso del enterocito por enzimas
que los convierten en monosacáridos (glucosa – galactosa). Estas últimas se absorben
por transporte activo; la fructosa, por difusión facilitada. Esta absorción tiene lugar
por todo el intestino delgado.
b) Proteínas
Su digestión se inicia en estómago por la pepsina; pero en su mayor parte ocurre
en duodeno por varias proteasas: tripsina, quimotripsina, elastasa, de origen
pancreático. Éstas se activan por la enteroquinasa duodenal y por la tripsina
previamente activada.
En el borde velloso del enterocito, la actividad de aminopeptidasas y dipeptidasas
descomponen las proteínas a pequeños péptidos y aminoácidos libres. La mayoría de
estos últimos se absorben por transporte activo (L-aminoácidos), mientras que
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algunos lo hacen por difusión pasiva (D-aminoácidos). Los dipéptidos y tripéptidos
se absorben también por transporte activo.
En resumen, las proteínas absorbidas proceden de alimentos (50%); jugos
digestivos (25%) y células descamadas de mucosa enteral (25%).
La absorción de proteínas se cumple a lo largo de todo el intestino delgado.
c) Grasas
Los lípidos de la dieta, que incluye, entre otros, a los triglicéridos de cadena larga
(ácidos grasos de 12 carbonos). Su absorción tiene dos fases:
- Intraluminal: hidrólisis por lipasa gástrica (10%) y lipasa pancreática (90%). Estas
actúan en ambiente alcalino del duodeno. Dejan libres dos monoglicéridos, que para
hacerse solubles forman micelas con sales biliares. Éstas, de 3 a 10 mu de diámetro, se
rompen al contactar con el borde velloso del enterocito. El monoglicérido entra por
difusión pasiva, siguiendo al ácido graso. Las sales biliares se absorben en íleon
terminal por transporte activo.
- Intracelular: esterificación de ácidos grasos y monoglicéridos, para formar
triglicéridos. Éstos, al recubrirse con capa externa de colesterol, fosfolípidos y una Bproteína, forman los quilomicrones, de 0,2 a 0,3 u de diámetro. Éstos se drenan al
conducto lácteo de la vellosidad.
Los triglicéridos de cadena corta y media tienen una absorción más sencilla. No
requieren acción de lipasa pancreática ni formación de micelas. Se transportan como
ácidos grasos por el sistema venoso portal, mas no aportan ácidos grasos esenciales.
d) Vitaminas
Las liposolubles (A, D, E y K) requieren bilis y grasa absorbible para su transporte
transcelular. Éstas se absorben en los tramos superior y medio del intestino delgado.
La vitamina K se sintetiza por actividad bacteriana, por lo que la administración oral
de antibióticos de amplio espectro erradica la microflora normal y afecta su
absorción.
De las vitaminas hidrosolubles, la B12, ácido fólico, ácido ascórbico o vitamina C y
tiamina, se absorben por transporte activo. La riboflavina, piridoxina, niacina, ácido
pantoténico y biotina, se absorben por difusión pasiva. La B12 se transfiere de una
proteína de la dieta a una mucoproteína —factor intrínseco— secretada por las

1049

células parietales de la mucosa gástrica. Al llegar al íleon terminal el complejo se
disocia, absorbiéndose la B12 por pinocitosis.
Hormonas del tubo digestivo
Constituyen un sistema endocrino difuso, de células aisladas, del sistema APUD.
Existen:
1) Hormonas digestivas de circulación general también presentes en SNC:
a) Gastrina: la producen células G antrales, del duodeno y yeyuno superior.
Estimula la secreción ácida gástrica y tiene acción trófica sobre la mucosa.
b) Colecistoquinina: descripta luego como pancreozimina, se produce en
duodeno y yeyuno superior (en las células l), al igual que en SNC, donde actúa
como neurotransmisor. Contrae la vesícula y estimula la secreción enzimática del
páncreas.
c) Secretina: la secretan células S del duodeno y yeyuno proximal. Estimula la
secreción pancreática rica en bicarbonato y pobre en enzimas.
d) Polipéptido pancreático: lo producen células PP del páncreas y poca cantidad
en duodeno y yeyuno proximal. Es antagonista de colecistoquinina (CCK).
e) GIP (Péptido Inhibidor Gástrico): se origina en células K. Su mayor
concentración se encuentra en yeyuno y menos en duodeno e íleon. Tiene efecto
insulinotrópico sobre células B del páncreas. No es inhibidor de secreción
gástrica a niveles fisiológicos.
f) Motilina: producida por células enterocromafines, existe en duodeno,
yeyuno e íleon. Estimula la contracción gastrointestinal y aumenta la presión del
esfínter esofágico inferior.
g) Enteroglucagon: se descubre por inmunoreactividad en el tubo digestivo.
Aparece en íleon distal y colon. Disminuye la motilidad intestinal y tiene acción
trófica sobre la mucosa. Se origina en células denominadas EG o L.
h) Neurotensina: producida en el íleon (células N) y también en el SNC, donde
es neurotransmisor. Disminuye la secreción y velocidad del vaciado gástrico.
2) Péptidos con acción local predominante (paracrina) sin niveles plasmáticos circulantes.
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a) VIP (Péptido Intestinal Vasoactivo): distribuido por células desde el esófago
hacia el recto, tiene mayor concentración en pared intestinal (plexo submucoso).
Se halla también en el SNC. Fuerte dilatador, estimula la secreción gástrica e
intestinal e inhibe la pancreática. En altas concentraciones da diarrea acuosa,
como en el síndrome de Verner-Morrison. Los tumores que causan este síndrome
se llaman vipomas.
b) Somatostatina: inhibe la hormona de crecimiento. Es neurotransmisor y
agente inhibidor de diferentes hormonas digestivas (entre ellas la gastrina). La
producen las células D, en antro gástrico, duodeno y yeyuno proximal.
c) Bombesina: otro péptido de doble origen: intestinal y cerebral. Se elabora en
el antro gástrico y en el duodeno. Estimula la liberación de gastrina, con
independencia del pH y contrae la vesícula.
d) Encefalinas: a diferencia de las endorfinas (solo presentes en SNC), se
encuentran en el plexo de Auerbach. Secretan también en antro gástrico y
duodeno, particularmente.
e) Sustancia P: estimula la actividad motora gastrointestinal. Se encuentra en
SNC y tubo digestivo, además de otros tejidos. Se secretan en plexo mientérico, a
partir de neuronas peptidérgica que emiten prolongaciones del plexo
submucoso.
Actividad motora del intestino delgado
Ésta hace posible el tránsito alimentario (en aproximadamente 72 minutos, entre
25 y 118 minutos). Depende de factores miogénicos y neuroendocrinos.
Los tipos de actividad son:
Onda peristáltica: contracción propagada en dirección caudal.
Contracciones segmentarias: contracciones circulares, no progresivas.
Las contracciones son más frecuentes en duodeno (12/min) que en íleon (8/min).
Un marcapasos duodenal regula esta actividad rítmica de ondas lentas, sobre los que
se superponen potenciales de acción extemporáneos.

1051

Microflora del tubo digestivo
La población bacteriana de la luz del tubo digestivo presenta interés quirúrgico ya
que es fuente de contaminación endógena al romperse la continuidad digestiva. En la
luz intestinal no hay gérmenes al momento de nacer. Pero si es permeable, se
coloniza totalmente. A las pocas semanas ya se estabilizan las proporciones de
bacterias que ingresan por vía oral. Cuantitativamente escaso en tubo digestivo alto,
aumentan hacia el íleon terminal y colon, donde existe una elevada y peligrosa
proporción.
Hay dos tipos de flora:
Oral
Aerobios: bacteroides oralis
Anaerobios bucales: bacteroides oralis, melaninogenicus (se hallan hasta yeyuno)
Fecal
Predominio anaerobio: bacteroides fragilis
Predominio aeróbico: escherichia coli (característica de íleon terminal y colon)
Factores limitantes de la proliferación bacteriana:
- Barrera por acidez gástrica
- Motilidad propulsora

En estómago

- Elevado potencial de óxido-reducción
- Bacteriostasis local por inmunoglobulinas

yeyuno

En el colon aumenta la proliferación bacteriana con:
- Potencial de óxido-reducción más bajo
- Menor motilidad (estasis colónica).
Densidad y tipo de microflora en el tubo digestivo:
- Esófago: nº de gérmenes
- Estómago: nº de gérmenes

flora oral ingerida.
transitorio por ingestión de alimentos

(104 a 105 /ml)
(10¹ a 10² /ml)

se destruyen por jugo gástrico.

- Duodeno-yeyuno íleon proximal: flora poco numerosa (104 /ml)
Consiste en:

estreptococos anaerobios gram (+)
lactobacillus y anaerobios orales
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- Íleon distal y colon: es por reflujo a través de válvula ileocecal de contenido
colónico.
Valores superiores a 106/ml en íleon distal
En colon: 1010 a 1011/ml
Predominan anaerobios, en especial bacteroides fragilis y anaerobios gram (-),
escherichia coli.
Su riqueza bacteriana explica la necesidad de preparación adecuada en
intervenciones en que se abra su luz.
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FÍSTULAS ENTEROCUTÁNEAS
Dr. D. Wainstein

Introducción
Las fístulas enterocutáneas representan una patología grave que debe afrontar el
cirujano durante el ejercicio de su profesión. El tratamiento puede ser
extremadamente complejo y requiere de una intervención multidisciplinaria
adaptada para cada caso en particular.
Se atribuye a las fístulas intestinales una mortalidad del 5 al 20%, cifra demasiado
elevada si tenemos en cuenta que cirugías de gran magnitud como la hepatectomía,
la duodenopancreatectomía o la esofagectomía presentan tasa inferiores al 10%.
Además, cuando la fístula coexiste con factores agravantes como la sepsis, la
desnutrición, el desequilibrio hidroelectrolítico, entre otros, la mortalidad asciende
aún mas y puede superar, a veces, el 60%.
En el presente capítulo identificaremos las características de las fístulas en general
y su forma de presentación, posteriormente analizaremos el manejo de las fístulas
enterocutáneas posoperatorias. Determinaremos también la selección y oportunidad
de aplicación de los métodos de diagnóstico y tratamiento más adecuados para este
grupo que, por su mayor frecuencia, merece especial atención.
Definición y caracterización
Se define a la fístula como una comunicación anormal entre dos superficies
epitelizadas, es decir, entre dos órganos huecos o bien entre un órgano hueco y la
piel. Cuando una de las áreas comprometidas corresponde a la mucosa del tracto
digestivo se denomina fístula gastrointestinal. Se trata de una estructura integrada,
habitualmente, por dos orificios y un trayecto intermedio. No obstante, existen
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algunas variantes en las que las superficies mencionadas se conectan solamente a
través de un orificio en común. Es el caso de las fístulas intestinales internas o el de
las fístulas externas “labiadas”, donde la mucosa del asa intestinal involucrada se
halla visiblemente expuesta en la superficie cutánea o bien, en una herida
laparotómica.
Para identificar las características de una fístula deben considerarse esencialmente
tres aspectos: su anatomía, su etiología y su fisiopatología.
Anatomía
La anatomía de una fístula gastrointestinal depende de la ubicación y
características de sus tres componentes esenciales: orificio de origen, trayecto y
orificio de descarga.
Orificio de origen: de acuerdo al emplazamiento de la solución de continuidad en
las distintas porciones del tubo digestivo serán: esofágicas, gástricas, duodenales,
intestinales o colorectales. Serán laterales cuando interrumpen sólo parcialmente la
continuidad intestinal o terminales cuando dicha interrupción es completa.
Orificio de descarga: puede localizarse en otra víscera (fístula interna), en la piel
(fístula externa o enterocutáneas) o en ambas (fístula mixta).
Trayecto: es la comunicación entre los orificios de origen y descarga. Se las
denomina fístulas superficiales o profundas según sea la longitud del trayecto mayor
o menor de 2 cm, y simples o complejas de acuerdo con el formato del mismo. Dentro
de las últimas, están las fístulas saculares, en las cuales existe una cavidad intermedia
con drenaje insuficiente y aquellas que presentan una variedad de comunicaciones
tanto cutáneas como viscerales. Estos trayectos pueden también dar lugar a la
formación de abscesos interviscerales, que agravan considerablemente el pronóstico
y son en ocasiones difíciles de reconocer.
La información anatómica tiene importancia pronóstica con respecto a la
posibilidad de cierre espontáneo de una fístula tal como se observa en la tabla 1.
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Tabla 1. Factores anatómicos que afectan la posibilidad de cierre espontáneo.
Favorables

Desfavorables

No hay absceso contiguo

Absceso contiguo

Flujo distal libre

Obstrucción distal

Intestino adyacente sano

Intestino adyacente enfermo

Continuidad intestinal conservada

Dehiscencia completa

Defecto < 1 cm

Defecto > 1 cm

Duodenal terminal

Duodenal lateral

Yeyunal

Ileal

Etiología
El 75 a 90% se presentan como una complicación postoperatoria. Un porcentaje
menor se debe a otras causas no quirúrgicas: enfermedades inflamatorias agudas (ej.:
apendicitis, diverticulitis) o crónicas (Crohn, TBC), tumores del aparato digestivo,
radiación, traumatismos abdominales, isquemia intestinal, y otros.
Fistulas enterocutáneas posoperatorias
A partir de este punto nos referiremos a un grupo particular de fístulas. Nos
ocuparemos de las fístulas externas ya que en el caso de las fístulas digestivas internas
queda claro que el tratamiento, cuando son sintomáticas, es siempre quirúrgico y
depende de la enfermedad subyacente. En el aspecto etiológico analizaremos las fístulas
posoperatorias por ser éstas las más frecuentes y porque requieren de un manejo
común independientemente de la enfermedad de base.

Fisiopatología
Una solución de continuidad en el tubo digestivo puede acarrear diversas
consecuencias que dependen principalmente de la forma de presentación, del
volumen y el destino del líquido entérico extravasado:
Complicaciones relacionadas con la forma de presentación:
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1.

Cuando la pérdida de líquido intestinal se difunde y se acumula libremente

dentro del abdomen desarrollará rápidamente una peritonitis.
2.

Si la salida del líquido intestinal no tiene escape al exterior y es de escasa

magnitud quedará atrapada en los distintos espacios intraperitoneales conformando
uno o más abscesos.
3.

Ya se ha mencionado que, cuando la extravasación se vuelca a otro sector del

tubo digestivo a través de una solución de continuidad en este último, se establece
una fístula interna.
4.

Finalmente, cuando el material entérico aflora en la piel se establece una

fístula enterocutánea.
Se observa entonces, que la fístula enterocutánea tiene un origen común con otras
complicaciones relacionadas con la perforación intestinal, y puede coexistir con ellas.
Este concepto debe tenerse presente ya que hace al pronóstico y el tratamiento puede
variar sustancialmente según se presente sola o junto a otra de la complicaciones
mencionadas (figura 1).

Peritonitis

Perforación intestinal

Fístula interna

Fístula
enterocutánea

Absceso

Figura 1. La perforación intestinal origina distintas complicaciones que pueden coexistir.

Complicaciones relacionadas pérdida de líquido entérico:
Se define una fístula de alto o bajo flujo según el volumen excretado sea mayor o
menor a 500 ml en 24 hs, luego de al menos un día de ayuno. La pérdida del
contenido intestinal provoca una serie de perturbaciones orgánicas múltiples que
varían en cantidad y gravedad según la magnitud del mismo.
La primera consecuencia que se presenta en el paciente portador de una fístula
enterocutánea de alto flujo es el desequilibrio del medio interno cuya gravedad es
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proporcional al volumen de la pérdida. Las alteraciones hidroelectrolíticas
comprometen principalmente los niveles de sodio, potasio, cloro, magnesio y zinc,
entre otros, provocando deshidratación y severos disturbios metabólicos.
La pérdida de nutrientes a través del orificio intestinal sumado a otros factores
como la disminución de la ingesta y el hipercatabolismo asociado a la sepsis, genera
desnutrición. Esta situación es sumamente preocupante sobre todo en los que se
presentan con un grado variable de hipoproteinemia previo al evento que provocó la
fístula. Las consecuencias metabólicas de todos estos eventos son la prolongación del
íleo posoperatorio, el aumento de la probabilidad de dehiscencia de la herida, la
disminución la función muscular el aumento del riesgo de infecciones tanto locales
como sistémicas, las complicaciones crecientes relacionadas con la hospitalización y
consecuentemente, el aumento de la mortalidad.
El contenido entérico derramado compromete la integridad de los distintos planos
de la pared abdominal e impide la cicatrización. La primera consecuencia es,
habitualmente, una dermatitis por irritación química seguida rápidamente de
infección del resto de los planos celular y músculo-aponeuróticos que, de no
controlarse rápidamente, puede culminar en la destrucción de la pared abdominal.
En las fístulas de la porción alta del tubo digestivo predomina la acción química
sobre la bacteriana, inversamente a lo que sucede en las fístulas bajas.
Figura 2. Fístula superficial con dermatitis periorificial.

La sepsis es una regla con escasas excepciones en estos pacientes. Este factor
reduce notablemente la posibilidad de cierre espontáneo del orificio fistuloso y
constituye el primer factor pronóstico de mortalidad con una incidencia que oscila
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entre el 75-85%. La interacción biológica entre las defensas orgánicas y la agresión
bacteriana, originada en la fuga de líquido entérico, se manifiesta de diversas formas:
a) peritonitis difusa; b) absceso intraabdominal; c) infección parietal; d) localización
extrabdominal. En este último punto cabe destacar que la sepsis por catéteres
intravenosos, la flebitis, las neumopatías, y las infecciones de vías urinarias, entre
otras, son hechos comunes en pacientes fistulizados.
Finalmente, los trastornos psicológicos que suelen sucederse no deben ser
menospreciados.

Muchos

de

ellos,

cursando

postoperatorios

de

cirugías

programadas con expectativa de una recuperación rápida, son sorprendidos por una
inesperada y desagradable complicación como lo es la salida de líquido intestinal a
través de la pared abdominal. El cambio hacia la perspectiva de un tratamiento
arduo y prolongado incluyendo la posibilidad cierta de nuevas operaciones
provocará inevitablemente un cuadro depresivo difícil de revertir. Todas estas
alteraciones actúan de manera sinérgica provocando un deterioro rápido del paciente
y complican cualquier intento de curación.
Factores predisponentes
Muchos pacientes, ya sea debido a la enfermedad subyacente (neoplasias, SIDA) o
bien por una mala condición socioeconómica llegan a la consulta con un alto grado
de desnutrición. La misma condición que dificulta la resolución espontánea de la
fístula favorece su aparición cuando se halla presente en el enfermo previo a una
intervención quirúrgica. Las fístulas provocadas por fallas en el proceso de
cicatrización suelen aparecer pasados los seis a ocho días del acto quirúrgico.
Otro factor es la infección de la cavidad abdominal, proceso que dificulta la
cicatrización de los tejidos suturados favoreciendo las fugas anastomóticas y
facilitando también las dehiscencias laparotómicas las cuales a su vez exponen al
intestino predisponiendo su perforación.
En un paciente con el antecedente de operaciones múltiples o procesos
peritoneales,

la posibilidad

de

hallar las vísceras íntimamente

adheridas

conformando una peritonitis plástica es naturalmente muy elevada y conlleva un alto
riesgo de lesión intestinal en una eventual cirugía.
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La aparición de una fístula también depende del acto quirúrgico: anastomosis a
tensión, desvitalización de cabos intestinales, nudos escasa o excesivamente
ajustados, y lesiones inadvertidas, entre otros, son aspectos técnicos que promueven,
en el posoperatorio inmediato la extravasación de líquido entérico. Por otra parte, la
implementación de estrategias inadecuadas como suturar sobre intestino enfermo, o
la colocación de una malla protésica en contacto directo con las vísceras también
constituyen eventos causales de esta complicación.
Cuando una fístula digestiva aparece tempranamente, la relación con la calidad
del acto quirúrgico es altamente probable.
Clínica
El primer indicio que suele preceder a la aparición de una fístula es una lenta y
dificultosa recuperación posquirúrgica. El íleo prolongado con dolor y distensión
más fiebre y oliguria corresponde inicialmente al cuadro clínico de una sepsis con
foco abdominal. La flogosis y supuración de la herida quirúrgica son signos
premonitorios de la salida ulterior de líquido entérico, sea por los tubos de drenaje o
directamente por ella, confirmando la existencia de una solución de continuidad en el
tubo digestivo. La ingesta de un colorante como el azul de metileno puede ser de
utilidad para certificar rápidamente el diagnóstico.
Tabla 2. Clínica del paciente con fístula enterocutánea posoperatoria

Antes

•

Malestar general

•

Hipertermia

•

Dolor abdominal

•

Distención

•

Supuración de pared
DIAGNÓSTICO

Después

•

Dermatitis

•

Trastornos hidroelectrolíticos

•

Infección

•

Síntomas de desnutrición
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Diagnóstico
Para seleccionar el tratamiento más adecuado es necesario un conocimiento
acabado tanto de la condición clínica del paciente como de las características locales
de la lesión.
Evaluación general
Se debe realizar una meticulosa anamnesis y un prolijo examen físico. Si el
enfermo procede de otro centro se investigará acerca de enfermedades subyacentes y
la patología que motivó la cirugía, prestando especial atención a operaciones previas
y al detalle de los procedimientos efectuados. Asimismo, se revisarán los estudios
por imágenes que hayan sido realizados previamente.
La gravedad del déficit hidroelectrolítico es directamente proporcional al volumen
y composición del líquido exteriorizado. Las pérdidas no deben ser homologadas con
la composición normal relativa a la situación anatómica de la fístula ya que, tanto la
aceleración del tránsito como el íleo modifican la composición del material efluente.
Es ideal que la evaluación del estado nutricional esté a cargo de un especialista. La
medición de los valores de albúmina y la variación ponderal son frecuentemente
registrados aunque el primero puede modificarse significativamente por la respuesta
inflamatoria. Se considera como severamente desnutrido al paciente que posee una
albuminemia inferior a 3 g/dl y una pérdida de peso mayor al 20% del teórico.
Algunos trabajos asignan similar importancia a los niveles de pre-albúmina,
colesterol y transferrina. Pese a que los indicadores humorales han sido tomados
como principal referencia en la evaluación nutricional se acepta actualmente que
éstos

proporcionan

una

información

incompleta

por

lo

que

deben

ser

complementados con parámetros antropométricos y criterios subjetivos.
El objetivo es adquirir una información inicial para la provisión de nutrientes y
evaluar la respuesta al tratamiento. La recuperación del estado nutricional será
indispensable para lograr el cierre de la fístula ya sea con tratamiento conservador o
quirúrgico.
Ante la existencia de sepsis se debe buscar, en primer término, un foco abdominal,
teniendo en cuenta que puede existir infección extrabdominal ante la falta de
evidencia del primero. Si luego de los estudios no se puede detectar la causa, se debe
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reconsiderar la posibilidad de abscesos inter-asas. Éstos pueden ser múltiples, de
pequeño tamaño y estar ubicados en un abdomen con gran alteración anatómica
producto de una o más operaciones anteriores. Ante esta situación, la efectividad de
la tomografía computarizada disminuye sensiblemente y surge la indicación de una
laparotomía exploradora.
Evaluación de las características de la fístula
Una vez establecida la fístula es necesario evaluar, en primera instancia, si el
líquido entérico que sale del orificio interno se exterioriza totalmente o parte del
mismo queda adentro de la cavidad abdominal ya sea libremente, o en forma de
colección. También si existe algún cuerpo extraño o tumor que provoquen
obstrucción intestinal e impidan el cierre espontáneo y, por lo tanto, contraindiquen
un tratamiento conservador. La tomografía computarizada y la ecografía son los
estudios que mejor proveen de esta información.
La fistulografía tiene importancia en las fístulas profundas porque la inyección del
contraste a través del orificio externo muestra el trayecto hasta el tubo digestivo.
Aporta información acerca de la anatomía: longitud, cantidad y forma del trayecto,
sitio de origen y cavidades intermedias. Puede detectar obstrucciones distales y la
existencia de cuerpos extraños. El tránsito intestinal y el colon por enema pueden
brindar información complementaria mostrando el estado del resto del tubo
digestivo, lo que es importante para la estrategia quirúrgica.
Tratamiento
En su Relato para el Congreso Argentino de Cirugía (1975), Carpanelli decía “no
existen fístulas digestivas externas sino pacientes que las padecen”. Esto implica que
los problemas que se plantean en cada uno de ellos son distintos y deben resolverse
en forma individual. Existen diferencias en cada caso referidas a la edad,
características etiológicas, anatómicas y fisiopatológicas de las fístulas, condición
clínica,

infectológica

y

nutricional

del

paciente,

enfermedades

asociadas,

complicaciones, tiempo de evolución, tratamientos previos y otras. De allí surge la
dificultad para dictar normas rígidas de tratamiento.
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La

cirugía

en

pacientes

con

sepsis,

desnutrición

y/o

desequilibrio

hidroelectrolítico aumenta el número de recidivas y muertes. La resolución
quirúrgica de principio solo está indicada ante situaciones particulares, fuera de las
cuales tratamiento inicial debe ser conservador.
Tratamiento conservador
Puede variar en función del criterio de cada médico, pero se basa en principios
comunes:
•

Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico.

•

Combatir la sepsis.

•

Mejorar el estado nutricional.

•

Controlar el flujo de la fístula y proteger la herida.

•

Aguardar la posibilidad del “cierre espontáneo” o realizar el cierre mediante

cirugía.
Con respecto a los tres primeros puntos, las medidas a tomar, preferentemente con
la participación de especialistas, son las que comúnmente requiere un paciente
crítico. Queda para el cirujano la responsabilidad del tratamiento loco regional:
Control del flujo intestinal
En los últimos veinte años se han propuesto distintos métodos con el objeto de
bloquear el flujo intestinal: adhesivos biológicos, cilindros de submucosa intestinal
de porcino, soluciones de aminoácidos de endurecimiento rápido, acrilatos,
embolizaciones y otros. Si bien algunos, en un primer momento, mostraron
resultados alentadores no han logrado demostrar fehacientemente su eficacia.
Los recursos más utilizados actualmente para controlar la salida de líquido
entérico son:
A. Reducción de las secreciones gastrointestinales
El tratamiento más difundido consiste en reducir la oferta de secreciones
gastrointestinales al orificio de la fístula, y se basa en el ayuno y la administración de
drogas anti-exocrinas. La somatostatina es un polipéptido de 15 aminoácidos que
actúa inhibiendo la secreción gastrointestinal, biliar y pancreática. Desde principios
de los años 80 ha sido propuesta para disminuir el flujo de la fístula. Pero su uso fue
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limitado por su escasa vida media y elevado costo. Además se constató un “efecto
rebote” que, una vez suspendida su administración, aumenta la secreción de
hormona de crecimiento, insulina y glucagón.
El octreotide, análogo sintético de la somatostatina, tiene una vida media cercana a
las dos horas y carece del efecto rebote. En el tratamiento de las fístulas
enterocutáneas se ha difundido ampliamente en las últimas dos décadas y sigue
siendo el fármaco con mayor consenso. En los últimos años el entusiasmo ha decaído
porque se ha visto que, si bien es útil para disminuir la salida de material entérico e
incluso reducir el tiempo de cierre en algunas fístulas, no se ha logrado demostrar un
aumento del porcentaje de cierres espontáneos ni un descenso de la mortalidad.
Álvarez y col., en un estudio randomizado, destacan un aumento de las
complicaciones sépticas y tromboembólicas. Esto último es razonable si se acepta que
la administración de octreotide debe ser complementada por nutrición parenteral
total y sistemas de aspiración del líquido intestinal, todo lo cual dificulta la
movilización del enfermo y favorece dichas complicaciones.
Por otra parte, difícilmente se logre con este tratamiento contener completamente
el efluente en los primeros días. Por lo tanto, es preciso evitar el contacto de la herida
y la piel con el líquido intestinal. Con este objetivo se han propuesto diferentes
barreras cutáneas, la mayoría de ellas, a base de pectina o Karaya. Es igualmente
necesario dirigir y contener los fluidos, lo cual permite además medir las pérdidas
para la reposición. La aplicación de bolsas receptoras y distintos sistemas de succión
son recursos válidos aunque no siempre eficaces. La elección de uno o más productos
para el tratamiento local depende de la forma de presentación de la fístula, lo que
requiere un período de ensayo para seleccionar el más apto.
B. Tratamiento con presión subatmosférica
A pesar de que inicialmente eran consideradas una contraindicación para la
terapia con presión negativa, se observó posteriormente que la aplicación de presión
subatmosférica podría ser beneficiosa en el tratamiento de las fístulas enterocutáneas.
En 1990, Cunha Medeiros y Rosado Soares lograron el cierre de FEC profundas en
13 perros aplicando una caída de presión de 600 mmHg respecto de la presión
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atmosférica. Un año antes, Chariker y col. informaron la primera serie de fistulizados
tratados con presión negativa.
En el año 1992, Fernández y col., en Buenos Aires, presentaron un método de
oclusión del orificio intestinal por compactación utilizando presiones negativas
superiores a 400 mmHg al que denominaron SIVACO (Sistema de Vacío y
Compactación). Aplicaron el mismo a 14 pacientes con fístulas enterocutáneas de alto
flujo y reportaron curación en 13. Esto significó una mortalidad de solo el 7% para
una serie cuyas cifras esperadas por APACHE II eran del 42,5%. Desde entonces
hubo otras publicaciones similares, todas con resultados satisfactorios.
El SIVACO está compuesto por una fuente de vacío y una cámara de
compactación. La fuente de vacío está conformada por una bomba extractora capaz
de generar una depresión de hasta 600 mm Hg y una cámara de vacío. La cámara
tiene adosados un vacuómetro y un vacuostato. El primero mide continuamente la
depresión dentro de la cámara la que no difiere significativamente de la existente en
la cámara de compactación. El vacuostato mantiene los niveles de presión
subatmosférica en el rango deseado (entre 300 y 550 mm Hg) accionando y cortando
coordinadamente el funcionamiento de la bomba.

Figura 3. Esquema del
sistema de compactación
por vacío.

CÁMARA DE
COMPACTACION

RECIPIENTE COLECTOR

BOMBA DE
VACÍO

La cámara de compactación se dispone de acuerdo a las características anatómicas
de la lesión comenzando con una profunda limpieza de la herida y protección de la
piel con pasta protectora. Luego se coloca el manto de fibras poliméricas y, en su
espesor, se introduce la tubuladura conectada al sistema aspirativo. Por último, se
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adhiere una lámina de polietileno cubriendo todos los elementos antes descriptos
(figura 4.A). Al activar la aspiración, se genera un sistema de baja presión que, al
compactar el polímero sobre el mismo, ocluye el orificio fistuloso reduciendo el
volumen y aumentando la consistencia e impermeabilidad del manto. La obturación
del orificio de la fístula dificulta la extravasación del contenido entérico, y la
depresión generada dentro de la cámara de compactación favorece la reducción de su
calibre (figura 4.B).

A

B

Figura 4. A. Se coloca un pack de fibras poliméricas, previa protección de la piel con pasta de Karaya,
y en su espesor un tubo conectado con el sistema aspirativo.
Por último se cubre todo el campo con una lámina de polietileno.
4. B. Al activar la aspiración se genera un sistema de muy baja presión que ocluye el orificio de la
fístula al compactar las fibras sobre el mismo.

El bloqueo de la salida del líquido entérico con la implementación del SIVACO es
altamente efectivo y las consecuencias beneficiosas se manifiestan rápidamente:
•

Facilita el control del desequilibrio hidroelectrolítico.

•

Favorece el tratamiento de la sepsis. La depresión generada en la cámara de

compactación impide el desarrollo bacteriano y promueve la absorción de abscesos
superficiales.
•

La dermatitis cura rápidamente al evitar el contacto del líquido entérico con la

piel.
•

Reduce la pérdida proteica y permite acelerar el inicio de la ingesta y

suspender precozmente, o muchas veces evitar, la necesidad de nutrición parenteral.
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•

Al conectar el sistema de aspiración y la cámara de compactación mediante

una cánula de longitud variable, los pacientes pueden deambular e incluso realizar
ejercicios físicos en pleno tratamiento promoviendo su recuperación.
•

El impacto psicológico es muy importante para los pacientes a quienes en

breve lapso se les suprime la salida de líquido intestinal a través de la pared
abdominal, pueden ingerir alimentos y movilizarse.
•

Permite al cirujano encarar el tratamiento con la tranquilidad y el tiempo

necesario para alcanzar los objetivos propuestos.
El método ofrece distintos niveles de resultados:
- curativo cuando logra el cierre de la fístula sin cirugía;
- temporizador cuando permite la mejoría del estado general del paciente para
afrontar en mejores condiciones la cirugía reconstructiva.
- paliativo brindando una mejor calidad de vida a aquellos con patología
neoplásica avanzada incluyendo, en algunos casos, el manejo ambulatorio.
Los indudables beneficios del mencionado tratamiento deberían tener su correlato
en un aumento en la cifra de cierres espontáneos. Sin embargo, tal afirmación es
difícil de demostrar ya que los resultados de distintas series difieren ampliamente
según la incidencia de variables que, como las características anatómicas de la fístula,
la magnitud del flujo y el estado de la pared abdominal, modifican sustancialmente
dicha posibilidad.
Manejo práctico
Para resumir presentamos nuestro protocolo para el manejo de los pacientes con
fístulas enterocutáneas. Se trata de un esquema por etapas basado en los principios
de Chapman que, con modificaciones propias, admite la posibilidad de realizar
medidas de diagnóstico y tratamiento en forma simultánea (tabla 2):
Tabla 2. Manejo por etapas de las fístulas enterocutáneas
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DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
MÉDICO

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

Descartar indicación
quirúrgica

Reanimación
preoperatoria

Definitivo

ETAPA 1:

Cuantificar flujo

Reposición HE

Temporizador

ESTABILIZACIÓN

Descartar focos
sépticos

ATB

ETAPA 0:
DECISIÓN

ETAPA 2:

Temporizador

Control del flujo

Anatomía de la fístula Nutrición

RECUPERACIÓN
ETAPA 3:
RESOLUCIÓN

Cierre
“espontáneo”

Definitivo

La etapa 0 es la correspondiente al momento de decisión, inmediatamente posterior
al descubrimiento de la fístula (figura 5). El diagnóstico es esencialmente clínico y
debe contemplarse una eventual necesidad de cirugía ante cuadros de abdomen
agudo (peritonitis u oclusión intestinal), coexistencia con otra patología de indicación
quirúrgica urgente o bien, en forma electiva en pacientes con buen estado clínico y
nutricional.
El tratamiento médico se limita, en esta etapa, a la reanimación del paciente para
ponerlo en condiciones de soportar una nueva cirugía. Las intervenciones
quirúrgicas tienen por objeto resolver el proceso intestinal en forma definitiva, o bien
temporizar (dirigir fístulas, drenar colecciones, ostomizar, etc.) para poder afrontar
en mejores condiciones las etapas posteriores del tratamiento.
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TRAT. CONSERVADOR

ETAPAS I, II, III

ETAPA 0: DECISIÓN
INDICACIÓN QUIRÚRGICA

PERITONITIS
OCLUSIÓN INTESTINAL
COEXISTENCIA DE OTRA
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA
ELECTIVA

TRAT. DEFINITIVO
RESECCION DE LA FÍSTULA
+
RECONSTRUCCIÓN DEL
TRÁNSITO INTESTINAL

TRAT. TEMPORIZADOR
-DRENAJE DE COLECCIONES
-DIRIGIR FÍSTULAS
-OSTOMÍAS
-OTROS

Fig. 5. Indicaciones de tratamiento quirúrgico y conservador a partir de la Etapa 0.

En la etapa 1, todas las medidas están orientadas a la estabilización del enfermo.
Para ello es fundamental valorar el flujo intestinal de la fístula e investigar la
existencia de colecciones con ecografía y/o TAC. El tratamiento es esencialmente
médico, y está destinado a restablecer el equilibrio hidroelectrolítico, combatir la
sepsis y reducir el flujo de la fístula. Podría ser necesario, como maniobra quirúrgica,
drenar eventuales abscesos, ya sea con técnica mínimamente invasiva o por
laparotomía dirigida. Una vez alcanzados estos objetivos el paciente se halla en
condiciones de ingresar a la etapa 2, cuyo propósito primordial es mejorar su estado
nutricional. También se completa, en este tiempo, el diagnóstico anatómico mediante
estudios con contraste, endoscópicos y otros. Consideramos recuperado, al paciente
que alcanzó valores normales de albúmina y recuperó su peso habitual.
Finalmente, la etapa 3 es el tiempo de la resolución, cuando se opta por aguardar el
denominado “cierre espontáneo” o bien se encara el tratamiento quirúrgico
definitivo de las lesiones persistentes.
Tratamiento quirúrgico definitivo
Principios generales
Aún con todos los cuidados necesarios, se ha reportado que del 30 al 80% de
pacientes con fístulas enterocutáneas requieren cirugía para el cierre definitivo. El
tiempo de espera para lograr el cierre sin cirugía es motivo de discusión. En primer
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término es necesario señalar que, con el advenimiento de nuevos métodos de
tratamiento local como el SIVACO y el avance en los cuidados nutricionales, se ha
logrado, en algunos pacientes, el cierre de fístulas con posterioridad a los límites
anteriormente establecidos.
Por otra parte, en ocasiones no es suficiente el plazo de 4 a 6 semanas para lograr
un estado clínico y nutricional aceptable para afrontar una compleja operación como
lo es, en estos casos, la reconstrucción del tracto intestinal. Distintas intercurrencias
entre las que se destacan por su frecuencia la sepsis por catéter central y la infección
respiratoria, retrasan la recuperación nutricional y, con ello, la oportunidad
quirúrgica.
Otro aspecto a considerar es el momento en que el abdomen se torna técnicamente
más accesible. En una importante serie de la Cleveland Clinic (2004), se observó que
los pacientes operados antes de pasadas las 12 semanas tuvieron una recurrencia del
28% contra 15% de los operados posteriormente y se atribuyó ese resultado a que en
el primer período, la inflamación peritoneal es máxima lo cual provoca gran
dificultad técnica en la disección. No es menos importante tener en cuenta los
aspectos psicológicos ya que se trata de pacientes que han sufrido el fracaso de una o
varias operaciones anteriores. En este sentido, Vischers afirma que el paciente debe
sentirse bien, mostrar interés en su entorno e impaciente para la cirugía
reconstructiva. Alcanzar esta condición puede en ocasiones prolongar el tiempo para
la resolución quirúrgica.
Para seleccionar la estrategia quirúrgica más adecuada para cada enfermo
debemos tener en cuenta las características particulares de cada fístula y aplicar
algunos principios básicos comunes a la mayoría de ellas:
• El abordaje es el momento en que suelen acontecer la mayor cantidad de
lesiones viscerales por lo que deben extremarse los cuidados en la disección. El
abdomen puede ser abordado disecando inicialmente la lesión, en la línea media
sobre tejido sano próximo a la herida o sobre el borde aponeurótico. Mediante esta
última es posible rodear la fístula como paso previo a la resección en bloque de la
misma junto al tejido de granulación que la rodea, técnica que utilizamos
preferentemente. No es aconsejable, en cambio, el abordaje por incisiones diferentes
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ya que sólo añaden una nueva lesión a la ya dañada pared abdominal, interfieren la
irrigación sanguínea a nivel de los bordes de la herida original y obstaculizan la
eventual exteriorización de ostomías.
• La liberación intestinal debe ser amplia, precisa y meticulosa para minimizar el
riesgo de aparición de una nueva fístula. Una disección incompleta no permite
descartar la existencia de pequeños abscesos no diagnosticados previamente ni de
obstrucciones distales, acodamientos, adherencias u otro proceso plástico.
• Los mejores resultados se obtienen resecando la porción de intestino fistulizado
y realizando luego una prolija anastomosis. La yeyunostomía de alimentación,
cuando es técnicamente factible es un recurso de gran utilidad en los casos en que se
requiera apoyo nutricional postquirúrgico.
• Es frecuente encontrar en el enfermo fistulizado un serio defecto de la pared
abdominal, ya sea por varias intervenciones quirúrgicas previas, por abdomen
abierto y contenido, evisceración o por la evolución prolongada con derrame
permanente del material entérico sobre la herida provocando gran pérdida de
sustancia. Una estrategia inadecuada en este tiempo quirúrgico puede aumentar el
riesgo de dehiscencias de suturas y recurrencia de la fístula. Evitar esta complicación,
que debe ser el objetivo prioritario, y además asegurar un cierre parietal definitivo
puede resultar en ocasiones, excesivamente ambicioso. El cierre de la pared
abdominal con tejido autólogo, si bien es más eventrógeno que la reparación con
malla irreabsorbible, ha sido señalado como la mejor opción en función de minimizar
el riesgo de recurrencia de la fístula. Cuando no es posible la reparación primaria se
deberá cubrir el defecto de la pared con malla protésica. En la mayoría de los casos,
debido al antecedente de múltiples operaciones anteriores, no hay epiplón suficiente
para interponer entre la malla y las vísceras. Además, por la contaminación de la
superficie, es altamente probable la infección y consecuente rechazo de la prótesis,
motivo por el cual las prótesis reabsorbibles son las más recomendadas. Otra
alternativa válida en enfermos con gran defecto parietal es la plástica mediante
colgajos miocutáneos. Finalmente, las prótesis biológicas han sido poco utilizadas
hasta el momento, ya que sus beneficios en estas circunstancias no han sido
debidamente aclarados.
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Tratamiento quirúrgico específico
Fístulas gastroduodenales
Fue a comienzos del siglo XX que se reconoció la diferencia evolutiva entre fístulas
laterales y terminales en términos de mortalidad y de la posibilidad de cierre
espontáneo. Consecutivamente se propuso como planeamiento quirúrgico el
transformar una fístula lateral en una terminal y favorecer, de ese modo, la
probabilidad de aguardar un cierre espontáneo con menor mortalidad, criterio que
ha perdurado hasta nuestros días.
Actualmente, existen distintas estrategias para encarar el tratamiento quirúrgico:
exclusión, resección y cierre de la fuga.
La exclusión mediante una duodenostomía sobre sonda, cierre o sección del píloro
y

gastroenteroanastomosis

convierte

una

fístula

lateral

en

una

terminal

desfuncionalizada, lo que permite el control de la misma y posteriormente su cierre
en un lapso acotado. Esta técnica es utilizada con frecuencia y ha demostrado eficacia
en el caso de fístulas supravaterianas (figura 6A).

A.

B.

Figura 6. A. Técnica de exclusión mediante duodenostomía y gastroyeyunoanastomosis.
6. B. Técnica del “parche de serosa” con asa en Y.

La resección del segmento comprometido es un procedimiento a efectuar sólo ante
la ausencia de infección de la zona operatoria. La anastomosis se realizará en un
sector libre de edema. En el caso de una fístula duodenogástrica post-anastomosis
Billroth I la reconstrucción tipo Billroth II es la regla. Cuando no es posible la
resección puede optarse por el cierre de la fuga el cual podrá reforzarse con un
“parche de serosa”. Esta técnica tiene indicación en las fístulas infravaterianas donde
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la desfuncionalización no es posible y consiste en la oclusión del defecto parietal con
un asa en Y de Roux (figura 6B). Otra alternativa para estos casos es la construcción
de una duodenoyeyunostomía también con un asa aislada en Y.
Fístulas de intestino delgado
Una vez abordada la cavidad, siguiendo los principios generales ya mencionados,
es muy importante la liberación del intestino delgado desde la válvula ileocecal hasta
el ángulo duodenoyeyunal siempre que esto sea posible. De esta forma todos los
abscesos y causas de obstrucción serán identificados y resueltos para minimizar el
riesgo de fracaso de la anastomosis. El paso siguiente consiste en el aislamiento y
luego la resección del segmento fistulizado seguida de la reconstrucción del tránsito
intestinal.
Se han propuesto distintas técnicas para la anastomosis pero ninguna ha
demostrado ser significativamente superior. Tal como propone Fischer, utilizamos
con mayor frecuencia la anastomosis término-terminal en dos planos con puntos
separados de material irreabsorbible.
Finalizada la anastomosis, todo el intestino deberá ser inspeccionado para
identificar despulimientos de la serosa, o pequeñas enterotomías y repararlas.
La exteriorización del intestino afectado, el by pass y los parches de serosa son
alternativas válidas para casos dificultosos pero no proveen resultados óptimos.
Fístulas colocutáneas
Las fístulas colocutáneas postoperatorias tienen características que dificultan el
cierre espontáneo de las mismas. Se destacan la infección local, la obstrucción distal,
la separación de los cabos intestinales, y la persistencia de enfermedad subyacente
como el cáncer o la enfermedad de Crohn. Son generalmente de bajo débito, que no
provocan desequilibrio hidroelectrolítico ni desnutrición, pero poseen un alto
contenido séptico. Se acompañan frecuentemente de abscesos perianastomóticos que
requieren drenaje para poder cumplir los objetivos terapéuticos.
El principio que rige el tratamiento quirúrgico de esta complicación es el desvío
proximal del tránsito intestinal. La técnica más utilizada consiste en deshacer la
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anastomosis afectada, ostomía del extremo proximal y abocamiento del distal o bien,
si se localiza en rectosigma, cierre a lo Hartmann. Una alternativa más conservadora
consiste en la desfuncionalización de la fístula emplazando una ostomía en
continuidad alejada del segmento fistulizado dejando para un segundo tiempo el
abordaje de la fístula y la reconstrucción del tránsito.
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DIVERTÍCULO DE MECKEL
Dr. A. Inchauspe

Dentro de la patología del tubo vitelino, hay diversas alteraciones que son
consecuencia del desarrollo mismo, por involución incompleta o excesiva del
intestino primitivo (Forgle y Riche).
a) Involución incompleta
- Persistencia de unión entre intestino y ombligo: da lugar a divertículo abierto y
fijado en el ombligo; o persistencia en el de vasos onfalomesentérico.
- Persistencia de la porción umbilical del conducto onfalomesentérico:
Quistes del ombligo
Tumores residuales
Enterocitoma
- Persistencia de porción intestinal del conducto onfalomesentérico:
Divertículo de Meckel
b) Involución excesiva
- Estenosis o atresia intestinal, con o sin divertículo de Meckel.
Esta involución comienza en el tercer mes de vida intrauterina y da lugar a estos
defectos congénitos presentados. De ellos, el más frecuente es el divertículo de
Meckel. Esta es la persistencia por un defecto involutivo, del extremo de
implantación en el intestino del conducto onfalomesentérico.
Su incidencia varia del 0,3 al 3 % en la población general, predominando en
varones en proporción 3/2 respecto a las mujeres. El 60 % de casos aparecen antes de
los dos años de vida, y se asocia a otras malformaciones locales o generales.
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Embriología
En la tercera semana de gestación, el conducto vitelino conecta su saco por un
borde ventral, con el intestino medio del embrión, a través de un conducto ancho y
corto, que gradualmente regresiona y se oblitera entre la quinta y séptima semana.
Así, la persistencia de su porción proximal paraintestinal, constituirá el divertículo
de Meckel.
Anatomía
Se sitúa en íleon terminal a 45 o 90 cm de la válvula íleocecal. Por ser un órgano en
involución, su tamaño y forma son variables, como su meso. Mide aproximadamente
2 a 5 cm, aunque se han hallado hasta de 26 cm. Si es corto, su base de implantación
es ancha; si es largo, su base es estrecha. Los primeros tienden a invaginarse hacia la
luz ideal, obstruyendo por intususcepción. Los segundos tienen mesenterio propio,
por el que discurren los vasos. Estos provienen de las arterias vitelinas —ramas
ventrales de la aorta abdominal—. La izquierda involuciona, pero la derecha persiste
y forma la arteria mesentérica superior. Esta última brindará irrigación al divertículo
de Meckel. Si la remanente es la vitelina izquierda, nutre al divertículo por un meso
separado (“banda mesodiverticular”), que puede actuar de “lazo de estrangulación”
de una asa intestinal.
Histología
Es un divertículo verdadero, pues contiene todas las capas intestinales (80 % de los
casos). Es típica la presencia de enterotopias en su mucosa. Pueden existir
revestimientos gástricos (16 a 80 %), pancreático, duodenal o colónico. a veces se
halló mucosa autóctona ileal atrófica.
La presencia de tejido ectópico hace que en estos pacientes exista alto riesgo de
complicaciones.
Malformaciones congénitas asociadas
El Meckel se asocia frecuentemente a otras anomalías congénitas: atresia esofágica,
malformaciones del sistema nervioso central, otras anomalías umbilicales, atresia
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anorrectal y alteraciones cardiovasculares. Algunos autores hallaron el divertículo
asociado en hermanos; estos casos, si bien son aislados, hacen pensar en la existencia
de rasgos hereditarios.
Clínica
Complicaciones
El Meckel es el divertículo más común del intestino delgado. En su mayoría son
sintomáticos, pero al momento de dar síntomas, estos traducen complicaciones
potencialmente graves, que acarrean una significativa morbimortalidad.
Por su presentación clínica, pueden clasificarse en diversos grupos:
- Hemorragia
- Otras anomalías umbilicales
- Perforación
- Hallazgo incidental en laparotomías

las más frecuentes

- Inflamación
- Grupo tumoral
- Obstrucción intestinal
a) Hemorragia: en estos casos el paciente se beneficia con un diagnóstico
preoperatorio por algún procedimiento (angiografía-gammagrafía o estudios
baritados). Hay correlación directa entre hemorragia y mucosa gástrica heterotópica,
que puede ulcerarse en el divertículo. Además, los diversos grupos patológicos antes
citados, pueden interrelacionarse, ya que casos de ulceración mucosa gástrica
ectópica también puede perforarse. Como causas congénitas de sangrado está la
ruptura de banda mesodiverticular. Esto se ve más en adultos, puede haber
debutado con cuadros subobstructivos previos.
Se han referido hemorragias por angiodisplasias del Meckel, asociado a idénticas
lesiones colónicas. En casos de invaginación, se han descripto cuadros de sangrado
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recurrente. En todos estos casos citados, la anemia ferropénica es un indicador
preoperatorio de la complicación.
b) Perforación: la perforación por mucosa gástrica heterotópica ulcerada es posible,
y a veces se descubre un origen medicamentoso (DAINE). Los enterolitos y cuerpos
extraños pueden atravesar las paredes del Meckel, causando un abdomen agudo
perforativo.
c) Inflamación (diverticulitis del Meckel): simula una apendicitis aguda y sus
complicaciones, y su hallazgo a la laparotomía se efectúa tras encontrar un apéndice
normal, o con sólo una inflamación congestiva. El divertículo inflamado puede
formar un absceso localizado. Nuevamente, pueden interrelacionarse cuadros
patológicos: el absceso puede perforarse y llevar a una peritonitis generalizada.
En cuanto a inflamaciones crónicas, la más relevante es la enfermedad de Crohn.
Estos pacientes comienzan en general a estudiarse por la segunda afección.
Refiriéndonos a infecciones, el helicobacter pylori es un microorganismo adaptado
para infectar mucosa gástrica heterotópica, más especialmente si está inflamada. No
se inician en mucosas normales.
d) Obstrucción intestinal: esta complicación obedece a diversas etiologías:
- Intususcepción: por invaginación del íleon terminal, donde está la lesión, hacia el
colon ascendente (intususcepción ileocólica) a través de la válvula de Bauhin.
- Torsión o volvulación: rotación sobre el eje axial al eje mayor diverticular.
El dolor y la obstrucción llevan a la indicación quirúrgica. Otras veces, un tumor
en el divertículo sirve de apoyo para la torsión del delgado; pero es más común que
estas lesiones sangren o se intususcepten.
- Cálculos: la litiasis eventual es génesis de obstrucción. Puede remedar un íleo
biliar.
- Tumores: hay una gran variedad de tumores que asientan en el Meckel que
pueden obstruir.
- Banda mesodiverticular: apresa asas intestinales entre el divertículo y la base del
mesenterio. Representa la persistencia del sistema arterial vitelino. Puede necrosar el
intestino afectado.
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- Incarceración dentro de una hernia: este hallazgo ocasional y aún más raro si se
estrangula. No son hernias de Littre; en ellas confunde el pellizcamiento lateral del
intestino en estas hernias. Esto se denomina hernia de Ritcher.
Para ayudar al diagnóstico, buscar mucosa heterotópica.
e) Otras anomalías umbilicales: fístulas
Si hay fístula en el ombligo, pensar en la existencia de un conducto vitelino
permeable, o tumores o quistes de esa región. Las fístulas son en general externas,
pero existen las internas hacia vejiga o colon, más asociadas a enfermedad de Crohn.
El Meckel de gran tamaño puede ocasionar obstrucción intestinal en neonatos.
f) Hallazgo incidental en laparotomías: es un porcentaje considerable el hallazgo
intraoperatorio en niños (3,2 %), ante sospechas de apendicitis aguda.
g) Tumores: aunque son una rareza diagnóstica, es una asociación probable.
Pueden ser benignos o malignos, con diversos grados de diferenciación. En la última
década se comunicaron varios casos. Los más frecuentes son los tumores del tejido
muscular y carcinoides. El leiomioma o leiomiosarcoma simulan una apendicitis
aguda, o actúan como pie de torsión o vólvulo. Pueden identificarse por angiografía
o scanning isotópico.
Los carcinoides son semejantes a los apendiculares, pues son pequeños, únicos o
sintomáticos; pero su evolución recuerda a los yeyunoileales, por su considerable
potencial

metastásico.

Por

su

rareza,

no

es

investigado

por

técnicas

inmunohistoquímicas. Los inmunofenotipos asemejan estos tumores a los de
yeyunoíleon, pero esto es difícil de determinar antes de su hallazgo incidental. Se
puede asociar a otros tumores (adenocarcinoma rectal). Dan clínica solo por su
complicación:

sangrado,

obstrucción,

perforación.

Tienen

notable

potencial

metastásico, por vía linfática a ganglios mesentéricos. Tienen pronóstico favorable.
Otras neoplasias infrecuentes son: adenocarcinoma, hamartomas neurovasculares,
hemangiopericitoma, melanoma maligno y linfomas primarios.
Diagnóstico
Aparece esporádicamente en estudios baritados del delgado (0,7 %). La ecografía y
TAC permite localizar enterolitos. La gammagrafía con tecnecio 99 evidencia
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sangrados en divertículos complicados, al igual que la angiografía, que además
puede tratarlos. La clave diagnóstica: tener alto grado de sospecha de la patología,
para tratar de hallarla. Tenerlo en cuenta frente a los cuadros referidos de abdomen
agudo.
Tratamiento
En los pacientes totalmente asintomáticos, en los que se halla un Meckel durante
un tránsito intestinal o un enema de bario del delgado: no hacer nada.
Pero si el hallazgo se produce en una laparotomía por otra causa, algunos autores
justifican su exéresis, siempre que no existan contraindicaciones locales o generales.
Otros llaman la atención sobre el hecho de la morbilidad de su extirpación.
Estas disquisiciones, posibles en el paciente asintomático, no tienen lugar ante
cualquiera de las complicaciones citadas.
Las dos técnicas de resección son:
- resección o escisión simple
- resección del Meckel más segmento del íleon.
La primera es útil en muchos casos, cuidando de no estrechar el íleon. Recordar
resecar la banda mesodiverticular si existe. El cierre se efectúa en uno o dos planos.
La segunda técnica requiere anastomosis termino terminal. Se reserva para casos
complicados o enfermedad maligna.
Puede que un tubo cercano sea posible su resección por vía laparoscópica.
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ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL
INTESTINO
Dres. J. De Paula, G. Rossi, J. Sobrero y J. Etchevers

Introducción y definiciones
El término Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) incluye una amplia variedad
de presentaciones y manifestaciones clínicas, cuya característica principal es la
inflamación crónica del tubo digestivo en diferentes localizaciones. Su complejidad
fisiopatológica, su heterogeneidad clínica, el aumento de su incidencia y la ausencia
de tratamientos curativos hacen de esta entidad un desafío médico tanto para la
investigación como para la práctica clínica y quirúrgica diaria.
Actualmente el concepto de EII incluye tres entidades: la Colitis Ulcerosa (CU), la
enfermedad de Crohn (EC) y la Colitis Indeterminada (CI). La cronicidad de estas
enfermedades se caracteriza por presentar períodos de inactividad o quiescencia
(fases de remisión) que alternan con períodos de actividad clínica de diferente
intensidad (brotes o recidivas).
La CU constituye un proceso inflamatorio, inicial y predominantemente mucoso,
limitado al colon, con afección invariable del recto. Se extiende en forma proximal,
ascendente, continua y simétrica deteniéndose, generalmente, a nivel de la válvula
ileocecal, aunque en ocasiones puede extenderse a los últimos centímetros del íleon
terminal (1).
Por el contrario, la EC puede afectar cualquier zona del tubo digestivo, desde la
boca hasta el ano. Es una enfermedad transmural (desde la mucosa hasta la vertiente
serosa),

granulomatosa

y

cicatrizante.

Característicamente,

aunque

no
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invariablemente, la inflamación es segmentaria con áreas preservadas entre los
segmentos de intestino afectados (2).
La CI afecta exclusivamente al colon pero no tiene características clínicas,
endoscópicas e histológicas definitorias para CU o EC.
La incidencia y prevalencia de la EII varía geográficamente. Tradicionalmente se
describe un gradiente “norte a sur” con mayor incidencia en países escandinavos,
Reino Unido y Norteamérica. Se estima que la incidencia es de 8-12 casos/100.000
personas/año para la CU y de 4-6 casos/100.000 personas/año para la EC. Al ser
enfermedades crónicas, la prevalencia es ampliamente superior a la incidencia
llegando al 1% en algunas áreas. Prácticamente, no hay datos de la prevalencia en
Latinoamérica, pero es probable que haya fuertes variaciones regionales. La
prevalencia determinada en una población perteneciente a un sistema de salud de la
ciudad de Buenos Aires fue de 92 cada 100.000 habitantes, de los cuales 76 tenían
diagnóstico de CU, 15 de EC y 6 de CI.
Si bien las EEI pueden iniciarse a cualquier edad, el comienzo tiene una
distribución bimodal con un primer pico en la segunda y tercera décadas de la vida,
seguido por un pico menor entre la quinta y sexta década. Los datos respecto al sexo
son controvertidos aunque no parece haber diferencias entre hombre y mujeres.
Fisiopatología
En la última década se han logrado importantes progresos en el entendimiento de
las causas y los mecanismos de desarrollo de la EII, sin embargo la fisiopatogenia
exacta continúa siendo desconocida y representa un reto de la medicina actual.
No existe un único causal o desencadenante de la EII, por el contrario se requiere
de la interacción entre factores ambientales y la flora gastrointestinal, que en
individuos genéticamente predispuestos van a ocasionar una inapropiada y continua
activación del sistema inmune de la mucosa intestinal (3).
Factores genéticos: desde hace tiempo es conocida la asociación familiar en la EII.
Tener un familiar afectado es el factor de riesgo más importante para padecer la
enfermedad. Esto es particularmente importante para la EC en la que la concordancia
en gemelos llega al 35%, si bien cabe destacar que el riesgo absoluto de EII en
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familiares de 1° es de un 7%. Tanto la CU como la EC no se heredan en forma
mendeliana simple, son enfermedades poligénicas complejas, lo que significa que
varios genes en conjunto con los factores ambientales contribuyen a determinar un
fenotipo clínico final que invariablemente será heterogéneo. Los avances científicos
en este campo han sido enormes, habiéndose descripto múltiples genes candidatos,
de los cuales el NOD2/CARD15 en el cromosoma 16 es el mejor entendido,
confiriendo susceptibilidad para el desarrollo de la EC.
Factores ambientales: han sido muchos los factores ambientales relacionados a la EII
y algunos se comportan de manera distinta en la EC y la CU lo que refuerza el
concepto de heterogeneidad de estas enfermedades.
- Tabaco: fumar tabaco es el factor de riesgo ambiental mejor caracterizado
aumentando el riesgo no sólo de desarrollar EC sino también afectando
negativamente su evolución con mayor incidencia de fístulas, cirugías, recurrencias
postquirúrgicas y requerimiento de tratamientos agresivos. En la CU por el contrario,
el tabaquismo tiene un efecto protector en la aparición y en la evolución clínica de la
enfermedad, más aún, al dejar de fumar los pacientes tienen mayor riesgo de
presentar recaídas (4).
- Apendicectomía: la existencia de apendicetomía previa se comporta como un
factor protector para el desarrollo y evolución de la CU y este efecto ocurre en
pacientes operados antes de los 20 años de edad. En cuanto al efecto sobre la EC, los
resultados son controvertidos pero en base a los estudios más grandes parecería no
tener efecto.
- Infecciones gastrointestinales: las gastroenteritis podrían jugar un rol en la
iniciación y/o exacerbación de la EII; el riesgo de desarrollar la enfermedad es del
doble para aquellos que han padecido una infección gastrointestinal y es mayor para
la EC. Múltiples gérmenes han sido implicados, en especial las micobacterias, pero
ninguno ha demostrado su rol patógeno en forma concluyente.
- Antiinflamatorios no esteroides (AINEs): se ha encontrado una asociación entre
el consumo de AINEs y la aparición o recaídas de la EII. Esto es relevante sobre todo
para la CU y en pacientes con sensibilidad previa.
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Flora gastrointestinal: la flora entérica está compuesta por al menos 100 billones de
bacterias comensales que se encuentran en simbiosis con el anfitrión humano
desempeñando un papel esencial en el desarrollo del sistema inmune local y
sistémico. Esta microbiota juega un rol preponderante en el desarrollo de la EII
constituyendo la diana a la que se enfrenta el sistema inmune y por lo tanto el
estímulo que desencadena y perpetúa la respuesta inflamatoria. La sensibilidad
inmune a la flora entérica en los pacientes con EII estaría determinada por una
predisposición genética, por alteraciones en la barrera mucosa y/o por desequilibrios
en el ecosistema bacteriano.
Manifestaciones clínicas y diagnóstico (1) (3) (5)
Clínica: tanto la CU como la EC son entidades muy heterogéneas. El cuadro clínico
va a depender de la extensión de la enfermedad, grado de actividad, edad y
compromiso sistémico. La diarrea es el síntoma más frecuente y puede deberse a
distintas causas. En el caso de la CU, las deposiciones con sangre en general son
frecuentes y de bajo volumen, pujos y tenesmo son características por afectación del
recto. El dolor abdominal, la fiebre y la disminución de peso son más frecuentes en la
EC, a veces incluso sin diarrea, dependiendo las características de esta última de la
zona del intestino afectada. En la tabla 1 se enumeran los síntomas principales y las
diferencias entre CU y EC. No es infrecuente que el diagnóstico de la EII, se realice
con retraso, particularmente en el caso de la EC.
Actualmente la EII se considera una enfermedad sistémica pudiendo estar
relacionada o incluso precedida por manifestaciones extra-intestinales (MEIs). Las
MEIs pueden clasificarse en autoinmunes (dependientes o independientes de la
actividad intestinal), secundarias a la inflamación o secundarias a los efectos
adversos de los fármacos (tabla 2). Con cierta frecuencia el diagnóstico de la EII se
sospecha a raíz de las MEIs.
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Tabla 1: Síntomas principales y características clínicas diferenciales entre CU y EC
COLITIS ULCEROSA

ENFERMEDAD DE CROHN

Constante (>95%)

Raro (20%)

Muy frecuente (85%)

Frecuente (70%)

Pre-defecatorio

Frecuente (77%)

Dolor severo: complicación

Suboclusivo/gravitativo

Infrecuente (casos severos)

Frecuente (30-60%)

Disminución
de peso

Menos frecuente (30%)

Frecuente (55%)

Masa palpable

Raro (complicaciones)

Frecuente

Fistulas
perianales

Infrecuente (<1%)

Frecuente (15%)

Evolución

Intermitente: 65%

Lentamente progresiva

Continua: 20-30%

Raro fulminante

Sangrado rectal
Diarrea
Dolor
abdominal
Fiebre

Fulminante: 6-8%
Cx curativa

Sí

No

Debido a la heterogeneidad de estas enfermedades, con la intención de homologar
criterios y optimizar las estrategias y guías terapéuticas, una comisión de expertos,
primero en Viena en el año 2000 y luego en el Congreso Mundial de Montreal en el
2005, crearon una clasificación fenotípica tanto para CU como para EC (6) (tabla 3).
Tabla 2: Manifestaciones extra-intestinales asociadas a la EII.
TIPO DE
MANIFESTACIÓN
EXTRAINTESTINAL
Autoinmunes

DESCRIPCIÓN

a) Relacionadas a la actividad intestinal (responden al
tratamiento de la EII): artritis periférica
pauciarticular (tipo I), entesitis-tenosinovitis,
estomatitis aftosa, eritema nodoso, pioderma
gangrenoso (50% curso independiente), síndrome
de Sweet, hepatitis inespecífica, uveítis anterior,
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TIPO DE
MANIFESTACIÓN
EXTRAINTESTINAL

DESCRIPCIÓN

escleritis, epiescleritis.
b) Independientes de la actividad intestinal:
espondiloartropatías seronegativas (sacroíleitis;
espondilitis anquilosante; artropatía periférica
poliarticular (tipo II)), enfermedades hepatobiliares
(colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar
primaria, hepatitis autoinmune), dermatológicas
(psoriasis, mts cutáneas del Crohn).
Secundarias a
- Complicaciones tromboembólicas: incidencia 3
inflamación, trastornos
veces > que la población general, más frecuente en
metabólicos, malabsorción enfermedad activa o complicada.
- Anemia: múltiples mecanismos
(pérdidas, inflamación, fármacos).

patogénicos

- Osteopatía metabólica: osteoporosis/ osteopenia,
multifactorial.
- Manifestaciones nefro-urológicas: nefrolitiasis,
uronefrosis
2ª
a
inflamación
ileal,
glomerulonefritis, amiloidosis renal.
Secundarias a efectos
adversos de los fármacos

- Tiopurinas:
mielotoxicidad,
hepatotoxicidad, infecciones, tumores.
- Biológicos: alergias, infecciones, insuficiencia
cardíaca, reacciones autoinmunes, tumores.
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Tabla 3: Clasificación fenotípica de las EII
COLITIS ULCEROSA
Extensión (E)
E1: Proctitis ulcerosa: afección limitada a recto
E2: Colitis izquierda: afección limitada a colon izquierdo (no supera ángulo
esplénico)
E3: Colitis extensa: pancolitis. Afección que se extiende más allá de ángulo esplénico
Gravedad (S)
S0: Colitis en remisión
S1: Colitis leve. ≤ 4 depos/día, sin fiebre, sin anemia, sin ↑ ESD ni ↑ GB
S2: Colitis moderada: criterios intermedios entre leve y grave
S3: Colitis grave: ≥ 6 depos/día con sangre, fiebre, anemia, taquicardia, ↑ ESD, ↑ GB

ENFERMEDAD DE CROHN
Edad al diagnóstico (A)
A1: 16 años o menos
A2: 17-40 años
A3: mayor a 40 años
Localización (L)
L1: Íleon terminal L1+L4 (íleon terminal + tracto digestivo alto)
L2: Colon

L2+L4 (colon + tracto digestivo alto)

L4: Tracto digestivo alto
Patrón clínico (B)
B1: Inflamatorio

B1p (inflamatorio + afección perianal)

B2: Estenosante

B2p (estenosante + afección perianal)

B3: Fistulizante

B3p (fistulizante + afección perianal)
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Laboratorio
Las alteraciones bioquímicas en la EII son poco específicas y, por lo tanto, no son
de ayuda para establecer el diagnóstico. Su mayor utilidad consiste en valorar la
actividad clínica de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos; con este fin se
utilizan los parámetros denominados reactantes de fase aguda como la
eritrosedimentación (ESD), proteína C reactiva cuantitativa (PCR), hemoglobina,
leucocitos, plaquetas, albúmina y reactantes en materia fecal (calprotectina, clearance
de alfa-1 antitripsina, lactoferrina).
En los últimos años se ha sugerido el uso del dosaje de algunos anticuerpos
circulantes en el proceso diagnóstico de la EII. Los más conocidos son los anticuerpos
anti-citoplasma (ANCA-p) y anti-Sacharomyces cerevisiae (ASCA). Los ANCA-p se
encuentran presentes en un 50-60% de las CU, mientras que los ASCA son positivos
en un 60-70% de los pacientes con EC (principalmente ileal). La baja especificidad y
sobre todo la gran variabilidad entre diferentes laboratorios acotan la utilidad de los
anticuerpos en la práctica clínica diaria. En la actualidad, su valor se limita a la
diferenciación entre EC y CU en pacientes con colitis inclasificable, orientando hacia
EC en caso de ANCA-/ASCA+.
Cabe destacar que en casos de recaídas es determinante la exclusión de causas
infecciosas, tales como las infecciones gastrointestinales clásicas, la presencia de
Clostridium difficile o la sobreinfección por citomegalovirus, ya que estos gérmenes
afectan con mayor frecuencia a los pacientes con EII.
Endoscopía
La colonoscopía es una de las herramientas diagnósticas más importantes en el
diagnóstico de la EII.
En el caso de la CU permite evaluar el grado de actividad, la extensión y la toma
de biopsias. La afección macroscópica de la mucosa es difusa, continua y progresa
desde el recto en sentido proximal. Las lesiones van a variar en función de la
severidad del brote. En casos leves observamos disminución del patrón vascular y
eritema, en casos moderados eritema intenso, friabilidad y ulceraciones superficiales
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y finalmente en los casos graves podemos encontrar friabilidad intensa con sangrado
espontáneo y úlceras profundas y extensas (figura 1).
Figura 1. Endosocopía en la colitis ulcerosa.
A) CU moderada: eritema, pérdida de la red fina vascular, mucosa granular, friabilidad, edema
(Atlas Video Endoscopía Gastrointestinal El Salvador).
B) CU severa: Mucosa con múltiples ulceraciones confluentes, dejando entre sí islotes de mucosa
polipoidea (pseudopólipos).

A)

B)

La colonoscopía con ileoscopía se considera la exploración inicial necesaria en caso
de sospecha de EC. Permite evaluar colon e íleon terminal con toma de biopsias
(figura 2).
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Figura 2. Endoscopía en la Enfermedad de Crohn.
A) EC con afectación de la válvula ileo-cecal, la cual se encuentra deformada y ulcerada.
B) EC fistulizante.
C) EC ileal: mucosa granular, edematosa, con ulceraciones serpiginosas.
D) EC colon: úlceras profundas que alternan con mucosa sana dando el típico aspecto de “empedrado”.

A)

C)

B)

D)

A diferencia de la CU, las lesiones pueden distribuirse en forma discontinua y/o
asimétrica, aunque en ocasiones puede ser muy similar a lo observado en la CU. Los
hallazgos endoscópicos pueden ser muy variados: desde eritema y úlceras
superficiales, fisuras, úlceras profundas y/o úlceras longitudinales, con zonas de
empedrado, pólipos inflamatorios, estenosis (a veces infranqueables) hasta bocas de
fístulas. Se recomienda un mínimo de dos biopsias de 5 segmentos (íleon, colon
ascendente, transverso, descendente y recto). La gastroscopía no se considera de
rutina aunque es obligatoria en pacientes con síntomas digestivos altos. La
enteroscopía y la cápsula endoscópica de intestino delgado tampoco se recomiendan
rutinariamente, su utilidad estaría limitada para casos con sospecha de EC con
colonoscopía y radiologías negativas o para evaluar la extensión de la enfermedad.
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En la tabla 4 se muestran los principales hallazgos endoscópicos diferenciales entre
CU y EC.
Tabla 4: Ventajas y desventajas de los distintos métodos por imágenes disponibles en el estudio de
la EII.
RADIOLOGÍA
BARITADA

ECOGRAFÍA
DOPPLER

TAC

RMN

+++

++

+++

+++

Transmural

-

++

+++

+++

Fístula

+

++

+++

++++

Absceso

-

++

+++

+++

Estenosis

++

++

+++

+++

Operador
dependiente

++

++++

+

+

Imágenes
estandarizadas

+

+

++++

++++

Irradiación

Sí

No

Sí

No

Mucosa

TAC: Tomografía Axial Computada.
RMN: Resonancia Magnética Nuclear.

Histología
El examen anatomopatológico permite obtener datos de gran valor para el
diagnóstico de la EII, sin embargo ni en la CU ni en la EC existen hallazgos
patognomónicos absolutos.
En la CU, durante los brotes agudos, la mucosa (única capa afectada) presenta un
importante infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos y células plasmáticas
junto a neutrófilos que aparecen predominantemente en las criptas formando los
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característicos abscesos crípticos. Durante la remisión desaparece el infiltrado
inflamatorio pero las criptas permanecen distorsionadas.
El hallazgo más característico y de mayor valor diagnóstico en la EC es la
presencia de granulomas no caseosos, sin embargo éstos sólo se encuentran en un 1030% de las biopsias endoscópicas y en un 50% de las piezas quirúrgicas. Los
hallazgos más frecuentes son inflamación crónica (linfocitos y células plasmáticas),
focal y parcheada con irregularidad de las criptas. La transmuralidad de las lesiones,
la hiperplasia linfoide y los granulomas son las características que mejor discriminan
la EC de otras entidades.
Estudios por imágenes
 Radiología: la radiología simple de abdomen continúa teniendo utilidad sobre
todo en la evaluación del paciente crítico a fin de descartar megacolon y perforación
intestinal. La radiología baritada con o sin enteroclisis fue durante años la única
forma de evaluar el intestino delgado en pacientes con EC. A pesar de tener una
sensibilidad limitada pueden hallarse lesiones salteadas, asimétricas, úlceras aftoides,
engrosamiento de pliegues, pérdida del patrón mucoso, fisuras, fístulas, estenosis,
pseudodivertículos, separación de asas y dilataciones (figura 3).
 Ecografía abdominal y eco-doppler: su mayor utilidad radica en la evaluación
de la actividad inflamatoria ileal en la EC, además es muy útil para descartar
complicaciones y tiene la ventaja de no emitir radiación. Sus principales limitaciones
son su operador-dependencia y la dificultad para evaluar todo el tracto
gastrointestinal.
Figura 3: Radiología en la EII.
A) Radiografía de abdomen de una paciente con un brote severo de CU. Nótese la pérdida de
haustras, la dilatación de colon descendente y la presencia de impresiones
digitiformes típicas de sufrimiento intestinal.
B) Tránsito de intestino en EC yeyuno-ileal. Múltiples áreas de estenosis segmentarias, que
alternan con áreas de dilatación preestenóticas. Saculación del borde anti mesentérico con marcado
aumento de los espacios interasas.
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A)

B)

 Tomografía Axial Computada (TAC) y Resonancia Magnética (RMN):
Ambos métodos han adquirido gran relevancia en el estudio de la EII. Permiten
evaluar órganos sólidos y la presencia de complicaciones. La ventaja de la TAC es
que es un estudio rápido, la RMN por otro lado no emite radiación ionizante y es el
método de elección para evaluar enfermedad perineal. Con los avances tecnológicos
de ambos métodos (TAC multicorte y RMN de alta resolución) se ha logrado la
incorporación de la enterografia que permite evaluar la pared intestinal, la
vascularización mucosa y mesentérica y el edema (figura 4).
Figura 4:
A) EnteroTC en CU severa: Engrosamiento parietal concéntrico, asociado a edema parietal que
compromete la capa media y aumento de la densidad del tejido graso pericolónico con compromiso de
recto, sigma, colon descendente y tercio distal del colon transverso. Aumento de la vasa recta y la
presencia de adenomegalias adyacentes.
B) Entero RMN en EC fistulizante: Fistula interna compleja con múltiples trayectos que comunican a
asas delgadas y el colon (trayectos entero-entéricos y enterocólicos entre asas ileales y el colon derecho
y transverso) con señal hiperintensa al administrar gadolinio. En flanco izquierdo, confluencia de asas
delgadas con compromiso adhesivo, como también fistulas entre asas de delgado y sigmoides. Área de
estenosis que compromete asa yeyunal distal en flanco izquierdo con dilatación pre-estenótica.
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A

B)

B)

Cada método tiene ventajas, desventajas e indicaciones particulares, elegir el más
apropiado dependerá del tipo de enfermedad, de la sospecha o no de complicaciones
y de la experiencia de cada centro (ver tabla 4).
En el gráfico 1 se propone un algoritmo diagnóstico en caso de sospecha de EII.
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Gráfico 1. Algoritmo diagnóstico en caso de sospecha de EII
SOSPECHA
CLÍNICA

Laboratorio
Sangre: rutina, ESD, PCR,
Hb, albúmina Mat. fecal: coprocultivo,
parasitológico

Colonoscopía
con ileoscopía +
toma de biopsias

Sospecha de Colitis Ulcerosa:
iniciar tratamiento

Sospecha de Enf. de Crohn:
iniciar tratamiento
Siempre estudio de intestino
delgado (independiente del
resultado de la ileoscopía)

-Tránsito de ID baritado Entero TAC/enteroRMN Cápsula endoscópica (?)

Individualizar:
- Síntomas altos: VEDA
- Colitis inclasificable: VEDA + ASCA/ANCA
- Sospecha de masas/abscesos: TAC
- Enfermedad perianal: RMN pelvis
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Tratamiento médico de la EII
El objetivo del tratamiento de los pacientes con EII es conseguir controlar la
actividad inflamatoria logrando una inducción rápida de la remisión y
mantenimiento de la misma, con el menor uso posible de esteroides. El fin último del
tratamiento es mejorar la calidad de vida de los pacientes pensando en el presente y
en el futuro. En este sentido, en los últimos años ha adquirido gran relevancia la
curación mucosa del intestino ya que es el factor pronóstico que mejor se
correlaciona con la evolución a largo plazo (menor número de internaciones y menor
requerimiento quirúrgico).
El tratamiento debe ser individualizado dependiendo de la actividad y la
extensión de la enfermedad, de la presencia de MEIs, etc. Se debe planificar una
estrategia terapéutica a corto (brotes) y largo (mantenimiento) plazo (7) (8).
 Salicilatos: los aminosalicilatos contienen en su estructura la molécula de 5aminosalicílico (5-ASA). Tienen efecto tópico en el intestino. El primer
compuesto utilizado fue la sulfasalazina compuesta por 5-ASA y sulfapiridina.
Luego se desarrollaron los “nuevos salicilatos” compuestos por el principio
activo 5-ASA pero liberado en el intestino distal en virtud de distintos
componentes (mesalazina, olsalazida, balsalazida). La mesalazina es la que se
encuentra disponible en el comercio y existen fórmulas de administración oral
(comprimidos, gránulos) y tópica (supositorios, enemas o espumas). Los
compuestos de 5-ASA son el tratamiento de elección para los brotes levesmoderados de CU y su eficacia es dosis dependiente, por lo que se recomiendan
dosis no menores de 3 g/día cuando se administran vía oral. La asociación con
formas tópicas tanto para la CU distal como para la extensa disminuye el tiempo
en obtener la respuesta. En el caso de la EC, la utilidad de los 5-ASA se limita
para casos con afectación leve de colon y a dosis muy altas (4-6 g/día). En todos
los pacientes es necesario el tratamiento de mantenimiento para prevenir las
recaídas y los 5-ASA orales a dosis de 1-2 g/día para colitis extensas o tópicos
para la colitis distal han demostrado ser superiores a placebo. Por el contario no
son útiles para el mantenimiento de la remisión de la EC.
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 Corticoides: desde el año 1955 se ha demostrado la utilidad de los corticoides
para brotes moderados-severos tanto de CU como de EC. La principal ventaja de
estos fármacos es la rápida acción y su eficacia (50-80%). Sin embargo un 30%
aproximadamente desarrolla cortico-resistencia y un 25% cortico-dependencia lo
que obliga a iniciar una segunda droga inmunosupresora. Cuando se decide su
utilización debe realizarse a dosis plenas de prednisona 1 mg/Kg/día (40-60
mg/Kg) e iniciar un descenso paulatino que suele durar entre seis y diez
semanas una vez alcanzada la respuesta. En casos de brotes severos y/o
intolerancia a la vía oral se aconseja la administración endovenosa de esteroides.
La respuesta en el caso de la CU debe observarse entre el tercer y séptimo día de
tratamiento. Cabe destacar que se ha demostrado la falta de utilidad de los
corticoides

en

el

tratamiento

de

mantenimiento

y

esto

se

debe

fundamentalmente a su incapacidad de lograr la curación mucosa del intestino.
Desde hace unos años contamos con el esteroide budesonide, de baja
disponibilidad sistémica y efecto predominantemente local. Su uso está indicado
en paciente con EC ileo-cecal leve-moderada y a dosis de 9 mg/día con descenso
paulatino.
 Tiopurinas (azatioprina-AZA y 6-mercaptopurina-6MP): debido a su inicio lento
de acción (6-12 semanas), estas drogas no son útiles para los brotes agudos, pero
son de suma utilidad para el mantenimiento de la remisión en casos de corticodependencia y son eficaces en la curación mucosa. La dosis aceptada es de 2-2.5
mg/Kg para la AZA y de 1.2-1.5 mg/Kg para la 6MP. La duración del
mantenimiento no está establecida, lo que sí se puede asegurar es que la
suspensión de las tiopurinas se asocia a mayor riesgo de recaídas y en base a
recientes estudios parecería no ser seguro suspenderlas antes de los 4 años de
tratamiento. Sus efectos adversos más comunes consisten en reacciones
idiosincráticas (pancreatitis, reacciones alérgicas y hepatitis agudas) y en
reacciones dosis-dependiente (mielotoxicidad y hepatotoxicidad) por lo que se
aconseja realizar hemograma y hepatograma quincenal hasta lograr la dosis
adecuada y luego cada 3 meses.
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 Antibióticos: metronidazol y ciprofloxacina son los antibióticos utilizados en la
EII. Se ha demostrado su superioridad respecto a placebo en caso de EC levemoderada, EC perianal y en patrón fistulizante. En la CU se recomienda su uso
en casos fulminantes. Además son el tratamiento de primera elección en la
inflamación del reservorio ileal (pouchitis). La dosis recomendada es de 500 mg
c/12 hs para la ciprofloxacina y de 20 mg/Kg en 3 dosis diarias para el
metronidazol.
 Terapias biológicas: las denominadas terapias biológicas, han constituido una
revolución en el manejo de la EII, particularmente en la EC. Estos fármacos están
constituidos en su mayoría por anticuerpos monoclonales anti componentes de
la cascada inflamatoria. Actualmente se encuentran disponibles los llamados
anti-TNF y existen tres tipos disponibles (tabla 5).
Tabla 5: Tratamientos anti-TNFs disponibles en la actualidad
INFLIXIMAB
Año de
aprobación
Composición

1997
Anticuerpos
monoclonales
recombinantes
ratón-humano
IgG1 anti-TNFα

ADALIMUMAB
2007

CERTOLIZUMAB
2008

Fragmento
Anticuerpo
pegylado Fab antimonoclonal
humano puro IgG1 TNF-α.
No
componente IgG
anti-TNF-α

Vía de
administración

IV

SC

SC

Vida media
(días)

10

12-14

14

Esquema de
inducción (sem)

0, 2, 6

0, 2

0, 2, 4

Dosis de
inducción

5 mg/Kg

160mg/80mg

400 mg

Esquema de
mantenimiento

c/8 semanas

c/ 2 semanas

c/ 4 semanas
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Dosis de
mantenimiento

5 mg/Kg

40 mg

400 mg

Las indicaciones de tratamiento biológico en la EC son: enfermedad luminal
cortico-refractaria/dependiente, enfermedad perianal y enfermedad fistulizante.
Para la CU el único aprobado a la fecha es el infliximab para casos sin respuesta a
corticoides o cortico dependientes con intolerancia o no respuesta a AZA. Los
principales efectos no deseados son reacciones alérgicas (por producción de
anticuerpos

anti-infliximab),

infecciones

bacterianas

debiéndose

descartar

enfáticamente tuberculosis latente, reactivación de hepatitis virales, insuficiencia
cardíaca y linfomas (discutido).
En los últimos años existe la tendencia del tratamiento “agresivo” inicial de la EII,
ya que con el tratamiento convencional de menor a mayor complejidad no se observó
disminución de las complicaciones a largo plazo (gráfico 2). Este concepto no se
puede generalizar, y tratando de mantener un adecuado balance riesgo-beneficio, es
probable que sólo un subgrupo de pacientes con factores de mal pronóstico sean los
que se beneficien con un tratamiento agresivo desde el comienzo de la enfermedad.
 Otros fármacos:
- Metrotexate: La indicación más aceptada del metrotexate es en la EC en la que
las tiopurinas están contraindicadas o no fueron útiles. La dosis recomendada es de
25 mg/sem una vez como inducción y luego mantener con 15 mg/sem vía
intramuscular o subcutánea. Sus principales efectos adversos son hepatotoxicidad,
mielotoxicidad y neumonitis por hipersensibilidad.
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Gráfico 2: Pirámide “invertida” del tratamiento de la EII. Representa las dos tendencias actuales.

CIRUGÍA

BIOLÓGICOS
2) Tratamiento
agresivo precoz
“Top down”

1) Tratamiento
actual
“Step-up”

AZA/6-MP

PREDNISONA

5-ASA

MTX

BUDESONIDA

ANTIBIOTICOS

1) Tratamiento actual: inicialmente 5-ASA y luego según respuesta escalar a
esteroides, inmunosupresores y biológicos.
2) Tratamiento inicialmente agresivo con inmunosupresión (AZA/6-MP o
biológicos) temprana.
-Ciclosporina (CyA): a pesar de no estar difundido su uso en nuestro país, la CyA
puede inducir la remisión clínica en más del 70% de los pacientes con CU severa
cortico-refractaria, sin embargo a los 5 años el 70% de los pacientes habrán requerido
colectomía. La dosis recomendada es de 2-4 mg/Kg por 7 días. Si se logra la remisión
debe continuarse tratamiento de mantenimiento con tiopurinas. Sus principales
efectos adversos son nefrotoxicidad, hipertensión, hipertricosis, hiperplasia gingival
y náuseas, por lo que deben monitorizarse los niveles sanguíneos de la droga.
Tratamiento quirúrgico de la EII (7) (9)
A pesar de los avances en la terapéutica médica, aproximadamente 30-40% de los
pacientes con CU y 70-80% de los pacientes con EC requerirán algún tipo de
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intervención quirúrgica en el transcurso de su enfermedad. Los avances del
tratamiento farmacológico han ido paralelos a los avances quirúrgicos con la
incorporación de nuevos procedimientos y técnicas pero fundamentalmente con la
llegada de la cirugía laparoscópica.
Cirugía en la colitis ulcerosa: el tratamiento quirúrgico de la CU ofrece la ventaja de
ser “curativo” al extirparse el órgano diana de la enfermedad. Con intención de
obtener una óptima calidad de vida, preservando la función esfinteriana, desde hace
dos décadas la cirugía de elección es la proctocolectomía total restauradora con
reservorio (pouch) ileoanal y en la actualidad se realiza mediante abordaje
laparoscópico en centros especializados. Las indicaciones quirúrgicas y el tipo de
cirugía en la CU dependen de la urgencia médica.
1) Indicaciones y tipo de cirugía en la urgencia: existen tres situaciones clínicas para la
colectomía de urgencia: colitis fulminante sin respuesta al tratamiento médico,
megacolon tóxico y hemorragia masiva. La primera opción terapéutica en estas
situaciones es la colectomía total más ileostomía terminal tipo Brooke. Mediante este
procedimiento se conserva todo el recto ya que la disección del mismo es la parte
más dificultosa técnicamente y se la evita en el momento de máxima inflamación
disminuyendo el riesgo de sepsis pélvica, dehiscencia de sutura y lesión de los plexos
nerviosos. En un segundo tiempo, con el paciente en mejores condiciones se
complementa la intervención de modo electivo definitivo.
2) Indicaciones y tipo de cirugía electiva: las indicaciones de la cirugía electiva en la
CU son fracaso del tratamiento médico, carcinoma colorrectal o displasia (ver gráfico
3) y eventualmente en raras ocasiones, manifestaciones extra-intestinales refractarias
al tratamiento médico. La técnica quirúrgica de elección es la proctocolectomía total
con reservorio ileoanal que consiste en la extirpación total del colon y recto y realizar
un reservorio con el íleon creando un neorecto que se anastomosa con el ano. Existen
3 tipos de reservorio ileal, en forma de “S” (no de elección por malos resultados
funcionales debido a la excesiva longitud del asa eferente), en “W” con buenos
resultados pero dificultoso técnicamente y el más utilizado actualmente que es en “J”
de fácil realización y con excelentes resultados.
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Gráfico 3: Manejo de la displasia en la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn colónica
DISPLASIA

Mucosa
plana

SI

NO

Grado de
displasia

Mucosa
colítica

Alto

Bajo

Lesión
sobreelevada
con displasia

N° de
focos

Múltiples

Adenoma
esporádico

Polipectomía

Único

Colectomía

Símil
adenoma

Colonoscopía
en 3-6 meses
Displasia

NO

No Displasia

Colectomía
Colectomía

Colonoscopía
cada 6 meses

SI
Polipectomía

Colonoscopía
en 3-6 meses y
cada 6 meses

Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica de prevención del cáncer colorrectal. Actualización 2009. Guía de
práctica clínica. Barcelona: Asociación Española de Gastroenterología, Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria, y Centro Cochrane Iberoamericano; 2009.
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Un punto controversial es la realización de una ileostomía en asa de protección
temporaria hasta la segunda intervención en un segundo tiempo, con el fin de
proteger la anastomosis ileoanal en un principio. Las indicaciones de la ileostomía de
protección son claras en pacientes desnutridos o que han requerido en el
prequirúrgico elevadas dosis de inmunosupresores o esteroides pero en pacientes
estables muy seleccionados, podría considerarse la proctocolectomía total con
reservorio en un tiempo. Otro aspecto controversial es el tipo de anastomosis ileoanal
a realizar. La anastomosis manual con mucosectomía fue la primera en realizarse,
luego se desarrollaron las suturas mecánicas que implican dejar al menos 2 cm por
encima de la línea pectínea (preservando la mucosa transicional anal) para poder
confeccionar la anastomosis. La mucosectomía implica un posible daño del esfínter
anal interno, por otro lado la preservación de la mucosa transicional conlleva el
potencial riesgo de desarrollo de displasia. Es necesario remarcar que en caso de
displasia debe procurarse realizar la mucosectomía endoanal.
Los resultados funcionales de la proctocolectomía total con reservorio ileo-anal
son buenos aunque se han reportado tasas de incontinencia que van del 4 al 20%. Por
otro lado, esta cirugía ha provocado la aparición de una nueva enfermedad, la
reservoritis o “pouchitis” que es la inflamación del reservorio ileoanal y su frecuencia
es de 15-35% en los pacientes con CU. La reservoritis se caracteriza por diarrea a
veces con moco y sangre, fiebre, dolor abdominal, incontinencia y urgencia. El
diagnóstico requiere de la endoscopía que confirme la inflamación del neorecto con
normalidad del neo íleon terminal. Esta entidad se caracteriza por tener excelente
respuesta a los antibióticos (ciprofloxacina-metronidazol) pero un 5% puede
cronificarse y llevar a la escisión del pouch.
En pacientes con contraindicación de proctocolectomía total con reservorio
ileoanal las alternativas quirúrgicas son: a) proctocolectomía total con ileostomía
definitiva en caso de disfunción esfinteriana, irradiación pélvica previa o
discapacidad psíquica importante y b) colectomía con anastomosis ileo-rectal la cual
debería abandonarse por el riesgo de desarrollar displasia-cáncer en el recto (podría
considerarse en pacientes jóvenes con escasa inflamación rectal que no aceptan el
riesgo de disfunción sexual).
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Cirugía en la EC
Como hemos mencionado la mayoría de los pacientes con EC requerirán alguna
intervención quirúrgica y la mitad de los mismos van a requerir más de una cirugía.
El tratamiento quirúrgico en la EC no es curativo y el objetivo de las cirugías es tratar
las complicaciones intentando conservar la mayor parte de intestino posible. Las
indicaciones son: obstrucción intestinal, fístulas internas con repercusión clínica o
externas, perforación, abscesos intraabdominales, hemorragia, cáncer, displasia (ver
gráfico 3) y megacolon tóxico.
En la cirugía de la enfermedad del intestino delgado deben realizarse resecciones
económicas dejando 2-5 cm de margen libre de enfermedad macroscópica. En
afección ileal, en general la válvula ileo-cecal no puede preservarse por falta de
margen distal suficiente y vascularización adecuada. En caso de estenosis cortas,
salteadas y múltiples localizadas en un segmento extenso, se recomienda realizar
estricturoplastias. La cateterización intraluminal con una sonda Foley es útil para
facilitar la identificación de las estenosis (figura 5).
Figura 5: Estricturoplastia, cateterización intraluminal con sonda Foley.
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En la EC colónica con indicación quirúrgica lo recomendado son las resecciones
segmentarias; si se requiere de colectomía total la realización de reservorio ileoanal
conlleva un alto riesgo de desarrollo de complicaciones ano-rectales por lo que se
recomienda la realización de una ileostomía de descarga o si fuese factible, una
anastomosis ileo-rectal.
En casos de abscesos intra-abdominales debe recurrirse a una estrategia en dos
tiempos; primero drenaje percutáneo guiado por TAC o ECO y luego resección del
asa afectada en un estadío posterior.
La EC fistulizante puede responder al tratamiento médico con inmunosupresores
o biológicos. En el caso de las fístulas entro-entéricas que requieran corrección
quirúrgica por sus consecuencias clínicas (por ej., by pass de áreas extensas con
malabsorción o diarrea secundaria) la resección en bloque de las dos asas afectadas
será necesaria. Las fístulas entero-cólicas pueden manejarse con resección del asa de
delgado afectada más resección en cuña y sutura del defecto en el colon.
En pacientes con mal estado general, colitis severa o enfermedad perianal severa,
la ileostomía de derivación continúa siendo probablemente la mejor opción.
Cabe destacar que al igual que en la CU, la mayoría de los procedimientos
quirúrgicos en la EC pueden realizarse con éxito por vía laparoscópica en centros
entrenados.
Enfermedad perianal (EPA)
La EPA incluye distintos tipos de anomalías ano-rectales presentes en pacientes
con EC con una incidencia variable según las series de un 15-45%, siendo mayor en
casos de afectación colónica concomitante. La heterogeneidad y muchas veces el
comportamiento independiente de la EC de la EPA hacen que merezca una
descripción aparte. Un 5-7 % de los pacientes debutan con afección ano-rectal sin
compromiso intestinal evidente. Esta situación debe sospecharse cuando el
compromiso es complejo, recidivante, de localización atípica (alejada del ano) o poco
sintomática.
Las fístulas perianales son la manifestación más difícil de manejar y pueden llegar
a ser más discapacitantes que la enfermedad intestinal. Suelen originarse en una
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fisura o en una glándula anal infectada. Pueden existir varios orificios secundarios y
es posible que se encuentren en muslos, glúteos o genitales. El punto crucial del
manejo de las fístulas perianales es su correcta clasificación que según la altura,
número de orificios, etc. se dividen en simples o complejas (gráfico 4).
Gráfico 4: Clasificación de las fístulas perineales

Tomado de The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery, 2007, Springer Science.
Benign Anorectal: Abscess and Fistula.

FÍSTULAS SIMPLES

FÍSTULAS COMPLEJAS

Superficiales

Transesfinterianas altas

Intersesfinterianas

Supraesfinterianas

Transesfinterianas

Extraesfinterianas
Múltiples orificios externos

El diagnóstico se establece cuando se confirma en dos de los siguientes métodos:
exploración bajo anestesia, RMN de pelvis y ecografía endoanal. Siempre debe
realizarse una endoscopía rectal para evaluar la actividad intestinal ya que esto
condiciona el tratamiento.
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Tratamiento médico
- Antibióticos: metronidazol (20 mg/Kg/d) y ciprofloxacina (1000 mg/d) han
demostrado eficacia en inducir la remisión con mejoría en más del 50% de los casos.
El mayor inconveniente es la alta tasa de recaídas al suspenderlos.
- Tiopurinas: AZA y 6-MP han demostrado ser eficaces con una tasa de respuesta
del 40% mantenida en el tiempo. Están indicados en casos de falla o intolerancia al
tratamiento antibiótico, fístulas complejas o recaída precoz.
- Biológicos: el infliximab es el primer anti-TNF aprobado para el tratamiento de la
EPA y su incorporación ha supuesto un cambio radical en el manejo de estos
pacientes. Está indicado en pacientes con EPA refractaria a tiopurinas alcanzando
tasas de cierre y de disminución del drenaje del 55 y 68% respectivamente
manteniendo una eficacia al año mayor al 50% con tratamiento de mantenimiento
cada 8 semanas. En caso de no respuesta, el adalimumab ha demostrado ser efectivo.
Tratamiento quirúrgico
La cirugía en la EPA debe ser a la par del tratamiento médico de la enfermedad
intestinal subyacente, evitando grandes heridas y tratando de preservar al máximo la
función esfinteriana (tabla 6). Las fístulas simples sin proctitis asociada se tratan con
fistulotomía simple, en caso de inflamación rectal puede dejarse un sedal a lo largo
del recorrido de la fístula. En casos de fístulas complejas, el colgajo de avance
mucoso con drenaje y exéresis del trayecto es una buena opción. La derivación
temporaria mientras se establece el tratamiento farmacológico es una estrategia
combinada muy útil en casos de enfermedad severa.
Tabla 6: Tipos de lesiones perianales y tratamiento quirúrgico sugerido en caso de fracaso al
tratamiento médico.
LESIÓN PERIANAL

CON PROCTITIS

Repliegues cutáneos

Operar si
higiene

Fisura anal

No operar

dificultan

SIN PROCTITIS
la Operar si
higiene

dificultan

Esfinterotomía en
muy seleccionados

la

casos
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Abscesos

Drenaje + antibióticos

Drenaje + antibióticos

Estenosis

Dilatación digital

Dilatación digital

Fístula simple (baja)

Sedal

Fistulotomía

Fístula compleja

Sedal

Colgajo cutáneo rectal o
vaginal

Fístula recto-vaginal

Sedal

Colgajo cutáneo rectal o
vaginal

Sepsis perianal

Ileostomía vs protectomía

Ostoma derivativo y tratar
fístulas

Un 9-18% de los pacientes con EPA compleja requerirán protectomía con
ileostomía definitiva por refractariedad y sepsis. En el gráfico 5 se propone un
esquema de manejo de las fístulas perianales.
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Gráfico 5: Algoritmo médico-quirúrgico del tratamiento de las fístulas perianales.
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-
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-
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Continuar con
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Conclusiones
La EII es una compleja enfermedad sistémica cuya heterogeneidad representa un
desafío de la medicina actual. El mejor entendimiento de su patogenia, el desarrollo
de nuevos métodos diagnósticos y el avance en el tratamiento médico y quirúrgico
nos están acercando al manejo óptimo de esta enfermedad.
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A lo largo de los años, los objetivos del tratamiento han ido evolucionando y
debemos tener presente la importancia de pensar a “largo plazo”, tratando de
disminuir al máximo los efectos adversos de los tratamientos y procurando lograr
para estos pacientes una óptima calidad de vida en su totalidad. Esto exige un
adecuado manejo interdisciplinario con la participación no sólo de gastroenterólogos
y cirujanos especializados sino también de nutricionistas, reumatólogos, radiólogos y
psicoterapeutas.
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TUMORES DEL INTESTINO DELGADO
Dres. A. Inchauspe y A. Suárez

Introducción
Los tumores del intestino delgado son raros, pues esta parte del tubo digestivo no
es propicia a las neoplasias. Representan el 2 al 5% de los tumores digestivos
(excluyendo los carcinoides, más frecuentes en esta localización). Su diagnostico no
suele ser fácil, por su rareza (se excluye posibilidad etiológica) y por tener
manifestaciones inespecíficas.
Morfologías de la tumoración
Hay diversas modalidades:
• Tumor crece hacia la luz, desde la pared, obstruyendo parcial o totalmente.
• Tumor que infiltra la pared intestinal, engrosándola y obstruyendo su luz.
• Tumor que crece hacia la serosa y se exterioriza sin obstruir (forma extraluminal
subserosa).
• Tumor que invade la pared, y le hace perder su consistencia (linfomas).
Epidemiología
La incidencia de tumores benignos y malignos del intestino delgado es baja. La
mayoría de las lesiones del intestino delgado son malignas con una incidencia de 0,4
a 1 caso por 100.000 habitantes por año.
El 90% de los casos suelen aparecer por encima de los 40 años.
Los subtipos histológicos más frecuentes son el tumor carcinoide y el
adenocarcinoma, seguidos por linfoma y sarcomas.
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Etiología
Factores predisponentes
Pueden ser subdivididos en tres grupos:
a) Desórdenes inflamatorios como enfermedad de Chron.
b) Desórdenes del sistema inmune como SIDA, o pacientes que reciben
inmunosupresión.
c) Desórdenes genéticos como Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) y cáncer de
colon hereditario no asociado a poliposis.
Otros factores incluyen los ocupacionales (trabajadores industriales) y estilo de
vida (alcohol y tabaco).
Manifestaciones clínicas
Se presentan con síntomas gastrointestinales no específicos. Es tardía y
consecuente con alguna complicación:
• Síndrome de obstrucción intestinal
- por estenosis forma intramural
- por invaginación: forma polipoidea
- puede ser aguda o crónica intermitente
A- crisis de dolor cólico, en general en el postprandial alejado
B- ondas peristálticas visibles
C- ruidos hidroaéreos, borborigmos (ruidos de lucha)
D- evacuaciones diarreicas que indican trastornos transitorios del obstáculo.
ABCD configuran el Síndrome de König.
• Síndrome e hemorragia digestiva baja: leve, oculta, con anemia ferropénica.
• Síndrome peritonítico (perforativo), puede ser localizado o generalizado.
Otros síntomas, como masas palpables, perforación, pérdida de peso. Una larga
proporción también son asintomáticos.
El dolor abdominal no es específico, usualmente es intermitente, y es pobremente
localizado. Estos pacientes son catalogados muchas veces como con síndrome de
intestino irritable.

1115

Diagnóstico
Radiografía de abdomen:
Sirve para detectar obstrucciones totales o parciales.
Tomografía computada de abdomen:
En muchos casos pueden determinarse no sólo los tumores, sino la estirpe benigna
o maligna.
Estudios contrastados con bario:
Sólo se detectan en el 50% de los casos por estudios convencionales con bario. La
enteroclisis es efectiva en la detección de pequeños tumores intestinales.
Resonancia magnética con enteroclisis:
Continúa en investigación pero promete información intraluminal, de la pared y
extraluminal de las lesiones pequeñas del intestino delgado.
Enteroscopía:
Está limitada a pocos centros debido a que es compleja, por su larga curva de
aprendizaje y requiere ser realizada por expertos. El desarrollo de la capsula
endoscópica fue el mayor avance en imágenes del intestino delgado.
Tratamiento
La resección local o la resección segmentaria es el tratamiento de elección para los
tumores benignos distales al ligamento de Treitz. Las lesiones benignas en el
duodeno requieren una intervención quirúrgica más compleja que puede ser una
resección limitada o duodenopancreatectomia.
El tratamiento de la lesión maligna del intestino delgado depende no solo del tipo
histológico sino del estadio de enfermedad.
Tumores epiteliales benignos
- Adenomas (pólipo adenomatoso): es el segundo tumor benigno sintomático más
común del intestino delgado en las autopsias. La mayoría se encuentran en duodeno
con una disminución de su incidencia en el íleon distal. Se presentan con obstrucción
biliar y el diagnóstico se realiza con biopsia endoscópica. La transformación maligna
depende de edad, localización y tamaño. Los mayores de 5 cm y distales al duodeno
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tienen alto riesgo de malignización. Lesiones distales a la ampolla de Vater pueden
ser manejadas con escisión transduodenal.
- Adenoma de la glándula de Bruner: pueden ser clasificadas como hiperplasias,
neoplasias o hamartomas. Raramente degeneran a malignidad. El tratamiento puede
ser endoscópico en lesiones pediculadas o resección quirúrgica en lesiones más
extensas.
Tumores epiteliales malignos
- Adenocarcinoma es el tumor maligno más común del intestino delgado. Las
recomendaciones para el adenocarcinoma duodenal incluyen la resección en lesiones
tempranas y quimioterapia preoperatoria para lesiones localmente avanzadas.
Desórdenes linfoproliferativos
- Hiperplasia linfoidea: son lesiones no neoplásicas que producen cambios visibles
en el intestino delgado. La hiperplasia linfoidea local afecta a segmento terminal del
íleon de niños y adultos. Se presenta como lesión polipoidea de más de 5 cm.
- Linfomas: el diagnóstico de linfoma gastrointestinal requiere la ausencia de
nódulos linfoides con un recuento de células normales. Enfermedades intestinales
inmunoproliferativas, linfoma mediterráneo o linfoma MALT son los mismos
sinónimos de desordenes inmunoproliferativos de IGA productoras de linfocitos B.
Estas lesiones afectan el duodeno o yeyuno proximal, la diarrea y pérdida de peso
son los síntomas más frecuentes. El tratamiento es quimioterápico. Los linfomas
gastrointestinales primarios de células T se ven en mayores de 60 años. Se puede
presentar como perforación intestinal. Las opciones de tratamiento para linfomas
localizados incluyen resección asociada a quimioterapia. En caso de extensión de la
enfermedad a nódulos linfáticos locoregionales la resección quirúrgica asociada a la
quimioterapia es el tratamiento de elección. En enfermedad irresecable y extensiva la
quimioterapia es el tratamiento de elección.
- Tumor carcinoide: se encuentra más frecuentemente en el apéndice, seguido del
intestino delgado, recto, colon y estomago. Se presenta entre la sexta y séptima
década de la vida con dolor abdominal y obstrucción del intestino delgado. La
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mayoría se presenta con metástasis linfática o a distancia. La resección quirúrgica y
de los linfáticos mesentéricos es el tratamiento de elección.
- Neoplasia mesenquimal del intestino delgado: pueden ser divididos en dos grupos:
- cambios histológicos definidos: como lipomas y hemangiomas;
- sin cambios histológicos distintos: también son llamados tumores de GIST.
- Tumores Gastrointestinales del Estroma: tienen un potencial maligno cuando el
tumor es mayor de 5 cm y cuando el recuento mitótico >10/10.
- Leiomioma: son los tumores benignos sintomáticos más comunes del intestino
delgado. Representan un 20 a 40% de los tumores benignos. El tratamiento consiste
en resección del segmento de intestino delgado que contiene en tumor. En caso de ser
duodenal la enucleación o resección local puede ser realizada.
- Leiomiosarcoma: son difíciles de distinguir de los leiomiomas porque los dos se
presentan como masas firmes. El ta ma ño de má s de 5 cm es un fa ctor predictor de
malignidad.
Otros tumores benignos
Los lipomas del intestino delgado son raros y se presentan con síntomas de
obstrucción intestinal. Los angiomas del intestino delgado son menos comunes y se
pueden presentar como sangrado gastrointestinal oculto.
Los neurofibromas pueden ocurrir como una lesión única o parte de una
neurofibromatosis.
Metástasis secundaria (neoplasia de intestino delgado)
Muchas neoplasias malignas dan metástasis en el intestino delgado. El melanoma
es la más común seguido del carcinoma broncogénico y el cáncer de mama.
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PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA
Dres. A. Graciano, S. Lencinas y K. Collia Ávila

Fisura anal
Definición
La fisura anal aguda es una lesión ulcerada localizada en el rafe posterior del ano
en el 90% de los casos, que se apoya sobre esfínter anal interno. Cura con tratamiento
médico, pero si persiste luego de 2 meses pasa al estado crónico. Ésta presenta un
fondo profundo donde se observan fibras nacaradas circulares del esfínter interno.
La presencia del plicoma centinela en la zona externa y de la papila hipertrófica en el
extremo superior constituyen la tríada fisuraria.

Etiología
En la etiopatogenia de la fisura anal intervienen varios factores, actualmente es
considerado una úlcera isquémica por el déficit de perfusión de la comisura
posterior.
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Diagnóstico
Entre los síntomas y signos, el más importante es el dolor: evacuatorio, intenso,
persiste minutos a horas hasta una nueva evacuación, proctorragia en forma de gotas
o estrías sobre las heces, secreción y prurito.
Examen proctológico
La inspección permite observar el extremo inferior de la fisura y la hemorroide
centinela.
El tacto rectal confirma la hipertonía anal y detecta la papila hipertrófica. En
ocasiones el dolor es tan intenso que se debe realizar el examen bajo anestesia.
Con la anoscopía se visualiza la lesión completa y permite demostrar la presencia
de patología asociada.
Diagnóstico diferencial

Cáncer de ano

Sífilis anal

Prurito anal

Úlceras tuberculosas

Enf. Infl. Int.

HIV
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Enf. de transmisión sexual

Tratamiento
El tratamiento médico está indicado en las formas agudas. Cura en el 90 % de los
casos. Consiste en corregir la constipación, baños de asiento con agua tibia, pomadas
con anestésicos o corticoides, vitamina A y analgésicos.
Para la fisura crónica se han desarrollado tratamientos alternativos a la
esfinterotomía quirúrgica denominados “esfinterotomía química”, con drogas, que al
reducir la presión de reposo del esfínter interno facilitan la cicatrización de la fisura.
Toxina botulínica
Producida por el clostridium botulinum. Actúa a nivel de las terminaciones
nerviosas colinérgicas bloqueando la liberación de acetilcolina lo que produce
parálisis a las pocas horas. El efecto dura de 3 a 4 meses, tiempo que tardan en crecer
las nuevas terminaciones axónicas.
Ha sido utilizada en dosis variables de 5 a 30 U, en el esfínter interno.
Los índices de curación varían entre el 43 y el 83%, con escasos efectos adversos.
Si bien las tasas de curación a los 6 meses son similares a la esfinterotomía interna,
en el seguimiento al año la tasa de cicatrización disminuye al 75% para pacientes
tratados con toxina botulínica y sigue siendo del 94% en los tratados
quirúrgicamente.
Tiene un costo elevado y falta de datos a largo plazo de la función esfintérica. Un
16% de los enfermos requiere una segunda inyección.
Como contraindicaciones se encuentran las fisuras asociadas a abscesos, la
anticoagulación y antiagregación plaquetaria.
Nitroglicerina tópica
El óxido nítrico actúa como mediador de la relajación esfinteriana.
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La nitroglicerina tópica se utiliza al 0,2% 2 veces por día durante 2 a 8 semanas.
Entre las reacciones adversas, la cefalea es la más frecuente, seguida de
hipotensión, síncope, hipertensión de rebote, arritmias cardiacas, náuseas, vómitos y
taquifilaxia.
Los porcentajes de cicatrización varían del 30% al 88%, con un índice de recidiva
del 0% al 67% y 0% al 84% de efectos adversos. Aunque un meta análisis del 2008 de
la Cochrane mostró tasas de curación de 48% y de 37% en el grupo control.
Otros dadores de óxido nítrico son el dinitrato de isosorbide y la L-arginina.
Bloqueantes de los canales cálcicos
La terapia con diltiazem sería efectiva mediante el incremento del flujo sanguíneo
obtenido a través de la relajación del esfínter anal interno y la dilatación de las
arteriolas hemorroidales inferiores. Se aplica en forma tópica en el margen anal, o en
el conducto distal, 2 veces por día durante 8 semanas. Presenta pocos efectos
colaterales, como rush cutáneo, cefalea, dermatitis perianal, ardor, vértigos y mareos.
Es propuesto por algunos autores como tratamiento de primera elección, con tasas
de cicatrización similares a la nitroglicerina, que varían entre el 49% y el 75%, o como
segunda línea en casos en que la nitroglicerina no ha sido efectiva.
Se han realizado ensayos con otras drogas para el tratamiento de la fisura crónica
como

agentes

antagonistas

alfa

adrenérgicos

(indoramín),

agonistas

beta

adrenérgicos (salbutamol), parasimpático miméticos (betanechol), e inhibidores de la
fosfodiesterasa (sildenafil).
El tratamiento quirúrgico está indicado en las fisuras agudas o crónicas
refractarias al tratamiento médico, en la fisura recidivada o cuando se encuentra
asociada a otra patología orificial.
Dilatación esfintérica
Se aconsejó abandonarla debido a las altas tasas de incontinencia, para gases 39%
y para materia fecal 16%.
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Esfinterotomía interna posterior
Consiste en la sección de la mitad inferior del esfínter interno a través de la propia
fisura, dejando la herida abierta para que cure por segunda intención. El
inconveniente son los cambios anatómicos como el ano en “ojo de cerradura”, con el
posible escurrimiento y cierto grado de incontinencia para gases y heces líquidas.

Esfinterotomía lateral interna subcutánea
Es la sección del esfínter interno en la región lateral izquierda del ano, seccionando
las fibras esfintéricas desde la línea de las criptas hacia abajo. Puede ser realizada a
ciegas: introduciendo el bisturí entre el esfínter interno y el revestimiento cutáneo,
cortando hacia el esfínter externo o colocando el bisturí entre ambos esfínteres
dirigiendo la sección hacia el conducto anal.
Se puede realizar en forma abierta, con una incisión arciforme o radiada.
La cicatrización se produce en el 95%, en un plazo que no excede las tres semanas,
con una recurrencia variable entre el 0 y 25%.
Como principal complicación se observa la incontinencia entre el 0 y el 35% con
mayor incidencia en el postoperatorio inmediato.

Fisurectomía y esfinterotomía posterior (Gabriel)
En la misma se realiza fisurectomía y esfinterotomía posterior.
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Anoplastía
Permite extirpar la lesión, tratar la patología asociada, si la hubiere, con o sin
esfinterotomía interna posterior y restituir ad integrum la porción del canal anal
afectado a través de la utilización de colgajos cutáneos o mucosos deslizados. Estaría
indicado en aquellos casos de fisura recurrente o cuando los valores manométricos
preoperatorios son significativamente bajos.

La esfinterotomía lateral interna, pese a las tasas variables de incontinencia, en su
gran mayoría leve, permanece como el método que garantiza la curación de la fisura
a largo plazo con porcentajes que oscilan entre el 96 y 98%.
Patología hemorroidal
Las hemorroides constituyen una estructura normal del conducto anal que
intervendrían en el mecanismo de la continencia, comportándose como dilataciones
vasculares normales por encima y por debajo de la línea pectínea.
Cuando las hemorroides son sintomáticas deberá hablarse de “enfermedad
hemorroidaria”. Las asintomáticas no deben ser tratadas.
Los paquetes clásicos son los de horas 5, 7 y 11 y uno accesorio en hora 2.
Clasificación
Pueden ser internas por encima de la línea pectínea, externas por debajo de la
misma y mixtas.
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Hemorroides internas

Hemorroides externas

Se clasifican en cuatro grados:
•

hemorroides de primer grado: se proyectan dentro de la luz del conducto anal.

•

hemorroides de segundo grado: prolapsan fuera del ano y se reintroducen.

•

hemorroides de tercer grado: protruyen fuera del conducto anal y deben ser

reducidas manualmente.
•

hemorroides de cuarto grado: permanecen prolapsadas en forma permanente.

1º grado

2º grado

3º grado

4º grado

Etiopatogenia
Teoría mecánica: degeneración del tejido fibromusculoelástico que provoca el
prolapso con los esfuerzos.
Teoría hemodinámica: estasis vascular y la ruptura de shunts arterio venosos.
Teoría esfintérica: hipertonía del esfínter anal interno.
La fisiopatología de la enfermedad hemorroidal implicaría más de un factor.
Diagnóstico
Dentro de los signos y síntomas la hemorragia es el signo más frecuente. Seguido
por prolapso hemorroidario, dolor y prurito anal.
Examen proctológico
Inspección: permite la observación de plicomas, hemorroides externas, internas
prolapsadas, sangrado.
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Tacto rectal: no es de utilidad pero sirve para descartar otras patologías.
Anoscopía: es de indudable valor para visualizar las hemorroides internas.
Rectosigmoideoscopía, videocolonoscopía y/o examen radiológico del colon con doble
contraste: permiten descartar patología asociada.
Tratamiento
El tratamiento médico es paliativo, con una tasa de respuesta del 80%. Está
indicado en hemorroides sintomáticas grado I y II.
Los objetivos son cambiar las características de las heces, evitar la ingesta de
alimentos irritantes, mantener la higiene de la región anal, realizar baños de asiento
con agua tibia, evitar el sedentarismo, prescripción de pomadas locales, flebotónicos,
analgésicos y antiinflamatorios.
Tratamientos alternativos
La base de estos tratamientos consiste en la fijación de los tejidos a la pared
muscular, por fibrosis producida por inyecciones esclerosantes, ligaduras o por
medio de la acción del frío o del calor.
Escleroterapia
Consiste en la inyección de 3 a 5 ml de fenol en aceite de almendras al 5% por
encima de cada paquete hemorroidal, en el tejido submucoso. Se indica en
hemorroides grado I y II. El éxito varía desde el 42% al 63%.

Ligaduras elásticas
Se utiliza el aparato de Barron, donde se carga la banda a colocar, con una pinza
de Allis se tracciona el paquete hemorroidario y se dispara la banda sobre la base de
la hemorroide a tratar. Actualmente, una modificación del anterior dispositivo
basada en un canal de aspiración provoca la inclusión de mayor cantidad de tejido
(aproximadamente 3 cc, pudiendo estar indicada en hemorroides de grado IV, macro
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ligaduras). El tejido necrosado cae entre el quinto y séptimo día. El principal recaudo
es no incluir en la ligadura la línea pectínea, para evitar el dolor.
Esta técnica ha demostrado ser la más efectiva en el tratamiento ambulatorio no
quirúrgico de las hemorroides de primer a tercer grado con una cura del 80%, o de
cuarto grado sangrantes en pacientes con contraindicación quirúrgica.
Contraindicaciones: pacientes con discrasias sanguíneas y anticoagulados.
Hemorroides complicadas o concomitantes con otra patología orificial.
No utilizamos preparación, ni antibióticos previos o posteriores al método,
excepto en diabéticos e inmunosuprimidos.
La colocación de las ligaduras puede ser hecha en una o varias sesiones.
Complicaciones: la más frecuente es el dolor, más raramente hemorragia, abscesos
submucosos, úlceras, trombosis hemorroidal externa, plicomas, retención urinaria,
sepsis perineal.

Ligador de Barron

Aparato para macro ligaduras

Fotocoagulación infrarroja
Utiliza un rayo infrarrojo que penetra en los tejidos y es convertido en calor.
Indicado en hemorroides internas sangrantes de primer y segundo grado. Las
complicaciones son poco significativas. Se han reportado hasta un 80% de buenos
resultados.

Crioterapia
Debido a la alta tasa de complicaciones y de recidivas (30% al año y 50% a los
cinco años), ha desaparecido como tratamiento alternativo.
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Dilatación anal de Lord
Abandonada también por la alta tasa de incontinencia (52%).
Otros métodos: electrocoagulación bipolar (Bicaps) o unipolar (Ultroid), láser y
láser guiado por Doppler.
Tratamiento quirúrgico
La hemorroidectomía es el tratamiento más efectivo y radical de la enfermedad
hemorroidal. Dos técnicas son las más usadas: abierta (Milligan y Morgan) y cerrada
(Ferguson). Pueden ser realizadas con bisturí, tijera, bisturí armónico (Harmonic
Scalpel, LigaSure, Nd: YAG Laser).
Ambas técnicas se basan en los mismos principios:
1- Incisión triangular con base externa en piel, separando por disección los haces
del esfínter externo e interno hasta sobrepasar la línea pectínea.
2- Ligadura del pedículo hemorroidal.
3- Mantenimiento de puentes cutáneo mucosos.
Milligan y Morgan

Ferguson

Las complicaciones más frecuentes son hemorragia temprana, retención urinaria,
impactación fecal, demora en la cicatrización, estenosis, recurrencia (1,4%) e infección
en ambas técnicas y dehiscencia de la herida hasta en un 50% con la cerrada.
Operación de Witehead
Su utilización es de excepción. Consiste en la resección tubular extirpando toda la
zona hemorroidaria, realizando la sutura mucocutánea a nivel de la línea pectínea.
Las dos complicaciones más importantes son la estenosis y el ectropion mucoso.
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Plásticas anales
Podrían estar indicadas en el tratamiento de las hemorroides en corona o cuando
existen patologías asociadas.

Colgajo de Sarner

Ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler (HAL)
A través de un proctoscopio con un transductor de señal doppler se localizan las
arterias hemorroidales y se ligan mediante un punto o con la utilización de láser.
Tratamiento de las hemorroides con sutura mecánica
En 1998, Longo describe una técnica utilizando un aparato de sutura mecánica. Se
realiza una jareta que incluye mucosa y submucosa, a 4 o 5 cm por encima de la línea
dentada, luego se ajusta con un seminudo a la cabeza del instrumento traccionando
en forma pareja mucosa y submucosa rectal dentro del cuerpo del aparato. Se cierra
el mismo, efectuando el disparo y efectuando mucosectomía y ascendiendo los
paquetes hemorroidales con la finalidad de obtener la fijación de la mucosa y la
interrupción del flujo sanguíneo proveniente de la hemorroidal superior,
restaurando la relación entre las almohadillas y el esfínter anal.
Indicaciones: hemorroides grados III y IV.
Complicaciones: sangrado (0,6% al 35%), estenosis (2% al 10%), recurrencias
(8,6%). Obstrucción intestinal, sepsis pélvica y retroperitoneal, gangrena de Fournier
con desenlace fatal, incontinencia transitoria por estiramiento esfintérico, o por
inclusión de fibras del esfínter interno, retroneumoperitoneo, neumomediastino,
dehiscencia e infección de la línea de sutura, perforación del fondo de saco de
Douglas, perforaciones rectales que requirieron ostomías, fístula recto-vaginal. Las
complicaciones menores con este método fueron iguales a la cirugía convencional,
pero las mayores son severas y en ocasiones con riesgo de vida.
Existen autores que refieren menor dolor (50% de todas las series).

1129

Trombosis hemorroidal
Es la complicación más común de las hemorroides externas.
Consiste en una induración dolorosa, de color azul violáceo y tamaño variable. La
piel que recubre el trombo por isquemia se puede necrosar y ulcerar.
El tratamiento quirúrgico está indicado cuando el dolor es intenso, no involuciona
con tratamiento médico o se ulcera.
Aconsejamos la extirpación de la vena trombosada conjuntamente con la piel
dejando el lecho abierto para que cicatrice por segunda intención.

Fluxión hemorroidal
Es la tromboflebitis de los plexos hemorroidarios internos y externos.
Puede abarcar toda la circunferencia anal o la mitad de la misma, pudiendo
evolucionar hacia la necrosis y ulceración. Puede resolverse en forma espontánea.
El

tratamiento

puede

ser

médico

utilizando

baños

de

asiento

tibios,

antiinflamatorios y sustancias vasoconstrictoras como la nafazolina tópica o con la
infiltración

de

hialuronidasa.

La

fluxión

hemorroidal

se

puede

tratar

quirúrgicamente según técnica de Milligan y Morgan.
Pese a delimitarse perfectamente los tres paquetes, el edema a veces predispone a
la resección desmedida lo que conduce a la estenosis anal o a la incontinencia por
lesión esfintérica. En aquellos pacientes en los cuales se constatan procesos necróticos
de los paquetes fluxionados es obligatoria la indicación quirúrgica de urgencia,
mientras que en otras situaciones con procesos de menor relevancia se realiza
tratamiento médico.
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Algoritmo sugerido para el manejo de las hemorroides
ENFERMEDAD
HEMORROIDAL

EXAMEN PROCTOLÓGICO
COMPLETO

PROLAPSANTES

NO
PROLAPSANTES

TRATAMIENTO
MÉDICO

PRIMER Y
SEGUNDO GRADO

TERCER
GRADO

CUARTO
GRADO

MACROLIGADURAS

TRATAMIENTO
ALTERNATIVO*

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
* De elección: ligaduras elásticas.
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Abscesos
Patogenia
La infección de las glándulas anales es en el 95% la causa más común de los
abscesos anorrectales. La formación de los abscesos tiene lugar en el plano
interesfintérico pudiendo descender al margen anal o penetrar el esfínter externo y
alcanzar el espacio isquiorrectal. La infección puede progresar hacia el espacio
supraelevador, dirigirse hacia atrás hacia los espacios postanales, o comunicarse a
través de estos últimos con el homónimo del lado opuesto (absceso en herradura).
El paciente presenta dolor anal pulsátil continuo, fiebre y mal estado general en
caso de localizaciones altas. Existe dificultad diagnóstica cuando el absceso es
interesfintérico, postanal profundo o se encuentra en el espacio supraelevador.

Inspección: en los abscesos perianales e isquiorrectales se observará tumor, rubor,
edema y piel tensa, fiebre y mal estado general en los de ubicación alta.
Al tacto es posible encontrar fluctuación y despertar dolor coincidente con la
localización. La anoscopía puede detectar la salida de pus por el orificio interno. De
no poder localizar el absceso puede recurrirse a la ecografía endorrectal o a la
resonancia magnética. Cuando el dolor impide la evaluación se impone el examen
bajo anestesia. Un largo período de observación y antibióticoterapia no es efectiva y
permite que la infección invada los espacios adyacentes.
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Tratamiento
Drenaje: se realiza una incisión y remoción de un sector de la piel dejando una
adecuada apertura, vecina al ano disminuyendo el tamaño de la potencial fístula.
Los abscesos interesfintéricos se drenan realizando una incisión sobre el límite del
esfínter anal interno.

Los supra elevadores como se observa en la figura .

Absceso en herradura
El drenaje se realiza a través de ambas fosas isquioanales. El acceso al espacio
postanal profundo se consigue con una incisión entre el coxis y el ano, hasta perforar
el ligamento anocoxígeo. La división de la mitad baja del esfinter interno, drenará la
glándula, colocando un sedal a través del orificio interno, abrazando la masa
esfinteriana.

Tratamiento primario del absceso
Hallada la cripta se valora la cantidad de músculo involucrado y de acuerdo a ello
se decide la realización de una fistulotomía, drenaje o la colocación de un sedal.
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Fístulas
La fístula anal es la comunicación a través de un trayecto inflamatorio crónico, de
la luz anorrectal con la piel perianal.
El 95% de las fístulas son de origen criptoglandular y el 5% restante debido a un
variado grupo de patologías.
Apartándonos de las definiciones convencionales llamamos fístula compleja a
“aquella de difícil solución”.
Diagnóstico
Los pacientes relatan el antecedente de drenaje de un absceso perianal. Pueden
presentar secreción purulenta, ano húmedo.
A la inspección se observa el orificio externo, cicatrices, pliegues cutáneos
engrosados o ano deformado.
Siguiendo la ley de Goodsall-Salmon, cuando los orificios externos se sitúen en el
hemiano anterior, el tracto fistuloso se dirige en forma radiada hacia la cripta
enferma; y los ubicados en el hemiano posterior el trayecto se dirige en forma curva
desembocando en una cripta en la línea media posterior.

Ley de Goodsall-Salmon

Acatar estrictamente la ley de Goodsall puede resultar en la creación de un
trayecto falso.
La palpación entre el orificio externo y el ano revela un cordón indurado y la
relación con la cantidad de músculo involucrado, la cripta enferma y el tono
esfintérico del cual dependerá la indicación de una manometría preoperatoria.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con: hidrosadenitis supurativa, quiste
pilonidal, enfermedad de Crohn, tuberculosis, linfogranuloma venéreo, bartolinitis,
fístulas de origen pelviano, etc.
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Clasificación
Utilizamos la clasificación de Parks:

Interesfinterianas 45 - 56% Transesfinterianas 20 - 30%

Supraesfinterianas 3%

Extraesfinterianas 3%

Métodos auxiliares de diagnóstico
Los indicamos en fístulas complejas, recidivadas, con dificultoso hallazgo del
orificio interno, o en pacientes incontinentes.
Fistulografía
Tiene un rol limitado. En nuestra experiencia la realización de la fistulografía no
demostró ser de utilidad, salvo cuando tuvieron relación con patología pelviana.
Ultrasonografía anorrectal y resonancia magnética
La RM es más efectiva que la ecografía para clasificar las fístulas (89% vs 61%) y
para determinar el orificio interno (71% vs 43%), ya que define mejor las estructuras
anatómicas.

Manometría anorrectal
La solicitamos en pacientes con alteraciones en la función esfintérica, fístulas
recurrentes, cirugías previas y antecedentes de traumas obstétricos.
Biopsia
Se realiza en caso de duda diagnóstica.
Tratamiento
La relación con la masa esfinteriana es esencial para planear el tratamiento
quirúrgico.
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Existen diversas maneras para identificar el trayecto fistuloso y el orificio interno:
1. Inyectar agua oxigenada por el orificio externo y verlo salir por el interno.
2. El trayecto puede ser abierto siguiendo el tejido de granulación.
3. Canular el orificio interno hacia el externo.
4. Disecar el trayecto 1 cm y traccionar para provocar el hundimiento del orificio
interno.
Si con todas estas maniobras no se logra encontrar el orificio interno y la punta de
la sonda termina lejos de la línea dentada es conveniente “curetear el tracto
abandonar la intervención y volver otro día”
Alternativas terapéuticas
Fistulotomía
Consiste en poner a plano la fístula. Es el método de elección en la mayoría de las
fístulas submucosas, interesfintertianas y transesfinterianas bajas.
No se recomienda su realización en fístulas en región anterior, en mujeres, porque
el complejo esfintérico es más delgado en esta área y en pacientes con historia de
incontinencia.

Fistulectomía
Es la resección tubular del trayecto fistuloso. Presenta porcentaje mayores de
incontinencia y un tiempo de cicatrización más prolongado.
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Sedales
El principio está basado en la presencia de un cuerpo extraño que sometido a
tracción desencadenará una reacción de tejido fibroso alrededor del tracto. La sección
lenta de los esfínteres, tendría menos impacto sobre la continencia. Entre 4 a 6
semanas si esta no se produce, se completa la fistulotomía. Si la masa esfinteriana a
cortar corresponde a más de la mitad del esfínter externo, se ha sugerido el retiro del
sedal, que va seguido del cierre espontáneo del trayecto en un 44-78%.

Deslizamiento de colgajos
Tienen menor riesgo de incontinencia y más rápida cicatrización.
Se realiza un colgajo muco-muscular, con base proximal. El orificio interno en el
músculo se cierra, ocultando el mismo con el flap a modo de telón. El orificio externo
se deja abierto como drenaje.
Las tasas de curación oscilan entre el 60-100%.
Se han propuesto también colgajos de avance cutáneo en U, V-Y o en casa.
La ligadura del trayecto fistuloso a nivel interesfinterérico fue descripta por
Rojanasakul. En este procedimiento se realiza una pequeña incisión de piel en el
surco interesfintérico divulcionando el esfínter interno del externo a nivel de donde
transcurre el trayecto fistuloso el cual es ligado con una sutura.

Fístulas complejas
Extraesfinterianas
Dos técnicas son propuestas para su tratamiento:
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1.

Escisión del orificio en el recto, cierre del defecto muscular, y flap de mucosa o

músculo-mucosa descendida, con drenaje del trayecto fistuloso. Las tasas de curación
varían entre 71-84%.
2.

Realizar dos colgajos mucoso y cutáneo para cubrir el defecto interno con una

tasa de cicatrización de 73%.
Una ostomía terminal y cierre del muñón rectal pueden adicionarse para preservar
la sutura.

Supraesfinterianas
Se recomienda el uso de un sedal, con división del esfínter interno y la porción
superficial del externo, el anodermo y la piel que se extiende hasta el orificio externo
o la realización de un flap endorrectal.

Fístulas en herradura
El orificio interno es tratado con una apertura en la línea media posterior y
colocación de un sedal. Las extensiones laterales se pueden tratar mediante:
fistulectomía, destechamiento o curetaje.
Las tasas de recurrencia varían luego del tratamiento quirúrgico entre 0-56%.
Las ostomías no deben realizarse para las fístulas perianales ya que estas por sí
solas no curan el proceso.
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Adhesivos biológicos de fibrina
El adhesivo de fibrina es un pegamento hecho de fibrinógeno humano y diversos
componentes, que provocan la proliferación de fibroblastos y la producción de
colágeno.
Evita los riesgos de incontinencia con una tasa de éxito del 60%.
El trayecto fistuloso debe ser cureteado, se cierra el orificio interno con un punto
que permite el mejor relleno del tracto fistuloso.
Plug anal
Consiste en un liofilizado de submucosa de intestino delgado porcino, el cual tiene
una resistencia intrínseca a la infección. El procedimiento consiste en la inserción del
plug en el trayecto fistuloso y actúa no produciendo una reacción a cuerpo extraño
sino a una proliferación de células del huésped.
En un intento por aumentar las tasas de éxito un reciente consenso recomienda el
uso de sedal ya que madura el trayecto haciendo las paredes mas fibrosas, lo cual
llevaría a un incremento de las tasas de curación y ha mostrado minimizar la sepsis
facilitando también el cierre de las fístulas.

Incontinencia
Definición
La incontinencia se define como la pérdida del control voluntario de gases y
materia fecal, que varía desde una moderada dificultad para retener gases a la
completa pérdida de materia fecal líquida o sólida.
Las causas más frecuentes son: postparto (8,7% y el 20%), cirugía anal (fístula anal
34%), traumatismos anales, disfunción esfintérica por miopatía del esfínter anal
externo y la degeneración primaria del esfínter anal interno, las lesiones radiantes y
la enfermedad de Crohn.
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Diagnóstico
El diagnóstico correcto requiere un exhaustivo interrogatorio y evaluación clínica
del paciente.
Jorge y Wexner publicaron un score que permite valorar el tipo y frecuencia de la
incontinencia.

Nunca

Rara
vez

A
veces

Usualmente

Siempre

Gases

0

1

2

3

4

Líquida

0

1

2

3

4

Sólida

0

1

2

3

4

diurna

nocturna

ambas

1

2

3

Sensorialidad (12)

percibe

no percibe

1

2

Uso de apósitos

no usa

usa

0

1

no
condiciona

condiciona
parcialmente

condiciona
totalmente

0

1

2

Presentación (1-3)

(0-1)
Condicionamiento
social o físico
(0-2)

Score leve

1-5

Score moderado

6-10

Score grave

11 - 15

Score severo

16-20
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Examen físico
La inspección detecta la presencia de cicatrices o la deformación del orificio anal.
El tacto rectal valora el tono en reposo y contracción, la pérdida de masa muscular,
la distancia entre los cabos, la detección de tumores rectales bajos o anales. El examen
vaginal y anal evalúa el tabique recto vaginal.
Métodos complementarios
Manometría anorrectal
Cuantifica las presiones del recto y conducto anal, evalúa la longitud del mismo y
la zona de alta presión, la presencia o ausencia del reflejo recto anal inhibitorio y la
compliance rectal (capacidad de adaptación a incrementos de volúmenes rectales).
Electromiografía
Es un estudio electrofisiológico que demuestra las características de la injuria, la
denervación y la reinervación del esfínter externo y el puborrectal a partir de fibras
de un axón sano, vecino. Esto puede ser mejor evaluado con la electromiografía de
fibra simple. Los pacientes con incontinencia neurogénica presentan un aumento de
la densidad de fibra, cuyo valor normal es de 1,5 +- 0,1.
Tiempo de latencia del nervio pudendo
Es el tiempo que tarda en responder el puborrectal y el esfínter externo a la
estimulación del nervio pudendo. Se realiza con el electrodo descartable de Saint
Mark’s. El valor normal es de 2 +- 0,2 mseg.
Puede constituir un elemento de valor predictivo que influye en los resultados de
la reparación esfintérica en mujeres con incontinencia de causa obstétrica, como así
también en la inutilidad del tratamiento quirúrgico en las incontinencias
neurogénicas.
Ultrasonografía endoanal
Ha sido usada para determinar la integridad y el grado de disrupción de los
esfínteres.
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Videodefecografía
No es de importancia para diagnosticar incontinencia, es un complemento para
apreciar el descenso del piso pelviano, prolapso rectal o intususcepción que pueden
influir negativamente en el resultado de las intervenciones quirúrgicas.
Tratamiento conservador
Modificaciones

dietéticas,

agentes

constipantes,

supositorios

y

enemas,

biofeedback (modalidad terapéutica que consiste en incrementar la percepción de la
distensión rectal y optimizar la habilidad de contracción de los esfínteres anales
voluntariamente; la severidad de los síntomas y la neuropatía son dos factores de
pobre pronóstico), neuromodulación sacra (en un inicio estaba indicado en pacientes
con esfínter anal externo intacto, en la actualidad se supone que la neuromodulación
no sólo produce estimulación motora del esfínter externo sino que también actúa
sobre las fibras aferentes y autonómicas remodelando la trama neurológica) y
periférica (estimulación del nervio tibial posterior), tapón anal (dispositivo intraanal
que ocluye el conducto y posee un sensor que detecta la materia fecal cuando alcanza
el recto), radiofrecuencia (la utilización de la energía liberada por radiofrecuencia
produce lesiones en el esfínter interno a través de la mucosa debido a una
contracción del colágeno).
Tratamiento quirúrgico
Reparación esfinteriana
Se puede realizar cuando los cabos musculares puedan ser aproximados y
conserven la capacidad de contracción. Existen tres maneras de reparación:
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1- Aposición cabo a cabo
Localizados los cabos separados por tejido cicatrizal, este se reseca y ambos
extremos se suturan con puntos separados. Los resultados varían entre el 33,5% al
77,5%, descendiendo a un 50 a 60% cuando existe lesión de los nervios pudendos.

2- Plicatura
Consiste en la plicatura de la musculatura esfintérica anterior o posterior,
pudiendo ser efectuada en cualquiera de los otros cuadrantes. Se tracciona el esfínter
en forma de V, y se lo plica con puntos separados.

3- Superposición (overlapping)
Está indicada cuando existe lesión anterior esfinteriana, debido en la mayor parte
de los casos a trauma obstétrico.
Se individualizan los cabos del esfínter, los que se superponen sin tensión. Se
puede realizar de tres maneras:
1) superposición de músculo sobre músculo;
2) conservando la cicatriz, superposición de músculo sobre cicatriz;
3) tejido cicatrizal sobre tejido cicatrizal.
Las tasas de éxito varían entre un 14% y 89%, y en un seguimiento a largo plazo
solamente 1/3 de los pacientes son totalmente continentes.
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Colpoperineorrafia posterior
Utilizada en casos de desgarro postparto de cuarto grado, y daño muscular de 90°.
Se diseca el recto de la vagina, los músculos elevadores se suturan entre sí a igual
que los cabos esfintéricos, restaurando el tabique recto vaginal y el periné anterior. El
excedente de vagina se corta en forma de “v” invertida, uniendo sus bordes con
puntos separados, suturando la piel en forma vertical.

Reparación postanal
Descripta por Parks para tratar la incontinencia neurogénica que sobreviene
después de la reparación del prolapso rectal.
Se realiza una incisión entre el ano y el cóccix hasta alcanzar el espacio
interesfintérico, se secciona la fascia de Waldeyer, plicando el íleo y el pubococcígeo,
para luego realizar lo mismo con el puborrectal y el esfínter externo.
Los resultados obtenidos por Parks del 81 % de éxito no pudieron ser repetidos
por otros autores que obtuvieron tasas variables entre el 28% y 63%.
Parecería que el único predictor de los resultados adversos de esta intervención es
la neuropatía pudenda.
Reparación total del piso pélvico
Esta técnica combina la reparación posterior con la plicatura anterior de los
elevadores, de modo tal de alargar el conducto anal y corregir el descenso del piso
pelviano. Con un seguimiento a corto plazo sólo un 55% de control para heces
líquidas y sólidas.

recto
pubococcigeo

vagina
EAE

puborrectal
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Procedimientos de neoesfínteres
Son utilizados en los grandes defectos musculares. Se pueden efectuar con
material autólogo: gluteoplastia (con glúteo mayor), graciloplastia (músculo recto
interno solo o estimulado); o con material sintético (esfínter artificial: el dispositivo
consiste en un mango inflable que rodea al ano, conectado a una bomba con un
sistema de activación del circuito líquido que se aloja en el escroto en el hombre o en
el labio mayor en la mujer; esta bomba a su vez está conectada a un reservorio
regulador de presión colocado en el espacio suprapúbico).

Gluteoplastia

Graciloplastia

Graciloplastia estimulada

Esfínter artificial

Cerclaje anal (Thiersch)
Consiste en rodear el conducto anal distal con una banda de polipropileno o
dacron, la cual es pasada a través de un túnel subcutáneo, se ajusta la misma de
modo tal que no produzca oclusión. Actúa en forma mecánica.

Otros métodos
Enemas anterógradas: permite el lavado colónico a través de una apendicostomía
o cecostomía. Ante el fracaso de todos los tratamientos médicos o quirúrgicos la
indicación de una ostomía puede ser una alternativa válida.
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Estenosis anal
La estenosis anal es el estrechamiento del ano con pérdida de su elasticidad
natural, que puede ser anatómica (cicatrizal) o funcional (por hipertonía del esfínter
anal interno).
Se clasifican en:
1- congénitas: secuelas de ano imperforado y atresia anal.
2- adquiridas:
a– primarias: estenosis senil
b–secundarias (más frecuentes): postraumáticas, iatrogénicas (postquirúrgicas —
posthemorroidectomía—, postdilatación anal), enfermedad inflamatoria intestinal,
neoplasias, postradiación, leucoplasia, procesos supurativos crónicos, infecciones
específicas (tuberculosis, enfermedades venéreas), abuso crónico de laxantes, diarrea
crónica.
Pueden ser: de acuerdo al nivel (bajas, medias, altas) o de acuerdo a su severidad
(leve,

moderada,

severa).

Las

estenosis

pueden

ser

a

su vez

localizadas,

circunferenciales o difusas.
Diagnóstico
El síntoma más común es la dificultad evacuatoria, dolor, sangrado, disminución
del calibre de las heces, diarrea, escurrimiento, tenesmo y fecaloma. Las estenosis
anales se asocian frecuentemente a fisura anal.

Tratamiento
No quirúrgico
Las estenosis leves pueden manejarse con fibras y con dilatación con bujías.
Algunos autores la contraindican porque puede producir hematomas y más fibrosis.
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Quirúrgico
Anoplastias: consisten en llevar mucosa rectal o piel perianal al conducto anal y
restituir la pérdida del anodermo.
Se clasifican en:
•

flaps de avances

•

islas (tejido adyacente transferido)

•

flaps rotatorios

El aporte vascular a los flaps es a través de los vasos submucosos o subdérmicos.
Anoplastias
Avance mucoso

Colgajos V – Y

Flap rectangular (Sarner)

Colgajo en diamante

Colgajo Y – V

Flap en casa

Colgajo rotacional en S
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CÁNCER DE ANO
Dr. A. Cariello

Los tumores del ano representan solamente el 1 a 2 % de las neoplasias
anorectocolónicas. Debido a la diversidad histológica del área los tumores son
también muy diversos y puede hablarse de tumores del canal anal y del margen anal.
Existe asimismo otro motivo de confusión, ya que algunos autores consideran
margen anal a todo el epitelio distal al pecten, aunque la mayoría establece como
límite entre ambas regiones a la línea ano-cutánea, siendo esta última forma como
preferimos considerarla nosotros.
El cáncer anal puede estar asociado a la mala higiene, irritación anal crónica,
infección e inmunosupresión. Otros factores de riesgo son el condiloma acuminado
genital, el tabaquismo, la seropositividad al virus del herpes simple tipo I y
antecedentes personales de gonorrea en el varón e infección por chlamydia
trachomatis. La infección por el virus del papiloma humano (VPH), especialmente
serotipos 16, 18 y 31, ha sido asociada consistentemente con el carcinoma
epidermoide de ano. Hasta un 54% de los pacientes positivos para el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) tienen ADN del VPH en el canal anal, lo cual
podría explicar la incidencia más elevada de cánceres anales que se observan en este
tipo de pacientes.
Los tumores de la región anal pueden asentar sobre el canal anal o sobre el
margen anal, y su estirpe celular depende de los tejidos presentes en cada región.
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Canal anal

Margen anal

- Carcinoma epidermoide (espinocelular + cloacogénico +
mucosecretante)
Tumores del

- Adenocarcinoma

canal anal

- Melanoma maligno
- Carcinoma basocelular

Tumores del

- Carcinoma espinocelular

margen anal

- Enfermedad de Bowen
- Enfermedad de Paget perianal

A – Tumores del canal anal: son los más frecuentes, representan casi el 70% del
total.
1) Carcinoma epidermoide:
La denominación incluye los carcinomas espinocelulares, cloacogénicos o
basaloide y los mucosecretantes, que en el pasado se consideraban entidades
separadas, pero que debido a un comportamiento común hoy se prefiere agrupar.
Representan el 80% de los cánceres anales.
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Existe una asociación epidemiológica comprobada entre estos tumores y la
irritación crónica o lesiones con falta de higiene de la región; se lo ha relacionado con
la presencia del HPV (Human Papilloma Virus) y del virus del herpes simple tipo 2,
los carcinógenos del cigarrillo y en ciertas condiciones de inmunosupresión de los
pacientes que han sido trasplantados.
La forma de presentación más frecuente es el sangrado anal (50% de los casos),
dolor anal y mucosidad maloliente. En la anoscopía se ve la masa, que en el 80% de
los casos es mayor de 2 cm al momento del diagnóstico, debiéndose tomar muestra
biopsia para conocer la histopatología. Además, se debe evaluar el tamaño, la
localización, la presencia de adenopatías y el compromiso esfinteriano del tumor
siguiendo una secuencia diagnóstica que se puede esquematizar así:

Tratamiento
El tratamiento clásico de estos raros tumores hasta hace 20 años era la resección
abdominoperineal (operación de Miles), una operación que a los inconvenientes
propios de una colostomía permanente y los trastornos sexuales y urinarios, le
agregaba una mortalidad operatoria alta (más del 8% en mayores de 70 años) y una
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alta tasa de recidivas (aprox. 30%), con una sobrevida a los 5 años del 58% (Reportado
en una serie controlada de cirujanos entrenados, Quan, 1986).
En los últimos años se ha demostrado el valor de la radioterapia (Papillon, DCR,
1974) y más precisamente de la terapia combinada: quimioterapia (Qt) más
radioterapia (Rt) más cirugía, que es lo que se usa actualmente con mayor suceso.
Nigro et al. (DCR, 1974), reportaron que 22 de los 24 pacientes tratados (92%), no
tenían tumor residual en la pieza de una resección abdominoperineal realizada
posteriormente. También observó una sobrevida a los 5 años del 83%.
Hoy se acepta que el tratamiento más adecuado del carcinoma epidermoide del
canal anal es:
1- Ca. Epidermoide < 2 cm: resección local (66% sin enfermedad a 5 años).
2- Ca. Epidermoide > 2 cm: terapia combinada tipo Nigro (modificaciones).
3- Invasión del esfínter o resección abdominoperineal (operación de MILES):
incontinencia severa.
Esquema terapéutico combinado (ETC)
Descripto por Nigro et al. en 1974 y luego modificado
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

5 FU

5 FU

MitC

Rt: 1.8 -2.2 Gy/día

Rt: 1.8 -2.2 Gy/día

Rt: 1.8 -2.2 Gy/día

Rt: 1.8 -2.2 Gy/día

Rt: 1.8 -2.2 Gy/día

5 FU 750-1000 mg/m2/día en infusión contínua
Mitomicina C 10-15 mg/m2/en bolo
Radioterapia 45 a 55 Gy / semana en 5 días seguidos
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Ca. epidermoide antes ETC

Ca. epidermoide después ETC

Tomado de Alfonso, R. (cap. XII, Coloproctologia atual, Reis Neto. J. A.)
http://www.proctosite.com/library/books/livro_reis_novo/index_coloproc_atual.htm

2) Adenocarcinoma:
a - Tipo colorectal: ocurre en la zona alta del canal anal recubierto de mucosa y es
similar al del resto del colon; con frecuencia ya ha invadido el esfínter al momento
del diagnóstico. Si no hay tal invasión se puede intentar la resección local o bien la
electrofulguración de la masa con tratamiento radioterápico posterior (45Gy en la
zona y regiones ganglionares), pero si hay invasión esfinteriana o de otros órganos la
operación indicada es la resección abdominoperineal (operación de Miles) y
tratamiento quimioterápico.
b- De las glándulas anales: es un tumor muy infrecuente, de tipo mucinoso
generalmente, pasible casi siempre de una resección abdominoperineal.
3) Melanoma maligno:
Generalmente se diagnostican por dolor anal o por el crecimiento de una masa, y
entonces ya es demasiado tarde pues las lesiones mayores de 2 mm no han alcanzado
sobrevida a los 5 años. Metastatizan tempranamente y asientan tanto en el margen
como en el canal anal.
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B – Tumores del margen anal: son más frecuentes en varones homosexuales.
4) Carcinoma de células escamosas:
Aunque infrecuente, es la neoplasia más común en esta área. Su génesis se
relaciona con la irritación crónica de la región (HPV, condilomas, enfermedad de
Bowen, leucoplasia, etc.) y se lo reconoce por sus bordes evertidos con ulceración
central (toda ulcera crónica de la región es sospechosa). Se trata como el
epidermoide.
5) Enfermedad de Bowen:
Se trata de un carcinoma in situ (intraepidérmico de células escamosas) que se
presenta a simple vista como placas eritematosas, bien definidas, en ocasiones
costrosas o escamosas que no producen infiltración (excepto en los raros casos en que
se ulcera). Histológicamente, se ven células escamosas intraepiteliales y las células
bowenoides, gigantes multinucleadas con una vacuolización especial que produce un
“halo”. El tratamiento es la exéresis amplia con seguimiento estricto.
6) Enfermedad perianal de Paget:
Es la misma lesión que describiera Sir J. Paget en la mama, esto es un carcinoma de
la porción intraepidérmica de las glándulas apócrinas de la región. Al examen se
muestra como una placa eritematosa inespecífica, escamosa o eccematoide, con la
que es imposible hacer el diagnóstico sin tomar una biopsia, en la que se ven las
células de Paget, grandes, pálidas y vacuoladas, con núcleos excéntricos
hipercrómicos. El tratamiento es la exéresis amplia, pero debido a su tendencia a
recidivar, es útil detectar la extensión total de la lesión coloreándola con azul de
toluidina y lavándolo con ácido acético antes de resecar.
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON
Dr. A. Cariello

Introducción
Cuando hablamos de enfermedad diverticular, nos referiremos a la Enfermedad
Diverticular Hipertónica, que es en la actualidad la enfermedad colónica más
frecuente en el mundo occidental (es padecida por la tercera parte de las personas de
más de 60 años). Habitualmente tiene asiento en el colon sigmoides e izquierdo.
Aunque también existe una Enfermedad Diverticular Hipotónica, más rara, la que es
habitualmente pancolónica y tiene divertículos de boca bien ancha, cursa casi sin
síntomas y sólo se complica infrecuentemente con hemorragia, sobre todo en
pacientes de edad muy avanzada.

1159

Fisiopatología
La progresión del contenido colónico, a diferencia del peristaltismo intestinal es
discontinua, funciona como compartimientos estancos que tienen dos clases de
movimientos, unos de “mezcla” del contenido y otros de propulsión “en masa”, que
se producen cuando se acumula una determinada cantidad de contenido colónico y
progresan el contenido de un compartimiento al siguiente. Con la evolución de las
costumbres alimenticias en Occidente, se fueron fabricando harinas más refinadas
desechando el “salvado de trigo” (la cáscara), lo que mejoró mucho su sabor, pero
originó una gran reducción en la ingesta de residuos celulósicos no absorbibles de la
dieta: se cree que eso fue lo que motivó un enlentecimiento del tránsito colónico de la
población. Al no haber suficiente residuo celulósico, el contenido permanece
demasiado tiempo en cada compartimiento, generando grandes presiones
intracolónicas por aumento de los movimientos no propulsivos con el consiguiente
aumento de elastina en la pared del órgano (hipertrofia de la pared a expensas de la
capa muscular). El aumento creciente de la presión luminal resulta en “herniaciones”
de la mucosa o seudodivertículos mucosos a través de la zona débil del músculo
circular a nivel de las zonas débiles de la pared en la entrada de los vasos (por eso se
los ve generalmente en la mitad de la circunferencia del colon correspondiente al
meso) (1) (2) (3).
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Tomado de D. Beck et al., 1997, ISBN 1-57626-012-7.

Clínica
1) Etapa prediverticular:
Existe una primera etapa de la enfermedad en la cual, dadas todas las condiciones
de hipertonía luminal por hipertrofia de la capa muscular de la pared colónica, aún
no se han producido las herniaciones mucosas que denominamos “divertículos”, por
eso la denominamos etapa prediverticular. Esta etapa comúnmente asintomática, se
diagnostica como un hallazgo incidental con una radiografía de colon por enema
(colon en “caño de plomo” por pérdida de las austraciones e imagen “en serrucho”
por plegamiento de la mucosa), pero en ocasiones puede presentarse con dolor
espasmódico y borborigmos auscultables.
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Etapa

ETAPA PRE
DIVERTICULAR

Patología

Espasmo
liso

Signos

Diagnóstico

Rx de colon x enema
Frec.
asintomáticos Pérdida
de
las
musculo
Dolor
cólico Haustras
(“colon en
Borborigmos
caño
de
plomo”)
Imagen “en serrucho”.

Es conveniente sugerir a estos pacientes el uso de: 1) dietas con mucho residuo
celulósico (verduras de hoja, cereales, legumbres, espárragos, cítricos, etc.) y 2)
suplemento de residuos (polvo de semillas de Psillium o salvado de trigo) ingerido
con abundante liquido. La finalidad es favorecer el tránsito evitando la hipertensión.
2) Diverticulosis:
En esta etapa ya se han formado los divertículos, las más de las veces en el colon
sigmoides y por eso es más frecuentemente sintomática que la anterior, suele
presentarse con dolor espasmódico postprandial en el abdomen inferior o fosa ilíaca
izquierda.
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Etapa

DIVERTICULOSIS

Patología

Signos

Diagnóstico

Rx de colon x enema
musculo Frec.
asintomáticos Pérdida
de
las
Dolor
cólico Haustras
(“colon en
postprandial
caño
de
plomo”)
Divertículos
Divertículos
Espasmo
liso

Si no hay complicaciones de la diverticulosis, el tratamiento es idéntico al estadio
anterior: 1) dietas con mucho residuo celulósico (verduras de hoja, cereales,
legumbres, espárragos, cítricos, etc.), 2) suplemento de residuos (polvo de semillas de
Psillium o salvado de trigo) ingerido con abundante liquido; la finalidad es favorecer
el tránsito evitando la hipertensión, y 3) con el agregado del uso de antiespasmódicos
en los casos en que el dolor cólico postprandial domina el cuadro.
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Imágenes tomadas de www.gastrointestinalatlas.com/SevereDiverticulitis

3) Complicaciones:
3) A- Diverticulitis:
Es la inflamación panparietal (desde la mucosa hasta la serosa) de un divertículo,
probablemente por acción del contenido hiperséptico toda vez que se obstruye el
cuello diverticular y pierde la posibilidad de drenar su contenido en la luz del colon.
Produce un cuadro de abdomen agudo inflamatorio con dolor continuo en fosa ilíaca
izquierda (la mayoría de los divertículos son sigmoideos) y fiebre, que le ha valido la
denominación de “apendicitis a la izquierda” .

Etapa

DIVERTICULITIS

Patología
Infección panparietal
Infección diverticular

Signos

Diagnóstico

Tumor,
dolor
en Ecografía abdomen
hipocondrio izquierdo + Tumor hipoecoico en
fiebre,
“apendicitis fosa ilíaca izquierda
izquierda”

El diagnóstico se confirma con una ecotomografía abdominal que muestra la
tumoración hipodensa en la fosa ilíaca izquierda (no debe hacerse nunca una enema
baritada ni endoscopía por insuflación debido al peligro de perforación). En caso de
disponer de una tomografía computada espiralada de alta definición (multislice) sus
imágenes, con contraste oral y endovenoso son muy útiles para el diagnóstico
topográfico y evolutivo.
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El tratamiento es eminentemente médico con el paciente internado en sala:
1- hidratación parenteral y ayuno;
2- antibióticoterapia: la más comúnmente usada es: gentamicina 80mg c/8hs (si la
función renal es normal) + /- metronidazol 500 mg c/8 hs, y
3- analgésicos antiinflamatorios.

Tomado de Fuster C. 2002

Tomado de Horton K. 2000

(www.semg.es/.../95ECOdiverticulitisaguda.html) RadioGraphics, 2000,03: 399.

3) B - Plastrón o forma seudotumoral:
Existe algún grado de permeación del contenido diverticular (macro o
microperforaciones) que provocan adherencias viscerales, gran inflamación de los
tejidos laxos pericolónicos y de la propia pared del colon; lo que resulta en algún
grado de oclusión de la luz. Debido a que los síntomas coinciden con los de los
tumores malignos de la región y en algunas ocasiones es muy difícil hacer el
diagnóstico diferencial, se la conoce como forma seudotumoral.
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Etapa

Patología

Signos

Diagnóstico
Rx
x
enema
c.
hidrosoluble, “stop” en
seudotumor

PLASTRÓN O
FORMA
SEUDOTUMORAL

Perforación
Oclusión intestinal
diverticular
ocluida
por vísceras o epiplón Distensión abdominal

TAC con control oral y
EV
(tumor
heterogéneo)
Colonoscopía
(¿biopsia?)
(tumoración oclusiva)

El diagnóstico se establece por radiografía contrastada del colon, endoscopía y
biopsia y eventualmente Tomografía Axial Computarizada, pero en ningún caso
puede afirmarse que no se trata de un cáncer de colon hasta que sea resecado
quirúrgicamente. Como hay siempre algún grado de obstrucción, el tratamiento es la
resección quirúrgica del sector afectado, considerando extenderla moderadamente si
hay Enfermedad Diverticular evidente por encima o por debajo de la zona obstruida.
Actualmente se prefiere la reconstrucción primaria del tránsito colónico mediante
una anastomosis termino-terminal en el mismo acto quirúrgico, previa limpieza
mecánica preoperatoria o peroperatoria del colon.
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Tomado de RadioGraphics, marzo 2000.

Tomado de www.gastrointestinalatlas.com
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De acuerdo con la severidad del cuadro y tomando en cuenta los hallazgos de las
imágenes obtenidas, Hinchey en un ya clásico trabajo de 1978 las clasificó en:

ESTADIO I: absceso intramesentérico o Flemón Diverticular
ESTADIO II: abscesos pericólicos o pelvianos bloqueados
y Peritonitis Localizada

ESTADIO III: el bloqueo resulta ineficiente y el absceso se
disemina. Peritonitis Generalizada

ESTADIO IV: Peritonitis Generalizada Fecal
Esta clasificación es muy útil para definir el tratamiento ya que los estadios
Hinchey I y II hoy son pasibles de la cirugía miniinvasiva mediante tratamiento con
drenaje percutáneos de las colecciones y soporte médico con hidratación parenteral y
antibióticos. En tanto, los estadios Hinchey III y IV son pasibles de cirugía abierta o
laparoscópica con un adecuado lavado peritoneal y derivación fecal mediante la
construcción de colostomías.
3) C- Hemorragia digestiva baja
La causa más frecuente de hemorragias digestivas bajas (por debajo del ángulo de
Treitz) son los divertículos sangrantes. Ello es posible porque los divertículos, como
ya hemos dicho, se hernian a través de las zonas débiles por donde se introducen los
vasos sanguíneos en la capa muscular, y están en íntimo contacto con ellos, de modo
que el desgarro de sus paredes puede implicar la lesión de un vaso. Además, la
hiperplasia de la pared muscular (elastosis con hipertrofia de la capa muscular lisa)
provoca trastornos del retorno venoso desde la mucosa, en un principio sin obstáculo
para la irrigación arterial, generando dilataciones de la microcirculación mucosa
denominadas angiodisplasias que acentúan aún más el peligro de sangrado y en
ocasiones son la causa principal.
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Etapa

PROCTORRAGIA

Patología

Signos

Diagnóstico
Gammacámara
glóbulos
rojos
marcados con Tc99

Laceración de un vaso Proctorragia
paradiverticular
Shock
Angiodisplasias

Sitio de sangrado

Detención espontánea

Arteriografía selectiva
Embolización

La mayoría de las proctorragias ceden espontáneamente luego de provocar algún
grado de repercusión hemodinámica con hipotensión arterial. Es útil nominarlas
“activas” cuando aún está sangrando y “pasivas” cuando ya no hay hemorragia,
“masivas” a las que producen repercusión hemodinámica y “no masivas” las que no
la provocan. Las No Masivas y Pasivas se estudian electivamente con radiografías de
colon por enema y colonofibroscopía, en tanto en las Masivas y Activas se sigue una
secuencia que investiga el sitio del sangrado, que incluye:

III ETAPA COMPLICACIONES
C- HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
ACTIVA y MASIVA

INACTIVA y NO MASIVA

Control Hemodinámico (Crist./G.R.)

SNG o FEDA (+) sangre H.D.Alta  Tto
COLONOSCOPÍA (+) sangre  Causa  Tto

Rx COLON x ENEMA
+
Colonoscopía Total

PARÓ
SANGRADO MASIVO
ARTERIOGRAFÍA
SELECTIVA
Sensibil.0,5 ml/min

GAMMAGRAFÍA con G.R.
marcados con Tc99
Sensibil. 0,1 ml/min

VASOP R ESIN A (Ergotamina?)
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El problema tradicional de los cirujanos en el tratamiento de las hemorragias
digestivas bajas ha sido localizar el sitio de sangrado para resecarlo si fuera
necesario, pues durante la cirugía se ve todo el colon con sangre y ya no es posible
identificar el sitio de sangrado.

Íleon y colon llenos de sangre, imposible identificar sitio de sangrado.

La arteriografía nos permite diagnosticar el sitio si el sangrado es superior a 0.5
ml/min (si es menor no llega a verse en la radiodetección del contraste que se mezcla
rápidamente con el contenido intestinal) y además realizar un intento de tratamiento
por inyección intraarterial de fármacos vasopresores (vasopresina 0.2 a 0.4 U/min.
durante varias horas) o embolizando selectivamente el vaso sangrante. Por lo que se
la prefiere para los sangrados activos y masivos, y ante su fracaso se interviene el
paciente haciendo una resección hemostática de la zona identificada (generalmente
una colectomía segmentaria).
Si en cambio el sangrado es subagudo, y no hay desequilibrio hemodinámico
necesitamos un método diagnóstico de mayor sensibilidad como la gammagrafía
luego de inyectar glóbulos rojos autólogos marcados con Tc-99, que siendo un
método no invasivo puede detectar sangrados de hasta 0,1ml/min (se va
acumulando en el colon desde el sitio de sangrado hacia distal) logrando una
localización precisa del sitio de sangrado, permitiendo una resección hemostática si
hubiera un resangrado.
1170

Finalmente, si el paciente no sangra más la causa se estudia electivamente con una
radiografía del colon por enema y una colonofibroscopía de todo el colon.

Gammacámara Tc99: sangrado de colon derecho.

Arteriografía mesentérica c/zona hemorrágica.

Endoscopía de divertículos colónicos sangrando.

3) D- Fístulas:
Es una de las complicaciones más raras, pero la formación de un plastrón
peridiverticular puede dar lugar a una fístula colocutánea, coloentérica, colovaginal o
más frecuentemente colovesical, entre un divertículo sigmoideo perforado y la cara
posterior de la vejiga. Se manifiesta con neumaturia e infecciones urinarias
reiteradas.
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Etapa

Patología

Signos
Neumaturia

FÍSTULAS

Colo-vesical: la más
Infección urinaria
frecuente
Sepsis

Mucosografía c/divertículos y fístula vesical.

Diagnóstico
Colon. x enema (fístula
contrastada)
RNM con contraste
(fístula y relaciones)

RNM de fístula colo-vesical.

El tratamiento es la resección quirúrgica abierta o videolaparoscópica de la fístula,
con resección de una “pastilla” de pared vesical alrededor de la fístula y cierre en dos
planos continuos de la pared vesical, más la resección segmentaria con anastomosis
primaria del colon, colocando al epiplón entre ambas suturas para impedir la rara
circunstancia de un re-fistulización.
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Cirugía abierta de fístula colo-vesical

Pieza operatoria de fístula colo-vesical
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PÓLIPOS COLÓNICOS Y SU POTENCIAL
MALIGNIZACIÓN
Dres. C. Vaccaro, M. Marcolongo y N. Resio

Epidemiología y presentación clínica
Los pólipos colorectales son extremadamente comunes en los países de Occidente.
Estudios efectuados en autopsias reportan una incidencia de más del 30% en
personas mayores de 60 años (1). Su importancia radica en su potencial
transformación maligna, estimándose que 1 de cada 5 pólipos progresan a lesiones
malignas. Esta secuencia adenoma-carcinoma es resultado de una acumulación de
múltiples mutaciones. En las formas esporádicas estas mutaciones son adquiridas y
no heredables, requiriendo un tiempo prolongado (estimado en 10 años) para
producir un fenotipo maligno (2). En las formas hereditarias, las mutaciones son
germinales y por lo tanto heredables. En general, esto se produce en forma
autosómica dominante y según la forma clínica se afectan diferente tipo de genes (ej.:
APC en la poliposis adenomatosa familiar, MLH1 y MSH2 en el síndrome de Lynch).
Estas formas hereditarias son menos frecuentes (5% del total de las neoplasias) y
presentan una progresión adenoma-carcinoma acelerada. El detalle de estas formas
hereditarias escapa al objetivo del presente capítulo.
Clínicamente, los pólipos pueden ocasionalmente causar sangrado digestivo
evidente o, muy raramente, síntomas de suboclusión intestinal. Sin embargo, la
mayoría son lesiones asintomáticas detectadas por rastreo o en estudios diagnósticos
realizados por otros motivos.
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Clasificación
Macroscópicamente, un pólipo es clasificado como pediculado, subpediculado o
sésil (figuras 1 a 3). Histológicamente, los pólipos son clasificados como neoplásicos
(adenomas) o no neoplásicos. Los no neoplásicos no tienen potencial maligno e
incluyen a los pólipos hiperplásicos, hamartomas, agregados linfoides y pólipos
inflamatorios. Los pólipos neoplásicos o adenomas, tienen potencial maligno y son
clasificados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como tubulares,
túbulo-vellosos o vellosos, dependiendo de la presencia y proporción del
componente velloso. Aproximadamente, el 70% de los pólipos removidos en la
colonoscopía son adenomas (3). Entre el 70% al 85% de éstos son clasificados como
tubulares (0-25% de tejido velloso), 10-25% como túbulo-vellosos (25-75% de tejido
velloso), y menos del 5% como adenomas vellosos (75-100% de tejido velloso).
Actualmente, se considera que todo adenoma presenta algún grado de displasia.
Se recomienda limitar la clasificación de la displasia en bajo o alto grado, para
reducir el problema de la variación interobservador. La displasia de alto grado
incluye cambios histológicos previamente denominados como carcinoma “in situ”,
“intraepitelial”, “intramucoso” o “focal”. Si bien histopatológicamente hay
diferencias sutiles, es recomendable abandonar estos términos ya que acarrean
interpretaciones erróneas acerca de la trascendencia clínica, pudiendo esto conducir a
tratamientos equivocados.
Otro término de creciente utilización es el de “adenoma avanzado”, que según la
definición del National Polyp Study, son los mayores o iguales a 1 cm de diámetro, o
que contienen abundante componente velloso o displasia de alto grado. Este tipo de
lesiones son las que tiene mayor relevancia clínica.
Adenomas planos
La establecida secuencia adenoma-carcinoma refuerza el concepto de que el CCR
surge de pólipos visibles (y por ende fácilmente detectables) y constituye la base de
la actual recomendación del rastreo. No obstante, estudios realizados en Oriente
indican que las neoplasias colorectales no polipoideas (adenomas planos y/o
deprimidos) contribuirían en el desarrollo del cáncer colorectal de dicha región.
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Estudios japoneses describen una vía alternativa en la formación del cáncer
colorectal, a través de las neoplasias colorectales no polipoideas (adenomas planos
y/o deprimidos) (4), las cuales, aunque menores en tamaño que su contraparte
polipoidea, pueden estar asociadas con una incidencia mayor de displasia de alto
grado. Dichas lesiones, morfológicamente aparecen como ligeramente elevadas,
completamente planas o ligeramente deprimidas comparadas con la mucosa normal.
La incidencia y significación de estas lesiones en los países de Occidente es
controvertida. Algunos expertos norteamericanos consideran que los tumores planos
y/o deprimidos no son lesiones patológicas diferentes sino simplemente adenomas
polipoideos pequeños y que la alta incidencia de displasia de alto grado reportada en
Japón puede ser atribuida a las diferencias en los criterios diagnósticos utilizados (5).
Sin embargo, un estudio realizado en el Reino Unido encontró un 4% de lesiones
planas en 3000 pacientes asintomáticos rastreados con sigmoidoscopía flexible, pero
todas ellas estaban asociadas con características histológicas avanzadas (displasia de
alto grado o carcinoma). En otro estudio británico que involucró a 1000 pacientes, la
incidencia de lesiones planas fue de alrededor del 12%, destacándose que el riesgo de
displasia severa o cáncer era del 4% en las lesiones planas y del 75% en las lesiones
deprimidas (6). Más recientemente, investigadores norteamericanos evaluaron la
prevalencia de adenomas colorectales planos y deprimidos en los Estados Unidos en
un estudio prospectivo de 221 pacientes. Este grupo realizó cromoscopia del colon
izquierdo (desde el ángulo esplénico hasta el recto) en todos los pacientes en las
lesiones sospechosas de las zonas restantes. Los estudios endoscópicos fueron
presenciados por investigadores japoneses quienes tenían experiencia en la detección
de dichas lesiones. Las neoplasias colorectales no polipoideas (adenomas planos y/o
deprimidos) fueron halladas en 22,7% de los pacientes. Éstas tenían mayor
proporción de componente adenomatoso y carcinoma invasivo que su contraparte
polipoidea, lo que sugiere una importante prevalencia de adenomas no polipoideos
colorectales planos y/o deprimidos en Occidente y que estas lesiones muestran
características biológicas significativamente diferentes de los adenomas polipoideos.
Sin embargo, de acuerdo a análisis del National Polyp Study el riesgo de
progresión a la malignidad en aquellos pacientes con neoplasias no polipoideas, no
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es mayor que el de aquellos con pólipos adenomatosos y que los pacientes con
neoplasias no polipoideas en la colonoscopía inicial, no tiene un riesgo aumentado de
adenomas metacrónicos avanzados. Los hallazgos del estudio también enfatizan la
comprobada eficacia en la reducción del CCR usando colonoscopía convencional y
removiendo todas las lesiones mucosas independientemente del tamaño. Así, es
importante remarcar que aunque probablemente este tema seguirá siendo objeto de
debate durante algún tiempo, el reconocimiento de estos adenomas o cánceres no
polipoideos planos y/o deprimidos puede servir para optimizar la probada eficacia
de la resección colonoscópica de los adenomas en la prevención de cáncer colorectal.
Manejo endoscópico
La mayoría de los pólipos pequeños son adenomas con mínimo potencial maligno
(la probabilidad de que ya exista cáncer en un pólipo de pequeño es muy menor al
1%).
Los pólipos detectados en el colon por enema o colonoscopía virtuales deben ser
resecados si su tamaño supera los 6 mm. Por su parte, la mayoría de los pólipos
diagnosticados durante la colonoscopía deberían ser completamente removidos al
momento del diagnóstico. La resección quirúrgica está limitada a los casos donde un
endoscopista experimentado considera que hay pocas posibilidades de resección
completa (aún en varias sesiones). La mayoría de los pólipos pediculados pueden ser
resecados con lazo de polipectomía. La biopsia parcial no está recomendada. Los
pólipos sésiles grandes (mayores a 2 cm), usualmente requieren resección por partes
(“piecemeal”), y en este caso recuperar y estudiar todos los fragmentos es obligatorio.
La inyección de solución salina en la submucosa debajo de pólipos sésiles grandes o
planos (polipectomía asistida con solución salina) puede facilitar la resección y
disminuir el riesgo de perforación, especialmente en el colon derecho. En caso de
resección exitosa el paciente deberá ser controlado con una nueva colonoscopía en 3 a
6 meses para determinar si la resección ha sido completa (7). Si se detecta pólipo
residual, deberá ser resecado y su remoción completa deberá ser documentada en un
intervalo de 3 a 6 meses. Si la resección completa no es posible después de 2 o 3
estudios, los pacientes deben ser tratados quirúrgicamente.
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Vigilancia post-polipectomía
El objetivo de la vigilancia es detectar y resecar los adenomas los subsiguientes
adenomas metacrónicos y los pólipos sincrónicos que eventualmente pueden pasar
desapercibidos en la colonoscopía. La incidencia de pólipos metacrónicos ha sido
estimada en 20 a 50% dependiendo de los intervalos de seguimiento utilizados.
El análisis de la distribución y los hallazgos de la colonoscopía sugiere que el
tiempo promedio que toma un adenoma avanzado en desarrollarse a partir de una
mucosa colónica de apariencia normal es de aproximadamente 5 años y para
desarrollar un cáncer es de aproximadamente 10 años. En el National Polyp Study, la
colonoscopía realizada después de 3 años de remover los pólipos adenomatosos,
detectó adenomas avanzados con la misma efectividad que el seguimiento con
colonoscopía al año. A los 3 años, sólo 3,3% de los pacientes de cada grupo tenía
adenomas avanzados. Así, este estudio pionero inicialmente recomendó un intervalo
de al menos 3 años antes de la colonoscopía de vigilancia después de diagnóstico
inicial de pólipo adenomatoso. Ulteriores análisis de los datos del National Polyp
Study y datos más recientes de estudios de vigilancia post-polipectomía, indican que
es posible una estratificación de riesgo de la recurrencia de adenomas, en base a las
características iniciales de cada caso. Los pacientes con alto riesgo relativo de
desarrollar adenomas avanzados durante el seguimiento, incluyen aquellos con
múltiples adenomas (más de 2), adenomas grandes (mayores de 1 cm), adenomas
con displasia de alto grado, o antecedentes familiares de primer grado de cáncer
colorectal. Estos pacientes deberán hacer su primer colonoscopía de vigilancia a los 3
años. Los pacientes con bajo riesgo de adenomas avanzados metacrónicos incluyen
aquellos con uno o dos adenomas tubulares pequeños y sin historia familiar de
cáncer colorectal. Para estos pacientes, su primer colonoscopía de vigilancia puede
ser diferida en forma segura por al menos 5 años. En pacientes ancianos con este bajo
riesgo,

especialmente

aquellos

con

comorbilidades

substanciales,

ningún

seguimiento estaría indicado. Datos del National Polyp Study y experiencias
reportadas recientemente con el rastreo colonoscópico, indican que después de una
endoscopia de seguimiento sin pólipos, el subsiguiente intervalo de vigilancia seguro
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es de 5 años, y para pacientes seleccionados añosos con comorbilidades, ningún
seguimiento estaría indicado.
Aspectos técnicos de la polipectomía endoscópica
Por lo antes dicho, la polipectomía endoscópica se transforma en un instrumento
fundamental para la prevención del CCR. En ciertas circunstancias, la polipectomía
representa un desafío aun para endoscopistas experimentados. Las características
que en oportunidades tornan dificultosa a la polipectomía son el tamaño de los
pólipos, las lesiones sésiles, su ubicación en el ciego o el poseer focos de malignidad
(pólipo maligno). No obstante, cada una de estas situaciones y sus posibles
complicaciones pueden ser enfrentadas con eficacia y seguridad gracias los avances
en las técnicas y en el instrumental con el que se cuenta en la actualidad. A
continuación se desarrolla el enfoque actual de las situaciones que habitualmente
acarrean dificultades en la terapéutica endoscópica.
Los pólipos pequeños pueden ser resecados usando diferentes técnicas.
Habitualmente se utilizan pinzas de biopsia o ansas de polipectomía con o sin
electrocauterio. Debe tenerse presente que las lesiones pequeñas, justamente por su
tamaño, tienen un riesgo no despreciable de perforación (especialmente en la
delgada pared del colon derecho) por el uso del electrocauterio o de sangrado
cuando se utiliza la técnica “fría”. Un estudio acerca de los diferentes métodos de
resección de pólipos diminutos, encontró una alta tasa (29%) de resección incompleta
usando pinza de biopsia caliente (8). Sin embargo, habitualmente el grado de
destrucción asociado a la fulguración es considerado suficiente.
Ante la presencia de pólipos múltiples, el manejo es el mismo aunque en estas
circunstancias, la técnica con neodymium —yttrium-aluminum-garnet (Nd: YAG)—
o coagulación con plasma argón (APC) presentaría algunas ventajas. Por ejemplo, la
coagulación con plasma argón ofrece un máximo de penetración parietal de 3 mm, lo
que lo otorga un margen de seguridad adecuado siendo además más económico y
eficaz para esta indicación (9).
Cuando las lesiones son de mayor tamaño, la técnica de resección depende de si el
pólipo es pediculado o sésil. Para los primeros, el asa deberá ser ubicada rodeando al
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pedículo, inmediatamente por debajo de la cabeza del pólipo. Esta posición permite
al endoscopista tomar el pedículo residual empleando el ansa como torniquete en
caso de presentarse sangrado arterial tras la resección. El pólipo se ubicará en la luz
del intestino quedando libre de contacto con la mucosa para evitar la quemadura por
la energía trasmitida a través de la cabeza del pólipo. El sangrado de los pólipos con
pedículos gruesos puede prevenirse mediante la inyección de solución fisiológica en
el mismo pedículo por debajo del lugar donde se realizará el corte. Las ansas
desmontables (“endo-loops”) pueden utilizarse en estas situaciones, colocándose por
debajo del lugar donde luego se realizará el corte. Sin embargo, los resultados de esta
técnica son cuestionables, siendo utilizadas por algunos autores sólo en caso de
pólipos con pedículos excepcionalmente gruesos.
Los pólipos sésiles grandes o pequeños, pueden ser manejados con asa de
polipectomía. Especialmente compleja es la resección de los pólipos que se extienden
a través de dos haustras, abarcan más de un tercio de la circunferencia o tienen
características de malignidad. Los pólipos grandes pueden ser resecados con mayor
eficacia y seguridad si se utiliza una técnica de polipectomía asistida con solución
fisiológica (también llamada mucosectomía o resección mucosa endoscópica). Esto
puede asociarse con la técnica de resección en trozos (piecemeal), removiendo
fragmentos de 10-15 mm, disminuyendo de esta manera el riesgo de sangrado,
perforación y atrapamiento del ansa.
Para la resección de las lesiones planas y/o deprimidas, la técnica de elección es la
polipectomía asistida con previa inyección de solución salina en la submucosa. La
cromoendoscopía con índigo carmín o azul de metileno, se recomienda antes de la
escisión para establecer los márgenes de resección. La mucosa y la submucosa son
removidas en una pieza o en varias, dejando la muscular propia expuesta.
Tatuaje del sitio de polipectomía
En los casos en que se sospeche la necesidad ulterior de revisión endoscópica o
resección quirúrgica (pólipos de gran tamaño o con áreas de induración) es de
utilidad marcar (“tatuar”) el sitio de la polipectomía con tinta china diluida en
solución salina al 1:100 inyectada de manera tangencial en la submucosa en los 4
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cuadrantes de la base del pólipo. Esta maniobra es especialmente importante en
lesiones que no se encuentran en el ciego, que es prácticamente el único lugar donde
la colonoscopía es confiable determinar la localización. Esta marcación es
permanente y evidenciable desde la mucosa y la serosa. De esta forma facilita su
posterior localización a través de métodos endoscópicos o quirúrgicos.
Complicaciones de la polipectomía
Las perforaciones durante la colonoscopía pueden ser consecuencia de la fuerza
mecánica ejercida sobre la pared intestinal, resultado de la sobredistensión gaseosa
(especialmente en el ciego) o de los procedimientos terapéuticos. La polipectomía
está asociada con una tasa de perforación que varía entre 0,1% a 0,3% (10). Si bien la
mayoría de las perforaciones producidas por fuerza mecánica requieren cirugía,
aquellas producidas luego de la polipectomía tienen evolución variable. Los cuadros
más frecuentes son los conocidos como “síndrome de coagulación post-polipectomía
o quemadura transmural” cuya prevalencia es de alrededor del 1%. Esto ocurre
generalmente cuando se libera un exceso de energía durante la polipectomía y a
menudo sucede cuando el cierre del asa es demasiado lento. La mayoría de estos
pacientes pueden manejarse con tratamiento conservador que incluya hidratación,
analgésicos, antibióticos y evaluación clínica, resolviéndose habitualmente el cuadro
en 1 a 3 días. Las lesiones con perforación libre requieren cirugía. En los últimos
años, en nuestra institución, se ha utilizado el abordaje laparoscópico con buenos
resultados. Más recientemente, se ha propuesto el tratamiento de las pequeñas
perforaciones con la colocación de clips.
El sangrado es otra de las posibles complicaciones tras la resección de pólipos y su
índice es de entre 1,4% a 2,7%. Actualmente, múltiples opciones terapéuticas
endoscópicas, que incluyen la inyección de adrenalina o esclerosantes, coagulación
electrotérmica (bipolar, multipolar, plasma argón), clips endoscópicos, ligadura con
bandas elásticas y asas desmontables, pueden usarse para detener el sangrado
inmediato o tardío. La elección del método dependerá de la disponibilidad y
experiencia en el uso. Eventualmente, si los métodos endoscópicos fracasan se deberá
optar por la angiografía intervencionista o más frecuentemente por la cirugía.
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El pólipo maligno
Se define como pólipo maligno a aquel que tiene un cáncer invasor, esto es una
invasión neoplásica de la submucosa y por ende potencial metastásico. Es crucial
diferenciar esta situación a la descripta anteriormente donde la invasión se limitaba a
la mucosa (carcinoma in situ), ya que a diferencia de lo que sucede por ejemplo en el
estómago, estas lesiones no tienen capacidad de dar metástasis por la ausencia de
vasos linfáticos. Frente a este tipo de lesiones, debe considerarse la necesidad
adicional de una colectomía aún cuando la polipectomía ha sido completa. El riesgo
de metástasis ganglionares debe ponderarse con los de una colectomía. La
mortalidad de una resección electiva colónica es de alrededor del 2% y varía del 0,2%
en personas sanas jóvenes hasta cerca del 5% en ancianos. Por su parte, el riesgo de
diseminación linfática de un pólipo maligno ha sido estimado por medio del estudio
de piezas de resección. En una extensa serie, las metástasis linfáticas ocurrieron en
aproximadamente 10% de los pólipos malignos. Sin embargo, en todos los casos se
trató de cánceres pobremente diferenciados, situación que ocurre en sólo el 5-10% de
las veces.
Un análisis de las series publicadas, estima que el riesgo de cáncer residual o
metástasis nodal de pólipos malignos con criterios favorables (pediculados y sésiles),
resecados endoscópicamente, fue de 0,3% y 1,5%, respectivamente. Otra revisión de
pólipos resecados endoscópicamente con factores pronósticos desfavorables
(pobremente diferenciados, margen comprometido, o presencia de invasión linfática
o vascular) reportó cáncer residual en 8,5% y 14,4%, en pólipos malignos pediculados
y sésiles, respectivamente. Por lo tanto, si en un espécimen adecuadamente
procesado no hay evidencia de carcinoma pobremente diferenciado o escisión
incompleta, la polipectomía es considerada el tratamiento adecuado. Varias series
confirman estos criterios y también muestran que la invasión del pedículo no es, en sí
misma, predictiva de recurrencia cuando el margen de resección no está involucrado.
Algunas de estos estudios iniciales especulan que la invasión linfática o vascular en
el pólipo también indicaría la resección quirúrgica como tratamiento definitivo. En la
tabla 1, se detallan los criterios del Colegio Americano de Gastroenterología para
considerar suficiente el tratamiento endoscópico.
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Los pacientes con pólipos malignos sésiles con criterios pronósticos favorables
deberán controlarse en 3 meses para detectar tejido anormal residual en el sitio de la
polipectomía. Después de una inspección con resultado negativo, se retoma la
vigilancia habitual como en los pacientes con adenomas benignos. Debido a que la
recurrencia del cáncer es escasa, ningún estudio de laboratorio o de diagnóstico por
imágenes está indicado en el seguimiento de estos pacientes.
Cuando un paciente con un pólipo maligno tiene criterios pronósticos
desfavorables, el riesgo relativo de la resección quirúrgica deberá ser sopesado
versus el riesgo de muerte por cáncer metastásico. El paciente con alto riesgo de
morbi-mortalidad en la cirugía, probablemente no debería someterse a una resección
quirúrgica. Si el pólipo maligno está localizado en la parte inferior del recto, lo que
involucraría una resección abdomino-perineal, la resección local es usualmente más
justificada que la resección oncológica estándar.
Tabla 1: Criterios del Colegio Americano de Gastroenterología para tratamiento conservador
del pólipo maligno.
1.

Pólipos considerados por el colonoscopista como completamente
resecados y remitidos in toto para su evaluación histopatológica.

2.

Pólipos que en la evaluación histopatológica, hayan sido fijados y
seccionados de tal manera que se pueda establecer con exactitud el
grado de invasión, la diferenciación y la completa escisión del
carcinoma.

3.

Cánceres que no sean indiferenciados.

4.

Ausencia de invasión vascular o linfática.

5.

Margen de resección no comprometido.
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Figura 1. Clasificación de las neoplasias colorectales basada en su apariencia macroscópica.

Figura 1.a. Pólipo pediculado

Figura 1.b. Pólipo sésil
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CÁNCER DEL COLON
Dr. A. Cariello

El cáncer de colon es una enfermedad tratable y aún “curable” cuando se halla
confinado al intestino. La sola resección quirúrgica logra una sobrevida libre de
enfermedad a los 5 años en el 70% de los tumores estadío I, y con terapias
combinadas sobreviven los pacientes libres de enfermedad alrededor del 60% de los
cánceres colónicos en estadío II. En estadios más avanzados la sobrevida es más baja,
pero las resecciones hepáticas por metástasis de cáncer colorrectal y los tratamientos
complementarios y adyuvantes y neoadyuvantes de la cirugía mejoran los
resultados. De lo dicho se infiere el enorme valor del estadío evolutivo para el
pronóstico, y la consecuente necesidad de hacer diagnósticos cada vez más
tempranos para mejorar los resultados.
1) Grupos de riesgo
Se han identificado como grupos de riesgo elevado las personas mayores de 50
años, particularmente las que tienen antecedentes de:
•

cáncer colorrectal en parientes en primer grado (padres, hermanos, hijos);

•

cáncer colorrectal o ginecológico previamente tratado (tumores metacrónicos);

•

pancolitis ulcerosa de larga evolución (más de 10 años);

•

pólipos aislados (la secuencia adenoma-carcinoma está comprobada);

•

en menor grado: síndrome de Gardner, síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome
de Turcot, p. juvenil, enfermedad de Crohn;

•

poliposis heredofamiliar (cientos de pólipos para transformarse).
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En este grupo de riesgo está aconsejado hacer un seguimiento con la finalidad de realizar la
detección subclínica de la enfermedad, y para ello se ha determinado como muy útil practicar:
sangre oculta en materia fecal anualmente; videosigmoidoscopía cada 5 años y
videocolonoscopía cada 10 años. El seguimiento podría esquematizarse así:
Signos tempranos
o F. de riesgo (++)
Adulto de
más de 50 años

VIDEOCOLONOSCOPÍA

Interrogatorio acerca
de síntomas tempranos
o factores de riesgo

(+)
Signos tempranos

Test para SOMF

o F. de riesgo (-)

(Hemmocult)

VIDEOSIGMOIDOSCOPÍA
c/ 5 años

(-)

National Cancer Institute (http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/colon/Patient/page1)

Además debe tenerse en cuenta la mayor incidencia comprobada de cáncer colorrectal en
poblaciones que consumen masivamente grandes cantidades de grasas animales o que tienen
una dieta pobre en fibras, los que excretan más ácidos biliares con las heces, los que tienen
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elevada la colesterolemia o los que tienen alteraciones de la flora capaces de
producir mutágenos fecales.
2) Epidemiología
El cáncer colorrectal es la tercera localización más frecuente del cáncer en todo el
mundo, tanto en los hombres, con unos 663.000 casos (10% de todos los cánceres),
como en las mujeres con 571.000 casos (9,4% de todos los cánceres), según el
Globocan 2008 (1).
En nuestro país, según la misma fuente se registraron, en 2008, cifras semejantes:

GLOBOCAN 2008 - MUJERES - Argentina
INCIDENCIA

%

MORTALIDAD

%
Mort.Ca.

Mama

18712

35,7

5873

20,6

Colorectal

5247

10.0

3303

11,6

Cuello uterino

3996

7,6

1809

6,4

GLOBOCAN 2008 - HOMBRES - Argentina
INCIDENCIA

%

MORTALIDAD

%
Mort.Ca.

Próstata

13771

26,3

4178

13.0

Pulmón

7445

14,2

6645

20,7

Colorrectal

5796

111

3633

11.3

3) Anatomía patológica
El carcinoma colorrectal se ubica en el recto en un 35 % de los casos y en el colon el
65% restante, distribuyéndose aproximadamente como sigue: el 30% en el colon
sigmoides, el 20% en el colon derecho (ciego y colon ascendente), el 5% en colon
transverso, 5% en el colon descendente, 3% en el ángulo hepático del colon y un 2%
en el ángulo esplénico.
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Las formas macroscópicas de presentación anatómica del carcinoma de colon son:
vegetante, infiltrante y ulcerada, o una combinación de éstas. Las formas vegetantes
crecen hacia la luz del intestino, son más frecuentes en colon derecho, habitualmente
se ulceran, pueden dar lugar a invaginación y sangrados, la obstrucción es tardía.
Las formas infiltrantes predominan en el colon izquierdo, son de tipo escirro,
comprometen progresivamente la pared en toda la circunferencia (virola), reducen la
luz y producen obstrucción.

Carcinoma vegetante c. ascendente + adenoma velloso + mts. hepática .
Carcinoma “en virola” de c.sigmoides.

1190

Las formas ulcerosas solas son raras, generalmente se trata de formas vegetantes
ulceradas o infiltrantes ulceradas. Frecuentemente tienen zonas con componentes
inflamatorios e infectados.
A consecuencia del fenómeno de transformación de adenoma en carcinoma y a
que todo el epitelio tiene las mismas características genéticas y está sometido a las
mismas presiones ambientales (dieta, secreciones, medicamentos, etc.) es común la
coexistencia de uno o varios adenomas con carcinomas y la presencia de carcinomas
sincrónicos.
4) Carcinogénesis
La carcinogénesis colorrectal es la más estudiada y conocida de todos los procesos
carcinogénicos. El modelo genético, asociando determinados genes a la secuencia
pólipo-cáncer, descripto en la publicación de Fearon y Volgestein de 1990 (2), nos
permitió posteriormente conocer los caminos (pathways) al cáncer.
Así como las células normales regulan su crecimiento controlado y su vida
limitada por la “apoptosis” (muerte celular programada), mediante una compleja
interacción de factores intra y extracelulares en la que intervienen numerosos genes
que se integran en el sistema de señales o caminos, el cáncer colorrectal es el
resultado de una acumulación de alteraciones genéticas (mutaciones) y epigenéticas
(cambios potencialmente reversibles en la metilación de genes). Si bien el mecanismo
es muy complejo, podría esquematizarse como sigue:
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Tomado de Vaccaro C. y col., 2007 (ISBN978-987-23092-8-2).

La flecha superior representa la larga secuencia de unos 10 años que representaría cuando
los genes implicados son los relacionados con la inestabilidad cromosomal; y la flecha inferior
representa un déficit de la función de los genes reparadores, en la que las mutaciones se
producen en otros genes mediados por la β catenina, TGF, β II, acortando el tiempo de
malignización a menos de 3 años.
PdeH p53
Acumulación gradual de
mutaciones (K-ras, p53)
y PdeH (DCC)

PdeH múltiple
Caos Genómico

Inactivación de APC
(mutación y PdeH)
Mucosa Colónica
Muscularis Mucosae

Periodos de
dominación
Clonal estable

Metástasis
Linfática
PdeH: pérdida de la heterozigoticidad

Tomado de Chang A et al., Greenfield's Surgery, 2005.

5) Aspectos microscópicos
El adenocarcinoma es el tumor maligno más frecuente de colon (95%), aunque también
interesa saber qué tipo es, ya que los de tipo mucinoso o coloide tienen peor pronóstico. De
acuerdo a su grado de diferenciación se los clasifica en:
-

G1: Carcinomas con alto grado de diferenciación, son los más frecuentes (75%), tienen
una estructura glandular con un epitelio simple cilíndrico, con secreción conservada o
disminuida, con atipías y mitosis;
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-

G2, con mediano grado de diferenciación o moderadamente bien diferenciado, (las
células tumorales son más numerosas pero todavía forman 1 o 2 hileras alrededor de
los espacios glandulares, hay mitosis irregulares y anomalías nucleares) y

-

G3, con bajo grado de diferenciación o indiferenciado, son poco frecuentes (10%) y en
ellos no hay estructuras glandulares, los grupos celulares son sólidos. La presencia
peritumoral de linfocitos sugiere reacción del huésped y se asocia a mejor pronóstico. Y
finalmente, la ploidía del DNA medida por citometría de flujo permite detectar tumores
aneuploides, que tienen peor pronóstico.

Carcinoma G1 medio aumento

Carcinoma G1 gran aumento

Carcinoma G 2 medio aumento

6) Clínica
Cuando hay síntomas, la enfermedad generalmente está en etapas evolutivas avanzadas;
los síntomas más frecuentes son: hemorragia o anemia (sobre todo en los tumores del colon
derecho), algún grado de obstrucción, que va desde el cambio del hábito intestinal hasta
verdaderas oclusiones pasando por episodios sub-oclusivos (preferentemente en el colon
izquierdo). La presencia de cualquier síntoma sugestivo debe poner en marcha un cuidadoso
examen físico y un detallado interrogatorio que debe ser completado con estudios
radiológicos contrastados por enema del colon para mostrar las características y la topografía
de la eventual neoplasia y con la colonoscopía total del colon para tomar biopsias y descartar
lesiones sincrónicas.
Ecografía hepática

1-Rx. de Colon por Enema
Estenosis
(Topografía)
Irregular

para descartar metastasis

TC Multislice abdomen

. .Anemia o sangrado
Cambio de hábito intestinal
Episodios Oclusivos

Estadificación
Clínica
2- Colonoscopía Total
con biopsia

con contraste oral y EV

Tipo de
Neoplasia
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Las decisiones terapéuticas se realizan en base a una clasificación de los tumores
por estadios o estadificación, que puede ser:
A - Estadificación clínica: la estadificación es el paso diagnóstico que sigue luego
del diagnóstico histológico del cáncer de colon, define la extensión local (T), regional
(N) y a distancia (M).
T- Se define el tumor (T) mediante la Rx del colon contrastada y la colonoscopía.

N- Se precisa la diseminación regional a ganglios linfáticos (N), con gran dificultad
en los tumores de colon, mediante la tomografía computarizada del abdomen.

M- Finalmente se localizan las diseminaciones a distancia (M), mediante la
ecografía abdominal y hepática y la tomografía computarizada de alta definición
(multislice) de tórax, abdomen y pelvis.
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B – Estadificación videolaparoscópica: al iniciar la operación, aunque se haya
planeado con laparotomía, se puede realizar una exploración videolaparoscópica con
excelente visión y utilizando el mismo tiempo operatorio que se utiliza para la
exploración con el abdomen abierto. Permite evidenciar metástasis no detectadas y
carcinomatosis peritoneal (o su equivalente de citología positiva en líquido
peritoneal), lo que evita realizar laparotomías no terapéuticas, y recuperar
rápidamente al paciente para iniciar tratamiento quimioterapéutico.

Mets. hepática superficial

Carcinomatosis peritoneal

Ascitis neoplásica

C – Estadificación quirúrgica: es la que hace el cirujano en el curso de la
operación, y permite definir si se deben indicar o no tratamientos complementarios.
D – Estadificación de retratamiento: cuando ha ocurrido una recidiva, una
enfermedad residual por resección incompleta o la aparición de un tumor
metacrónico se debe proceder a una nueva estadificación idéntica a la estadificación

1195

clínica inicial. En estos casos, a veces se plantea la duda si la tumoración que se
observa en la ecografía o la tomografía computarizada es de origen neoplásico o se
trata de los cambios inflamatorios crónicos postoperatorios. Aquí adquiere gran
importancia un estudio de alto costo y baja disponibilidad, como es la Tomografía
por Emisión de Positrones con Tomografía Computarizada simultánea (PET-CT) con
Fuoro-Deoxi-Glucosa (FDG), que puede discriminar tejidos con alto consumo de
glucosa como ocurre con los tejidos neoplásicos.

PET-CT en recidiva de cáncer de colon
Tomado de Vogel W et al., Cancer Imaging, 2005.

La estadificación más extensamente usada en la actualidad es la producida por la
UICC (Unión Internacional contra el Cáncer), que en 2010 ha publicado su séptima
edición.
Estadificación del cáncer colorrectal - AJCC 7º edition 2010 (1)
NOTA: La estadificación AJCC 7ª edición, 2010, se aplica a las más frecuentes neoplasias epiteliales
del colon y no se aplica a sarcoma, linfoma, tumores carcinoides y melanoma.
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TUMOR PRIMARIO
TX

No se puede evaluar el tumor primario.

T0

No hay prueba de tumor primario.

Tis

Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la lámina propia.

T1

Invade la submucosa.

T2

Invade la muscularis propia.

T3

Invade los tejidos pericolorrectales a través de la muscul. propia.

T4a

Penetra la superficie del peritoneo visceral.

T4b

Invade directamente o se adhiere a otros órganos o estructuras

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES
NX

No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.

N0

No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

N1

Hay metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales.

N1a

Metástasis en un ganglio linfático regional.

N1b

Metástasis en 2 a 3 ganglios linfáticos regionales.

N1c

Depósito(s) tumoral(es) en los tejidos de la subserosa, mesentéricos o
pericólicos no peritonealizados, o tejidos perirrectales sin metástasis
en los ganglios regionales.

N2

Metástasis en ≥ 4 ganglios linfáticos regionales.

N2a

Metástasis en 4 a 6 ganglios linfáticos regionales.

N2b

Metástasis en ≥ 7 ganglios linfáticos regionales.

METÁSTASIS A DISTANCIA
M0

No hay metástasis a distancia.

M1

Metástasis a distancia.

M1a

Metástasis está confinada a un órgano o sitio (es decir, hígado,
pulmón, ovario, ganglio no regional).
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Metástasis en >1 órgano o sitio, o el peritoneo.

M1b

Tomado de U. S. National Cancer Institute.

ESTADIOS ANATÓMICOS y GRUPOS DE PRONÓSTICO
T

N

M

Dukes

Mod.
A-C

Tis
T1
T2
T3
T4a
T4b
T1–T2
T1
T3–T4a
T2–T3
T1–T2
T4a
T3–T4a
T4b

N0
N0
N0
N0
N0
N0
N1/N1c
N2a
N1/N1c
N2a
N2b
N2a
N2b
N1–N2

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0

-A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

-A
B1
B2
B2
B3
C1
C1
C2
C1/C2
C1
C2
C2
C3

A

Cualquier T

Cualquier N

M1a

--

--

B

Cualquier T

Cualquier N

M1b

--

--

Estadio
0
I
II

A
B
C
A

III

B

C
IV
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Cáncer Colorrectal Temprano (CCT)
El interés por la identificación y el diagnóstico del cáncer colorrectal en estadios
tempranos se debe a la presunción de la existencia de diferencias en el pronóstico de
los pacientes con CCT y en el de aquellos otros con Cánceres Colorrectales
Avanzados (CCA). Estas presunciones quedaron probadas con evidencias obtenidas
de un trabajo que comparó los especímenes y la evolución de 90 CCT resecados con
la de 1704 CCA, en el que se constató: menor tamaño tumoral, mayor diferenciación
histológica, y menos metástasis linfáticas y a distancia (3).
Se considera Cáncer Colorrectal Temprano a las lesiones que involucran solamente
la mucosa y la submucosa del intestino sin invasión de la muscularis mucosae, Se
sabe que el Tiempo de Duplicación (TD) en los CC que afectan sólo la mucosa es
mayor (unos 31 meses), que en aquellos CCT que afectan además la submucosa (unos
25 meses) (4).
Con la finalidad de estandarizar el estudio, es conveniente estudiar la
sistematización morfológica del Cáncer Colorrectal Temprano propuesta por la
Japanese Research Society for Cancer of the Colon and Rectum (5):

Tomado de Japanese Research Society for CCR.
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En los Cáncer Colorrectal Temprano CT de tipo polipoideo es conveniente
considerar el grado de invasión, que fuera esquematizado por Haggitt y col. (6) en 4
niveles, correlacionando la posibilidad de resección por vía endoscópica con su
posterior evolución y pronóstico.

Nivel 0: Carcinomas ubicados por encima de la muscular de la mucosa. Cáncer No Invasor.
Nivel 1: Invasión de la mucosa y de la submucosa, pero limitada a la cabeza del pólipo.
Nivel 2: Compromiso del cuello del pólipo (zona limitada entre la cabeza y el pedículo).
Nivel 3: Invasión de la submucosa en el pedículo.
Nivel 4: Invasión de la submucosa de la pared del colon por debajo del pedículo.
Los pólipos sésiles con cáncer invasor siempre son nivel 4.

Tomado de Haggitt, R. et al., 1985.
Para las lesiones sésiles, la clasificación más aceptada es la de Kikuchi y cols. (7),
que cuantifica el grado de invasión vertical y horizontal de la submucosa; se divide la
submucosa en tercio superior (Sm1), tercio medio (Sm2) y tercio inferior (Sm3). A su
vez, el tercio superior (Sm1) se divide en 3 subtipos según el compromiso horizontal
en relación con el tamaño del tumor.
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Sm1

Invade el Tercio superior de la submucosa

Sm1a Invasión horizontal de la submucosa menor a ¼ de espesor del tumor
Sm1b Invasión horizontal de la submucosa entre ¼ a ½ de espesor del tumor
Sm1c Invasión horizontal de la submucosa mayor a ½ de espesor del tumor
Sm2

Invade el Tercio medio de la submucosa

Sm3

Invade hasta el Tercio inferior de la submucosa

A nivel pronóstico, el Sm1 equivale a un grado 1 de Haggitt, Sm2 es similar a los
grados 2 y 3 de Haggitt, mientras que Sm3 puede representar un grado 4 de Haggitt.
Una lesión Sm1a o una Sm1b sin invasión vascular nunca da metástasis. Las lesiones
con compromiso más profundo o más extenso sí tienen la capacidad de metastatizar,
lo que va a determinar la necesidad de agregar tratamiento quirúrgico después de
haber completado el tratamiento endoscópico de una lesión
El problema, entonces, parece resumirse a diagnosticar el CCT, polipoideo o no
polipoideo, en su etapa más temprana e implementar el tratamiento que la
localización, el tipo morfológico y el grado de diferenciación histológica del tumor
hagan más aconsejable.
Tratamiento del cáncer colorrectal temprano:
- Lesiones protruidas Ip (niveles 1, 2, 3 y 4 Sm1)

polipectomía endoscópica

En cualquier caso la polipectomía debe dejar un margen libre hasta el tumor de 5 mm (8).
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- Lesiones protruidas Ip y Ips (nivel 4 Sm2 y Sm3)
- Lesiones protruidas Is (cualquier nivel 4)

exéresis quirúrgica

- Lesiones superficiales IIa, IIa+IIc, IIb, IIc, IIc+IIa

colectomía videolap. o abierta

La exéresis quirúrgica debe ir precedida por la marcación endoscópica de la lesión con un tatuaje de
azul patente que nos permita reconocer la zona a resecar desde afuera de la luz del colon.

7) Tratamiento del cáncer colorrectal invasor
El tratamiento del cáncer del colon se basa principalmente en la resección
quirúrgica del tumor con sus márgenes proximales y distales libres y sus territorios
ganglionares; aunque en ciertos casos está indicada una terapia adyuvante para
mejorar la tasa de recidivas y la sobrevida.
Tratamiento quirúrgico del cáncer de colon:
Independientemente de si el tumor se reseca por un abordaje laparotómico o
videolaparoscópico, es importante la localización del tumor para la determinación de
la magnitud de la resección del Colon y su meso, tomando en cuenta su
vascularización y la relación del meso con los territorios ganglionares.
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Lesión: Cáncer del Ciego
Tratamiento: Hemicolectomía Derecha

Lesión: Cáncer de Ángulo Hepático
Tratamiento: Hemicolectomía Derecha ampliada

Lesión: Cáncer de Colon Transverso
Tratamiento: Colectomía Transversa

Lesión: Cáncer de Ángulo Esplénico
Tratamiento: Hemicolectomía izquierda

Lesión: Cáncer de Colon Descendente
Tratamiento: Colectomía Izq. + Sigmoidectomía

Lesión: Cáncer de Colon Sigmoides
Tratamiento: Sigmoidectomía

Tomado de Chang A et al., Greenfield's Surgery, 2005.
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La reconstrucción del tránsito intestinal en todos los casos de tratamiento
quirúrgico electivo es la anastomosis colo-cólica o ileo-cólica (en la hemicolectomía
derecha) primaria. Se puede realizar una sutura en un plano de material de sutura
reabsorbible de largo tiempo de degradación (poligralctina o ácido poliglicólico), en
general de tipo continua; o excepcionalmente utilizando suturas mecánicas
circulares.

Anastomosis colo-cólica

Anastomosis ileo-cólica
Tomado de http://bedahunmuh.wordpress.com/page/18/

Tratamiento según estadios:
Cada caso de cáncer de colon debe evaluarse individualmente para adecuar el
mejor tratamiento, teniendo en cuenta las características del tumor (estadio, grado de
diferenciación, estirpe histológica, localización, ploidía, etc.), las características del
portador (estado general, autovalimiento, grado de socialización, etc.), las
posibilidades del medio en que nos desempeñamos (equipamiento, entrenamiento,
frecuencia con que tratamos estos pacientes). Sin embargo, con la finalidad de
simplificar la aproximación del tratamiento multidisciplinario (cirujano, oncólogo
clínico, patólogo, radioterapeuta, especialista en diagnóstico por imágenes,
psicólogos) para cada grupo de pacientes, puede considerarse que la siguiente Guía
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de Tratamiento del Cáncer de Colon representa y resume las corrientes actuales en la
materia:

ESTADIO 0

1- Exéresis local o Polipectomía (si es aneuploide o muy anaplásico, Resección
Segmentaria)

ESTADIO 1

1- Resección Colónica Segmentaria con resección total de su meso
(los márgenes de seguridad deben ser de 5 cm hacia distal y de 20 cm
hacia proximal)

ESTADIO 2

1- Resección Colónica con resección de todo su meso correspondiente
2- Adyuvancia con quimio y radioterapia en pacientes con Riesgo elevado .
. de recidiva.
(tumores adheridos a órganos, perforados u obstruídos, indiferenc. o aneuploides)
1ª Línea: 5-FU / Leucovorina o FOLFOX / bevacizumab o FOLFIRI/ bevacizumab

ESTADIO 3

1- Resección Colónica con resección del meso correspondiente y resección
de toda otra adenomegalia detectable durante la cirugía
2-

ESTADIO 4

Quimioterapia Adyuvante PO: 1ª Línea de Tto: 5-FU/Leucovorina o
FOLFOX/bevacizumab o FOLFIRIbevacizumab

1- Resección Colónica con resección del meso correspondiente y resección
de toda adenomegalia detectable durante la cirugía.
2- A- Resección hepática de las Metástasis (aproximadamente el 35 % de los
Cánceres Colorrectales tendrán Mts Hepáticas, el 15% las tendrán al
momento de ser diagnosticados, y el 70% de las Mts resecadas
recidivarán)
B- Irresecables: intentar transformar en Resecables (Qt + Embolización Por
tal + Hepatectomía en 2 tiempos)
3- Quimioterapia Sistémica (5-FU / Leucovorina o FOLFOX / bevacizumab o
FOLFIRI/ bevacizumab o CapeOx /cetuximab )

1205

Seguimiento

Estadio I y Estadio II bajo riesgo

Examen Físico y CEA cada

c/ 6 m x 5 años

TAC con contraste de abdomen, tórax y pelvis

c/ 12 m x 5 años

Colonoscopía
Examen Físico y CEA cada

Estadio II bajo riesgo y Estadio III

Estadio IV

TAC con contraste de abdomen, tórax y pelvis

1 y 3 años

c/ 5 años

3 m x 3 años 6 m x 2 años
c/ 12 m

x 5 años

Colonoscopía

1-3 año y luego c/5 años

Examen Físico y CEA cada

3 m / 2 años 6 m / 3 años

TAC con contraste de abdomen, tórax y pelvis

c/3 m luego c/6 m

Cáncer de colon sigmoides obstruido
Ante un Abdomen Agudo Obstructivo por un tumor de sigmoides o de la unión
rectosigmoidea, debemos liberar el tránsito intestinal y considerar que nos hallamos
ante un cáncer avanzado. La manera tradicional de desobstruir el tránsito intestinal
es realizar un ostoma proximal a la obstrucción, y recién después de 40 a 50 días
operar al paciente con intención resectiva del tumor, hacer una anastomosis y cerrar
el ostoma (operación en 2 tiempos), o bien, luego de resecar y anastomosar, dejar la
protección del ostoma (si fuera posible), la que se cerrará en otro tiempo operatorio
(operación en 3 tiempos).
Actualmente hay otra alternativa, cuando se trata de tumores bajos que permitan
su permeación con un explorador colocado a través de un colonofibroscopio. Por
dentro del explorador se desliza una guía “cuerda de guitarra”, con cuya guía se
introduce una prótesis auto-expansiva que permite por unos días descomprimir de
gases y materia fecal el colon y luego de “preparar” el intestino para operarlo en
forma ”electiva” y realizar una anastomosis primaria. Sus ventajas son evitar una
primera operación con sus complicaciones y las complicaciones inherentes del
mantenimiento y el cierre de un colostoma.
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Obstrucción en unión recto-sigma.

Introducción de la cuerda de guitarra.

Expansión de la prótesis en el tumor .

Pasaje del endoscopio a su través.
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CÁNCER DEL RECTO
Dr. A. Cariello

El Cáncer del Recto, si bien se trata de un tumor oncológicamente similar a los que
asientan en el colon y crece a partir de un mismo epitelio, debe tratarse como una
situación especial debido a la estrechez anatómica de la pelvis que lo aloja, la cual es
más estrecha aún en el varón que en la mujer; a la proximidad de los órganos
genitales y urinarios que deben preservarse; y finalmente, cuando el tumor asienta en
el recto bajo (hasta los 7 cm de la línea ano-cutánea), a la presencia del delicadísimo
aparato esfinteriano responsable de la defecación y de la continencia, cuya pérdida
significa una minusvalía social permanente.

Tomado de Goldberg S. et al., 1986.

Tomado de Testut y col,. 1976.

Además, hay que tener en cuenta que en los últimos años es la neoplasia digestiva
en la que se han producido las mejoras más notables en los resultados del
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tratamiento, aumentando globalmente la sobrevida a 5 años y disminuyendo las
recidivas locales de más de 30% a menos de 10%. Varios son los factores que han
concurrido para lograrlo, los más destacables son: 1) el refinamiento de la técnica de
exéresis rectal, bajo el concepto de resección total del mesorrecto, bajo visión directa
y con disección aguda, que permite la identificación y preservación de los nervios
autónomos pelvianos (Heald et al., Br. J. Surg., 1982); 2) la administración de terapia
neoadyuvante, radioterapia más quimioterapia preoperatoria, permite inducir una
involución en el tamaño tumoral (downsizing), una mejoría en el estadio del tumor
(downstaging) y algunos cambios en la histopatología y 3) la más correcta
estadificación tumoral mediante el uso de Resonancia Magnética de Pelvis de Alta
Resolución (RM-AR), que permite establecer con gran precisión el compromiso o no
del margen circunferencial de resección, que permita la resección total del
mesorrecto.
Diagnóstico
El diagnóstico del cáncer del recto se basa en la aparición de sintomatología de
sangrado, oclusión, cambio del hábito intestinal y/o síndrome rectal (pujos y
tenesmos), que motiva la consulta, en la cual el tacto rectal es inexcusable; ya que
permite palpar las paredes rectales hasta los 10 cm y el piso pelviano para comprobar
la funcionalidad del elevador y los esfínteres, y la grasa perirrectal donde se pueden
detectar adenomegalias.
En

forma

independiente,

se

dispara

una

secuencia

de

estudios:

rectosigmoidoscopía con instrumental rígido y biopsia si hubiese tumor, y una
colonofibroscopía hasta el ciego para descartar tumores sincrónicos y biopsiar
lesiones rectales o del colon.
Estadificación
La estadificación precisa del cáncer del recto es fundamental cuando se planifican
resecciones curativas del tumor, para determinar qué pacientes se beneficiarán de
una neoadyuvancia o de otro tipo de tratamiento. El tacto rectal, con el recto
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desocupado y bien lubricado, provee información fiel de tamaño, localización, fijeza
y relación con los esfínteres.
Si bien se utiliza la estadificación común para todo el cáncer colorrectal de origen
epitelial, actualmente, se toman en cuenta ciertas relaciones anatómicas del tumor
con las fascias del recto, su morfología, la de los ganglios, la invasión vascular y las
relaciones con el aparato esfinteriano, que pueden determinarse bien, mediante un
estudio de Resonancia Magnética Nuclear de Alta Resolución, que determinan el
tratamiento y permiten mejorar los resultados.
Estadificación del Cáncer Colorrectal - AJCC 7th edition, 2010 (1)
Nota: La estadificación AJCC 7ª Ed. 2010 se aplica a las más frecuentes neoplasias epiteliales del
recto y no se aplica a: sarcoma, linfoma, tumores carcinoides y melanoma.

TUMOR PRIMARIO
TX

No se puede evaluar el tumor primario.

T0

No hay prueba de tumor primario.

Tis

Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la lámina propia.

T1

Invade la submucosa.

T2

Invade la muscularis propia.

T3

Invade los tejidos pericolorrectales a través de la muscularis propia

T4a

Penetra la superficie del peritoneo visceral.

T4b

Invade directamente o se adhiere a otros órganos o estructuras

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES
NX

No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.

N0

No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

N1

Hay metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales.

N1a

Metástasis en un ganglio linfático regional.

N1b

Metástasis en 2 a 3 ganglios linfáticos regionales.

1211

N1c

Depósito (s) tumoral (es) en los tejidos de la subserosa, mesentéricos o
pericólicos no peritonealizados, o tejidos perirrectales sin metástasis
en los ganglios regionales.

N2

Metástasis en ≥ 4 ganglios linfáticos regionales.

N2a

Metástasis en 4 a 6 ganglios linfáticos regionales.

N2b

Metástasis en ≥ 7 ganglios linfáticos regionales.

METÁSTASIS A DISTANCIA
M0

No hay metástasis a distancia.

M1

Metástasis a distancia.

M1a

Metástasis está confinada a un órgano o sitio (es decir, hígado,
pulmón, ovario, ganglio no regional).

M1b

Metástasis en >1 órgano o sitio, o el peritoneo.

Estadios anatómicos y grupos de pronóstico
Estadio

M

Dukes

Mod.AC

N0

M0

--

--

T1

N0

M0

A

A

T2

N0

M0

A

B1

A

T3

N0

M0

B

B2

B

T4a

N0

M0

B

B2

C

T4b

N0

M0

B

B3

T1–T2

N1/N1c

M0

C

C1

T1

N2a

M0

C

C1

T3–T4a

N1/N1c

M0

C

C2

T2–T3

N2a

M0

C

C1/C2

T1–T2

N2b

M0

C

C1

T4a

N2a

M0

C

C2

I

A

III

N

Tis

0

II

T

B

C
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IV

T3–T4a

N2b

M0

C

C2

T4b

N1–N2

M0

C

C3

A

Cualquier T

Cualquier N

M1a

--

--

B

Cualquier T

Cualquier N

M1b

--

--

A – Resonancia magnética nuclear de alta resolución de pelvis (2)(3)(4)(5)
La Resonancia Magnética de Pelvis de Alta Resolución (RM-AR) es considerada en
la actualidad el método de elección en la estadificación local y regional del cáncer de
recto, por su alta precisión en determinar el potencial compromiso del margen
circunferencial de resección (MCR), dato muy importante para lograr la resección
total del mesorrecto (RTM), factor pronóstico de riesgo de recidiva local en el
tratamiento del cáncer de recto, mejorando de esta manera la selección e indicación
de la terapia más adecuada para cada caso. Asimismo puede determinar la
morfología tumoral, la de los ganglios, la invasión vascular y las relaciones con el
aparato esfinteriano, tan importante para decidir la magnitud de la resección.
La RNM-AR gana sus imágenes en 3
planos: axial (perpendicular al recto en
el sitio del tumor), coronal (paralelo al
conducto anal) y sagital (siguiendo el
eje del recto inferior y conducto anal); y
se utiliza un espesor de corte de 3 mm
sin espacio entre ellos, lo que hace
posible discriminar estructuras muy
pequeñas.

1) Estadificación tumoral
Profundidad Extamural Máxima (PEM) es la distancia entre el borde lateral de la
capa muscular longitudinal de la muscular propia y el borde lateral del tumor. Un
estudio realizado sobre 679 pacientes con cáncer del recto (2) determinó la relación
entre PEM en tumores rectales T3 con diferentes grados de invasión extramural y la
sobrevida a 5 años:
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T3 a (>1 mm) - T3 b (1-5 mm)

sobrev. 5 años 85%

T3 c (5-15 mm) -T3 d (> 15mm)

sobrev. 5 años 54%

Margen Circunferencial de Resección (MCR). Se considera compromiso del MCR
cuando el tumor primario, o un ganglio linfático positivo, o la invasión venosa o
linfática y/o depósito tumoral, se localiza a una distancia < 1 mm o en íntimo
contacto con la fascia propia del recto (fascia visceral) o se extiende a través de la
misma. La correlación entre el MCR (+) evaluado por RNM-AR y la anatomía
patológica fue de 92% (3).
En cuanto a la relación entre la positividad del MCR y la tasa de recidivas locales
en un trabajo realizado en 686 pacientes operados con resección total del mesorrecto
fue:
MCR (+)

Recidiva Local 22%

MCR (-)

Recidiva Local 5%

MCR
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2) Estadificación ganglionar:
Habida cuenta de que el tamaño de los ganglios poco informa acerca de la
posibilidad de que tengan invasión ganglionar (ganglios +), ya que el 50% de los
ganglios positivos tienen menos de 5 mm de diámetro, se ha realizado un estudio de
correlación (4) entre la morfología ganglionar y su positividad, y se encontró:
Tipos C y D

positivos

sensibilidad 75%
especificidad 98%

Además, si la señal muestra focos de diferente intensidad en un ganglio la
positividad tiene una especificidad del 98%.
Ganglios según morfología

A- REGULARES

B- LOBULADOS

C- ESPICULADOS

D- DIFUMINADOS

3) Invasión vascular extramural (IVE)
Es la presencia de células tumorales dentro de vasos sanguíneos localizados fuera
de la pared del intestino, lo que ocurre en el 25% de los cánceres colorrrectales
tratados. Su positividad tiene un gran valor pronóstico:

IVE (+)

Sobrevida a 3a.

35%

IVE (-)

Sobrevida a 3a.

74%
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La RNM-AR debe ser realizada por alguien con experiencia en estadificación del
cáncer rectal.
B – Ecografía endorrectal (en la estadificación del cáncer de recto bajo) (6)
Debido a su posibilidad de discriminar con claridad las capas histológicas del
recto, la ecografía endorrectal es un método muy útil para discriminar la penetración
tumoral, sobre todo en los tumores incipientes, determinando con precisión los
límites entre Tis, T1 y T2, en los que llega a tener una confiabilidad de 80-90%. Es
menos precisa en los tumores más penetrantes (T3), por lo que se complementa con
la RNM-AR; su precisión depende del operador y no se puede hacer en tumores
oclusivos.

La ecografía endorrectal también puede detectar ganglios perirrectales, pero con
grandes variaciones de precisión entre autores 67 a 88% (6).
C – Tomografía computarizada de abdomen y pelvis
La TAC de abdomen y pelvis espiralada, de preferencia con adquisición de
imágenes por 64 cabezales (multislice), puede sumar sus hallazgos pelvianos menos
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discriminativos a los de la RNM-AR, pero cobra importancia en la evaluación de los
órganos intra abdominales (ovarios, ganglios distantes, etc.) en busca de metástasis a
distancia; y muy especialmente la evaluación hepática, órgano de asiento más
frecuente de las metástasis a distancia del cáncer del recto.

Evaluación del tumor y su extensión pelviana.
Imágenes hepáticas hipodensas con refuerzo periférico (probable metástasis).

Se utiliza una técnica con administración de contraste yodado endovenoso, con lo
que es posible discriminar a las metástasis como imágenes hipodensas con un
refuerzo periférico del contraste debido a su vascularización.
Tratamiento
El objetivo del tratamiento del cáncer del recto con criterio curativo es eliminar el
tumor de forma de evitar las recurrencias locales, regionales o a distancia y aumentar
la sobrevida libre de enfermedad a 5 años del tratamiento. Además, deberemos
poner especial atención en preservar la función de defecación y continencia de los
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esfínteres del ano, la función de reservorio del recto, y la función de los nervios
autónomos que trascurren por la región, que aseguran la función genital de erección
y eyaculación (en el varón), y la función miccional y el tono vesical.
Tumores sin metástasis a distancia
La posibilidad actual de determinar una estadificación local y regional más precisa
de los tumores del recto permite estratificar a los pacientes, en función de las
características del tumor y el tratamiento a realizar, podemos dividirlos en 4 grupos:
a- Cáncer temprano (E0-I )

resección local

b- Tumores superficiales: (EIIa)

resección total del mesorrecto

c- Tumores operables con riesgo de
recidiva local (EIIb-IIIc-IIIa)
d- T. localmente avanzados (MCR+EIIIb-IIIc)

adyuvancia Rt corta + RTM
adyuvancia Rt/Qt larga +

RTM
A – Resección local: hace referencia al tratamiento de la lesión primaria de un
cáncer temprano (E0-I), sin progresión regional ni a distancia. Por eso, hoy con un
diagnóstico morfológico más preciso, utilizando ecografía endoanal y RNM,
podemos seleccionar los casos que se beneficiarían con ésta técnica. Para ser
oncológicamente seguro, (7)(8) el tumor debe ser:
•

móvil (pT1-pT2)

•

tamaño < 3 cm

•

exofítico o con leve ulceración

•

sin mts ganglionares

•

< 7 cm margen anal

•

preferentemente en cara posterior

•

semi o bien diferenciado
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1- La exéresis transanal es una operación que se facilita mucho con la utilización del
separador anal autostático como el Lone Star Retractor®, que es un aro que sujeta
tensores unidos a ganchos que se “clavan” por encima del anillo esfinteriano. Se
realiza la biopsia total de la pared rectal que contiene el tumor con un margen de
seguridad de 1 cm.

Tomado de
http://www.google.com.ar/images

Biopsia total por exéresis transanal

a- Sección de todo el espesor .

b- Biopsia estirada sobre una placa.

2- La resección transanal endoscópica con microcirugía o Transanal Endoscopic
Microsurgery (TEM) utiliza un instrumental costoso diseñado por G. Buess en
Alemania, que se usa para un número reducido de casos, por lo que no se ha
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difundido. Opera bajo visión binocular y permite hacer suturas del lecho. Hoy parece
estar siendo reemplazado por la utilización de puertos para videolaparoscopía
“single port” e instrumental convencional, disponibles en la mayoría de los
quirófanos.

Tomado de Mc Court et al., Surgeon 2009.

3- La vía posterior de KRASKE es más adecuada para los tumores de la cara anterior
rectal, ya que secciona los elevadores en la línea media, secciona el coxis y aborda el
recto por su pared posterior. En la actualidad se usa muy poco, ya que hay técnicas
más incruentas.

a- Incisión vertical y resección del coxis. b- Apertura m. elevador y pared rectal. c- Exéresis tumoral
y cierre x planos.

4- Existe otra posibilidad de abordaje para el cáncer rectal temprano, que nosotros
no recomendamos. Se trata de la vía transesfintérica de York-Masson, que secciona los
esfínteres y obliga a su reparación, lo que puede traer severos problemas.
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B – Resección Anterior del recto (RA) con resección total del mesorrecto y
preservación de los nervios autónomos. A principio de los años 80, Richard Heald
de un hospital de Basingstake (Reino Unido) publicó el gran impacto que tenía en los
resultados la disección aguda del recto siguiendo lo que él llamó el “holy plane”
(plano sagrado) de la disección rectal. Se diseca bajo visión directa el plano avascular
posterior entre la fascia de Waldeyer y la fascia visceral del recto, seccionando hacia
distal la fascia de Waldeyer junto al coxis para resecar el compartimiento que queda
por detrás de ella; por delante la disección incluye la fascia de Denonvillers
completamente. Se reseca completamente el espacio graso-ganglionar envuelto por la
fascia visceral del recto, que Heald denominó mesorrecto. Las tasas de las recidivas
locales, se derrumbaron de más de 30%, que era lo usual hasta entonces, a menos de
5% (8).
La sola resección del recto con RTM es curativa en los tumores superficiales, con
indemnidad del peritoneo visceral que los recubre (E IIa), mientras que si se trata de
tumores más avanzados es conveniente la utilización de neoadyuvancia y/o
adyuvancia radioquimioterapéutica.

El “plano sagrado” de la disección rectal según Heald (9) y la situación de los G y N. esplácnicos.

La técnica propuesta es la clásica resección anterior del recto, que incluye la
resección parcial del recto hasta 5 cm por debajo del tumor y unos 20 cm hacia distal
(incluye algo de colon sigmoides), y la resección total del mesorrecto (RTM). La
reconstrucción del tránsito intestinal se realiza mediante una anastomosis colo-rectal,
generalmente con sutura mecánica circular.
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Anastomosis colo-rectal con sutura mecánica circular

a) Sutura mecánica circular.

b) El yunque está en el mango rectal. c) La anastomosis está montada.

d) Anastomosis terminada. e) Resección del recto c/mesorrecto. f) Pieza y manguitos de resección.

C – La Resección Abdominoperineal (RAP) es una operación muy mutilante, que
reseca el rectosigma, su meso y incluyendo el piso pelviano y todo el aparato
esfinteriano, lo que obliga a confeccionar una colostomía definitiva. Genera un gran
lecho de resección que provoca variadas complicaciones en el postoperatorio. Está
indicada sólo cuando: 1) está invadido el aparato esfinteriano; 2) el tumor está a
menos de 2 cm del pecten; 3) debido a las características de la pelvis es imposible
hacer una anastomosis (muy raro) y 4) cuando hay severa disfunción esfinteriana
previa.
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a) Magnitud de la resección rectal.

b) Lecho de resección recto-perineal

D – Abordaje videolaparoscópico o videoasistido para Resección Anterior o
Resección Abdominoperineal. Este acceso minimiza la agresión parietal y visceral
de los procedimientos, por lo que limita el dolor y el íleo postoperatorio, acorta el
tiempo de recuperación y el tiempo de internación. Sin embargo, dudas acerca de su
efectividad oncológica hicieron que los especialistas necesitaran prolongados
estudios comparando series de tratamiento laparoscópico vs. convencional dieran
resultados comparables, para recién comenzar a practicarlo rutinariamente.
[CLASSIC: Lap n=526 vs. Abierto n=268 (10)] [COST: Lap n=428 vs. Abierto n=435
(11)].
Sin embargo, aún quedan pendientes algunas cuestiones, ya que la medición del
confort del abordaje laparoscópico comparado con el confort del abordaje con el
abdomen abierto utilizando técnicas de ”fast track” (limitación del dolor,
alimentación y recuperación temprana) fue similar. Y dada la correlación existente
entre los resultados oncológicos y experticia del equipo quirúrgico, una técnica de
abordaje laparoscópico, que tiene un tiempo de aprendizaje más prolongado que la
técnica abierta, es más difícil de implementar institucionalmente.
A pesar que la cirugía videolaparoscópica del cáncer del recto puede completarse
sin necesidad de realizar una incisión para sacar la pieza, que puede extraerse a
través del recto seccionado, la mayoría de los autores realizan esta incisión, que
aprovechan en algunos casos para fijar el yunque de la sutura mecánica, o para hacer
ligaduras de vasos, haciendo entonces una resección sólo videoasistida.
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Tomado de Milsom, J., 1995.
Disección aguda del plano retrorrectal por delante de la F. Presacra.

Tomado de Milsom, J., 1995.
Disección del recto hasta el nivel de los elevadores.

E- Neoadyuvancia: en un primer intento de tratar con neoadyuvancia el cáncer
del recto medio y bajo, en Suecia se realizó un trabajo cooperativo en el que se
randomizaron 1168 cánceres rectales en 2 grupos: un grupo recibió 5 fracciones de 5
Gy diarias, de lunes a viernes (total= 25 Gy) y se los operó 7 días después de finalizar
la radioterapia. El otro grupo recibió sólo la resección del tumor con resección total
del mesorrecto (RTM). El estudio demostró que se redujeron las recurrencias locales
a 5 años (63/553 vs. 150/557 – p<0.001) y que aumentó la sobrevida a 5 años (58% vs.
48% - p<0.004) (12).
Otro estudio posterior, del Grupo Alemán de Cáncer del Recto, randomizó en dos
grupos cánceres rectales T3 o T4 o N1-2 (Estadios AJCC 7th Ed. 2010: III b y c). El
grupo 1, de 421 pacientes, recibió en el preoperatorio neoadyuvancia de 5.040 cGy en
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28 fracciones de 180 cGy por día, cinco días a la semana durante 6 semanas. Además,
fluorouracilo como infusión intravenosa continua en una dosis de 120 horas de
duración (5 días de lunes a viernes continuado), de 1000 mg por metro cuadrado de
superficie corporal por día, durante la primera y quinta semana de la radioterapia. La
cirugía se llevó a cabo seis semanas después de la finalización de la quimioterapia.
Un mes después de la cirugía con RTM, recibieron, además, cuatro ciclos de cinco
días de fluorouracilo (500 mg por metro cuadrado.
El grupo 2, de 394 pacientes, sólo recibieron la cirugía RTM y radioterapia
postoperatoria, con un esquema idéntico al usado preoperatoriamente para el grupo
1, más un “boost” extra de 540 cG.
En los resultados no hubo diferencia en la sobrevida a 5 años (76% y 75%
[p=0.80]), pero la tasa de recidiva local fue menor (6% vs. 13% - p=0.006), y la
toxicidad de grados 3 y 4 también fue menor para el grupo 1 (27% vs 40% - p=0.001).
En el grupo 1 hubo 8% de remisiones totales, en las cuales no se halló tumor en la
pieza de resección (13).
En Brasil, la doctora Habr-Gama presentó su experiencia en 265 cánceres distales
del recto irradiados preoperatoriamente (neoadyuvancia) con 5.040 cGy, entregados
como 180 cGy/día durante 5 días por semana, durante 6 semanas consecutivas,
mediante un acelerador lineal. Al mismo tiempo, los pacientes recibieron 5-fluoracilo
(425 mg/m2/d) y ácido folínico (20 mg/m2/d) administrado por vía intravenosa
durante 3 días consecutivos a partir del primer día de la terapia de radiación. 71
pacientes (27.8%) tuvieron una respuesta clínica completa y sólo se les hizo
seguimiento (watch and wait); otros 22 pacientes (8.3%), entre los que mostraron una
respuesta clínica incompleta, al ser resecados demostraron ser en el estudio
histopatológico pT0N0M0. No hubo diferencias evolutivas entre estos dos grupos
que se siguieron durante 57 y 48 meses respectivamente, por lo que propone no
resecar las remisiones completas (14).
En el Hospital Italiano de Buenos Aires, entre 2000 y 2010 se trataron con
neoadyuvancia 150 pacientes (el 18% de 810 pacientes tratados con cancer del recto)
Los criterios para su indicación fueron: distancia al margen anal igual o menor a 11
cm, y uno o más de los siguientes criterios: fijeza al tacto rectal compatible con T4 y
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presencia de adenopatías o compromiso del margen circunferencial en la RNM.
También fue indicada en todos los casos que se preveía realizar una amputación
abdominoperineal. Se les administraron 5.040 cGy fraccionados en 180 cGy/ día, 5
días por semana, más infusión continua de 5 fluoururacilo (1000mg /m2/día) y
leucovorina (25mg/m2/día) en forma continua durante la primera y quinta semana.
Durante la octava semana se completó otro ciclo con las mismas drogas pero
administradas en bolo (esquema Mayo).
El 8% (11/138) de los pacientes obtuvieron una respuesta clínica completa a las 6 a
8 semanas de finalizar los ciclos, y un índice de respuesta patológica completa de
16.3% (21/129), ya que el 23% de los que tuvieron respuesta clínica incompleta
marcada y el 11% de los que la tuvieron mínima, tenían una respuesta patológica
completa (pT0N0M0).
Los tumores del recto ultrabajo (< 4cm MA) tuvieron una mayor respuesta
patológica completa. Los grupos de pacientes que más se beneficiarían con un
tratamiento conservador (los jóvenes, los tumores ultrabajos y los que requieren una
amputación abdominoperineal) son a su vez los que presentan mayor incidencia de
RPC (15).
Poco tiempo después el mismo grupo presentó otro trabajo que afirma que la
Resonancia Magnética Nuclear con Difusión es una herramienta útil para la reestatificación post-neoadyuvancia en cáncer de recto. Si bien se evaluaron sólo 24
pacientes, de acuerdo a la respuesta clínica, fueron agrupados en Respondedores
(RC) y No Respondedores (NR). Todo valor de coeficiente de difusión aparente
(ADC) mayor a 1,2 x 10 -3 mm2/seg fue considerado como respuesta patológica
completa (16).
En conclusión, la neoadyuvancia ha cambiado el pronóstico y revolucionado el manejo del
cáncer del recto medio y bajo.
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La radioterapia se planifica
en forma de
campos
bidimensionales
de
simulación alrededor del
tumor como objetivo central,
la
lo
que
minimiza
irradiación del resto de los
órganos abdominales, y
concentra la radiación en el
tumor (17).

Tomado de Bosset,J. P. et al., J Clin Oncol, 2005.

F – Seguimiento: puede implementarse con diferencias un seguimiento secuencial
de la evolución del cáncer del recto después del tratamiento. El siguiente es un
esquema de nuestra preferencia:

Tacto Rectal
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F – Recidiva local: la tan temida recidiva local del cáncer del recto que ocurre en el
postoperatorio

de

una

operación

curativa.

Se

han

establecido

diversas

subclasificaciones valorando el lugar exacto donde acontece la recidiva. En orden
práctico, tal vez lo más útil es dividirlas en dos:
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1. Recidiva anastomótica: acontece sobre la línea de sutura. Es preciso
diferenciarla de la invasión endoluminal, que tiene lugar tras recidiva pélvica que
emerge en la luz rectal.

Imagen de recidiva local anastomótica luego de una resección anterior con anastomosis mecánica colorectal baja. La recidiva se produjo a los 22 meses de la operación con criterio curativo y luego de haber
completado un tratamiento adyuvante completo. Se resecó la recidiva
y se le indicó un nuevo tratamiento adyuvante.

El tratamiento es la re-resección del tumor y de todos los tejidos circundantes; la
utilización de neoadyuvancia o adyuvancia depende de los tratamientos
previamente realizados.
2. Recidiva pélvica: se produce en lo que fuera la zona peritumoral, el trayecto de
drenajes y la herida quirúrgica. Puede afectar a todas las estructuras pélvicas:
aponeurosis y huesos pélvicos, órganos genitourinarios, invasión neurovascular y
periné (sobre todo tras amputación abdominoperineal).
La recidiva pélvica, sin emergencia en la mucosa, es difícil de diagnosticar, ya que
se trata de enfermos operados en los que hay fibrosis en los lechos de disección
perirrectales y es difícil diferenciar una recidiva local de esa fibrosis. En estos casos
está indicado realizar una Tomografía por Emisión de Positrones con 18-FlúorDesoxi-Glucosa (FDG-PET) con la finalidad de detectar tejidos neoplásicos con un
alto consumo metabólico de glucosa y diferenciarlos de la fibrosis, con la finalidad de
tener precisión topográfica, hoy el estudio se hace combinado con una Tomografía
Computorizada, la unión computarizada de los datos da una TC-PET
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Imagen perirrectal sospechosa de recidiva local en la TC, confirmada por TC-PET con 18FDG.

El tratamiento, siempre muy complejo, depende de la magnitud de la invasión y
varía según la factibilidad de resecar la recidiva nuevamente. En caso que quede un
margen microscópico positivo (R1), macroscópico positivo (R2) y margen quirúrgico
mínimo o dudoso (R0 con margen dudoso), se pueden fijar sobre el lecho de la
resección tumoral varios tubos de polietileno denominados vectores, los cuales
quedan a una distancia de 1 cm uno de otro hasta cubrir el área a irradiar. En el
postoperatorio se deslizan por su interior las fuentes de material radiactivo (Iridium)
calculando una dosis de 4000 cGy sobre el lecho. Luego se retiran los catéteres (18).
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ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL HÍGADO
Dr. J. Defelitto

Segmentación hepática
Introducción
La segmentación hepática divide al hígado en unidades anatómicas llamadas
“segmentos”, que dependen de la distribución vásculo-biliar dentro del parénquima
hepático.
Cada segmento tiene una rama portal, una arterial, una biliar y una suprahepática.
Están separados por planos cisurales marcados por las ramas de las venas
suprahepáticas que se interdigitan con las ramas portales (rama porta-vena
suprahepática-rama porta).
La cirugía hepática se ha desarrollado en gran medida por el conocimiento de la
anatomía funcional, que se basa en el análisis de la segmentación hepática, descripta
anteriormente por Couinaud en 1952 y en el quirófano con el empleo de la ecografía
intraoperatoria que hace transparente a este órgano sólido.
Objetivos
- Identificar anatómicamente cada “segmento”.
- Aplicarlo en las “masas ocupantes hepáticas”, para determinar con métodos
de imagen su tamaño y ubicación en el hígado, así como su relación con los
elementos vásculo-biliares.
- Conocimiento fundamental en la guía del empleo de diversas técnicas de
diagnóstico y tratamiento percutáneo, quirúrgico o mini-invasivo.
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- Le permitirá decidir el tipo de resección hepática, empleando planos cisurales,
que le darán seguridad con disminución de morbimortalidad intra y
postoperatoria.
Desarrollo del tema
Para Healey y Schroy los segmentos serían ocho: posterosuperior, posteroinferior,
anterosuperior y antero inferior, mediosuperior y medioinferior, laterosuperior y
lateroinferior.
Goldsmith y Woodburne dividen al hígado en cinco segmentos de acuerdo a las
venas suprahepática y separados por la cisura portal derecha, la media y la izquierda
(fisura umbilical). El quinto sería el lóbulo de Spiegel al que denominan dorsal.
Nosotros adoptamos la de Couinaud, cuya segmentación surge de la distribución
intraparenquimatosa del pedículo hepático, en la cual el eje de segmentación es la
vena porta. La arteria hepática y las vías biliares siguen la misma distribución
segmentaria.
La arteria hepática nace del tronco celíaco, denominada arteria hepática común
hasta la salida de la gastroduodenal, y luego arteria hepática propia, dividiéndose en
dos ramas principales, derecha e izquierda.
Hay dos variantes más frecuentes: la arteria hepática derecha, proveniente de la
mesentérica superior, y la izquierda, de la coronaria estomáquica.
Las vías biliares del conducto izquierdo tienen una trayectoria extrahepática; el
derecho, es más corto y con una trayectoria extrahepática mínima y vertical. También
presentan variantes.
La vena porta se divide en dos ramas, izquierda y derecha, cada una de las cuales
irriga un territorio del hígado. Ambos territorios están separados por la cisura
principal o media que desde el fondo de la vesícula biliar cruza el hilio hepático y
termina en el lado izquierdo de la vena cava inferior suprahepática (línea de Cantlie),
por la que discurre la vena suprahepática media (VSHM), que divide al órgano en un
hígado derecho y otro izquierdo.
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La rama derecha de la porta, se divide en dos ramas: una paramediana, que
determina el sector del mismo nombre y de la cual sale una rama inferior para el
segmento V y una superior para el VIII; una lateral derecha, que corresponde al
sector lateral derecho que da una rama inferior para el segmento VI y una superior
para el VII. Ambos sectores están separados por la cisura porta derecha representada
por una línea que va desde el punto medio del borde anterior, entre el lecho vesicular
y el ángulo derecho del hígado, hasta el lado derecho de la vena cava inferior
suprahepática, por donde discurre la vena suprahepática derecha (VSHD).
La rama izquierda se divide asimismo en dos ramas: paramediana izquierda y
lateral izquierda que determinan sectores del mismo nombre y que están separados
por la cisura porta izquierda representada por una línea que va desde el punto medio
entre el extremo anterior y posterior del lóbulo izquierdo hasta el borde izquierdo de
la vena cava inferior suprahepática, por donde discurre la vena suprahepática
izquierda (VSHI). La vena paramediana izquierda da una rama para el segmento III
y otra para el IV, y la lateral izquierda una para el segmento II.
De la cara posterior del tronco de la vena porta, de la rama derecha o izquierda,
nacen pequeñas venas que determinan al sector caudal o segmento I (estructura
independiente).
El lóbulo caudado se localiza entre el hilio y la vena cava inferior, y su límite
superior se encuentra inmediatamente por debajo de la confluencia de las tres venas
suprahepáticas principales.

1233

Su resección completa es de suma importancia en los cánceres de la confluencia
biliar por el desagote de la misma por pequeños canalículos biliares.
Tiene 3 subsegmentos: a) proceso caudado: fijo, a la derecha de la vena cava
inferior retrohepática (segmento IX de Couinaud). b) sector paracava: en la parte
media, sobre la VCI. c) lóbulo de Spiegel: móvil, a la izquierda de la VCI.
La segmentación hepática se describe con números romanos del I al VIII. Tanto el
sector dorsal (I) o lóbulo caudado, como el sector lateral izquierdo (II) son
monosegmentarios. El sector paramediano izquierdo es bisegmentario (segmento III
a la izquierda, segmento IV a la derecha). También son bisegmentarios los sectores
paramediano derecho o anterior (inferior V y superior VIII) y lateral derecho o
posterior (inferior VI y superior VII).
La circulación de retorno está asegurada por las venas suprahepáticas derecha,
media e izquierda, que se ubican en las cisuras porta del mismo nombre. Cada vena
suprahepática determina un sector suprahepático: derecho, medio e izquierdo. El
sector caudal es independiente y tiene venas que desagotan directamente en la vena
cava.
Desde el punto de vista quirúrgico son importantes las venas suprahepáticas
accesorias, que en número de 3 a 8 desembocan directamente en la vena cava inferior
desde la cara posterior del hígado. La más importante, que está presente en un 20-25
%, es la accesoria inferior derecha, descripta por Makuuchi y col., que permite ligar la
vena suprahepática derecha y resecar el S VII aislado sin sacrificar el VI.

1234

1

2

3
(1) Segmentación, en números romanos en cadáver, de Cl. Couinaud (2). Entre paréntesis
segmentación de Healey. A) Cara anterior. B) Cara inferior.
(3) Segmentación hígado in vivo (los segmentos VI y VII son posteriores y no postero-laterales).

Como puede observarse en ambos dibujos, la segmentación de Couinaud utilizada
por los europeos puede superponerse a la de Healey empleada por los
norteamericanos. Si a esto unimos que en base a la segmentación las resecciones
hepáticas adquieren distinto nombre en ambas partes del mundo pero que significan
lo mismo, es imposible para el no especialista interpretar de qué se está hablando y
extraer conclusiones de las distintas publicaciones que mezclan los términos.
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Conclusión
Según Littré: ”lóbulo es la porción de parénquima definido por fisuras más o
menos profundas”. La única fisura visible es la umbilical que definía hasta fines del
siglo XIX la superficie externa del hígado en dos lóbulos derecho e izquierdo
separados por la fisura umbilical. Hoy la terminología se basa en la anatomía interna
que presenta dos hemihígados divididos por la cisura (término bidimensional) o
plano (que es tridimensional).
En general, los nombres son diferentes al referirse a las mismas masas de tejido
hepático pero las unidades anatómicas son las mismas en las divisiones de primer
orden. Esto no ocurre en las divisiones de segundo orden, que mantienen esta
terminología y las mismas unidades anatómicas para sectores y segmentos del lado
derecho, pero que en el lado izquierdo describen diferentes unidades anatómicas ya
que Couinaud lo hace referido a la distribución portal y Healey a la arteria hepática y
conductos biliares.
Las divisiones de tercer orden dividen al hígado en ocho segmentos según
Couinad y en siete subsegmentos según Healey.
Queda entonces a definir internacionalmente, como se hizo con el TNM, la
estadificación en oncología, la terminología de la segmentación hepática y los
diferentes tipos de hepatectomías.
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Por todo lo expuesto, la International Hepato-Pancreato-Biliary Association
(IHPBA) designó un Comité de Terminología coordinado por Steven Strasberg y con
la opinión de los miembros de la Asociación resolvieron el problema de la
terminología de la anatomía y resección del hígado en el meeting que se realizó en
Brisbane (Australia) en mayo de 2000.
Se mantiene la denominación de lóbulo para la que la que demarca en la superficie
del hígado la fisura umbilical, único elemento visible que divide en lóbulo derecho y
lóbulo izquierdo.
Todo el resto se basa en las divisiones dentro del hígado y se emplean términos
tridimensionales como plano y sección.
Divisiones hepáticas de primer orden (separadas por plano medial: vena SHM)
Hemihígado derecho e izquierdo.
Divisiones hepáticas de segundo orden (separadas por plano interseccional)
a) Del lado derecho: sección anterior derecha y sección posterior derecha.
(separados por venas SHD).
b) Del lado izquierdo: sección medial izquierda y sección lateral izquierda. Así se
elimina la confusión entre “segmentos“ de Couinaud y los de Healey (separados por
vena SHI).
Divisiones hepáticas de tercer orden (separadas por plano intersegmentario)
Se aceptan los segmentos I-VIII de Couinaud y se agrega una división artificial del
IV en IVa y IVb, que es de utilidad quirúrgica.
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2° ORDEN

1er ORDEN

2° ORDEN

1er ORDEN
HEMI-HIGADOS
DERECHO IZQUIERDO

PLANO

PLANO

2° ORDEN
SECCIONES
DERECHAS IZQUIERDAS
POSTERIOR MEDIAL
MEDIAL
ANTERIOR

PLANO MEDIAL
PLANO INTERSECCIONAL

PLANO INTERSECCIONAL

LATERAL

3er ORDEN
SEGMENTOS

Esquema de la terminología de la anatomía hepática Brisbane 2000 IHPBA (Dr. O. Andriani)
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HEPATECTOMÍA
Dr. J. Defelitto

Así como en el año 1952 se realizó la primer hepatectomía reglada por LortatJacob, basada en la segmentación hepática de Couinaud, a partir de 1980 un órgano
sólido como el hígado se hace trasparente con el empleo de la ecografía
intraoperatoria, permitiendo con su guía realizar el abordaje transparenquimatoso de
resección hepática. La ecografía intraoperatoria es a la cirugía hepática lo que la
colangiografía intraoperatoria a la cirugía de las vías biliares.
En la década del 90 se aplicaron estos conceptos para los distintos tipos de
resecciones y al trasplante hepático.
Hepatectomías menores: resección de hasta 2 segmentos.
Hepatectomías mayores: resección de más de 2 segmentos.
Hepatectomías extendidas: resección de más de 4 segmentos.
Resecciones múltiples: resecciones simultáneas de lesiones o segmentos no
contiguos.
Tratamiento quirúrgico (hepatectomías)
COUINAUD
1) Hepatectomía derecha
2) Hepatectomía izquierda
3) Lobectomía derecha o
hepatectomía dextromediana

SEGMENTOS
V-VI-VII-VIII
I-II-III-IV
IV-V-VI-VII-VIII

GOLDSMITH Y
WOODBURNE
1) Lobectomía derecha
2) Lobectomía izquierda
3) Lobectomía derecha
extendida o
trisegmentectomía de Starzl
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4) Lobectomía izquierda

II-III

5) Hepatectomía
levomediana

II-III-IV-V-VIII

4) Lobectomía lateral
izquierda
5) Lobectomía izquierda
extendida
o
trisegmentectomía izquierda
de Starzl

Terminología quirúrgica internacional adoptada
1) Hemihepatectomia derecha (hemihígado): plano primer orden (2 secciones)
2) Hemihepatectomia izquierda (hemihígado): plano primer orden (2 secciones)
3) Seccionectomía: plano de segundo orden.
4) Segmentectomía, se mantiene para los segmentos de Couinaud. Plano de tercer
orden.
5) Triseccionectomia derecha (resección de 3 secciones).
6) Seccionectomía lateral izquierda (resección de 2 segmentos II y III).
7) Triseccionectomia izquierda (resección de 3 secciones).

A-Hemihepatectomia derecha
B-Hemihepatectomia izquierda
C-Triseccionectomia derecha
D-Seccionectomia lateral izquierda

Técnicas de resección
Típica: resección siguiendo las cisuras y la anatomía segmentaria.
Atípica: cuando no la respeta.
Las hepatectomías típicas pueden realizarse de acuerdo a tres técnicas:
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1. Hepatectomía con división vascular previa (Lortat-Jacob): todas las ligaduras se
realizan por fuera del hígado. El pedículo portal y la vena suprahepática son ligadas
previa a la transección hepática. La ventaja es que el cirujano puede seguir la línea de
desvascularización con la consiguiente menor pérdida sanguínea. La desventaja es
que durante la ligadura extrahepática del pedículo portal se pueden lesionar el
pedículo contra lateral en forma accidental y lo mismo para las venas supra
hepáticas, con la consiguiente hemorragia y embolia gaseosa.

Tres técnicas básicas (1) – Abajo: clampeo pedículo porta derecho y cambio de color hígado derecho.

2. Hepatectomía con transección hepática inicial (Lin-Ton That Tung): todas las
ligaduras se realizan por dentro del hígado. La sección transparenquimatosa es
realizada a nivel del plano de la vena suprahepática, previo clampeo total del
pedículos portal. La pérdida sanguínea es mayor pero el riesgo de lesión vascular es
menor. Empleada en urgencias, en algunos casos de traumatismo hepático grave.
3. Combinación de dos técnicas (Bismuth la sugiere como técnica estándar de resección): se
libera el borde de la vena cava inferior pero no se diseca sistemáticamente las venas
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suprahepáticas. La oclusión temporaria del pedículo portal es efectuada con un clamp
vascular y se observa el cambio de color en la superficie hepática que marca la línea
de transección hepática. Se realiza la transección hepática a 1-11/2 cm por dentro de la
línea para no herir la vena suprahepática correspondiente. El pedículo portal y
suprahepático son abordados desde el interior del hígado y finalmente ligados y
seccionados. Ventajas: menos peligrosa que la de Lortat-Jacob, pues todas las
ligaduras se realizan por dentro del parénquima hepático con menor riesgo de
ruptura de vena cava y menor pérdida de sangre y mejor que la de Lin y Ton That
Tung porque ocluye solamente el pedículo portal del hígado a resecar y no produce
isquemia en el lóbulo que queda, como ocurre en la de los asiáticos.
Abordaje anterógrado para ablación de tumores voluminosos del hígado derecho
que no pueden movilizarse pues no se puede o es muy difícil deslizar la mano entre
el hígado derecho y el diafragma. Más frecuente, carcinoma hepatocelular que es
blando friable y muy vascularizado.
Disminuye el riesgo de ruptura tumoral, hemorragia, embolización tumoral por
movilización excesiva y mejor control de venas suprahepática y cava.
Es fundamental el empleo de la ECO intraoperatoria durante la operación a fin de
guiar la sección transparenquimatosa. Se puede facilitar con la maniobra de Belghiti
(“hanging maneuver”), que pasa una cinta entre la cara anterior de la vena cava y el
parénquima hepático, pasando entre la vena suprahepática media y derecha.
Triseccionectomía derecha con incisión del parénquima a lo largo del ligamento
falciforme. Sección de los pedículos de izquierda a derecha.
El hígado restante se debe fijar por el ligamento falciforme al diafragma, para
evitar rotación del hígado que produzca un síndrome de Budd-Chiari agudo. Los
resultados intra y post operatorios son superiores a la técnica convencional.
Junto a la anatomía quirúrgica, hay otros elementos que han mejorado la técnica
de resección:
• Ecografía intraoperatoria: transparenta el interior del hígado, detecta lesiones
desconocidas por métodos de imagen e investiga estado libre de enfermedad en
lóbulo hepático remanente a la resección. Además facilita el margen de seguridad de
1-1,5 cm. Provee información loco regional de la extensión tumoral y la relación con
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las estructuras vasculares; detecta trombos tumorales en venas hepáticas o vena cava
que hacen cambiar la táctica y técnica operatoria. Además da la posibilidad de
identificar e inyectar y teñir los vasos que alimentan el tumor.
La resección hepática guiada paso a paso durante la transección parenquimatosa
por ECO intraoperatoria, evita el temor de una resección incompleta, que debe ser
“radical

pero

conservadora”

(Makuuchi),

minimizando

el

porcentaje

de

hepatectomías mayores manteniendo la radicalidad del tratamiento. Facilita las
segmentectomías y subsegmentectomías con el cambio de color por la ligadura
previa de los vasos portales
• Disector ultrasónico: facilita disección pedicular intrahepática y disminuye la
perdida sanguínea.
• Laser de argón y la trombina: sellan la superficie de sección hepática y evitan
pérdidas sanguíneas postoperatorias y fistulas. Debe ser un adyuvante que no tiene
que reemplazar la cuidadosa hemostasia y biliostasia de pequeños conductos.
Transección parenquimatosa
Puede ser efectuada bajo múltiples técnicas: fractura digital, Kelly-clasia, o el más
refinado disector ultrasónico. Lo importante es respetar meticulosamente la
individualización de las estructuras vasculares y biliares con electrobisturí, ligaduras
o suturas.
Durante una hepatectomía, deben evitarse las pérdidas sanguíneas y el empleo de
transfusiones, ya que es un factor demostrado que favorece la recidiva; conservar
como mínimo 30% de hígado, para evitar la insuficiencia hepática postoperatoria;
respetar margen de seguridad en tumores malignos y no dejar mal irrigados o
excluidos sectores que producen isquemia, necrosis y/o fístulas biliares.
Debido a que el parénquima hepático es más tolerante a la isquemia continua
prolongada en normotermia, que a las consecuencias de la pérdida masiva de sangre
y transfusiones; se hace imperativo reducir la hemorragia intraoperatoria y
transfusiones. Con ese fin, para seccionar el hígado la presión venosa central debe
estar por debajo de 4 cm de agua. Además, se han ideado distintos métodos (4).
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Oclusión portal (maniobra de H. Pringle)
Consiste en clampear el pedículo portal en forma total o intermitente (30-40’ y 5’
de descanso). Este último es mejor tolerado en hígado enfermo (Belghiti).
Exclusión vascular total (EVT) (4)
Para

lesiones

muy

grandes

o

relacionadas

con

vasos

hepáticos

o

fundamentalmente vena cava. Consiste en el clampeo del pedículo portal y de la
vena cava inferior supra e infra hepática.
a) La exclusión debe ser completa para ser eficaz;
b) la hipovolemia por la falta de retomo venoso por la oclusión de la VCI es mal
tolerada por el paciente y necesita control hemodinámico e infusión de gran volumen
de fluidos;
c) este aporte de fluidos puede traer complicaciones pulmonares, producidas
también por la lesión del nervio frénico al clampear la vena cava por encima del
hígado, lo que produce una parálisis del diafragma derecho;
d) evitar la embolia gaseosa colocando al paciente en Trendelenburg.
La EVT debe reservarse para lesiones que envuelven la unión cavo-suprahepática.
Oclusión portal y de venas suprahepáticas por fuera del hígado
Permite, como la primera, reducir el flujo vascular al hígado y la seguridad como
la EVT, pero con mínimas consecuencias hemodinámicas al no interrumpir el flujo
cava.
Esta técnica es útil en pacientes con alteración de la función renal, cirróticos o con
quimioterapia intraarterial previa que aumenta el sangrado.
Abordaje intrahepático posterior (Launois)
Disección del pedículo glissoniano selectivo del hígado derecho, desde las ramas
principales hacia las secundarias intrahepáticas, que permite su clampeo y produce
isquemia selectiva y cambio de color del segmento a resecar (5, 8, 6 y 7).
De esta forma se conserva parénquima sano en resecciones múltiples.
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Hepatectomía atípica
Son resecciones no anatómicas, el plano de sección no pasa por una cisura y
extirpan la lesión, junto al parénquima hepático adyacente. Para esta técnica es
indispensable el empleo de la ECO intraoperatoria.
Las tumorectomías, resecan el tumor sin parénquima hepático. En general se
emplean en quiste hidatídico, adenomas, HNF y hemangiomas. Cuando son muy
vascularizados, especialmente el último, se reducen y pierden tensión con el clampeo
temporario de la arteria hepática.
Las resecciones atípicas, también se emplean en el tratamiento de MTS hepáticas
en el caso de rehepatectomia, exéresis múltiples y hepatectomía en dos tiempos.
Hepatectomía video laparoscópica
Se puede realizar en pacientes seleccionados, tanto en tumores benignos como
malignos, de preferencia en lesiones ubicadas en segmentos anteriores y lóbulo
izquierdo.
En los tumores malignos, es imperativo carcinológico obtener un margen de
seguridad, para lo que es necesario el empleo de la ECO laparoscópica
intraoperatoria. También puede realizarse con mano asistida (“hand assisted”).
En los tumores benignos el resultado es excelente.
Complicaciones de la hepatectomía
Hemorragia:
a) por defectos en la hemostasia (generalmente en postoperatorio inmediato);
b) por coagulopatía (aparece más tarde, en casos que hubo transfusiones de sangre
masiva o hipotermia).
Hematoma evolutivo:
a) perihepático;
b) subcapsular;
c) centrohepático;
d) absceso secundario.
Necrosis del parénquima:
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Limitada (generalmente por error de ligadura vascular o puntos grandes de
transfixión, que desvitalizan y producen atrofia segmentaria o abscesos).
Difusa (por clampeo prolongado pedicular, lleva a la insuficiencia hepática grave;
o por resección de tejido sano, que deja parénquima remanente insuficiente o hígados
con quimioterapia previa).
Complicaciones biliares:
a) fístula biliar;
b) coleperitoneo;
c) biloma;
d) estenosis biliar;
e) hemobilia.
La morbilidad en centros especializados oscila entre un 15 a 40 % y la mortalidad
inferior a 3 %.

Incisiones
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Hepatectomía derecha.

Triseccionectomia derecha (queda S II y III); CIO control; Conductos II y III intactos.

Hepatectomía izquierda.
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TRISECCIONECTOMIA IZQUIERDA

Triseccionectomia izquierda (queda S VI y VII).

Seccionectomia lateral izquierda (SII y III).
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Segmentectomía III (ligadura previa pedículo y cambio de color).
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(S IV b)

RAMOS PORTALES

S. IV b

RAMOS
SUPRAHEPATICOS

Segmentectomía IV b (lóbulo cuadrado) LASER argón.

Segmentectomía I.

Otras segmentectomías.
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TUMORES DEL HÍGADO
Dr. J. Defelitto

Introducción
El diagnóstico de Masa Ocupante Hepática (MOH) determina la localización en el
hígado de diversas formaciones que pueden ser quísticas o sólidas y benignas o
malignas.
La clínica determinará de acuerdo a los antecedentes, examen semiológico y
características del hígado el diagnóstico de orientación.
Actualmente se emplean los métodos de imágenes, que permiten no sólo
diferenciar entre formaciones quísticas y sólidas sino también su tamaño,
localización, relación con elementos vasculares intrahepáticos y evaluar la capacidad
funcional del hígado restante en vistas al volumen y táctica de resección hepática.
Estos métodos de imágenes encuentran MOH en pacientes sin síntomas y que se
realizaron el estudio por otra indicación. Estos hallazgos son denominados
incidentalomas y el 70 % son tumores benignos, siendo el más frecuente el
hemangioma.
Objetivos
Basados en el diagnóstico de orientación clínico:
Elegir los métodos complementarios de diagnóstico de laboratorio e imágenes.
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Formaciones quísticas

- Quistes no parasitarios - Enfermedad poliquística
- Enfermedad de Caroli
- Quiste hidatídico
- Cistoadenoma - Cistoadenocarcinoma

Formaciones sólidas benignas

- Hiperplasia nodular focal
- Adenoma
- Hemangioma
- Granulomas

Formaciones sólidas malignas

- Carcinoma hepatocelular
- Hepatoblastoma
- Colangiocarcinoma
- Angiosarcoma
- Hemangioendotelioma
- Cáncer secundario (MTS)

Formaciones quísticas
Quiste no parasitario del hígado

Q. NO P.

Es una disembrioplastia que se formaría a partir de conductos biliares aberrantes,
sin comunicación con el árbol biliar, lo cual la diferencia de la dilatación congénita de
las vías biliares intrahepáticas o enfermedad de Caroli. Marcadores tumorales
negativos. ECO: anecoicos, redondeados u ovales. Refuerzo posterior, contorno neto,
pared fina. TAC: hiperdensos, redondeados u ovales. No toman contraste.
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Tratamiento quirúrgico: destechamiento y electrofulguración del epitelio. Biopsia
intraoperatoria en duda diagnóstica o hallazgo de nódulos en la pared, para
descartar malignidad.
Enfermedad poliquística del hígado

Quistes

limpios

múltiples

(enfermedad

poliquística

hepática

autosómica

dominante) asociada en ocasiones a enfermedad poliquística renal y aneurismas del
tronco de la arteria basilar. El tipo I de Morino: sintomáticos por gran tamaño (por
compresión: saciedad, nauseas, dolor) o complicaciones (hemorragia, infección), pero
que tienen abundante parénquima entre los quistes. En general no alteran la función
hepática. Se tratan con destechamiento laparoscópico de los más grandes o
complicados con buenos resultados. El tipo II: los quistes son múltiples, sin solución
de continuidad entre los mismos. Generan insuficiencia respiratoria por su volumen.
El destechamiento cuando son difusos no alivia y en general empeoran. Si son
localizados se tratan con una hepatectomía. Llevan en ocasiones al trasplante renal y
hepático.
Enfermedad de Caroli (dilatación quística congénita de vías biliares
intrahepáticas)
Quiste de dilatación de vía biliar intrahepática que se diagnostican por ECO o
colangioresonancia. La punción muestra un líquido mucinoso. Pueden malignizarse.
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Cuando ocupan un segmento o sección, el mejor tratamiento es la resección
hepática. Cuando son bilobares se deben tratar con una anastomosis hepáticoyeyunal
bilateral, con completa eliminación de litiasis que ocupe los quistes.

ENFERMEDAD DE CAROLI
Dilatación Congénita de Vías
Biliares Intrahepáticas

Cistoadenoma
Predomina en mujeres entre los 35 y 60 años. Alcanza gran tamaño y es
multilocular. Debe extirparse completamente para evitar la recidiva. En la literatura
hay casos documentados de transformación maligna.
Cistoadenocarcinoma
Irregularidades en la pared del quiste, mamelones o engrosamientos plantean la
duda y deben operarse con ecografía intraoperatoria, biopsia por congelación y
completa resección con márgenes oncológicos.
Quiste hidatídico

QUISTE HIDATIDICO
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Formaciones sólidas benignas
Hiperplasia Nodular Focal (HNF)
Nódulos hiperplásicos bien delimitados sin cápsula verdadera. Tienen una zona
central cicatrizal (flecha) y numerosos seudolóbulos determinados por tejido fibroso
con abundantes infiltrados linfocitarios. Aparecen en hígados no cirróticos pero
parecen nódulos de regeneración de la cirrosis. Son generalmente incidentalomas ya
que no dan síntomas y pueden crecer rápidamente en la pubertad y embarazo.
Angiográficamente son hipervascularizados.

Adenoma hepático
Llamado hepatoma benigno, es más grande y blando que la HNF. No tiene cicatriz
central y al corte presenta áreas de necrosis y hemorragia. Es común la “peliosis
hepática” (lesiones angiomatosas difusas de los capilares sinusoides que se
comunican con el sistema venoso suprahepático por intermedio de las venas
centrolobulillares). En ocasiones suelen observarse con un color verdoso
característico por colestasis localizada. Se presenta como masa palpable con dolor y
hemorragia en el 50 % de los casos. Aparecen con frecuencia en mujeres que ingieren
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anticonceptivos orales y en estos casos es más frecuente la necrosis y ruptura del
adenoma, con producción de hemoperitoneo que coincide con períodos de
hipervascularización: embarazo, postparto inmediato y período menstrual.

ADENOMA

Hemangioma
Es la variedad de hamartoma y MOH más frecuente. Es de color rojo o azulado.
Predominan en el sexo femenino. No tiene manifestaciones clínicas y aparecen como
incidentalomas. Los cavernosos, generalmente únicos, adquieren gran tamaño y en
ocasiones se calcifican. Eventualmente pueden dar dolor epigástrico por trombosis o
bien romperse en la cavidad peritoneal, provocando un hemoperitoneo grave.
Tratamiento quirúrgico sólo si dan dolor o compresión de vísceras (más frecuente
el estómago).
Solo dos indicaciones que pueden indicar una resección o un trasplante:
a) el síndrome de Budd-Chiari como complicación de angiomas gigantes que
comprimen las venas suprahepáticas;
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b) el síndrome de Kasabach-Merrit que es una coagulación intravascular
diseminada (por afibrinogenemia) en algunos angiomas difusos o gigantes.

HEMANGIOMA CAVERNOSO

Granulomas
Tuberculosis, linfomas, toxoplasmosis, etc.
En general cuando se indica una hepatectomía en los tumores benignos, se busca
la enucleación del tumor, ya que no necesita un margen de seguridad. Actualmente,
según la localización pueden resecarse por vía videolaparoscópica.
Diagnóstico diferencial
Debe hacerse, fundamentalmente, entre las hepatomegalias por tumores maligno,
benigno y parasitario.
En los tumores benignos, el aumento del tamaño del hígado puede ser difuso o
nodular, pero siempre es una “hepatomegalia aislada” ya que no se acompaña de
signos funcionales o generales.
En los parasitarios (hidatidosis), la procedencia del paciente (zona hidatídica), la
eosinofilia y, actualmente, el DD5 (test de doble inmunodifusión, banda 5) junto con
otros exámenes complementarios (eco-tomografía, tomografía axial computada,
angiografía) permiten aclarar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial con un
absceso hepático resulta difícil cuando el tumor maligno se acompaña de síndrome
febril.
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Tumores benignos del hígado

Marcadores
tumorales
ECO

Adenoma

Hiperplasia
nodular focal
(HNF)

Hemangioma

Cistoadenoma

Quistes no
parsit.(únicos,
múltiples, pat.)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Hiper. ecog.
Redondeados,
homogéneos
y
bien
limitados

Formación
quística
con
vegetaciones
interiores

Anecoicos,
redondeados u
ovales.
Refuerzo
posterior,
contorno neto
Pared fina

Igual

Hiperdensos,
redondeados u
ovales,
no
toman
contraste

Híper, hipo, Homogéneo
Mixto
isoecogénico
Mixto

+
4
cm
mixtos:
hipereco
perif.
con
refuerzo
posterior
TAC

Hipodenso
Con contraste:
hiper- denso

RMI

Densidad
homogénea

Hipo señal en 90%
T1
especificidad
Hiperseñal en Baja
T2
sensibilidad
Hipointenso en
T1, hiperintensa
en
T2,
sin
cápsula
periférica
Cicatriz central:
hipo T1 hiper.
creciente
T2
(Ojo: parecido a
fibrolamelar),
con gadolíneo

Hipodenso.
Con contraste:
hiperdensa de
periferia
a
centro
y
persistencia
tardía
del
contraste.
Grandes
fibras
no
toman
contraste

Punción:
líquido
mucinoso

Detecta
de
pequeño
tamaño
Hipoint. T1,
hiperintensaT
2.
(patognomóni
co)
Con
gadolíneo:
llenado
precoz, lento
y centrípeto
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realce T1 tardía
y
prolongada
en zona central
Tratamiento

Resección

¿Biopsia? Con Control
Resección
si
evolutivo
“aguja
aumenta
(hemorragia y
protegida”
volumen
y
transformació
Resección si
transformación
n
en Resección
en crece, dolor o
en
carcinoma
comprime
duda
cistoadenocarci
hepatocelular) diagnóstica
vísceras
noma

Control,
fenestración
(dolor
y
compresión)
Alcohol,
o
cáusticos diag.
dif. con quiste
hidatídico, ca.
primitivo
necrosado
y
cistoadenoma

Formaciones sólidas malignas
En estos casos se debe realizar un diagnóstico sin biopsia hepática, que puede
transformar en incurable una lesión potencialmente resecable. La resección de la
MOH maligna es el único tratamiento con intento de curación.
Conclusión
En base a los elementos descriptos trataremos de unir en un algoritmo el
diagnóstico de MOH.
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Manifestaciones Hepatomegalia

FAL

Antecedentes

clínicas

Índice de Schmidt (<10)
Laboratorio

Alfa-feto proteína
Marcadores Tumorales
LDH

MASA OCUPANTE HEPÁTICA

ECO – TAC
QUÍSTICO

SÓLIDO

DD5 Urograma

RMI-AngioRM

+

+

Colangio RMI – Angiografía

Quiste

Enfermedad Quiste Cisto-

Tumor Benigno

Tumor Maligno

hidatídico poliquística simple adenoma
Adenoma

Primitivo

Metástasis

HNF
Hemangioma

Laparoscopía
Eco laparoscopía
¿Biopsia?

Métodos complementarios de diagnóstico
1.-Laboratorio
Fosfatasa alcalina (FAL): es un buen índice de masa ocupante hepática. En caso de
duda usar la isoenzima, alfa-1-globulina, que es específica de hígado. También se
puede reemplazar por la 5-nucleotidasa fosfatasa. La FAL es rápida y de menor
costo. En ausencia de signos clínicos y radiológicos de hipertensión biliar,
descartando factores extrahepáticos (ósea), el aumento de esta enzima, con
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bilirrubinemia normal y leve retención de bromosulfaleína, obliga a pensar en la
presencia de masa ocupante hepática.
Se emplea también en el control postoperatorio de los operados de cáncer de otros
órganos, ya que su elevación al detectar MOH hace sospechar la aparición de
metástasis. Asimismo en los operados de tumores hepáticos su elevación demuestra
recidiva del mismo.
Láctico deshidrogenasa (LDH): aumenta progresivamente en el cáncer primitivo del
hígado. Más valor para diferenciar una ascitis neoplásica (> 200 mUI) de una
cirrógena (< 60 mUI).
Alfa-feto proteína: es una globulina sérica que existe normalmente en el feto y que
desaparece después del nacimiento. Probablemente su aparición en hepatomas refleje
mutaciones genéticas en las células cancerosas. Puede haber falsos negativos y puede
ser positiva también en tumores embriogénicos del testículo y ovario, del mismo
modo que en cirrosis y hepatitis. Por lo tanto, se le da valor cuando en la
inmunodifusión alcanza niveles superiores a 300ng/ml. Además, tiene valor en a) la
forma cirrótica del cáncer primitivo; todo cirrótico debe ser seguido con dosajes
seriados, ya que la positividad de la alfa feto detecta la aparición del cáncer; b) al
estudio previo a una derivación portal, ya que su positividad la contraindica; c) en el
seguimiento de pacientes a los que se resecó un hepatoma, ya que la reaparición de
valores anormales indica recidiva tumoral; d) en el seguimiento de poblaciones de
alto riesgo.
Bromosulfaleína (BSF): J. Caroli llamaba la atención sobre las hepatomegalias sin
retención de BSF, que comprendían la mayor parte de los hígados tumorales.
Alfa 1 globulina: aumenta aisladamente en los tumores hepáticos
Marcadores tumorales, CEA (antígeno carcino-embrionario) y CA-19-9: seguimiento
post resección de tumores de colon y recto, páncreas y estómago. Su elevación puede
indicar recidiva local; cuando lo hace junto a la FAL se sospecha MTS hepáticas.
Índice de Schmidt: se lo obtiene sumando los niveles de TGO +TGP y dividiéndolos
por los de glutamato deshidrogenasa (GDH). Normalmente el resultado es menor de
20. En las MOH es menor de 10.
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2.- Radiología convencional
No tiene gran valor diagnóstico, pues sólo informa hacia dónde empuja la MOH.
La radiología simple destaca las calcificaciones, de frecuente aparición en el quiste
hidatídico del hígado.
3.-Isótopos radiactivos
La centelleografía clásica sin marcadores específicos no tiene valor, ya que sólo
muestra lagunas dentro del parénquima que pueden deberse a cualquier forma de
MOH: tumores benignos o malignos, quistes, granulomas específicos o hematomas.
4.-Ecotomografía o ultrasonografía (ECO)
Permite ubicar rápidamente y sin trastorno para el paciente la ubicación de la
MOH y dilucidar si es sólida o quística. Además se emplea para guiar el abordaje
percutáneo del hígado para biopsias, radiología contrastada o drenajes. Con
ecodoppler se estudia la circulación de los vasos y su invasión, obstrucción o
trombosis.
5.-Tomografía Axial Computada (TAC)
Iguales resultados que con ECO, su interpretación topográfica es más sencilla.
Mejora su rendimiento con la TAC helicoidal o espiralada que son equivalentes a la
TAC dinámica.
6.-Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
Con sus tres cortes sagital, coronal y axial da una imagen tridimensional de la
MOH y sus relaciones vasculares, evitando el empleo de la angiografía. Otras formas
que se emplean son la angioresonancia y la colangioresonancia siempre que hay
ictericia.
7.- Angiografía
Sólo en tumores muy grandes, sobre todo hemangioma cavernoso. Incluye la
arteriografía selectiva del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior,
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portografía de retorno, cavografía (frente y perfil) y suprahepaticografía. Puede
reemplazarse con la angioresonancia, si se cuenta con ella. Si se inyecta lipiodol y se
realiza el estudio 1 a 2 semanas más tarde, se ve la imagen positiva, ya que el
hepatoma, capta el lipiodol en sus células. Esta propiedad permite cargar el lipiodol
con citostáticos para el tratamiento oncológico. La angiografía facilita la operación,
detecta invasión vascular y permite diagnóstico diferencial con procesos benignos en
que las arterias están adelgazadas y sus ramas rechazadas. En los malignos aparecen
vasos de neoformación, manchas vasculares por comunicación arteriovenosa precoz
y amputación e infiltración de vasos. En el cáncer secundario las imágenes pueden
ser:

a)

hipervascularizadas:

seminomas,

melanomas,

cáncer

de

mama,

nesidioblastomas, carcinoides, hipernefroma; b) hipovascularizadas: cáncer del tubo
digestivo, páncreas y vías biliares.
8.- Laparoscopia
Se emplea para la estatificación (diagnóstico de MOH, invasión extrahepática,
MTS alejadas), biopsia dirigida. Con la eco-laparoscopía se determina lugar, relación
con vasos y MOH no detectadas previamente por otros métodos y evita laparotomías
innecesarias.
9.- Biopsia
No en tumores por posibilidad de hemorragia, diseminación, implante, que
disminuyen las posibilidades de curabilidad. Fortner decía que era ”innecesaria,
insegura y poco confiable”. Sólo la realizamos si modifica la táctica terapéutica o en
casos de diagnóstico difícil cuando no se intentará un tratamiento quirúrgico con
intento de curación. La biopsia no se debe hacer entrando por cavidad libre sino a
través del hígado.
Ninguno de estos métodos de orientación permite resolver la cuestión más
importante de las MOH: la resecabilidad, que sólo la determina la experiencia del
cirujano en la laparotomía exploradora.
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CARCINOMA PRIMARIO DEL HÍGADO HEPATOCARCINOMA (CHC)
Dr. O. Gil

Epidemiología
El carcinoma hepatocelular representa el tumor hepático maligno primario más
frecuente (70 a 90 %). Corresponde al 6% de los tumores y es la tercera causa de
muerte por cáncer. La mayoría de los pacientes se encuentran infectados por virus
“C” (VHC), virus “B” (VHB), o padecen una hepatopatía crónica. Las zonas de mayor
frecuencia son África y el sudeste de Asia en consonancia con la elevada proporción
de virus B y C. Se estima que hay entre 5 a 10 nuevos casos por año en Occidente,
ascendiendo de 26 a 37 nuevos casos en África y Asia. En Occidente su frecuencia se
va incrementando, fundamentalmente en California donde se ha triplicado en los
últimos 20 años. Es la causa de muerte del 0.5% al 2% en regiones de baja incidencia,
y asciende al 20% hasta 40% en África y Asia. Es más frecuente en el sexo masculino
sobre hígado cirrótico en una proporción de 3:1. La incidencia es mayor luego de la
sexta década, mientras que aparece entre los 30 y 40 años en África y Asia. Su
aparición en edades tempranas se asocia a peor pronóstico. En el 90% de los casos
existe una cirrosis hepática en el momento del diagnóstico. Posiblemente la lesión
crónica de los hepatocitos, induce a la hiperplasia lo que aumenta la susceptibilidad
al daño cromosómico por factores carcinogenéticos, activando protoncogenes y/o
inhibiendo genes supresores, permitiendo el desarrollo de líneas celulares con
potencial maligno. Los factores de riesgo se clasifican en:
a) elevado: infección viral por virus “B” o “C” y hemocromatosis;
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b) intermedio: cirrosis de cualquier etiología fundamentalmente alcohólica;
esteatohepatitis

no

alcohólica

dimetilaminoazobenceno,

(NASH);

nitrosaminas,

ingestión

aflatoxina

de
y

carcinógenos

alcaloides

del

como:
senecio;

mutaciones del gen p53, que es un gen supresor de tumores;
c) bajo: enfermedades metabólicas como tirosinemia, porfirias, déficit alfa1
antitripsina.
Clínica
Muchas veces el enfermo no refiere síntomas y el tumor se encuentra en forma
incidental (incidentalomas), generalmente al realizar un estudio ecográfico.
El dolor abdominal es frecuente, localizado en epigastrio e hipocondrio derecho
generalmente poco intenso (dolorimiento) y el 85% de los enfermos se presentan con
síntomas inespecíficos como descenso de peso, tumor palpable, anorexia y
flatulencia.
No es infrecuente que se manifieste como descompensación de la función hepática
en un paciente con cirrosis hepática compensada. Ascitis está presente en la mitad de
los casos; es de tipo sanguinolento con alto contenido proteico y la presencia de LDH
y CEA elevados. Otros síntomas pueden ser debidos al efecto masa del tumor como
ictericia obstructiva o hemoperitoneo por ruptura de nódulos localizados sobre la
superficie del hígado; en estos casos el pronóstico es sombrío. Disnea es tardía y es
debido a compresión diafragmática o a enfermedad metastásica pulmonar. Fiebre y
leucocitosis están presentes cuando el tumor es de gran tamaño y presenta un centro
necrótico, recordando a un absceso piógeno. Puede observarse trombosis portal, lo
cual incrementa súbitamente la ascitis. Con menor frecuencia se observan signos
paraneoplásicos como: diarrea, hipercalcemia, hipoglucemia, alteraciones cutáneas,
ginecomastia dolorosa, hipoglucemia, hipertiroidismo, seudoporfiria, hiperlipemia.
La enfermedad metastásica pulmonar, ósea o del SNC es una forma poco
frecuente de reconocer la enfermedad; debemos sospecharla frente a la presencia de
adenopatías supraclaviculares, derrame pleural, disnea, hipertensión pulmonar,
dolor costal o lumbar y manifestaciones neurológicas. En regiones endémicas se lo
puede detectar con ecografías en combinación con el uso de alfafetoproteína. Esta
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última es un marcador tumoral muy efectivo para su detección, encontrándose
elevado en el 70% al 80% de los casos. Valores normales de alfafetoproteina no deben
exceder los 10 a 20 ng/ml. En aquellos tumores con histología colangiolar asociada al
hepatocarcinoma, también puede elevarse el CA19.9. Entre el 2% y 15% de los casos
el CHC asienta en un hígado normal donde el dosaje de alfafetoproteina
generalmente es normal.
Diagnóstico
El diagnóstico del hepatocarcinoma se ha visto facilitado últimamente debido a los
avances de las técnicas de imágenes como ecografía, doppler, TAC multicorte y la
Resonancia Magnética, la gammagrafía hepatobiliar. Actualmente, se recomienda
seguir a los pacientes con factores de riesgo para desarrollar CHC con ecografía cada
6 meses y la determinación de alfafetoproteina que puede presentar falsos positivos.
La alfafetoproteina puede estar aumentada en pacientes con hepatitis crónica, sobre
todo por VHC, y puede elevarse durante los episodios de hepatonecrosis con ascenso
de transaminasas. El objetivo de este seguimiento es detectar estos tumores en
estadios tempranos que permitan alternativas terapéuticas con intención curativa.
Figura 1

DIAGNÓSTICO CHC

LABORATORIO

ECOGRAFÍA
Imagen
hipoecoica

Hepatograma
Alfafetoproteína

TAC-RMN

DOPPLER

Serología viral

Hipervascularización arterial

Metabolismo Fe

Trombo tumoral
Fístula A-V

Fig. 1: Algoritmo Diagnóstico en hepatocarcinoma (CHC).
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La ecografía es la técnica no invasiva probablemente más accesible y barata que
permite obtener imágenes del hígado de pacientes con patología hepática. El
hepatocarcinoma se observa como una lesión generalmente hipoecogénica, aunque
cuando alcanzan mayor volumen pude transformarse en iso o hiperecogénica. Sin
embargo, la sensibilidad de la ecografía para diagnosticar CHC es de 80 a 90 % en
lesiones > a 3 cm de diámetro cayendo al 60-80% en lesiones de 1 cm (figura 2). La
utilización de contraste aumenta su sensibilidad así como una nueva técnica
denominada “inversión del pulso”, que son útiles en el seguimiento de los pacientes
con CHC tratados mediante quimioembolización o inyección percutánea de alcohol.
Cuando se sospecha por la ecografía un HCC, la siguiente exploración debería ser
un TAC con contraste trifásico (fases arterial, portal y tardía) ya que al ser tumores
muy vascularizados presentan un reforzamiento de la señal en la fase arterial con un
lavado rápido en la faz portal que lo diferencia del hemangioma. La sensibilidad
alcanza el 90% (fig. 2). También se ha recomendado la utilización de TAC con la
administración de lipiodol ultrafluido (angioTAC), fundamentalmente para detectar
lesiones multicéntricas, considerando la posibilidad de falsos positivos.
La RNM es una técnica muy sensible, capaz de detectar tumores de menos de 2
cm, diferenciar los nódulos de regeneración, precisar el diagnóstico de hemangioma
y de usar contraste que no son nefrotóxicos (gadolinio).
Figura 2

Fig. 2: características de CHC por ecografía, TAC y RNM.
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Cuando dos de tres técnicas de imagen con contraste sugieren CHC el diagnóstico
está confirmado, mientras que en caso de nódulos de tamaño intermedio (1-2 cm),
con solamente una técnica de imagen compatible, sería necesario en estos casos la
realización de una punción biopsia confirmatoria. El estadio tumoral nos va a
permitir decidir qué tipo de terapia se le puede ofrecer al paciente (figura 3). En la
actualidad se considera que los pacientes T1 y T2 pueden ser candidatos a
tratamiento curativo.
Figura 3
ESTADIOS

T1: Nódulo único sin invasión vascular
T2: Nódulo de 2-5 cm con invasión vascular o
2-3 nódulos < de 5 cm sin IV
T3: Nódulos múltiples > de 5 cm. Compromiso
de rama portal mayor o VSH
T4:

Invasión directa a órganos
Ruptura directa a peritoneo

vecinos.

N0: Sin infiltración de ganglios regionales
N1: Infiltración de ganglios regionales

I: T1 N0 M0
II: T2 N0 M0
IIIa: T3 N0 M0
IIIb: T4 N0 M0
IIIc: cualquier T N1 M0
IV: cualquier T - N + M1

M0: Sin metástasis a distancia
M1: Metástasis a distancia

Fig. 3: Estadificación del American Joint Commitee on Cancer (AJCC).

Biopsia hepática
El diagnóstico de certeza es fundamental para decidir la conducta terapéutica,
pero la indicación de la biopsia debería evitarse cuando se plantea la posibilidad de
tratamiento quirúrgico; además no debiera utilizarse como el primer recurso
diagnóstico ya que no está exenta de riesgos, sobre todo en pacientes con una
hepatopatía asociada. Además de la hemorragia, existe la posibilidad de facilitar la
propagación del tumor a lo largo del trayecto de la aguja de punción. La biopsia
puede estar indicada cuando el diagnóstico no ha sido efectuado por otros métodos.
No es infrecuente que la punción con aguja fina resulte insuficiente para el
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diagnóstico, fundamentalmente en aquellos tumores bien diferenciados. Quizás
pueda ser útil para indicar trasplante hepático en pacientes con criterios expandidos
(que exceden los criterios de Milán).
Anatomía patológica
Es un tumor muy vascularizado con gran propensión a la invasión venosa, es
blando y friable con zonas de necrosis y hemorragia. Los nódulos pueden ser únicos,
múltiples o raramente adopta una forma difusa. Ocasionalmente, pueden ser
pediculados. El 80% presenta una cápsula bien definida, cuya presencia le otorga
mejor pronóstico. La presencia de nódulos satélites es frecuente en hígados cirróticos
y es un signo de mal pronóstico, al igual que la invasión portal, suprahepática, biliar
o de la vena cava. Las células presentan histoarquitectura similar al hepatocito
normal.
Las variantes histopatológicas son: trabecular, pseudo glandular, pelioide, giganto
celular, sarcomatoide, células claras, fibrolamelar y esclerosante. La forma
fibrolamelar asienta sobre hígados generalmente no cirróticos de personas jóvenes de
ambos sexos, y no eleva alfafetoproteina. Son lesiones únicas, circunscriptas,
separadas en celdas por septos fibrosos, que puede confundirlos en las imágenes con
la hiperplasia nodular focal (HNF). La resección y/o trasplante están indicados
presentando buen pronóstico.
Son signos de mal pronóstico la invasión vascular, el grado de diferenciación
celular, la sobreexpresión de los genes NDRG1 y pRb y el imbalance alélico (FIA).
Tratamiento
El tratamiento del CHC comprende diferentes variantes: 1) cirugía resectiva; 2)
trasplante hepático; 3) tratamiento percutáneo (radiofrecuencia e inyección
percutánea de alcohol); 4) quimioembolización; 5) quimioterapia. Sin embargo sólo la
resección o el trasplante son considerados tratamientos radicales con intensión
curativa.
1. Cirugía resectiva: se aplica en casos seleccionados, aproximadamente un 30%
de estos tumores son resecables. Son candidatos a resección quirúrgica aquellos
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pacientes con una función hepática adecuada (clasificación Chile-Pugh A) con
bilirrubina normal sin signos de hipertensión portal. La decisión terapéutica se basa
en el tamaño y número de lesiones, presencia de enfermedad extrahepática y
fundamentalmente en la condición del hígado remanente. Este procedimiento es
curativo en un 20% a 30% de los pacientes con cirrosis y en un 55% a 65% en
enfermos con hígado sano. La supervivencia a 5 años de los pacientes no curados
luego de la resección es 50%, pero la tasa de recidivas es alta 70 a 80% (figuras 4-5-6).
Figuras 4, 5, 6

Fig. 4: Hepatocarcinoma + cirrosis: resección.

Fig. 5: Hepatectomía derecha por CHC con satelitosis sobre hígado sano.
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Fig. 6: Tricrómico de Mason y HE en hepatocarcinoma.

La extirpación quirúrgica de los hepatocarcinomas variante fibrolamelar presentan
una supervivencia actuarial a los 5 años del 85% al 90%. En muchos casos el
pronóstico alejado depende más del grado de la cirrosis que del tumor mismo. Es de
suma utilidad la utilización de ecografía intraoperatoria que brinda información
sobre la extensión tumoral, detecta lesiones < de 3 cm y es de utilidad para guiar
agujas para toma de biopsia dentro del parénquima hepático. Las contraindicaciones
para

la

resección quirúrgica son:

hiperbilirrubinemia,

hipertensión portal,

enfermedad extrahepática, trombosis del tronco portal y multicentricidad.
2. Trasplante hepático: es una excelente opción para pacientes con CHC que
asientan sobre hígado cirrótico. Tiene la capacidad no sólo de resecar el tumor, sino
también tratar la enfermedad de base (cirrosis). Los inconvenientes del
procedimiento son su alto costo, la falta de donantes cadavéricos y el tiempo de
espera en lista que obliga a la utilización de donantes vivos relacionados y la
inmunosupresión utilizada para evitar el rechazo, que puede tener efectos deletéreos
para un enfermo oncológico. Los mayores índices de curación se logran con pacientes
que presentan un tumor < de 5 cm de diámetro o hasta tres nódulos < de 3 cm
(criterios de Milán); cuando se cumplen estos criterios la supervivencia a 3 y 5 años
es comparable a los pacientes trasplantados sin hepatocarcinoma. Además, la tasa de
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recidiva a 5 años cuando se cumplen los criterios de selección no llega al 15 % (figura
7).
Figura 7

Fig. 7: Trasplante hepático: cirrosis alcohólica + CHC (a); cirrosis por hemocromatosis, CHC
quimiembolizado (b).

Algunos grupos adoptan criterios de selección extendidos donde se aceptan
enfermos con un nódulo ≤ a 7 cm o ha sta 3 nódulos donde la suma del volumen
tumoral no exceda los 8 cm.
3. Radiofrecuencia: es una forma de producir necrosis tumoral mediante la
aplicación local de calor mediante una aguja conectada a corriente eléctrica alterna de
alta frecuencia. La aplicación de radiofrecuencia puede efectuarse por vía percutánea
o intraoperatoria (laparoscópica–laparotómica). Debe ser indicada en pacientes
Child-Pugh A o B con nódulos que no superen los 5 cm de diámetro. Puede requerir
más de una sesión y la aguja tiene alto costo. Puede ser utilizada como tratamiento
puente hasta el trasplante hepático.
4. Alcoholización: procedimiento de bajo costo que consiste en la inyección de
etanol dentro del tumor, guiado por ecografía. Puede requerir varias sesiones para
que el tratamiento sea efectivo. Los mejores resultados se obtienen cuando el tamaño
tumoral no supera los 5 cm, el número de nódulos no sea mayor a 3 y cuando
presentan una capsula fibrosa bien constituida.
5. Quimioembolización: se realiza por infusión intrarterial, combinando la
isquemia como consecuencia de la obstrucción de la arteria hepática o sus ramas, con
la infusión de un contraste liposoluble con afinidad por la célula tumoral (lipiodol),
asociado a un agente quimioterápico específico, generalmente doxorubicina o
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cisplatino, seguida de la embolización de la arteria por medio de fragmentos de
gelatina. La exposición a la droga es mayor y los efectos tóxicos sistémicos son
menores. Resulta esencial la permeabilidad de la vena porta, para evitar la completa
desvascularización del hígado. Es de utilidad para paliar pacientes portadores de
tumores multicéntricos o como tratamiento puente antes de trasplante hepático
mientras el paciente espera en lista. Antes de indicar esta terapéutica, se debe
estadificar al paciente, para descartar enfermedad a distancia.
6. Quimioterapia: su utilidad es limitada, es necesario tener en cuenta diversos
factores como el grado de enfermedad hepática, el estado general del paciente, la
presencia de enfermedad extrahepática y la variante histológica. Las drogas
generalmente utilizadas son doxorubicina, 5 fluoruracilo, interferon, adriblastina, y
cisplatino. La adyuvancia luego de cirugía resectiva es controversial, no habiéndose
demostrado alta efectividad. La utilización de quimioterapia regional a través de un
catéter colocado en la arteria gastroduodenal parece disminuir el índice de recidiva.
Últimamente la utilización de un nuevo agente —sorafenib— mejora los resultados
cuando se aplica en enfermedad avanzada, prolongando la sobrevida.
Hepatocolangiocarcinoma (HCC)
Menos del 5% de los tumores primarios tienen la característica de células hepáticas
y diferenciación de conductos biliares dentro del mismo tumor. La asociación con
cirrosis es común. El pronóstico y el tratamiento son similares al CHC.
Hepatoblastoma
Representa el tumor hepático más frecuente en los niños (40%). Es infrecuente
después de los 3 años, predominando en el sexo masculino, 2:1. Excepcionalmente
han sido reportados casos en pacientes adultos. Se presenta como una masa
abdominal, y en un 5% de los casos se asocia con alguna anomalía congénita. Se
pueden observan calcificaciones en la radiología simple, y cursan en un 90% de los
casos con títulos de alfafetoproteina muy elevados. Macroscópicamente, son masas
generalmente

solitarias,

blandas,

lobuladas de

gran tamaño,

parcialmente

encapsuladas. Las hemorragias y necrosis en su interior son muy frecuentes.
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Microscópicamente,

pueden

ser

clasificados

como

epiteliales,

epiteliales-

mesenquimáticos, y anaplásicos. Debe efectuarse el diagnóstico diferencial, con el
tumor de Wilms, y con los sarcomas puros del hígado. El tratamiento se basa en la
resección. Esto se puede lograr actualmente en el 75% de los casos con
supervivencias a cinco años superiores al 50%. La neoadyuvancia o quimioterapia
preoperatoria, ha permitido resecar lesiones previamente irresecables. El sitio más
frecuente de metástasis son los ganglios regionales y el pulmón. El tipo epitelial con
preponderancia fetal va asociado al mejor pronóstico, mientras que las variantes
anaplásicas, tienen el mayor índice de recidiva.
Figura 8

Estadio 0
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Estadio D

PS 0
Child-Pugh A
Okuda I

PS 0-2
Child-Pugh A/B
Okuda I/II
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< 2 cm

B
Intermedio

PS 0
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PS 0
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C
Avanzado
PS 0
Multinod.

D
Terminal
PS 1/2
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sin inv.
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con inv.
portal

Resección
Trasplante

Quimioembolización

Quimioembolización

Alcoholización

Sostén
sorafenib

Radiofrecuencia
Fig. 8: Algoritmo de estadificación y tratamiento.
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CÁNCER SECUNDARIO DEL HÍGADO METÁSTASIS HEPÁTICAS (MTS)
Diagnóstico y tratamiento de metástasis hepáticas
de cáncer colorectal
Dr. J. Defelitto

El cáncer secundario del hígado (MTS) es mucho más frecuente que el primitivo,
ya que en el hígado hacen metástasis la mayoría de los tumores malignos del
organismo. En Occidente, la frecuencia de los cánceres secundarios es 20 veces mayor
que la de los primitivos.
La localización secundaria en el hígado puede ser subsecuente a: a) un cáncer
digestivo que se propaga por la vena porta; b) del esófago, por vía linfática; c) de
estómago o de riñón, por invasión directa; d) de vesícula biliar, por vía venosa; e) de
cánceres alejados como los de pulmón, mama, testículo y otros, por vía sanguínea.
La aparición del cáncer secundario puede ser sincrónica con el tumor primitivo o
metacrónica (aquellas que se presentan luego de un intervalo libre superior a 4
meses). Este hecho es de gran importancia pronóstico y terapéutico, ya que los
resultados a distancia son mejores en la forma metacrónica.
Además puede ser único o múltiple y algunos, como el carcinoide, presentan
síndromes funcionales (flushing: rubicundez rojo-cianótica de la cara, de aparición y
desaparición bruscas).
Los pacientes portadores de metástasis hepáticas de carcinoma colorectal por lo
general son asintomáticos. Los síntomas como dolor abdominal y pérdida de peso se
vinculan con metástasis avanzadas (de gran tamaño) y mal pronóstico.
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Presentan signos de masa ocupante hepática clínica, de laboratorio e imágenes.
El diagnóstico es fácil cuando se conoce la presencia del tumor primitivo.
Clásicamente, más que los signos y síntomas, son los caracteres de la hepatomegalia
los que sugieren ese diagnóstico: “hígado grande, duro inmóvil e irregular; la mano
percibe, en los casos típicos, una serie de nudosidades duras entrecortando la
elasticidad normal del tejido hepático de vecindad”. Es el clásico “foie marron” de
los autores franceses. Se trata de un hígado que aumenta rápidamente de volumen y
que se puede acompañar de ascitis hemorrágica sin que existan esplenomegalia u
otros signos de hipertensión portal; pero todos estos son signos de enfermedad
avanzada.
Su mayor desafío es que solo el 10-15 % son resecables y tienen una recurrencia
del 70 % entre 16 y 24 meses. Para mejorar esta baja resecabilidad se desarrollaron
numerosos tratamientos: neoadyuvancia, embolización portal, hepatectomía en dos
tiempos, radiofrecuencia y criocirugía.
Su ventaja es la de permanecer mucho tiempo en el hígado antes de pasar al
pulmón u otros órganos.
Se ha llegado a obtener sobrevidas del 40 % a 5 años con la exéresis. La resección
debe realizarse en un centro que ha demostrado suficiente evidencia documental que
indique una morbilidad y mortalidad aceptables.
Marcadores tumorales
El antígeno carcinoembrionario (CEA) es el más utilizado, ya que sus niveles en
sangre se encuentran elevados en el 70 a 90% de los pacientes con metástasis
hepáticas. Normal en no fumadores menos de 5 ng/ml y menos de 7-9 ng/ml en
fumadores.
El antígeno carbohidrato (CA 19-9) es menos específico y está aumentado sólo en
el 30 a 40% de los casos. Normal, menor a 37 U/ml. Aplicado principalmente en el
adenocarcinoma del páncreas.
Ambos se utilizan en el control posterior a la resección de las metástasis hepáticas,
detección de recidivas hepáticas y/o extrahepáticas y monitoreo y/o control de la
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adyuvancia; ya que deben disminuir si la resección fue completa al mes de operado o
si la quimioterapia es eficaz.
Función hepática
Fundamental de evaluar ante la posibilidad de resección hepática; principalmente
en pacientes cirróticos, hepatitis crónica o que han recibido quimioterapia.
Imágenes en resección hepática
Su empleo puede variar de acuerdo a cada institución.

DETECCIÓN DE MTS CON
IMÁGENES
Bases
•
•
•
•

Tamaño de la lesión
Diferencia de contraste entre hígado y lesión
Definición entre borde de hígado y lesión
Detección con TAC o RMI sin contraste (MTS
más agua diferencia de color fondo de hígado)
• Contraste iodado o gadolineo resaltan el
parénquima hepático
• Lesiones – 1 cm. Dificil detectar con cualquier
método

MTS hepáticas (número, tamaño, localización, relación con vasos): ECO, TAC, RMI
MTS extra hepáticas: TAC tórax y abdomen, PET-CT.
Colon: colonoscopía.
ECO: bajo costo, no radiación, es la primera indicación. La desventaja es ser
operador-dependiente. Se emplea como seguimiento. Para caracterizar el flujo
vascular dentro y alrededor de la MTS, se emplea el doppler color.
TAC helicoidal con contraste: sensibilidad similar a la RMN aunque mayor
especificidad que ésta; su uso preoperatorio es mejor que la RMN para la detección
de

enfermedad

extrahepática

(más

frecuentes

las

metástasis

pulmonares).

Complementa a la TAC convencional con contraste. Aumentó la sensibilidad de
detección a un 90%, pero lesiones de menos de 1 cm pueden no determinarse así
como peritoneo y depósitos serosos en la superficie del hígado o intestino.
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Confirma la presencia de metástasis hepáticas, determina el número y tamaño de
las lesiones y sus relaciones con estructuras vasculares, evalúa la resecabilidad de las
lesiones con margen de seguridad y analiza la cantidad de hígado remanente y sano
(volumen). Mayor sensibilidad con 3D multislice.
RMN: mayor precisión en la detección de afectación vascular y lesión benigna (por
ej.: hemangioma o quiste). No es sensitiva para enfermedad extrahepática.
RMN con contraste (Óx. Fe): único contraste capaz de marcar las células de Kupfer
de forma selectiva y aumenta el contraste entre el hígado y las metástasis. Imagen
gris, heterogénea.

El gadolíneo, que es un contraste extracelular, produce un anillo de enhancement,
de la MTS.
El empleo de medios de contraste ha permitido hoy día detectar MTS de ½ cm.
FDG-PET: la tomografía con emisión de positrones con fluorodeoxyglucosa es
inespecífica, ya que se basa en el alto consumo de glucosa por las células
cancerígenas y concretamente en la fosforilacion de glucosa-6-fosfato. Complementa
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la información de estadificación de la TAC o RMI, demostrando enfermedad
extrahepática en 1/3 de los pacientes donde no se sospechaba (recidivas de
enfermedad hepática o extrahepática). David L. Joyce y col. del John Hopkins
recomiendan su empleo de rutina, si está disponible, ya que mejora la selección de
pacientes y limita el número de exploraciones quirúrgicas innecesarias (en Arch.
Surg. 2006; 141: 1220-1226). Cambió el plan de tratamiento en aproximadamente 29%
de los pacientes, aunque no es sensitivo para lesiones de menos de 1 cm o tumores
mucinosos.
El empleo combinado de estos estudios ha incrementado el porcentaje de
resecabilidad a más del 80%.

PET
Scan

Ningún método de imágenes puede hoy detectar las micro metástasis o mts. ocultas.
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Ecografía intraoperatoria o video laparoscópica: sensitividad 90-96 %. Siempre debe
realizarse, porque detecta lesiones no advertidas en preoperatorio, en hígado
remanente e identifica las estructuras vasculares y su relación con los tumores. Es
guía para agujas y catéteres. Cambio de táctica operatoria.
Es imprescindible su empleo ya que es a la cirugía hepática lo que la
colangiografía intraoperatoria en la cirugía biliar.
Video laparoscopía diagnóstica (si está disponible)
Permite un relevamiento visual abdomino-pelviano, reconocer MTS peritoneales,
hepáticas superficiales y adenomegalias no detectadas, conseguir muestras tisulares
(biopsias), obtención de ascitis (citología). Confirma la indicación operatoria o la
cambia,

evitando

laparotomías

innecesarias.

Debe

asociarse

a

ecografía

translaparoscópica intraoperatoria.
Biopsia hepática
Necesidad de diagnóstico histológico para realizar neoadyuvancia sistémica o
regional. No realizarla en tumores resecables. Riesgo de complicaciones mecánicas
(dolor, hemorragia, hemobilia) y oncológicas (diseminación, implantes en trayecto).
El avance en el desarrollo de técnicas de imagen permite un diagnóstico sin
necesidad de biopsia previa al tratamiento quirúrgico, que además perjudica la
evolución en pacientes resecables.
Colonofibroscopía
Para detectar una segunda localización en colon (5%) o recidiva tumoral en la
anastomosis, en casos de MTS hepáticas metacrónicas.
Tratamiento
El concepto, siguiendo a Bismuth, es realizar una “cirugía radical económica”.
Es fundamental el manejo anestésico y de la técnica quirúrgica. La mejor estrategia
es el manejo multidisciplinario en problemas de irresecabilidad. La resecabilidad
basada en tamaño y número de la metástasis hoy es la habilidad de obtener una
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completa resección R0 macroscópica y microscópica del hígado (margen de
seguridad) y la completa resección de cualquier enfermedad extrahepática. El factor
más importante es preservar al menos 30% de la función hepática (“la resecabilidad
que define lo que se elimina ahora debe ser determinado por lo que queda”). El
tratamiento quirúrgico es el único con intento de curación. La única restricción para
la resección de metástasis hepáticas es la presencia de enfermedad extrahepática no
resecable o que la remoción total de las MTS hepáticas dejen menos del 30% del
parénquima hepático funcional remanente.
Aún con compromiso ganglionar del pedículo portal y presencia de metástasis
pulmonares, la resección hepática puede estar indicada, ya que la supervivencia de
los pacientes con metastasectomias pulmonares y hepáticas, ya sea simultáneas o
secuenciales, es satisfactoria en casos seleccionados.

MTS HEPATICA

MTS PULMON

La sobrevida es más prolongada si el intervalo de enfermedad entre la primera y
segunda MTS es mayor a 1 año, en pacientes con MTS única en hígado y menores de
55 años.
La resección con intento de curación alcanza índices de supervivencia a 5 años de
30% a 40%. Es significativa (p< 0.001), contra resección incompleta o sin resección.
Sin tratamiento, la supervivencia media es de 8 a 12 meses y aunque la
quimioterapia puede prolongarla, el pronóstico a largo plazo no supera una media
de 21,5 meses.
Los factores pronósticos más importantes respecto a la sobrevida son el estado
ganglionar del tumor primario, el intervalo libre de enfermedad entre la resección
del tumor primario y el diagnóstico de la metástasis, el compromiso extra hepático, el
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número y tamaño de las metástasis, bilobares, el margen de seguridad y el nivel de
CEA preoperatorio. Las metástasis sincrónicas suelen tener un comportamiento
biológico más agresivo y un peor pronóstico alejado que las metacrónicas.
El “margen de seguridad” ya no es más de 1 cm, ya que se ha demostrado que los
márgenes no tienen efecto sobre la supervivencia siempre y cuando el margen de 1
mm sea microscópicamente negativo (Pawlik y col.)
Pero la supervivencia libre de enfermedad, es mayor cuando el margen negativo
es de 1 cm. La resección simultánea colorectal y hepática es una opción válida si se
dispone de dos equipos quirúrgicos competentes.
El tratamiento deberá ser individualizado y puede requerir la combinación de
diferentes técnicas. Las técnicas de ablación térmica (crioablación, ablación por
radiofrecuencia (RF)) se han utilizado como procedimientos auxiliares de la resección
o en aquellos pacientes que no son buenos candidatos para la cirugía.
La información más reciente indica que tras la ablación por radiofrecuencia la
persistencia de células malignas es más alta de lo que se creía y es mayor el número
de recurrencias, que en carcinomas hepatocelulares, debido a la existencia de
invasión microscópica y lesiones satélites en parénquima sano adyacente (metástasis
más sensibles al calor que el tejido sano); por lo tanto no debe usarse cuando la
resección es factible.
El empleo de la ablación por microondas (MWA) puede emplearse cuando la MTS
está cerca de estructuras críticas como arterias o venas.
También puede emplearse exclusivamente en tumores hepáticos la radiación
interna selectiva con microesferas (SIR-Spheres). Se colocan en la arteria hepática a
través de un catéter que penetra por la arteria femoral y actúa sobre el tumor sin
dañar el hígado sano, ya que la circulación de las MTS es 90% arterial.
Manejo estratégico
MTS metacrónica, unilobar, única o tres MTS, CEA leve aumento: resección hepática
sin quimioterapia. En lo posible, segmentectomías que ahorra hígado sano para reresecciones en recidivas.
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RO : Macroscópica
Completa de toda la
enfermedad
Márgenes de seguridad
Microscópicamente
Libres

Hoy,

siguiendo

MTS METACRONICAS

a

Nordlinger,

se

indica

adyuvancia

(quimioterapia

postoperatoria), ya que su empleo ha disminuido el índice de recurrencia, en relación
a los pacientes que no la recibieron.
Muchos pacientes mueren de recurrencia de la enfermedad después de la
resección hepática y esta se ubica en el 45-75 % en el hígado remanente y en más del
de 40 % la primer recurrencia. Probablemente exista enfermedad residual
microscópica, que justifica el empleo de la quimioterapia adyuvante.
MTS multinodular unilobar: hepatectomía derecha, pero hígado remanente < 30%,
necesita embolización portal.
Embolización portal (induce apoptosis de hepatocitos, aumenta el volumen del
lóbulo remanente y atrofia el embolizado). Percutánea, intraoperatoria: por vena
ileocólica o ligadura asociada a la inyección de alcohol absoluto. Se indica en MTS
multinodular. Si hay MTS en lóbulo remanente, resecarla o RF o crío. Hepatectomía
en 4-6 semanas.
MTS sincrónica
1- Resecar tumor primario de colon; administrar quimioterapia sistémica; resecar
MTS en forma diferida.
2- Hepatectomía simultánea: cuando el tumor colorectal no tiene complicaciones y
las MTS son resecables: resecar el tumor primario y las MTS hepáticas y administrar
terapia sistémica. Es segura, evita dos operaciones y anula la posible hepatotoxicidad
de la quimio neoadyuvante y admite la resección de MTS que puedan metastizar más
adelante. Debe seguirse con quimio adyuvante. Depende de la extensión de la
enfermedad, del grado de comorbilidades y que la conducta técnica sea favorables.
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Algunos autores prefieren realizar la hepatectomía primero por la hipotensión
controlada con la presión venosa central y que el paciente reciba gran cantidad de
fluidos si realizan la resección colónica previamente. Otros prefieren realizar
neoadyuvancia, que daría mejor sobrevida.
En estos casos se prefiere una incisión xifo-pubiana, que permite la realización de
ambas resecciones.

MTS SINCRONICAS

3- Neoadyuvancia: si MTS son irresecables. Si se produce un “down staging”:
resección de colon y MTS.
4- Ca. colorectal complicado: obstrucción, oclusión, hemorragia, localmente
avanzado: resección de colon o colostomía.
MTS bilobares
Neoadyuvancia (quimioterapia, previa a la cirugía) con:
FOLFOX: FOL (ácido folínico: leucovorina) F (5FU) OX (oxalilplatino)
FOLFIRI: leucovorina, 5FU, IRI (irinotecan)
FOLFOXIRI: leucovorina, 5FU, oxalilplatino, irinotecan.
La neoadyuvancia permite identificar pacientes que improbablemente se
beneficien con una resección; puede realizar una disminución del tamaño tumoral
(“down sizing”) y hacer resecable una MTS irresecable.
Si responde con estabilización o bajando el estadio (“down staging”): resección
hepática (15-30% de irresecables).
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¡La cirugía tan pronto la metástasis sea resecable y no esperar la mayor respuesta
de la neoadyuvancia! (16)
“Hacer neoadyuvancia con quimioterapia corta (3 ciclos) y más activa”.
El empleo del oxaliplatino provoca dilatación sinusoidal: ”hígado azul” y el
irinotecan, esteatohepatitis: ”hígado amarillo”, que aumentan las complicaciones
postoperatorias y necesitan de experiencia del cirujano para el manejo de un hígado
más frágil y sangrante.
Progresión: nueva quimioterapia-biomolecular (bevacizumab, cetuximab)
El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, se une al factor de
crecimiento del endotelio vascular (VEGF), inhibiendo así la unión de éste a sus
receptores situados en la superficie de las células endoteliales. Al neutralizar la
actividad biológica del VEGF se reduce la vascularización de los tumores y, por
tanto, se inhibe el crecimiento del tumor.
El cetuximab, anticuerpo IgG1 monoclonal, inhibe la proliferación de las células
tumorales humanas que expresan EGFR (Receptor del Factor de Crecimiento
Epidérmico) e induce la apoptosis. Además, inhibe la producción de factores
angiogénicos, bloquea la migración de células endoteliales y provoca una reducción
en la metástasis y en la neovascularización tumoral.
Está indicado después del fracaso con el tratamiento citotóxico que incluye
irinotecan.
Con esta droga se logran sobrevidas de más de 2 años, con respuesta entre 60%80%, aumenta la posibilidad de resección de MTS y disminuye la progresión de la
enfermedad.
El K-ras, primer biomarcador molecular, permite seleccionar la terapia, al predecir
la respuesta terapéutica a cetuximab, cuando tienen K-ras nativo (no mutado) como
ocurre en el 65% de los pacientes con MTS de cáncer colorectal.
Las mutaciones se detectan en los codones 12 y 13 del gen K-ras2, por lo tanto los
pacientes con K-ras mutado no son candidatos para el tratamiento con cetuximab.
La neoadyuvancia en potencialmente resecables tienen alto porcentaje de
respuesta y de resección (15-30%). En los nunca resecables, empleando la segunda
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línea de quimioterapia, pueden prolongar sobrevida, pero tener en cuenta la calidad
de vida, por las intolerancias y fenómenos secundarios.
MTS multinodular bilobares
Hígado derecho con más de 3 MTS y nódulos < de 30 mm en lóbulo remanente:
hepatectomía derecha más RF o crío en izquierda.
Destrucción local: con RF o crío en MTS contra laterales irresecables. Los
resultados no son tan buenos como la resección.
MTS multinodular bilobares
Hígado derecho con > de 3 MTS y nódulos > 30 mm en lóbulo remanente:
hepatectomía en 2 tiempos, quimioterapia en el intervalo.
Resección en 2 tiempos: en MTS bilobares grandes. Mejor manejo cuando se puede
comenzar por el izquierdo y asociar embolización portal. Tiene la ventaja de limitar
la extensión de la disección cerca del pedículo hepático en el primer tiempo y no
movilizar el lóbulo que se deja, lo que facilita la resección del segundo tiempo.
Ligadura porta derecha e inyección de alcohol absoluto, lo que previene el reflujo del
alcohol en el tronco y rama izquierda de la porta y la transformación cavernomatosa
del sistema portal ligado.
La segunda hepatectomía se realizará sólo si es potencialmente curativa en
ausencia de progresión tumoral significativa. Tiene mayor morbilidad que la
primera, pero la mortalidad es relativamente baja.
Re-resección (exéresis iterativa): la sobrevida en años es semejante la primera
resección. Con 3 re-resecciones 32% vivos a 5años, recidiva después de la segunda sin
resección 5% a 3 años y 15% a 2 años en los que la tercer hepatectomía fue incompleta
Recidiva única, con intervalo libre de más de un año y no hay localizaciones
extrahepáticas, se indica una resección inmediata, reducida o segmentectomía.
Si la recidiva es múltiple y precoz y necesita una hepatectomía mayor o hay
localización extrahepática, aunque sea resecable, se debe hacer quimioterapia previa
para estabilizar la evolución tumoral y luego hepatectomía.
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La respuesta completa a quimio en TAC no significa curación y debe resecarse la
región para evitar recurrencia; la imagen desaparece, pero persisten las células
neoplásicas.
La quimioterapia provoca esteatohepatitis, lo que aumenta la morbilidad pero no
la mortalidad, por lo que se aconseja no emplear contraste en TAC.

RERESECCION MTS

RERESECCION MTS

2º S II-III 24-9-93
1º S IV 4-8-88

3º S VIII 2-8-96

MTS voluminosas de hígado derecho: abordaje anterógrado para hepatectomía
derecha o triseccionectomía derecha.
En general las estrategias para aumentar la resección en MTS irresecables tienen
un elevado porcentaje de morbilidad y una mortalidad relativamente baja.
Una nueva clasificación distinta al TNM será útil para guiar la selección de
pacientes para resección, ablación y tratamiento adyuvante.
Nueva estadificación para pacientes con MCCR
Debido a que el estadio IV del TNM incluye todos los tumores colorectales con
MTS hepáticas y MTS fuera del hígado, independiente de la potencial resecabilidad
de las MTS (85% irresecables), el ECMTG (12) propone esta estadificación y dividen
al M en:
M O: No MTS conocida
M1 a: MTS resecables (15%)
M1 b: MTS hepáticas potencialmente resecables (10-30%). Irresecables, pero
transformadas en resecables después de respuesta a quimioterapia.
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M1 c: MTS hepáticas nunca serán resecables (70-90%). En estos pacientes la
quimioterapia busca prolongar la sobrevida y mejorar la calidad de la misma.
(Esta necesita futura estratificación)
MTS Cáncer colorectal (Diciembre 2007) (1)
7.213 pacientes (2.258 prospectivos y 4.955 retrospectivos)
Masculinos: 61,05%

Femeninos: 38,95%

En 6.700 resecados, 7.692 hepatectomías
En 6.912 pacientes:

Resecados No resecados

Sobrevida 5 años

40%

6%

Sobrevida 10 años

24%

0%

Mortalidad en 5.806 pacientes 2,93%
Peor sobrevida localización rectal que colónica.
Seguimiento
Colonoscopía: anual
Primer y segundo año
Cada 3 meses: ECO, CEA, CA 19.9, Rx tórax
Cada 6 meses: TAC o RMI
Tercer y cuarto año: igual cada 4 y 12 meses
Quinto año: igual cada 6 y 12 meses
En caso de dudas en cualquier momento: PET
Hemos presentado una guía general sintética y no la base definitiva para el
diagnóstico y tratamiento de casos particulares.
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METÁSTASIS HEPÁTICAS DE TUMORES
NEUROENDOCRINOS
Dres. R. Bracco y J. Grondona

Introducción
Las metástasis hepáticas originadas en tumores neuroendocrinos (MHTNE) son
raras. Sin embargo existen importantes diferencias entre la naturaleza de estos
tumores

secundarios

gastrointestinales

de

de

hígado

origen

si

se

los

compara

adenocarcinomatoso

o

a

sus

equivalentes

sarcomatoso

(1).

Sus

características distintivas son:
1) signos clínicos específicos y comportamiento benévolo;
2) producción de hormonas y aminas responsables de los signos clínicos y de
actuar como marcadores tumorales;
3) su crecimiento y síntomas son inhibidos por agentes bloqueantes específicos.
Histopatológicamente los tumores neuroendocrinos usualmente son de aspecto
monomorfo, argirofílicos y positivos a las tinciones argentafines. Pueden ser
clasificados en subgrupos diferenciables por métodos inmunohistoquímicos (1).
Las MHTNE raramente se presentan aisladas. Usualmente son múltiples, de
variados tamaños y afectan ambos hemihígados aunque sólo excepcionalmente se
observan siembras miliares en toda la glándula (9).
El tumor carcinoide es el que más comúnmente causa metástasis hepáticas
especialmente los de origen en intestino delgado (2) y colon ascendente. De este
último, el nacido en el apéndice cecal es el más frecuentemente observado aunque
raramente metastatiza en el hígado. Los restantes tumores carcinoides se originan en
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estómago, esófago, bronquios, resto del colon y recto. Este último le sigue en
frecuencia a los de intestino delgado y cecoascendente y representa el 15 % del total y
sólo cuando supera los 2 cm suele dar metástasis hepáticas.
Los tumores neuroendocrinos de páncreas muestran un variable grado de
potencial maligno y en consecuencia de capacidad para afectar el hígado (3). Los
insulinomas (10) son benignos en el 90 % de los casos y el 10 % restante puede
extenderse a ganglios vecinos y metastatizar en el hígado.
Otros tumores neuroendocrinos de origen insular como glucagonomas,
gastrinomas, somatostinomas y vipomas (VIP: vasoactive intestinal polipeptide)
habitualmente pueden afectar ganglios regionales y dar metástasis hepáticas. Más de
dos tercios de los pacientes con tumores neuroendocrinos de páncreas se presentan al
momento del diagnóstico con invasión de los órganos vecinos.
Contrariamente a lo que se observa en adenocarcinomas y sarcomas, los tumores
neuroendocrinos en general infrecuentemente dan metástasis hepáticas debido a su
bajo potencial maligno. En un estudio de autopsias de 10.000 pacientes consecutivos
con enfermedades malignas sólo 45 de 181 pacientes con tumores neuroendocrinos
tenían metástasis en el hígado (24 % de los neuroendocrinos y 0,5 % del total).
Presentación clínica
Los tumores neuroendocrinos se caracterizan por liberar de manera inapropiada
sustancias biológicamente activas de naturaleza amínica o polipeptídica. Cuando se
sospecha la existencia de MHTNE el análisis de la presentación clínica es de gran
importancia. Las originadas en primitivos de intestino delgado y cecoascendente
frecuentemente se presentan asociadas al denominado síndrome carcinoide
compuesto de rubor tóracofacial, diarrea o ambos. El síndrome carcinoide completo
asocia insuficiencia tricuspídea y broncoconstricción aunque es excepcionalmente
observado. Debido a su lento crecimiento pueden transcurrir varios años entre la
resección del tumor primitivo y la aparición del síndrome carcinoide.
Los insulinomas (5) se caracterizan por cursar con severos ataques de
hipoglucemia en tanto que el síndrome de Zollinger Ellison se presenta con las
características úlceras de localización atípica en duodeno distal y yeyuno proximal.
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El síndrome glucagonoma tiene severas manifestaciones de afectación dérmica que
conducen a la sepsis y depleción de aminoácidos. El síndrome diarreogénico de
Verner-Morrison es causado por tumores que producen el VIP. La ocurrencia
simultánea de hiperparatiroidismo y metástasis hepáticas sugiere firmemente un
síndrome MEN-1 con un tumor neuroendocrino insular como origen de las
metástasis hepáticas. En cambio si las metástasis hepáticas se asocian a un síndrome
MEN-II el origen tumoral suele ser un carcinoma medular de tiroides. La diarrea
suele ser una manifestación ominosa que indica compromiso hepático.
En pacientes con síndrome de Cushing y metástasis hepáticas se debería pensar en
un primario de localización ectópica y secreción de ACTH. A su vez la presencia de
hipercalcemia por producción ectópica induciría a pensar en metástasis hepáticas de
origen en tumor productor de parathormona o péptidos equivalentes a esta
hormona. Aunque los feocromocitomas raramente metastatizan en el hígado su
existencia obliga a pensar en una transformación maligna del mismo.
Alrededor de la mitad de los tumores neuroendocrinos de páncreas (4) son no
funcionantes, vale decir que no secretan ningún péptido o amina que despierten
síntomas específicos. Estas neoplasias suelen asentar en la cabeza del páncreas y no
se diferencian en su presentación de las neoplasias ductales de este órgano.
Diagnóstico de laboratorio
Cuando se sospechan MHTNE se impone la búsqueda de marcadores tumorales
para identificar péptidos específicos y aminas (1). Esta búsqueda debería incluir
dosaje por radioinmunoensayo de productos provenientes de tumores endocrinos de
páncreas y medida de la excreción urinaria de 5 OH indolacético. La exploración en
plasma de cromogranina A y B originalmente extraída de la médula adrenal tiene un
valor inespecífico como expresión marcadora de tumores neuroendocrinos ya que se
las ha observado elevadas hasta en el 94 % de estos pacientes.
Las pruebas de estimulación y supresión son usadas para establecer el diagnóstico
en casos límites de hipersecreción ya sea por ampliación o interrupción de la
respuesta tumoral como es el caso de la prueba de la secretina empleada para
diferenciar un gastrinoma de un antro hiperactivo.
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Diagnóstico por imágenes
Los modernos métodos de diagnóstico por imágenes son muy útiles para aclarar
la extensión de las metástasis hepáticas (7).
La angiografía esplácnica tiene una elevada sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de las MHTNE debido a que están hipervascularizados por su exclusivo
aporte nutricional a cargo de ramos de la arteria hepática. En consecuencia esto los
hace fácilmente demostrables. Cuando la tomografía computada falla en el
reconocimiento de las metástasis hepáticas, la inyección de contraste intrarterial
utilizando la técnica de dinámica incremental permite enriquecer las pequeñas
diferencias en densidad entre el parénquima hepático normal y las metástasis.
La angiografía a través del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior,
debido a su naturaleza invasiva, es potencialmente riesgosa y ha sido reemplazada
por la ultrasonografía como forma de screening ya que se le asigna a ésta última una
alta sensibilidad si es realizada por un operador experto. La resonancia magnética de
última generación así como la tomografía helicoidal con reconstrucción vascular
trifásica vienen a sumar un aporte significativo para el diagnóstico de estas lesiones
hipervascularizadas.
El diagnóstico radioisotópico con tecnecio es menos sensible. Sin embargo
recientemente la introducción del octreoscan (estudio radio isotópico con octeotride)
demuestra resultados atractivos al pesquisar receptores de la somatostatina en las
células de los tumores neuroendocrinos.
Diagnóstico por biopsia
El diagnóstico histopatológico tiene valor tanto para realizar la caracterización
celular como para aislar los péptidos y las aminas que producen estas lesiones (5). Si
éstas son resecables quirúrgicamente la biopsia por congelación es preferible. Si por
el contrario la cirugía no es indicada inicialmente por número, tamaño y distribución
de las lesiones se puede optar tanto por una biopsia percutánea como por
videolaparoscopia (4) (5). Esta última agrega al procedimiento su capacidad para
estadificar la enfermedad reconociendo en oportunidades siembras miliares no
detectadas en los estudios de imágenes.
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Tratamiento quirúrgico
La cirugía tiene un rol importante en el tratamiento de los tumores
neuroendocrinos y sus metástasis hepáticas (4) (5). En tanto que el adenocarcinoma
de páncreas tiene una resecabilidad en torno al 15 % de los pacientes, los insulinomas
de este órgano pueden ser extirpados hasta en el 90 % de ellos con un límite inferior
promedio del 25 %.
Considerando que los tumores neuroendocrinos son infrecuentes, la proporción
de pacientes que desarrollan metástasis hepáticas varía marcadamente entre los
diferentes tipos de tumores entre un bajo porcentaje para los más comunes
(insulinomas y tumores carcinoides) y hasta un 40 % para los más raros gastrinomas
y glucagonomas. Además, escasamente un 10 % de los pacientes con MHTNE tienen
lesiones suficientemente localizadas como para permitir su resección radical con
intencionalidad curativa. Será lógico comprender la exigua experiencia informada en
el tratamiento quirúrgico de esta patología (4). No obstante existen buenas razones
para extirpar cuando sea posible las MHTNE ya sea total o parcialmente; su curso
clínico lento y sin afectación del estado general del paciente es la principal de ellas. El
control de síntomas incapacitantes como el síndrome carcinoide y la prolongación de
la supervivencia aún con cirugía citoreductiva parcial (“debulking”) son otras
razones para intentarla. El “Debulking protocol”, de la Clínica Mayo, puesto en
práctica desde principios de la década del 90, ha tenido éxito en el 95% de los casos
para controlar los síntomas del síndrome carcinoide. Algunos grupos indican el
trasplante hepático en pacientes seleccionados con enfermedad rigurosamente
evaluada y confinada en el hígado. Los primeros realizados mostraron mejor
supervivencia que para otros tumores metastásicos y primarios. Logra eliminar
completamente los síntomas, pero tiene el problema que recidivan todos. Los
resultados muestran una mortalidad operatoria del 10% y una supervivencia a 5 años
del 36 al 47%, pero con un período libre de enfermedad del 17 al 24 %.
Probablemente no se puedan comparar series de pacientes trasplantados o resecados
por MH TNE, ya que los primeros tendrían enfermedad más avanzada.
El rol del trasplante (10) sería en ciertos casos donde no fuera posible eliminar con
la resección el 90% de la enfermedad y fueran buenos candidatos para trasplante.
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Actualmente la mayoría de los autores prefiere la resección hepática.
Tratamiento endovascular
Las MHTNE se encuentran predominantemente nutridas por la arteria hepática, lo
cual se aprecia habitualmente en su evaluación angiográfica. Debido al doble aporte
sanguíneo portal y sistémico que posee el hígado la terapéutica isquémica es
especialmente adecuada.
Ligadura de la arteria hepática y dearterialización
Promovida en las décadas de los 70 y 80 por los autores suecos Fredlund y
Bengmark, la ligadura de la arteria hepática y la dearterialización (lo anterior más
todas su colaterales y la ligadura de todos los elementos vasculares del pedículo
hepático excepto la vena porta y la vía biliar) contribuía a controlar los síntomas,
reducían paliativamente el crecimiento tumoral y disminuían la excreción urinaria
del 5 OH indolacético.
Embolización vascular
Consiste en la oclusión selectiva de un territorio por embolización vascular, que es
la forma preferida actualmente y para ello es necesario introducir un catéter por vía
endovascular y depositar un agente embólico. Con respecto a los agentes los más
utilizados en el hígado son: 1) gelatinas reabsorbibles (espongostán); 2)
micropartículas; 3) espirales metálicos (“coils”) y 4) cianocrilato. Cada uno de ellos
tiene sus indicaciones específicas de acuerdo al objetivo terapéutico y a la
angioarquitectura de la lesión a tratar. Las gelatinas reabsorbibles están disponibles
en placas, lo que permite calibrar el tamaño del émbolo para ocluir arterias, arteriolas
o vasos capilares. Este material se reabsorbe en 1 a 3 semanas aunque existe cierta
variabilidad individual. Las micropartículas son elementos no reabsorbibles,
calibrados en micrones cuyo objetivo es ocluir vasos capilares. Los espirales
metálicos, por su mayor tamaño, se utilizan para ocluir arterias o venas como si
fuesen ligaduras endovasculares. Los cianocrilatos son líquidos adhesivos que
polimerizan rápidamente en contacto con los protones, como los que existen
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normalmente en la sangre o en el medio de contraste iodado. Es un excelente
material de embolización, pero no es de fácil manejo y requiere un operador
experimentado para su utilización. La embolización de la arteria hepática tiene un rol
establecido en la paliación de los hipervascularizados TNE, logrando el control de los
síntomas del síndrome carcinoide por 5 a 10 meses en el 90 al 100% de los casos (5)
(8).
Quimioembolización arterial
Tiene como objetivos fundamentales lograr una alta acción antitumoral local con
poca repercusión sistémica. Es un procedimiento endovascular que con Técnica de
Seldinger accede por la arteria femoral a la arteria hepática y selectivamente plenifica
los vasos nutrientes de los tumores hepáticos. Con la quimioembolización intrarterial
se aumenta 20 veces la concentración local de la droga comparativamente a la
sistémica y a su vez, la embolización triplica estos efectos. La utilización de un
émbolo graso como el lipiodol, en una emulsión estable con las drogas antitumorales
permite mayor selectividad, concentración y persistencia intratumoral de las mismas,
potenciando aún más la acción antineoplásica local. Las drogas utilizadas varían
según la estirpe tumoral, utilizándose preferentemente la doxorubicina en los
tumores neuroendocrinos y en el hepatocarcinoma. Las características del lipiodol
que enlentece transitoriamente el flujo sanguíneo, aumenta el tiempo de contacto
entre las drogas y las células tumorales. Así mismo, el lipiodol tiene una
hiperselectividad para las arterias neoplásicas actuando como un factor de
vectorización y fijación tumoral, reflejado por la obtención de una concentración 4
veces mayor, en el tejido tumoral que en el hígado sano. Varios estudios han
demostrado estos beneficios farmacocinéticos de las emulsiones de lipiodol y drogas
antiblásticas utilizados en forma combinada, particularmente para el tratamiento del
hepatocarcinoma. Si bien el tratamiento es útil con alta tasa de respuesta local en
metástasis hepáticas de diversa estirpe histológica, sus mejores resultados se
obtienen en el hepatocarcinoma y las metástasis de tumores neuroendocrinos (5) (8).
Las respuestas en el tratamiento de las MHTNE irresecables son muy satisfactorias
y claramente superiores a las de quimioterapia sistémica, por lo cual es el tratamiento
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de elección para las MHTNE irresecables (8). La alta tasa de respuestas favorables
reportadas en la literatura son, para los primeros 6 a 12 meses, de aproximadamente
70-95% para control del síndrome carcinoide y una disminución del 50 al 60% de la
masa tumoral. La supervivencia media de estos pacientes fue de 2 años.
Según varias series publicadas (8) se obtuvieron entre el 65 y 95% del control de
los síntomas del síndrome carcinoide, con una supervivencia a 5 años del 95% para
los pacientes resecados con MH únicas y del 56% para los casos irresecables tratados
con quimioembolización.
Respecto a los resultados entre la simple embolización y la quimioembolización
los mismos fueron similares en relación a las respuestas y supervivencia (8).
Con esta técnica se puede obtener una manifiesta supresión de los síntomas con
control local del crecimiento tumoral. El síndrome postquimioembolización ocurre a
menudo con diferentes grados de severidad (dolor abdominal, fiebre, injuria
hepática) pudiendo durar desde días a semanas siendo lo habitual su resolución
espontánea. La atenuación de esta respuesta puede lograrse haciendo el
procedimiento en forma secuencial por cada hemihígado en la frecuente situación de
enfermedad hepática bilateral.
Tratamiento intersticial
Los abordajes intersticiales (8) descriptos para lograr la destrucción local de
tumores hepáticos y que se han hecho extensivos a las MHTNE son: 1) criocirugía; 2)
radiofrecuencia; 3) microondas.
La más utilizada al presente es la radiofrecuencia (RF) que consiste en la
destrucción de tumores hepáticos in situ por coagulación térmica y desnaturalización
proteica. La energía por radiofrecuencia se emite por un generador y fluye a través
de un electrodo cuya punta termina en un haz de filamentos (de 4 a 9). Puede ser
aplicada por vía percutánea, por videolaparoscopía o a través de una laparotomía. Se
recomienda aplicar el método cuando existen hasta 4 lesiones con un diámetro no
mayor de 5 cm. Se aconseja no utilizarlo si la MH se encuentra adyacente a los
pedículos biliares. Se utiliza para tratar lesiones múltiples y combinar la RF con
cirugía resectiva del parénquima hepático para lograr mayor citoreducción (8).
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Tratamiento médico
Se pueden utilizar antiserotonínicos por vía oral, como la ciproheptadina,
utilizada a dosis altas (12 a 48 ng/día), para el control de la diarrea y recuperación
del peso, pero no mejora los signos cutáneos. El mecanismo de acción sería a nivel
periférico, ya que el 5-HIAA en orina no disminuye sus niveles. Presenta efectos no
deseados como sedación, sequedad de mucosas, náuseas y vómitos, que a veces
obligan a suspender el tratamiento.
La somatostatina (ST) es la responsable de la inhibición de la liberación de
péptidos endógenos. El 80 al 90% de los TNE con síndrome carcinoide tienen
receptores en la superficie de sus células tumorales para ST. Por lo tanto, al
octapéptido análogo sintético derivado de la ST natural, llamada octreotida
(Sandostatín®), que se aplica por vía subcutánea y que tiene una vida media de 3 a 4
horas, se lo emplea para inhibir la secreción patológicamente aumentada de
serotonina, hormona de crecimiento y de otros péptidos producidos por el sistema
endocrino gastroenteropancreático. Además, actuaría favoreciendo la apoptosis de
las células tumorales. Según el caso a tratar se aplica en dosis diarias de 50 a 500 mg
c/8 horas. Tiene una probada efectividad en el control del SC y según varias series
publicadas controla: 1) 87% de los casos con signos cutáneos; 2) 77% de los pacientes
con diarrea; 3) disminuye en el 80% los niveles de 5-HIAA en orina; 4) reduce la
objetivación de masas tumorales en los estudios por imágenes; y 5) desacelera el
crecimiento tumoral. El octreoscan es útil para evaluar los pacientes que se
beneficiaron con la octreotida. El problema radica en que muchos pacientes se tornan
parcialmente resistentes a la octreotida, luego de un promedio de tratamiento de 12
meses para los TC y de 3 meses para los TIP. De tal manera que sería una terapia
adyuvante.
Con el alfa interferón se lograron algunas remisiones y alivios sintomáticos del SC
pero es utilizado en pocas ocasiones dado su alto costo y marcada toxicidad.
En un estudio multicéntrico alemán, randomizado no controlado, publicado en
2005, en pacientes con metástasis no resecables de TNE, se compararon 2 grupos: el
primero de 54 casos tratados con octreotida combinada con alfa interferón y el
segundo de 51 con octreotida como monodroga. En ambos grupos se observó
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disminución del crecimiento tumoral y mejoría de la supervivencia, sin diferencia
significativa para cada terapéutica, concluyéndose entonces que es preferible utilizar
la octreotida sola, ya que tiene menos costos y efectos adversos para los pacientes.
Quimioterapia
La droga más experimentada es la estreptozotocina, que es una glucosalina nitro
urea. Otras utilizadas son el 5-fluoruracilo y doxorubicina. En general son resistentes
a los tratamientos donde se reportan un 20 a 40% de respuestas. Actualmente se
utilizan en pacientes sintomáticos con enfermedad avanzada.
Caso propio

Tumor carcinoide de intestino delgado resecado con adenopatías metastásicas locoregionales.
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Ecografía que demuestra la presencia de múltiples metástasis hepáticas.

Octreoscan que certifica las lesiones metastásicas hepáticas.
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Tomografía computada trifásica en tiempo portal que muestra las lesiones sometidas previamente a
una quimioembolización arterial.

Tomografía computada trifásica en tiempo arterial que muestra las lesiones sometidas previamente a
una quimioembolización arterial.
El caso es actual y se encuentra en evaluación y control para resección hepática y/o trasplante
hepático.

Algoritmo
En resumen, la cirugía de resección de MHTNE debería realizarse en pacientes (1):
1) sintomáticos;
2) asintomáticos;
3) con cualquier primario neuroendocrino;
4) con cualquier cuadro hormonal.
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Quimioterapia
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Resecable

Resección
Tratamiento
farmacológico

Sintomáticos

No resecable

Quimioembolización
de arteria hepática

Progresión

Soporte clínico

Progresión

Tumor Primario
Controlado
No resecable

Asintomáticos
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METÁSTASIS HEPÁTICAS NO COLORECTALES
NO NEUROENDOCRINAS
Dr. J. Lendoire

Generalidades
El hígado es la principal localización de metástasis aunque las vías de generación
de las mismas difieren de acuerdo a la ubicación del tumor primario. Así es como en
pacientes con tumores primarios intestinales (adenocarcinoma colorectal) las vías de
diseminación más frecuentes son la portal fundamentalmente o la linfática regional
intraabdominal. La racionalidad de la resección hepática en este grupo de pacientes
se ha fundamentado en que la enfermedad metastásica en alta proporción está
limitada al abdomen y con un tratamiento resectivo adecuado del tumor primario y
de la metástasis se puede ofrecer un procedimiento curativo. Esto ha sido
demostrado con supervivencias post-resección del 40% a los 5 años y del 25% a los 10
años (1). Asimismo, en los últimos años, la aplicación progresiva de nuevos
esquemas de quimioterapia ha permitido ampliar el espectro de pacientes candidatos
a resección a aquellos con metástasis colorectales inicialmente irresecables, cuyas
supervivencias han demostrado ser similares a pacientes inicialmente resecables (1).
Otra entidad diferente la constituyen las metástasis hepáticas de origen no
colorectal. Originadas en alta proporción de tumores extra-abdominales, se
diseminan al hígado por vía sistémica y con elevada frecuencia presentan
localizaciones metastásicas extrahepáticas. Este grupo está caracterizado por tener
una población heterogénea, con una menor incidencia de metástasis únicas, series de
un bajo número de casos, sin estudios prospectivos y con escasas guía de
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tratamiento. Si bien existe la tendencia a agruparlas con las metástasis de tumores
neuroendocrinos, estas últimas deben ser consideradas una entidad independiente
ya que su evolución y pronóstico son distintos a las de las metástasis no colorectales
(2).
El tumor primario puede presentar localizaciones variadas desde cabeza y cuello,
pleura y pulmón, mama, aparato gastrointestinal, aparato genitourinario hasta las
diversas localizaciones correspondientes a algunas estirpes histológicas como son los
sarcomas o los melanomas (coroideo o cutáneo). Con menos frecuencia se hallan
pacientes portadores de metástasis hepáticas cuyo tumor primario se desconoce no
obstante todos los estudios diagnósticos realizados. Se agrupan bajo la denominación
de “metástasis de primario desconocido”.

Figura 1 TAC: metástasis única metacrónica (3 años) de carcinoma adenoide quístico de submaxilar.
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Figura 2 RNM (T2): metástasis única de carcinoma adenoide quístico de submaxilar (varón 68 años).

Figura 3: hepatectomía izquierda y resección de metástasis satélite en Seg VIII.
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Figura 4: Pieza de resección: metástasis de carcinoma adenoide quístico.

Diagnóstico
Tal como en el estudio de las metástasis de origen colorectal, la ecografía y la
tomografía axial computada ocupan el primer escalón en el diagnóstico de las
metástasis no colorectales (figura 1). La resonancia magnética nuclear es un método
complementario de diagnóstico de utilización selectiva (figura 2). El PET/TC ha
adquirido un lugar preponderante en el estudio de esta entidad considerando la
elevada frecuencia de diseminación extrahepática hallada. Así es como Chua y col.
refieren que el PET/TC en comparación con la TAC modificó en su serie la conducta
terapéutica en un 25% de los pacientes con metástasis no colorectales no
neuroendocrinas (NCRNNE) (3). Consideramos que la punción biopsia tumoral no se
justifica en pacientes con indicación quirúrgica resectiva por el riego de implante
tumoral y sólo la reservamos para pacientes con secundarismos hepáticos de
primario desconocido los cuales frecuentemente son incluidos en esta entidad
(figuras 5 y 6). Hallamos fundamental la ecografía intraoperatoria, tanto desde el
punto de vista diagnóstico como por su valor terapéutico durante el procedimiento
resectivo. Tal como ha sido demostrado en un estudio del MSKCC, publicado en
Annals of Surgical Oncology, la laparoscopía diagnóstica brinda las ventajas de evitar
un 20% de laparotomías innecesarias e identificar 2/3 de los pacientes con
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enfermedad irresecable disminuyendo francamente la internación en dichos
pacientes (4).
Figuras 5 y 6: Implante en pared abdominal post-punción biopsia con aguja fina al 10° mes
postoperatorio de hepatectomía derecha por metástasis.

Tratamiento
Si bien los beneficios de la resección hepática han sido demostrados en pacientes
con metástasis de origen colorectal primordialmente aunque también en metástasis
neuroendocrinas, los estudios realizados sobre el tratamiento de metástasis no
colorectales no neuroendocrinas (NCRNNE) se han visto limitados por el número y
por la heterogeneidad de las poblaciones (figuras 3 y 4). En 1997, Harrison y col.
publican el primer estudio con un número relevante de pacientes (96) tratados
mediante resección durante un período de 15 años, hallando como factorespronóstico favorables de supervivencia: el origen del tumor primario, el intervalo
libre de enfermedad entre el primario y la metástasis y la realización de resecciones
curativas (R0) (5).Un año después (1998), Elias y col. en un estudio sobre metástasis
no colorectales y neuroendocrinas destacan la importancia de evitar la duración
prolongada de la quimioterapia ante respuestas favorables ya que por un lado su
desaparición

radiológica

y

macroscópica

podría

dificultar

la

localización

intraoperatoria por el cirujano y por el otro producir alteraciones histológicas y
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funcionales del parénquima hepático que afecten la evolución post resección (6)
(figura 7).
Figura 7
Elias D. J Am Coll Surg 1998; 187: 487-93
¡ DEBE EVITARSE !

Qt prolongada
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de la mts por el cirujano

Limitan la resección

Procedimientos adicionales ?

Fundamentados en la importancia de un estudio multicéntrico de esta entidad
realizamos el primero de nuestro país el cual fue presentado en el Congreso de la
EHPBA European Hepato-Pancreato-Biliary Association (Verona) y publicado en el
HPB Journal (2007) (7). En las figuras 8 y 9 se detalla el origen del tumor primario.
Figura 8: Origen del tumor primario (7).
RESECCION DE METASTASIS HEPATICAS NCRNNE

Origen tumor primario:
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n= 106

Melanoma
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Gastroint
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Figura 9: Localización del tumor primario (7).
RESECCION DE METASTASIS HEPATICAS NCRNNE
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El análisis y seguimiento de 106 pacientes correspondientes a 5 centros HPB,
demuestra que la resección hepática es un tratamiento efectivo para las metástasis
NCRNNE, con una mejor supervivencia en pacientes portadores de metástasis de
tumores urogenitales o de mama, en metástasis metacrónicas y en aquellos tratados
mediante resecciones curativas (R0) (7). Es de destacar que la supervivencia global a
5 años reportada varía del 19 al 45% (7). Un reciente estudio multicéntrico francés
establece tres categorías principales para las metástasis NCRNNE basadas en la
supervivencia a 5 años. La más favorable está integrada por los pacientes con
tumores primarios urogenitales y mama con supervivencias del 41 al 48% a los 5
años, la intermedia por tumores gastrointestinales y melanoma con supervivencias
del 15 al 40% y finalmente la de peor evolución con tumores primarios de cara, cuello
y pulmón con supervivencias < al 15% (8) (tabla 1).
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Tabla 1: Grupos pronóstico de supervivencia a 5 años post-resección hepática acorde al origen de la
metástasis NCRNNE (8).
GRUPO / PRONÓSTICO

SUPERVIVENCIA

ORIGEN TUMOR PRIMARIO

A 5 AÑOS
1 Favorable

> 30%

Adrenal
Testicular
Ovario
Mama
Uterino
Renal
Intestino delgado
Ampular

2 Intermedio

15-30%

Estómago
Páncreas
Melanoma (cutáneo y coroides)
Duodeno

3 Desfavorable

< 15%

Esófago
Cabeza y cuello
Pulmón

El estudio establece un score pronóstico basado en factores del paciente (edad), del
tumor primario (origen), de la metástasis (intervalo libre de enfermedad) y de la
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resección hepática realizada (presencia de enfermedad extrahepática, tipo de
resección y margen de la misma) (8) (figura 10).
Figura 10: Score de riesgo para resecciones hepáticas por metástasis NCRNNE (8).

Score de Adam
 Mts extrahepáticas
antes/durante RH

SUP 5 AÑOS

 RH mayor (>2 seg)

O-3 ptos >30%

 RH R2

4-6 ptos

10-30%

>6ptos

<10%

 Edad

<30 /30-60 />60

 ILE >24m /12-24m /<24m
 Origen T1°
Adam R Ann Surg 2006; 244:524-535
RH: indica resección – ILE: intervalo libre de enfermedad.

Dentro del tratamiento de esta entidad se debe destacar el valor de la
quimioterapia, que no sólo es un factor pronóstico en pacientes con respuestas
favorables sino que con sus avances permitirá ir modificando las indicaciones y el
timing adecuado de la cirugía resectiva en esta entidad (8) (figura 11 y 12). Los
métodos ablativos como la radiofrecuencia pueden ser de utilidad en metástasis < de
4 cm como complementaria para las resecciones así como también para tratar
pacientes de elevado riesgo quirúrgico. No obstante es de destacar que a diferencia
del hepatocarcinoma pequeño donde la radiofrecuencia ha mostrado resultados
comparables a la resección, en metástasis continúa siendo un método paliativo. En
un futuro cercano, el tratamiento quirúrgico de la metástasis NCRNNE será cada vez
más complementario de la quimioterapia y ello determinará progresivamente un
incremento radical de la aplicación de la cirugía en esta entidad (8). Asimismo la
aplicación rutinaria del PET scan permitirá mejorar los resultados de supervivencia
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al identificar aquellos pacientes con progresión tumoral extrahepática no detectable
por otros métodos de diagnóstico.
Figura 11 y 12: Hepatectomía izquierda por metástasis de cáncer de mama.
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Algoritmo
Sospecha de metástasis hepática NCRNNE

Diagnóstico: Ecografía - TAC - PET/TC
Factores a considerar

• Edad y riesgo quirúrgico
• Enfermedad extrahepática
• Origen del tumor primario
• Intervalo libre de enfermedad (T1°→ Mts)
• Consideraciones para la RH (ubicación, número,
parénquima remanente)
• Tratamientos previos

Tratamientos:

Resección hepática
Quimioterapia → Resección hepática
Resección hepática + Radiofrecuencia
Radiofrecuencia / Quimioterapia
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HEPATOMEGALIA
Dr. J. Defelitto
CIRRÓTICA

CARDÍACA

COLESTASIS

Alcohólica – Post-hepatitis

Insuficiencia cardíaca

Intra o extra

– Biliar – Hemocromatosis

Pericarditis

hepática

Budd-Chiari

Grande
Duro, escleroso
Borde inferior: cortante
Superficie granulosa

Grande

Aumentado

Firme

Firme

Borde inferior: redondeado, liso

Borde inferior: redondeado, liso

Doloroso

Sensible

Pulsátil en sístole
(insuficiencia tricuspídea)

Signo del
témpano (ascitis)

pulsa
Reflujo hepatoyugular

duele
No

No

Signos de

pulsa

insuficiencia

reflujo hepatoyugular

reflujo hepatoyugular

cardíaca

Esplenomegalia
Hipertensión portal

Hígado en acordeón con
tratamiento

Signos
colestasis

Circulación colateral

MIXTOS
Colestasis en cirróticos o cardíacos
CA. HÍGADO

PARASITARIOS

HEMOPATÍAS

SISTÉMICOS

Primario o
secundario

Amebiásicos

Hodgkin

Quiste hidatídico

Leucosis

Lupus eritematoso
diseminado

Tumores benignos
Quísticos
Sólidos

Mononucleosis
Toxoplamosis

Enfermedad de
Waldemstrom
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ABSCESOS HEPÁTICOS
Dres. J. Defelitto y A. Cosoli

Introducción
La etiología e incidencia de los abscesos hepáticos están cambiando. En los últimos
diez años el impacto de los procedimientos diagnósticos de imágenes, la
disponibilidad de antibióticos de mayor espectro y la incorporación de nuevas
alternativas terapéuticas han logrado modificar las altas tasas de mortalidad que el
absceso hepático presentaba en el pasado. Epidemiológicamente, el aumento del
origen biliar y el predominio de la etiología neoplásica sobre la colónica, son los
cambios más llamativos. Un mejor manejo de los cuadros inflamatorios
intraabdominales y el incremento de la patología oncológica explican este fenómeno.
Las lesiones de origen biliar pueden ser manifestación de complicaciones infecciosas
o postoperatorias.
Diversos factores han sido considerados como de trascendencia pronóstica en la
evolución de las colecciones supuradas del hígado. La presencia de signos de
alteración

del

parénquima

hepático

(elevación

de

FAL

y

bilirrubina,

hipoalbuminemia), mayor compromiso loco-regional (lesiones bilobares, ruptura,
presencia de gas y/o derrame pleural) y las manifestaciones sistémicas (elevación del
score de APACHE II y leucocitosis extrema) están presentes en diverso grado en
aquellos pacientes que evolucionan desfavorablemente.
El advenimiento de la cobertura antibiótica y el mejoramiento de técnicas más
seguras ha permitido mejorar los resultados del drenaje quirúrgico transperitoneal.
La exploración por esta vía tiene como ventajas que provee una adecuada evaluación
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de toda la cavidad, excelente exposición del hígado, seguridad en la ubicación del
drenaje, y acceso al árbol biliar por colangiografía o exploración de los conductos.
Las ventajas de laparotomía son extremadamente importantes ya que la alta
mortalidad frecuentemente se relaciona con la persistencia del foco primario intraabdominal, o una inadecuada descompresión de la obstrucción biliar. La ecografía
intra-operatoria es trascendental cuando la localización de los abscesos es dificultosa
(localización central o segmentos posteriores).
En la actualidad el drenaje percutáneo guiado debe ser considerado como la
alternativa de primera elección. Su fracaso se debe frecuentemente a la presencia de
abscesos múltiples, infección intraabdominal persistente y desconocimiento de la
etiología del absceso. El abocamiento mediante catéteres o a través de punción
simple continúa siendo un tema de controversia.
En un porcentaje de casos la resección hepática está indicada por persistencia del
cuadro clínico a pesar del drenaje, presencia de lesiones primitivas complicadas o
frente a características propias de la lesión evaluadas mediante ECO intraoperatoria.
El volumen transfundido en la operación no es diferente de otras indicaciones de
resección. La hepatectomía para los abscesos hepáticos tiene indicaciones limitadas
pero permite un tratamiento definitivo.
Pitt adhiere a este enfoque ante lesiones múltiples que involucran un sector
específico, y fundamentalmente cuando se asocian a obstrucciones biliares
segmentarias.
Absceso piógeno
La mayor parte de los abscesos piógenos son originados por colangitis post
obstrucción del tracto biliar (litiasis canalicular, estenosis benignas, estenosis
malignas), o secundarias a endoscopías retrógradas de la vía biliar, mientras que un
20% encuentran su causa en enfermedades infecciosas del tracto digestivo, como
apendicitis o diverticulitis, accediendo los gérmenes al hígado por vía portal. En un
porcentaje menor, la sepsis es el origen de la lesión o la enfermedad primaria no
puede localizarse. 2/3 son únicos y 1/3 son múltiples (en este caso son de pequeña
talla).
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Gérmenes frecuentes: todas las bacterias pueden dar un absceso piógeno del hígado,
más frecuentemente se trata de gérmenes gram negativos (e. coli, klebsiella
pneumoniae, bacteroides), gram positivos (enterococos, estafilococos, estreptococos)
y anaerobios (bacteroides fragilis).
Vías:
1) portal: pileflebítis supurativa por procesos inflamatorios en el territorio de la
vena porta;
2) vías biliares: angiocolitis supurada ascendente, litiasis, cáncer, ERCP.
3) directa: empiema vesicular o absceso subfrénico facilitados en caso de déficit
inmunitario y diabetes.
Aunque no considerados como abscesos hepáticos, presentan igual clínica los
procesos supurados secundarios a trauma hepático, tumores o quistes infectados y
tratamientos de tumores hepáticos con alcohol o radiofrecuencia.
Clínica: la presentación clínica es silenciosa, caracterizándose por dolor abdominal,
fiebre persistente y decaimiento. Dolor hipocondrio derecho espontáneo, a la
compresión o percusión del hígado y con irradiación a escápula. Fiebre, anorexia,
astenia, pérdida de peso, elevación del hemidiafragma y disminución de su
movilidad. En general sin ictericia, salvo cuando son de origen biliar o hay
septicemia, pero en este caso es una ictericia hemolítica por sepsis.
En los casos secundarios a colangitis el paciente se presenta con la tríada de
Charcot: ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho. Cuando la colangitis es
supurada se agregan estupor mental, escalofrío y shock (pentada de Raynaud).
Laboratorio: eritro elevada, leucocitosis anemia hipo-albuminemia. Hemocultivos +
50% en poussées febriles y 90% en líquido de punción. Elevación de la fosfatasa
alcalina

y

las transaminasas,

y

en

los casos

originados por

colangitis:

hiperbilirrubinemia. Test serológicos para amebiasis negativos.
ECO: hipoecogénicos con refuerzo posterior. La ecografía permite localizar las
lesiones y establecer su tamaño y características ecográficas.
TAC: zona hipodensa que no rellena el contraste. Permite evaluar ubicación en
segmentos posteriores de difícil visualización con ECO. La TAC define de acuerdo a
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las unidades Hounsfield: menos de 10 U.= Colección

líquida- Más de 500U.=

colección hemática y entre 15-45 U.= mezcla de tejidos necróticos, exudados y sangre.
Complicaciones:
Ruptura: cavidad peritoneal, subdiafragmática, pleuropulmonar, pericardio.
Diseminación hemática: septicemia.
Contenido del absceso: pus amarillo, maloliente. a diferencia del amebiano que es
amarillo marrón (chocolate, salsa de anchoas), inodoro.
Tratamiento
La terapéutica consiste en el drenaje del absceso, siendo en la actualidad el drenaje
percutáneo el de primera elección, acompañado de antibióticoterapia sistémica, y
eventualmente el tratamiento de la enfermedad que dio origen al absceso hepático.
La antibióticoterapia debe ser en principio agresiva y de amplio espectro, rotándose
luego al esquema indicado por antibiograma de los cultivos de la colección.
En los casos en que a pesar del drenaje percutáneo y la administración de
antibióticos, la colección no se resuelva, se indicará el drenaje quirúrgico.
Sólo los abscesos únicos, bien definidos y de acceso seguro tienen una mayor
posibilidad de drenaje percutáneo exitoso.
Así, los producidos por colangitis supurada no son pasibles de este tratamiento ya
que son múltiples y pequeños. En estos se debe realizar resucitación hídrica,
antibióticos contra gram negativos anaerobios y una descompresión urgente de la vía
biliar. La descompresión quirúrgica con drenaje de Kehr, anastomosis biliodigestiva
o papiloesfinteroplastia transduodenal tienen alta morbi-mortalidad. Hoy se prefiere
el drenaje biliar transhepático percutáneo o la esfinterotomía endoscópica que tienen
menor morbi-mortalidad. La esfinterotomía endoscópica tiene ventajas sobre el
tratamiento percutáneo en que establece un drenaje interno definitivo y evacua la vía
biliar ocupada.
Ante la falta de resolución del cuadro pese al drenaje percutáneo y la administración de
antibióticos, se indicará el drenaje quirúrgico de la colección. Si éste fracasara se recurrirá
a la resección hepática.
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Manejo percutáneo de los abscesos hepáticos
El drenaje percutáneo es actualmente el procedimiento de drenaje de elección para
el tratamiento de los abscesos piógenos del hígado. El procedimiento es y debe ser
considerado un procedimiento quirúrgico, debiendo por ello guardar todos los
recaudos pertenecientes al acto operatorio.
El drenaje se practica mediante la introducción en la colección de catéteres con
extremo curvo (en “cola de chancho”), con un diámetro interior que permita la
aspiración fluida del líquido de la colección.
El procedimiento se realiza bajo guía ecográfica (eventualmente TAC) y con
anestesia local, practicándose la punción del absceso con aguja fina, mediante la que
se aspira líquido para cultivo. A continuación se progresa a través de la aguja una
guía metálica flexible, retirando la aguja y dilatando con dilatadores el trayecto hacia
la colección hasta alcanzar el diámetro adecuado para la colocación del catéter. Una
vez colocado el catéter se aspira hasta lograr la evacuación de la colección, evitando
realizar estudios contrastados o lavados de la misma que podrían producir
bacteriemias. Finalmente, el catéter se coloca a una bolsa colectora o suctor suave.
El trayecto del catéter desde la piel hasta el absceso debe ser lo más corto posible,
cuidando de lograr un trayecto intrahepático antes de abordar la colección, evitando
de esta manera la posibilidad de contaminación de la cavidad peritoneal.
El manejo del catéter en la cama del enfermo debe ser estricto, controlado por el
cirujano, realizando aspiración del mismo si fuera necesario y eventualmente lavados
con solución fisiológica para mantener su permeabilidad. Se retirará al negativizarse
el débito y mejorar los parámetros clínicos y de laboratorio del paciente.
El objetivo de los procedimientos invasivos no quirúrgicos es establecer el
diagnóstico y/o tratamiento con mínimo trauma, elemento de trascendencia en el
paciente de alto riesgo. El progresivo desarrollo de los métodos de diagnostico por
imágenes brinda múltiples posibilidades para el tratamiento de patologías diversas
que eran patrimonio exclusivo de la cirugía convencional.
La alteración en la interface quirúrgica que esta tecnología genera no debe
modificar el conocimiento de la epidemiología, fisiopatología, tácticas y conductas,
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relación

médico-paciente,

entre

otros

factores

que

involucran

tanto

al

desenvolvimiento profesional como ético.

Conclusión
El drenaje percutáneo de los abscesos hepáticos es considerado la alternativa
terapéutica de primera elección por cuanto se efectúa con menor riesgo de
contaminación peritoneal, evita la anestesia general y las complicaciones
peroperatorias de la cirugía, se asocia con un bajo porcentaje de drenaje insuficiente
como consecuencia del control ecográfico directo, es mejor tolerado por el paciente,
presenta menor morbi-mortalidad y reduce los días de internación y los costos
hospitalarios.

Absceso hepático lóbulo derecho

Punción y drenaje

Post-drenaje

Tratamiento quirúrgico
La persistencia del cuadro clínico a pesar del drenaje (11) y la presencia
concomitante de un foco infeccioso primario (fundamentalmente de origen biliar)
constituyen indicaciones de tratamiento quirúrgico.
El objetivo del tratamiento quirúrgico es evacuar el pus, aseptizar el foco, prevenir
la recidiva y tratar la cavidad.
El tratamiento será dirigido en primer lugar a resolver el foco infeccioso primario.
En caso de ser de origen biliar habrá que drenar la vía o permitir el correcto drenaje
de la bilis al intestino.
Se realizará el drenaje quirúrgico del absceso, con sondas de grueso calibre que
permitan un correcto lavado y aspiración de la cavidad, a la que previamente se le
realizará una máxima limpieza de la membrana piógena.
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En abscesos crónicos que no puedan resolverse por los métodos previos o ante
fracaso de los mismos se deberá recurrir a la resección hepática más o menos extensa.

Fracaso drenaje

Hepatectomia

Drenaje quirúrgico

Apertura de la pieza

El cirujano, por su formación, está en inmejorables condiciones para realizar estos
procedimientos ya que puede definir racionalmente las indicaciones más apropiadas,
tratar sus complicaciones y darle solución.
Amebiasis hepática
Los abscesos amebianos son originados luego de la infección cólica por
endoamoeba hystolítica, que llega al hígado por vía portal. Las amebas poseen la
particularidad de lograr una importante necrosis en el tejido hepático, dando lugar a
la formación de abscesos generalmente únicos, de gran tamaño, localizados en su
mayoría en el lóbulo derecho.
La lesión hepática es más frecuente en la amebiasis contraída en países tropicales,
donde la enfermedad es endémica.
Aparición brusca o progresiva. Dolor en hipocondrio derecho. Hepatomegalia
dolorosa. El cuadro hepático se presenta luego de una colitis amebiana, con diarrea,
disentería, fiebre y dolor abdominal.
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Los test hepáticos son normales o ligeramente alterados. Leucocitosis por debajo
de 10.000/mm3. La eritrosedimentación está muy elevada.
La ECO muestra zonas hipogénicas correspondientes a los focos de necrosis. TAC
igual zonas hipodensas que no se opacifican con la administración de contraste.
Presentan reacciones serológicas positivas para amebiasis. Se detecta el trofozoito
de la E. hystolítica en el estudio de la materia fecal.
Si se realiza la punción percutánea del foco de necrosis, se retira un líquido
necrótico (chocolate o salsa de anchoas), que es estéril e inodoro. Se pueden
encontrar amebas si se toman muestras periféricas del foco.

Tiene importancia para el diagnóstico, además de los signos clínicos y de imágenes, el
antecedente de estadía en lugares de endemia, las reacciones serológicas y la respuesta al
tratamiento con metronidazol, muy efectivo, aunque no específico para la amebiasis ya que
actúa también sobre las infecciones por anaerobios.

Sin tratamiento el paciente se agrava ya que la necrosis se extiende y puede abrirse
en cavidad pleural, pulmonar o peritoneal y más grave, en el pericardio, cuando el
foco se encuentra en el lóbulo izquierdo del hígado.
Tratamiento
El tratamiento inicial de los abscesos amebianos del hígado es la terapéutica con
agentes amebicidas, el cual presenta un significativo porcentaje de respuestas
favorables, en tal forma que el drenaje se indica frente a la presencia de
complicaciones

como

infección

bacteriana

secundaria,

ruptura

inminente,

comunicación a la pleura, pericardio o peritoneo o ante la falta de respuesta al
tratamiento médico.
Metronidazol (Flagyl) 1,5 gr. /día, dividido en 3 tomas oral, durante 10 días. Para
evitar recidivas es conveniente asociar amebicidas de contacto para esterilizar el foco
intestinal por períodos de 10 días repetidos. La emetina y la cloroquina sólo se
utilizan en casos de amebiasis resistente al metronidazol.
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Este tratamiento es suficiente y se observa la mejoría clínica en una semana, la
imagenológica se normaliza entre 3 meses a 1 año, y la serología se negativiza entre 6
y 12 meses.
En casos de abscesos amebianos muy grandes el tratamiento médico puede
completarse con drenaje percutáneo asociado.

I ABSCESO PIÓGENO
ÚNICO

GERMEN

FISIOPATOLOGÍA

ORIGEN

CLÍNICA

Mortalidad 24 %

Múltiple 49%

Lóbulo derecho 51%

Mortalidad 76%

G-, anaerobios

E. coli, klebsiella

E. coli 37 %

E. fecalis

Pileflebitis portal

Obstrucción biliar → infección →
presión reflujo colangiovenoso →
circulación
general → septicemia

Apendicitis - Colon

Litiasis biliar

Ca.-Trauma

Iatrogenia ERCP

Inmunosupresión

Ca

Fiebre

81%

Colangitis

Col. Supurada

Dolor

51%

"Triada
Charcot”

“Pentada Raynaud”

Hepatomegalia

LABORATORIO

MÚLTIPLE

Defensa

50%

Ictericia

27 %

Leucocitosis

50%

Dolor
Fiebre
Ictericia

71%

Depresión SNC
ictericia 27%
Shock
ag.)

(insuf.

+

renal

Colestasis

Alter. hepatograma

DIAGNÓSTICO

Galio - Indio - ETG – TAC

TRATAMIENTO

Evacuar pus - Prevenir recidiva
Principio - Cierre cavidad abscedada

ATB – Punción-aspiración - Ex. citobacteriol.
Catéter percutáneo
persiste

Drenaje quirúrgico

ATB – Descomprimir
Ex. citobacteriológico

Papilotomía endosc.
Ext. cálculo.

Cirugía
Evacuar colédoco
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Dren. naso biliar

persiste

Kehr y ext.
Papiloplastia

Resección hepática
(crónico)

Dren. percutáneo v. biliar
CURACIÓN

MUERTE

II ABCESO AMEBIANO
Único 90 %
FISIOPATOLOGÍA

Trofozoito colon - pared, venas portales y
linfáticos – hígado trombosis v. portales
intrahehepáticas – áreas infarto-absceso

ORIGEN

Ingesta

CLÍNICA

Jóvenes
Antecedentes diarrea disentérica
Dolor
Fiebre
Náuseas
Hepatomegalia

LABORATORIO

Eosinofilia
Test hemoaglutinación +
materia
fecal,
inmunofluorescencia verde,

rectoscopia:

si es roja no hay

DIAGNÓSTICO

ETG – TAC

TRATAMIENTO

Emetina (cardio tóxico)
1948 Cloroquina (no trata fase intestinal)
1960 Metrodinazol (trata fase hepática e
intestinal)
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CIRUGÍA DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA
Dres. A. Martínez Marull, F. Martínez Lascano y C. Esquivel

Definición
La hidatidosis hepática es una enfermedad endémica producida por la larva del
Echinococcus Granulosus, desarrollada y trasmitida naturalmente entre algunos
animales y desde ellos, eventualmente, al hombre.
Epidemiología
Se trata de una zoonosis parasitaria de alta endemicidad en algunos países de
América del Sur, principalmente en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. La
equinococosis es una enfermedad de los vertebrados que circunstancialmente
afecta al hombre con un importante impacto en la salud de la población. Los
conocimientos epidemiológicos han permitido implementar políticas sanitarias que
han conducido a reducir la incidencia de la enfermedad a nivel mundial.
Agente causal. Formas evolutivas del parásito
El equinococcus es un parásito heteroxeno ya que desarrolla su ciclo en
huéspedes de distintas especies, adoptando diversas formas de desarrollo
biológico que permiten su subsistencia y perpetuación. Ellas son: estado adulto;
tenia; reproducción sexuada; embrión (oncosfera); estado larval; hidátide;
reproducción germinal; protoescolex.
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La tenia equinococcus es la forma adulta, sexuada del parásito. Pertenece al
grupo de los platelmintos, clase de los cestodes, familia de las teniae, genero tenia.
Mide de 4 a 6 mm de longitud y se aloja en el intestino delgado del huésped
definitivo.
Sus elementos constitutivos son:
Cabeza o escólex: de forma globulosa, con cuatro ventosas laterales y doble
corona de ganchos en el rostro. Las ventosas y ganchos poseen un aparato
muscular que los activa.
Cuello: es corto, no segmentado y continua a la cabeza.
Estróbilo: formado por tres o cuatro segmentos o proglótides, cada uno de los
cuales posee la organización completa del parásito, con órganos genitales de
ambos sexos (hermafrodita). Crecen por brotación a partir del cuello y maduran
sexualmente en forma distal. El último segmento es redondeado, globuloso y
representa casi la mitad de la longitud total del parásito. Este último proglótide
aloja al útero grávido, cargado de pequeños huevos (entre 500 y 800) que
desprende y es eliminado con las deposiciones del huésped definitivo. Dentro de
las ramificaciones laterales del útero, el huevo sufre un proceso de maduración,
transformándose en oncosfera con potencial infestante.
La tenia llega a su madurez en 6 a 8 semanas.
El huevo-embrión.

Hexacanto.

Oncosfera:

son pequeñas

formaciones

redondeadas con una cubierta de 3 o 4 capas superpuestas de una sustancia
quitinosa impermeable y protectora. En su interior se forman, por germinación, los
elementos de la reproducción asexuada (protoescolex).
Membranas externas (o cuticular): tiene un espesor de 1 a 2 mm y está formada
por múltiples estratos acelulares de una sustancia quitinosa hialina con
mucopolisacáridos. Es permeable a los coloides y cristaloides e impermeable a los
gérmenes y sustancias antigénicas.
Membranas internas (o germinativa): de aspecto granuloso, blancoamarillenta
y su ancho es de 20 y 25 µ. Presenta numerosos núcleos de forma plasmodial. A
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expensas de ella, se forman brotes vesiculares en cuyo interior se desarrollan, por
germinación, los protoescólices. Estas formaciones alojan entre 29 y 30
protoescólices, se desprenden de la membrana y permanecen en el líquido como
vesículas prolígeras que pueden romperse dejando libre los escólices. Contenido:
formado por líquido y elementos figurados.
El líquido es incoloro, de volumen variable, densidad de 1007 a 1012 y un pH
de 7,4 y está compuesto en un 98 % de agua, sales, albúmina, glucosa y grasa. Se
encuentra a tensión (entre 60 y 120 cm de agua), situación de importancia frente a
sus relaciones con el huésped. Además, posee propiedades antigénicas
manifestadas cuando, circunstancialmente, se rompen las membranas.
Elementos figurados. Arenilla hidatídica: constituida por vesículas prolígeras,
escólices y ganchos. En determinados casos, en el interior de la hidátide existen,
además, vesículas hijas e incluso dentro de estas últimas, otras, más pequeñas,
llamadas vesículas nietas. Estas formaciones son la exacta reproducción de la
hidátide madre y constituyen una reacción del parásito ante condiciones adversas.
Escólex: si bien pertenece biológicamente a la hidátide, posee individualidad
por cuanto es el exponente intraquístico de la reproducción asexuada del parásito.
Tiene forma oval y presenta una depresión en el polo cefálico llamada hendidura
de invaginación, lugar donde se esconden sus elementos de fijación (ganchos y
ventosas).
Es importante aclarar el valor de alguna terminología utilizada para denominar
a esta forma del parásito:
Escólex: es el primer segmento o cabeza de la tenia adulta.
Protoescólex: es el estado latente, primordio reproductivo que tiene dos posibles
líneas de diferenciación como luego veremos. En huésped definitivo hacia tenia. En
huésped intermediario, hacia una nueva hidátide.
Ortoescólex: son aquellos que se presentan vitales, con amplias vacuolas y alto
contenido en glucógeno. Son aptos para la reproducción.
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Metaescólex: son los que tienen pobre contenido en glucógeno y escaso o nulo
potencial infestante. Generalmente se disgregan, dejando en libertad a los ganchos
que aparecen como elementos figurados en el líquido hidatídico.
Variedades de equinococcus: existe una gran variedad de Equinococcus; pero
dos han demostrado ser patógenas para el hombre: el Equinococcus Granulosus y
el Equinococcus Multilocularis. La primera nombrada servirá de base a nuestro
estudio por ser la más frecuente en nuestro medio.
El Equinococcus multilocularis origina la hidatidosis bávaro-tirolesa frecuente
en esa región y caracterizada, entre otras cosas, por su estado larval, infiltrante y
microvesicular (hidatidosis alveolar), que fundamentalmente afecta al hígado
(90%). Sus vesículas son pequeñas (0,5 a 2 mm) y pueden metastizar por vía
hemática. El huésped definitivo es el zorro y secundariamente el perro.
Esta descripción está referida al Equinococcus Granulosus.
Huéspedes: son los seres vivos, en este caso, vertebrados, que alojan a las
diversas formas evolutivas del parásito permitiéndole el desarrollo y subsistencia.
Huésped definitivo: es el que aloja a la forma adulta (tenia) del parásito y que
habitualmente lo cumple el perro, aunque pueden hacerlo otros caninos salvajes
como el zorro, lobo, coyote, etc.
Huésped intermediario: es el que aloja a la larva o hidátide, rol que cumplen
diversas especies de herbívoros domésticos como el ganado ovino, porcino,
caprino y bovino.
Huésped accidental: en forma circunstancial, el hombre puede ser objeto de
infestación desarrollándose en el estadio larval del parásito. Pero debido a que, a
partir de él no existe forma de continuidad del ciclo parasitario, su participación no
implica relevancia epidemiológica en la cadena de la transmisión.
Ciclo vital del parásito: es el proceso biológico que siguen las diferentes formas
evolutivas del parásito en convivencia con los diversos huéspedes y que permiten
la subsistencia, diseminación y perpetuación del agente.
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Infestación del huésped intermediario: el perro, reservorio natural de la
enfermedad, aloja en su intestino a infinidad de tenias que, a través de sucesivos
procesos de maduración y ovogénesis, pierden su última proglótide que es
eliminada con la materia fecal del primero. En el medio exterior, las oncosferas se
diseminan de varias maneras:
•

contaminación de cursos de aguas o napas freáticas;

•

transportado en el hocico y piel anal de los perros;

•

transportado por insectos que actúan como vectores (moscas, cucarachas,

roedores).
En condiciones de temperatura, humedad y luz adecuada, la oncosfera conserva
su vitalidad por 2 a 4 años.
El ganado (ovino, porcino, caprino, vacuno, etc.) ingiere las oncosferas con el
pasto o las aguas. Las secreciones digestivas, disgregan las cubiertas protectoras,
liberando el embrión hexacanto. En el intestino delgado, el embrión, utilizando sus
ganchitos y por sus movimientos ameboideos, pasa hacia la circulación portal para
posteriormente implantarse en diferentes órganos y/o tejidos, desarrollando, por
una metamorfosis hidrópica, la vesícula o hidátide. En uno o dos años, la hidátide
madurará, formando los protoescólices que serán los encargados de continuar el
ciclo.
Infestación del huésped definitivo: cierre del ciclo sexual. Los protoescólices
alojados en el interior de las hidátides de las vísceras de animales muertos o
faenados son ingeridos por el perro.
En la porción alta del intestino delgado, el proescolex se invagina, exponiendo
sus ganchos y ventosas con lo que se adhiere a la pared enteral, entre las
vellosidades, obteniendo por este medio su nutrición.
Su proceso de desarrollo y maduración que tarda entre 6 y 8 semanas, hasta
transformarse en tenia adulta, con capacidad para generar nuevos ciclos.
Desde el punto de vista biológico y epidemiológico, el ciclo del parásito se
desarrolla entre estos dos huéspedes. Ocurren además, dos situaciones alternativas
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en la vida del parásito que interesan particularmente al médico. Son ellas:
infestación del huésped humano-accidental y forma de evolución asexuada,
intrahuésped o hidatidosis secundaria.
Infestación del huésped accidental (el hombre)
Las oncosferas dispersas en el medio, pueden ingresar al ser humano de
diversas formas:
• por la ingesta de agua o verduras contaminadas no adecuadamente tratadas;
• por medio de vectores (moscas, cucarachas, etc.) que contaminan los
alimentos;
• por el aire, que, en climas secos y ventosos, vehiculizan las oncosferas a los
alimentos, agua, utensilios, etc.
Condiciones favorecedoras de la endemia:
Como vimos, el ciclo biológico del parásito se desarrolla en seres vivos (perros,
ovejas, hombre) que deben coexistir y convivir comunitariamente (comunidad
biótica) para lo cual, deben darse especiales condiciones fundamentalmente
ambientales y socioculturales sin las que se imposibilitarían la generación,
desarrollo y perpetuación de la endemia.
Factores ambientales:
Geográficos: regiones aptas para la crianza del ganado; suelos pedregosos, no
salitrosos y poco húmedos; escasas fuentes de agua dulce obtenidas generalmente
de napas superficiales o pequeños ríos o arroyos, de uso comunitario (perro,
ovejas, hombre).
Climáticos: son favorables los climas secos, ventosos, fríos o templados, con
escasa luz solar y bajos índices de lluvias. En general, son climas adversos para la
agricultura.
Demográficos: escasa concentración de población humana, con predominio de
niños; son en general comunidades familiares dedicadas a la crianza pastoril del
ganado, alejados de los centros urbanos y de asistencia social, sanitaria,
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educacional, etc. Alta concentración de ganado ovino y crianza de perro como
elemento de trabajo (perros ovejeros).
Factores socioculturales:
Existe alta prevalencia de casos en el medio rural, viviendas precarias y alto
grado de hacinamiento, con convivencia estrecha con los perros en especial de los
niños. La crianza pastoril del ganado, con faenamiento no controlado y
alimentación de los perros con las vísceras contaminadas, la existencia de huertas
domiciliarias no cercadas o el aprovechamiento de verduras que crecen en arroyos
o acequias (berro, achicoria, etc.), sumado al bajo nivel cultural con
desconocimiento de la enfermedad y de las normas de higienes elementales, son en
realidad los factores más importantes a considerar en el accionar sanitario.
Potencial biológico
Dentro del concepto epidemiológico es importante considerar cuál es el grado
de invasión del agente patógeno en la comunidad y cuáles son los medios de
dispersión en el medio ambiente.
El huésped definitivo (el perro)
Es difícil conocer el grado de infestación de la comunidad canina por la teniasis
poco sintomática. Se considera que un perro puede albergar entre 1000 y 60.000
tenias. Cada tenia logra su maduración entre 6 a 8 meses, realiza 7 ovogénesis
anuales, cada ovogénesis produce el desprendimiento de un proglótide grávido
con 500 a 800 oncosferas que son eliminadas al medio ambiente con las
deposiciones del perro. Una tenia vive alrededor 9 meses. Con estos datos se puede
inferir la importante dispersión de elementos infestantes en las heces del perro.
Cada oncosfera posee una cubierta protectora que permite su sobrevida en
ambientes de extrema adversidad. Bajo condiciones propias de zonas endémicas
vive entre 1 y 2 años. Son resistentes a los agentes químicos y son destruidas por el
fuego o el hervor de 5 minutos.
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El huésped intermediario (la oveja)
El faenamiento controlado del ganado ha permitido conocer el alto grado de
infestación en zonas de endemia (ovino hasta 90%).
Cada hidátide requiere entre 1 y 2 años para formar elementos fértiles. Un litro
de líquido hidatídico contiene 3 cm3 de arenilla y 1 cm3 de ésta, tiene alrededor de
400.000 protoescólises.
Cada protoescólex posee capacidad para formar una tenia; puede sobrevivir 2 a
3 días en verano y 2 a 3 semanas en invierno. No sobrevive en terrenos salitrosos y
la vía habitual de dispersión en la víscera que lo alberga.
El huésped accidental (el hombre)
Si bien la parasitación humana puede considerarse como un “error biológico”
dado que él cortaría el ciclo del parásito, se puede aceptar que la ruptura de las
membranas hacia conductos comunicados con el exterior (tubo digestivo, vías
biliares, bronquios) es una posible alternativa de dispersión hidatídica.
Áreas de endemia
En general, la enfermedad está difundida en todo el mundo. Una alta tasa de
prevalencia puede esperarse donde los huéspedes cohabitan, como ocurre en
países de la cuenca del Mediterráneo, Europa Central, Australia, Nueva Zelandia y
América del Sur.
Las áreas de endemia son Uruguay, Chile, Argentina, Argelia, Chipre, Grecia,
Córcega, Cerdeña, Yugoslavia, Australia y Nueva Zelandia. Focos dispersos se
encuentran en España, Italia, Francia, Canadá, Marruecos, Kenia, Perú, Egipto. En
la República Argentina, existen 6 focos de endemia que en orden de prevalencia
son:
Foco patagónico: incluye a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz,
Chubut, Rio Negro, Neuquén, SO de La Pampa. Se estima una incidencia de 20
casos por 100.000 habitantes/año.

1339

Foco bonaerense: provincia de Buenos Aires, fundamentalmente la región del
SO y NE de La Pampa. La incidencia estimada es de 10 casos por 100.000 hab/año.
Foco mediterráneo: incluye a Córdoba, Santiago del Estero, y San Luis.
Foco litoraleño: Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones.
Foco cuyano: San Juan y Mendoza.
Foco norteño: La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa,
menos de 1 caso por 100.000 hab/año.
Los datos estadísticos son estimativos dado que no existen datos veraces
actualizados.
Patogenia y anatomía patológica
Estudios experimentales efectuados por el hidatidólogo francés Félix Deve
permitieron seguir el camino del embrión hexacanto hacia su destino en los
diferentes parénquimas y conocer la respuesta del huésped ante el cuerpo extraño
vivo, activo y evolutivo.
Población expuesta: basados en conceptos epidemiológicos y clínicos es posible
inferir que la infestación humana se realiza con mayor frecuencia en la población
infantil. Deve afirma que la enfermedad se adquiere en un 50% ante de los 15 años
y un 70% antes de los 30 años.
Es importante destacar que gran parte de los enfermos se encuentran en etapa
productiva de su vida, siendo ésta una razón más que justifica hablar del impacto
socio económico de la enfermedad.
Destino del embrión hexacanto: las oncosferas dispersas en el medio ambiente son
ingeridas (la vía inhalatoria es de dudosa aceptación) y la secreciones digestivas
(ácido clorhídrico, pepsina) disuelven sus cubiertas dejando en libertad el embrión
hexacanto. Existe una migración transparietal con movimientos de tipo
ameboideos y posiblemente por reacciones de tipo químicas, pasando a la
circulación portal (se acepta además la vía de quilíferos hasta el sistema cava
superior). En adelante su destino puede ser:
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- destruidos por fagositosis;
- atrapados en los capilares hepáticos (primer filtro) 60%, su diámetro es de 20
µ;
- continúan por vía suprahepática-vena cava inferior-corazón derechocapilares pulmonares (segundo filtro) 30%, diámetro 8 µ;
- continúan por circulación de venas pulmonares al corazón izquierdo y por
aorta y sus ramas al resto (tercer filtro) 10%.
Por otra parte, la disminución de la presión parcial del oxigeno del inspirado,
originaría una dilatación de los capilares hepáticos.
La dilatación de los quilíferos intestinales debido a dietas ricas en grasas,
propias de las regiones frías determinaría un aflujo de embriones por ese camino a
vena cava y corazón derecho.
Metamorfosis del embrión; reacción del parénquima: como fue señalado su destino
final, puede ocurrir la destrucción por fagocitosis, pero también puede
implantarse.
Implante y desarrollo: en 5 horas se forma una masa protoplasmática de 30 a 40
µ, en activo crecimiento que desencadena una reacción del huésped con invasión
celular leucocitaria y reticuloendotelial formando una corona. Tal acción defensiva
puede determinar la muerte del parásito, pero de no ser así, en 3 a 7 días se forma
el granuloma hidatídico con un centro vesiculoso y una reacción tisular periférica
con tres capas:
Interna: epiteloide.
Media: de células redondas.
Externa: infiltrado eosinófilo y células degeneradas del órgano.
Si la intensa reacción defensiva del huésped no logra destruir al parásito y
transformarlo en una cicatriz fibrosa, comienza el inexorable crecimiento de la
vesícula hidatídica que, de un diámetro inicial de 60 a 70 µ llega a adquirir
volumen considerable (se estima que crece 1 a 2 mm por mes a 1 a 2 cm por año).
La reacción parenquimatosa, inicialmente de importante infiltración celular y
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neurovascularización, va siendo desplazada, adelgazada por fenómenos de
degeneración, esclerosis y fibrosis, constituyéndose así la membrana adventicia o
periquística que junto con la vesícula parasitaria pasa a denominarse “quiste
hidatídico”.
El quiste hidatídico
Es la resultante patogénica de la acción de un elemento vivo, activo y evolutivo
(el parásito o hidátide) y una reacción orgánica defensiva local (el huéspedadventicia) que se opone al desarrollo de la noxa. Tal situación determina el ritmo
de crecimiento del quiste y en consecuencia su acción patógena y potencial
evolutivo.
Desde el punto de vista anatomo-patológico, el quiste hidatídico consta de dos
elementos:
La larva o hidátide por ser una forma evolutiva del equinococcus, fue descripta
al referirnos al agente.
La adventicia o periquística de constitución variable en relación a los diversos
parénquimas, nula en el hueso, escasa en el cerebro, medianamente reactiva en
órganos livianos (pulmón) y algo más gruesa en parénquimicas macizos. En su
constitución intervienen elementos del órgano: en contacto con la membrana
parasitaria y constituyendo el espacio perivesicular existe una capa llamado estrato
cremoso que tapiza internamente a la periquística a modo de endeudo y formado
por restos necróticos (detritus).
La cáscara fibrosa periparasitaria está constituida por tres capas:
La interna epiteloide y gigantocelular, rodeando a restos necróticos y cuticulares
desprendidos; los fibroblastos y el tejido fibroso se disponen en forma radiada.
La media con fibrosis y tejido de neovascularización con escasos linfocitos u
fibroblastos dispuestos desordenadamente.
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La externa como el tejido fibroso que se dispone circularmente atrapando entre
sus mallas a algunos fibroblastos, eosinófilos y células y tejidos propios del órgano.
Esta capa se continúa insensiblemente con los elementos normales.
La estratificación de la adventicia, representa las distintas fases evolutivas del
proceso agresión-reacción: compresión; inflamación; degeneración; necrosis;
licuefacción.
Diferentes condiciones de resistencia y de relaciones anatómicas del órgano
determinan variaciones topográficas de la adventicia de gran interés quirúrgico:
Cara superficial o emergente, donde predominan los fenómenos de hialinización,
adoptado un aspecto blanco nacarado fácilmente reconocible desde la superficie.
Caras laterales, donde predomina la fibrosis ordenada y comprensivos; los
elementos vasculares y canaliculares son de escaso calibre.
Cara profunda, con fibrosis más intensa; sector pedicular del órgano. Su abordaje
quirúrgico resulta peligroso.
Fisiopatología. La acción patógena
La presencia viva, activa y evolutiva de la larva del equinococcos granulosus
entre los órganos y tejidos de los huéspedes intermediarios, determina una serie de
procesos y manifestaciones locales y generales que configuran la equinococcos
hidatídica. Las características de la noxa determinan constantes cambios evolutivos
de la enfermedad, por lo que se hace necesario comentar en este capítulo algunos
conceptos patogénicos y fisiopatológicos de las complicaciones.
Manifestaciones locales
Determinada por la suma de elementos mecánicos, toxicoalérgicos e infecciosos,
actuando sobre los tejidos de órgano parasitado y sobre las estructuras vecinas.
a – Factores mecánicos: vinculados a la acción expansiva, promovida por el
crecimiento constante de la hidátide que disloca, comprime y necrosa las
estructuras parenquimatosas. El crecimiento rápido inicial permitido por la
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distensesibilidad de los componentes elásticos y la escasa reacción fibrosa se hace
posteriormente hasta estacionarse cuando crecen las resistencias. El grado y ritmo
de crecimiento dependen fundamentalmente de:
- la presión de la hidátide, los procesos de intercambio de agua, sales y la
extracción de nutrientes de huésped, que le permiten el crecimiento armónico de
sus componentes, generándose una presión intravasicular entre 60 y 120 cm de
agua;
- los descensos apreciables determinan la ocupación del espacio perivesicular
con aire o sustancias orgánicas (sangre, bilis, pus, etc.) y por otro lado, aumentos
significativos interfieren con los procesos de intercambio siendo inminente el
peligro de ruptura.
Estructura del parénquima: según el grado de elasticidad y la solidez de estructura
del órgano parasitado, el quiste crecerá con mayor o menor libertad.
Composición de la periquística: la intensidad de la reacción fibrosa, la existencia de
calcificación o la vecindad con estructuras firmes determinan una importante
barrera al crecimiento y vitalidad o menor libertad.
b – Factores tóxicos y alérgicos: los procesos de intercambio hacen necesaria la
expulsión hacia el huésped de desechos catabólicos tóxicos que modifican el
hábitat celular generando inflamación, degeneración interlaminillar de la quitinosa
permiten la salida de macromoléculas polipéptidas fuertemente antigénicas.
c – Factores infecciosos: si bien las membranas parasitarias son impermeables a
los gérmenes, la necrobiosis existente en la periquística es terreno propicio a la
infección muchas veces inaparente.
Manifestaciones generales
Nos referimos exclusivamente a los efectos provocados por infestación
hidatídica, sin considerar las generadas por sus complicaciones. Los efectos sobre
el organismo, en general, son poco marcados, lo que determina una “buena
tolerancia” con escasos síntomas. Dependen fundamentalmente de: edad del
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paciente, estado inmunobiológico, multiplicidad de quistes, estado funcional
previo del órgano afectado y estado evolutivo del quiste.
Se pueden considerar dos tipos de efectos:
Derivados de reacciones antígeno-anticuerpo: por microfisuras de las
membranas de la hidátide, se filtran sustancias antigénicas del líquido hidatídico
las que, vehiculizadas hacia el sistema inmunocompetente, estimulan la formación
de

anticuerpos

que

mantienen

el

potencial

alergénico

y

originan

circunstancialmente manifestaciones clínicas: las pruebas utilizadas para el
diagnóstico serológico de la enfermedad tienen su fundamento en estas reacciones
Ag-Ac.
Derivados de la infestación parasitaria: estos efectos surgen de la competencia
entre dos seres vivos por la obtención de los medios necesarios para la
subsistencia. El análisis del ciclo natural de la parasitosis permite inferir que, por
predeterminismo biológico, la hidátide debe vivir lo que vive su huésped
intermediario (término medio entre 4 y 6 años). En el ganado, la parasitosis
determina importantes efectos en el rinde ponderal y en la producción láctea y
lanera, con aumento del índice de mortandad. Tales conceptos, extrapolados al ser
humano, parecen dar explicación a ciertos hechos y situaciones clínicas.
La infestación parasitaria parece adquirirse en edades precoces.
En los niños es habitual observar estados de mal nutrición, trastornos al
crecimiento y desarrollo, etc., cuadro conocido como caquexia hidatídica.
En jóvenes, la mayoría de los quistes son hialinos, presentan alto potencial del
crecimiento, son algunas veces múltiples y es frecuente observar compromiso del
estado general.
En adultos y ancianos la gran mayoría de los quistes están complicados: cuando
son sintomáticos lo hacen con síndromes derivados de la complicación.
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Fisiopatología de las complicaciones del quiste hidatídico
La equinococcosis hidatídica es una enfermedad cambiante y evolutiva, con un
polimorfismo

patológico

y

clínico

relacionado

con

modificaciones

anatomopatológicas del quiste.
En general, las complicaciones son consecuencias normales en la evolución de la
enfermedad, existiendo habitualmente una combinación de ellas.
El hecho fisiopatológico y etiopatogénico deriva del conocimiento de la forma
denominada hidatidosis secundaria, conservación de la ruptura espontánea o
traumática de la vesícula hidatídica y el implante y posterior desarrollo de la carga
infectante en órganos o serosas.
Manifestaciones clínicas
La diversidad de formas clínicas de la enfermedad determinan su carácter
polimorfo y cambiante, lo que sumado a factores vinculados con el paciente dan
condiciones pronósticas y terapéuticas especiales a cada caso particular.
Clínicamente, el quiste hidatídico se clasifica en:
QH no complicado o hialino: es el que presenta integridad en sus membranas y
posee líquido cristalino, sus manifestaciones dependen fundamentalmente del
tamaño del quiste, la cantidad de quistes, la edad del paciente y estado
inmunológico. Sus formas habituales de presentación son:
a) Forma tumoral: tumor palpable, visceromegalias, desplazamiento de
estructuras vitales (sd. mediastinal, sd. vena cava, etc.)
b) Forma dolorosa: por expansión o compresión.
c) Forma caquéctica: en niños con quistes múltiples o gigantes.
d) Forma inaparente: descubiertos por estudios catastrales, ecografías, etc.
QH complicado: las diversas complicaciones pueden ocurrir en forma brusca,
originando cuadros agudos graves, clínicos y/o quirúrgicos de tratamiento
inmediato: anafilaxia, inundación canalicular (bronquial-biliar) o vascular,
hemorragias, compresión endotorácica, abdomen agudo, etc.
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Puede instalarse solapadamente manifestándose con signos y síntomas
obstructivos

(biliar,

bronquial),

infecciosos

(síndrome

febril

prolongado),

deficitarios funcionales (insuficiencia hepática, respiratoria), etc.
Diagnóstico: la elaboración del diagnóstico de la enfermedad, sigue una
secuencia conducente a un análisis global del problema:
- sospecha de enfermedad hidatídica;
- topografía y localización;
- estado evolutivo del quiste;
- grado de infestación: único o múltiples: universal o polivisceral;
- patogenia de la infestación: primitivo, secundario, heterotópico;
- condición biológica del paciente;
- pronóstico y plan terapéutico.
Los elementos de diagnóstico se basan en tres pilares fundamentales:
- Historia Clínica
- Exámenes complementarios: imágenes y laboratorio
- Cirugía: confirma enfermedad
Historia clínica:
Síndrome epidemiológico basado en la anamnesis
Antecedentes socioambientales: medio rural; escaso nivel cultural; vivienda
precaria; contacto con perros; zonas endémicas. Deben recabarse datos referidos a
estas condiciones presentes en la infancia.
Antecedentes personales: radiografías y estudios previos normales (ecografía,
serología) o no. Operaciones por quiste de perros.
Antecedentes familiares: enfermos hidatídicos en la familia, especialmente en
hermanos, parientes o amigos que hayan compartido iguales condiciones
socioambientales.
Síndrome clínico:
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Caracterizado fundamentalmente por lenta evolución de signos y síntomas
(tumor de lento crecimiento, escasa repercusión funcional, etc.)
Evaluación clínica general:
Paciente enfermo, con los datos aportados por la HC puede tenerse una fuerte
sospecha de hidatidosis.
Exámenes complementarios
Aportan elementos de valor en la presunción de hidatidosis, localización y
topografía, estado evolutivo y grado de infestación.
Diagnóstico por imágenes: son innumerables los signos descriptos para el
reconocimiento de la enfermedad.
Radiografía simple: de gran valor en la localización pulmonar (par radiológico), es
de valor con fines de catastro en población expuesta. La apreciación de
calcificaciones agrupadas circularmente en órganos parenquimatosos es de valor.
Radiografía contrastada: la más utilizada es en la actualidad es la colangiografía
retrograda

endoscópica

en el

diagnóstico

diferencial

de

los síndromes

coledocianos.

Colangiografía: comunicación con la vía biliar.

Gammagrafías: permiten detectar imágenes parenquimatosas por ser no
captantes. Son actualmente de utilidad en el diagnóstico de hidatidosis ósea.
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Ecografía: es sin lugar a dudas el método de elección para el diagnóstico
diferencial de las visceromegalias o tumor de abdomen, por su inocuidad, bajo
costo, sencillez, sensibilidad y alta especificidad (90%). Permite diagnóstico de
formaciones quísticas, informa cantidad, tamaño, ubicación, y característica de su
contenido, uni o multivesiculares, estado de la membrana, arenilla hidatídica.
Varios investigadores han propuesto clasificaciones ultrasonográficas de esta
enfermedad, siendo la de Gharbi la más utilizada (tabla 1); sin embargo,
recientemente la OMS y su grupo de trabajo sobre equinococcosis han propuesto
una clasificación de carácter evolutivo de gran importancia terapéutica (tabla 2).
Tabla 1 - Clasificación de Gharbi de quiste hidatídico (ultrasonido)

I Colección líquida pura
II Colección líquida con membranas separadas de la pared
III Colección líquida con múltiples septos y vesículas hijas
IV Contenido quístico hiperecoico heterogéneo
V Quiste con pared densa, más o menos calcificada

Recientemente la OMS y su grupo de trabajo sobre equinococcosis han
propuesto una clasificación de carácter evolutivo de gran importancia terapéutica.
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Tabla 2 - Clasificación WHO/IWG - (OMS)

CL Lesión quística unilocular sin pared visible
CE1 Lesión unilocular con pared quística visible, arenilla hidatídica y signo de
copo de nieve
CE2 Lesión multivesicular, multiseptada, signo del panal de abejas y vesículas
hijas visibles
CE3 Lesión unilocular, desprendimiento de la membrana laminar dentro del
quiste, signo del camalote
CE4 Lesión heterogénea hipo o hiperecogénica, sin vesículas hijas, con
contenido degenerativo
CE5 Calcificación de la pared quística, total o parcial

Resumen de la clasificación OMS/IWG:
Los quistes tipo CL, CE1 y CE2 son fértiles y por lo tanto activos, CE3 está en
vías de degeneración y CE4 y CE5 están inactivos.
Tomografía Axial Computada: tiene gran valor como método de búsqueda de
quistes múltiples, poliviscerales, retroperitoneales, cerebrales, toracoabdominal,
etc.
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Es método indispensable para el conocimiento de las relaciones anatómicas de
los quistes con elementos vasculares o canaliculares, condición fundamental en la
táctica quirúrgica.

Resonancia Magnética Nuclear: tiene sus indicaciones en la localización ósea y en
estudio de la migración a tórax de los QH hepáticos. Gran valor tiene la
colangioresonancia.
Laboratorio
Existen dos tipos de pruebas:
Examen directo: consiste en la observación, al microscopio, de elementos propios
de la hidátide (ganchos, protoescólex, restos de membrana) en las secreciones
orgánicas: lavado o cepillado bronquial, líquido duodenal o material extraído
luego de realizar una papilotomía retrograda endoscópica. Tales hallazgos son
confirmatorios de la enfermedad.
Pruebas inmunológicas: consiste en la detección de anticuerpos circulantes en el
huésped humano contra antígenos hidatídico. La exposición al antígeno requiere
necesariamente la figuración de las membranas de la hidátide (microfisuras,
disgregación interlaminillar de la quitinosa).
Las pruebas más utilizadas son:
ELISA: método con una sensibilidad de más 60%, se lo considera positivo con
títulos mayores de 8.
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Determinación de IgE por Radioinmunoensayo (RIA): son anticuerpos específicos
para Equinococcus Granulosus y las relaciones parten de los antígenos de los
escólex. La IgE tiene vida media, más corta que otras inmunoglobulinas por lo que
al reducir sus títulos o concentraciones en forma rápida de acuerdo a la vitalidad
de los quistes resulta una prueba valiosa en el control de la eficacia de los
tratamientos médicos. Son pruebas costosas y limitadas a controles especiales.
IgG1–IgG4: dependen del grado evolutivo de la enfermedad. Cuando la
hidatidosis es avanzada aumenta la IgG4 y en pacientes asintomáticos se eleva la
IgG1.
Determinación de anticuerpos anti-arco 5°: en el líquido hidatídico hay más de doce
fracciones antigénicas que originan reacciones evidenciales por arcos de
precipitación electroférica, el 5° es el más activo inmunológicamente, siendo las
más usadas el DD5 (Doble Difusión Arco 5), IEF5 (Inmunoelectroforesis Arco 5) y
la ES5 (Electrosinéresis Anti Ag5). Son pruebas de alta sensibilidad, fácil ejecución
y relativo bajo costo. Se han detectado anticuerpos antiantígeno 5 en el suero de
portadores de estados larvarios de equinococcus granulosus, multiloculares y
vogeli y de cysticercus celulosae.
Determinación de anticuerpos anti-hidatídicos: sin especificar tipo. Detectan
anticuerpos que son comunes a otros organismos y componentes séricos del
huésped por lo que son indicativas de probabilidad, mayor cuanto mayor es su
titulación. Utilizan este principio:
HAI: hemaglutinación indirecta.
AL: prueba de aglutinación del látex.
Son pruebas sensibles pero algo inespecíficas. Por su fácil ejecución y bajo costo
se las utiliza como “prueba tamiz” en poblaciones de riesgo y en el seguimiento
postoperatorio.
Su positividad obliga a la realización de pruebas de detección de Ac.Anti Ag.5.
Interpretación y valor de las pruebas de laboratorio:
Presunción diagnóstica: ante sospecha de hidatidosis.
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DD5 (IEF5; ES5): ponen en evidencia uno o más arcos de precipitación, siendo 5°
el más especifico.
Si es positiva: indicativo de hidatidosis.
Si es negativa: no descarta enfermedad.
Si es negativa pero tiene 3 o más arcos de precipitación inespecíficos, sugieren
enfermedad.
Catastro serológico: en poblaciones expuestas al riesgo.
AL (HAI): si es positiva, indica sospecha de hidatidosis.
Si es negativa, descarta pero excluye sospecha.
Seguimiento postoperatorio: para control evolutivo del paciente operado por
quiste hidatídico. Habitualmente, se llega a realizar al menos DD5 en el
preoperatorio efectuándose el seguimiento con ella. Es necesario tener en cuenta
que puede existir una positivización postoperatorio (por manipulación de la
hidátide) que no debe durar más de 12 o 18 meses. Por lo tanto: situaciones
pasibles.
Evaluación pronóstica – Plan terapéutico
El completo y prolijo examen anamnésico y físico, la indicación e interpretación
correcta de los estudios complementarios y el análisis final de enfermedadenfermo, nos permitirán una evaluación pronóstica con lo cual propondremos un
plan terapéutico.
Los factores de evaluación pronóstica son:
- Factores dependientes del paciente relacionados a:
Condición general: edad, estados o enfermedades asociadas, nutrición, obesidad,
diabetes, embarazo, estado de parénquimas, EPOC, cirugías previas, cirrosis.
Defectos de la enfermedad: desnutrición, caquexia, sepsis, ictericia, supuraciones
crónicas, fístulas, etc. Grado de disfunción parenquimatosa.
- Factores dependientes de la enfermedad:
Tiempo de evolución: breve o prolongada.
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Estado evolutivo de la enfermedad: no complicada o complicada.
Tipo y evolución de la complicación.
Intensidad de la infestación: quiste único o múltiple: volumen de la masa
ocupante; afectación multiorgánica, etc.
Localización y topografía del quiste o los quistes.
- Factores dependientes del medio hospitalario:
Dependen fundamentalmente de:
Infraestructura y complejidad: diagnóstica, asistencia postoperatoria (UTI,
ARM, etc.).
Factor humano: capacidad y formación; experiencia, etc. médica y auxiliar.
- Factores dependientes de las condiciones socioeconómicas:
La enfermedad en sí, por la frecuente consulta tardía en etapa de complicación y
el alto riesgo de secuelas postoperatorias de la larga evolución (fistulas, cavidades
residuales, superaciones crónicas, eventraciones, etc.), afectando a individuos en
etapas productivas de su vida, determina un serio impacto en la economía familiar
y nacional: gastos de la hospitalización prolongada, incapacidad laboral, ausencias
laborales, mortalidad, indemnizaciones.
Tratamiento basado en un enfoque global al problema planificado al tratamiento
en base a tres acciones:
1) Acción sobre el individuo: tratamiento clínico general.
2) Acción sobre el quiste y sus complicaciones. Tratamientos: quirúrgicos y/o
quimioterapéuticos.
3) Acción sobre la fuente de infestación: tratamiento sanitario o profiláctico.
Existen

tres

modalidades

terapéuticas:

quimioterapia,

cirugía,

drenaje

percutáneo.
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Tratamiento quimioterápico
Los progresos en el tratamiento quimioterápico de esta parasitosis han tenido
muy escasa repercusión en esta enfermedad.
Los derivados benzimidazoles (mebendazol, flubendazol y el albendazol)
demostraron cierta efectividad. Estudios experimentales y clínicos han demostrado
que el albendazol y sus metabolitos (albendazol sulfóxido y albendazol solfona)
poseen efectos nocivos sobre la hidátide y elementos de ella, causando su
degeneración y muerte o al menos reduciendo su capacidad infestante.
Sin embargo, no siempre se obtienen efectos deseados. Son necesarios
tratamientos prolongados, dosis altas y controles de toxicidad (hepatotóxico,
embriotóxico y teratogénico).
Indicaciones: con intento curativo, pueden indicarse en quistes no complicados,
pequeños (menos de 3cm), inaccesibles, asintomáticos. En hidatidosis secundaria
epitelial y en la localización ósea.
Como profilaxis de la siembra peritoneal: en forma pre y postoperatoria
(práctica aconsejable en quistes no complicados y especialmente si se intentan
métodos no convencionales: percutáneos o laparoscópicos) es de indicación
obligada ante el derrame accidental de líquido hidatídico.
Dosis: albendazol > 60kg 400mg dos veces por día; < 60kg 15mg/kg/día
dividida en dos dosis. Duración: 3 series de 4 semanas cada una, con intervalos de
15 días entre cada una y se deben controlar hepatograma y hemograma
(hepatotóxico, mielotóxica, leucogenia).
Tratamiento quirúrgico
El tratamiento más efectivo es el quirúrgico dado que cumple con los cuatro
principios fundamentales del tratamiento de la hidatidosis: elimina al parásito;
evita la siembra; trata la cavidad adventicial; trata las complicaciones y con baja
morbimortalidad.
Los lineamientos generales para el tratamiento dependen de:
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- Clínica.
- Tipo de Gharbi
- Tamaño (< 3 cm, 3-5 cm, > 5cm)
- Localización
- Performance status
Asintomáticos:
La conducta a seguir luego de la confirmación del caso se decidirá teniendo en
cuenta el tipo de quiste según la clasificación de Gharbi y el tamaño del quiste.
G I – V (< 3cm)

Control ecográfico

G I – II – III (< 5cm)

Tratamiento farmacológico

G I – IV (> 7cm)

Tratamiento invasivo

Sintomáticos:
Sintomático no complicado o que presente complicación tal como absceso,
ruptura a cavidad abdominal, apertura a la vía biliar, tránsito toraco-abdominal, se
realiza tratamiento quirúrgico (convencional o laparoscópico según el caso y la
experiencia del equipo quirúrgico).
Siempre que sea posible se efectuará tratamiento prequirúrgico con albendazol
10-15 mg/kg/día durante 7-10 días y tratamiento posquirúrgico durante 60 días.
En pacientes con quistes hepáticos rotos en los cuales el contenido se vierte en la
cavidad abdominal se recomienda luego del tratamiento quirúrgico tratamiento
antiparasitario con albendazol durante 6 meses.
G I – II Segmentos posteriores

Tratamiento percutáneo

G III – IV – V Segmentos posteriores

Tratamiento

quirúrgico

convencional
G I – V Segmentos anteriores

Tratamiento laparoscópico
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Algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de la hidatidosis abdominal en pacientes asintomáticos:

Cirugía
Tratamiento conservador

por vía convencional o

Tratamiento radical

laparoscópica

PAIR

por vía percutánea

Convencional:
Es indispensable seleccionar una correcta vía de abordaje, esto va a depender
del sitio en el cual se localice el quiste:
Incisión subcostal derecha (de elección): quistes hidatídicos hepáticos
localizados en las caras anterosuperior e inferior (80% de los quistes tiene
localización derecha).
Incisión

transversa

supraumbilical:

hidatidosis

peritoneal

masiva

con

compromiso hepático y/o pelviano.
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Incisiones verticales (mediana y paramediana): igual indicación que la subcostal,
presenta el beneficio de poder prolongar la misma hacia el tórax.
Toracofrenolaparotomía: permite tratar tanto los quistes hepáticos como los
pulmonares, ha caído en desuso por la alta tasa de morbilidad. Otras: lumbotomía
incisión torácica con frenotomía, incisiones combinadas-separadas.
Hidatidotecnia:
Es el conjunto de procedimientos básicos para el manejo o manipulación
quirúrgica del quiste hidatídico, con el objeto de cumplimentar los preceptos de
buena praxis.
Abordaje adecuado según ubicación topográfica.
Aislamiento del campo quirúrgico con compresas embebidas en solución
hipertónica de ClNa 30 % (triple aislamiento: pared, peritoneo, sitio de punción).
Punción – Aspiración – Esterilización: utilizando el trocar de Finochietto se
punzará y aspirara el contenido del quiste. Actualmente está desaconsejado el uso
de sustancias escolicidas por el riesgo de esclerosis de la vía biliar en caso de que
exista comunicación con la misma, solo se indicarían en quistes tipo I y III
univesiculares.

Triple aislamiento.
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Punción evacuadora.

Reemplazo por sustancia escolicida.

Exéresis de la hidátide: se amplía la brecha de la adventicia emergente y se
retiran totalmente las membranas germinales y el resto del contenido de la
hidátide.

Extracción de membrana germinativa y vesículas hijas.
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Tratamiento de la adventicia
Métodos conservadores: son aquellos que reducen al mínimo la exéresis
parenquimatosa, se extirpa solamente la membrana parasitaria. Alta tasa de
complicaciones locales (fistula biliar, infección de la cavidad residual). Se
encuentran los siguientes:
Marsupialización: abocamiento externo del quiste por sutura de la periquística a
la piel. Es método de excepción y tiene indicación en pacientes seriamente
comprometidos con quistes infectados.

Quistostomía: es el drenaje de la cavidad adventicial.
Puede ser:
Externo: por sonda.
Interno: por anastomosis de la cavidad al tubo digestivo (estómago, yeyuno).
Evacuación y abandono con relleno epiploico: Munclaire-Goinard.
Evacuación y puesta a plano Mabit-Lagrot
Periquistectomía: resección total o parcial de la adventicia (80%). La resección
parcial es aquella en la que se deja pequeñas áreas de periquística habitualmente
cercana a vasos sanguíneos y conductos biliares. Se recomienda en quistes
uniloculares jóvenes con periquística flexible y delgada.
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Métodos radicales: eliminan totalmente el quiste, se extrae la membrana
parasitaria y la periquística, dejando una superficie cruenta plana, por lo que
reduce las posibilidades de complicaciones por cavidades residuales. Implica
resecar parénquima sano o recuperable. Se recomienda en quistes con paredes
gruesas y aquellos que presenten grandes fistulas quistobiliares. Se encuentran los
siguientes:
Quistectomía: puede ser cerrada o abierta (previa apertura y drenaje del quiste)
consiste en la resección total del quiste, se basa en la disección del plano entre la
adventicia y el hígado normal. Puede ser peligrosa si el quiste está en contacto con
la vena cava, las suprahepáticas y la confluencia cavo suprahepática. Indicada
preferentemente en quistes emergentes y alejados de los vasos anteriormente
citados.

Resecciones

hepáticas:

estaría

indicada

en

aquellos

pacientes

con

conglomerados de quistes y escaso parénquima sano entre ellos, quistes que
ocupan la casi totalidad de un lóbulo hepático y quistes con compromiso biliar
grave.
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En todos los casos deberá tenerse en cuenta:
Tratamiento de los conductos: en los métodos conservadores el remanente
adventicial contiene orificios canaliculares (bronquios, canales biliares) que deben
explorarse (obstrucción por membranas o vesículas hijas) y cerrarse. De no hacerlo,
se originan bilirragias o aerorragias persistentes.
Tratamiento de las complicaciones: tener en cuenta que en el pulmón puede
haber supuraciones pleuropulmonares, bronquiectasias, atelectasias, neumonitis.
Hígado: ocupación de la vía biliar, litiasis, odditis, colangitis.
Cirugía laparoscópica
Recientemente se ha propuesto la vía laparoscopía para el tratamiento del quiste
hidatídico. Su indicación estaría limitada a quistes localizados en los segmentos
hepáticos anteriores (II, III, IV b, V, VI). Con respecto a las características de los
quistes, éstos deberían ser quistes jóvenes, uniloculares, con contenido líquido, no
calcificados, cuya cavidad puede reducirse fácilmente y que no comunican con una
vía biliar importante (tipo I, II menores de 5 cm y tipo III).
Los pasos técnicos son similares a la vía convencional.
Sus desventajas son: el riesgo de contaminación de la cavidad abdominal con
escólices y la dificultad de aspirar su contenido altamente viscoso.
En resumen, los objetivos buscados con el tratamiento quirúrgico son:
a) evitar la diseminación durante el acto quirúrgico;
b) extirpar los componentes del parásito;
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c) tratar correctamente la cavidad, extirpando cualquier componente cálcico aún
cuando pueda parecer inocente. Implica dejar un cuerpo extraño con potencial
para formar un absceso;
d) suprimir el reflujo biliar en la cavidad, ya que todos los quistes se encuentran
abiertos en la misma. Por lo tanto, el examen cuidadoso de las vías biliares
incluyendo a la vesícula y a la papila debe ser realizado con sumo cuidado y gran
criterio. Si el tratamiento del quiste ha sido correcto, los gradientes de presión
favorecen el drenaje biliar hacia la cavidad residual. Pero la persistencia de reflujo
biliar en la cavidad residual significa que se ha dejado sin resolver una patología
biliar, especialmente en la papila, en los conductos (vesículas hijas) o en la región
cístico-vesicular;
e) evitar la recidiva por vesiculización;
f) control estricto de la hemorragia intraoperatoria;
g) tratar correctamente las lesiones externas que un quiste, complicado o no,
podrían haber condicionado;
h) acortar los tiempos del postoperatorio.
Drenaje percutáneo (PAIR)
El drenaje percutáneo de un quiste diagnosticado o sospechado de ser
hidatídico era considerado una contraindicación para el procedimiento con el
objetivo de evitar fuga del contenido del mismo, lo cual podía producir un shock
anafiláctico o una siembra peritoneal. Desde el advenimiento de las terapias
farmacológicas efectivas contra el Echinococcus, albendazol o mebendazol pre y
postoperatorio, el drenaje percutáneo parece ser una opción válida.
PAIR son las siglas de una de las técnicas actualmente utilizadas para drenaje de
quistes:
P: Punción del quiste bajo visión ecográfica.
A: Aspiración del contenido del quiste.
I: Inyección de la sustancia escolicida.
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R: Reaspiración de la sustancia escolicida.
Los pacientes candidatos a este procedimiento deben recibir albendazol o
mebendazol siete días antes de la punción y por 28 días posteriores a la misma.
Este procedimiento está indicado principalmente en:
a) pacientes que se niegan a la cirugía;
b) pacientes inoperables por causas generales;
c) lesiones menores de 6 cm Tipo I, II, III y IV de Gharbi;
d) mayores de 18 años;
e) recurrencia o no respuesta a la quimioterapia;
f)

ausencia de comunicación a la vía biliar, tórax o peritoneo.
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QUISTE HIDATÍDICO DEL HIGADO
ALGORITMOS DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
Dres J. Defelitto y N. Guerrini

Criterios epidemiológicos y fisiopatológicos
Descriptos en capítulo VIII 10 H.
Presentación clínica
Como fue mencionado, esta enfermedad puede no presentar síntomas y
manifestarse a través de estudios por imágenes como hallazgo.

QUISTE HIDATÍDICO NO COMPLICADO
SINDROME ANAMNÉSICO EPIDEMIOLÓGICO
Vive o proviene de zona de hidatidosis

SINDROME TUMORAL
“Masa Ocupante Hepática”, redondeada, lisa, renitente, a veces dolorosa.
“Frémito Hidatídico”

SINDROME INMONOLÓGICO
Eosinofilia- Urticaria – Shock – Pruebas de laboratorio(DD5)

SINDROME IMAGENOLÓGICO
Rx – ECO (GHARBI I-V ) – TAC – RMI – Angio

SINDROME DISPEPTICO DOLOROSO
QUISTE EVOLUCIÓN SUPERIOR
QUISTE EVOLUCIÓN INFERI
Dolor en dorso y hombro derecho
Desplazamiento y compresión de vísceras vecinas
Tos seca por irritación pleural
Opresión y pesadez
RX
Dolor hipocondrio derecho
PALPACIÓN
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Cuando la enfermedad se hace sintomática frecuentemente presenta: dolor en
cuadrante superior derecho de baja intensidad junto con grados variables de
hepatomegalia y/o masa palpable. La presencia de dolor de intensidad debe hacer
sospechar la presencia de complicaciones.

QUISTE HIDATÍDICO COMPLICADO
SINDROME INFECCIOSO
Dolor a la presión. Fiebre. Astenia. Tinte verdoso de la piel. Mal estado general.
Leucocitosis con neutrofilia

RUPTURA
VÍA BILIAR

PERITONEO

BRONQUIO

Alergia
Dolor cólico
Ictericia
Colangitis
“Colestasis hidatídica”
(por vesículas hijas)

Abdomen agudo
o shock anafiláctico
o hidatidosis peritoneal
secundaria múltiple

tos,expectoración
Hemoptisis
Bilioptisis
Vómica hidatídica
Gran alteración estado gral.

Diagnóstico
Ecografía
Este método ha generado un verdadero cambio en el manejo de esta entidad,
permitiendo realizar controles epidemiológicos, y fundamentalmente establecer la
localización del quiste, sus referencias anatómicas y relacionar la lesión con las
estructuras vasculares y biliares.
Gharbi (1981) estableció 5 verdaderos “estadios ecográficos” que permiten
establecer una verdadera situación evolutiva de la enfermedad:
Tipo I: imagen quística unilocular (arenilla hidatídica)
Tipo II: membrana flotante > síndrome del camalote o membrana desprendida
Tipo III: imagen quística multilocular
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Tipo IV: imagen heterogénea (hipo/hiperecogénicos), corresponde a quistes
complicados o infectados
Tipo V: calcificación

TAC/RMN
La localización del quiste es determinante en la vía de abordaje, como así también
el establecimiento de la relación de la lesión con las estructuras vasculares y biliares.
La evaluación tomográfica también permite evaluar la presencia de lesiones
intraabdominales concomitantes. Los signos específicos de hidatidosis en los quistes
uniloculares por medio de TC determinan el origen parasitario en < 30% (Clin Radiol.
2001 Sep; 56 (9): 746-50).
Toma relevancia el empleo de la Colangio Resonancia Magnética en el diagnóstico
de localización del quiste, su relación con los conductos biliares intrahepáticos y la
detección de la apertura en vías biliares y su ocupación por vesículas hijas.
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Diagnóstico diferencial






Absceso hepático
Quiste Hepático Simple
Tumores Quísticos
Pseudoquístes
hepáticos

Tratamiento
Diversos factores deben ser considerados en la indicación terapéutica de esta
entidad. El desarrollo de técnicas mini-invasivas promueve la intención de obtener la
resolución del cuadro con una menor agresión parietal, más rápida recuperación
post-operatoria y re-inserción social y mejor resultado estético. Las alternativas
terapéuticas involucran un amplio abanico que va desde la observación hasta la
hepatectomía, pasando por el tratamiento farmacológico, los procedimientos
percutáneos y las técnicas laparoscópicas. A su vez, dentro de los procedimientos
quirúrgicos las técnicas conservadoras presentan menores índices de complicaciones
intra y post-operatorias tempranas pero conllevan a una alta tasa de complicaciones
locales, como la fístula biliar y la infección de la cavidad residual. Por otro lado el
abordaje quirúrgico radical requiere una mayor experiencia en cirugía hepato-biliar y
presenta mayores índices de morbilidad parietal, con una menor morbilidad y
recurrencia.
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En un grupo de 61 pacientes de nuestra experiencia, el drenaje de la cavidad
estuvo indicado ante aquellos casos que presentaban fenómenos sépticos asociados,
así como también en enfermos con mayor compromiso sistémico, la morbilidad para
este grupo se manifestó a través de infección persistente de la cavidad residual,
bilirragia, absceso subfrénico e infección de la herida.
En la totalidad de los quistes abiertos en la vía biliar se practicó exploración de la
misma agregándose esfinterotomía en cuatro y en uno coledocoduodenostomía. En
dos

casos

se

realizó

coledocoscopía

intra-operatoria.

No

se

registraron

complicaciones post-operatorias en este grupo. La migración transdiafragmática fue
explorada por vía toraco-abdominal en ambos casos. La diseminación peritoneal se
acompañó de manifestaciones anafilácticas.
La morbilidad: en 13 casos de resección del domo saliente (operación de Mabbit)
fue de 30,76% (4 casos: 1 fístula biliar y 3 infecciones), mientras que en las resecciones
de la cavidad residual (48 casos: 30 periquistectomías, 8 segmentectomías y 10
hepatectomías) fue del 18,75 % (9 casos: hemorragias o fístulas). La mortalidad global
fue de 1,63% (1 caso que evolucionó con un TEP).
Si bien la resección hepática se practica como método de necesidad, su indicación
nace de la patología de la adventicia, causante de la morbilidad post-operatoria
(bilirragia, fístulas, supuración). La hepatectomía reglada está indicada en lesiones
lobares, en quistes con compromiso biliar, recidivas y reintervenciones. El acceso
directo a los pedículos disminuye la posibilidad de generar lesiones mayores en los
mismos contando con equipos quirúrgicos con baja mortalidad operatoria con esta
técnica (1).
Existe consenso en la actualidad de que independientemente del procedimiento a
realizar la aplicación de tratamiento farmacológico pre-operatorio (albendazol 10
mg/Kg./día durante 7-10 días) disminuye los índices de diseminación de la
enfermedad frente a eventuales accidentes operatorios, como así también genera una
menor posibilidad de recidiva post-quirúrgica.
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Procedimientos quirúrgicos
Hidatidotécnica
Esta etapa del procedimiento operatorio se refiere al tratamiento del parásito donde
se debe realizar un correcto aislamiento del primer campo quirúrgico con plástico y
encima compresas con solución salina hipertónica, igualmente con las vísceras
abdominales para evitar la absorción salina. Luego, mediante punción y posterior
evacuación extraer el material intra-quístico y a continuación, la instilación de
sustancias escolicidas (la más utilizada ha sido la solución salina hipertónica). Este
último gesto quirúrgico puede generar complicaciones como el coma hiperosmolar.
La esclerosis de la vía biliar la produce el escolicida, cuando el quiste está abierto en
la vía biliar; por lo tanto no debe emplearse si en la punción sale líquido teñido con
bilis.

Tratamiento de la adventicia y su cavidad residual
Este tiempo quirúrgico determina la radicalidad de la intervención ya que la
extirpación completa o sub-total de esta membrana es considerada (al igual que la
resección

hepática)

una

técnica

radical

mientras

que

los

procedimiento
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conservadores (como la marzupialización o la técnica de Mabbit) realizan una
resección parcial.
Técnicas de resección hepática
Sus indicaciones son:
presencia de lesiones quísticas múltiples confluentes
lesiones mayores ubicadas en Segmentos II-III
compromiso mayor VB
trastornos tróficos parenquimatosos

Tratamiento de las complicaciones
1. Quiste abierto en vía biliar:
• Frente a cuadros de colangitis secundarias a la migración parasitaria a la vía
biliar, la primera opción es la CPRE, requiriendo posteriormente la cirugía definitiva.
• Obstrucción VB: en ausencia de infección los tiempos operatorios incluyen: el
tratamiento del quiste, de la fístula biliar y de la vía biliar.
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2. Hidatidosis hepática complicada en el tórax:
Estos pacientes presentan frecuentemente severo compromiso en su performance
status, por lo que el tipo de tratamiento definitivo guardará estrecha relación con el
mismo. Requiere frecuentemente un doble abordaje (torácico/abdominal).
3. Hidatidosis hepática con compromiso peritoneal
Es la asociación de cuadro de abdomen agudo + compromiso anafiláctico. Sus
tratamientos son: evacuación, lavado de la cavidad peritoneal y tratamiento del
quiste (frecuentemente, drenaje externo).
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Procedimientos quirúrgicos laparoscópicos
La aplicación de esta técnica se basa fundamentalmente en la localización de las
lesiones. Es así que el abordaje laparoscópico se encuentra indicado frente a lesiones
que involucran segmentos anteriores del hígado (topográficamente accesibles)
Segmentos II-III-Ivb-V y VI.

Tratamiento percutáneo (técnica de PAIR)
Su indicación está supeditada a lesiones Gharbi Tipo I y II, lesiones centrales,
colecciones residuales y embarazo.
Contraindicaciones:
Difícil acceso o abordaje (vascular)
Lesiones periféricas
Migración torácica
Compromiso de la vía biliar
Ruptura en cavidad peritoneal
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Tratamiento - Lineamientos
Podemos establecer 5 parámetros que fijan pautas para la determinación del tipo
de tratamiento.
•

Clínica

•

Tipo de Gharbi

•

Tamaño (< 3 – 3 a 5 - > de 5)

•

Localización

•

Performance Status

Por lo que podemos plantear los siguientes lineamientos:
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Asintomáticos
G I - V (< 3 cm)

control ecográfico

G I – II y III (< 5 cm) tratamiento farmacológico
GI – IV (*) (> 7 cm) tratamiento invasivo
Sintomáticos
G I y II + segmentos posteriores tratamiento percutáneo
G III-IV-V + segmentos posteriores tratamiento quirúrgico convencional
G I – V + segmentos anteriores tratamiento laparoscópico

ALGORITMO TERAPEÚTICO
1° TRATAMIENTO DEL PARÁSITO
Protección
Esterilización (ClNa )

2° TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD RESIDUAL

DRENARLA

TAPONARLA

RESECARLA

Marzup. Drenaje Quisto- Tratamiento Taponamiento Quistec- Periquistico HepatecMabbit simple yeyuno bi,o tripolar vital
tomía
resección
tomía

Quistes
Supurados

Quistes
Centrales

Quistes
Abiertos
en Vía Biliar

Quistes de
cualquier
ubicación

Quistes
Laterales

Quistes de
un lóbulo
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HIPERTENSIÓN PORTAL
Fisiopatología
Dres. O. Andriani y C. Rowe

Introducción
La hipertensión portal (HTP) es la complicación letal más frecuente en la
enfermedad hepática crónica y es responsable del desarrollo de várices esofágicas
(VE), hemorragias digestivas altas, ascitis, disfunción renal, encefalopatía porto
sistémica, hiperesplenismo y síndrome hepatopulmonar.
La HTP se define como el incremento patológico en la presión del circuito de la
vena porta tal que genere un gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava
inferior superior a 5 mmHg denominado gradiente de presión venosa portal (GPVP)

La hipertensión portal se manifiesta clínicamente cuando el GPVP supera los 10 mmHg con la
formación de varices esofágicas, el riesgo de sangrado es elevado cuando supera los 12 mmHg y
comienza el desarrollo de ascitis y aumenta significativamente el riesgo de sangrado variceal (figura
1).
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Gradiente de presión portal
El GPVP resulta de la ecuación entre el aumento de la resistencia vascular
intrahepática y del flujo sanguíneo portal. El sitio donde se genera el aumento de la
resistencia al flujo determina una de las clasificaciones más aceptadas de la HTP en
prehepático, intrahepático y posthepático (figura 2).
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Etiopatogenia
Las causas de la HTP pueden ser muy variadas. Dentro de las pre-hepáticas,
donde el parénquima hepático es normal, se destaca el cavernoma portal. En estos
casos, la resistencia al flujo portal se debe a la trombosis de la vena porta. Las razones
más frecuentes por las cuales se produce son:
a. onfalitis/canalización de la vena umbilical durante el período neonatal;
b. estados de hipercoagulabilidad;
c. pileflebitis.
La cavernomatosis portal es más frecuentemente diagnosticada entre los niños o
en pacientes jóvenes. La obstrucción pre-hepática al flujo venoso constituye
aproximadamente el 50% de los casos de HTP en los casos pediátricos. La causa más
común es la trombosis de la vena porta o sus ramas. El cuadro típico de estos
pacientes es el de una esplenomegalia silente que, a través de los años, se asocia a
citopenias más o menos graves, especialmente plaquetopenia, por el hiperesplenismo
secundario. Esto determina que muchos de estos pacientes sean derivados para una
esplenectomía, sin haber sido descartada previamente una causa secundaria a HTP.
Si el cuadro clínico se presenta con una hemorragia digestiva (hematemesis, melena),
la endoscopía digestiva alta permite detectar las várices y establecer el diagnóstico.
La ecografía de abdomen con doppler es el método preferido para el diagnóstico
de la obstrucción de la vena porta, por ser mínimamente invasivo y altamente
sensible cuando está en manos de un operador experimentado. La permeabilidad de
los vasos, la dirección y velocidad del flujo, la presencia de colaterales y el tamaño
del bazo son algunos de los elementos fundamentales que se deben evaluar con ecodoppler, que debe ser realizado por un equipo experimentado. Otras formas de
complicaciones mayores de la HTP en niños son pulmonares (síndrome hepatopulmonar, hipertensión pulmonar) y la alteraciones en el crecimiento, aunque con
menor frecuencia que en los pacientes cirróticos.
Debido a que la función hepática está conservada, las dos complicaciones más
frecuentes en estos pacientes son el sangrado y la colestasis. El primero se produce
por el desarrollo de várices esófago-gástricas, y el segundo, por las colaterales peri-
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coledocianas que generan una compresión extrínseca de la vía biliar (denominada
por algunos autores como “colangiopatía de la hipertensión portal”, ver figura 3).

Figura 3. Cavernoma portal. La angio-RM demuestra las grandes colaterales que rodean a
la vía biliar. La colangio-RM reconstruye la obstrucción por compresión extrínseca.

Dentro de las causas intrahepáticas presinusoidales, se debe destacar la hiperplasia
nodular regenerativa difusa, en la cual, por una alteración de la microcirculación se
produce la formación de nódulos de regeneración, pero con una función hepática
normal. Estos nódulos llevan a un incremento de la presión portal, con la
consecuente predisposición al sangrado variceal.
La fibrosis hepática congénita, del mismo modo que en la obstrucción pre-hepática
de la vena porta, los pacientes no presentan alteraciones en la función hepatocelular,
pero el sitio de obstrucción al flujo se localiza en las ramas intrahepáticas de la vena,
que son hipoplásicas. La biopsia hepática demuestra la presencia de bandas fibrosas
que contienen conductos biliares displásicos. Se puede asociar a además de la
existencia de una enfermedad poliquística renal y a la enfermedad de Caroli
(malformación quística de la vía biliar intrahepática).
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La cirrosis es la causa más frecuente de hipertensión portal clasificada como
intrahepática sinusoidal. En la figura 4 se sintetizan los mecanismos y las
consecuencias de la hipertensión portal en cirróticos.
El ejemplo más característico de HTP posthepática es el denominado síndrome de
Budd-Chiari,

en

el

que

por

diferentes

circunstancias

(generalmente

por

hipercoagulabilidad) se produce la trombosis de las venas hepáticas principales. En
un primer momento, se presenta con dolor, ascitis moderada, hepatomegalia e
insuficiencia hepática por necrosis hemorrágica submasiva. Si la obstrucción de
salida se da lenta y progresivamente, no hay insuficiencia hepática pero sí ascitis
severa. El signo patognomónico en la hipertrofia del lóbulo caudado, ya que en
general las venas spiegelianas son las únicas que mantienen el drenaje venoso del
hígado hacia la vena cava inferior (VCI). Esta hipertrofia lleva a la compresión de la
VCI, lo que hace más compleja la resolución terapéutica.
Fisiopatología
La incapacidad del hígado cirrótico en acomodarse al incremento del flujo portal
lleva a dos consecuencias de importancia en la fisiopatología con el objeto de
disminuir la circulación portal: en primera instancia, la creación de nuevas rutas de
derivación de la sangre, que se agrandan gradualmente generando una circulación
colateral en todo el circuito esplácnico (várices esofágicas, gastro-duodenales y
entéricas). Las que sangran con mayor facilidad son las gastro-esofágicas por ruptura
espontánea. Las entéricas pueden producir en algunos casos un síndrome de
malabsorción. En segundo término, el incremento de la presión en el circuito portal
lleva a la reducción del volumen circulante a través de una pérdida de plasma desde
los sinusoides hepáticos. Este fluido literalmente trasuda a través de la superficie del
hígado hacia la cavidad abdominal, saturando el retorno linfático y acumulándose en
la cavidad abdominal (ascitis).
La concentración de proteínas en el líquido ascítico producido por hipertensión portal es
normalmente < 2.5 g/dl en tanto que otros procesos inflamatorios o ascitis carcinomatosa tienen una
concentración > 2.5 g/dl. Por lo tanto, cuando se hace el dopaje de albúmina entre el suero y la ascitis,
se denomina gradiente de albúmina sérica-ascítica (GASA). Si el GASA es >1.1g/dl, lo que significa
una baja concentración de albúmina en la ascitis, ésta se considera relacionada a HTP.
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La HTP se debe a múltiples factores (figura 4):

Incremento del tono vascular y de la resistencia vascular intrahepática
Este factor se produce por la alteración de la microcirculación intrahepática. Hasta
hace un tiempo, se pensaba que ésta era “fija” debido a los fenómenos de fibrosis,
trombosis,

formación

de

nódulos

de

regeneración

y

“colagenización”

o

“capilarización” del espacio de Disse.
Sin embargo, se ha desarrollado una hipótesis sobre la modulación de la
resistencia vascular inducida por elementos contráctiles que rodean el lecho vascular
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intrahepático. Si bien se conoce el efecto contráctil de las células del músculo liso
vascular a nivel de vénulas portales, el papel dominante correspondería a la
activación de las células estrelladas y de miofibroblastos que, al localizarse alrededor
de los sinusoides, su contracción llevaría a la reducción del espacio sinusoidal y por
consiguiente al aumento de la resistencia.
Una de las razones se debería a los bajos niveles de óxido nítrico (ON) por una
deficiencia de producción intrahepática y por un aumento de su degradación por
deficiencia de la enzima superóxido-dismutasa.
La caída del flujo sanguíneo renal es una consecuencia mayor de los cambios
circulatorios producidos en la HTP.
La reducción en la producción de factores como el ON y el aumento de la
liberación de sustancias vasoconstrictores por desregulación del sistema reninaangiotensina-aldosterona (SRAA) lleva a una contractilidad aumentada. Este
concepto es el fundamento del tratamiento de pacientes cirróticos con HTP en base a
vasodilatadores.
Vasodilatación esplácnica
El hiperflujo portal se debe a una vasodilatación arteriolar. Este hecho es el motivo
de agravación de la HTP a pesar del desarrollo de colaterales (que pueden derivar
hasta el 80% del flujo portal).
Aunque con una menor influencia comparado con el ON, el monóxido de carbono
(CO) también participa en la “hipo-reactividad” vascular esplácnica ante sustancias
vasoconstrictoras. Por otro lado los pacientes cirróticos presentan niveles plasmáticos
elevados de glucagón, siendo responsable del 30% de la vasodilatación de la
hipertensión portal. La buena respuesta al tratamiento del sangrado variceal con
análogos de la somatostatina se basaría en el bloqueo del exceso de glucagón
plasmático.
Circulación hiperdinámica
En una etapa más avanzada, los pacientes cirróticos desarrollan una circulación
hiperdinámica, caracterizada por vasodilatación (inicialmente esplácnica, luego
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sistémica), caída de la resistencia periférica y aumento del gasto cardíaco. El
resultado es la disminución del volumen circulatorio efectivo. La base de este
fenómeno se origina por un exceso de sustancias vasodilatadores circulantes que
escapan a su degradación hepática y/o por el desarrollo de corto-circuitos portosistémicos.

La HTP es la conjunción de la elevada resistencia vascular intrahepática, generada por la
disrupción de la arquitectura vascular del hígado, la contracción del lecho sinusoidal y la
desregulación entre sustancias vasodilatadores (deficiencia de ON) y vasoconstrictoras (SRAA) más el
hiperflujo portal producido por vasodilatación esplácnica, exceso de glucagón circulante y, en etapas
más avanzadas, por el desarrollo de una circulación hiperdinámica.

Evaluación de la HTP
La forma más práctica de evaluar la presión portal es midiendo las diferencias
entre la presión venosa portal y la presión venosa sistémica. El GPVP es resultante de
la medición de la presión venosa hepática enclavada (PVHE) y la presión venosa
hepática libre (PVHL). Para objetivar el GPVP se coloca un catéter con balón a través
de la vena yugular interna y éste se conduce hasta una vena hepática principal. Las
determinaciones se hacen mediante un transductor de presiones conectado al catéter.
Los resultados con el balón desinflado miden la presión de la vena hepática,
correspondiente a la presión venosa sistémica. Al inflar el balón y enclavarlo
distalmente en la vena hepática se consigue medir la presión sinusoidal, que se
extrapola a la presión portal (figura 5).

GPVP= PVHE – PVHL (si el resultado es >5 = hipertensión portal)
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Figura 5

Existen signos indirectos que pueden evocar una HTP: várices esofágicas y/o gástricas en la
endoscopía, esplenomegalia, evidencias de circulación colateral en los estudios por imágenes, recuento
de plaquetas < 100000 (figura 6). Estos datos son de sumo valor en la evaluación de pacientes
cirróticos que requieren de una resección hepática. Si estos signos están presentes, se debe
contraindicar la hepatectomía.

Figura 6. Angio-RM donde se observa la repermeabilización de la vena umbilical (1) y la
circulacióncolateral peri-esplénica, generando un corto-circuito espleno-renal
espontáneo (2)

1.

2.

2.
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Sangrado variceal
El sangrado por ruptura de várices esofágicas o gástricas es una complicación
mayor de la HTP y una frecuente causa de muerte. Aproximadamente el 40% de los
pacientes cirróticos tienen VE al momento del diagnóstico.
Clasificación endoscópica de las VE (figura 7)
GRADO 1: se colapsan con la insuflación
GRADO 2: ocluyen < 50% la luz esofágica
GRADO 3: ocluyen > 50% la luz esofágica

El riesgo de sangrado variceal aumenta conforme aumenta la presión y el tamaño de las várices, lo
que provoca un adelgazamiento de sus paredes y mayor propensión a la ruptura. Los aumentos de la
presión intraabdominal (ascitis, peritonitis bacteriana espontánea —otras complicaciones mayores de
la cirrosis y consecuencia de la HTP) también favorecen la ruptura. Las várices grado 1 rara vez
sangran. Las VE grado 3 son las más susceptibles al sangrado, especialmente si tienen manchas rojas
en su superficie (factor que supone un sangrado inminente).

El sangrado por ruptura de várices esofágicas o gástricas en un paciente cirrótico
es una advertencia de enfermedad hepática terminal. La tasa de resangrado es alta si
no se trata la HTP y se tiene un control sobre las várices. Por lo tanto, se debe tener
en cuenta la importancia de la prevención del sangrado.

Se habla de profilaxis primaria en pacientes con várices que no han sangrado, y de profilaxis
secundaria en pacientes que han tenido ya un episodio de hemorragia. Ambas estrategias terapéuticas
son diferentes.
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HIPERTENSIÓN PORTAL Y SU COMPLICACIÓN
HEMORRÁGICA
Dr. M. Faimberg

La hemorragia digestiva es la complicación más temida de la hipertensión portal,
pero no la única ya que con la ascitis, encefalopatía e infección comparten las causas
más frecuentes de morbimortalidad de estos pacientes.
Se define hipertensión portal al aumento de presión en la vena porta por encima
de 5 mm de hg (las enfermedades crónicas del hígado son su causa más frecuente)
también llamada hepática, la prehepática (trombosis portal) y posthepática
(síndrome de Budd-Chiari) son más infrecuentes.
No se debe olvidar a las segmentarias o izquierdas, llamando así a la trombosis o
compresión extrínseca de la vena esplénica que genera la aparición de varices
gástricas y eventualmente esofágicas (12% de ellas), siendo su tríada diagnóstica
esplenomegalia, várices gástricas e hígado normal.
Las causas más comunes, entre las hepáticas (presinusoidal-sinusoidalpostsinusoidal) son el alcoholismo crónico, las hepatitis crónicas a virus B, C, las
enfermedades autoinmunes y las metabólicas e infrecuentemente las genéticas
(figura 1).
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Figura 1

Fisiopatología
Para que se produzcan las várices esofágicas el gradiente debe ser de 10 mm o más
y para que sangren 12 mm de hg. Y para la ascitis el gradiente debe superar los 12
mm hg, recordando que el gradiente portal es la diferencia de presión entre la
presión enclavada de la vena suprahepática y la cava inferior (figura 2).
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Figura 2

El aumento de resistencia del hígado posee un componente estático (anatómico)
debido a los cambios anatómicos que genera la fibrosis y los nódulos de regeneración
y un componente dinámico cuyo regulador son las células de Itto y otras que
responden a las sustancias vasoactivas sistémicas y las generadas en el propio
hígado, éste será el target donde con medicación se podría modular la resistencia
hepática.
Este aumento de presión genera la apertura de colaterales anatómicas
preexistentes y la génesis de nuevas a través de potentes sustancias endógenas
angiogénicas, con el objetivo de crear un sistema de baja presión (resistencia)
“bypaseando” de esta manera al hígado, por lo que parte importante del gasto
cardíaco se deriva por el sistema ácigo evitando la depuración hepática de múltiples
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sustancias y este hiperflujo esofágico es un determinante del aumento de presión del
sistema variceal esofágico.
Etiopatogenia
Formación y cierre de las colaterales
El factor desencadenante de la aparición de colaterales es el incremento de la
resistencia del hígado que junto con el aumento de la volemia genera la apertura,
dilatación e hipertrofia de canales vasculares ya existentes y estimulando la génesis
de los mismos mediado por múltiples citoquinas angiogénicas.
La red venosa parecería ser sensible a múltiples estímulos vasoactivos y hormonas
endógenas que también modulan su tono (oxido nítrico, serotonina, glucagón).
Esta red venosa se cierra ante la descompresión del sistema de alta presión ya sea
por shunt quirúrgicos, trasplante o por la colocación de stent venosos intrahepáticos
TIPS.
Factores que regulan la presión portal
Como en todo sistema vascular la presión portal depende del flujo esplácnico y de
la resistencia del hígado y las colaterales (determinantes de la presión Ley de Omhs),
ambas variables están aumentadas en la hipertensión portal y el aumento de
resistencia del hígado promovería el hiperflujo esplácnico.
El flujo está gobernado por la Ley de Poiselles que involucra a la viscosidad
sanguínea, la longitud del sistema y su radio, mientras que ésta última está regulada
por factores neurogénicos, humorales y endoteliales, sensibles a algunos fármacos.
La cirrosis de origen alcohólico es la causa más frecuente en nuestro medio; el
mayor sitio de resistencia hepático es pre y sinusoidal debido no sólo a evidentes
cambios anatómicos sino a la aparición de estructuras contráctiles que rodean a las
vénulas terminales como también a los sinusoides y a la porta, que son sensibles a
mediadores endógenos (endotelina, glucagón, serotonina, oxido nítrico, etc.) como
también a fármacos, por lo que este sitio es el target de nuevos tratamientos
farmacológicos.
La vasodilatación esplácnica, elemento de capital importancia, presente en la
hipertensión portal, está mediada fundamentalmente por el oxido nítrico y hormonas
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siendo el glucagón la más conocida, pero que en la actualidad ha perdido
importancia.
Como resultado de todos estos mecanismos fisiopatológicos los pacientes
cirróticos con hipertensión portal tienen un perfil hemodinámico particular ya que
tienen un gasto cardíaco aumentado con resistencias periféricas bajas o sea
vasodilatados, similar a los pacientes sépticos.
Evento hemorrágico
La hemorragia digestiva alta es una complicación frecuente y temida en los
pacientes con HTP que posee una mortalidad alta (entre 15% al 25%) y que en los
últimos años ha disminuido sensiblemente debido al mejor conocimiento de su
fisiopatología y del arsenal terapéutico, tanto endoscópico como farmacológico como
del manejo de profilaxis anti-infecciosa y su tratamiento en unidades especializadas.
La sobrevida al sangrado está determinada fundamentalmente por los marcadores
de gravedad de la enfermedad hepática (CHILD) y por variables de expectativa de
vida (MELD), como se ve en la figura 3.
Figura 3
Figura 5.: Clasificació
Clasificación de ChildChild-Pugh de severidad de la cirrosis
Score
VARIABLE
1 punto

2 puntos

3 puntos

Encefalopatia

Ausente

Moderada

Severa

Ascitis

Ausente

Leve

Moderada

Bilirubina (mg/
mg/dl)
dl)

<2

2-3

Albumina (g/litro)

> 3.5

2.8 – 3.5

< 2.8

4–6

>6

T. Protrombina(
Protrombina(“ > N)

1–4

>3

Score total 55-6:cirrosis clase A; 7 a 9: clase B; mayor de 10 clase
New England Journal of Medicine. Gastrooesophageal Variceal Hemorrhage;
Hemorrhage; Shahara AI and Rocky DC; NEJM 345 (9), 30 august 2001, p669p669- 681
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La mortalidad, como ya vimos, está asociada al estado de gravedad de su
enfermedad hepática, enfermedad multiorgánica, que ante la hemorragia puede
agravarse por lo que los objetivos terapéuticos son stop del sangrado, evitar la
recidiva hemorrágica y prevenir complicaciones ya sean infecciosas (PBE, urinarias,
pulmonares, etc.) renales y neurológicas (encefalopatías y Wernicke).
El objetivo más importante de la reanimación inicial es detener el sangrado y
mantener una buena disponibilidad y consumo de oxígeno en todos los parénquimas
siendo estas premisas las determinantes de la morbimortalidad del evento
hemorrágico.
A los pacientes con HDA se les colocará SNG para diagnóstico-monitoreotratamiento, dos vías periféricas (una de ellas de gran calibre), evaluar la necesidad
de colocación de sonda vesical (debido a la alta incidencia de infecciones inmediatas
y multiresistencia bacteriana), extracción para laboratorio general y hematológico,
grupo y factor (antes del uso de expansores), punción abdominal si tuviera o se
sospecha ascitis y su análisis bioquímico, pancultivo (urocultivo, hemo, ascitis y otros
que sugiriera el examen clínico) y medio interno. Radiología de tórax y ecodoppler
abdominal dentro de las primeras 24 hs.
Manejo general
La colocación de SNG es de rutina sin ninguna contraindicación conocida
exceptuando la reciente cirugía digestiva gastroduodenal con anastomosis, sirve para
confirmar el diagnóstico de HDA y además terapéutica ya que es bien conocido que
la sangre en el aparato digestivo alto (en HTP) aumenta el ya aumentado flujo
esplácnico pudiendo autoperpetuar el sangrado, lavar además mejora la visión
endoscópica y luego de la endoscopía se debe recolocar para monitorizar la
evolución del mismo, recordando que, según Baveno (5), la recidiva hemorrágica
seria más de 100 ml. de líquido hemorrágico, inestabilidad hemodinámica y caída de
3 g de Hb, se retira la SNG después de 24hs. de estabilidad hemodinámica y lavados
negativos.
El manejo inicial del HP sangrante sabido o sospechado por examen clínico será la
infusión de drogas vasoactivas EV (octreótido, somatostatina, terlipresina) y la
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realización de endoscopía digestiva alta dentro de las 4 a 6 hs. de ingreso al hospital,
no olvidando la profilaxis ATB previa, la reanimación volumétrica será cautelosa ya
que sabido es que la hipervolemia es peligrosa en estos pacientes pues perpetúa el
sangrado y la calidad de la misma es controvertida. Nuestra tendencia es a expandir
con dextrosa 5% dinámica y usando solución fisiológica al 0.9% e infrecuentemente
expansores plasmáticos ya que además de los cambios en el grupo y factor
sanguíneo, es mayor la incidencia de insuficiencia renal.
Con respecto al hto. optimo se desconoce en este tipo de paciente. Nuestra
conducta ha sido la actualmente sugerida por Baveno (5): Hb de 7-8 gr y en aquellos
pacientes añosos y/o con comorbilidades Hb de 8-9 gr. Sabiendo de las múltiples
complicaciones de la misma aguda (TRALI y la infrecuente incompatibilidad),
subaguda (aumento número de infecciones pulmonares y el TRALI tardío) y tardías
(virales y modulación inmunológica).
Las alteraciones de la coagulación frecuentes en esta patología se manejan en
forma cautelosa tolerando hasta 30.000 plaquetas para su reposición y una
protrombina menor a 40% con sangrado activo. Se deben transfundir plaquetas y
plasma en forma cautelosa debido a su volumen y al alto contenido de Na del
mismo, prefiriéndose concentrado de factores de la coagulación II, VII, IX y X,
restringido su uso debido a su alto costo.
La profilaxis se comienza lo más precozmente posible con el restablecimiento de
una aceptable disponibilidad de O2.
Antiinfecciosa EV en pacientes con ascitis o sospecha (postpunción de la misma) y
previa endoscopía con cefalosporina de 3ª generación, luego ATB orales (SNG)
norfloxacina 400mg 2 x día, luego durante 5 días, en aquellos pacientes con CHILD C
o con tratamiento prolongado con quinolonas x profilaxis PBE o en aquellas
instituciones con resistencia a las quinolonas se sugiere el uso de cefalosporina de 3ª
generación EV durante 5 días.
Profilaxis de la encefalopatía con lactulosa 30 ml 4 x día o hasta lograr 2-4
deposiciones diarias, eventualmente enemas evacuantes y excepcionalmente el uso
de rifiximab.
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Profilaxis de la abstinencia alcohólica por valoración del CIWA con halopedirol o
lorazepan.
Además del agregado de vitaminas fundamentalmente K, B1 y VC y otros
oligoelementos, siendo el aporte de tiamina fundamental para evitar el desarrollo de
la temible encefalopatía de Wernicke.
Es práctica habitual en nuestra unidad la incorporación de dieta oral pasadas las
primeras 24 horas de estabilidad hemodinámica, habitualmente hiposódica y con
contenido proteico de 1g-kg por día, eventualmente nutrición enteral o nutrición
suplementaria. Son aconsejables las colaciones, fundamentalmente nocturnas
(tendencia a la hipoglucemia nocturna).
Control de glucemias, permisivo hasta 1.50 g, luego comenzamos con bomba EV
de insulina corriente según manejo habitual.
Manejo del sangrado
Después de lograda la estabilización inicial y de realizadas todas las indicaciones
previas se realizará la endoscopía bajo anestesia y con todos los elementos necesarios
para la terapéutica. Ante el hallazgo de sangrado activo previo o inducido por
valsalva endoscópica se realizarán bolos de sustancias vasoactivas (octreotide,
somatostatina, terlipresina) hasta 3, con la finalidad de mejorar la visualización y
poder realizar una mejor terapéutica endoscópica.
La recomendación actual para el tratamiento de las varices esofágicas sangrantes
activa o con signos de hemostasia reciente o única lesión hallada es la realización de
ligadura (técnica con principio similar a la de las ligaduras hemorroidales), muy
eficaz y con menor número de complicaciones que la escleroterapia, siendo ésta de
segunda elección ante la carencia de la tecnología para la ligadura (por inexperiencia,
imposibilidad de realizarla con algo menos de eficacia y con más complicaciones a
corto-mediano y largo plazo). Ver figura 4.
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LIGADURA DE VARICES
ESOFAGICAS
1-CONTROL DEL 90%DEL
SANGRADO VARICEAL
2-RESANGRADO 30%
3-COMPARADO CON ESCLEROSIS:
a)Menor tasa de resangrado
b)Menor mortalidad
c)Menor tasa de complicaciones
d)Menor numero de sesiones

Figura 4

La terapia farmacológica está orientada a disminuir el flujo esplácnico y
antagonizar el efecto de algunas sustancias deletéreas, se indica durante 5 días y en
nuestro medio de dispone de terlipresina 2-4 mg ev.-subcutáneo cada 6 hs,
somatostatina 250 mg en bolo y luego 250 por hora durante 5 días o octreótido 100
mg en bolo y luego 50mg/hora durante 3 días y luego 100 mg subcutáneo c/8 hs
durante 2 días más.
Ante el hallazgo de gastropatía severa activa de la hipertensión portal el
tratamiento es la infusión de drogas vasoactivas con las mismas pautas que las
varices esofágicas.
Si las responsables del sangrado son las varices gástricas (7%) si corresponde a
gov. 1 se tratan endoscópicamente como las esofágicas y las gov. 2 se esclerosan con
cyano-acrylato con buena eficacia, siendo esta técnica más sofisticada por lo que se
debe contar con experiencia en la misma, además deberá indicarse las mismas drogas
vasoactivas mencionadas para las esofágicas con una respuesta no tan eficaz.
Ante el resangrado variceal se realizará el segundo y último intento de terapéutica
endoscópica y si este no es eficaz y el sangrado es importante se colocará el balón de
Sengstaken Blackmore, durante no más de 12 hs, para lograr estabilizar al paciente y
reintentar terapéutica endoscópica si está indicada o la colocación de TIPS e
infrecuentemente la cirugía derivativa o trasplante (figura 5).
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Figura 5

La colocación de la sonda balón es una práctica histórica pero vigente para casos
infrecuentes de fallo de la terapéutica endoscópica y farmacológica, siendo una
opción muy válida como puente para traslado de los pacientes a una unidad
especializada o también como puente para la colocación de TIPS recubiertos o
infrecuentemente cirugía derivativa. Su eficacia terapéutica esta cercana al 90% pero
tiene alta tasa de resangrado y requiere un buena técnica de colocación y uso (medir
presión de balón esofágico en no más de 80mm hg) y no más de 12 hs, puesto que su
complicación es la necrosis esofágica.
La indicación actual del TIPS es en aquellos pacientes con recidiva, aunque hay
una recomendación de Baveno (5) de uso de TIPS con cobertura precoz en pacientes
con CHILD C (figura 6).
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Figura 6

1400

MANEJO QUIRÚRGICO DE LA HIPERTENSIÓN
PORTAL
Dres. M. Fauda, A. González Campaña y L. Podestá

Las complicaciones relacionadas a la hipertensión portal que pueden ser tratadas
quirúrgicamente son el sangrado digestivo, la ascitis y la congestión hepática
(síndrome de Budd-Chiari). Actualmente, existen diversidad de tratamientos:
medico, endoscópico, mínimamente invasivo, e inclusive el trasplante hepático, que
son muy efectivos y forman parte, junto con las cirugías de la hipertensión portal, de
un algoritmo terapéutico. En este capítulo se describirán los distintos procedimientos
quirúrgicos y sus indicaciones.
El cirujano debe tener un claro conocimiento de la anatomía venosa esplácnica y
fisiopatología hepática. La decisión de qué procedimiento indicar dependerá de ese
conocimiento. Pacientes cirróticos con deterioro franco de la síntesis son candidatos
al TH, mientras que otros pacientes con hipertensión pre-hepática y síntesis normal
pueden beneficiarse con shunts o derivaciones quirúrgicas. ¿Qué tipo de shunt o
derivación? ¿selectivo o central? ¿en “H”, latero-lateral o “graduado”?, son preguntas
que deben contestarse de acuerdo a cada situación o preferencia particular ya que
muchos cumplen la misma función.
La indicación más importante de la cirugía de la hipertensión portal es para el
tratamiento o prevención del sangrado digestivo. Se puede dividir en tres instancias:
1- sangrado varicela agudo;
2- profilaxis primaria (prevención del sangrado);
3- profilaxis secundaria (tratamiento del sangrado recurrente).
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A continuación se describirán todos los procedimientos quirúrgicos empleados
para dichos tratamientos, sus ventajas y desventajas, y posteriormente se hará una
evaluación sintética de las indicaciones según el algoritmo actual. Hemos incluido
tratamientos quirúrgicos de hemostasia directa, procedimientos descompresivos
(shunts), quirúrgicos o mínimamente invasivo. Finalmente se describirán técnicas
para el tratamiento del síndrome de Budd-Chiari.
Operaciones no derivativas
Son técnicas de hemostasia directa e interrupción de la circulación venosa esófagogástrica. Se utilizan para el tratamiento del sangrado variceal agudo. A comparación
de las cirugías descompresivas (shunts) estos procedimientos no resuelven la
hipertensión portal y tienen una alta incidencia de re-sangrado. La ventaja es la baja
probabilidad de causar encefalopatía. En la era del trasplante hepático, las cirugías
no descompresivas generan adherencias, mayor dificultad técnica y sangrado. Es el
procedimiento de elección para el cirujano general y la recomendación es simplificar
la técnica efectuando sólo hemostasia directa meticulosa sobre el punto de sangrado.
1) Directas:
a) resección esofagogástrica;
b) ligadura de várices esofagogástricas (manual o con sutura mecánica);
c) transección esofágica o gástrica (con sutura mecánica).
2) Indirectas (desconexión ácigo-portal)
Ligadura

de

vena

coronaria,

gastroepiploica,

venas

paraesofágicas

y

esplenectomía.
Operación de Sugiura
Esta intervención fue efectuada por primera vez en 1970. Consta de dos tiempos:
el primero (torácico) consiste en una desvascularización periesofágica y transección
esofágica; el segundo (abdominal) incluye desvascularización esofagogástrica,
esplenectomía, vagotomía selectiva y piloroplastia.
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Esquema de desconexión esófago-gástrica (operación de Sugiura).

Operaciones derivativas o shunts
Son aquellas derivaciones que tienen como objetivo llevar o desviar la sangre de
un circuito de mayor presión a uno de menor presión; por lo tanto, algún afluente del
sistema venoso portal (alta presión) se conecta con el sistema de la vena cava inferior.
Se considera presión anormal en el sistema portal valores por encima de 12 mmHg,
pero habitualmente suelen encontrarse pacientes con más de 20-30 mmHg.
Normalmente, la vena cava y sus afluentes tienen una presión menor al sistema
portal (0-6mmHg). En casos de hipertensión portal existe un gradiente porto-cava
suficiente para generar descompresión a través de un puente, derivación o shunt. El
objetivo es disminuir por lo menos un 20 % el valor de la presión portal o reducir el
gradiente porto-cava a menos de 12 mmHg. Si se cumplen estos objetivos, la
posibilidad de sangrado se reduce significativamente.
Las conexiones de la circulación portal con la vena cava se pueden hacer entre los
tres grandes “troncos” venosos: 1) vena porta, 2) vena mesaraica mayor y 3) vena
esplénica, con la vena cava inferior o la vena renal izquierda.
Han sido descriptas múltiples opciones de derivaciones quirúrgicas. En el caso de
ser utilizada la vena porta, las derivaciones pueden ser: termino-lateral, latero-lateral
sin interposición o latero-lateral con interposición de injerto venoso o prótesis (shunt
en H). La vena porta es la de más fácil acceso y suele utilizarse en las operaciones
descompresivas de urgencia. Hoy prácticamente se han abandonado y son
reemplazadas por el TIPS. En candidatos para trasplante hepático se recomienda
evitar operaciones en el pedículo hepático, ya que deshacer estas derivaciones es
dificultoso y riesgoso. La derivación porto-cava termino-lateral, llamada fístula de
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Eck, en nombre de quien la describió como modelo de encefalopatía hepática, pues
deriva en forma completa la circulación portal. Su empleo está limitado a la fase
anhepática del trasplante.
Con respecto a la vena mesaraica mayor la única conexión posible con la vena
cava inferior es a través de una interposición de injerto venoso o prótesis, pues la
rodilla inferior del duodeno las separa. La vena esplénica se puede conectar con la
vena renal izquierda, que se ubica en un plano más profundo. Las derivaciones
pueden ser latero-lateral sin interposición o con interposición de injerto venoso o
prótesis (shunt en H). Pero habitualmente la vena esplénica es utilizada para la
derivación esplenorenal distal (shunt de Warren). También está descripto el shunt
espleno-renal proximal o central.
Existen otras opciones de shunts o derivaciones llamados “atípicos”: éstos
dependen de las condiciones anatómicas de la circulación portal colateral. Por
ejemplo, la vena coronaria o colaterales venosas del pedículo hepático, que
ocasionalmente pueden ser grandes golfos venosos fáciles de conectar a la circulación
venosa sistémica. De acuerdo a la ubicación y a la distancia con la vena cava, se
diseñará artesanalmente la conexión a realizar ya sea con injertos autólogos de vena
yugular o prótesis de Gore-Tex.
Conceptualmente, desde el punto de vista funcional, el robo del flujo portal puede
generar dos problemas: 1) mayor insuficiencia hepática y 2) encefalopatía. Las
derivaciones quirúrgicas actúan disminuyendo la presión portal desviando su flujo.
Sin embargo muchos pacientes cirróticos no tienen flujo hepatópeto (a través del
hígado), lo han invertido, por lo tanto no se ven afectados por la reducción del flujo.
En otros casos, como en el cavernoma portal la gran mayoría del flujo esplácnico es
derivado fuera del hígado. Estos pacientes pueden ser candidatos a derivaciones
llamadas centrales que disminuyen globalmente el flujo esplácnico sin sufrir las
consecuencias por el robo de la circulación portal hepática.
Estas dos instancias (inversión o ausencia de flujo portal) son las que el cirujano
debe considerar como indicaciones para aquellas derivaciones centrales. También se
deberá tener en cuenta la función hepática, ya que la inversión del flujo portal en un
paciente cirrótico puede ser indicio de severo deterioro de la síntesis hepática.
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Existe un grupo de procedimientos denominados “selectivos o calibrados” cuyo
fin es disminuir la presión portal pero manteniendo el flujo hepatópeto; de esta
manera se cumplen los dos objetivos, que son reducir la incidencia de sangrado y
encefalopatía. El ejemplo de shunt selectivo es el esplenorenal distal, conocido como
shunt de Warren (ver esquema N). Es condición para esta cirugía que toda la
circulación portal esté permeable y que la dirección del flujo sea hepatópeto. El shunt
“calibrado” se confecciona interponiendo entre la circulación portal y la vena cava
inferior una prótesis de menor calibre (6-8 mm) permitiendo un robo parcial del flujo
portal pero disminuyendo su presión.
Resumiendo:
-Derivaciones centrales: ideales para tratar el sangrado variceal (5 % de recidiva),
pero también la ascitis. Mayor incidencia de encefalopatía (20 a 30 %). Técnicamente
menos demandante que el shunt de Warren.
-Derivaciones selectivas (Warren) o calibradas: menor incidencia de encefalopatía (10
%). Contraindicadas en presencia de ascitis. El shunt de Warren es técnicamente más
demandante y suele “centralizarse” con el tiempo.
La mortalidad perioperatoria de cirugías electivas (profilaxis secundaria) es
semejante entre las derivaciones centrales y selectivas (2-12%). La sobrevida dentro
de los primeros 5 años es superior en los pacientes Child A (96 %), que en los Child B
(66,4 %) y Child C (25 %). En pacientes con sangrado variceal agudo de alto riesgo
(grupos B y C de Child), la mortalidad peri operatoria oscila entre el 20 y el 55%,
siendo la causa de muerte el deterioro hepático progresivo.
Shunts o derivaciones centrales
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Shunt mesocava con prótesis anillada de Gore-Tex de 8 mm.

Shunt mesocava con vena yugular interna.

Shunt esplenorenal central (latero-lateral).

Shunts o derivaciones selectivas: esplenorenal distal o shunt de Warren

Imagen quirúrgica del shunt esplenorenal distal.
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Esquema de shunt de Warren.

Comparación del shunt esplenorenal distal con los shunt totales comunes.
Shunt

Pacientes Mortalidad% Encefalopatia

Hemorragia Trombosis Sobrevida

%

recurrente %

shunt %

5 años %

Portocava

938

14

43

16

2-7

38

Esplenorenal
central

487

11

20

20

18

59

Mesocava

486

12

28

19

18

43

Esplenorenal
distal

754

7

15

13

10

67
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Budd-Chiari y shunts
El objetivo principal del tratamiento quirúrgico del síndrome de Budd-Chiari es
lograr el alivio de la congestión hepática y la hipertensión portal. Ello se logra en
forma efectiva mediante la derivación del sistema portal hacia la circulación general.
La descompresión debe realizarse antes de que sobrevenga la insuficiencia hepática
aguda o crónica (cirrosis).
Las opciones quirúrgicas son:
a) Shunt o derivación portocava latero lateral
b) Shunt o derivación mesoatrial
c) Shunt o derivación portocava y cavoatrial
Para decidir qué tratamiento efectuar se debe estudiar la permeabilidad de las
venas suprahepáticas, ya que en algunas oportunidades una de ellas puede estar
todavía permeable. En tal caso hoy se puede intentar dilatarla y colocar un stent o
TIPS. También es necesario evaluar, mediante cateterismo, la permeabilidad de la
vena cava inferior y posible trombosis o estenosis causada por enfermedad
trombótica, membrana o hiperplasia del segmento I (caudado), único segmento con
drenaje venoso independiente. Es frecuente la presencia de un gradiente alto entre la
vena cava inferior infrahepática y la aurícula derecha. En caso de no existir gradiente
porto-cava de por lo menos 5 mm de Hg, la derivación portocava no sirve y se
deberá efectuar una derivación mesentérico atrial. Esta derivación suele tener alta
incidencia de trombosis o fracaso. Recientemente se ha propuesto una combinación
de derivaciones que resuelve este problema. Marshall Orloff propone un shunt
portocava más otro shunt cavo atrial. Este último, considerado transitorio, genera
gradiente portocava y permite la descompresión hepática. Con el tiempo, la
reducción de tamaño del segmento I facilita el drenaje de la vena cava que reemplaza
la función del shunt cavoatrial (el más largo y más trombogénico). Finalmente la
descongestión del hígado es hecha a través de venas “propias” con mejor
permeabilidad a largo plazo.
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TIPS (shunt porto sistémico intrahepático transyugular)
Técnica:
El TIPS consiste en la creación de una comunicación entre el sistema portal y la
circulación venosa sistémica (habitualmente, una de las venas suprahepáticas) a
través del parénquima hepático y utilizando solamente técnicas percutáneas de
acceso vascular (preferentemente la vía yugular). El TIPS se asemeja en su función a
los shunts quirúrgicos pero su colocación se efectúa en una sala de hemodinamia y es
de menor riesgo.

1409

Comienza con la cateterización de una vena central, habitualmente la vena
yugular interna derecha, y la colocación de un introductor vascular. Posteriormente,
a través de la vena suprahepática más adecuada, y por medio de un set de punción
transvenosa, se pasa a través del parénquima hepático hasta alcanzar la rama portal
previamente seleccionada. Una vez cateterizada la vena porta y tras la medición de
presiones y determinación de gradientes, se procede a dilatar el tracto
parenquimatoso, así como las paredes vasculares mediante un balón de angioplastia
de longitud y calibre variables (entre 4-8 cm de longitud y 8-10 mm de diámetro).
Finalmente se coloca una prótesis metálica con diámetros entre 8 y 12 mm, la cual
constituye un soporte mecánico que evita que se colapse la comunicación porto
sistémica a través del parénquima hepático. Si el gradiente de presión portal es de 12
mmHg o mayor se puede dilatar hasta 10 mm el diámetro de la prótesis. En la misma
sesión también se identifican grandes colaterales venosas y se obstruyen mediante
“coils” o adhesivos titulares.

Indicaciones:
1. Hemorragia por várices esofagogástricas que no ha cesado con tratamiento
médico y endoscópico (sangrado variceal agudo).
2. Pacientes en los que ha fracasado el tratamiento médico y endoscópico, para
prevenir la recidiva hemorrágica (profilaxis secundaria).
3. Ascitis refractaria o recidivante.
Otras indicaciones son el síndrome de Budd-Chiari, el hidrotórax hepático, el
síndrome hepatorrenal y el síndrome hepatopulmonar.
Contraindicaciones:
Absolutas
1. Insuficiencia cardíaca.
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2. Hígado poliquístico.
3. Insuficiencia hepática severa.
4. Hipertensión pulmonar.
Relativas
1. Septicemia.
2. Encefalopatía severa.
3. Trombosis de la vena porta.
Ventajas e inconvenientes:
La ventaja principal del TIPS es su capacidad de establecer una derivación porto
sistémica terapéutica con escasa agresión para el paciente. Este hecho posibilita el
tratamiento de las complicaciones de la hipertensión portal en pacientes cirróticos en
fase avanzada de la enfermedad y en el curso de hemorragias activas, circunstancias
en las cuales la cirugía derivativa tiene una elevada morbimortalidad.
Como las derivaciones quirúrgicas centrales, el TIPS puede provocar encefalopatía
y deterioro de la función hepática.
Otras complicaciones descriptas son hemoperitoneo, fístula biliar, hemobilia,
rotura y fallo cardíaco, lesiones vasculares, infecciones, hipertensión pulmonar, etc.
El problema más importante del TIPS es su permeabilidad a largo plazo. Se
describe hasta un 50 % de trombosis al año. Estas estenosis o trombosis obligan a un
estrecho seguimiento ecográfico, angiográfico y hemodinámico para detectarlas y
tratarlas correctamente. Su rol en el tratamiento de la hipertensión portal sigue
siendo en la urgencia y como “puente” para procedimientos más definitivos como
ser el trasplante hepático. Las derivaciones quirúrgicas son ideales para pacientes con
buena síntesis hepática (Child A) y han demostrado mejor sobrevida que el TIPS.

Hígado explantado con el stent en su interior.
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TRAUMA HEPÁTICO
Dr. J. Defelitto

El tratamiento del trauma hepático ha pasado por diferentes etapas desde la
intervención quirúrgica apresurada y con un paciente con hígado de shock, en los
que las cirugías de resección tenían un alta mortalidad, pasando por la ligadura de la
arteria hepática y el tratamiento no quirúrgico cuando no hay descompensación
hemodinámica ni lesiones viscerales asociadas, a la cirugía videoendoscópica y las
embolizaciones arteriales.
Para cada situación la elección del tratamiento depende del tipo de trauma, de la
complejidad hospitalaria y de la experiencia del equipo quirúrgico.
Las lesiones graves presentan una mortalidad global del 11% y una morbilidad del
22%.
La morbimortalidad está asociada a las lesiones en otros órganos, la hemorragia
severa y las complicaciones sépticas.
Los avances en la reanimación y los cuidados en UTI han contribuido a disminuir
la mortalidad.
En la mayoría de los casos el mecanismo de la lesión se debe a accidentes de
tránsito o a contusiones con alta energía.
Las lesiones cerradas se producen por desaceleración o por compresión directa.
Las primeras se manifiestan en los lugares de unión del hígado con el diafragma y
entre los segmentos hepáticos anteriores y posteriores del lóbulo hepático derecho.
En ocasiones lesionan el componente cavo-suprahepático derecho con grave
hemorragia.
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Las segundas se presentan con mayor frecuencia en la porción central del hígado
o a nivel de las cisuras hepáticas.
El

traumatismo

cerrado

puede

producir

una

lesión

parenquimatosa

permaneciendo la cápsula de Glisson intacta, resultando en un hematoma
subcapsular o intraparenquimatoso.
En los traumatismos abiertos depende de la energía cinética de los proyectiles
(cuando se trata de armas de fuego).
Los distintos tipos de lesiones están descriptas en la clasificación de Moore.
(Clasificación de las lesiones hepáticas según la American Association for the
Surgery of Trauma (AAST)).

CLASIFICACIÓN DE MOORE
CLASE

HEMATOMA

FRACTURA

I

Subcapsular < 10%

Capsular-No hemorrágica

II

Subcapsular 10-50%
Profundidad < 2 cm

Capsular hemorrágica
Parén.<10cm.-Prof.1-3 cm.

III

Subcapsular + 50% superficie
Profundidad > 2 cm.

Parénquima > 3 cm.
Profundidad

IV

Hemorragia Intrahepatica

Parénquima 25-50% del
Lóbulo

V

----------------------------------

Parénquima > 50% del
Lóbulo o Bilobular

VI

AVULSIÓN

LESIÓN
VENOSA

Cavo-Suprahep.

HEPÁTICA
(8)(3)

En primer lugar la decisión del tratamiento no operatorio debe cumplir las
siguientes condiciones relativas:
•

Edad menor de 55 años

•

Paciente consciente

•

Trauma localizado exclusivamente al flanco

•

Estabilidad hemodinámica
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•

Transfusión menor de 4 U de sangre

•

Rápido retorno del tránsito intestinal

•

Rápida resolución de lesiones en TAC

•

Hospital en condiciones de ECO, TAC, angiografía y embolización arterial

•

Hemoperitoneo menor de 500 ml

•

La presencia de líquido con 25 HU (unidades Hounsfield) en la TAC indica

sangre fresca y de 60 HU indica hematoma
El paciente debe ser seguido en UTI, con descompresión gástrica, hematocrito
cada 6 hs. el primer día, repetir TAC al 3º y 7º día, internación 10 días.
Continuará con control clínico semanal el primer mes, sin actividad física 4 meses
y repetir TAC al mes y medio y a los 3 meses de desaparición de la lesión.

19 abril 2004

19 abril 2004

Angio 3D 31 abril 2004

19 abril 2004
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CRMI
26 mayo 2004

Este caso fue una paciente joven que sufrió un accidente de carretera, que le
produjo una fractura hepática, recibió tratamiento no operatorio, ya que permaneció
compensada hemodinámicamente y seguida clínicamente y con imágenes en UTI.
Fue dada de alta en la tercera semana por si se producía una hemorragia secundaria
que necesitara una intervención quirúrgica.
En las imágenes se observa la fractura hepática y el hematoma pelviano. Con la
angiografía 3D se constata que no hay lesión de grandes vasos y con la
colangioresonancia magnética se descarta la lesión biliar intrahepática.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
• Incisiones suficientemente amplias y
liberación hígado
• Clampeo
intermitente
de
pedículo
(10’cerrado, 5’ abierto)
• Hemostasia directa, puntos selectivos (no
“colchonero”: necrosis, secuestro y sepsis)
• Si hepatectomía necesaria (no anatómica,
económica)
• Si grave estado: “control de daño” taponamiento
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¡URGENCIA!

CAMPO OPERATORIO
CON PLACA RX

LIN
TON-THAT-TUNG

a) La placa radiográfica permite CIO, tórax y angio.
b) Técnica más adecuada en urgencia permite, si detiene la hemorragia,
diagnosticar lesión del pedículo portal y clampeo intermitente Si no cesa: lesión
suprahepáticas o vena cava retro hepática. Bajando la presión positiva del respirador,
disminuye la presión cava y la hemorragia, lo que confirma la lesión y facilita su
resolución.

CLASE I

Esta paciente de clase I, recibió una patada en hipocondrio derecho y se presentó
con un cuadro de hemorragia interna con punción abdominal negativa al igual que el
lavado peritoneal. La hemorragia estaba contenida en un hematoma subcapsular del
hígado. Se abrió la cápsula de Glisson y se evacuó el hematoma. Hemostasia con
bipolar.
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El caso siguiente con igual traumatismo con una placa de abdomen simple se
observa la ocupación del lado izquierdo con desaparición de la cámara gástrica.
En esta oportunidad la punción abdominal fue positiva, ya que se trataba de un
trauma clase II: hematoma subcapsular del hígado roto.

CLASE II

CLASE II

Se realizó segmentectomía II-III y colecistectomía por litiasis vesicular.
A continuación presentamos dos casos de clase III con fractura del parénquima.
El primero, con herida lineal, se abrió y suturó en forma aislada el vaso sangrante.
El segundo, al caerse de un tractor, presentó lipotimia. En la evolución, bultoma
en región inguinal derecha, duro, inamovible (hematoma), al cerrar el orificio
inguinal interno, se observa sangre en cavidad abdominal. Laparotomía exploradora
detecta fractura de segmentos II-III que se resecan junto con cordón y testículo
isquémico.
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CLASE III

Los traumas de clase IV son por fractura de 25-50% de un lóbulo, como el niño que
al caer de una escalera se fracturó el hígado en una metástasis del hígado derecho.
También en esta clasificación están los hematomas intrahepáticos.

CLASE IV
FRACTURA
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CLASE IV
HEMATOMA INTRAHEPÁTICO

C
CLASE
IV
L
HEMATOMA
INTRAHEPÁTICO
A
S
E
I
V

Las fracturas de más del 50% se agrupan en la clasificación de clase V.

CLASE V

Este paciente llegó exanguinado al hospital y se realizó reanimación en quirófano
y antes de realizar la laparotomía se colocó por cayado safena interna ante la
posibilidad en caso V de lesión vascular cavo-suprahepática, una sonda naso gástrica
hasta la aurícula derecha, ya que consideramos bastante complejos en urgencia los by
pass endocava. Abierto el peritoneo se debe comprimir con ambas mano el hígado y
no

realizar

ninguna

maniobra

hasta

que

el

paciente

se

estabilice

hemodinámicamente.
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SNG : Safena –Aurícula Derecha

Empleado en el caso descripto.
BY PASS ENDOCAVA
BY PASS ENDOCAVA
BRICKER

CHAVAEZ-PEON *

EXCLUSION VASCULAR

BUCBERG *

Finalmente, ante la gravedad del cuadro y la imposibilidad de controlar la
hemorragia, si hay lesiones extra abdominales, no se puede cerrar la pared
abdominal por edema visceral, además lesiones venosas mayores inaccesibles, se
debe recurrir al “control del daño”: la restauración de la anatomía normal es diferida
para limitar la progresión de la coagulopatía y reoperarlo dentro de las 24 horas
siguientes (Moore, E. E. World J Surg 22: 1184; 1998).
En una primera fase se recurre al taponamiento para cohibir hemorragias y
sangrado por coagulopatía, sólo tratar lesiones en las que peligra la vida, acorta el
tiempo operatorio y en general el abdomen se cierra abierto y contenido para facilitar
la tercera etapa de reintervención y tratamiento. No sobre la herida sino
comprimiendo el hígado entre la pared torácica, el diafragma y el retroperitoneo.
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TAPONAMIENTO
FASE I
• Periférico: cara inferior hígado derecho e izquierdo
empujar hacia arriba y atrás
FASE II
• Reanimación:
acidosis,
hipotermia,
hipocoagulabilidad
• TAC
FASE III
• Reintervención: embolización o cirugía
• Rápida si sigue sangrando (+1 Tr.x hr. no estabiliza)
Todas las soluciones intravenosas se deben calentar a 37-40° C por aparatos para
calentamiento, pues la hipotermia es grave en pacientes traumatizados.
Además, resolver los problemas hemodinámicos (plasma fresco congelado,
sedimento globular), acidosis (bicarbonato) y de la hemostasia (plaquetas, epsilonamino-caproico).
El primer caso es un paciente que en accidente de carretera sufre un trauma
hepático y es intervenido de urgencia; no pueden cohibir la hemorragia y deciden un
taponamiento.
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Es derivado a nuestro centro y después de una reanimación intensiva es reoperado
a las 24 horas posteriores al taponamiento.
Vemos que la incisión vertical no ha sido suficiente y probablemente al mover el
hígado se ha aumentado la lesión.
Es importante antes de cualquier movilización hacer una amplia incisión, que
permita movilizar el hígado derecho teniendo comprimida la lesión hepática para
evitar su desgarro y poder a continuación hacer un balance de lesión y suturar los
vasos y conductos biliares en forma aislada y sin puntos transfixiantes.
6-12-07

6-12-07

21-11-07

Se observa la ampliación de la herida abdominal, la movilización del hígado y la
sutura de los vasos, luego de resecar el S VII.
El paciente presentó una fistula biliar y se colocó un drenaje percutáneo de vía
biliar. Ante la producción de un absceso subfrénico, que se drenó quirúrgicamente,
se realizó papilotomía endoscópica y colocación de una endoprótesis que terminó
con la fístula. El paciente fue dado de alta curado luego de 4 meses de internación.
El siguiente caso es similar ya que tenía una incisión insuficiente, hemorragia no
controlada e inestabilidad hemodinámica.
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Hemorragia portal. Cedió con maniobra de Pringle

HEMATOMA SUBCAPSULAR

PUNCIÓN PERCUTÁNEA
SUTURA DE VASO SANGRANTE

DRENAJE DE ABSCESO SUBFRÉNICO

El cuadro de hemorragia fue controlado, pero en la evolución posterior desarrolló
un absceso subfrénico que curó definitivamente con ATB y drenaje percutáneo.
Cuando no se identifica el punto sangrante o el taponamiento no es efectivo, en
una hemorragia de origen arterial, se puede realizar la ligadura selectiva de la arteria
hepática. Esta ligadura debe realizarse en la arteria hepática común para permitir
una eventual circulación colateral a través de la arteria gastroduodenal.
A modo de síntesis, presentamos dos algoritmos de tratamiento.
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TRATAMIENTO DEL TRAUMA HEPATICO
VOLEMIA
Vías superiores
Sondas - O2
Safena - Aurícula

TRATAMIENTO NO Q.

COMPENSADO

DESCOMPENSADO

TAPONAMIENTO
Clampeo pedículo portal

CIO con clampeo

Sin lesión

con lesión

Detiene hemorragia
Lesión Portal

No detiene hemo.
Lesión Suprahep.-cava

Drenaje

Sutura y drenaje
Hepatectomía de excepción

Explor y sutura
Lig.a. hepatica
Hepatect.excep.

Clampeo aorta
Tubo intracava
Clampeo cava
arriba y abajo hígado

En todos drenaje aspirativo y ¿vía biliar?
TAPONAMIENTO (sólo salvar vida, ”control daño” y
trat. 2º) - Laparotomía vertical con posición de tórax

Sutura cava
Hepatect.obligada

TRATAMIENTO DIFERIDO TRAUMA HEPATICO
TAC
RMI
ANGIORMI
COLANGIORMI

POST-TAPONAMIENTO

REPETIR SECUENCIA DE
TRATAMIENTO INMEDIATO

INCISION MERCEDES BENZ
MOVILIZACIÓN HEPATICA
LAZOS PREVENTIVOS

TRATAM.MEDICO PREVIO

TRATAMIENTO ELECTIVO
EXPLORACION Y SUTURA
RESECCIÓN SEGMENTARIA
HEPATECTOMIA

En casos determinados se puede recurrir a la embolización arterial o a la cirugía
video-laparoscópica.
Para realizar esta técnica es necesario una correcta selección de los pacientes en un
centro hospitalario con equipamiento adecuado y experiencia del cirujano.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS ONCOLÓGICOS EN
HÍGADO
Dres. O. Mazza y M. Palavecino

En el estudio oncológico del hígado existen diferentes situaciones clínicas que
deben considerarse para la correcta elección de la metodología de estudio.
•

Estudios de tumores hepáticos.

•

Seguimiento oncológico de pacientes con patología conocida.

•

Respuesta biológica al tratamiento quimioterápico.

•

Respuesta terapéutica en tratamientos loco-regionales.

Tumores hepáticos malignos
Los tumores más frecuentes del hígado son los tumores secundarios,
fundamentalmente las metástasis colorrectales. Entre los tumores primarios malignos
epiteliales los más frecuentes son el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. Los
tumores mesenquimáticos (tales como el hemangiosarcoma, sarcoma, hemangioendotelioma, etc.) son mucho menos frecuentes por lo que no serán descriptos en este
capítulo.
Hepatocarcinoma
El hepatocarcinoma es el tumor hepático más frecuente y una de las causas más
frecuentes de muerte por cáncer, siendo el quinto cáncer más frecuente en todo el
mundo. La mayoría de los hepatocarcinomas asientan sobre un hígado cirrótico.
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Entre los estudios a disposición del paciente cirrótico, los más destacados son los
marcadores tumorales (α-fetoproteína) y los métodos por imágenes.
La α-fetoproteína es un marcador tumoral de uso frecuente. Lamentablemente, la
sensibilidad de este marcador para la detección de hepatocarcinoma varía en un
rango desde 32% a 79,5% con una especificidad de entre 47,7% y 98,5% (15). Por ello,
los métodos de diagnóstico por imágenes juegan un rol fundamental a la hora de la
detección temprana del hepatocarcinoma en el hígado cirrótico (potenciales
candidatos para transplante y o resección, acorde a la función hepática subyacente)
(14).
Diagnóstico del hepatocarcinoma
El hepatocarcinoma es un tumor hipervascularizado por tributarias de la arteria
hepática.

En todos los estudios por

imágenes se

observará

un mismo

comportamiento en las distintas fases post-inyección del contraste. A saber, se
observará una hipercaptación del contraste correspondiente (iodo en tomografía y
gadolinio en resonancia) durante la fase arterial, produciéndose un lavado (“washout”) del mismo durante la fase portal y parenquimatosa, con un realce periférico
tardío.
Ecografía
El hepatocarcinoma en la ecografía suele verse como un nódulo hipoecoico
aunque en tumores más grandes la apariencia puede ser heterogénea debido a la
fibrosis y necrosis. Debido a su poca especificidad diagnóstica, el estudio ecográfico
cobra valor en el contexto de screening de pacientes con hepatopatías en conjunto con
los marcadores. Ante la existencia de una lesión sugestiva, se deberá proceder a un
método alternativo posteriormente.
Tomografía computada
En los cortes de tomografía computada el hepatocarcinoma tendrá un
comportamiento diferente en las distintas fases durante la inyección del contraste. En
la fase sin contraste, el hepatocarcinoma se manifiesta como un nódulo hipodenso o
isodenso con respecto al parénquima hepático. Luego de la administración del
contraste endovenoso, durante la fase arterial, el tumor reforzará la intensidad del
contraste, mostrándose hiperdenso con respecto al hígado circundante. Este último
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patrón es debido a la irrigación fundamentalmente arterial del hepatocarcinoma.
Luego, durante la fase portal, se producirá un lavado (“wash-out”) del contraste
hasta tornarse iso o hipodenso nuevamente. En algunos casos, durante la fase portal
podrá existir un anillo periférico de captación del contraste, de bordes irregulares.
Debido a este comportamiento, es durante la fase arterial donde se obtendrá el mayor
rédito diagnóstico (figura 1).
Fig. 1

Tomografía dinámica de un hepatocarcinoma. Obsérvese el realce en fase arterial (flecha izquierda) y el
lavado en fase portal (flecha derecha).

La tomografía también es útil a la hora de la evaluación de las adenopatías del
pedículo hepático. Ellas tendrán el mismo comportamiento que las metástasis, a
saber: hiperdensidad en la fase arterial, con lavado del contraste durante las fases
portal y parenquimatosa. Igual comportamiento tendrán los trombos tumorales, de
vital importancia a la hora de determinar la invasión vascular y el diagnóstico
diferencial con trombos no tumorales.
Una técnica especial de detección por tomografía de hepatocarcinoma es aquella
en la que se usa como contraste una sustancia lipofílica (lipiodol) (10). Este contraste
es ávidamente captado por las células tumorales, detectando, en algunos casos,
nódulos no observados mediante otros métodos diagnósticos. Sin embargo, hay
células no tumorales que también captan este contraste, como el hemangioma.
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Resonancia magnética
Para la evaluación del hepatocarcinoma mediante la resonancia magnética es
importante evaluar al paciente en protocolos combinados de imágenes en T1, T2 con
supresión grasa y el patrón de realce del nódulo posterior a la inyección del contraste
endovenoso. En el tiempo T1, el hepatocarcinoma tiene una señal hipointensa con
respecto al parénquima hepático. Puede tener áreas hiperintensas que son sugestivas
de hemorragia intratumoral. En T2 con supresión grasa, esta señal se observa
hiperintensa. Al igual que en la tomografía, también se puede observar un aumento
considerable de la captación del contraste en la fase arterial, tornándose el nódulo
hiperintenso. Esta hiperintensidad rápidamente desaparece en la fase portal y
parenquimatosa (figura 2).
Fig. 2

Resonancia magnética de un hepatocarcinoma. Obsérvese el realce en fase arterial (flecha izquierda) y
el lavado en fase portal (flecha derecha).

Estos patrones de captación pueden variar de acuerdo al tamaño del tumor.
Mediante la resonancia magnética también es posible la evaluación de la invasión
vascular. La masa intravascular se comportará de la misma manera que el tumor
primario durante la administración del contraste endovenoso.
La RMI presenta la ventaja de mayor discriminación tisular comparada con la TC.
En hígado cirrótico, principalmente, la RMI permite discriminar mejor entre nódulos
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de regeneración, sideróticos y displásicos, diferenciando al HCC como la única lesión
que persiste hiperintensa en T2.
Angiografía
La angiografía selectiva de las ramas de la arteria hepática como método
diagnóstico del hepatocarcinoma está prácticamente en desuso. La invasividad de
este procedimiento, como así también la alta sensibilidad y especificidad lograda con
métodos no-invasivos, han determinado la pérdida del rol protagónico de décadas
anteriores. En la actualidad, la angiografía sólo cuenta con un rol en dos situaciones:
• La duda diagnóstica en pacientes cirróticos en los cuales la resonancia y la
tomografía no aportan datos definitorios sobre un nódulo. El patrón lacunar de la
tinción del nódulo de hepatocarcinoma es patognomónico de este tumor. Durante
el mismo procedimiento, la inyección de lipiodol dejará una impronta para el
seguimiento tomográfico de la respuesta del tumor al tratamiento.
• Con un rol terapéutico en pacientes que se someterán a quimioembolización
hepática pre-resección, como puente hacia el transplante hepático o como
tratamiento paliativo en pacientes sin chances de tratamiento quirúrgico.
PET/Scan
El valor del PET/CT en hepatocarcinoma es limitado. El marcador utilizado
frecuentemente (18F-FDG) en este método es ávidamente captado por células
tumorales y su grado de incorporación por parte de la célula es directamente
proporcional a la glicólisis realizada por la célula. El hepatocarcinoma bien
diferenciado realiza una desactivación rápida del marcador (vía defosforilización del
mismo) con la consecuente pérdida de actividad del isótopo, por lo que es poco
sensible para la detección del hepatocarcinoma bien diferenciado. Globalmente, el
grado de sensibilidad para el método es de entre el 50% y 55%, según distintos
estudios, sobre todo si están asociados a un aumento en los niveles de α-fetoproteína
(11) (18). Los mayores réditos diagnósticos se observan en tumores de
indiferenciados y de gran tamaño (figura 3).

1431

Fig. 3

Fusión PET/TC de un gran hepatocarcinoma. Se nota un aumento de la captación de la glucosa en el
lóbulo hepático izquierdo (flecha).

Colangiocarcinoma hiliar (tumor de Klatskin)
El colangiocarcinoma puede originarse de las células epiteliales biliares en
cualquier tramo de su anatomía. Sin embargo, la localización hiliar, en la bifurcación
de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, es la presentación clínica más
frecuente, significando casi el 60% de los casos reportados (8). Se trata de un tumor
de crecimiento lento, que recién se manifiesta al ocluir el drenaje biliar y generar un
cuadro de ictericia obstructiva. Si bien al momento de generar síntomas tienen por lo
general un tamaño pequeño, la cercanía de estructuras vitales del hilio hepático
puede condicionar un compromiso tumoral de la vena porta o arteria hepática que
hagan imposible un intento de resección R0, es decir, sin dejar márgenes de resección
con tumor remanente.

1432

Evaluación de la resecabilidad
El compromiso de estructuras vasculares vecinas es frecuente por lo reducido de
la topografía tumoral. Por lo tanto, en la evaluación de un tumor de Klastkin, las
imágenes deberán aportar información sobre:
-

nivel anatómico de la obstrucción;

-

invasión intrahepática sobre los conductos biliares;

-

invasión de componentes vasculares arteriales y portales;

-

atrofia de parénquima hepático;

-

volumen del remanente hepático.

Para evaluar el nivel de invasión del tumor sobre la vía biliar Bismuth y Corlette
desarrollaron en 1975 una clasificación anatómica en 5 tipos, que se muestra en la
figura 4. Posteriormente, Jarnagin y cols. ampliaron una clasificación que incorpora
el concepto de compromiso vascular y atrofia lobar, intentado una mayor
focalización sobre el compromiso local del tumor que sobre la extensión biliar (9).
Figura 4

Clasificación de Bismuth-Corlette del colangiocarcinoma hiliar:
Tipo I: más de 2 cm del carrefour.
Tipo II: menos de 2 cm del carrefour.
Tipo III a: compromiso de las ramas secundarias del hepático derecho.
Tipo III b: compromiso de las ramas secundarias del hepático izquierdo.
Tipo IV: compromiso de las ramas secundarias de ambos hepáticos.
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Tradicionalmente, la evaluación del compromiso biliar se realizó mediante la
colangiografía directa, realizada a través de una punción percutánea con aguja o por
los catéteres biliares percutáneos. Sin embargo, este método ha sido desplazado
como herramienta diagnóstica por ser invasivo y no exento de complicaciones,
especialmente por riesgo de colangitis. Lo mismo ocurrió con el estudio vascular,
donde la angiografía digital formaba parte de la evaluación preoperatoria
sistemática.
En la actualidad, el desarrollo de la TC multipistas y la RMI de alta resolución han
permitido el estudio preoperatorio no invasivo de los pacientes portadores de tumor
de Klatskin con altos índices de certeza diagnóstica en cuanto a la extensión y la
resecabilidad.
Una vez completada la estadificación y planificada la táctica de resección, la
medición del volumen hepático remanente es el paso final para decidir sobre una
eventual

embolización

portal

preoperatoria

para

generar

la

hipertrofia

compensadora. La posibilidad de estudiar el parénquima, la vía biliar, las variantes
anatómicas vasculares así como su compromiso tumoral, y el volumen hepático
remanente pueden realizarse hoy en muchas oportunidades mediante TC multipistas
o RMI (figura 5).
Fig. 5

Reconstrucción arterial (A), portal (B) y biliar (C) de un colangiocarcinoma mediante resonancia
magnética.
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Metástasis hepáticas
Por el tipo de diseminación a través de la vena porta, el hígado es el sitio de
preferencia de asentamiento de las metástasis de cáncer abdominal.
La TC es el método más utilizado para el estudio del hígado. Si bien la
sensibilidad para metástasis hepáticas es menor con respecto a la RMI, sigue siendo
la primera línea diagnóstica. El desarrollo de los equipos de 64 pistas permite realizar
cortes axiales de hasta 0,6 mm, logrando un escaneo completo del hígado en una sola
inspiración profunda de tan sólo 2 a 3 segundos. La alta definición de los equipos
permite la reconstrucción de las imágenes en cualquiera de los planos
tridimensionales sin perder calidad de imagen.
La RMI presenta una mayor sensibilidad con respecto a la TC para la detección de
metástasis hepáticas (1). Tiene la ventaja de poder discriminar mejor las diferentes
densidades de tejidos blandos, y habitualmente se utiliza como el último paso para
determinar la naturaleza de lesiones hepáticas detectadas por la TC, como parte del
diagnóstico transversal (16) (figura 6). La sensibilidad puede llegar hasta el 100% en
lesiones mayores a 1 cm, pero presenta dificultad en la detección de lesiones de hasta
5-7 mm (2).
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Fig. 6

Discriminación tisular de la resonancia magnética. En el caso A, pequeña lesión hepática por TC
certificada como metástasis en secuencia de difusión por resonancia.
Caso B, pequeña lesión hepática por TC certificada como quiste en secuencia de resonancia.

El PET/TC tiene una alta sensibilidad y especificidad en la estadificación inicial
del paciente con metástasis hepáticas. Pero si bien la sensibilidad del PET/TC para
detección de metástasis puede ser comparada en algunas series con la de la TC o
RMI, el PET/TC tiene ventajas que lo diferencian de ambos. Se ha descrito una
mayor utilidad que la TC para detectar enfermedad extrahepática, para diagnosticar
recidivas luego de hepatectomías, y para diagnosticar recurrencias locales en el lecho
de resecciones previas (17) (figura 7). Un reciente metanálisis comparó la utilidad de
la TC, la RMI y el PET para el diagnóstico de metástasis hepáticas de origen
colorrectal (1), resultando en una mejor sensibilidad del PET con respecto a los otros
métodos. Pero evaluando la sensibilidad por lesiones detectadas el PET, la RMI a 1 y
1,5 Tesla, y la TC helicoidal tuvieron una sensibilidad comparable y superior a la TC
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no helicoidal. Y finalmente, comparando la TC y la RMI, la RMI con gadolinio tuvo
más certeza diagnóstica que la RMI sin contraste o la TC contrastada que utilice
menos de 45 g de contraste iodado EV.
Fig. 7

Recidiva local post hepatectomía derecha no objetivada por TC (flecha izquierda) y visible en la
secuencia de PET/TC (flecha derecha).

Respuesta a tratamientos biológicos y procedimientos locorregionales
La evaluación de las respuestas tumorales a las terapias oncológicas en hígado es
motivo de numerosas y frecuentes publicaciones. Las respuestas deben medirse en
forma objetiva, reproducible, y lo más importante aún, deben ser reflejo real en lo
posible sobre los procesos biológicos que ocurren en el tejido tumoral.
El gran avance en el tratamiento de los tumores hepáticos se puede dividir por un
lado en la aparición de nuevos y poderosos agentes citostáticos, básicamente
mediados por anticuerpos monoclonales que alteran procesos metabólicos
fundamentales para el crecimiento tumoral. Y por otro lado, en el desarrollo de
tecnología aplicada a tratar el tumor por aplicación de terapias que apuntan a la
destrucción locorregional del tumor, como ocurre con la quimioembolización
intraarterial, la termoablación por radiofrecuencia, y más recientemente la ablación
por microondas. En estos casos, la respuesta terapéutica no implica la desaparición
del tumor en las imágenes, pero se debe mostrar la falta de viabilidad del tejido
remanente.
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Evaluación de las terapias biológicas
Ante la administración de agentes citostáticos, la respuesta terapéutica positiva no
siempre se acompañará de una reducción inmediata del tamaño tumoral. El uso de
los criterios tomográficos de Choi parece más apropiado para estos casos. Estos
criterios se basan en el cambio de densidad de los tejidos al producirse la necrobiosis
tumoral por los fármacos, además de los cambios en el tamaño de la lesión. Un 10%
de disminución en el tamaño tumoral o un 15% de atenuación de intensidad en
unidades Hounsfield se asocian a buen pronóstico (6). La aparición de nódulos
murales, independientemente del tamaño tumoral, ha sido relacionado también
como criterio de progresión de la enfermedad en estos casos (13).
En las metástasis hepáticas de origen colorrectal tratadas con Bevacizumab, las
mediciones tumorales tampoco se correlacionan con la respuesta oncológica y la
supervivencia alejada. Otras características morfológicas han presentado una mejor
evaluación de la respuesta al tratamiento, como la transformación tumoral de una
lesión heterogénea y bordes mal definidos, en una lesión homogénea, hipodensa y de
límites netos.
La TC de alta resolución tiene alguna ventaja en detectar lesiones residuales post
quimioterapia comparada con el PET/TC, pero la utilización del PET/TC puede
discriminar la presencia de necrosis tumoral en la lesión remanente (7) (figura 8).
Pero si la sensibilidad de la TC disminuye significativamente para detectar
metástasis luego de la neoadyuvancia con drogas convencionales, la administración
de anticuerpos profundiza estas dificultades. El principal problema es la gran
reducción del tamaño de las lesiones.
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Fig. 8

Dos imágenes secuelares posterior a quimioterapia en metástasis colorrectal evidenciadas en TC
(flechas largas), observándose que solamente una de ellas persiste con actividad biológica en el PET/TC
(flecha corta).

Esta situación aún no tiene respuesta, ya que la TC de alta definición e incluso el
PET/TC no tienen la sensibilidad suficiente para la detección de lesiones residuales
menores a 1 cm (5) (figura 9).
Fig. 9

PET/TC pre-quimioterapia en metástasis colorrectal que informa al menos 2 lesiones activas (círculo
A). PET/TC posterior que no muestra lesiones activas residuales (B), pero se encuentra una lesión
menor a 1 cm activa en la exploración quirúrgica (C).
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Evaluación de las terapias locorregionales
El seguimiento de pacientes sometidos a terapias locales debe tener en cuenta que
la lesión no va a desaparecer. En tumores con intensa vascularización arterial como el
hepatocarcinoma y las metástasis de tumores neuroendocrinos, la captación del
contraste por parte del tumor en TAC o RMI son indicadores sugeridos para su
seguimiento. La Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) ha
recomendado la utilización de TAC con medición del realce por el contraste EV para
la evaluación de pacientes con hepatocarcinoma (HCC) sometidos a terapias
locoregionales (4), criterio posteriormente aceptado por la Asociación Americana
para el Estudio del Hígado en el 2005 (3).
En el caso de las metástasis hepáticas colorrectales, al tener escasa vascularización
arterial, este estudio puede no ser un adecuado indicador de la actividad tumoral
remanente. La RMI aparece como una alternativa útil por su mayor capacidad de
discriminar tejidos blandos. Luego de un procedimiento exitoso en el hígado, las
lesiones tratadas deben verse completamente homogéneas e hipointensas en las
secuencias T2, y no debe realzar tras la administración del contraste (19) (figura 10).
El PET y PET/TC también pueden ser utilizados para este fin, ya que brindan
información de la actividad metabólica remanente.
Fig. 10

Lesión metastásica heterogénea previo a radiofrecuencia (flecha 1). Luego del procedimiento se nota
una lesión homogénea que no realza con el contraste tanto por TC como por resonancia dinámica
(flechas 2 y 3 respectivamente).
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Luego de las terapias de QE por tumores neuroendocrinos, las mediciones del
tamaño tumoral no tuvieron correlación con la información brindada con estudios
funcionales cono son las secuencias de difusión por resonancia magnética y el
PET/TC (figura 11). La combinación de las secuencias de difusión y la medición del
realce dinámico de las lesiones en fase arterial y portal brindarían excelente
información sobre la carga tumoral y los cambios en la irrigación secundarios a la
terapia de embolización (12).
Fig. 11

TC de control posterior a quimioembolización de tumor neuroendocrino (A). EL PET/TC muestra que
la lesión tiene actividad metabólica remanente (B).

En conclusión, la utilización de los criterios morfológicos luego de terapias locales
en tumores hepáticos tiende a subestimar la respuesta completa y la respuesta
parcial, precisamente por mediciones de áreas necróticas no viables. En los criterios
de la EASL, el PET/TC y la RMI son superiores en estos casos para determinar el
éxito local del tratamiento.
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ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LAS VÍAS BILIARES
Y DEL PÁNCREAS
Dr. J. Hijano

Galia est omnis divisa in partes tres.
JULIO CÉSAR

Las vías biliares y el páncreas son una unidad embriológica, anatómica, fisiológica,
patológica, semiológica, clínica y quirúrgica que conforma, por ende, una unidad
estructural y funcional indisoluble.
Por su desarrollo embriológico no presentan, a diferencia de otros órganos y
vísceras, un pedículo claro y único para su abordaje total o parcial siendo, además,
estructuralmente, una combinación entre lo tubular, hueco o visceral y lo
parenquimatoso, sólido y orgánico.
Es necesario, sin embargo, para su mayor comprensión, un estudio preliminar
distinguiendo ambas estructuras por separado y luego un estudio global
combinando ambas estructuras. Sin perjuicio de que el conocimiento descriptivo de
los órganos es importante, en anatomía quirúrgica el peritoneo juega un rol
fundamental para la movilización del mismo por lo que haremos hincapié en este
último.
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Figura N°1: pedículo hepático
1- Vena porta
2- Conducto colédoco
3- Arteria hepática
4- Vesícula biliar
5- Conducto cístico
6- Arteria cística
7- Conducto hepático derecho
8- Conducto hepático izquierdo
9- Confluencia
10- Vena porta derecha
11- Vena porta izquierda
A- Hoja anterior del epiplón menor
B- Hoja posterior del epiplón menor

Anatomía quirúrgica de las vías biliares
Las vías biliares, o aparato excretorio de la bilis, son un conjunto de elementos
tubulares que nacen a nivel hepático y terminan a nivel del intestino delgado, más
precisamente del duodeno, por los que circula la bilis. En este recorrido presentan
topográficamente distintas relaciones y se comportan anatómicamente de forma
variada (figura 1).
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Vía biliar principal
Conductos biliares intrahepáticos
Situados en el espesor de hígado, nacen en el lobulillo y pasan a los espacios
interlobulillares, siguiendo un trayecto paralelo al de las ramas de la arteria hepática
y al de la vena porta, aumentando gradualmente, a diferencia de éstas, su calibre a
medida que se acercan al hilio, confluyendo habitualmente en dos grandes conductos
a nivel del hilio, el conducto hepático derecho e izquierdo.
El conducto biliar derecho emerge del hígado delante de la rama derecha de la
vena porta. El conducto biliar izquierdo corresponde a la división de la vena porta,
ocupando de esta manera el plano anterior del hilio de hígado. La reunión en ángulo
obtuso de estos dos conductos constituye el conducto hepático (figura 1).
Conducto hepático
Formado por la reunión del conducto hepático derecho e izquierdo es
denominado en anatomía quirúrgica como conducto hepático común. Nace de la
parte derecha del surco transverso y se extiende hasta la desembocadura del
conducto cístico. Su longitud es sumamente variable promediando los 3 cm. Esta
variación dependerá de que el conducto será tanto más largo cuanto más arriba se
reúnan los conductos radiculares o cuanto más abajo brote el conducto cístico y tanto
más corto cuanto más abajo sea la reunión radicular o más elevado el origen del
cístico. De tal manera que, excepcionalmente, podría no existir, de unirse ambos
conductos hepáticos, derecho e izquierdo, en el mismo lugar del nacimiento del
cístico.
En todo su trayecto se ubica en el espesor del epiplón gastrohepático, cruzando en
su inicio perpendicularmente la cara anterior de la arteria hepática derecha y la rama
derecha de la vena porta para situarse luego hasta su finalización en la cara antero
externa del tronco de la vena porta. El conducto cístico se adhiere al lado derecho del
conducto hepático desembocando habitualmente unos milímetros más abajo. Esta
unión en ángulo agudo hacia arriba cerrado por la arteria cística forman el triángulo
de Calot.
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El conducto hepático ocupa una situación elevada, muy cerca del hilio y profunda
pues el lóbulo cuadrado lo protege hacia delante y la primera porción del duodeno se
interpone en la mitad de los casos entre ambos (figuras 1 y 2).
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Figura N° 2
1- Estómago (curvatura menor)
2- Tronco celíaco
3- Arteria hepática
4- Conducto hepático
5 -Vena porta
6- Páncreas
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Conducto colédoco
Resulta de la reunión de los conductos cístico y hepático, siguiendo la dirección de
éste último, dirigiéndose luego algo hacia adentro, hacia el duodeno. Llegado a éste,
pasa por su cara posterior hasta el borde superior de la cabeza del páncreas, desde
aquí se dirige hacia fuera introduciéndose en el parénquima pancreático para
alcanzar la cara postero interna de la segunda porción del duodeno, atraviesa su
pared y se abre en la luz intestinal.

Figura N° 3
1- Vía biliar
2- Cuerpo del estómago
3- Ligamento redondo

De manera que el colédoco se ubica sucesivamente por encima del duodeno, por
detrás del mismo, por debajo del páncreas y en el espesor de la pared de la segunda
porción duodenal. De aquí su división en cuatro segmentos: 1º) supraduodenal, 2º)
retroduodenal, 3º) retropancreático y 4º) intramural.
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Estas ligeras curvas y contracurvas son bastante constantes y se evidencian mejor
en la radiografía contrastada de la vía, pudiendo, de esta manera, observar algún tipo
de desplazamiento.
Su longitud varía de 6 a 7 centímetros de los que corresponden 1 centímetro a la
porción supraduodenal, 2,5 centímetros a la retroduodenal, 2,5 centímetros a la
porción retropancreática y 1 a 1,3 centímetros a la porción intraparietal. Su diámetro,
algo mayor que el del conducto hepático, es de 4 a 5 milímetros.
Las relaciones del colédoco son de una importancia considerable debido a la
frecuencia de su patología y lo habitual de su cirugía, sobre todo teniendo en cuenta
que es un conducto vital y único.
La porción supraduodenal se encuentra ubicada en el borde libre del epiplón
gastrohepático, inmediatamente por delante del hiato de Winslow, formando, junto
con la vena porta, la arteria hepática, los linfáticos y los nervios del hígado, el
pedículo hepático. Se ubica en la vertiente derecha de la cara anterior de la vena
porta. La arteria hepática está a la izquierda del colédoco y por delante de la vena
porta, desprendiéndose, en este punto la arteria pilórica. Si consideramos estas
importantes relaciones en una extensión de 10 a 15 milímetros, entenderemos lo
complejo que resulta técnicamente su disección, sobre todo cuando estos elementos
se encuentran, por diferentes causas, rodeados de algún proceso inflamatorio o
neoplásico. De ello resulta que se impone en su disección bajar el duodeno debido a
sus variaciones y a efectos de una mejor observación de este segmento.
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Figura N° 4
1- Conducto colédoco
2- Arteria hepática
3- Arteria cística
4- Vesícula biliar
5- Ligamento redondo
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Figura N° 5
1- Epiplón menor
2- Cuerpo del estómago
3- Píloro
4- Ligamento redondo
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Figura N° 6
1- Pedículo hepático
2- Hígado

Figura N° 7
1- Vía biliar.
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Figura N° 8 Vista endoluminal
1- Ampolla de Vater
2- Frenillo de la ampolla.
Testut-Latarget
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Figura N° 9
1- Conducto colédoco
2- Esfínter de Oddi
3- Conducto de Wirsung
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Latarget-Ruiz Liard
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Figura N° 10 Vista endoscópica
1- Luz duodenal
2- Papila

La porción retroduodenal se encuentra en la cara posterior de la primera porción
del duodeno, ocupando como la anterior el borde libre del epiplón menor que se
continúa por detrás del duodeno y no como se describe habitualmente en su borde
superior. Este detalle es esencial para separar el duodeno del colédoco “decolando” y
no cortando esta facia peritoneal, asimismo se contacta íntimamente con el tubérculo
pancreático. Las relaciones vasculares son las mismas que la porción anterior con la
salvedad de que la arteria hepática ahora es la común y no la propia debido a que se
ha desprendido la arteria gastroduodenal a un centímetro aproximadamente del
borde superior del páncreas y su rama colateral, pancreaticoduodenal derecha
superior que cruza transversalmente el colédoco, su vena homónima que va en busca
de la porta pasa por detrás del colédoco, generando de esta forma el anillo vascular
de Grégoire. Esta porción al pasar a la siguiente, retropancreática, comienza a fijarse
ya por el páncreas, ya por una hoja fibrosa, la facia de Treitz, vestigio del
mesoduodeno, separando esta lámina al colédoco de la vena cava inferior.
La porción retropancreática se separa del pedículo hepático hacia la derecha para
alcanzar el duodeno, excavando un surco en el parénquima pancreático y en
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ocasiones quedando literalmente intrapancreático. De manera que su abordaje
quirúrgico requiere, primero, el decolamiento de la lámina retro duodeno
pancreática y la sección de la glándula.
La porción intraparietal o intramural o intestinal comprende toda la porción del
colédoco que se encuentra dentro de la pared duodenal. Esta es perforada por el
colédoco en la unión de la cara posterior con su borde interno, lo que representaría el
borde mesentérico del mesoduodeno en la etapa embriológica, atraviesa la capa
muscular en forma oblicua para abrirse en la mucosa protruyéndola junto con la
desembocadura del conducto pancreático por debajo determinando un abultamiento
de la misma denominado ampolla de Vater. Esta ampolla es cónica recibiendo en su
base la desembocadura de ambos conductos, colédoco y pancreático y en su vértice
un orificio de salida único, la papila de la ampolla. Al atravesar el colédoco la túnica
muscular se apropia de algunas fibras y es rodeado por otras, totalmente
independientes y de mayor grosor descripto por Glisson en 1681, pero comprobada
su independencia anatómica y fisiológica en 1887 por Oddi, denominándose desde
entonces esfínter de Oddi (figuras 8, 9 y10).

Vía biliar accesoria
Vesícula biliar y conducto cístico
La vesícula biliar o colecisto es una bolsa membranosa anexa a la vía biliar
principal constante en las cinco clases de vertebrados pero ausente en algunas
especies herbívoras (figuras 4 y 11).
Se ubica en la cara inferior del hígado, por fuera del lóbulo cuadrado, en una
depresión denominada fosilla cística. El peritoneo del hígado a este nivel se separa
de su cara inferior para cubrir la cara libre de la vesícula fijándola de manera
prácticamente indisoluble a la fosilla subyacente, excepto en la parte media, o sea en
el cuerpo, donde existe un plano de clivaje inter hepatovesicular descripto por Río
Branco en 1912 y estudiado por Albanese como zona de decolamiento avascular para
la colecistectomía. Presenta la forma de una pera cuyo extremo más grueso se dirige
hacia delante y abajo sobrepasando la más de las veces el borde anterior del hígado.
Su longitud es variable promediando los 8 o 10 cm.
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Se la divide tradicionalmente en tres porciones, el fondo, el cuerpo y el cuello que
se continúa con el conducto cístico.
La cara superior del cuerpo se relaciona como hemos mencionado con la cara
inferior del hígado, mientras que la cara inferior es libre y corresponde
topográficamente a la segunda porción del duodeno y al colon transverso estando
unida a ambas estructuras por dos ligamentos, uno cisticocólico y otro cístico
duodenal, ambos pertenecientes al epiplón gastrohepático. Cuando éste se sobrepasa
de su límite derecho forma un solo ligamento, denominado cistoduodenocólico de
Ancel y Sencert.
El cuello es tortuoso a diferencia del resto de la vesícula y presenta en su lado
derecho una dilatación más o menos marcada designada por Broca, pelvis o bacinete.
La conformación interior de este bacinete contrasta con lo liso del resto de la vesícula
ya que presenta uno o dos espolones mucosos que coinciden con los surcos que
imprime la tortuosidad externa.
Su continuidad con el conducto cístico es un límite arbitrario y poco definido. El
cuello, la más de las veces libre, está rodeado por dos hojas peritoneales
dependientes del epiplón menor que contienen a la arteria y venas císticas (figuras 1
y 4).
Como ya fue mencionado, el conducto cístico se extiende desde el cuello vesicular
al extremo inferior del conducto hepático, uniéndose a éste para formar el conducto
colédoco. Se dirige hacia abajo y hacia la izquierda dejando una ligera concavidad
derecha. Su longitud es de 33 a 45 milímetros y su diámetro de 3 o 4 milímetros. Se
ubica en el espesor del epiplón menor por delante y a la derecha de la vena porta. A
la izquierda se ubica el conducto hepático formando con éste un ángulo agudo de
seno superior. La arteria cística se ubica cerrando este ángulo y abordando el
bacinete en forma horizontal, dividiéndose a esta altura en una rama derecha y otra
izquierda, quedando, de esta forma el triángulo ya descripto, triángulo de Calot. El
conducto cístico aloja en el codo que hace con la vesícula un ganglio linfático de
tamaño considerable, el ganglio de Broca.
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La variabilidad de la desembocadura del conducto cístico con la vía biliar
principal es extraordinariamente frecuente. De hecho, la descripción clásica
descripta, no llega al 50 %.
La luz del conducto presenta un conjunto de espolones mucosos denominados
válvulas de Heister de forma, número y tamaño variable que no representan ninguna
significancia fisiológica pero sí una dificultad técnica cuando se decide explorar el
conducto con fines diagnósticos o terapéuticos.

Anatomía quirúrgica del páncreas
El páncreas es una glándula de secreción mixta que se encuentra sólo en los
vertebrados (a excepción de la mayoría de los peces) y aunque sea impar y media no
es simétrica.
Se ubica en el abdomen superior, delante de la columna vertebral lumbar, detrás
del estómago, entre el bazo a su izquierda y el marco duodenal a la derecha que lo
engloba de manera inseparable. Su dirección es transversal a la columna aunque su
extremidad izquierda es ligeramente oblicua de dentro afuera y de abajo arriba.
Ambos extremos se ubican más hacia atrás que el centro, debido a la columna
vertebral, generando de esta manera una concavidad posterior.
Su longitud es de 16 a 20 centímetros, su altura media de 4 a 5 cm y su espesor de
2 a 3 cm, siendo su peso promedio de 70 gr (figuras 2, 11 y 12).
Se lo divide clásicamente en 3 porciones, cabeza, cuerpo y cola sin que exista
ninguna línea de demarcación que separe estas dos últimas partes. Sin embargo entre
la cabeza y el cuerpo se estrecha formando lo que se denomina cuello o istmo.
La cabeza se enclava en las tres porciones duodenales dándole la forma
característica de herradura, su crecimiento continúa una vez fijado y se retuerce
sobre sí mismo generando un gancho posterior denominado processus uncinatus o
pequeño páncreas de Wislow. La cara anterior está cubierta por la fascia de Fredet
que la fija a la pared posterior del abdomen, está cruzada por la raíz del mesocolon
transverso que la divide en dos porción supra e inframesocolónica.
La porción supramesocolónica de la cabeza pancreática está en relación con la cara
posterior del estómago y del píloro, o sea en la retrocavidad epiploica.
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La porción inframesocolónica está en relación con las asas intestinales.
La cara anterior del páncreas está a su vez surcada por distintos vasos. La arteria
gastroduodenal da la gastroepiploica derecha y la pancreaticoduodenal inferior
derecha, que rápidamente se hace posterior. Más abajo, inframesocolónica, atraviesa
la cara anterior del páncreas la arteria cólica media que da al nivel del uncus la
arteria mesentérica superior.
La cara posterior de la cabeza es la cara con mayor relación vascular, el arco
pancreáticoduodenal superior e inferior se anastomosan a este nivel. Está cubierta
por la facia de Tritz. Por delante de la fascia se encuentran los vasos venosos que
formarán el sistema porta y por detrás de la lámina los del sistema cava.
El istmo mide apenas 2 cm de altura apoyándose en el tronco celíaco por arriba y
la arteria mesentérica superior por debajo.
El cuerpo se encuentra algo más anterior que la cabeza. La cara anterior del cuerpo
se relaciona con la posterior del estómago, interponiéndose entre ambas la
transcavidad de los epiplones.
La cara posterior del cuerpo del páncreas está cubierta, como la de la cabeza y el
istmo, por la fascia de Treitz y se relaciona directamente con la aorta y el plexo solar,
pilar izquierdo del diafragma y cara anterior del riñón izquierdo. Por último y sobre
su borde superior, la cara posterior es atravesada por las sinuosidades de la arteria
esplénica y por la vena homónima, rectilínea, más abajo.
La cola se va haciendo puntiaguda hasta contactar directa o indirectamente con la
cara interna del bazo pero siempre unido a éste por el epiplón pancreático-esplénico.
El páncreas contiene dos conductos colectores que vierten el jugo pancreático en la
segunda porción del duodeno. El conducto principal, conocido como conducto de
Wirsung, recorre la glándula desde la cola a la cabeza donde encuentra al conducto
colédoco, se pega al conducto y va a abrirse con él en la carúncula mayor por medio
de la ampolla de Vater. Presenta a este nivel un esfínter propio, como el colédoco.
El conducto accesorio, de Santorini, se origina del anterior a nivel de la cabeza del
páncreas y va a desembocar unos 2 centímetros por encima del principal, en un
tubérculo cónico denominado carúncula menor, sin esfínter, comprobándose en
ocasiones la ausencia o atrofia de este conducto (figura 13).

1458

4
1
2
3

Figura N° 13
1- Conducto colédoco
2- Conducto de Wirsung
3- Desembocadura común en la ampolla de Vater
4- Páncreas

Coalescencias peritoneales
Como dijéramos al principio el duodenopáncreas es una unidad indisoluble, por
lo que la descripción de su peritoneo no escapa a este concepto y su conocimiento es
esencial para la movilización de estos órganos (figuras 15, 16, 17 y 18).
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Figura N°14 Duodeno páncreas, vista posterior
1- Primera porción del duodeno
2- Segunda porción del duodeno
3- Tercera porción del duodeno
4- Cuarta porción del duodeno
5- Vena porta
6- Arteria mesentérica superior
A- Cabeza del páncreas
B. Cuerpo del páncreas
C- Cola del páncreas

Figura N° 15
1- Colon descendente
2- Colon ascendente
3- Cuarta porción del duodeno
4- Páncreas
5- Arteria mesentérica superior
6- Asa delgada
7- Colon transverso
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Figura N° 16 Maniobra de decolamiento
1- Páncreas
2- Colon transverso
3- Estómago
4- Epiplón mayor

Figura N° 17 Maniobra de decolamiento
1- Páncreas
2- Colon transverso
3- Mesocolon transverso
4- Epiplón mayor
5- Estómago
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Figura N° 18
1- Páncreas
2- Mesocolon transverso
3- Colon transverso
4- Estómago
5- Epiplón mayor
6- Arteria gastroepiploica derecha

La coalescencia dorsal del duodeno y la cabeza del páncreas está dada por la fascia
de Treitz que fija al duodenopáncreas al peritoneo parietal primitivo posterior (hoja
derecha del mesoduodeno) (figura 15).
Sus límites son:
a) Hacia la derecha el peritoneo que cubre la vena cava inferior y el riñón
derecho, sumando a la inserción, en el borde antimesentérico, de la lámina duodeno
retro mesentérico cólica derecha (LDRMCD). Esta se extiende hasta la línea media, al
sobrepasarla se ubica por delante del mesocolon descendente, el cual a su vez está
fijado a la pared posterior por la fascia de Toldt izquierda.
b) Hacia la izquierda, entonces, llega hasta el borde antimesentérico de la cuarta
porción del duodeno, por delante del mesocolon descendente.
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c)

Hacia arriba se extiende hasta la hoz de la arteria hepática.

d) Por debajo, la soldadura de Treitz se extiende hasta el borde antimesentérico
de la tercera porción duodenal e inserción de la LDRMCD.
La coalescencia dorsal del cuerpo y la cola sufre soldadura contra la pared
posterior, debido a que está contenida en el mesogastrio dorsal, esto es a la izquierda
de la arteria mesentérica superior. Es así que se aplica la hoja 4 de la transcavidad
(hoja posterior), contra el peritoneo parietal posterior primitivo a la izquierda de la
mesentérica, constituyendo la fascia de Toldt. La cola escapa a esta coalescencia ya
que está contenida en el epiplón pancreáticoesplénico, acompañando a los vasos
esplénicos hasta el hilio del bazo (figura 14 y 15).

Figura N° 14 Duodeno páncreas, vista posterior
1- Primera porción del duodeno
2- Segunda porción del duodeno
3- Tercera porción del duodeno
4- Cuarta porción del duodeno
5- Vena porta
6- Arteria mesentérica superior
A- Cabeza del páncreas
B. Cuerpo del páncreas
C- Cola del páncreas

La coalescencia anterior varía si consideramos un sector supramesocólico de otro
submesocólico:
a) Por encima del mesocolon transverso existe una coalescencia entre la hoja
anterior del mesoduodeno y la hoja posterior del saco epiploico, a la derecha y arriba
de la mesentérica superior. Esta fascia es, pues, de origen mesogástrico.
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b) Por debajo del mesocolon transverso, existe una coalescencia entre la hoja
anterior del mesoduodeno y la hoja posterior del mesocolon ascendente, que queda
comprendida entre el colon derecho y la arteria mesentérica superior (figura 11 y 12)
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Figura N° 11
1- Páncreas
2- Bazo
3- Estómago rebatido (cara posterior)
4- Vesícula biliar
5- Hígado (lóbulo derecho)
6- Epiplón mayor
Sobotta
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Figura N° 12
1- Páncreas
2- Bazo
3- Pedículo hepático
4- Bulbo duodenal (primera porción)
5- Raíz del mesenterio
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ICTERICIAS
Dr. J. Defelitto

Su nombre viene de “icterus”: amarillo, en latín. Color amarillo de piel y mucosas
más hiperbilirrubinemia. Sin este último elemento se trata de pseudoictericias
(hipercarotinemia, uremia, hepáticos crónicos, palúdicos).
El diagnóstico seguro y preciso de la ictericia requiere comprender bien el
metabolismo de la bilirrubina, lo que permite una clasificación racional de los tipos
de ictericia y una comprensión de sus causas.
Por ello, creemos mejor adoptar la clasificación fisiopatológica y abandonar la
clásica de Ducci en prehepáticas, hepáticas y posthepáticas.
Es fundamental, asimismo, conocer la frecuencia relativa de las manifestaciones
clínicas y la sensibilidad-especificidad de las pruebas bioquímicas para valorarlas y
evitar depender de axiomas, que reflejan diagnósticos diferenciales.
Dentro de las funciones hepáticas, una de las más importantes es la excretora, es
decir la formación y excreción de bilis.
De ellos sobresalen dos ejemplos:
a) sales biliares: sintetizadas por el hígado, tienen la función más activa de la bilis.
Ayudan en la digestión de las grasas, por estimulación de las enzimas lipolíticas, y a
su emulsión para la absorción, junto a las vitaminas liposolubles: A, D, E, K.
b) bilirrubina: es un derivado de la hemoglobina sin hierro. Le da color amarillo a
la bilis, con la que se excreta.

1467

Fe
Eritrocito

Destrucción SRE

Depósitos del hígado

Globina

Fondo proteico de reutilización

Hem

Bilirrubina
Colon
(Urobilinógeno)

Porta

Heces
(90-350 mg)

Hígado
Bilis

Orina (0,5-2 mg)

Hay dos tipos de bilirrubina:
• una que vira al rojo con alcohol con la prueba de Van der Berg, la “indirecta” o
“libre”, liposoluble;
• otra que vira directamente sin agregados: “directa” o “conjugada”. Es
hidrosoluble y se excreta por riñón.
Los cambios en esta función de excreción de la bilirrubina producen ictericias (ver
“Clasificación fisiopatológica de ictericias”).
A su vez existirán cambios en la estructura hepática:
1) por trastornos biliares: dependiendo del grado, rapidez, presencia o ausencia
de infección, estado de función vesicular.
a) Obstrucción neoplásica: constante y progresiva, sin infección. Dilatación
amplia de vías biliares, que lleva a trombos biliares. Rara hepatomegalia
pues la vesícula sana atempera hasta que la estasis impide la secreción de
bilis hepática. Los cánceres del confluente biliar por el contrario generan
gran hepatomegalia, consistente, no muy dura y color verde.
b) Obstrucción benigna: cálculos, estenosis. Rara, completa, intermitente,
infección secundaria, vesícula enferma. Dilatación tortuosa y neoformación
biliar irregular (edema, infiltración celular, degeneración parenquimatosa y
fibrosis). Si la infección es importante, se producen abscesos colangiolíticos
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múltiples. Si la obstrucción parcial persiste un tiempo prolongado, puede
llevar a la cirrosis biliar secundaria (hígado grande y duro).
2) por trastornos parenquimatosos: si tomamos como ejemplo la hepatitis aguda:
- forma fulminante: necrosis celular extensa. Hemorragias, células
inflamadas periféricas. Hígado consistencia blanda, tamaño conservado.
- forma menos aguda: obstrucción parenquimatosa parcial y no muerte
inmediata. Necrosis sin alteración del armazón de soporte. Hígado pequeño
y atrófico (atrofia amarilla). Si la necrosis persiste: regeneración-nódulos de
regeneración. Hígado duro, nodular o irregular (cirrosis postnecrotica).
- caso medio: edema, reacción mesenquimatosa y estasis biliar, pero la
lesión es salteada (mas inflamación que necrosis). Hígado grande, tenso,
doloroso y bordes redondeados.

1469

Clasificación fisiopatológica de ictericias
1) PRODUCCIÓN (polo sinusoidal
captación bilirrubina, excesiva
formación de bilirrubina

I. Hemolíticas: a) congénitas
b) adquiridas
I. Hiperbilirrubinemia por Shunt.
I. Iatrogénicas (Sulfonamidas)

2) TRANSPORTE (lisosomas)
captación celular

I. Gilbert Meulengracht (1909) Alteración de la
I. Hiperbilirrubinemia post hepatitis.

I. Recién nacido
3) CONJUGACIÓN

I. Lucey - Driscoll
I. Cligler - Najjar

I. Colestasis intrahepática
4) EXCRECIÓN

I. S. Dubin Johnson (1854)
I. S. Rotor (1948)
I. por estasis de bilirrubina

I. Adquiridas
5) CANALIZACIÓN
I. Congénitas

6) FORMAS MIXTAS

I. Mecánicas

Drogas hepatotóxicas
Colestasis recidivante del
embarazo

Parásitos
Cálculos
Estenosis
Tumores

Atresias de vías biliares
Quistes de vías biliares

I. Hepatitis colestásicas
I. Cirrosis hepática
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Para el estudio de un paciente ictérico deben seguirse cuatro etapas:
I

Clínica

II Biológica
III Instrumental
IV Terapéutica
I ETAPA CLINICA
Interrogatorio:
Edad: en progresión etárea: congénitas, hepatitis, litiasis, cáncer.
Aparición: brusca, insidiosa, progresiva, intermitente, remitente.
Dolor: (cronodiagnóstico de Manzino)
1º Escalofrío y/o fiebre
1) Ictericia hemolítica

2º Hipocondralgia izquierda
3º Ictericia
1º dolor
a) Litiásica

2º ictericia
3º fiebre

2) Ictericia obstructiva
1º inapetencia
b) Neoplásica 2º ictericia
3º fiebre y/o dolor
1º astenia
3) Ictericia hepatocelular 2º fiebre
(hepatitis)

3º ictericia

Síntomas previos: artralgias, prurito, fiebre (hepatitis: “gripe con orinas oscuras
que después se pone amarilla”).
Antecedentes:
• genéticos (consanguinidad paterna: E. Wilson);
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• biliares,

residencia

(hidatidosis),

inyecciones,

transfusiones,

drogas

hepatotóxicas, operaciones anteriores.
Ocupación: equipos de salud (hepatitis B, C). Contactos familiares, escolares, etc.
(hepatitis A).
Examen físico
Descartar pseudoictericias.
Inspección: piel y mucosas (color: flavinica, rubinica, verdinica, melanica).
Lesiones de rascado, manchas purpúricas, xantelasmas, circulación colateral.
Palpación:
• hígado (tamaño, consistencia, bordes, sensibilidad);
• bazo (tamaño, consistencia, bordes, sensibilidad);
• vesícula: si se palpa o no;
• ganglios (adenopatías);
• piel: xantoma tuberoso más frecuente en codos, rodillas y glúteos.
Percusión: ascitis, organomegalia.
Auscultación: soplos (aneurisma arteria hepática), frémito hidatídico.
Orina: espuma blanca o amarilla (coluria). Si mancha la ropa interior.
Materia fecal: acolia, hipocolia (progresiva, intermitente). Pleiocromia. Sangre
oculta (cáncer, hipertensión portal).
1) Ictericias hemolíticas: ictericia flavinica (más pálidos que ictéricos), anemia, sin
prurito, ni pigmentos biliares en orina (espuma blanca que no mancha la ropa).
Urobilinuria, heces pleiocrómicas.
Congénitas:
a) por alteración de la forma: microesferocitosis E. Minkowski-Chauffard;
b) por alteración de la hemoglobina: drepanocitosis, talasemia;
c) por alteraciones enzimáticas: ictericia hemolítica aguda o enfermedad de
Lederel Bryll.
Adquiridas:
a) infecciones
b) intoxicaciones
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c) inmunitarias.
2) Ictericias de transporte: predominio de bilirrubina libre.
a) sulfonamidas: desplaza la bilirrubina unida a la albumina.
b) síndrome de Gilbert-Meulengrach: alteración de la captación celular que aparece en
varones entre 15 y 25 años. Ictericia familiar intermitente autosómica dominante sin
alteraciones generales, ni dolor ni prurito. Buena evolución sin tratamiento.
Histología hepática normal. El fenobarbital baja la concentración sérica de la
bilirrubina.
c) hiperbilirrubinemia posthepatítica: buena evolución.
3) Ictericias de conjugación:
a) ictericia del recién nacido: falta de maduración de la glucoronil transferasa.
Aparece a los tres o cinco días, desaparece sin dejar rastros. Tratamiento con
luminoterapia o exsanguinotransfusión si hay Kern icterus.
b) síndrome Lucey-Driscoll: inhibición de la glucoronil transferasa en recién nacido,
probablemente por sustancias esteroides.
c) síndrome Cligler-Najjar: falta de glucoronil transferasa. Llega a 400-600 mg% de
bilirrubina libre. Lleva a la muerte por “Kern icterus” (infiltración extrapiramidal)
que inhibe la respiración celular por interferir la fosforilación oxidativa de las
mitocondrias. El fenobarbital no baja la concentración sérica de la bilirrubina.
4) Ictericias de excreción: son parecidas a las de canalización. Hay predominio de
bilirrubina directa, conjugada con el retículo endoplasmático (microsomas) con la
enzima glucoronil transferasa.
a) ictericia del embarazo: se repite en cada uno y es factible que se deba a una acción
hormonal.
b) síndrome Dubin-Johnson: aparece predominantemente en varones entre 10 y 25
años con cólicos biliares, vómitos, discreta hepatomegalia con retención de
bromosulfaleína normal, que aumenta a las 2 hs por regurgitación. En la laparoscopia
se observa un hígado negro de grafito y en la biopsia un pigmento de grano fino,
probablemente lipofucsina. Buena evolución.
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c) síndrome Rotor: descripto en filipinos. Es igual al anterior sin pigmento.
Probablemente sea una forma clínica del Dubin-Johnson al igual que el síndrome de
Burka que tiene pigmento negro en el hepatocito sin hiperbilirrubinemia.
5) Ictericias de canalización: se caracterizan por presencia de bilirrubina directa
de acolia y coluria con manifestación de colestasis intra o extrahepática, por lo que
debe abandonarse la denominación de síndrome coledociano. Son en general las
llamadas “ictericias quirúrgicas” de las que nos ocuparemos en particular más
adelante.
6) Formas mixtas: son del resorte de la clínica médica (cirrosis, hepatitis).
Intervención quirúrgica: en casos de trasplante hepático o tratamiento de la
hipertensión portal.
II ETAPA BIOLOGICA
“Vale más tener un pequeño número de pruebas, pero saber manejar bien”.
J. CAROLI

a) bilirrubina
b) colesterol
1) Síndrome
retención biliar

c) fosfatasa alcalina
d) estercobilinógeno fecal
e) eliminación biliar de bromosulfaleína

2) Síndrome
citolisis
3) Síndrome inflamatorio
mesenquimatoso
4) Síndrome de insuficiencia
hepática

TGP
TGO
Electroforesis de globulinas
Test de labilidad hepatograma
a) colesterol esterificado
b) complejo protrombina
c) albumina plasmática
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En la práctica:
Bilirrubina indirecta mayor 60 - 70% + anemia

Hemolisis
I. Transporte

Bilirrubina indirecta mayor 60 - 70% sin anemia

Bilirrubina directa
mayor 60 - 70% + aumento TGP

I. Conjugación

Hepatitis virales o toxicas
Brotes insuficiencia hepática
en cirróticos con
*Alteración gammaglobulina
*Alteración coagulación
Colestasis extrahepática

Bilirrubina directa mayor 60 - 70% +

Colestasis intrahepática:

Aumento FAL, TGP normal

* Hepatitis
* Drogas
* Alcohol

Bilirrubina directa mayor 60-70% prolongado:

Cirrosis biliar primaria

Cirrosis biliar secundaria
1) Bilirrubina: la ictericia aparece entre 20 - 30 mg%. Los predominios de libre o
conjugada tienen valor al comienzo ya que en general aumentan las dos y se le da
valor a la bilirrubina total.
2) Colesterol: valor relativo. Aumenta en la obstrucción y disminuye en las
hepatitis, fiebre e infecciones.
3) Fosfatasa alcalina: es la enzima más importante. Aumenta en toda ictericia
obstructiva y más precozmente que la bilirrubina (pequeño síndrome de hipertensión
biliar de Sánchez-Zimy), sobre todo en la faz anictericia. Puede también estar
aumentada en algunas formas de hepatitis y cirrosis. No permite conclusiones sobre
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la naturaleza de la obstrucción. Su aumento aislado puede manifestar masa ocupante
hepática (ver tumores de hígado). Aumenta también en huesos en crecimiento hasta
los 14 años (valores normales más elevados en niños) y en enfermedades con
actividad osteoblástica (osteomalacia, raquitismo, Paget, etc.). Por ello es útil el
empleo de las isoenzimas o de la 5-nucleotidasa.
En general actualmente las enzimas se miden U.I (cantidad de enzima capaz de
catalizar la trasformación de 1 micro mol de sustrato, por minuto, en condiciones
estándar).
Se llama "isoenzimas" a enzimas con igual acción pero con individualidad
electroforética en gel de almidón, que permite hacer diagnóstico de órgano.
Ej.: en hígado alfa 1 globulina-fosfatasa específica de hígado
beta globulina fosfatasa especifica de hueso

Además las enzimas pueden estar dispersas en el citoplasma o ligadas a una
organela celular (mitocondrias). En lesiones metabólicas sin necrosis aparecen en
sangre las enzimas solubles (citoplásmicas); cuando la necrosis se produce, se suman
las mitocondriales.
En el hepatocito:
• Enzimas mitocondriales 100%: GDH (glutamato deshidrogenasa)
• Enzimas citoplásmicas 100%: LDH (láctico deshidrogenasa)
TGO (40% mitocondrial y 60% citoplásmicas)
• Enzimas mixtas
TGP (5% mitocondrial y 95% citoplásmicas)
4) Estercobilinógeno: falta repetida en heces solo tiene valor en la obstrucción total
(Caroli).
5) Transaminasa glutamico piruvica (TGP): debe ser precoz y muy elevada (400
U) para darle valor en las hepatitis. Sirve para su seguimiento y control. También
aumenta en obstrucción, colangitis, metástasis, cirrosis, pero a niveles menores.
6) 5-Nucleotidasa: igual a la fosfatasa alcalina pero no aumenta en procesos óseos.
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7) Gama glutamil transpeptidasa: aunque aumenta en daño hepato celular,
alcanza niveles muy altos en la obstrucción biliar.
8) Hierro y cobre: el hierro aumenta en las hepatitis y el cobre en las obstrucciones.
Puede como la fosfatasa alcalina fallar en casos de hepatitis colestásicas.
9) Proteinograma electroforético: mide la capacidad de síntesis de las proteínas.
En general:
• disminuye la albumina en insuficiencia hepática.
• aumenta la gammaglobulina en todas las enfermedades hepáticas
(cirrosis, hepatitis, postnecrótica).
• aumento intermitente alfa 2 en obstrucciones.
• disminuyen un 10% la beta globulina en hepatitis.
10) Test de labilidad: es de poco valor, mide alteraciones inflamatorias del
mesénquima y no tiene porque ser especifica del hígado. Manzino lo llama
“confusiograma”, y Caroli “cocina empírica”.
11) Coagulación: es importante para el diagnóstico y en el preoperatorio.
Protrombina: su disminución por falta de absorción de vitamina K en las ictericias
obstructivas tiene valor al comienzo pues al final se produce la falla del hepatocito.
Test de Köller: tiempo protrombina bajo. Se inyecta vitamina K intramuscular y se
repite el estudio a las 24 hs. El mismo mejora o se normaliza si se trata de obstructiva,
pero no se corrige si hay falla del hepatocito.
Cirrosis
Hepatitis colestásicas: caída IGA
12) Inmunoelectroforesis:

Colestasis
Insuficiencia celular
Hiperesplenismo

13) Antígenos: de valor en hepatitis y el anti mitocondrial.
Test de Mme. Doniach para la cirrosis biliar primitiva.
En conclusión, “los niveles enzimáticos son de ayuda al diagnóstico y no métodos
de diagnóstico” (Zimmerman).
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III ETAPA INSTRUMENTAL
En esta etapa ha perdido valor el sondeo duodenal (sangre, ganchos escólex,
parásitos, bilirrubinato de calcio y prueba de eliminación biliar de la bromosulfaleína
de Caroli y Tanasoglu); la radiografía simple (aire, quistes, calcificaciones); la
radiografía contrastada (aumento del marco duodenal, signo del 3 invertido,
desplazamientos, duodenografía hipotónica); la colangiografía endovenosa (por los
riesgos y la competencia de la iodopamine que sigue igual camino que la bilirrubina);
por lo tanto, hoy en día se comienza esta etapa con la ecotomografía que nos muestra
si la vía biliar está dilatada o no, para optar por un tratamiento médico, quirúrgico o
completar previamente con otros estudios.
Se deja el centellograma HIDA con gamma cámara para estudios de función por
eliminación del isótopo radioactivo y el control de anastomosis biliodigestivas
intrahepática con asas yeyunales excluidas.
La arteriografía selectiva del tronco celiaco y mesentérica superior para grandes
tumores hepáticos, aneurismas de la arteria hepática o gastroduodenal y descubrir
anomalías vasculares en el preoperatorio.
La biopsia hepática y laparoscópica en casos de tumores inoperables o para el
seguimiento de diversas hepatopatías.
El estudio fundamental es la ECO y la colangioresonancia magnética (CRM). La
tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) son las que
aclaran dudas ecográficas para el diagnóstico diferencial y determinar las relaciones
vasculares de las masas ocupantes hepáticas a ser resecadas.
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III ETAPA INSTRUMENTAL

ECO VÍA BILIAR
NO DILATADA
Congénitas
Predominio
aislado bilirrubina
libre

Transporte
Gilbert

Adquiridas

Predominio
bilirrubina
conjugada

Conjugación
(IRN- Cl. Najjar)

Hemolisis

Excreción
(Dubin J. y Rotor)

Colestasis
intrahepática
Toxicas,
Cirrosis
Hepatitis

ECO VIA BILIAR
DILATADA
Total
Calculo enclavado
Ca. Cabeza de Páncreas
Ca. Ampolla Vater
Ca. Colédoco inferior
Odditis
Atresia congénita

Parcial
Ca. Vesícula con invasión
Ca. Vía Biliar
Estenosis postquirúrgica
Compresión extrínseca
Quiste Vía Biliar
Disquinesias
Ulcera duodenal
Divertículo yuxtampular
Ictericias quirúrgicas
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IV ETAPA TERAPEUTICA
Etapa que no será más como hace unos años, el ultimo medio diagnóstico, sino la
consecuencia lógica de una decisión operatoria tomada con conocimiento de causa.
Las tres primeras etapas deben cumplirse y repetirse las veces que sean necesarias.
“Quizás los errores más importantes en el diagnóstico son la dependencia de
axiomas clínicos o de pruebas aisladas de laboratorio para distinguir todos los casos
de ictericia o la insistencia en establecer un diagnóstico inmediato, sin la ayuda de un
breve período de observación” (Zimmerman).
ICTERICIAS QUIRURGICAS
Atresia de vías biliares
Congénitas
Quistes de vías biliares

Litiasis (enfermedad de Hong-Kong)
Intrahepatica
Enfermedad de Caroli
Adquiridas
Parásitos
Cálculos
Extrahepatica

Estenosis
Tumores

Se conoce que la bilis se excreta continuamente por el hígado a una presión entre
15 y 25 cm de agua, con un volumen de 1 a 2 litros diarios, y que se inhibe a 30 cm de
agua. Presiones que inciden en la fisiopatología de la clínica y el laboratorio.
El dolor aparece con presiones por encima de 20 cm de agua de la presión de
pasaje.
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Una vez realizado el diagnostico de ictericia obstructiva hay elementos que
orientan hacia una obstrucción benigna o maligna.

Obstrucción
hepatocolédoco

Benigna

Maligna

Historia clínica

Larga evolución

Corta evolución

Dolor

70-80%

30-40%

Ictericia

Intermitente

Continua y progresiva

Colangitis

Común

Rara

Vesícula biliar

Generalmente retraída y Generalmente dilatada y
atrófica. No palpable.
distendida. Palpable 40-60%
(si la obstrucción es por
debajo del cístico).

En las ictericias quirúrgicas en las que la ECO detecta dilataciones de vías biliares
intra y extrahepática se debe completar el estudio con colangiopancreatografia
retrograda endoscópica (CPRE).
Cuando la dilatación es exclusivamente intrahepática se debe estudiar con
colangiografía transparietohepática (TPH).
Actualmente, se tiende a utilizar la colangioresonancia magnética, técnica no
invasiva, que permite además una buena imagen de la vía biliar sin producir
colangitis.
Una vez tomada la decisión quirúrgica, deberán realizarse los estudios de riesgos
preoperatorios y las compensaciones necesarias (ver preoperatorio).
La táctica quirúrgica es más importante que la técnica, por lo tanto el paciente
ictérico deberá ser intervenido por un cirujano de experiencia que realice la
laparotomía adecuada, la exploración minuciosa intra-abdominal y pueda realizar la
técnica operatoria adecuada para solucionar el problema, desde una coledocotomía
hasta una hepatectomía o duodenopancreatectomía, para no perder el paciente la
oportunidad de curación.
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En los casos en que hay asociada una colangitis aguda, más que la
antibióticoterapia, se debe asegurar un adecuado drenaje biliar por vía endoscópica
(CPRE) o percutánea (TPH).
El tratamiento será adecuado a cada causa y se desarrolla en los capítulos
correspondientes.
El postoperatorio deberá guiarse como todo paciente (ver postoperatorio) pero
fundamentalmente detectar las fallas hepáticas, que en los ictéricos pueden llevar a
hemorragias e insuficiencia hepatorrenal.

LITIASIS INTRAHEPÁTICA
(Maladie de Hong-Kong)

Hígado negro de “grafito”
DUBIN-JOHNSON

Atresia de V.B. - I. hemolítica – Hiperesplenismo - E. Caroli.

Litiasis coledociana.
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Extracción instrumental transfistular.

Extracción endoscópica-CPRE.
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Injuria de Vía Biliar
CPRE

TPH

Lesiones de V. B. laparoscópicas.

Ca. Cefalopáncreas - S. del 3 invertido - Ca. cuerpo

Cáncer vía biliar.
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LITIASIS VESICULAR
Tratamiento médico y quirúrgico convencional
Dres. S. Perera, F. Gasali y A. del Sol Messere

1. Introducción
La litiasis biliar es la resultante de mecanismos multifactoriales que transforman
un fluido fisiológico —bilis— en concreciones sólidas comúnmente llamadas
cálculos. Si tenemos en cuenta que la bilis constituye el producto final de excreción
de la célula hepática y que su hábitat natural se encuentra en las vías biliares intra y
extrahepáticas será fácil entender que la formación de litiasis a dicho nivel pueda
generar diversos estados patológicos que requieren frecuentemente de la
intervención terapéutica para ser revertidos.
El carácter multifactorial de su génesis define una tasa de prevalencia variable en
la que intervienen factores étnicos, hábitos de alimentación, mecanismos fisiológicos
y desequilibrios hormonales.
Las formas de presentación clínica constituyen otro tópico de sumo interés dada
su

diversidad

y

complejidad.

Ambas

determinan

diferentes

modalidades

diagnóstico-terapéuticas con las que debe familiarizarse tanto el médico general
como el especialista.
A lo largo del presente capítulo desarrollaremos los siguientes apartados:
 Generalidades
 Fisiopatología
 Presentación clínica
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 Complicaciones de la litiasis vesicular
 Litiasis vesicular y cáncer de la vesícula
 Rol de la colecistectomía convencional
 Tratamiento médico
 Breve reseña táctica
2. Generalidades
La litiasis vesicular (LV) constituye en nuestro medio una de las causas más
frecuentes de consulta por cuadros abdominales. Su prevalencia a nivel mundial
varía entre un 5.9 y 21.9 %. Presenta mayor incidencia en la población occidental
alcanzando su máxima expresión en tribus indígenas nativas de Norteamérica (pima,
chipewa, micmac) con cifras que alcanzan hasta un 64 % en mujeres y un 29.5 % en
varones. En la tabla I presentamos las tasas de prevalencia de manera comparativa en
las distintas poblaciones mundiales. Asimismo, factores relacionados al sexo nos
permiten afirmar un marcado predominio de esta afección en la mujer. Si bien son
más discutidos los factores nutricionales, hay algunas evidencias que merecen
mención. Las dietas con elevado contenido de colesterol, carbohidratos y grasas de
origen animal parecen relacionarse con índices más elevados de LV. En
contraposición a ello, el alto contenido de fibras en la dieta e incluso el consumo de
café y alcohol desencadenan mecanismos antilitogénicos. Las dietas de restricción
calórica excesiva, utilizadas para producir descenso brusco de peso y los
procedimientos quirúrgicos, tan en boga en nuestros días, para tratar la obesidad
mórbida son francamente litogénicos.

POBLACIÓN

PREVALENCIA (%)

Varón / Mujer

Indios norteamericanos

48%

29.5% / 64.1%

Indios mapuches

36 %

12.6% / 49.4%

Argentina

24%

18% / 30%

14.3%

8.5% / 20.4%

9%

6.2% / 14.2%

México
Italia
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Alemania

7.5%

4.3% / 8.6%

Japón

6.2%

3.8% / 7.3%

Indios bantú africanos

3.5%

1.8% / 5.3%

Tabla I: Tasas de prevalencia de litiasis vesicular en distintas poblaciones mundiales.

3. Fisiopatología
Debemos a Naunyn, en 1896, la primera clasificación de los cálculos biliares.
Reconocía dos grupos de acuerdo a su etiología: los infecciosos y los producidos por
estasis biliar. Hacia 1924 es Aschoff quien pone el acento en las causas metabólicas.
En 1981, el National Institute of Health (NIH) y el Workshop on Pigment Gallstone
Disease

elaboraron

una

clasificación

contemplando

etiología,

composición,

morfología y localización de los mismos. Cinco años más tarde la Sociedad de
Gastroenterología de Japón amplió el trabajo americano difundiendo la clasificación
que presentamos en el Cuadro I. Los cálculos de colesterol se presentan con una
incidencia del 75 al 89% del total de los casos de litiasis biliar.
Clasificación japonesa 1986
Cálculos de colesterol

- Cálculos puros

- Cálculos combinados
- Cálculos mixtos
Cálculos de pigmento

- Cálculos de bilirrubinato de calcio

- Cálculos negros
Cuadro I: Clasificación japonesa 1986.

Sea cual fuere el cálculo, un hecho incuestionable es que su génesis parte de la
propia bilis. Dedicaremos un espacio al recuerdo de sus componentes y el origen de
los mismos; luego analizaremos los mecanismos involucrados en la formación de los
cálculos de colesterol y pigmentarios respectivamente. En la tabla II podemos
apreciar las características morfológicas de las distintas variedades de litos.
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TIPO DE CÁLCULO

COLOR

FORMA

APARIENCIA AL CORTE

Oval-redondo

Radiado del centro a la
periferia

Colesterol puro

Blancoamarillento

Colesterol mixto

Café
verdoso

Colesterol combinado

Café claro-oscuro

Oval-redondo

Capa externa y radiación
centrípeta

Pigmento café

Café oscuro

Facetados

Capas concéntricas,
radiación

Pigmento negro

Negro

Irregulares

Amorfos

oscuro- Redondo-facetado

Capas
concéntricas
radiadas

y

sin

Tabla II: Características morfológicas de los cálculos según su clasificación.

Composición de la bilis
La bilis es una solución acuosa compuesta por tres tipos de lípidos que interactúan
entre sí. Su concentración de solutos es variable, aunque casi siempre oscila de 3% en
los conductos biliares hepáticos a 10% en la vesícula biliar. Los principales solutos
son los ácidos biliares —producto del catabolismo del colesterol libre—, los
fosfolípidos y el propio colesterol, entre otros. Para cada uno de estos lípidos existe
un transportador específico de la superfamilia de ATPasas del tipo ABC (por sus
siglas en inglés, ATP Binding Cassette) que se expresa en la membrana canalicular de
los hepatocitos. La existencia de una proporción adecuada de ácidos biliares,
fosfolípidos y colesterol favorece la formación de micelas mixtas que solubilizan el
colesterol.
Origen de los lípidos biliares
Colesterol. Schwartz y col. demostraron que el 95% del colesterol utilizado para la
secreción biliar procede del colesterol libre de las lipoproteínas y quilomicrones. Sólo
el 5% restante se sintetiza en forma endógena. De esto se desprende que los factores
involucrados en el trasporte tanto en la captación como en la excreción del colesterol
juegan un rol preponderante en la génesis de la LV.
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Ácidos biliares. Los ácidos biliares primarios, cólico y quenodesoxicólico, se
sintetizan en el hígado a partir del colesterol, son conjugados con glicina y taurina y
se excretan en la bilis. Estos ácidos biliares primarios son convertidos en el colon, por
acción bacteriana, en ácidos biliares secundarios: ácido desoxicólico, ursodesoxicólico
y litocólico. En condiciones normales, los ácidos biliares son conservados eficazmente
por el organismo gracias a la circulación entero-hepática, que ocurre de seis a diez
veces al día mediante un sistema de transporte activo en el íleon distal.
Fosfolípidos. Incluyen lecitina (90%) y pequeñas cantidades de lisolecitina y
fosfatidiletanolamina. No tienen circulación enterohepática. Los fosfolípidos son
insolubles en agua y su síntesis y excreción está regulada por los ácidos biliares.
Cálculos de colesterol
Podemos identificar tres procesos en la formación de los cálculos de colesterol:
 Sobresaturación de la bilis
 Nucleación del colesterol
 Hipomotilidad vesicular
Los ácidos biliares tienen propiedades detergentes en solución acuosa. Por encima
de la concentración crítica micelar forman micelas simples. Éstas adquieren lecitina y
colesterol para formar micelas mixtas, que poseen una superficie externa hidrofílica y
una interna hidrofóbica, donde es incorporado el colesterol, que de esta forma es
solubilizado. Estas micelas mixtas son capaces de mantener el colesterol en un estado
estable termodinámico; esto es lo que ocurre cuando existe un bajo índice de
saturación de colesterol, derivado del equilibrio de colesterol, ácidos biliares y
fosfolípidos.
Cuando existe un alto índice de saturación de colesterol, bien por exceso de
colesterol, bien por baja concentración de ácidos biliares, el exceso de colesterol no
puede transportarse en las micelas mixtas y lo hacen en vesículas unilamelares
(formadas por lecitina y colesterol), donde es únicamente transportado, no
solubilizado.
La bilis litogénica o saturada de colesterol en presencia de factores antinucleantes
como el gel de mucina favorece la precipitación y aglomeración de los cristales de
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colesterol monohidratados (cuadro II). Este proceso se ve incrementado con la
hipomotilidad vesicular y la resultante es la formación de cálculos macroscópicos.

SECRESIÓN DE
COLESTEROL
NO
ESTERIFICADO

CONCENTRACIÓN
DE ÁCIDOS BILIARES
Y FOSFOLÍPIDOS

BILIS SOBRESATURADA DE
COLESTEROL

FORMACIÓN
DE
CÁLCULOS
↑ MUCINA
↓ FACTORES
ANTINUCLEANTES
↓ MOTILIDAD
VESICULAR

MICROCRISTALES DE
COLESTEROL
MONOHIDRATADO

Cuadro II: Proceso de “desestabilización” de la bilis y formación de cálculos.

Factores relacionados con la dieta. La bilis litogénica o saturada de colesterol es
principalmente un producto de la hipersecreción persistente de colesterol biliar, el
cual tiene un componente hepático e intestinal. En los sujetos que ingieren una dieta
libre de este lípido, la fuente de colesterol biliar más importante es la síntesis
hepática o de novo. Hay que destacar que el porcentaje de colesterol de novo utilizado
para la secreción biliar es bajo (15%). El intestino es el único órgano que absorbe
colesterol de la dieta y reabsorbe el colesterol biliar. Los quilomicrones exógenos
(lipoproteínas de origen intestinal) juegan un papel fundamental en la regulación de
la secreción biliar de colesterol en respuesta a la gran cantidad de colesterol en la
dieta, y se ha propuesto que intervienen en la formación de los cálculos biliares.
Los estudios epidemiológicos han demostrado que la litiasis biliar de colesterol es
más frecuente en países occidentales donde se consume una dieta con un alto
contenido de calorías, colesterol, grasas saturadas, carbohidratos refinados, proteínas
y sal, y una baja cantidad de fibra. Esto se considera un factor importante en la
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fisiopatología de los cálculos biliares. En consecuencia, se ha sugerido que al inhibir
la absorción de colesterol o de quilomicrones remanentes, la secreción de colesterol y
la saturación de la bilis podrían reducirse significativamente. Estas aseveraciones son
apoyadas por las observaciones realizadas en estudios experimentales en donde se
ha puesto de manifiesto una correlación positiva entre la absorción de colesterol y la
formación de cálculos biliares, lo que sugiere que una alta eficiencia de absorción de
colesterol y una dieta rica en colesterol son dos variables independientes para la
formación de litiasis vesicular.
Factores hormonales. Se ha observado que durante el embarazo del 1 al 3% de las
mujeres desarrollan LV y hasta un 30% presentan barro biliar en estudio ecográfico.
Los niveles séricos elevados de estrógenos aumentan la secreción de bilis saturada
por el hígado y la progesterona favorece la hipomotilidad vesicular con la
consiguiente estasis biliar. Del mismo modo la terapia sustitutiva con estrógenos y la
ingesta de anticonceptivos generan efecto similar.
Factores relacionados al peso corporal. En el paciente obeso el índice de LV se eleva
paralelamente al incremento del índice de masa corporal. Estos pacientes secretan
grandes cantidades de colesterol saturado en bilis y en ellos las alteraciones en el
tiempo de nucleación se asocian a elevación de ácido araquidónico, prostaglandina
E2 y glicoproteína del tipo de la mucina. La reducción de peso en corto tiempo
asociada a dietas de alta restricción calórica evidenció en los pacientes hasta un 11 a
28% de LV. Por otra parte, se observó que hasta un 25% de estos enfermos han
requerido de una colecistectomía en un lapso de 1 a 5 meses (2).
Cálculos pigmentarios
La formación de este tipo de litos requiere un exceso de bilirrubina libre en bilis
(sobresaturación). Este aumento se explica de tres maneras:
-aumento de la excreción hepática de bilirrubina libre;
-deficiencias de factores solubilizadores de la bilirrubina libre;
-desconjugación de la bilirrubina en la bilis.
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En la infancia, la bilis está poco saturada con colesterol, lo que explica la rareza de
los cálculos de esta composición en los primeros años de vida, pero a partir de la
adolescencia, sobre todo en las mujeres, se produce un incremento en la saturación
de colesterol, lo que explica el incremento de la prevalencia.
Aproximadamente un 25 % de los cálculos extraídos en los adultos occidentales
son pigmentarios sin embargo en las series pediátricas son los predominantes, el 72%
de los cálculos procedentes de las colecistectomías realizadas durante la infancia son
pigmentarios. Los cálculos de colesterol se hacen más frecuentes a partir de la
adolescencia.
El trastorno hemolítico es considerado la causa más importante, implica un 30% de
la causa de colelitiasis de las series pediátricas. Los pacientes con trastornos
hemolíticos crónicos como la esferocitosis, anemia de células falciformes, talasemia,
defectos enzimáticos (piruvato kinasa, glucosa 6 fosfatodehidrogenasa), trastornos
hemolíticos autoinmunes y enfermedad de Wilson, tienen una mayor prevalencia de
cálculos pigmentarios por aumento de la secreción de bilirrubina no conjugada. Esta
prevalencia se incrementa con la edad.
La colelitiasis tanto de cálculos pigmentarios como de colesterol son hallazgos
frecuentes en los niños que reciben nutrición parenteral. Los factores implicados son
el hipo-motilidad vesicular, las alteraciones en la circulación enterohepática y en la
composición de la bilis.
El riesgo también se incrementa en los pacientes con intestino corto, con resección
ileal, y en prematuros.
4. Presentación clínica
Distinguiremos en este apartado las distintas formas de presentación clínica con
sus respectivos enfoques diagnósticos:
•

Litiasis vesicular asintomática

•

Litiasis vesicular sintomática no complicada

•

Colecistitis aguda

•

Síndrome de hipertensión canalicular

•

Colangitis aguda litiásica
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•

Pancreatitis aguda biliar

4. a. Litiasis vesicular asintomática
Un gran porcentaje de pacientes portadores de litiasis vesicular permanecen
asintomáticos. No es infrecuente que el diagnóstico surja en estudios de control
general (foto 1), dado que la ecografía abdominal hoy día es una extensión del
examen físico o bien en estudios indicados por otros síntomas (litiasis vesicular
asintomática en pacientes sintomáticos). Este último grupo merece particular
atención dado que otras patologías de alta prevalencia como los síndromes ácidosensitivos o bien el dolor abdominal inespecífico son derivados al consultorio del
cirujano ante el hallazgo ecográfico de LV. Es aquí donde el interrogatorio de los
síntomas mediante una prolija anamnesis juega un rol fundamental en la decisión
terapéutica. Es importante establecer a qué se atribuyen los síntomas para evitar
frustraciones ante la persistencia de los mismos luego de una colecistectomía
indicada a la ligera.
vesícula

lito

Foto 1: Visión tomográfica de una macro litiasis vesicular.

4. b. Litiasis vesicular sintomática no complicada
El único síntoma específico en este caso es el dolor. Generalmente ubicado en
epigastrio con irradiación a hipocondrio derecho, dorso y con frecuencia a hombro
derecho. Su duración e intensidad son variables y su respuesta terapéutica va desde
los antiespasmódicos simples de ingestión oral hasta la necesidad en casos más
resistentes de medicación por goteo parenteral. Diferentes denominaciones han
catalogado este cuadro desde cólico biliar simple hasta el de subintrante cuando se
hace reiterado y requiere de reposo digestivo absoluto, hidratación y medicación
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endovenosa. La ecografía abdominal brinda el diagnóstico de litiasis vesicular, ya sea
móvil o enclavada, y la opción terapéutica definitiva es la colecistectomía electiva.
4. c. Colecistitis aguda litiásica
La presentación del cuadro doloroso es similar a la del cólico biliar, agregándose
en el examen físico defensa en hipocondrio derecho e incluso masa palpable. La
respuesta al tratamiento sintomático es diferente, requiriendo infusión endovenosa
continua y antibióticos. El cuadro humoral perfila una leucocitosis con desviación a
la izquierda. La presencia de fiebre, náuseas, vómitos y escalofríos no son
excepcionales. Incluso en algunos casos aparece ictericia y movilización de enzimas
hepáticas sin que esto implique migración de litiasis a la vía biliar, dado que el
proceso inflamatorio del bacinete genera hipertensión canalicular transitoria por
compresión extrínseca. En la ecografía se suelen evidenciar signos de inflamación
aguda expresados a través de doble halo en la pared (signo de la “oblea”), aumento
del diámetro trasversal (foto 2) y en ocasiones líquido perivesicular, en fosa de
Morrison o imagen de colección hepática en contigüidad al lecho (absceso
perivesicular, foto 3). El tratamiento indicado es la colecistectomía en la misma
internación y antibióticoterapia sistémica (fotos 4 y 5).

Absceso
Nivel hidroaéreo

Foto 2: Ecografía con 1) “signo de
la oblea” y 2) aumento del
diámetro transversal.

Foto 3: Tomografía en fase
arterial, resalta la
imagen del absceso.
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Vesícula Hidrópica

Foto 4: Visión a cielo abierto de
una colecistitis aguda litiásica
hidrópica.

Vesícula
Empiematosa

Foto 5: Visión a cielo abierto de
una colecistitis
aguda litiásica empiematosa.

4. d. Síndrome de hipertensión canalicular
Se estima que entre un 5 y un 10% de pacientes con LV sintomática presentan
cálculos en el hepatocolédoco. En las colecistitis agudas se han publicado series que
elevan el porcentaje hasta un 25%. El síndrome de hipertensión canalicular completo
incluye la presencia simultánea de ictericia, coluria e hipocolia. Los cálculos que
ocupan la vía biliar principal en su gran mayoría provienen de la vesícula. Muchos
pacientes no presentan la tríada completa y refieren antecedentes aislados de alguno
de sus componentes, que si bien no son fidedignos al momento del interrogatorio (el
enfermo confunde habitualmente palidez con ictericia y orina concentrada con
coluria) son orientativos. El perfil humoral en este grupo suele presentar alteraciones
enzimáticas aun sin ictericia. La elevación de la fosfatasa alcalina y la
gammaglutamiltranspeptidasa (∂-GT) son considerados antecedentes canaliculares
fuertes. El aumento de las transaminasas también puede verse en caso de ocupación
litiásica de la vía biliar. Incluso durante el enclavamiento del lito en la papila o
durante su pasaje al duodeno pueden coexistir dolor e hipertransaminemia en rangos
de hasta 10 veces su valor normal (fotos 6 y 7).
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Foto 6: Litasis coledociana vista
por colangio resonancia.

Foto 7: Litiasis coledociana vista
por ecografía.

4. e. Colangitis aguda litiásica
La subobstrucción del conducto biliar principal o de algunos de los conductos
hepáticos por la presencia de cálculos condiciona dos factores que pueden agravar el
cuadro clínico: rémora y contaminación. Esto determina en ocasiones la aparición de
dolor, ictericia y fiebre (tríada de Charcot) cuya equivalencia clínica es la colangitis
aguda litiásica. Hace algunos años este apartado no podría terminar sin indicar el
drenaje quirúrgico de urgencia. El advenimiento de antibióticos de amplio espectro
nos ha enseñado que el tratamiento inicial de la colangitis es farmacológico y se
completa con el drenaje biliar ya sea por vía endoscópica o quirúrgica.
4. f. Pancreatitis aguda biliar
Si bien este es un tópico que merece un capítulo aparte no podemos dejar de
mencionar su relación con la patología litiásica. La pancreatitis aguda de origen biliar
ha demostrado estar más relacionada con los microcálculos y el barro biliar que con
la macrolitiasis. La explicación de esto quizás estriba en el pasaje a través de la papila
y una serie de mecanismos reflejos que gatillan una cascada de procesos
inflamatorios perfilando una de las entidades clínicoquirúrgicas más fascinantes
desde el punto de vista de su estudio y estrategia clínicoterapéutica.
5. Complicaciones de la litiasis vesicular
5. a. Íleo biliar
Se conoce como íleo biliar a la oclusión mecánica del tubo digestivo por migración
de un cálculo biliar impactado en su luz. La primera descripción de esta entidad data
del año 1645 y se debe a Bartholin en un estudio postmortem. Hacia 1896, Bouveret fue
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el primero en diagnosticar la patología en el preoperatorio. La fisiopatología de este
fenómeno obedece a procesos inflamatorios crónicos y recurrentes que generan
congestión vascular y debilitan la pared vesicular con el consiguiente pasaje al
duodeno de litos generalmente únicos y de gran tamaño. Se cree que el camino
natural del cálculo podría estar favorecido por la disposición del ligamento
colecistoduodenal o colecistoduodenocólico de hoja doble (3). En la mayoría de los
casos el sitio de la obstrucción se produce en el íleon terminal (60%), seguido del
íleon proximal (25%) y, raramente, en el yeyuno (9%), el colon sigmoide (4%) o el
duodeno (2%). La presentación clínica que comanda el cuadro es la de una
obstrucción intestinal mecánica en ocasiones recurrente por el avance e impacto
sucesivos del cálculo. Esto causa alta contaminación del cuadro por transolación
bacteriana. Existen cuatro signos radiológicos del íleo biliar descritos por Rigler
(fotos 8 y 9):
•

distensión de asas intestinales con niveles hidroaéreos;

•

neumobilia;

•

visión directa del cálculo;

•

cambio en la situación topográfica del cálculo previamente visualizado.

Lito
Migrado

Asas
Dilatadas

Neumobilia

Foto 8: Neumobilia y visión del
lito.

Foto 9: Distensión de asas
intestinales.
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El tratamiento es quirúrgico y se basa en resolver la oclusión mediante una
enterotomía proximal al sitio de impacto litiásico y la extracción del cálculo seguida
de enterorrafia (fotos 10 y 11). Si bien se ha discutido mucho qué hacer con el sitio de
la fístula bilioentérica, el consenso avala no explorar dicha zona dado que su
resolución es espontánea.

Lito dentro del
intestino

Foto 10: Movilización del
cálculo aproximal.

Foto 11: Extracción del cálculo
por la enterotomía.

5. b. Colecistitis aguda filtrante
Es una entidad poco frecuente que puede ser causa de abdomen agudo en el
anciano. Su denominación obedece a la presencia de un cole-peritoneo secundario a
un proceso inflamatorio vesicular en el que no se observa una perforación evidente
del órgano. Se atribuye su fisiopatología a la filtración de bilis por la pared vesicular
como consecuencia de fenómenos isquémicos (fotos 12 y 13). La gravedad de su
pronóstico estriba en el tipo de pacientes en los que se presenta más que en la
gravedad de la patología en sí. Es de tratamiento quirúrgico y en ocasiones el
diagnóstico resulta de la exploración misma.

Necrosis

Isquemia

Foto 12: Colecistitis filtrante
con placas de necrosis.

Foto 13: Colecistitis con áreas de
isquemia.
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6. Litiasis vesicular y cáncer de vesícula
El concepto de que la litiasis vesicular tiene relación con el desarrollo de cáncer de
vesícula ha sido objeto de estudio durante años. La alta prevalencia de la enfermedad
litiásica en la población general y la coexistencia de ambas patologías han motivado
numerosas hipótesis. La relación entre el tamaño de los cálculos de colesterol llevó a
establecer relación causal en aquellos mayores de 30 mm. Lo cierto es que si bien
entre el 80 y 90% de pacientes que presentan cáncer de vesícula son portadores de
litiasis solo el 0,4% de los pacientes con litiasis vesicular desarrollan cáncer. No está
demostrada claramente la relación causal entre ambas entidades.
La “colecistitis cálcica”, más comúnmente llamada “vesícula en porcelana”,
consiste en una distrofia de la pared en la que se deposita calcio modificando
totalmente su apariencia macro y microscópica. Algunas publicaciones sostienen
hasta un 10% más de prevalencia de cáncer de vesícula en esta población de
pacientes. Las características macroscópicas y radiológicas se ilustran en las fotos 14
y 15.

Pared cálcica

Vesícula
en porcelana
Litos en su
interior

Foto 14: Vesícula en porcelana.
Obsérvese la pared cálcica al
corte.

Foto 15: Imagen tomográfica que
destaca
el calcio en la pared vesicular.
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Con respecto a los pólipos el planteo es diferente. Si bien más del 90% de las
lesiones son seudopólipos menores a 1 cm y su evolución es benigna en cuanto a los
pólipos verdaderos mayores de 1 cm y más aun si son sésiles y ulcerados el consenso
es la colecistectomía en estos enfermos ya que la asociación entre pólipos sésiles
mayores de 1 cm y desarrollo de cáncer vesicular supera el 50% llegando casi al 100%
en aquellos ulcerados.
7. Rol de la colecistectomía convencional
Jean L. Petit, cirujano de la Charitè de Paris, en el año 1743 realizó la primera
intervención quirúrgica en una vesícula biliar. Esta consistió en un drenaje por un
proceso infeccioso. Lawson Tait, cirujano de Inglaterra, en 1879 procedió a la
extracción de un cálculo vesicular impactado mediante colecistotomía y cierre, con
sobrevida del enfermo. Debemos al cirujano de Berlín, Carl Langenbuch, la primera
colecistectomía realizada con éxito en 1882. Un interesante y ameno relato de la
sesión de marzo de 1917 de la Academia de Medicina de Caracas plasma de manera
clara la cirugía de aquellos días. Transcribiremos dos párrafos con objeto ilustrativo
(4):
“Narcotizada la enferma por el éter, fue colocada en la posición de Elliot, vulgarizada por
Mayo-Robson (lordosis forzada) en cuyo medio es posible hacer bascular el Hígado y facilitar
la exploración del aparato Biliar, se hizo la desinfección de la región por el yodo y procedí a la
operación con la incisión de kher…”
“A los doce (12) días suprimí el dren, a los quince (15) días levanté a la enferma; su estado
actual a los veinticuatro (24) días de operada no puede ser más satisfactorio…”
Apenas 7 años antes, en Estocolmo, el profesor de medicina interna Hans Cristian
Jacobeus reporta los primeros 45 casos de exploración de la cavidad abdominal en el
hombre mediante un método al que denominó “laparoscopía”. El 12 de septiembre
de 1985 se produce, también en Alemania, el segundo hito de la cirugía biliar. Erich
Muhe, en el Hospital de Boblinger, efectuó la primer colecistectomía laparoscópica.
Por ese entonces, con un mes de diferencia, el cirujano argentino Aldo Kleiman lee
en la Facultad de Medicina de Rosario su tesis doctoral sobre “colecistectomía
laparoscópica, modelo experimental en ovejas”. La propuesta de Kleiman fue

1501

ferozmente resistida en nuestro medio con la recordada sentencia: “la vesícula no se
podrá extraer por un tubito”.
Fue recién en 1991 que Jorge Decoud presentó en Sesión de la Academia
Argentina de Cirugía los primeros casos publicados en nuestro país (5). Desde
entonces la colecistectomía laparoscópica se ha afianzado como procedimiento
indiscutido de elección para el tratamiento de la litiasis biliar.
Cabe ahora preguntarnos en esta discusión qué lugar ocupa hoy la colecistectomía
convencional en el tratamiento de la LV. Sin duda, todo progreso ostenta su escolta
de paradigmas, ya que el procedimiento quirúrgico menos indicado en la actualidad
y en el que menos se entrena el cirujano de hoy se hace necesario en los casos más
complejos y muchas veces sin tiempo para meditar su indicación.
Existen situaciones en las cuales la colecistectomía convencional cobra
protagonismo:
•

conversión de un procedimiento laparoscópico;

•

como procedimiento electivo.

7. a. Conversión de un procedimiento laparoscópico
Sin duda la colecistectomía laparoscópica es el procedimiento de elección para el
tratamiento de la litiasis biliar. No obstante, un número más o menos constante de
enfermos deben ser convertidos a cirugía abierta para salvar la seguridad del
procedimiento. Entre las causas más frecuentes según series comparativas figuran la
dificultad para el reconocimiento de estructuras anatómicas, el sangrado, las
adherencias en pacientes con cirugía abdominal previa, la sospecha de lesión
quirúrgica de vía biliar y la imposibilidad técnica de resolver patologías emergentes
durante el procedimiento (litiásicas o no litiásicas). Debemos dejar en claro en este
apartado que mas allá de los protocolos que las instituciones sigan respecto de la
colangiografía intraoperatoria, toda colecistectomía laparoscópica debe realizarse con
la posibilidad de hacer el estudio en el curso de la intervención porque, aunque no se
haga de manera sistemática, si la necesidad surge durante la colecistectomía el
recurso debe estar previsto.
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7. b. Como procedimiento electivo
Podemos afirmar que en la actualidad existen dos circunstancias ante las que se
decide una colecistectomía abierta inicial. Una de ellas es la sospecha de cáncer de
vesícula potencialmente resecable. El éxito oncológico del procedimiento estriba en la
radicalidad del mismo y esta se fundamenta en la resección vesicular en block con
segmento V y IV b hepáticos y la linfadenectomía pedicular. Si se tiene certeza de
enfermedad avanzada se prefieren los procedimientos mininvasivos, tanto para el
diagnóstico como para la paliación de la ictericia
La otra situación a considerar es la imposibilidad de acceso anatómico. Las
eventraciones gigantes con pérdida de domicilio constituyen, en algunos casos, un
impedimento para el abordaje laparoscópico, sobre todo en aquellos pacientes con
cirugías previas y defectos extensos de pared que cerraron por segunda, en los que
muchas veces se pueden ver reptar las asas intestinales debajo de la piel adelgazada.
En el año 1947 el cirujano argentino Pablo Mirizzi describió un síndrome
inflamatorio que suele presentarse acompañado de ictericia. El sustrato anatómico es
la compresión extrínseca del hepatocolédoco, ejercida por un cálculo enclavado en el
cístico o en la bolsa de Hartman (fotos 16 y 17). La incidencia de esta complicación es
baja, 0.1 a 0.7 de los pacientes con litiasis. En ocasiones el decúbito producido por el
cálculo horada la pared que lo contiene y genera una fístula colecistocoledociana. En
este caso, la imposibilidad de acceso anatómico es hacia el pedículo hepático, que
está involucrado en el proceso inflamatorio y en ocasiones hasta forma parte de la
fístula. Mc Sherry en 1982 y más tarde Csendes en 1989 propusieron dos
clasificaciones de este síndrome que presentamos en el cuadro III (6) (7). Si la
sospecha en el preoperatorio es firme la vía convencional para estos casos es una
opción más que válida, ya que las fístulas a menudo son complejas y requieren
eventualmente de algún tipo de cirugía derivativa. De intentarse un abordaje
laparoscópico recomendamos que el umbral de conversión sea bajo, y no debe
descartarse con esta conducta la realización de una colangiografía retrógrada
endoscópica (CPRE) en el prequirúrgico.
Mc Sherry (1982)
TIPO 1 = Compresión extrínseca del conducto hepático por cálculo
enclavado en el cístico o en la bolsa de Hartmann.
TIPO 2 = Fístula colecistocoledociana por erosión parcial o completa de
la pared.

1503

Csendes (1989)
TIPO 1 = Compresión extrínseca del conducto principal.
TIPO 2 = Fístula con destrucción menor al tercio de la circunferencia
biliar.
TIPO 3 = Fístula con destrucción de hasta 2/3 de circunferencia biliar.
TIPO 4 = Fístula con destrucción completa de la pared coledociana.
Cuadro III: Clasificación de Mirizzi modificada por Mc Sherry y Csendes.
Compresión de la
Vía biliar

Fístula

Lito migrado

Foto 16: Compresión extrínseca
por proceso inflamatorio con
dilatación de vía biliar.

Foto 17: Obsérvese la fístula y
obstrucción biliar por la
migración del lito.

Otras circunstancias que podrían condicionar la necesidad de una cirugía
convencional, cada vez menos frecuente en nuestro medio, podrían ser la falta de
equipamiento e instrumental necesarios para realizar la cirugía laparoscópica o la
falta de debido entrenamiento por parte del equipo quirúrgico en esta técnica.
8. Tratamiento médico de la litiasis vesicular
Existen circunstancias en las que el tratamiento quirúrgico electivo de la litiasis
vesicular como así también el de algunas de sus complicaciones se vuelve riesgoso o
incluso contraindicado. La edad avanzada, el alto riesgo cardiológico o
neumonológico, la anticoagulación y el embarazo son algunos ejemplos. En estos
casos es necesario recurrir al tratamiento médico no quirúrgico y diferir éste último
para mejor oportunidad o incluso descartarlo. El reposo digestivo y la hidratación
parenteral, junto a otras medidas de control y sostén, deben asociarse con la
administración de antibióticos, antiespasmódicos y analgésicos. Un buen grupo de
estos enfermos responde y en otros puede asociarse algún procedimiento de drenaje
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miniinvasivo (colecistostomía percutánea). Mucho se ha escrito sobre el papel del
ursodesoxicolico como agente fluidificante de la bilis. Su eficacia está comprobada en
casos de colangitis asociada a estenosis de los conductos biliares (colangitis
esclerosante, estenosis cicatrizal) dado que ayuda a prevenir la formación de barro
por depósito de microcristales. En cambio no son concluyentes las apreciaciones
acerca de su utilidad en la litiasis vesicular.
9. Breve reseña táctica
Si bien no es menester de este capítulo profundizar en la técnica quirúrgica
haremos una breve descripción de los lineamientos tácticos básicos a tener en cuenta.
La incisión que debe utilizarse es la subcostal derecha o de Kocher. Una vez abierta la
cavidad abdominal es diferente el planteo táctico si se trata de una colecistitis aguda,
de una litiasis vesicular no complicada o de una conversión por algún incidente
durante el procedimiento laparoscópico. La litiasis vesicular electiva no complicada,
si bien es excepcional que deba intervenirse por esta vía, admite la exploración de la
cavidad abdominal en forma concéntrica y sistemática. En el caso de una colecistitis
aguda el procedimiento se centra en el cuadrante superior derecho del abdomen y no
se aconseja diseminar procesos inflamatorios e infecciosos al resto de la cavidad. En
cambio se sugiere descomprimir por punción la tensión vesicular y enviar el material
obtenido para estudio bacteriológico. En el caso de la conversión incidental los
objetivos y prioridades estarán definidos por su causalidad. De todos modos el
siguiente paso luego del abordaje es la exposición. Esta debe ser clara y permitir la
mejor visión directa del campo operatorio. Esto se logra con la ayuda de valvas y
compresas adecuadas al tamaño de la incisión. La técnica que sugerimos es mixta y
consiste en la disección del pedículo vesicular identificando y ligando la arteria
cística, para luego continuar con el desprendimiento metódico de fondo a cuello que
permite terminar de definir dos y sólo dos elementos que llegan al órgano a resecar:
la arteria que, ya ligada, se secciona y el conducto cístico que se cateteriza para la
realización de una colangiografía intraoperatoria, gesto éste que consideramos
fundamental en una colecistectomía. Una vez evaluada la vía biliar y completada la
ectomía vesicular se procede a la ligadura del conducto cístico y al control definitivo
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de hemostasia. Se completa la operación con un drenaje en el hiato de Winslow y el
cierre por planos de la laparotomía.
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LITIASIS COLEDOCIANA
Tratamiento quirúrgico convencional
Dr. E. Cassone

Introducción
La historia del tratamiento quirúrgico de la litiasis coledociana no es extensa. Si
bien los griegos aportaron elementos fisiopatológicos, fue recién en el Renacimiento
cuando se describió la anatomía correcta (Vesalius, 1543). Sin embargo, los trabajos
pioneros aparecieron cercanamente a la primera colecistectomía de Langenbuch
(1882). En 1893 Robert Abbé (de Nueva York) realizó con éxito la primera
coledocotomía con extracción de cálculos y luego muchos otros (Thornton,
Courvoisier, Halsted, Kocher, Mc Burney, Kehr y los hermanos Mayo, junto a otros
cirujanos más recientes) realizaron decisivas contribuciones. En 1931, Pablo Mirizzi
(Córdoba, Argentina) introdujo la colangiografía intraoperatoria que constituyó un
impacto de formidable progreso, utilizada como elemento fundamental hasta
nuestros

días.

En

1937,

Huard-Du

Xuanttop

describió

la

colangiografía

transparietohepática, difundida luego en Chiba con la aguja fina de Okuda en 1973
(Japón). Posteriormente, gastroenterólogos como Kawai (Japón) y Classen
(Alemania) en 1974, invadieron esta área netamente quirúrgica con la introducción
de la colangiografía retrógrada endoscópica (ERCP). Otro hito importante fue
establecido por Mazzariello (Argentina) en 1966 con la extracción percutánea de la
litiasis residual.
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La colecistectomía laparoscópica fue iniciada por Mauret en 1987 y adoptada
rápidamente por todo el mundo. Las primeras exploraciones coledocianas fueron
publicadas por Phillips y col., Sackier y col. y Petelin y col. en 1991; no obstante,
como ésta exige un entrenamiento más complejo y un instrumental específico,
además de la aparición de la ERCP, no ha tenido una difusión paralela a la
colelaparatomía, motivo por el cual el tratamiento quirúrgico convencional mantiene
una destacada importancia a pesar de la amplia proporción de cirujanos que han
adoptado el tratamiento laparoscópico para la mayoría de los pacientes.
La litiasis de la vía biliar principal (LVBP) generalmente es consecuencia de la
migración de la litiasis vesicular y es diagnosticada en el curso de una
colecistectomía por litiasis vesicular sintomática en un 12% (3-25%). Se incrementa
con la edad de los pacientes, la antigüedad de la enfermedad litiásica vesicular no
tratada, patologías concomitantes (enfermedades hemolíticas, operaciones previas
como la vaguectomía o estenosis canaliculares). La migración litiásica vesicular es
responsable de sus componentes colesterínicos; por su parte la estasis y la infección
biliar son factores preponderantes para la formación de cálculos coledocianos
conformados con ácidos biliares. En ciertos casos puede existir sin litiasis vesicular
comprobada, ya sea por migración total o formación ductal primaria.
Presentación clínica
La presentación clínica puede ser variable. La mayor parte de los pacientes
refieren antecedentes de litiasis vesicular con episodios dolorosos en epigastrio e
hipocondrio derecho, de distinta magnitud y duración, debido a cólicos vesiculares o
a colecistitis aguda, crónica reagudizada, hidrocolecisto o piocolecisto. En ocasiones
pueden existir antecedentes de pancreatitis aguda. La presencia de cálculos en la vía
biliar principal se manifiesta, generalmente, por cuadros clínicos dolorosos como
consecuencia de la hipertensión canalicular ocasionada por la obstrucción al drenaje
de bilis al duodeno, con dolor intenso, generalmente constante, localizado en
epigastrio e hipocondrio derecho, acompañado de náuseas y vómitos.
Existe también la llamada litiasis coledociana insospechada, que se descubre en el
curso de una colecistectomía sin haber tenido manifestaciones clínicas previas, en un
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2-4%. La obstrucción coledociana conduce a la colestasis: orinas oscuras (coluria),
ictericia y luego hipocolia o acolia con prurito. Cuando se acompaña de infección,
favorecida por la estasis biliar, aparece la colangitis, con fiebre y empeoramiento del
estado general (triada de Charcot: dolor-ictericia-fiebre). Este hecho, no tratado
adecuadamente, puede conducir a insuficiencia hepática severa, fallo orgánico
múltiple,

principalmente

renal,

pulmonar,

cardiovascular,

gastrointestinal

(hemorragia, íleo), coagulación, encefálico, principalmente, y además, a abscesos
hepáticos, shock séptico y muerte.
Un diagnóstico diferencial frecuente, que forma parte de todos aquellos que se
acompañan de colestasis intra y extrahepática, es el síndrome de Mirizzi, el cual por
compresión extrínseca del bacinete calculoso y flogósico sobre la VBP ocasiona un
síndrome coledociano (clínico, bioquímico e imagenológico). En ocasiones la
compresión crónica puede conducir a la fistulización entre estas dos estructuras.
Diagnóstico
Los procedimientos diagnósticos preoperatorios, además de los clínicos, son
bioquímicos,

con

incremento

de

la

fosfatasa

alcalina

y

la

gamma

glutamiltranspeptidasa, de la bilirrubina a predominio de la directa. Si existe un
componente colangítico, aparece la neutrofilia con leucocitosis, el aumento de la
eritrosedimentación y la repercusión parenquimatosa que se manifiesta por la
elevación de las transaminasas glutámico pirúvica (ALAL) y oxalacética (ASAT).
Éstas, en ocasiones, pueden plantear el diagnóstico diferencial con procesos
parenquimatosos virales. Por su parte la ictericia prolongada ocasiona falta de
absorción de la vitamina K con déficit de producción de protrombina, con la lógica
repercusión sobre la coagulación.
Las imágenes otorgan elementos importantes. La ecografía percutánea, con la
objetivación de la litiasis vesicular, la dilatación de la VBP, con un calibre mayor a 6
mm e imágenes de litos en su interior, es el procedimiento más rápido, efectivo y
económico. La CRE, la ecoendoscopía, y la colangiografía por resonancia magnética
(CRMN) (figura 1) otorgan una sensibilidad y especificidad variable; este último
estudio, por ser no invasivo y con una sensibilidad cercana al 100%, está ganando un
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espacio preponderante, a pesar del mayor costo. En el período intraoperatorio, la
visualización de la vía biliar, previa exposición quirúrgica, permite determinar la
presencia de dilatación (figura 2), generalizada o menos frecuentemente, subtotal
(figura 3). La CIO intraoperatoria es la herramienta fundamental, y aquí la palpación
del hepatocolédoco, especialmente su porción terminal y retropancreática, otorga
ventajas adicionales muy valiosas, aunque para ello ha sido necesario realizar la
movilización duodenopancreática (Kocher) con el objeto de acceder con los dedos a
esas estructuras.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

El tratamiento de la LVBP comprende la cirugía convencional, la endoscópica, la
cirugía percutánea y la cirugía laparoscópica. Todos estos procedimientos tienen sus
indicaciones, dependiendo de tres factores fundamentales: las condiciones del
paciente, la tecnología disponible y el entrenamiento del cirujano o del equipo
actuante, los cuales permiten una elección más efectiva, segura y menos traumática
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para el paciente, cuando se cuentan y dominan las técnicas mencionadas. No hemos
encontrado (a febrero de 2011) ningún estudio comparativo randomizado
prospectivo entre la cirugía convencional y laparoscópica sobre este tema, aunque
esta última disminuye el dolor postoperatorio, la internación y permite una más
rápida recuperación, además de las ventajas cosméticas y parietales y una efectividad
similar a la cirugía abierta. La cirugía convencional, como se sabe, ha demostrado en
más de un siglo su efectividad y seguridad, por lo que mantiene una vigencia
importante para una proporción significativa de pacientes y cirujanos.
Además, la cirugía convencional de la LVBP permite el entrenamiento con nuevas
estrategias y tecnologías, que luego se pueden aplicar a la cirugía laparoscópica y
percutánea, tales como la extracción transcística de los litos, la utilización de las
canastillas tipo Dormia, la práctica de la coledocoscopía, y la utilización simultánea
con la cirugía endoscópica en casos muy seleccionados.
Tratamiento quirúrgico convencional
Para llevar a cabo la extracción de cálculos se requiere anestesia general y en
pacientes con ictericia o colangitis, el estudio de la coagulación, por los factores K
dependientes y función renal, deben ser estudiados con especial atención. La
profilaxis antibiótica o terapéutica se utilizará según la evidencia de infección. Es útil
la sonda nasogástrica para descomprimir estómago, la cual puede retirarse al final de
la intervención.
El instrumental debe incluir las clásicas pinzas sacacálculos, cucharillas, sondas de
nelatón, y también canastillas de Dormia, que permiten la extracción transcística y la
inyección de material de contraste. Asimismo, son necesarios portagujas para suturas
reabsorbibles

4-5/0

y

drenajes

adecuados.

El

coledocoscopio

(figura

4)

(ureteroscopio, broncoscopio, cistoscopio fino, etc.) puede ser útil especialmente para
determinar el resultado final de la extracción litiásica, aunque la CIO llevada a cabo
con equipos de alta sensibilidad es más simple y accesible.
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Fig. 4 Coledocoscopio con Dormia con cálculo.

La incisión subcostal o transversa brinda una buena exposición del pedículo
hepático, traccionando el duodeno distalmente y el hígado con una valva hacia
arriba. Como hemos mencionado, la movilización del duodeno (Kocher) permite la
palpación del colédoco retropancreático, para determinar los cálculos y guiar el
instrumental intracoledociano, y en ocasiones provocar, con suaves maniobras, la
movilización del o de los cálculos en sentido proximal, facilitando su extracción
instrumental o su salida por la coledocotomía (figura 5). Además, serán necesarias la
disección del triángulo de Calot y la desembocadura del cístico en la vía biliar
principal.

Fig. 5

Naturalmente las condiciones del ligamento hepatoduodenal decidirán las
dificultades a encontrar. Un pedículo no inflamado, blando, intacto, facilita la
identificación y manipulación quirúrgica. Cuando éste se encuentre adherido,
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primero será necesario exponer el ligamento, liberarlo del duodeno, de las
adherencias de la cara inferior del hígado, para poder distenderlo con separadores.
Esto puede ser más dificultoso en reintervenciones, para lo cual es conveniente
también liberar el hiato de Winslow para poder introducir los dedos. Si no se ha
identificado el cístico para la CIO, la disección debe realizarse de derecha a izquierda
y de delante a atrás, es decir comenzarla por el borde derecho del ligamento y por la
parte superior. Siguiendo este camino se llega primero al colédoco. Si la disección se
ha llevado a cabo excesivamente a la izquierda, generalmente se llega a la arteria
hepática, pulsátil; si se ha ido muy posterior, se encuentra la porta. En caso de duda
se puede proceder a la punción con aguja fina, para identificar mejor los elementos.
La disposición anatómica puede alterarse aún más cuando hay atrofia de una parte
del parénquima hepático, ya que en esas circunstancias el pedículo hepático rota;
cuando la atrofia es del lóbulo derecho, lo hace en sentido contrario a las agujas del
reloj, es decir la vena porta se ubica superiormente y la vía biliar queda posterior
hacia la derecha. Lo contrario ocurre cuando es el lóbulo izquierdo el atrofiado.
Colangiografía intraoperatoria
La CIO establece una sensibilidad de un 95% con una viabilidad superior al 90%
cuando se realiza por vía transcística. Para ello es necesario asegurarse de que no
existan litos en el mismo, que al canularlo sean empujados a la vía biliar. También es
importante la técnica adecuada que permita una visualización de todo el árbol biliar,
para lo cual se debe recurrir a la compresión de la vía biliar distal o posición de
Trendelemburg para observar imágenes lacunares móviles o imagen de falta de
relleno en VBP terminal. La introducción de burbujas, que suelen movilizarse
proximalmente, puede otorgar un falso positivo en el 1-2%. Es, pues, fundamental
poder establecer el calibre del cístico, la localización y angulación de su
desembocadura y el número, tamaño y ubicación de los cálculos para determinar la
estrategia más adecuada a seguir: vía transcíscica o coledocotomía. La fluoroscopía es
muy útil también para optimizar los resultados.
Asimismo, en casos excepcionales se puede recurrir a la colecistocolangiografía,
inyectando el material de contraste a través de la vesícula para obtener opacificación
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de la VBP; esto podría estar indicado cuando existe una gran infiltración del pedículo
vesicular o cuando se sospecha una fístula colecistohepática o colecistocoledociana.
Los inconvenientes son: una deficiente opacificación de la vía biliar por bloqueo
cístico o un insuficiente escurrimiento del material de contraste, sumado a la
posibilidad de empujar los cálculos a la misma cuando se inyecta el líquido
radiopaco. En ciertas ocasiones, cuando el cístico está obliterado, se puede recurrir a
la CIO por punción de la vía biliar con aguja fina (Chiba-Okuda), obteniéndose
excelentes imágenes.
La CIO también es importante para delinear la anatomía ductal y diagnosticar
precozmente y con exactitud, si se ha producido una lesión quirúrgica del árbol biliar
(figuras 6 y 6 bis).

Fig. 6

Fig. 6 bis Malformación ductal.

Extracción de los cálculos
Las condiciones favorables para la extracción transcística son: cístico permeable y
no filiforme que permita el paso del instrumental, aunque éste puede dilatarse con
sondas o balón; la desembocadura en ángulo recto en el colédoco y preferentemente
a la derecha del mismo, ubicada por arriba de los litos, aunque estos pueden
movilizarse con lavajes, instrumental o manualmente; número limitado de litos, en
general hasta 6-7, y tamaño reducido que permitan la extracción transcística, la cual
se puede realizar con cucharillas, pinzas curvas y especialmente con canastilla de
Dormia (figuras 7 y 7 bis), acompañados de control fluoroscópico para localizar los
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litos, adecuar la abertura o ubicación del instrumental y facilitar la extracción de los
mismos. Si los cálculos son más grandes que el conducto cístico se puede realizar una
cisticotomía para su extracción.

Fig. 7

Fig. 7 bis

Para valorar la eficacia de la extracción se realizará la colangiografía evaluadora.
El cierre del cístico es la situación ideal, pero en caso de duda, el drenaje transcítico
con una sonda K-30 o K-31, fijada con una ligadura de material reabsorbible 4/0 para
efectuar una nueva colangiografía o posible descompresión, completará el
procedimiento.
Como todo procedimiento quirúrgico la extracción transcística está expuesta a
complicaciones. El muñón cístico puede desgarrarse al efectuar las maniobras;
habitualmente es posible reconstituirlo por pinzamiento y ligadura. Asimismo,
gestos menos delicados pueden desinsertarlo y transformarlo en una coledocotomía,
por lo cual debe tratarse con una sutura delicada y/o colocando un tubo de Kehr en
el orificio. La perforación de la VBP por un instrumento rígido o Dormia puede ser
otra complicación; ante la duda será conveniente una CIO para identificar la lesión o
inyectar azul de metileno, para luego suturarla con material reabsorbible 5/0 y
drenar la vía biliar. Si la lesión es grande y se encuentra en la porción
retropancreática puede plantearse la necesidad de una anastomosis terminal biliar
con yeyuno preferentemente, o duodeno. La canastilla abierta en duodeno puede
lesionar la papila si se lleva a cabo con cierta brusquedad, pudiendo provocar
hemorragia o pancreatitis.
Si las condiciones no son favorables para la extracción transcística o se ha
fracasado con ésta y hay un pedículo hepático accesible quirúrgicamente con un
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calibre que supere los 6 mm, se procederá a la coledocotomía. Una vía biliar más fina
debe ser tratada con mucha delicadeza y disponer del instrumental adecuado para
evitar una lesión.
La abertura del colédoco se tratará de ubicar en la porción supraduodenal de la
VBP, a unos 15-25 mm de su extremo distal visible, si es posible; cercanos al duodeno
se encuentran pequeños vasos que provocarán un molesto sangramiento. Si se trata
de un conducto dilatado no tiene mayor importancia la orientación de la abertura
aunque, en general, preferimos realizarla longitudinalmente, en una extensión que
dependerá del tamaño de los cálculos, pero suele ser suficiente 15-20 mm, para evitar
el desgarro de la abertura y asegurar con suturas finas atraumáticas los dos extremos
y dos bordes para una mejor introducción del instrumental. Si se va a realizar la
apertura transversal, siempre debe ser inferior a la mitad de la circunferencia de la
VBP y si es posible se deben respetar las dos arterias laterales. Para la extracción de
los cálculos en ocasiones es de utilidad disponer de la otra mano para acompañar y
dirigir el instrumento o provocar la movilización y salida de los cálculos, que pueden
exteriorizarse espontáneamente (figura 8).

Fig. 8

También es factible realizar la extracción con Dormia o con pinza de Mirizzi, o con
cucharillas y/o con lavajes o sonda balón tipo Fogarty. Es conveniente evitar la
fragmentación de los cálculos o impulsarlos hacia los hepáticos o que se impacte en
papila. Si se identifica un lito intrahepático, habitualmente puede descenderse con la
canastilla de Dormia. Asimismo, si se tiene la seguridad de la extracción total de los
cálculos, con papila sana y sin lesión pancreática, que no existe colangitis grave y la
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pared del colédoco no es friable y se adapta a la sutura, se puede realizar un cierre
primario. En caso contrario, será conveniente utilizar un drenaje externo, con tubo de
Kehr evitando que la rama superior obstruya un hepático.
Luego de la sutura de VBP será conveniente un drenaje al acecho. Si se trata de un
VBP fina, se debe utilizar un tubo de menor diámetro o recortarlo en “media caña” o
realizar un orificio opuesto a la rama en T, para que cuando sea extraído puedan
fácilmente unirse las dos ramas sin agrandar el orificio. La utilización de un
coledoscoscopio es una eventualidad dada por su disponibilidad y manejo. Si se ha
efectuado una sutura primaria, también puede dejarse un drenaje interno por medio
de una endoprótesis de plástico, multiperforada (calibre 7) (figura 9) colocada con un
mandril metálico llegando al duodeno, que luego se extrae a través de la
coledocotomía. La misma se recupera a las 3-4 semanas por vía endoscópica.

Fig. 9

En circunstancias excepcionales, un cálculo pequeño puede ser empujado al
duodeno con la utilización de antiespasmódicos o glucagón EV y lavaje enérgico con
sonda.
Ante la panlitiasis con megacolédoco y la duda de no haber podido extraer la
totalidad del material (litos, arenilla, fragmentos) se debe plantear la realización de
una anastomosis colédoco o hepático-yeyunal con asa aislada en Y de Roux o una
anastomosis con duodeno (figura 10). En un paciente añoso con co-morbilidad
acentuada, será preferible la colédoco-duodenostomía LL, por ser más sencilla y
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breve. Si las condiciones del paciente y la patología local lo permiten, lo indicado es
la anastomosis TL con yeyuno en Y de Roux con asa aislada (50-60 cm).

Fig. 10

Fig. 11

Frente a un cálculo enclavado en papila que no puede extraerse deberá realizarse
una papiloesfinteromía transduodenal, pulsando con un “beniqué” o pinza sacacálculos la papila hacia la segunda porción duodenal, previamente movilizado del
retroperitoneo (maniobra de Vautrin-Kocher). La duodenotomía transversal
permitirá ubicar la papila, seccionarla con bisturí y extraer el o los cálculos
enclavados. Es conveniente efectuar la incisión incluyendo el poro papilar para no
dejar un doble orificio. Dos o tres puntos en el ángulo superior y borde izquierdo a
veces son necesarios para hemostasia, tratando de identificar el conducto de Wirsung
previamente (figura 13). La sutura del duodeno con puntos separados, en uno o
menos frecuentemente en dos planos, permite la conclusión del procedimiento
(figura 11).
La extracción por coledocotomía también puede acompañarse de complicaciones.
La más frecuente es la litiasis residual que se presenta aproximadamente en el 2-4%,
y se manifiesta por bilirragia (fístula), ictericia o colangitis. La extracción percutánea
por el trayecto del Kehr o endoscópica será la solución del problema (figuras 12, 13 y
14).
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Fig. 12

Fig.13 Coledocoscopio transfistular

Fig. 14

La bilirragia postoperatoria con ictericia se puede deber también a patología del
Kehr: exteriorización parcial con obstrucción o flexión de una rama, lo cual requiere
colangiografía para descartar litiasis residual o lesión quirúrgica. El cierre
inadecuado de la coledocotomía puede dar origen a bilirragia, lo mismo puede
acontecer luego de un cierre primario; si está conducida por un drenaje y es escasa, la
simple observación permitirá su solución espontánea. En caso contrario, la
fistulografía o un estudio endoscópico permitirá el diagnóstico y probable
terapéutica con una endoprótesis, teniendo como primer objetivo la exclusión de una
lesión quirúrgica de la vía biliar. La perforación ductal puede ser causa de bilirragia
y/o hemorragia y debe ser diagnosticada intraoperatoriamente como se ha
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mencionado precedentemente. El sangramiento de la pared coledociana por
inflamación, exploración instrumental traumática o hemostasia defectuosa puede dar
origen a una hemorragia o hemobilia con colangitis. También puede haber una
hemorragia por lesión vascular.
La estenosis canalicular alejada puede ser también una complicación de la cirugía
coledociana, por cicatrización defectuosa, sutura inadecuada, fístula biliar, o
isquemia del conducto por excesiva disección o electrocoagulación.
El control postoperatorio deberá evaluar, además de los controles generales, la
evolución de los drenajes, la expresión de colestasis, sepsis y pancreatitis.
Para finalizar, diremos que la vía abierta o tradicional de la litiasis coledociana
constituye un procedimiento que ha demostrado efectividad, seguridad y un costo
económico adecuado, y que todo cirujano debe manejar con habilidad y delicadeza, a
pesar de que también lo ejecute, con eficacia, por la vía laparoscópica. Repitiendo lo
expresado precedentemente, las condiciones del paciente, las disponibilidades de
tecnología y el entrenamiento del cirujano y del grupo operativo serán los elementos
que permitirán ofrecer al paciente la mejor propuesta terapéutica.
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LESIONES QUIRÚRGICAS DE VÍAS BILIARES
Dr. J. Defelitto

Introducción
La gran difusión de la cirugía video laparoscópica (CVL), con su necesario período
de aprendizaje y sus indicaciones ampliadas a procesos agudos o más difíciles, ha
aumentado la incidencia de complicaciones intra y postoperatorias de la
colecistectomía y la mortalidad (CVL: 0,3-0,6 %, abierta: 0,1-0,3 %), con incremento de
demandas judiciales.
Se reconoce menos del 25% de las injurias durante la CVL y 20% son desconocidas
aún después de la conversión, por lo tanto, todo hallazgo de anatomía anormal debe
ser aclarado antes de dividir cualquier estructura ductal durante la CVL.
Las maniobras endoscópicas por CPRE, también pueden producir estas lesiones.

1524

Estas lesiones pueden llevar a la muerte del paciente en forma rápida si hay
asociada sepsis o injuria vascular del hígado o más tardía por cirrosis biliar e
hipertensión portal, producida generalmente por cirugías iterativas de reparación,
que en ocasiones llegan al trasplante hepático como última solución.
Clasificación
La de H. Bismuth, en 1982, basada en el tamaño residual del hepático es de la era
pre-laparoscópica y fue descripta para estenosis de la vía biliar principal y no para
lesiones. Además, no incluye lesiones del cístico o de segmentos del conducto biliar.
Prof. Dr. HENRY BISMUTH

Prof. Dr. STEVEN STRASBERG
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La clasificación de lesiones laparoscópicas de S. Strasberg, de empleo
internacional, tiene en cuenta estos problemas y permite su manejo. Describe el tipo y
topografía de las injurias. La LIT propuesta por Cassone y Sonzini Astudillo agrega a
las anteriores el momento en que se lleva a cabo el tratamiento.

(Strasberg, S. et al. J. Am Coll. Surg, 1995)

CLASIFICACION

CAUSAS

A. Pérdida biliar por Clip cístico flojo
cístico o por lecho
Disección profunda
hepático
lecho hepático
B. Lesión conducto Confundir anomalías
aberrante por clip
conducto cístico

TRATAMIENTO

del

Drenaje
nasobiliar
endoprótesis

o

con Cirugía

C.
Pérdida
biliar,
transección
de
conducto
aberrante
(colección,
biloma,
fístula, coleperitoneo)

ECO - TAC

D. Lesión lateral de la Cauterio cerca de la VBP
VBP (continuidad de
Isquemia
la VBP al duodeno)

Endoscopía: dilataciones,
endoprótesis o cirugía

E
1.
Lesión
hepático > 2
(Bismuth I)

Percutáneo o cirugía

del Error de identificación VBP Cirugía
cm con cístico
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CLASIFICACION

E
2.
Lesión
hepático < 2
(Bismuth II)

CAUSAS

TRATAMIENTO

del
cm

Cirugía

E 3. Lesión en la
bifurcación (Bismuth
III)

Cirugía

E 4. Lesión que separa
ambos
conductos
(Bismuth IV) alta

Cirugía

Estenosis
VBP
+
conducto

Cirugía

E
5.
completa
sección
aberrante

Lesión VBP laparoscópica
(Way et al. Arch. of. Surg. 1994, 67 casos)

TIPO I: * Transección parcial sin pérdida de VBP (8 casos)
Causa:
- VBP confundida con cístico
- Cístico corto
- Apertura del cístico cerca de la VBP
TIPO II: * Pérdida parcial de la VBP (11 casos)
Causa:
- Esfuerzo en controlar hemorragias (80%)
- Cauterio cerca del clip, que transmite quemadura
TIPO III: * Pérdida de la VBP (41 casos)
Causa:
- Mala exposición del triángulo de Calot
- Tracción, carpa (VB y cístico en igual plano)
TIPO IV: * Lesión de VB derecha (7 casos)
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Causa:
- Sangrado
- Anomalía del cístico (cístico en hepático derecho)

Clasificación de Cassone y Sonzini Astudillo
L

Localización de lesión

L1 Lesión en conducto cístico o conductos biliares aberrantes
L2 Lesión en colédoco
L3 Lesión en hepático común
L4 Compromiso de la confluencia
L5 Afectación de conductos derechos o izquierdos
I

Tipo de injuria

I 1 Laceración o lesión parcial
I 2 Estenosis
I 3 Obstrucción total
I 4 Sección total
I 5 Resección o quemadura extensa
T Tiempo-Momento de la reparación
Esta clasificación reúne todas las lesiones y agrega el tiempo o momento de
reparación. Sin embargo la más utilizada internacionalmente es la de Strasberg.
Lesión más alta, más difícil la solución. A más reparaciones, peores resultados.
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Frank Lahey expresaba: “Las lesiones se producían por tres tipos de accidentes: 1)
hemorragia; 2) confusión anatómica y 3) variantes anatómicas de ductos y vasos”. P.
Valdoni y Mark Callery afirman que las anomalías anatómicas pueden favorecer tales
errores, pero no justificarlos.
En general los factores de riesgo para provocar una lesión quirúrgica son
inherentes al
a)

paciente

(cirugías

abdominales

previas,

obesidad

mórbida,

procesos

inflamatorios, cirrosis, variantes anatómicas);
b) cirujano (falta de entrenamiento, inexperiencia);
c) medio asistencial (equipamiento quirúrgico insuficiente, falta intensificador de
imágenes).
Deseamos por lo tanto destacar algunas medidas de prevención. Strasberg sugiere
cuatro reglas de seguridad: colangio intraoperatoria (CIO), visión crítica, técnica
infundibular y disección de la VBP.
La CIO “dinámica” reduce las injurias biliares, sólo si se la interpreta
correctamente. Si bien no previene, detecta y evita lesiones más graves. William
Traverso, describe la imagen radiológica de “curva sigmoidea” con estructuras
altamente constantes de la vía biliar común y del hepático izquierdo. Por el contrario,
la variabilidad en la inserción y posición del cístico y hepático derecho explica el
mayor número de injurias que ocurren en ellos y la CIO es pobre en demostrar
ductos derechos aberrantes que se unen al cístico antes de unirse al colédoco.
Creemos que se debe realizar la colecisto-colangiografía si hay dificultades con el
acceso transcístico o con la disección; sobre todo en colecistitis aguda en las que la
anatomía puede estar distorsionada, que existen adherencias densas y sangrantes,
con un cístico acortado y una VBP adherida estrechamente a la vesícula.
En todos los pacientes derivados a los que reparamos una IVB, no se había
realizado CIO.
En un estudio en pacientes de Medicare, sobre 1.570.361 colecistectomías,
concluyen que el riesgo de IVB es alto cuando no se emplea la CIO.
El concepto de “visión crítica” consiste en la identificación inequívoca de dos
estructuras que deben entrar en la vesícula: el cístico y la arteria cística. Ninguna
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estructura debe cliparse o dividirse antes de lograr la “visión crítica”. Para Soper el
fracaso en lograrla es una absoluta indicación de conversión o definir la anatomía
con CIO.
La técnica infundibular, que empleamos habitualmente, puede fallar si hay
inflamación crónica severa, cístico corto u oculto por un gran cálculo o por dificultad
para ejercer tracción de la vesícula.
Identificar por disección VBP de rutina, aumenta la posibilidad de injuria en casos
de desembocadura anormal del cístico o si el mismo está unido en paralelo a la vía
biliar principal. Sólo la realizamos cuando hay dudas en la identificación de los
conductos.
Bajo dificultades u operación en condiciones inusuales, la mala identificación
puede aún ocurrir en manos de un experimentado cirujano (Strasberg). Lygia
Stewart describe factores cognitivos que conduce a errores humanos durante la CVL.
Strasberg propone cambiar la cultura de la colecistectomía mediante las ”stopping
rules”: 1) conversión a cirugía abierta y 2) colecistostomía. Estas “reglas de
detención” intentan frenar el procedimiento antes de continuar en una zona de gran
riesgo.
La colecistectomía parcial es otra razonable alternativa empleada por nosotros en
algunos casos. Las injurias pueden ser agravadas por conversiones e intentos de
reparación en manos inexpertas. La conversión debe ser para drenar el peritoneo y la
vía biliar dañada.
La valoración de la altura y extensión de la lesión y el estado de la vía biliar
superior se efectúa con la CRMN o con la colangio transparietohepática (TPH), CPRE
y fistulografía. El estudio con Tc 99HIDA objetiva la dinámica de la anastomosis
realizada, como así también resulta un indicador de la función hepática.
Los factores condicionantes de la conducta terapéutica son el momento del
diagnóstico y la presencia de un foco séptico concomitante. Creemos que es
conveniente esperar dos meses para la reparación. Al respecto, Mercado señala
ventajas de esperar más de tres meses: resolución de la inflamación; demarcación de
la isquemia ductal; una probable dilatación ductal y la posibilidad de definir
preoperatoriamente la anatomía mediante técnicas de imagen. Por el contrario, la
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reparación temprana (< 3 meses) ofrece las siguientes ventajas: potencial
recuperación más rápida; menores costos totales y menos morbilidad por largos
periodos de drenajes y catéteres. Si los factores son favorables es lícito efectuar la
reparación temprana.
Respecto al empleo de los drenajes transanastomóticos, Mercado y col. consideran
que el drenaje debe ser selectivo para conductos pequeños < 4 mm. Nosotros lo
hemos empleado de necesidad. La presencia de fibrosis secundaria a reparaciones
previas y a lesiones térmicas junto a características anatómicas particulares como la
disposición del lóbulo cuadrado triangular, condiciona la necesidad de abordar la vía
biliar a través del parénquima, abriendo la cisura principal o resecando la porción
anterior del mismo (S IVb), con el objeto de lograr un buen acceso a la convergencia,
efectuando una correcta anastomosis en tejido sano y bien irrigado que preserva la
hermeticidad de la anastomosis sin bilirragias (Bismuth) y logrando un espacio
suficiente para el asa intestinal que se ofrece sin tensión. Gazzaniga y col. afirman
que el abordaje transparenquimatoso asegura una apropiada exposición de las
estructuras vasculo-biliares localizadas por encima de su bifurcación.

IV b

Ramos Portales

Ramos Suprahepáticos
Apertura de CISURA PRINCIPAL
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Strasberg preconiza que todas las anastomosis se realicen en cara anterior por
encima del cruce de la arteria hepática derecha. Bismuth afirma que así se evitan
hemorragias de cara posterior y lesión de la vena porta.
Coincidimos con Mercado en que anastomosis bien altas tienen bajo porcentaje de
estenosis, además si las diferimos dos meses delimita las lesiones isquémicas por
cauterio. Según Gouma las HYA son efectivas un 84% cuando se realizan
precozmente y 94% cuando son diferidas.
La literatura muestra un incremento en la complejidad y gravedad de las lesiones
asociadas a CVL en relación a las producidas por cirugía abierta. La estenosis parcial,
la fulguración, la lesión arterial conjunta y la detección demorada en parte por el
menor periodo de internación, configuran características propias de la CVL. Nuestra
serie de 108 injurias L3 L4 L5 difiere de esta aseveración ya que ocurrieron en
proporción similar en ambas, mientras que hubo un predominio de 50 injurias L1 L2
en el grupo laparoscópico.
Una atrofia parcial del lóbulo derecho del hígado presupone la ligadura de la
arteria hepática derecha o del hepático derecho o ambos. En este caso es aconsejable
el estudio angiográfico que detecte la lesión, visualice la circulación colateral y
permita una correcta reparación biliodigestiva. En análisis multivariados los factores
independientes de riesgo de complicaciones biliares mayores son las injurias altas y
las lesiones concomitantes vasculares. Pekolj y col. en 163 pacientes necesitaron
realizar resecciones hepáticas en 8 casos (4.9%) y de ellos 3 presentaban lesión
vascular asociada que diagnosticaron por angiografía.
Cuando a las atrofias lobares producidas por injurias vasculares o estenosis
biliares se agregan hipertensión portal, cirrosis biliar secundaria o estenosis
intrahepática extendida, deben tratarse con cirugía percutánea o trasplante hepático.
De Santibañes destaca que debería realizarse angiografía hepática antes de cualquier
intervención. Para el grupo de Belghiti la disrupción de la arteria hepática derecha no
afectaría la reparación con técnica de Couinaud-Hepp, probablemente debido a que
la circulación es mantenida por el plexo hiliar que nace de la arteria hepática
izquierda.
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Las complicaciones de las injurias complejas aparecen cuando hay retardo en
referirlas a centros especializados o que recibieron tratamientos previos múltiples
(T4). El empleo del sistema multimodal del tratamiento, probablemente ha influido
en la divergencia de nuestra serie con respecto a lo publicado en la bibliografía.
Los pacientes con complicaciones sépticas graves mueren antes del tratamiento
definitivo: un caso de nuestra serie, tres de Sicklick y col. y cuatro de de Santibañes
en lista de espera para trasplante.
En el John Hopkins Hospital se realizó un cuestionario sobre calidad de vida y los
resultados fueron comparables en los dominios físicos y sociales, pero hubo
diferencia significativa en el aspecto psíquico (22), atribuibles a la complicada e
inesperada naturaleza de estas injurias, pero sobre todo a la duración del
tratamiento.
Es interesante señalar la propuesta de Huang que llama la atención sobre injurias
no categorizadas en registros hospitalarios, como las producidas por terapias
intervencionistas en tumores hepáticos, en traumatismos y en resecciones, que son
incluidos como complicaciones o fístulas biliares y no como injurias.
Conducta cuando la injuria se detecta en intraoperatorio
En nuestra serie las reparaciones intraoperatorias derivadas y una propia con
anastomosis termino-terminal fracasaron por fístulas o estenosis, por lo que
aconsejamos no realizarlas.
Pekolj afirma que deben ser proscriptas las anastomosis termino-terminales ante la
sospecha de trastornos térmicos asociados; Lillemoe agrega que el porcentaje de
fístula y estenosis es inaceptable. Soper las desaconseja porque no se realizan con
libre tensión y además la pobre circulación las lleva frecuentemente a la estenosis.
Es más fácil transformar una IVB en una fístula biliar externa, que realizar una
mala reparación, por lo tanto, es aconsejable drenar la vía biliar, el peritoneo y
derivar a centro especializado.
En las fugas del cístico, del lecho hepático y laceraciones laterales del conducto
biliar, la reparación la puede realizar la mayoría de los cirujanos. La sección completa
de la vía biliar extrahepática necesita habitualmente una HYA y deben referirse a
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centros con experiencia. La literatura sugiere que el cirujano que provocó la injuria
no la debe reparar. En nuestra serie, 25 casos (15,62%) nos llegaron con tratamientos
previos fracasados.
Si no se tiene experiencia, Soper aconseja (30) no disecar, colocar drenajes
aspirativos por laparoscopia en hipocondrio derecho y transferir al paciente a centro
especializado.
En caso de lesión en cirugía abierta, en que no hay lesión térmica, se pueden
emplear artificios como el parche de safena o la vesícula biliar en fístulas biliobiliares.
En ocasiones hemos utilizado, como drenaje biliar, el transhepático en sedal de
Praderi, que además facilita la cirugía posterior. Si se emplea un tubo de Kehr, debe
salir por debajo de la anastomosis para dejar indemne el hepático común o la
convergencia ante la eventual necesidad de un nuevo procedimiento.
Conducta cuando se detecta en el postoperatorio
Keith Lillemoe (20), dice que aproximadamente el 75% de los pacientes con
injurias tienen una presentación tardía en días o meses. En pacientes con dolor, fiebre
o ictericia tanto la ECO como la TAC son buenas para descubrir colecciones líquidas,
dilatación de ductos biliares y proveen guía para el drenaje percutáneo.
Diagnosticada la injuria se deberá iniciar tratamiento para controlar la sepsis con
antibióticos, nutrir al paciente, descompresión biliar (TPH o CPRE) y drenaje
percutáneo del biloma o fístula.
En las injurias con peritonitis biliar postoperatoria, preferimos la intubación
transhepática y llevar la bilis al exterior, esperando la resolución del cuadro
peritoneal y en otra etapa la reconstrucción.
Una vez estabilizado el paciente, el tipo de injuria y la anatomía bilio-vascular
deben ser definidas completamente.
Consideramos a la hepático-yeyuno-anastomosis como la mejor derivación. En las
lesiones descubiertas en el postoperatorio con estenosis fibrosa o con fístula biliar sin
dilatación de la vía biliar intrahepática, a la que se suman la retracción y fibrosis de la
convergencia biliar, se puede realizar la anastomosis bajando la placa hiliar y
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buscando el hepático izquierdo (técnica de Couinaud-Hepp), tratando de respetar en
lo posible la rama arterial del segmento IV; pero cuando el lóbulo cuadrado es
triangular y la disección del hilio hepático se torna difícil y peligrosa, realizamos la
búsqueda de los canales a través de la cisura principal (Champeau) o bien resecando
el lóbulo cuadrado (Champeau-Parodi).
En nuestros casos fue siempre de necesidad debido a injurias altas o con
reparaciones previas que hacían riesgosa la disección de la placa hiliar.
De esta forma realizamos una operación sin riesgos y una anastomosis amplia y
lejos del tejido fibroso; si además le agregamos un drenaje transhepático y
transanastomótico en conductos finos, que permite la prueba hidráulica de la
anastomosis y evita la pérdida de bilis por ella, se realiza la profilaxis de las causas
de estenosis secundaria.
Estas operaciones, largas en su tiempo de disección y preparación, son facilitadas
haciendo la anastomosis hepáticoyeyunal con montaje HWP o HWPD que acorta y
facilita éste último paso.

Rev. Argent. Cirug,,46: 18-22, 1984 – World. J. Surg. 23, 983-984, 1999
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Técnica de Hivet – Warren – Praderi – Defelitto.

La yeyunostomía de alimentación se emplea en gastrectomías totales o de necesidad.
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Hemorragia-Conversión-Más lesión

Control con HIDA de la anastomosis, en postoperatorio alejado.

Drenaje bilateral de Praderi

RESECCIÓN DE CONVERGENCIA

Anastomosis separada
Hepático derecho e izquierdo

Control con HIDA, se observa los dos conductos anastomosados al asa yeyunal.
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6-11-1991

Extracción de Litiasis intrahepática con Fogarty y coledocoscopio.

Colangio -yeyuno
anastomosis

Es conveniente en lesiones del hepático derecho o en aberrante de los segmentos
posteriores la colocación de un catéter percutáneo para la ubicación del conducto si
se retrajo dentro del hígado y facilitar ABD de difícil ejecución en estos casos. Los
conductos derechos deben anastomosarse en lo posible para evitar colangitis
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recurrentes por exclusión de segmentos, que puede llevar a la necesidad de resección
del parénquima afectado.
En ocasiones, cuando está destruida la convergencia derecha Pekolj y col.
aconsejan la resección hepática homolateral.
Consideramos que el asa subcutánea (Hutson) que empleamos en ocasiones para
un eventual tratamiento de estenosis postoperatorias, hoy no tiene sentido, dado el
desarrollo de la cirugía percutánea.

CONTROL POSTOPERATORIO

H.D.

H.I.
Anastomosis

Asa subcutánea
Dren

En la estenosis anastomótica, es de elección la dilatación percutánea o endoscópica
y colocación de prótesis. Cuando ésta fracasa genera morbilidad significativa en
forma de cirrosis biliar secundaria, por lo que deben repararse quirúrgicamente. El
trasplante hepático es una alternativa en situaciones especiales.
Realizamos el tratamiento endoscópico con la colocación de endoprótesis biliares,
en pacientes que rechazan el tratamiento quirúrgico y en aquellos con lesiones
laterales o colangitis, con un protocolo que incluye el grupo Roma y el grupo
Amsterdam como una alternativa válida para tratar las lesiones estenosantes
posquirúrgicas de la vía biliar.
Costamagna y col. (grupo Roma) reportó una tasa de éxito terapéutico del 89% y
una tasa de complicaciones del 9%.
Bergman y col. (grupo Amsterdam) reportó una tasa de éxito terapéutico del 80%
y una tasa de complicaciones del 19%.
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Van Sonnenberg y col. y Gimenez y col., han obtenido buenos resultados con
tratamientos percutáneos.

Dren
percutáneo

Dilatación
anastomosis

Calibración
anastomosis

Cateter
Transanast.

En nuestra serie de 160 injurias de vías biliares, se evidenció un predominio de
injurias laparoscópicas en I1 y de abiertas en I2.
Respecto a la localización, hubo diferencias a favor de laparoscópicas en L1 y
fueron significativas en L3 a favor de abiertas.
La incidencia de las lesiones L2, L4 y L5, en relación a ser producidas por cirugía
abierta o laparoscópica no tuvo significación estadística.
Enfatizamos la importancia de las medidas de prevención ya expuestas.
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INJURIAS DE VÍAS BILIARES
Cuanto más alta más difícil la solución. A más reparaciones peores
resultados, pudiéndose llegar al trasplante hepático.

I- INTRAOPERATORIO
CIRUGÍA ABIERTA

Anastomosis
T – T (NO)
Biliodigestiva
Curación

Sutura
Kehr
HYA

CIRUGÍA VIDEOLAP

Drenar
Abdomen
Vía biliar

Convertir

Estenosis

CPRE
Prótesis (ROMA)

Anastomosis hepático o colangio-yeyunal
con o sin resección S IVb del hígado
o apertura de Cisura Principal

II- POSTOPERATORIO
COLECCIÓN PERITONITIS BILIAR

ESTENOSIS FISTULA EXTERNA

ECO-TAC

CPRE-TPH

CPRE

Dren percut.
ATB

CPRE

ROMA
Cirugía

Sección
total

Endoprotesis
Dren naso-bil.

Curación Recidiva
Dren peritoneo
Dren Vía biliar

Endoprot.
Dren naso
biliar

curación

(2 meses)

Sección
parcial

Hepático-yeyuno
anastomosis

III- TRAUMÁTICA
VESÍCULA
Colecistectomía

VÍA BILIAR
Dren peritoneo
Anastom. T-T y Kehr o HYA
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VIDEOLAPAROSCOPÍA
Dres. J. Moroni, J. Haurie y E. Bianchin

El origen de la laparoscopía, llamada originalmente celioscopía, se remonta a
principios del siglo pasado, en Alemania, inicialmente como procedimiento
diagnóstico empleado por ginecólogos y gastroenterólogos para la visión de los
genitales internos y del hígado y biopsia percutánea dirigida (Kalk).
Hitos en el desarrollo de la laparoscopía fueron el invento de la aguja de Veress
(1938), el insuflador automático de Semm (1960), el sistema óptico rígido de Hopkins
(1966) y por último la videocámara (1986) y las fuentes de luz de alta intensidad de
xenón.
Sin embargo el hecho que puede considerarse el punto de partida del auge y
desarrollo de la cirugía laparoscópica, lo constituyó la realización en el hombre de la
colecistectomía videolaparoscópica (CVL). Aunque el primer reporte corresponde a
Müke de Alemania en 1986, no llamó la atención hasta que Mouret de Francia realizó
una colecistectomía videolaparoscópica que inspiró a Dubois y Perissat a reglar su
técnica y publicar las primeras series en 1990. Cabe destacar que en noviembre de
1986, Aldo S. Kleiman de Argentina presentó un trabajo en el LVII Congreso
Argentino de Cirugía, en donde describió el procedimiento de la colecistectomía
laparoscópica que realizó en animales y remarcó sus posibilidades de aplicación en
humanos. En septiembre de 1994, C. Pellegrini expuso en el relato oficial del LXV
Congreso Argentino de Cirugía la aplicación de técnicas laparoscópicas en cirugía
general.
En Estados Unidos, Reddick y Olsen realizaron la primer CVL en 1989 y
desarrollaron la técnica que es probablemente la más difundida (conocida como
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“técnica americana”), en la que el cirujano opera desde el lado izquierdo del paciente,
en lugar de hacerlo entre las piernas como es la técnica desarrollada por Dubois y
Perissat conocida como “técnica francesa”.
Desde entonces la CVL ha evolucionado constantemente por dos razones
fundamentales:
a) la experiencia adquirida por los cirujanos que permitió el desarrollo de
habilidades distintas a las que requiere la cirugía abierta, por el hecho de que la
visión pasa a ser bidimensional con pérdida de la visión de profundidad;
b) por el aprendizaje de maniobras que permiten el manejo de condiciones
diversas que plantea la anatomía y la patología.
El desarrollo tecnológico aportó instrumentos cada vez mejores, así como otros
nuevos,

bisturí

ultrasónico,

ligasure,

transductores

ecográficos

para

uso

laparoscópico, y muchos otros hasta llegar en su sofisticación al robot que llevaron a
la cirugía laparoscópica a su nivel actual, en que prácticamente casi toda la cirugía
abdominal puede ser realizada por laparoscopía.
Inicialmente fueron limitantes a las indicaciones de cirugía laparoscópica algunas
que con el avance han ido desapareciendo o reduciéndose significativamente como
son: a) adherencias peritoneales por operaciones o patología previa; b) embarazo; c)
insuficiencia respiratoria con alto nivel de PCO2; d) neoplasias por el riesgo de
resecciones no oncológicas o de diseminación neoplásica peritoneal.
El concepto actual es que, hoy por hoy, ciertas intervenciones se realizan mejor por
laparoscopía que a cielo abierto, en las que esta última indicación ha disminuido o
casi desaparecido

(por

ejemplo,

hernia

hiatal y

enfermedad por reflujo

gastroesofágico) y otras en que la elección de la vía no tiene otras ventajas que no se
vinculen sino al acceso mínimo.
Cuando la patología pone en serio riesgo la vida del paciente, la elección entre
laparoscopía y laparotomía depende fundamentalmente de la capacitación del
equipo quirúrgico y de resultados a largo plazo que en muchos casos todavía hoy no
están establecidos fehacientemente.
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Conceptos básicos de la laparoscopía
El primer requisito para que la laparoscopía sea posible lo constituye la
transformación de la cavidad abdominal de virtual en real, para lo que es necesario la
inyección de un medio gaseoso en la cavidad peritoneal y la necesidad de la
relajación de los músculos abdominales, para que la cavidad real sea amplia y
permita el desplazamiento del laparoscopio por todo el abdomen.
Las primeras laparoscopías se hacían con anestesia local del sitio de punción y el
medio gaseoso a inyectar era oxígeno o incluso aire ambiente.
La distensión abdominal sin anestesia y sin relajación muscular era muy difícil de
tolerar por los pacientes y dificultaba las maniobras de exploración; además, el aire y
el oxígeno imposibilitaban el uso del electro bisturí por el riesgo de explosión interna.
En la cirugía laparoscópica es indispensable la relajación de los músculos
abdominales mediante anestesia general con relajantes musculares y ventilación
asistida. La distensión abdominal se obtiene mediante la inyección de CO2 que es de
gran tolerancia y no explosivo. Por ello, las operaciones laparoscópicas se realizan en
pacientes con anestesia general, con vejiga vacía y estómago aspirado con sonda
nasogástrica.
El paso inicial es la realización del neumoperitoneo por punción habitualmente en
el ombligo con aguja de Veress e inyección de CO2 mediante insuflador automático
que permite mantener la presión abdominal a un nivel estable seleccionado según el
caso y con un flujo también seleccionado.
Una vez establecido el neumoperitoneo al nivel de presión elegido (habitualmente
entre 10-15 mm Hg), se retira la aguja de Veress y se coloca casi siempre en el
ombligo un trocar por punción de 10-12 mm de diámetro, por el cual se introduce el
laparoscopio rígido conectado a la fuente de luz y a la videocámara. Ello permite
observar la cavidad peritoneal y sus vísceras en uno o dos monitores de TV de alta
resolución colocados en sitios de visión fácil para el cirujano y los ayudantes.
A continuación se conecta el insuflador a una llave de dos vías del trocar lo que
permite volver a controlar la presión intraabdominal.
El paso siguiente es la introducción de los distintos trocares bajo visión
laparoscópica en lugares variables según la intervención a realizar.
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Es muy importante contar con una mesa de cirugía que permita colocar al paciente
en diversas posiciones (Trendelenburg, anti-Trendelenburg, inclinaciones laterales)
porque ello permite que las vísceras abdominales se desplacen en el abdomen según
necesidad del campo operatorio facilitando las maniobras quirúrgicas.
La cirugía laparoscópica debió su rápida difusión al reconocimiento y valoración
de ciertas ventajas sobre la cirugía tradicional o laparotómica a saber:
a) al no haber incisión abdominal con sección, divulsión o separación forzada de
los músculos abdominales, el dolor postoperatorio es mínimo, fácilmente controlable
por la inyección operatoria de los sitios de punción con anestesia local, más el empleo
postoperatorio de analgésicos rara vez opiáceos;
b) al no haber incisión, sino abordaje por punciones de cuanto más 12 a 15 mm, el
riesgo de infección parietal casi desaparece;
c) el riesgo de hernia ventral también es insignificante y desde el punto de vista
estético las cicatrices son muy pequeñas y poco ostensibles.
d) el riesgo de complicaciones inmediatas, sobre todo respiratorias es mínimo
porque el paciente al no tener dolor puede respirar profundamente y además
movilizar fácilmente la secreción bronquial mediante la tos en el postoperatorio
inmediato;
e) el enfermo operado laparoscópicamente puede abandonar el lecho a las pocas
horas de la operación lo que disminuye el riesgo de trombosis venosa y de retención
urinaria, complicaciones no desdeñables de la cirugía abierta.
Todas estas razones recién señaladas hacen que muchas de las operaciones
laparoscópicas puedan realizarse en forma ambulatoria o con internaciones
posoperatorias de muy corta duración, con las ventajas que se reconoce a la cirugía
ambulatoria a saber: a) menor costo; b) menor riesgo de infección nosocomial.
La cirugía laparoscópica nació como un abordaje distinto del abdomen y el empleo
de instrumentos nuevos de diseño especial que permitirían la reproducción de las
maniobras intraabdominales de la cirugía tradicional.
Las maniobras quirúrgicas fundamentales como hemostasia, suturas y ligaduras
repiten las de la cirugía abierta con limitaciones vinculadas al acceso mínimo y la
visión en dos planos sin visión de la profundidad.
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La hemostasia se hizo inicialmente en forma exclusiva con el electrobisturí mono o
bipolar y con ligaduras de hilo o con clips metálicos colocados mediante una pinza
especial. Después se agregaron instrumentos de gran utilidad para la hemostasia
como el ultracision y el ligasure con lo que la hemostasia pasó a ser fácil y perfecta.
Las suturas intraabdominales se realizan mediante puntos separados o suturas
continuas de hilo de materiales diversos preferentemente monofilamentos, anudados
dentro del abdomen o sacando los cabos por fuera, anudándolos en forma
extracorpórea y empujando el nudo con un instrumento especial.
La mayor parte de los aparatos de sutura mecánica usados en cirugía abierta han
sido modificados y adaptados para ser usados en cirugía laparoscópica, con un
desarrollo y eficiencia tal que muchas intervenciones laparoscópicas de hoy necesitan
en forma indispensable de esos instrumentos.
Reconocidas

las

ventajas

de

la

laparoscopía

en

cuanto

procedimiento

miniinvasivo, se han propuesto algunas variantes al mismo intentando minimizar los
accesos (laparoscopía acuscópica) o ingresando a la cavidad abdominal a través de
orificios naturales (NOTES, por sus siglas en inglés: Natural Orifice Translumenal
Endoscopic Surgery) o empleando un solo trocar umbilical con canales operadores por
los que se realizan las maniobras quirúrgicas.
La CVL acuscópica, a través de óptica e instrumentos de 2 mm, tiene la ventaja de
no dejar prácticamente cicatrices visibles, pero con el inconveniente de emplear una
óptica de visión reducida e instrumentos muy delgados de no fácil manipulación.
La CVL por NOTES, no parece ofrecer grandes ventajas sobre la CVL que hoy
podríamos llamar clásica, con el agregado de sus indicaciones limitadas y las
dificultades técnicas de su realización.
Tampoco la CVL con mono trocar se presenta como un procedimiento seguro para
reemplazar a la CVL clásica, en razón de que necesita un equipo e instrumentos
especiales de no fácil manipulación, menos aún en condiciones patológicas de la
vesícula (colecistitis).
Por último, el advenimiento de los robots ha significado la posibilidad de acceder
a una perfección de ciertas operaciones laparoscópicas, que requieren disección y
suturas en cabos de luz de reducidas dimensiones de difícil realización sin ese
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recurso. Su uso está limitado por la complejidad de su puesta en uso y su costo
elevado así como su mantenimiento y service.

Equipos e instrumentos
Siendo la cirugía laparoscópica un procedimiento totalmente dependiente de
aparatos e instrumentos especiales que incluso cambian permanentemente por los
adelantos tecnológicos, siempre una descripción de éstos será incompleta por el
avance permanente de aquellos. De todas formas describiremos los equipos básicos
indispensables:

Fig.1: Electro bisturí, bisturí ultrasónico y aparato para irrigación y aspiración.

a) Insuflador de alto flujo que permite la inyección de CO2 intermitente, controlado
por monitor que mide constantemente la presión intraabdominal en mm Hg.
Habitualmente se opera con una presión abdominal entre 10 y 15 mm Hg y un flujo
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de

20 litros de CO2 por minuto. Es importante que el mismo tenga sistema de

calentamiento del gas (fig. 1).
b) Fuente de luz de xenón de intensidad variable. La misma debe ser de regulación
automática de acuerdo al acercamiento o alejamiento del laparoscopio del campo
operatorio (figura 1).
c) Endoscopio de Hopkins, que incorporó un sistema de lentes que facilitan la
transmisión de la luz mejorando notablemente la resolución y la calidad de la video
imagen. Los endoscopios pueden ser de visión terminal (0º) o angulados (30º o 45º) y
su uso depende de las necesidades de cada operación (figura 2).

Fig. 2

d) Videocámara.

El

desarrollo

de

la

cirugía

laparoscópica

está

ligado

absolutamente al desarrollo de la videocámara cuyo fundamento es un chip sensor
compuesto por pequeñas piezas de silicón, llamados píxel que se disponen en filas y
columnas que son sensibles a la luz. Cuando la luz afecta un píxel, el silicón emite
electricidad que se transmite al monitor. Las señales electrónicas son reconstruidas
en el monitor y producen la video imagen. La calidad de la video imagen se relaciona
con la resolución del monitor (alta resolución) y el número de chips de la cámara
(figura 1).
e) Videomonitor de alta resolución es esencial para la calidad de la imagen. De
preferencia dos, ubicados para una visión perfecta por el cirujano y los ayudantes así
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como todos los miembros del equipo quirúrgico lo que facilita la participación y
coordinación de sus funciones (figura 1).
f)

Electrobisturí de uso habitual en cirugía sea mono polar mediante un

instrumento en gancho llamado en inglés “hook” (figura 3) o a través de pinzas que
coagulan por una de sus ramas, la más difundida se conoce por su nombre en inglés,
pinza Maryland.
El electrobisturí bipolar necesita de pinzas especiales para su uso y tiene la ventaja
de coagular sólo los tejidos comprendidos en la prensión de la pinza, disminuyendo
los riesgos de lesión de estructuras vecinas por difusión del calor como ocurre con el
monopolar (figura 4).

Fig. 3

Fig. 4

El electrobisturí monopolar sólo permite la hemostasia de pequeños vasos y esa es
su principal limitación, en cambio el bipolar es apto para coagular y lograr
hemostasia de vasos más gruesos. El uso de uno u otro dependen en general del
hábito del cirujano. Existe hoy un electrobisturí bipolar que coagula una porción más
amplia de tejido de manera de obtener prácticamente el sello de los mismos
consiguiendo la hemostasia perfecta de incluso vasos arteriales de diámetro muy
importantes (3-4 mm), ese instrumento que permite además la sección de los tejidos
coagulados por la presión es el llamado “ligasure”.
e) Bisturí ultrasónico que emplea ultrasonido de alta frecuencia y produce una
coagulación limitada de tejidos incluidos en la toma de la pinza de este bisturí,
también llamado armónico. El bisturí ultrasónico permite la coagulación de vasos de
un diámetro de hasta 2 mm asegurando una hemostasia perfecta de los mismos y
ahorrando la necesidad de uso de clips y la sección de tejidos. Su uso acelera y
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perfecciona notablemente las maniobras de disección y hemostasia con significativo
ahorro de tiempo quirúrgico.
g) Equipos de aspiración de uso habitual en cirugía son también indispensables en
la cirugía laparoscópica y se los suele usar con algún dispositivo que permita
también la inyección de líquido para lavado como complemento de la aspiración.

Fig. 5

Instrumentos
La evolución de los instrumentos de uso en cirugía laparoscópica ha sido
extraordinaria pese a lo cual existen algunos que se puede considerar básicos, porque
su uso es múltiple y habitual. Esos instrumentos oscilan entre un diámetro de 2 a 12
mm y ellos son:
a) Aguja de Veress. De uso habitual para acceder inicialmente a la cavidad
abdominal y realizar la inyección de CO2 y obtener el neumoperitoneo indispensable
a la cirugía laparoscópica. Consiste en una aguja de diámetro ± 1,5 mm con un
extremo externo filoso y una cánula interior que protege los tejidos y órganos
intraabdominales al retraerse luego de que la punción con la aguja no recibe
resistencia por haber atravesado la pared abdominal.
La punción con aguja de Veress es la forma más habitual de realizar el
neumoperitoneo pero es un procedimiento a ciegas y encierra el riesgo de lesionar
algunos vasos de la pared abdominal o alguna víscera adherida al peritoneo parietal
anterior.
En estas condiciones muchos cirujanos prefieren acceder a la cavidad peritoneal
por una pequeña incisión casi siempre periumbilical, introduciendo por esa vía y
bajo visión directa un trocar romo, llamada de Hasson (figura 6).

1551

Trócares de diámetro variable entre 5 y 12 mm permiten la introducción de
cánulas con sistema valvular que dan acceso a los instrumentos quirúrgicos (hook,
graspers, tijeras, aplicadora de clips, etc.) sin pérdida de gas.
Los trócares son descartables o reusables, disponen de su extremo filoso que
permite su introducción a través de la pared abdominal; pueden disponer de un
sistema a resorte que protege el extremo filoso cuando en su introducción desaparece
la resistencia de la musculatura abdominal y evita así la lesión de las vísceras
abdominales.
Poseen distintos sistemas valvulares a fin de evitar la pérdida del neumoperitoneo
(figura 6).

Fig. 6

b) Pinzas (graspers) articuladas con un extremo que permite la prensión de tejidos
o parcialmente de órganos para su movilización y tracción. Su diámetro varía de 2 a
12 mm, se introducen en la cavidad abdominal a través de los trócares siendo su
diseño variable según las necesidades de uso.
Un instrumento de gran utilidad y uso es una pinza similar a los graspers en su
empuñadura, pero con su extremo delicado, arqueado como una pinza de
hemostasia (pinza de Maryland) o en ángulo recto.

Fig. 8

Fig. 7
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Permite la toma de pequeñas porciones de tejidos y se usa para disección por
tracción o también cumple la función de pasa hilo o de pinza clásica de hemostasia
para tomar y coagular un vaso sangrante (figuras 7 y 8).
c)

Gancho (hook) para coagulación monopolar en arco curvo o en ángulo recto, es

un instrumento de gran utilidad para la disección y coagulación de tejidos o vasos.

Fig. 3

d) Bolsas extractoras de distintos tamaños, de fabricación industrial o doméstica
(casera) permiten la extracción de los órganos a extirpar (vesícula, ovario, bazo,
cálculos,

etc.)

sin

riesgo

de

contaminación

parietal

ni

de

diseminación

intraabdominal de cálculos, contenido, o partes de las vísceras que pueden romperse
durante la maniobra de extracción.
e) Transductores ecográficos para uso laparoscópicos, que reemplazan en parte la
pérdida del uso del tacto, tan importante en cirugía abierta, brindando un
perfeccionamiento extraordinario al diagnóstico laparoscópico para la detección de
nódulos hepáticos, o pancreáticos o nódulos linfáticos no visibles, cálculos
coledocianos, etc.

Complicaciones de la cirugía laparoscópica
Son complicaciones propias de la CVL aquellas vinculadas a las maniobras de
realización del neumoperitoneo y colocación de trócares como ser punción accidental
de vasos parietales importantes, casi siempre la arteria epigástrica, incluso la aorta o
vena cava registrados en los primeros tiempos de esta cirugía por consecuencia de
maniobras intempestivas y con trócares inadecuados. Hoy por hoy casi ha
desaparecido su ocurrencia, fundamentalmente por el aprendizaje y la prevención.
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El riesgo de estas lesiones parietales así como los de las vísceras abdominales, se
vincula con la introducción a ciegas de la aguja de Veress y el trocar inicial y es la
razón que ha llevado a muchos cirujanos a recurrir a la técnica de Hasson, con
introducción de esa cánula a cielo abierto.
Complicaciones del neumoperitoneo
Pueden ser inherentes al uso del CO2 como problemas respiratorios y circulatorios.
El dióxido de carbono es absorbido, solubilizado y rápidamente transformado en
bicarbonato por los sistemas buffer del organismo, minimizando el riesgo de
embolismo aéreo. La rápida absorción produce una hipercapnia temporal que, sobre
la homeostasis del CO2, son clínicamente insignificantes en la mayoría de los
pacientes, pero en aquellos con poca reserva respiratoria, como por ejemplo aquellos
con EPOC severo, las dificultades asociadas con la eliminación del anhídrido
carbónico pueden llevar a la acidemia. Este incremento de la pCO2 puede afectar la
función cardiovascular produciendo taquicardia con elevación de la presión arterial
sistólica y disminución en la resistencia vascular periférica cuando la pCO2 se
incrementa a 55-60 mm Hg. Cuando la hipercapnia es mínima, como es el caso en la
mayoría de los pacientes, la alteración de la función cardiovascular es mínima. Esto
hace que la mayoría de los pacientes que gozan de buena salud prácticamente no
presentarán cambios clínicos significativos, pero aquellos con enfermedad cardíaca o
pulmonar preexistente deberán ser monitorizados cuidadosamente.
Algunos pacientes sometidos a CVL, pueden padecer dolor referido al hombro
derecho preferentemente al que se le adscriben dos causas en su origen, el efecto
mecánico del neumoperitoneo provocando la distención diafragmática y la irritación
química del nervio frénico por el CO2. Es un dolor a veces de intensidad pero que
cede con los analgésicos y desaparece espontáneamente a las 24-48 hs.
Contrariamente a lo que ocurre en la cirugía a cielo abierto donde la visión
periférica del cirujano le permite mantener contacto visual con una gran parte de la
cavidad peritoneal a pesar de que la visión está concentrada en un punto, en cirugía
laparoscópica, no existe visión periférica alguna. Esta pérdida de la visión periférica
a la que la mayoría de los cirujanos está acostumbrado, ha resultado en lesiones
viscerales que ocurren por instrumentos que toman contacto con zonas ciegas. La
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corrección de este problema requiere de examinación frecuente de las zonas ciegas, lo
que se obtiene moviendo el laparoscopio hacia atrás para agrandar el campo
operatorio examinado.
Complicaciones inherentes a las distintas operaciones: lesión del uréter en
colectomía, lesión de la vía biliar en CVL, lesión del bazo en operación de Nissen,
perforación del esófago en operación de Heller, etc., reproducen los que ocurren en
cirugía abierta con una incidencia prácticamente similar.

Colecistectomía video-laparoscópica
Indicaciones: inicialmente la indicación de CVL se limitó al tratamiento de la litiasis
vesicular no complicada. Hoy podemos decir que es el tratamiento de elección de la
litiasis vesicular y de sus complicaciones, a saber: a) colecistitis aguda; b) fístulas
biliares internas; c) litiasis coledociana; d) colecistitis crónica; e) pancreatitis aguda
biliar.
Las limitaciones de la CVL se vinculan hoy fundamentalmente a la experiencia del
equipo quirúrgico.
Sin embargo existen condiciones vinculadas a la patología y a la anatomía en las
cuales las maniobras quirúrgicas laparoscópicas se transforman en riesgosas por
pérdida de la orientación anatómica y en esos casos el juicio del cirujano debe
determinar si continuar con la operación laparoscópica o proceder a suspender la
laparoscopía y abordar el abdomen por laparotomía, condición que se denomina
conversión.
La colecistitis aguda reciente, edematosa, es una situación que no dificulta la CVL
sino que incluso la facilita, porque el edema es una condición que permite una mejor
disección del triángulo de Calot y la identificación del cístico, vía biliar principal y
arteria cística, elementos de reconocimiento indispensable para la realización de una
CVL sin riesgo de lesión de la vía biliar.
Situación distinta es la que ocurre con una colecistitis aguda no reciente o que se
agrega a una colecistitis crónica, porque en ese caso el edema se agrega a la
inflamación crónica, con infiltración fibrosa que lleva al congelamiento del pedículo
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hepático y entonces resulta muy difícil la identificación de aquellos elementos
anatómicos indispensables de una CVL segura.
La colecistitis crónica per se no es condición de contraindicación de CVL, como así
tampoco las fístulas biliares internas y el síndrome de Mirizzi, pero son todas
situaciones en que no siempre se dan las condiciones para una CVL segura y por ello
el índice de conversión en ellas aumenta sensiblemente, particularmente en las
colecistitis crónicas escleroatróficas.
La colangiografía operatoria ayuda en muchas de estas situaciones a reconocer la
anatomía de las vías biliares facilitando o contraindicando la CVL según la
información que provea.
Una condición en que la CVL está contraindicada por la dificultad de realizar una
resección oncológica es el cáncer de vesícula, en el que además se agrega en la
laparoscopía el riesgo de diseminación peritoneal y el implante neoplásico como ha
sido descripto en los sitios de punción de los trocares (ver capítulo “Cáncer de
vesícula”).
Por tanto, diríamos que la única lesión que contraindica absolutamente la CVL es
el cáncer de vesícula. En todas las otras situaciones el abordaje para el tratamiento de
la litiasis vesicular será siempre inicialmente laparoscópico, con la idea de proceder a
la conversión cuando se considere que esta vía no asegura una colecistectomía segura
sin riesgo de lesión de la vía biliar.
En el caso de litiasis coledociana concomitante con litiasis vesicular, las conductas
varían según la experiencia del equipo quirúrgico, desde el tratamiento
laparoscópico de la misma por vía transcística o transcoledociana o el tratamiento
endoscópico previo o simultáneo a la laparoscopía o diferido para el postoperatorio.
Las maniobras endoscópicas previas a la laparoscopía producen un proceso
inflamatorio biliar de magnitud variable, pero a veces muy severo incluso con
colangitis supurada, lo que justifica diferir la CVL luego de tratamiento endoscópico
y esfinterotomía para operar cuando la evolución atenúe esas condiciones que
pueden complicar la CVL y generar complicaciones a veces severas. La manipulación
endoscópica transpapilar de la vía biliar genera complicaciones (colangitis,
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pancreatitis) que no siempre tienen manifestación clínica ostensible y seria, aunque
generan alteraciones locales que aumentan el riesgo de la CVL habitual.
Las operaciones abdominales previas no son hoy razón para contraindicar una
CVL, desde que modificando la técnica habitual se puede conseguir realizar un
neumoperitoneo seguro (técnica de Hasson) las adherencias peritoneales pueden
liberarse laparoscópicamente permitiendo casi siempre proceder a una CVL segura.
La obesidad y el embarazo también han dejado de ser razones de contraindicación,
aunque en esta ultima situación conviene elegir el momento de la intervención atento
a los riesgos eventuales del neumoperitoneo sobre el feto y los obstáculos que
produce un útero en gestación avanzada en razón al espacio que ocupa en el
abdomen.
En el paciente obeso, incluso la CVL se puede realizar en el mismo acto de la
cirugía bariátrica conociendo el riesgo incrementado de colecistitis aguda inherente a
cualquier postoperatorio, aunque en general se prefiere diferir la colecistectomía.
La cirrosis portal puede ser razón de contraindicación por la hipertensión portal
que genera incremento del riesgo de hemorragia, particularmente en los pacientes
previamente operados, en los que la circulación colateral en las adherencias torna
potencialmente difícil y riesgosa la disección de esas adherencias a la pared
abdominal y a la vesícula biliar.
Las únicas contraindicaciones que

persisten hoy

están relacionadas al

neumoperitoneo con CO2 en pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíaca, y aun
ellas pueden ser relativas si se cuenta con anestesistas muy competentes en el manejo
de la ventilación y alteraciones de la PCO2 que se pueden producir durante la CVL.
El neumoperitoneo con CO2 puede dar lugar a complicaciones cardíacas casi
siempre vinculadas al ritmo cardíaco (extrasístoles, bloqueos, taquicardia,
bradicardia, etc.) o a la estabilidad de la presión arterial.
Resumiendo, las contraindicaciones de la CVL, son cada vez menos y aun ellas
deben ser evaluadas para cada caso particular, en razón de que los pacientes de alto
riesgo son los que más se benefician por la casi desaparición de complicaciones
postoperatorias.
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La indicación de CVL requiere de diagnóstico preoperatorio certero de las lesiones
vesiculares y sus posibles complicaciones (neoplasia vesicular y litiasis coledociana)
que pueden contraindicarla o modificar la conducta como es el caso de litiasis
coledociana. Esas precisiones las provee una ecografía de calidad, que dirá de masas
vesiculares sospechosas, dirá del diámetro del colédoco y aun de cálculos en el
mismo.

Complicaciones de la CVL
La lesión quirúrgica de la vía biliar es sin duda la complicación principal y más
grave de la CVL. Será considerada en otro capítulo de esta obra.
Una complicación también muy grave durante la CVL es la hemorragia por lesión
de vasos como la arteria cística y la rama derecha de la arteria hepática, que pueden
ser de difícil resolución laparoscópica para cirujanos no suficientemente entrenados,
constituyendo frecuentemente la condición que lleva a la lesión de la vía biliar
durante las maniobras destinadas a la hemostasia (clipado o electrocoagulación
masiva de tejidos no individualizados).
Cuando se produce una hemorragia arterial importante del pedículo hepático, es
necesario proceder a una maniobra sincronizada del cirujano y ayudante aspirando
activamente hasta reconocer el vaso sangrante que debe ser entonces pinzado
cuidadosamente con pinza de Maryland. Obtenida de esta manera la hemostasia
temporaria, el cirujano debe decidir el paso siguiente para la hemostasia definitiva,
desde la colocación de un clip hasta la decisión de convertir la operación según el
vaso, la magnitud de la hemorragia y la seguridad de la hemostasia obtenida.
Las lesiones de vasos mayores como vena porta, vena cava y aorta son
excepcionales y obedecen a maniobras quirúrgicas totalmente reñidas con la técnica
quirúrgica.
Durante las maniobras de la CVL se pueden producir efracciones de la pared
vesicular con pérdida de bilis o cálculos a la cavidad peritoneal. El derrame de bilis
no tiene gran trascendencia desde que puede ser aspirado e incluso lavado y
aspirado. En cambio, el vuelco de cálculos, de no ser reconocidos puede generar
complicaciones alejadas, en la forma de abscesos que requieren reoperación para su
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tratamiento. Por ello, los cálculos derramados deben ser recogidos e introducidos en
una bolsa colectora para su extracción total y segura.
El colon derecho y el duodeno son vísceras que pueden ser lesionadas durante la
CVL particularmente por la acción del electrobisturí monopolar, empleado
inadecuadamente.

Técnica de la CVL
-

Anestesia: general con relajación muscular y ventilación asistida.

-

Sonda gástrica: para aspirado de dicha cavidad.

-

Sonda vesical: ocasionalmente.

-

Posición del paciente: este es un detalle importante para poder realizar eficaz
y cómodamente el procedimiento y varía según la técnica utilizada.
o Técnica americana, en ésta el paciente se encuentra en decúbito dorsal en
posición semisentada y leve lateralidad hacia la izquierda (fig. 9).
o Técnica francesa, el paciente se coloca en decúbito dorsal, semisentado, con
las piernas abiertas sobre estribos con el cirujano entre las mismas.

Técnica americana
(A continuación se enumerarán pasos sucesivos para llevar a cabo la misma)
-

Ubicación del equipo quirúrgico: el cirujano se encuentra en el lado izquierdo

del paciente, el ayudante en el lado derecho, el camarógrafo a la izquierda del
cirujano y la instrumentadora a la derecha del ayudante (figura 10).

Fig. 10

Fig. 11
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-

Neumoperitoneo (figura 11).

-

Trocar umbilical colocado por punción con punta protegida (fig. 12) o por

técnica de Hasson antes descripta.
-

Introducción de laparoscopio. Pantallazo abdominal, se realiza para realizar

una semiología abdominal completa previa a la colecistectomía.

Fig. 12

Fig. 13

Fig.

14
Anti Trendelemburg e inclinación lateral (Fig. 9)

- Reconocimiento de la vesícula; características de las lesiones; adherencias.
- Trocares del hipocondrio derecho.
- Trocar del epigastrio.
- Prensión del fondo vesicular y tracción cefálica con trocar inferior del
hipocondrio (figura 15).
- Prensión del cuello vesicular con trocar superior del hipocondrio y tracción
hacia el flanco derecho (laterocaudal) (figura 15).
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Fig. 15

-

Fig. 16

Liberación roma o con hook y coagulación o con tijera de adherencias

vesiculares del epiplón.
-

Punción y aspiración eventual según la complejidad de la colecistectomía.

-

Visualización del triangulo de Calot por la tracción divergente de las pinzas

del hipocondrio más la acción de pinza disectora de Maryland introducida por el
trocar del epigastrio y manejada por el cirujano (figura 16).
-

Reconocimiento del cístico para lo cual es importante obtener la movilización

del cuello vesicular mediante sección del peritoneo en el sector derecho del mismo en
su reflexión de la vesícula hacia la capsula de Glison (figura 17).
-

Esta apertura de la reflexión peritoneal en el borde derecho a nivel de su

continuación con la capsula de Glison es en general avascular o fácilmente
hemostática usando el hook monopolar y puede continuarse hasta el cuerpo vesicular.
-

Apertura del peritoneo en el borde izquierdo del cuello vesicular, en la zona

del triangulo de Calot, lo que permite la movilización fácil de la vesícula y la
identificación segura de los elementos anatómicos que delimitan el triangulo de
Calot a saber: conducto cístico, vía biliar principal a nivel del hepático común y limite
superior del mismo configurado por el borde hepático a nivel del segmento IV
(figura 18).

Fig. 17

Fig. 18
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-

La disección del Calot, permite reconocer en los límites del mismo, la arteria

cística proveniente casi siempre de la rama derecha de la arteria hepática, la cual es
posible de reconocer en muchos casos (figura 19).

Fig. 19

-

Fig. 20

Fig. 21

Reconocido el cístico, se procede a su apertura por debajo de un clip distal

colocado hacia el cuello vesicular a fin de evitar el vuelco de bilis y/o cálculos hacia
el peritoneo (figura 20).
-

Abierto el cístico, habitualmente en un sector que permita su fácil canulación

por una sonda que introduce el primer ayudante desde uno de los trocares del
hipocondrio o también a través de una punción parietal independiente destinada a
ese fin (figuras 21, 22, 23 y 24).

Fig. 22

-

Fig. 23

Fig. 24

Colangiografía operatoria de preferencia dinámica con intensificador de

imágenes y control radioscópico (fig. 25). De no contar con ese equipamiento la
colangiografía puede realizarse mediante radiografía estática (fig. 26).
-

El paso siguiente depende de la información colangiográfica.

De ser ésta normal, luego de evaluar el diámetro de la vía biliar principal y la
ausencia de litos coledocianos, se procede a retirar el catéter de colangiografía y a

1562

clipar el cístico en sentido proximal a la vía biliar principal. En algunas
circunstancias, es más seguro colocar una ligadura del cístico en vez del clip.
La sección del cístico, permite una amplia apertura del triangulo de Calot,
disección con Maryland de la arteria cística, que será seccionada previo clipado.

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Seccionada la arteria cística, salvo anomalía anatómica (desembocadura del
conducto biliar segmentario aberrante en la vesícula por encima de la sección del
cístico a su bacinete), la adhesión de la vesícula al lecho hepático es laxa y los vasos
pequeños del mismo se controlan fácilmente mediante electrocoagulación monopolar
con hook (figuras 27, 28, 29, 30 y 31).
La adhesión a nivel del lecho hepático puede ser muy intensa y firme, en los casos
de colecistitis crónica, hasta llegar a su máxima expresión en la vesícula
escleroatrófica.

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30
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Fig. 31

Fig. 32

Liberada totalmente la vesícula se procede a su extracción por el trocar del
epigastrio (figura 32) o por el trocar umbilical, lo que implica retirar el laparoscopio y
su reintroducción por el trocar del epigastrio.
Es muy útil extraer la vesícula en un saco extractor con el objeto de evitar la
contaminación parietal y el vuelco de contenido vesicular por efracción de la pared
de la misma durante la extracción.
Habitualmente se deben extraer los cálculos de la vesícula antes de su extracción,
porque su volumen puede imposibilitarla a través del sitio de punción de los
trocares, dado su diámetro restringido de 10-12 mm.

Esterilización-desinfección
El tema de esterilización y desinfección del instrumental y de los equipos de
laparoscopía es confuso y controversial. Esterilización es la completa eliminación o
destrucción de todas las formas de vida de los microorganismos. Desinfección es un
medio de eliminación de muchos o todos los organismos patógenos excepto las
esporas bacterianas. El nivel de desinfección es determinado por la concentración del
germicida, el tiempo de exposición y la cantidad y tipo de microorganismos
presentes. Para lograr una desinfección de alto nivel, que correspondería a la
eliminación de todos los microorganismos con la excepción de gran número de
esporas, se utiliza comúnmente glutaraldehido al 2% recomendando un mínimo de
exposición de 20 minutos.
El instrumental metálico se puede esterilizar por calor húmedo (autoclave), calor
seco o un medio gaseoso.
Las cámaras laparoscópicas pueden ser dañadas por el uso de calor para su
esterilización como así por la exposición repetida a químicos germicidas para su
desinfección. Por lo tanto, en general, las cámaras y sus conexiones eléctricas se
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aíslan con el uso de una barrera consistente en una manga de plástico estéril que
recubre la misma para evitar la contaminación del campo operatorio. La
esterilización por gas como es el óxido de etileno es ideal para evitar el daño de la
óptica, pero se hace poco práctico debido al tiempo para completar su proceso (12 a
24 hs). La mayoría del instrumental laparoscópico puede ser fácil y seguramente
esterilizado, preferentemente usando óxido de etileno. Cuando sea posible, el
instrumental laparoscópico debe ser esterilizado. Cuando esto no es posible, la
desinfección de alto nivel es lo adecuado.
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CIRUGÍA BILIAR LAPAROSCÓPICA AVANZADA
Dr. J. Pekolj

Se define como Cirugía Laparoscópica de Avanzada a todo procedimiento que va
más allá de una laparoscopía diagnóstica, colecistectomía o apendicectomía
laparoscópica, y que implica la necesidad de la realización de nudos y suturas por
vía laparoscópica.
El manejo de la patología de la vía biliar principal por vía laparoscópica continúa
siendo hoy un tema de controversias. Hoy son pocos los grupos quirúrgicos que
abordan esta patología por vía laparoscópica, hecho relacionado a diversos factores
como: entrenamiento, necesidad de tecnología específica en quirófanos y volumen de
pacientes con esta patología que manejan en su práctica cotidiana.
Por el contrario, en grupos interesados por la patología, con volumen de pacientes
adecuado, y disponibilidad tecnológica en quirófanos, este abordaje resulta de
elección para pacientes con patología biliar compleja y que pueden ser sometidos a
una anestesia general, reproduciéndose los procedimientos realizados por cirugía
abierta.
La complejidad de los procedimientos se va incrementando en la medida que el
cirujano adquiere habilidades en el manejo de las técnicas laparoscópicas, lo que se
ve resumido en la figura 1.1, donde se representa una interpretación personal de la
evolución progresiva (“paso a paso”) de los procedimientos biliares que
describiéramos en el año 1996.
Avanzando en el nivel de habilidades, la clave es el dominio de las técnicas de
nudos y suturas por vía laparoscópica. En la escala de complejidad surge luego de
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resolver la litiasis coledociana, la posibilidad de abordar casos de elevada dificultad
como son el síndrome de Mirizzi, las fístulas biliodigestivas, la resección de quistes
de colédoco, y el tratamiento de lesiones de la vía biliar durante una colecistectomía
laparoscópica.
Finalmente surge el gran capítulo de las reoperaciones biliares por vía
laparoscópica

frente

al

fracaso

del

abordaje

endoscópico

para

resolver

principalmente litiasis residual, donde la alternativa sólo resulta la exploración
abierta de la vía biliar. Aquí como en los pasos anteriores, el sentido común del
cirujano le hará saber las ventajas y posibilidades de resolver el caso por vía
laparoscópica, o la necesidad de una conversión.

Cirugía biliar laparoscópica
“ Evolución paso por paso (revolución?) ”

¿?
Reoperaciones
Anastomosis bilio digestivas
Exploración de vía biliar
Colecistectomía
Colecistectomía laparoscópica + Colangio.I.O.
Colangio.I.O.

Fig. 1.1. Evolución en complejidad de los
procedimientos biliares por vía laparoscópica.

La

cirugía

laparoscópica

biliar

avanzada

comprende

los

siguientes

procedimientos:
1. Exploración laparoscópica de la vía biliar.
2. Anastomosis biliodigestivas.
3. Reparación de injurias de la vía biliar.
4. Reoperaciones biliares.
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1.0. Exploración laparoscópica de la vía biliar
Ésta se realiza principalmente para el tratamiento de la litiasis coledociana, y ha
mostrado ser segura y efectiva. Presenta como principales ventajas, sobre el
tratamiento endoscópico, la posibilidad de realizar la colecistectomía y la extracción
de los cálculos de la vía biliar en un solo procedimiento evitando así el tratamiento
en dos tiempos, ahorrando tiempo, costos y los riesgos adicionales que le implica al
paciente someterse a otro procedimiento. Su principal desventaja es la falta de
aplicabilidad en los distintos medios, debido fundamentalmente a la falta de
entrenamiento, equipamiento y tecnología adecuados.
Técnicas laparoscópicas de exploración de vía biliar
Básicamente dos técnicas laparoscópicas permiten el manejo del 98 % de las litiasis
coledocianas, y son la exploración transcística y la coledocotomía laparoscópica. El
restante 2% de los casos requiere de anastomosis biliodigestivas o cirugía abierta.
La selección de la técnica laparoscópica está determinada por el diámetro y
desembocadura del conducto cístico, tamaño, número y localización de los cálculos,
diámetro del colédoco y experiencia para realizar sutura intracorpórea (tablas 1.1 y
1.2).

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓ
SELECCIÓN DE LA
TECNICA LAPAROSCOPICA
FACTOR

TRANSCISTICA

COLEDOCOTOMIA

Un cálculo

+

+

Cálculos múltiples

+

+

Diá
Diámetro del cálculo < 6 mm

+

+

Diá
Diámetro del cálculo > 6 mm

-

+

Cálculos intrahepá
intrahepáticos

-

+

Diá
Diámetro del cí
cístico < 4 mm

-

+

Diá
Diámetro del cí
cístico > 4 mm

+

+

Entrada lateral del cí
cístico

+

+

Entrada posterior del cí
cístico

-

+

Entrada distal del cí
cístico

-

+

Tabla 1.1 Factores de los cálculos y del conducto cístico que condicionan
la selección de la técnica laparoscópica a emplear según Petelin.

1569

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓ
SELECCIÓN DE LA
TECNICA LAPAROSCOPICA

FACTOR

TRANSCISTICA

COLEDOCOTOMIA

Diá
Diámetro del colé
colédoco < 6 mm

+

-

Diá
Diámetro del colé
colédoco > 6 mm

+

+

Inflamació
Inflamación moderada

+

+

Inflamació
Inflamación marcada

+

-

Poca habilidad para suturar

+

-

Buena habilidad para suturar

+

+

J. B. Petelin

Tabla 1.2 Factores del colédoco y de nivel de entrenamiento del cirujano que
condicionan la selección de la técnica laparoscópica a emplear según Petelin.

La colocación de los trocares es la misma que utilizamos para realizar la
colecistectomía sin exploración de la vía biliar. Es necesario contar con instrumental
específico (canastillas y balones) y con un intensificador de imágenes con arco en C
para realizar la exploración laparoscópica de la vía biliar principal (figuras 1.2 y 1.3).
Un riesgo quirúrgico inaceptable o la colangitis aguda grave serían las dos únicas
contraindicaciones para el abordaje laparoscópico de la litiasis coledociana siendo la
papilotomía endoscópica con vesícula in situ la indicación terapéutica.

Fig. 1.2 Equipo portátil de radioscopía con
impresión en papel, que empleamos para
guiar la exploración de vía biliar.

Fig. 1.3 Instrumental específico para
exploración laparoscópica de la vía biliar por
laparoscopía.
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1.1. Abordaje transcístico
Consiste en la extracción de la litiasis coledociana a través del conducto cístico,
utilizando el mismo camino que hizo el cálculo al migrar desde la vesícula hacia la
vía biliar.
Se emplean técnicas de lavado para los cálculos pequeños y la extracción con
canastilla para los restantes. Se utiliza radioscopía para guiar los instrumentos y de
esa manera asistir para la captura y extracción de los cálculos (figuras 1.4 y 1.5).

Fig.1.4 Paciente con litiasis obstructiva luego de realizar extracción con canastilla. En la
colangiografía intraoperatoria de control se observa buen pasaje por la papila

Fig. 1.5 Paciente con pancreatitis aguda biliar. Se realizó extracción de la litiasis coledociana
con canastilla. La colangiografia de control muestra la existencia de un canal común
biliopancreático, característico de los pacientes con pancreatitis biliar.

Una vez superado el período de aprendizaje, la vía trancística representa una
técnica de alta efectividad y aplicabilidad para el tratamiento de la litiasis
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coledociana, y es la primer vía de elección para el tratamiento de la litiasis
coledociana.
Sus principales limitaciones son los cálculos voluminosos, la desembocadura baja
del conducto cístico con cálculos proximales a su desembocadura y las litiasis
intrahepáticas; no siendo ninguna de ellas una contraindicación absoluta para
realizar la vía trancística.
Usualmente, disecamos el conducto cístico hasta la unión cístico-coledociana para
obtener un acceso de mayor calibre y sin válvulas en el conducto cístico haciendo la
extracción de los cálculos más sencilla.
También se puede utilizar esta vía para la colocación de una prótesis biliar cuando
no hay un buen pasaje de material de contraste al duodeno, o no se pudo resolver la
totalidad de la patología litiásica y resulta necesario descomprimir la vía biliar antes
de enviar el paciente al endoscopista.
No utilizamos en la actualidad drenajes trancísticos para descomprimir la vía
biliar y preferimos colocar endoprótesis transpapilares debido a que tienen una tasa
de complicaciones menores (figura 1.6).

Fig.1.6 Paciente con evidencia de mala evacuación transpapilar. Se coloca prótesis
transpapilar por vía transcística para posterior evaluación endoscópica.

Las complicaciones de la vía trancística son poco frecuentes y generalmente
La internación postoperatoria es similar a la de una colecistectomía laparoscópica
sin exploración de la vía biliar.
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1.2. Coledocotomía laparoscópica
Resulta más sencilla de entender y realizar por ser conceptualmente una exacta
extrapolación de la técnica abierta, requiere de poco instrumental y resuelve la
mayoría de los cálculos, independiente de su tamaño o localización (figura 1.7). Sin
embargo la necesidad de sutura intracorpórea torna más complejo el procedimiento e
implica mayor experiencia.
La

principal

indicación

de

esta

técnica

son

aquellos

pacientes

con

contraindicaciones o fracasos del abordaje transcístico.
Sus desventajas son la necesidad de habilidad para realizar sutura intracorpórea,
un curso postoperatorio más prolongado que del abordaje transcístico, mayor
necesidad de drenajes biliares y mayor morbilidad.
En un principio utilizábamos tubos de Kehr y ahora fundamentalmente
realizamos el cierre primario del colédoco (figuras 1.8 y 1.9). La mejor evaluación con
radioscopía y fibrocoledocoscopía permiten evitar los drenajes biliares en
aproximadamente el 75% de los pacientes.
En aquellos casos en donde no se observa buena evacuación papilar o el cierre del
colédoco fue insatisfactorio, colocamos una endoprótesis transpapilar similar a como
lo realizamos por vía transcística. Usualmente, a las tres semanas posteriores a la
cirugía se realiza la endoscopia para la extracción de la prótesis. El procedimiento
endoscópico que se debe realizar posteriormente para la extracción de las prótesis, es
sencillo, rápido y sin la complejidad de una instrumentación laparoscópica de la vía
biliar.

Fig.1.7 Coledocotomía para la extracción de un cálculo
voluminoso de la vía biliar principal.
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Una vía biliar fina e inflamación importante de la pared de la vía biliar por
colangitis aguda serían las dos situaciones en donde es preferible no abrir la vía biliar
y resolver la patología por vía endoscópica.

Fig.1.9 Cierre primario de colédoco sin tubo de
Kehr (caso de Fig. 11.9).
Fig.1.8 Coledocotomía longitudinal en un paciente
con múltiples litiasis de localización proximal a la
desembocadura del conducto cístico.

1.3. Anastomosis biliodigestivas
Se utiliza principalmente la colédoco-duodeno anastomosis latero lateral, en los
casos de panlitiasis, megacolédoco o estenosis papilar. Esta última técnica solamente
es necesaria en menos del 5% de los casos con litiasis coledociana. Para más detalles
ver el capítulo correspondiente.

Experiencia del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de Buenos Aires
En las figuras 1. 10 y 1.11 se resume la experiencia en el manejo de la litiasis
coledociana por vía laparoscópica en nuestro Servicio de Cirugía General.

Conclusiones
Podemos concluir que el abordaje laparoscópico para el tratamiento de la litiasis
coledociana es posible con elevados índices de éxito.
Una vez superado el periodo de aprendizaje, la vía trancística representa una
técnica de alta efectividad y aplicabilidad con baja morbimortalidad, para el
tratamiento de la litiasis coledociana.
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La coledocotomía se presenta como una opción excelente en los casos en donde no
es aconsejable o fracasó la vía trancística.
Ambas técnicas dada su baja agresión y breve curso postoperatorio, mantienen el
principio de mínima invasión de los abordajes laparoscópicos en patología
abdominal.

TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO DE LITIASIS COLEDOCIANA

8283 Cole.Lap.
865 Litiasis coledocianas (10.4 %)
Sospechadas 588 (67 %)
Insospechadas 277 (33 %)

Transcístico

Coledocotomía
Laparoscópica

752 ( 86,9 %)

93 (10,7 %)

Abordaje

Cirugía Abierta

A.B.D.
Laparoscópica

13 (1,5%)
7 (0,8%)

Septiembre 1991 – Diciembre 2007

Fig.1.10 Procedimientos laparoscópicos empleados para el tratamiento por vía
laparoscópica de 865 litiasis coledocianas.
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TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO DE LITIASIS COLEDOCIANA

865 Litiasis Coledocianas
7
A.B.D.

752
Abordaje
Transcístico
63
689 (91,6%)
Fracasos
Exito

7
Exito

93
Coledocotomía
Laparoscópica

13
Cirugía
Abierta
3

5
131 (96.3 %)
Fracaso
Exito

29

1
P.E.
12

3
A.B.D.

5
P.E.

43

3,4 %

Septiembre 1991 – Diciembre 2007

Fig.1.11 Resultados de los procedimientos laparoscópicos empleados para el
tratamiento por vía laparoscópica de 865 litiasis coledocianas.

2. 0. Anastomosis biliodigestivas por vía laparoscópica
Debido a los avances en el tratamiento endoscópico y su elevada efectividad, en la
actualidad se emplean con poca frecuencia para el tratamiento de la litiasis de la vía
biliar principal (menos de 3% de todos los casos). Solamente los casos complejos de
litiasis intrahepáticas, o de litiasis recurrentes asociadas a estenosis biliares y las
panlitiasis son indicaciones para anastomosis bilio digestivas por patología litiásica.
Finalmente la paliación de ictericia neoplásica también hoy está muy limitada
debido a la efectividad de los tratamientos endoscópicos y percutáneos.
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Indicaciones
• Resolución de patología benigna
Litiasis coledociana (asociada, residual o recidivada)
Estenosis biliar o papilar
Síndrome de Mirizzi Tipo II
• Recostrucción de tránsito biliar luego de
resección de vía biliar
Trasplante hepático
Quistes de colédoco
Resección de tumores de vía biliar
• Paliación de patología neoplásica maligna
Tabla 1.2 Indicaciones clásicas de anastomosis bilio digestivas.

De todas las indicaciones enumeradas, excepto las relacionadas con el trasplante
hepático y resecciones de tumores de vía biliar, todas las restantes pueden realizarse
en la actualidad por vía laparoscópica.
Tipos de anastomosis
Nos focalizaremos en el desarrollo de dos técnicas: la coledocoduodeno
anastomosis y la hepáticoyeyuno anastomosis en Y de Roux. Con el conocimiento
técnico de estos dos procedimientos, el cirujano estará en condiciones de resolver la
patología más frecuente en su práctica diaria. Ambas técnicas pueden ser realizadas
por vía laparoscópica. En la tabla 1.3 se describen las principales características de las
dos anastomosis más empleadas.
Tabla 1.3 Ventajas y desventajas principales de las anastomosis bilio
digestivas más empleadas.
Coledoco-duodeno
anostomosis

Hepático-yeyuno
anastomosis

Técnica

Sencilla

Compleja

Tiempo operatorio

Menor

Mayor

Colangitis sin obstrucción

Frecuente

Excepcional

Gravedad de las dolencias

Elevada

Baja

Fístula lateral del duodeno

Bilirragias autolimitadas
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2.1. Hepático yeyuno anastomosis en Y de Roux
Técnicamente consiste en la unión del conducto hepático común o sus ramas
derechas e izquierda en forma término lateral o latero lateral con un asa en Y de
Roux, que es un segmento de 70 cm de longitud de intestino delgado excluido del
tránsito intestinal pero en comunicación con el mismo mediante una entero-entero
anastomosis (forma de Y).
Mediante esta técnica se obtiene un segmento de intestino delgado que llega hasta
el árbol biliar libre de tensión y bien vascularizado. Al estar excluido del tránsito
digestivo, se evitan los episodios de colangitis asociados a la obstrucción transitoria
de la anastomosis por restos alimentarios como sucede en la colédocoduodeno
anastomosis. Además en casos de dehiscencias anastomóticas, estas se manifestaran
como bilirragias autolimitadas, mientras que en las coledocoduodeno anastomosis
esta complicación es sinónimo de fístula lateral de duodeno.
La HYA en Y de Roux es la técnica de elección para la mayoría de los casos que
requieren anastomosis biliodigestivas. Solamente en pacientes añosos en mal estado
general y con necesidad de ABD se elige la colédocoduodeno anastomosis por las
ventajas referidas en la tabla 1.3.
Se emplea por vía laparoscópica en el caso de estenosis benignas bajas, quistes de
colédoco, litiasis coledocianas complejas, síndrome de Mirizzi tipo II y para la
paliación de neoplasia que comprometen la vía biliar extrahepática. En las Figuras
1.11 a 1.18 se representan algunos casos resueltos con HYA y los aspectos técnicos del
abordaje laparoscópico.

Fig. 1.11 Colangiografía por resonancia
magnética que muestra panlitiasis
recidivada. Fue resuelta con una HYA en Y
de Roux por vía laparoscópica.

Fig. 1.12 Estenosis de colédoco duodeno
anastomosis realizada por vía abierta. Fue
resuelta con una HYA en Y de Roux por vía
laparoscópica.
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Fig. 1.13 Extracción de litiasis coledociana
múltiple por vía laparoscópica
(caso de figura 1.11).

Fig. 1.15 Confección extracorpórea del asa
en Y de Roux (caso de Figura 1.11).

Fig. 1.14 Observación de la confluencia de
ambos hepáticos laparoscópica
(caso de figura 1.11).

Fig. 1.16 HYA en Y de Roux finalizada por
vía laparoscópica (caso de figura 1.11).

La posición de los trocares es la misma que utilizamos para una colecistectomía
laparoscópica, excepto en los casos de reoperaciones, donde el segundo trocar lo
colocamos en flanco izquierdo para proceder a la liberación de adherencias de la
cirugías previas.
Cabe mencionar que para la confección del asa en Y de Roux recurrimos (si las
características antropométricas del paciente lo permiten) a una ampliación de la
incisión umbilical, y confección en forma extracorpórea del asa (figura 1.15). Se logra
así ahorrar tiempo operatorio y disminuir los costos al no emplear suturas mecánicas.
Preferimos realizar una sección completa de la vía biliar, cerrar el cabo distal y
confeccionar la anastomosis término lateral. La sección completa, superficializa la vía
biliar y hace más sencilla la anastomosis.
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C

B
A

Fig. 1.17. Imagen intraoperatoria que
muestra la colangiografia por punción directa
de la vía biliar. Se diagnosticó Síndrome de
Mirizzi Tipo II y fue resuelto con una HYA
en Y de Roux por vía laparoscópica.

B
A

Fig.1.18. Colangiografía a por punción
directa de la vía biliar. Se diagnosticó
Síndrome de Mirizzi Tipo II (caso
correspondiente a la figura 1.17). A:
colédoco, B: Hepático izquierdo, C: litiasis
coledociana.

Los quistes de colédoco representan una amplia variedad de malformaciones
congénitas de la vía biliar extra e intrahepática. Su asociación con malformaciones de
la convergencia pancreático biliar (“unión anómala”), que condiciona reflujo de
líquido pancreático hacia el árbol biliar, explicaría la potencialidad preneoplásica de
esta patología.
Los quistes de colédoco tipo I corresponden a una dilatación sacular o fusiforme
de la vía biliar extrahepática. Su tratamiento se resume en una resección completa de
la malformación biliar a lo que se asocia una restitución del flujo bilioentérico
mediante una hepático yeyuno anastomosis en Y de Roux.
El desarrollo de habilidades en las técnicas laparoscópicas y la implementación de
la cirugía mini-invasiva en la patología pediátrica, han hecho de este tópico un tema
de suma actualidad.
La confirmación diagnóstica se basa en los estudios por imágenes como la
ecografía, tomografía computada y en las colangiografías, siendo en la actualidad la
colangiografía por resonancia magnética la de elección.
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Fig. 1.19. Colangiografía por resonancia
magnética que muestra un quiste tipo I
asociado a una unión anómala y a una
compresión de la arteria hepática derecha en
el cuello superior del quiste.

Fig. 1.20. Colangiografía transcística
laparoscópica que corrobora los datos
referidos en la figura 1.19.

Técnica:

Colocamos los trocares como para realizar una colecistectomía laparoscópica.
Abordamos el pedículo hepático disecando la unión cístico vesicular, cauterizamos la
arteria cística y realizamos la colangiografía transcística. Se disecan a continuación
los bordes laterales de la vía biliar, se identifica y moviliza el cuello superior del
quiste el cual es seccionado, teniendo precaución de no lesionar la rama derecha de la
arteria hepática que puede transcurrir en posición anterior o posterior al cuello del
quiste. A continuación se libera el quiste de la cara anterior de la vena porta.
Completado este paso sólo queda seccionar el cuello inferior del quiste en posición
extrapancreática. Para tener mejor acceso a dicha área, resulta de utilidad el clipado y
sección de las arterias pilóricas y gastroduodenal. Se realiza ligadura o sutura del
cabo distal de la vía biliar para evitar fístula pancreática condicionada por la unión
anómala descrita.
La reconstrucción biliar se realiza mediante una hepático yeyuno anastomosis en
Y de Roux. Se posiciona en asa en forma precólica, y se confecciona la anastomosis
con sutura intracorpórea continua si la vía biliar está dilatada, o puntos separados si
ella es fina. Siempre dejamos ofrecido un drenaje abdominal en la zona operatoria.

2.2. Colédoco duodeno anastomosis
Consiste en la unión entre el colédoco supraduodenal y la primera porción del
duodeno. La técnica latero lateral es la más empleada tanto para el manejo de litiasis
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coledociana como para el tratamiento de estenosis biliares distales benignas o
malignas.
Las indicaciones de esta operación son: panlitiasis coledociana, megacolédoco,
estenosis papilar, y reoperaciones por litiasis recidivada donde seguramente estarán
presentes algunos de los criterios anteriores. También puede aplicarse esta técnica
como paliación laparoscópica de tumores pancreáticos irresecables, método al que no
adscribimos como procedimiento paliativo.
Habitualmente realizamos la anastomosis latero lateral, colocando los trócares en
posición americana y la realizamos la coledocotomía y la duodenotomía en forma
longitudinal. La anastomosis en es un solo plano total, con sutura continua.
Empleamos sutura monofilamento calibre 4/0 ya sea de material reabsorbible o
irreabsorbible, con agujas ski o curvas. Consideramos fundamental seleccionar
material monofilamento por ser la sutura continua.
El plano posterior lo iniciamos en el extremo izquierdo de la duodenotomía y en la
mitad de la vertiente izquierda de la coledocotomía (siempre refiriéndome a la
imagen en el monitor, que es exactamente opuesta a la visión en cirugía abierta).
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Fig.1.2. Panlitiasis coledociana resuelta
mediante una CDA por vía
laparoscópica.

Fig.1.23. Imagen intraoperatoria en la
confección de una CDA por vía
laparoscópica. Se observa la
coledocotomía longitudinal (flecha
blanca) y el duodeno (flecha negra).

Fig.1.22. Litiasis residual de colédoco
con megacolédoco en un paciente
añoso. Se resolvió con una CDA por
vía laparoscópica.

Fig.1.24. Control colangiográfico
intraoperatorio de CDA (flecha)
realizada por vía laparoscópica en el
caso de figura 1.21.

Hecho el nudo intracorpóreo en el extremo de la sutura, continuamos la
confección de la cara posterior, realizando desde el interior de la luz de ambas
estructuras puntos totales tanto en el colédoco como el duodeno. Una vez
completada la cara posterior fijamos transitoriamente la aguja de esta sutura, a la
cara anterior del estómago para mantenerla tensa.
A continuación hacemos la sutura de la cara anterior de la anastomosis de igual
manera a la descripta, solamente que viendo principalmente la cara extraluminal de
ambas estructuras. Finalmente se anudan ambas suturas utilizando nudos
intracorpóreos. El empleo de sutura continua permite acortar notablemente el tiempo
operatorio, aunque requiere de un mayor nivel de entrenamiento.
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3. Reparación de injurias de la vía biliar
La aplicación del abordaje laparoscópico en este tema amplio y complejo, se limita
en la actualidad a las reparaciones intraoperatorias de secciones limitadas de la vía
biliar y sin lesión térmica asociada. En general, el procedimiento se restringe o limita
a realizar sutura de la vía biliar con o sin drenaje biliar (figura 1.25).

Lesión de vía biliar

Diagnóstico intraoperatorio

Sección
parcial

Sección
total

Sin lesión
térmica

Sin lesión
térmica

Resección

Lesión
térmica
Cirujano sin
experiencia en
reparaciones

Sutura con o sin
drenaje biliar (#)

Anastomosis
sobre tubo de
Kehr (#)

Drenaje biliar externo
+ drenaje Subfrénico (#)

Cirujano con
experiencia en
reparaciones

Resección de vía biliar +
Hepático yeyuno anastomosis en
Y de Roux

(#) laparoscópico o abierto

Fig.1.25. Algoritmo del tratamiento de las lesiones de vía biliar
diagnosticadas durante el acto operatorio.

En las figuras 1.26 a 1.29 se observan imágenes intraoperatorias de una reparación
laparoscópica de sección parcial de la vía biliar sin injuria térmica.
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Fig.1.26 Imagen de sección extendida de
colédoco sin injuria térmica asociada.

Fig.1.28 Colocación de tubo de Kehr y
finalización de la sutura de la sección parcial.

Fig.1.27 Reparación laparoscópica con puntos
separados intracorpóreos 5/0.

Fig.1.29 Colangiografía de control transkehr
que muestra reparación técnicamente
satisfactoria.

El recurso de la laparoscopía en la reparación primaria de lesiones biliares es aún
poco frecuente y anecdótica para algunos autores. Así la laparoscopía posee un rol
limitado en los algoritmos diagnósticos y terapéuticos de las lesiones operatorias de
la vía biliar, frente a la disponibilidad de métodos complementarios. En una revisión
internacional, Azagra, en el año 2001, observó una aplicación selectiva en 21 casos lo
que representaba una aplicación del 7,2 %. Sin embargo esta aplicación se incrementa
con el desarrollo de habilidades técnicas.

4. Reoperaciones de la vía biliar
Aquí nos referimos principalmente a los casos electivos de pacientes que ya están
colecistectomizados y que principalmente por litiasis coledociana que no pudo ser

1585

resuelta por los gastroenterólogos y endoscopistas, son enviados al cirujano para su
tratamiento por cirugía abierta. Aquí los procedimientos principalmente serán
coledocotomía o anastomosis biliodigestivas, las cuales podrán realizarse por vía
laparoscópica. El momento de mayor demanda técnica y tecnológica es la liberación
de adherencias intraabdominales en los pacientes con previa colecistectomía abierta,
hecho que resulta de mínima complejidad cuando existe el antecedente de
colecistectomía laparoscópica.
Una vez expuesto el pedículo hepático se realiza una colangiografia por punción y
de acuerdo a los hallazgos del estudio se definirá si para resolver la litiasis
coledociana, se empleará la vía transcística, la coledocotomía o requerirá de una
anastomosis biliodigestiva (figuras 1.11, 1.12 y 1.22). Los aspectos técnicos en estos
casos son los mismos que los descriptos en los respectivos apartados de este capítulo.
En caso de no ser posible por dificultades técnicas, la conversión a cirugía abierta
representa la opción más adecuada.
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ENDOSCOPÍA BILIOPANCREÁTICA
Dres. P. Belloni y R. Belloni

Introducción
La endoscopia de la vía biliar y del páncreas, denominada colangiopancreatografia
retrograda, es una técnica endoscópica donde se utiliza un endoscopio de visión
lateral, y que asistida por la radiología se logra visualizar, además del duodeno
descendente y la papila, las vías biliares y el conducto pancreático, los cuales se
plenifican con sustancia de contraste observándose los mismos bajo radiología.
Es de las técnicas endoscópicas la más compleja ya que su curva de su aprendizaje
es la más prolongada y se requiere un buen entrenamiento para lograr porcentajes
aceptables (90-95 %) de canulación. Asimismo, dada su complejidad en la realización,
es la que más probabilidades de complicaciones podemos encontrar.
Canulación de papila
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La seguridad en su realización depende fundamentalmente en primer lugar de
una correcta indicación, de la condición clínica del paciente, si el procedimiento va a
ser diagnóstico o terapéutico, el entrenamiento del grupo de trabajo en este tipo de
endoscopía y del equipamiento utilizado. Del conjunto de estas variables y de su
buena utilización van a depender los éxitos del procedimiento.
Indicaciones
La notoriedad de la colangiopancreatografia retrograda endoscópica (CPRE) se
mantendrá en tanto y en cuanto se comience con una correcta indicación.
Las recomendaciones realizadas por estamentos de consenso internacionales (1)
para la realización de la CPRE son las siguientes:
1. Coledocolitiasis: el diagnóstico de esta patología, más allá de las manifestaciones
clínicas, se certifica mediante técnicas no invasivas, como lo son la ecografía, la
tomografía computada (TAC) y la colangioresonancia magnética nuclear (CRMN).
Existen métodos invasivos para este diagnóstico como los son la CPRE y la
ecoendoscopía, que solo serán utilizadas ante eventuales fracasos de los métodos no
invasivos.
La indicación de la CPRE en esta patología está indicada como método
terapéutico, es decir la extracción de la litiasis coledociana, con papilotomía incluida,
ya sea como indicación previa a una colecistectomía laparascópica por litiasis
vesicular o bien como indicación en una litiasis residual del colédoco.
Clínicamente, la litiasis coledociana puede presentarse con un cuadro de colangitis
aguda o bien como desencadenante de una pancreatitis aguda, la CPRE con
esfitenropapilotomía es indicación de primera línea en esta situación clínica.
En resumen el lugar que ocupa la CPRE en esta patología es fundamentalmente
terapéutico, la indicación diagnóstica es solo ante los fracasos de los métodos no
invasivos.
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Extracción de litiasis

2. Estenosis benignas de la vía biliar: es el procedimiento de elección como
terapéutica en estenosis benignas ya sean post-colecistectomía, laparoscopía y bien
por procesos inflamatorios que estenosan la vía biliar, ejemplo de ello es la colangitis
esclerosante primaria con una estenosis dominante y clínica de colangitis. Las
estenosis producidas por una pancreatitis crónica, son también otra indicación
terapéutica.
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Estenosis benigna

3. Estenosis malignas de la vía biliar: cumple un rol en el diagnóstico del cáncer de la
vía biliar ya que mas allá de observar la estenosis con sus características anatómicas,
pueden tomarse biopsias o bien realizar citologías con cepillos adecuados para este
procedimiento. Cumple un rol terapéutico paliativo en la estenosis por cáncer de la
vía biliar, del páncreas o de la ampolla de Vater donde cuando están contraindicadas
la cirugía, se puede tratar la obstrucción con la colocación de prótesis ya sean de
plástico o más bien metálicas autoexpandibles. No está indicada como diagnóstico en
el cáncer de páncreas, ya que la CRMN, TAC o ecoendoscopías, son métodos menos
invasivos y muy redituables en su diagnóstico.

Estenosis maligna
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Tumor de papila

Canulación con papilótomo

4. Pancreatitis aguda: sólo está indicada como método terapéutico en donde la
enfermedad haya sido desencadenada por una litiasis coledociana y la hipertensión
en la vía biliar deba ser aliviada. Este procedimiento terapéutico debe realizarse en
etapa más temprana posible. En las complicaciones de las pancreatitis aguda como
son las producción de los pseudos quistes con compresión del tubo digestivo pueden
realizarse drenajes de los mismos a través del estómago o duodeno. También se
pueden drenar a través del conducto de Wirsung si tienen los pseudoquiste
comunicación con el ducto pancreático principal.
5. Pancreatitis recurrente: pueden deberse a disfunción de esfínter de Oddi o bien a
la presencia de un páncreas divisum. La correcta indicación de la esfínterotomía de las
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disfunciones del esfínter o bien la colocación de un stent pancreático en el páncreas
divisum puede ayudar a aliviar los ataques de pancreatitis recurrente.
6. Pancreatitis crónica: en algunas situaciones clínicas las pancreatitis crónicas
pueden presentarse con estenosis de conducto pancreático principal asociada a
litiasis pancreática y estenosis de la luz. La extracción de las litiasis y la colocación de
prótesis pancreáticas puede aliviar la situación clínica deriva de esta situación que es
el dolor pancreático.
Complicaciones
Las complicaciones de la colangiopancreatografia retrógrada las podemos dividir
en a) generales, que son comunes a todos los procedimientos endoscópicos y b)
específicos, que son las complicaciones relacionadas con la instrumentación
biliopancreática.
Complicaciones generales: en estudios prospectivos las complicaciones generales se
producen en un 1,33 % de todos los exámenes realizados y la muerte ocurre en el 0,07
% de los casos (2). Las podemos dividir en:
A) Cardiopulmonares
B) Reacciones adversas a los medicamentos
C) Perforaciones
D) Hemorragias
Las complicaciones cardiopulmonares son observadas en pacientes que padecen
afecciones crónicas pulmonares o cardíacas y que durante el procedimiento
endoscópico se hacen evidentes, como lo son la producción de una arritmia o bien de
una desaturación severa del oxígeno. Para evitar estas situaciones es muy importante
una buena valoración clínica del paciente con un conocimiento acabado de su
situación cardiopulmonar, ya que el procedimiento se realiza bajo una sedación
profunda y el paciente es colocado en la mesa de radiología en posición decúbito
ventral, situación ambas en que la mecánica respiratoria es deficiente.
Las reacciones adversas a la medicación utilizada para la sedación del paciente, o
las alergias a los compuestos iodados que se utilizan para plenificar los conductos
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biliares y el páncreas, que si bien son muy infrecuentes son otras de las
complicaciones que podemos encontrar.
Dentro de las complicaciones generales debemos enumerar los traumatismos
producidos por el pasaje del instrumento, y que se pueden manifestar por una
hemorragia debido a la laceración de la mucosa a través del recorrido del
endoscopio.
La perforación de una víscera (esófago, estómago o duodeno) es debido a
maniobras bruscas con el endoscopio o bien en zonas de estenosis previas no
reconocidas con anterioridad por el endoscopista.
Complicaciones especificas: las complicaciones específicas son las relacionadas con la
instrumentación de la vía biliar y el páncreas, tiene una incidencia en estudios
prospectivos del 6.85 % y con una mortalidad del 0.33% (2), las mismas están
directamente relacionadas con la experiencia del grupo de trabajo. Las podemos
dividir en:
A) Pancreatitis
B) Hemorragias
C) Infección
D) Perforación
Pancreatitis: es la más frecuente de las complicaciones específicas. La incidencia de
las mismas es de alrededor del 5%(2), y generalmente está asociada a dificultades en
la canulación de la papila, por múltiples inyecciones en el conducto de Wirsung, o
por la injuria termal al realizar la esfinterotomía.
La elevación de las amilasas aisladas post CPRE es una situación casi habitual, se
la ve en el 75% de los casos, es distinto a la pancreatitis post procedimiento, donde
hay clínica con dolor y elevación de las amilasas. Las pancreatitis post CPRE puede
ser leve cuando se resuelve el problema en 2-3 días, moderada cuando el cuadro se
resuelve dentro de los 10 días post procedimiento y severa cuando las pancreatitis es
hemorrágica, o bien aparecen pseudoquistes, abscesos, flemones o bien se requieren
intervenciones percutáneas o quirúrgicas. La estadía en el hospital se prolonga
mucho más de 10 días.
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La complicación se presenta dentro de las primeras 6 hs en términos generales y
está caracterizada por dolor abdominal o dorsal, asociada a vómitos y elevación de
las amilasas por encima de tres veces de su valor normal. Esto requiere una rápida
intervención terapéutica y un seguimiento estrecho como debe realizarse en el resto
de las pancreatitis de otra causal etiológica.
Es de suma importancia tomar conciencia para prevenir el desarrollo de la
pancreatitis posprocedimiento, lo fundamental es no realizar el procedimiento como
un estudio de diagnóstico si existen otras técnicas no invasivas (TAC, RMN) que
ayuden a solucionar el problema del paciente. Otro tema está relacionado con el
entrenamiento del equipo que realiza el examen endoscópico, a mayor experiencia
menor complicaciones, tratar siempre de realizar anulación selectiva de la vía biliar,
evitar múltiples canulaciones del Wirsung, e inyectar el contraste a presiones
adecuadas, son algunas de las estrategias para evitar la pancreatitis.
Se ha intentado desde el punto de vista farmacológico la prevención de las
pancreatitis, numerosas drogas han sido utilizadas para prevenirla, lo que se
denomina profilaxis farmacológica (inhibidores de la secreción pancreática, drogas
que reducen el tono del esfínter de Oddi, inhibidores de la activación de proteasas,
corticoides, agentes antimicrobianos, etc.) y a ciencia cierta no se han obtenido
resultados positivos con ninguno de ellos; en términos generales la experiencia del
operador y su equipo es la mejor medida para prevenir las complicaciones.
Hemorragias: es una rara complicación y se la ve cuando se realiza una
esfinterectomía. La incidencia de la misma está entre el 1-2% en estudios
prospectivos, y la mortalidad es aproximadamente del 0.05% (2). Ocurre
inmediatamente de haber realizado la esfinterotomía, aunque en algunas
circunstancias puede presentarse a las 24 hs o retardarse algunos días.
Desde el punto de vista clínico se las divide en leves cuando la hemoglobina cae
menos de 3 gs y no necesita transfusión, moderadas necesitan transfusión de 4
unidades o más y severa cuando se necesitan más de 5 unidades de sangre o
intervenciones quirúrgicas o angiográficas para detenerla.
Existen factores de riesgo asociados a la producción de las hemorragias, algunas
dependientes del paciente como lo son trastornos de la coagulación, enfermos con
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cirrosis o bajo hemodiálisis. Otros factores están asociadas a la técnica como la
longitud exagerada de la esfinterotomía o bien la realización de un nuevo corte sobre
una esfinterotomía anteriormente realizada.
La prevención de esta complicación se debe realizar teniendo un buen control del
tiempo de protrombina y un recuento de plaquetas adecuado, y extremando los
cuidados en lo referente a la longitud de la papilotomía.
La terapéutica cuando se presenta la complicación es actuar inmediatamente, en
primer término con maniobras endoscópicas. Dentro de las mismas podemos
enumerar la aplicación de inyecciones locales con epinefrina al 1:10.000, alcohol
absoluto, sustancias esclerosante, fibrina, etc. De todas ellas la inyección con
epinefrina es la más utilizada por seguridad y su bajo costo.
Existen como métodos alternativos endoscópicos la colocación de clips metálicos y
la utilización de terapias termales o de taponamiento que son utilizados cuando la
terapia de inyección con epinefrina no tiene éxito.
Por último ante el fracaso de las terapéuticas antes mencionadas se puede recurrir
o bien a la angiografía realizando la embolización correspondiente o bien a una
cirugía que actúa directamente sobre el vaso sangrante en cuestión. Estas dos últimas
terapéuticas hoy en día son excepcionales, dado el avance y el conocimiento de la
técnica.
Infección: es una de las complicaciones con más morbilidad y mortalidad asociada
a la colangiopancreatografía retrógrada. Se incluyen dentro de las mismas la
colangitis

ascendente,

abscesos

hepáticos,

colecisteis

aguda,

pseudoquistes

pancreáticos, infección seguida a una perforación en retroperitoneo, y menos
comúnmente endocarditis o endovasculitis.
La producción del cuadro infeccioso generalmente se debe al ingreso de gérmenes
por vía hematógena o más comúnmente por vía ascendente, sobre todo en pacientes
que están obstruidos por litiasis coledociana o por tumores periampulares, donde no
se puede drenar la vía biliar. La infección también se puede presentar en los casos de
enfermos inmunocomprometidos. La contaminación a través de equipos y catéteres
ha disminuido sustancialmente al mejorar la esterilización y la utilización de material
descartable.
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La bacteriemia post-procedimiento es un hecho que ocurre infrecuentemente,
generalmente por trauma menor orofaríngeo, que concuerda con la flora de dicho
sector, son autolimitadas y raramente pueden generalizarse como sepsis en pacientes
inmunocompetentes. No tienen significancia clínica y no requieren ni profilaxis ni
tratamiento con antibióticos.
La colangitis ascendente es la complicación séptica más frecuente. Clínicamente se
presenta como fiebre, ictericia y dolor abdominal, y aparece luego del examen
endoscópico cuando existe un drenaje incompleto en un vía biliar obstruida. La
incidencia varía entre el 1-2%, con una mortalidad del 0.1% (2). El riesgo se
incrementa cuando las obstrucciones están a nivel hiliar donde la posibilidad del
drenaje es menor, asimismo ocurre cuando estamos ante una colangitis esclerosante o
una enfermedad de Caroli. Es habitual la aparición de una colangitis aguda en los
pacientes que tienen colocado un stent biliar, que luego de cierto tiempo se ocluyen.
El tiempo de aparición es entre las 24-72 hs posteriores al procedimiento y pueden
ser clasificadas en leve (> de 38 G durante 3 días), moderada cuando requiere más de
3 días de tratamiento y reintervención endoscópica o percutánea. La colangitis severa
cuando se presenta shock séptico y hay necesidad de cirugía. La terapéutica de las
colangitis aguda, más allá de los antibióticos correspondientes, es la descompresión
de la vía biliar.
La colecistitis aguda es otra de las complicaciones sépticas post-CPRE, está
asociada a la introducción de materiales no bien esterilizados (catéteres, medio de
contraste) o bien cuando se encuentra la vesícula obstruida por un stent o cálculo, o
en casos en el cual no existe un buen vaciamiento vesicular. Clínicamente se presenta
con dolor en hipocondrio derecho con o sin defensa, a lo cual se asocia en una
ecografía el engrosamiento de las paredes de la vesícula. El tratamiento no difiere de
las otras causas de colecistitis y puede variar desde la utilización de antibióticos hasta
el tratamiento de tipo quirúrgico.
Por último, dentro de las complicaciones sépticas puede ocurrir la infección
pancreática, situación extremadamente rara, y está relacionado con la utilización de
material no bien esterilizada y la inyección de medio de contraste en un
pseudoquiste pancreático.
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La prevención de las complicaciones sépticas es el camino adecuado que siempre
hay que buscar, para ello es de suma importancia tener una buena esterilización de
los equipos, utilizar material de contraste estéril, inyectar en los casos de obstrucción
de la vía la menor cantidad de contraste posible y siempre alcanzar la liberación de la
obstrucción del los conductos biliares, por endoscopía, o bien en forma percutánea o
quirúrgica. Anticiparse a la oclusión de los stent con un seguimiento clínico estrecho,
ya que entre los 3 a 6 meses se produce dicha obstrucción. La utilización de
antibióticos en forma profiláctica no es necesario y sólo se debe utilizar en pacientes
de alto riesgo (ej.: inmunocomprometidos).
Perforación: es la más grave de las complicaciones en esta técnica endoscópica. Se
pueden localizar: 1) en la pared del tubo digestivo cuando se realiza la inserción del
endoscopio; 2) en la pared duodenal cuando se realiza la esfinterotomía; 3) de la vía
biliar que aparecen en las maniobras de anulación del ducto biliar con alambres guías
o con la colocación de stent. De todas ellas las más común es la perforación
retroduodenal cuando se realiza la esfinterotomía, y su incidencia es de
aproximadamente 0.6 con una mortalidad del 0.06% (2).
Las manifestaciones clínicas de las perforaciones van a estar relacionadas con el
sitio donde se produjo la misma, si es en el esófago la clínica se presentará con la
presencia de un neumomediastino, si es en estómago se presentará con clínica de
neumoperitoneo, pero las más importantes de analizar son las perforaciones
retroduodenales que aparecen en los casos de esfinterotomía.
Clínicamente estas perforaciones en algunas circunstancias puede ser silentes, no
advertidas clínicamente y generalmente no se tratan. En otras oportunidades las
mismas se presentan con dolor fiebre y leucocitosis. La realización de un tomografía
computada la pone en evidencia con la presencia de aire en el retroperitoneo. Su
tratamiento dependerá de la gravedad y su situación clínica puede ir desde la
colocación de un drenaje nasobiliar y antibióticoterapia hasta drenajes percutáneos,
quirúrgicos o la solución de la perforación.
Es de vital importancia tener un seguimiento estrecho de esta situación con una
temprana consulta quirúrgica ya que si no se actúa diligentemente el pronóstico va a
ser ominoso.
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La prevención es esencial para lo cual hay que realizar la esfinteromía ubicando
correctamente el papilotomo, tener seguridad en el corte, paso a paso, evitando un
corte brusco, ser muy juicioso en la decisión de un precorte, es decir que la
experiencia y el correcto juicio clínico-endoscópico llevarán a evitar la complicación.
Resumen y conclusiones
La CPRE ocupa un lugar importante en el tratamiento de las afecciones
biliopancreáticas, habiendo quedado relegada como método diagnóstico por otras
metodologías menos invasivas.
Dado que es una técnica compleja para su realización es importante que el equipo
se encuentre entrenado en forma adecuada, y que el material endoscópico y las
accesorias que se utilicen estén en óptimas condiciones.
La valoración clínica del enfermo antes de su realización es esencial, para que la
indicación sea precisa y disminuir así el riesgo de complicaciones. El conocimiento de
éstas y su correcto tratamiento disminuirá la morbimortalidad del procedimiento.
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PRÓTESIS BILIARES
Dres. F. Baldoni, A. Villaverde y N. Chopita

Introducción
A partir de la papilotomía endoscópica realizada en forma simultánea en el año
1974 por M. Classen y L. Demling en Alemania, y K. Kawai en Japón, comienza una
nueva etapa en el tratamiento de la patología bilio-pancreática.
Inmediatamente se desarrolla el drenaje endoscópico biliar con un tubo de
polietileno pasado a través del canal del endoscopio reportado por N. Nagai en 1976
y D. Wurbs en 1979.
En 1979, Nib Soehendra comunica la primera experiencia en la colocación de una
prótesis plástica por vía endoscópica a través de la papila como tratamiento paliativo
de una estenosis maligna biliar.
El desarrollo tecnológico posterior en lo que respecta a prótesis, tipo de material,
tamaño de las mismas, diferentes diseños y finalmente la incorporación de los stent
autoexpandibles de acero inoxidable y nitinol logró mejorar en los pacientes la
ictericia y disminuir el porcentaje de las complicaciones inmediatas y alejadas con el
tratamiento endoscópico de la patología maligna bilio-pancreática.
En ciertos tumores biliares el drenaje se puede realizar por vía percutánea, técnica
descripta en 1952 por L. Leger y colaboradores, desarrollada y realizada en forma
rutinaria a partir de 1970. Actualmente, ciertos tumores pueden ser tratados por
dicha vía y se pueden colocar prótesis plásticas o autoexpandibles.
Las indicaciones de prótesis biliares son para pacientes con estenosis malignas de
la vía biliar en estadio avanzado o aquellos con alto riesgo quirúrgico, y como
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alternativa terapéutica para las estenosis benignas especialmente las formas
posquirúrgicas de acuerdo a la evaluación previa de las mismas.
Tipos de prótesis
Las prótesis para vía biliar de dividen principalmente en dos grupos: las plásticas
y metálicas autoexpandibles (SEMS). El objetivo general de cualquier prótesis biliar
es mantener la permeabilidad de la vía biliar; cada grupo presenta características
particulares que las hacen elegibles para cada circunstancia. En su elección se
evalúan diferentes factores como costo-efectividad, dificultad técnica en la colocación
y remoción, tiempo de permeabilidad, número de procedimientos requeridos y
complicaciones relacionadas.
Plásticas: están construidas con polietileno, poliuretano o teflón radiopaco de
diferentes formas y longitudes (figura 1) que se adaptan a los requerimientos. Poseen
un sistema de sostén por medio de “aletas” en sus extremos, diseñadas para
minimizar el riesgo de migración o por la presencia de un rulo (cola de chancho) en
uno o ambos extremos. Son provistas para uso endoscópico en diferentes medidas en
French (equivalencia 3 F = 1mm): 5 F, 7 F, 8,5 F y 10 F, siendo ésta última la medida
más frecuentemente utilizada por presentar mayor tiempo de permeabilidad. La
media de permeabilidad de dichas prótesis es de alrededor de 3 a 4 meses.
Indicaciones: dado su relativo bajo costo en comparación con las metálicas, las
plásticas están siempre disponibles donde se realiza CPRE y pueden ser utilizadas en
diferentes situaciones en que se requiera asegurar la permeabilidad de la vía biliar,
excepto en algunos casos de colangitis supuradas donde podría ser preferible la
utilización de drenaje nasobiliar. Su indicación sería en cualquier situación donde el
tiempo de permanencia en la vía biliar, ya sea en forma temporaria o definitiva, no
supere los 4 meses. Constituyen una excepción a este punto su utilización en el
tratamiento de las estenosis benignas de vía biliar, y su utilización en casos puntuales
en pacientes ancianos con múltiples factores de comorbilidad y litiasis de manejo
dificultoso que no pueden resolverse endoscópicamente y no son pasibles de
tratamiento quirúrgico. Las diferentes indicaciones de los stents plásticos se
enumeran en la tabla 1.
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Las principales complicaciones de la colocación endoscópica son: pancreatitis,
colangitis, colecistitis, sangrado, perforación (ya sea por la esfinteropapilotomía, de la
vía biliar o del duodeno por instrumentación o por decúbito del stent), oclusión,
migración y formación de litiasis cuando permanecen colocadas por un largo
período.
Tabla 1
1.

Estenosis malignas de via biliar distales o proximales (como tratamiento

definitivo o como puente a la cirugía, figura 2).
2.

Estenosis benignas de via biliar (en forma temporal, como alternativa

terapéutica o como puente a la cirugía, figura 3).
3.

Litiasis de manejo dificultoso (en forma temporal como puente a la cirugía o a

un nuevo procedimiento endoscópico; excepcionalmente como medida definitiva,
figura 4).
4.

Fuga biliar (como adyuvante a la papilotomía para disminuir la hipertensión

biliar, figura 5).

Fig.1: Prótesis plástica.

Fig. 2: Doble: plástica y metálica.

Fig.3: Doble B IV.

Bismuth II.
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Fig.4: Stent múltiple: endoscopía y RX.

Fig.5: Mirizzi.

Prótesis metálicas autoexpandibles (SEMS): las prótesis metálicas actualmente
disponibles están construidas con una malla metálica autoexpandible de una aleación
de níquel y titanio llamada nitinol y recientemente un nuevo material llamado
platinol® (nitinol con núcleo de platino). Estos materiales poseen características
particulares en cuanto a flexibilidad y memoria que permiten que, al ser liberados en
sitios con estenosis, permitan su expansión debido a su fuerza radial y el logro de un
diámetro luminal constante a pesar de angulaciones marcadas. Actualmente hay en
el mercado tres tipos de SEMS con cobertura total, parcial y sin cobertura para su
utilización en estenosis biliares, con diámetros de 8 a 10 mm y diferentes longitudes y
sistemas introductores que oscilan entre 6 - 8 F de diámetro (figura 6).

Fig.6. Prótesis metálicas.
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Fig.7: Autoexpandibles: obstrucción maligna distal.

Fig. 8: Doble metálica T. Klatskin.

Su principal uso en la actualidad es en el tratamiento paliativo de la obstrucción
maligna del tracto biliar en pacientes que no son candidatos a cirugía con intento
curativo. La media de permeabilidad de estas prótesis es de alrededor de 9 meses,
por lo cual son en la actualidad preferidas a las plásticas en pacientes cuya
expectativa de vida supera los 4 meses, encontrándose numerosos trabajos de
investigación que demuestran su costo-efectividad en dicho grupo de pacientes (5)
(6) (7) (8). Otra de las indicaciones sería en el tratamiento de las estenosis biliares
malignas, en estadios previos a la cirugía, y en las estenosis benignas de la vía biliar y
post-transplante hepático como tratamiento transitorio.
Las complicaciones de la colocación de prótesis metálicas autoexpandibles son en
principio similares a las de las plásticas, sumando la liberación en sitio inadecuado
por error de operador que es posible tratarla mediante el retiro y colocación de una
segunda prótesis o por superposición de la segunda. Los mecanismos de oclusión en
las metálicas son diferentes, ya que se suman el sobrecrecimiento tumoral a través de
la malla metálica y la hiperplasia de los extremos aparte de oclusión por barro biliar;
esta complicación puede ser solucionada mediante desobstrucción con balones o
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mediante la colocación de una segunda prótesis superpuesta con cobertura. También
puede observarse ulceración y sangrado de la cara contralateral duodenal si la
prótesis queda muy expuesta hacia la luz duodenal, lo cual puede tratarse mediante
el retiro y colocación de una nueva prótesis o cortando el sobrante de la misma con
argón plasma.
Manejo paliativo de la obstrucción biliar y duodenal en tumores periampulares
irresecables
Un efectivo tratamiento paliativo de la obstrucción biliar distal maligna puede ser
logrado a través de la colagiopancreatografia retrógrada endoscópica. Los trabajos
randomizados que comparan la colocación de prótesis por esta vía con el by pass
quirúrgico no tienen en cuenta las actuales prótesis metálicas ni los trabajos de
cirugía laparoscópica; no obstante no demuestran diferencias en la paliación de la
ictericia, observándose un mayor número de complicaciones inmediatas y mayor
tiempo de internación para el procedimiento quirúrgico con la ventaja de un mayor
tiempo libre de obstrucción, no habiendo diferencias significativas en la mortalidad a
30 días ni en la media de sobrevida (1) (2) (3). Un meta-análisis sugiere que la cirugía
de by pass podría ser elegible en determinados pacientes en los cuales la expectativa
de vida prolongada podría beneficiarse del mismo por lo que debería plantearse el
procedimiento adecuado para cada paciente individual (4). Trabajos comparativos de
cirugía laparoscópica y prótesis metálicas podrían ser necesarios.
La colocación de prótesis por vía endoscópica ha demostrado tener menor tasa de
complicaciones que la vía transparietal en trabajos comparativos, principalmente a
expensas de sangrado y fuga biliar (4), brindando además la posibilidad de toma de
muestras para diagnóstico histológico, siendo esto de fundamental importancia ante
la evidencia de enfermedad avanzada para el planteo de tratamiento adyuvante; por
lo expuesto se considera el método de elección entre ambos, utilizando la vía
transparietal sola o combinada ante el fallo de esta técnica. La elección del tipo de
prótesis depende de varios factores como la expectativa de sobrevida, experiencia
local y costos. Las prótesis autoexpandibles han demostrado un mayor tiempo de
duración libre de obstrucción comparadas con las plásticas, teniendo estas últimas un
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costo aproximado de 3 a 4 % del de una metálica (5) (6). La duración media de una
prótesis plástica es de aproximadamente 4 meses, siendo este intervalo de alrededor
de 9 meses para las metálicas. Por lo expuesto es que podría plantearse el uso de
prótesis plásticas para pacientes con expectativa de vida corta por enfermedad
avanzada reservando el uso de las metálicas para los pacientes con expectativa de
vida más prolongada, aunque no existe consenso al respecto. La obstrucción
duodenal por estos procesos puede ser paliada efectivamente por medio de la
colocación de prótesis enteral autoexpandible. La revisión de la literatura muestra
que la mayoría de los trabajos no son controlados, con un éxito técnico de más del
90%, pero uno de cada tres pacientes no pueden recibir una dieta normal por lo tanto
el éxito clínico es entre 60-75% (9) (10) (11) (12) (13) (14). Un trabajo randomizado
prospectivo de un pequeño número de pacientes comparando cirugía de by pass vs.
SEMS no encontró diferencias significativas en la tasa de complicaciones,
vaciamiento gástrico y sobrevida a 3 meses, observando más rápido comienzo de
ingesta oral y menos tiempo de internación para el grupo prótesis (15). Las
complicaciones más frecuentes de la colocación de prótesis enterales consisten en:
migración (5%), obstrucción (18%), perforación (0,7%), sangrado (0,5%), pancreatitis
y colangitis. Cuando estuviera indicada la colocación de una doble prótesis (biliar y
enteral) generalmente se prefiere iniciar con la colocación de una prótesis
autoexpandible en la vía biliar y posteriormente la enteral, ya que el acceso a la
papila es dificultoso una vez colocado en ésta (14), aunque en ocasiones el camino
inverso puede ser logrado.
Tratamiento endoscópico paliativo en tumores irresecables que comprometen el
hilio hepático
La obstrucción maligna del hilio hepático puede ser causada por una variedad de
tumores que incluyen los primitivos de la vía biliar (tumores de Klastkin), tumores
que comprometen por contigüidad (de vesícula biliar) y metastáticos. El gran
desarrollo tecnológico en el área de la endoscopía ha incrementado progresivamente
su rol en el tratamiento paliativo de la obstrucción maligna de la vía biliar,
particularmente en su sector distal, sin embargo, su rol en la paliación de los tumores
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del hilio hepático, particularmente estenosis complejas (Bismuth II, III y IV)
permanece controversial.
Las prótesis plásticas utilizadas en estenosis del hilio tienen una tasa de oclusión
que va del 27 al 50% (16) (17), y las reintervenciones con recambio de prótesis son
necesarias hasta en un 42% de los pacientes (18). Un trabajo prospectivo
randomizado sugiere que, de manera similar a las estenosis dístales, las prótesis
metálicas autoexpandibles tienen ventajas sobre las plásticas en las estenosis hiliares,
permaneciendo permeables por mayor tiempo, con menor tasa de reintervención y
mejor costo efectividad (17) (19).
Dado que el tratamiento endoscópico mediante la colocación de prótesis en las
estenosis hiliar tipo Bismuth II o más avanzada posee dificultades técnicas
particulares que dificultan el drenaje bilateral con el subsiguiente riesgo de
colangitis, es que actualmente se plantea discusión acerca de la vía de acceso de
primera elección: endoscópica vs percutánea. Los trabajos al respecto hasta la
actualidad muestran resultados contradictorios, volcando los resultados hacia uno u
otro método dependiendo de la preferencia y experiencia local de cada grupo de
trabajo (24) (25).
La evidencia acerca de la necesidad de drenaje bilateral sistemático en este tipo de
tumores presenta algún grado de controversia. Un estudio retrospectivo (20) sobre
141 pacientes con estenosis mayores a Bismuth II, que fueron separados en grupos
según si fue opacificado y drenado un lóbulo (grupo A), opacificado y drenado
ambos (grupo B) u opacificados ambos y drenado uno (grupo C) mostró que la
sobrevida fue significativamente mayor en pacientes del grupo A y B con respecto al
C, mostrando que el sector contrastado debería ser drenado; así como también
muestra que la sobrevida en el grupo de drenaje bilateral (B) es significativamente
mayor a los otros dos grupos. Por lo tanto, si bien la evolución parece mejor con el
drenaje bilateral, en algunas ocasiones el drenaje unilateral podría ser suficiente si no
se contrasta el lóbulo no drenado disminuyendo así la posibilidad de colangitis. Un
trabajo (1) mostró que la media de sobrevida, mortalidad a 30 días y muertes por
sepsis fueron significativamente menores cuando se efectuó drenaje bilateral, aunque
se requirió en un 25 % un procedimiento combinado (endoscópico + percutáneo o
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técnica de rendezvous. En otro trabajo prospectivo, randomizado y controlado de
drenaje unilateral (grupo A) vs. bilateral (grupo B) utilizando prótesis plásticas (21)
la tasa de éxito fue significativamente mayor para el grupo A (88.6% vs. 76.9%, p =
0.041), y la tasa de complicaciones fue mayor para el grupo B (26.9% vs. 18.9%, p =
0.026) a expensas de colangitis tempranas; el drenaje fue logrado en forma similar en
ambos grupos con significante reducción de los niveles de bilirrubina para ambos; no
hubo diferencias en la mortalidad relacionada al procedimiento, mortalidad a 30 días
ni en la sobrevida. El análisis acerca de la causa de mayor tasa de complicaciones en
el grupo donde se realizó intento de drenaje bilateral es que debido a la técnica
utilizada el número de pacientes en quienes el segmento opacificado no fue drenado
fue mayor, y en el grupo de drenaje unilateral se drenó intencionalmente el lóbulo de
más fácil acceso y se utilizó una mínima cantidad de contraste con menor tiempo de
manipulación de la vía biliar. Por lo tanto, este trabajo concluye que no estaría
justificado de rutina el drenaje de ambos lóbulos en los tumores de la bifurcación.
Este mismo grupo presentó un trabajo prospectivo no controlado sobre la utilización
de drenaje unilateral con prótesis metálicas (22) logrando una tasa de éxito de 96,7 %
con resolución de la ictericia en 86 %, requiriendo reintervención en 26,2% siendo el
único tratamiento requerido en 73 % de los pacientes.
A pesar de estos resultados controversiales y de la falta de trabajos prospectivos
extensos a este respecto, la mayoría de los autores concluyen en la conveniencia de
un drenaje bilateral, el cual requiere, en el caso de los procedimientos endoscópicos,
de operadores experimentados. Un trabajo mostró que la identificación de una
técnica óptima sería la clave para lograr una tasa de éxito adecuada. Con un total de
45 pacientes la tasa de éxito fue de 73,3%. Se dividió el trabajo en tres períodos con
adición de modificaciones a la técnica hasta llegar a la considerada como óptima; la
tasa de éxito en los tres períodos fue 50, 67 y 88% respectivamente (p= 0,008). El
resultado final es una técnica reproducible que logra una alta tasa de éxito (88%) en
el drenaje bilateral con prótesis metálicas autoexpandibles. Las recomendaciones
técnicas de este trabajo consisten en la utilización de endoscopios con canal
terapéutico (4,2 mm); la realización de esfinteropapilotomías amplias para facilitar la
introducción del material; utilización de guías semirrígidas con punta hidrofílica y de
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papilótomos o catéteres precurvados para lograr selectivamente la canulación del
hepático izquierdo en primer lugar y luego el derecho; la dilatación con balones
posterior a la colocación de un hilo guía en cada conducto hepático, si es necesario
precedidos de dilatadores tipo bujías para facilitar el pasaje de los mismos, y por
último utilizar prótesis largas para que pasen la papila, utilizando en el lado
izquierdo prótesis con sistemas introductores más flexibles debido a la angulación de
la vía biliar, y una vez liberado éste colocar en el derecho uno con sistema
introductor más rígido para facilitar el acceso con la primer prótesis colocada.
Tomando como base estos trabajos concluimos que la vía endoscópica podría ser
utilizada como primera elección, tanto en tumores distales como proximales, en los
centros de referencia que habitualmente tienen operadores experimentados y los
materiales y técnicas adecuadas para solucionar este tipo complejo de patología.
De ser factible debería realizarse drenaje bilateral en estenosis Bismuth II o
mayores, aunque si no es contrastado uno de los lóbulos, el drenaje unilateral podría
ser suficiente en algunos casos. La incorporación de operadores experimentados en
técnicas de drenaje percutáneo dentro de estos grupos de trabajo sería un factor de
fundamental importancia para lograr la mayor tasa de éxito y disminuir la
probabilidad de complicaciones, ya que en un porcentaje variable de casos se
requiere esta vía sola o en combinación con procedimientos endoscópicos.
Estenosis benigna de la vía biliar
La estenosis benigna de la vía biliar (EBVB) implica una disminución de la luz
biliar de mayor o menor calibre, de longitud y morfología variables, única o múltiple,
que puede afectar a cualquier segmento de la vía biliar (VB), y que provoca una
obstrucción al flujo de la bilis al duodeno. La heterogeneidad de sus causas y la
variabilidad de las características de las estenosis determinan pautas de tratamiento
diferentes.
Dentro de las causas de estenosis biliar benigna se incluyen los cálculos biliares,
infección del tracto biliar, pancreatitis crónica, quistes de colédoco, colangitis
esclerosante primaria, además de las lesiones iatrogénicas y postraumáticas que
representan un porcentaje importante (ver capítulos correspondientes).
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Las técnicas quirúrgicas convencionales tienen una alta tasa de curación en la
mayoría de los pacientes afectados con estenosis biliares benignas, sin embargo la
tasa de recurrencia a largo plazo está reportada entre un 10 y un 30%.
El avance de los procedimientos endoscópicos provee de opciones alternativas,
pero el éxito inmediato del manejo no quirúrgico debería ser considerado con
precaución porque las complicaciones tardías influyen sobre los resultados en estos
pacientes. El 35% presentan obstrucción y colangitis a largo plazo.
La colonización bacteriana, la viscosidad de la bilis, y las características del stent
juegan un rol causal en la obstrucción transitoria o definitiva de la endoprótesis y en
el comienzo de la colangitis. La administración periódica de antibióticos y el uso de
stents de teflón de gran calibre (10 F o 12 F) con agujeros de salida secundarios
reducen el impacto de la colangitis, pero no ha logrado demostrarse que pueda
impedirla.
La dilatación con balón de la estenosis ha reportado mejores resultados que la
colocación del stent biliar, pero en casos de estenosis no distensibles, las endoprótesis
preservan la luz del ducto.
La evidencia actual indica que las estenosis biliares benignas deben ser
solucionadas con anastomosis biliar-entérica, y el procedimiento endoscópico
debería ser considerado como tratamiento definitivo en pacientes con enfermedades
médicas asociadas.
Si bien el cuadro clínico nos indica la presencia de una colestasis extrahepática, el
diagnóstico de que la causa es una estenosis sólo se puede sugerir cuando existe el
antecedente reciente de cirugía biliar o cuando la colestasis aparece en el contexto de
ciertas entidades, como la enfermedad inflamatoria intestinal o el SIDA.
Los métodos diagnósticos de imagen aportan información útil, la ecografía
percutánea permite observar una dilatación de la VB por encima de la obstrucción,
pero no es capaz de identificar la estenosis.
Actualmente se prefiere practicar una colangiografía por resonancia magnética,
que añade a su alto rendimiento diagnóstico en las alteraciones biliares, la
posibilidad de explorar el parénquima hepático y estructuras vecinas, y realizar
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posteriormente exploraciones invasivas, como la colangiopancreatografia retrógrada
endoscópica o la colangiografía transparietohepatica.
Las opciones terapéuticas de una estenosis benigna de la vía biliar son su resección
quirúrgica o bien el tratamiento endoscópico o percutáneo con la dilatación del
segmento estenosado, seguida o no de la inserción de una prótesis biliar plástica o
autoexpandible con cobertura como se ha reportado en últimas publicaciones.
El tratamiento debe ser siempre individualizado. A ellos se añade, además, la
experiencia que en el centro se tenga en cirugía biliar, radiología intervencionista y
endoscopia terapéutica.
Tipos de tratamiento (ver Lesiones de vías biliares)
La selección de la vía de acceso dependerá de la topografía de la lesión. Se
aconseja el tratamiento endoscópico cuando la estenosis está en la vía biliar
extrahepática por debajo de la confluencia, en presencia de una cirrosis hepática o
cuando existe una coagulopatía. Si la estenosis se sitúa por encima de la confluencia
es preferible el acceso percutáneo, a menos que la afectación sea difusa o que las
ramas intrahepáticas estén poco dilatadas. Actualmente a partir de la existencia de
enteroscopios con un solo balón o con doble balón pueden solucionarse las
situaciones anatómicas diferentes, fundamentalmente post cirugía (Bilroth II o Y de
Roux) ya que se pueden remontar las asas del intestino delgado y alcanzar la papila.
Se pueden ver numerosos reportes en la literatura con altas tasas de éxito utilizando
estos equipos en la resolución de la vía biliar.
En los casos de los pacientes con colangitis esclerosante primaria el tratamiento
endoscópico con colocación de stents tiene su indicación solo cuando la estenosis es
única, extrahepática y con buena función hepática, nunca debe indicarse el
tratamiento quirúrgico ya que éste puede dificultar la realización de un posterior
trasplante hepático.
En los pacientes con pancreatitis crónica, aproximadamente un 30% desarrollan
estenosis de la vía biliar distal, en los pacientes que presentan síntomas obstructivos
persistentes está indicado el drenaje biliar por vía endoscópica mediante la
utilización de stents, la eficacia a largo plazo para las prótesis plásticas es sólo del
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35% en las mejores series y aún menor cuando la pancreatitis es calcificante. La
utilización de prótesis autoexpandibles ha mejorado los resultados hasta un 75%
pero con el inconveniente de la disfunción del stent a largo plazo con la necesidad de
reintervenciones.
Aunque no existen estudios controlados que comparen la cirugía y el tratamiento
endoscópico, se acepta que la cirugía es el tratamiento de elección, reservando el
endoscópico como tratamiento inicial y para aquellos pacientes no candidatos a la
cirugía.
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CIRUGÍA PERCUTÁNEA BILIAR
Dres. M. Giménez y H. D’Agostino

Obstrucción biliar benigna

“Toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”
ARTHUR C. CLARKE

Existen múltiples patologías biliares benignas que requieren, en algún momento
de su evolución, la confección de un procedimiento invasivo mínimo. Por ello, desde
un punto de vista docente, hemos decidido dividir el capitulo según las prácticas
más frecuentes.

Prácticas invasivas mínimas
Procedimientos percutáneos
1. Colangiografía percutánea transhepática
2. Drenaje percutáneo de la vía biliar
3. Dilatación con balón de estenosis
4. Dilatación sostenida
5. Extracción de litiasis
6. Otras técnicas
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1. Colangiografía percutánea transhepática
La primera colangiografía percutánea transhepática fue realizada en 1921 por
Burckhardt y Muller. En 1937 Huard y Do-Xuan-Hop rellenan el árbol biliar
mediante

la

introducción

de

sustancia

de

contraste

a

ciegas,

por

vía

transparietohepática percutánea (CPT).
Con la incorporación del intensificador de imágenes y televisión en 1962, Glenn
logra punzar canalículos finos para opacificar el resto de las vías biliares.
Recién en 1968, Otho y Tsuchiya, en la Universidad de Chiba (Japón), inventan
una aguja metálica de gran flexibilidad y pequeño calibre, que se emplea
actualmente. La gran difusión que adquiere el empleo de la aguja de Chiba se debe a
los trabajos y publicaciones de Okuda y col. en 1974.
Es así como en la actualidad, la CPT con aguja de Chiba es un método invasivo,
rápido, sencillo, seguro y con un porcentaje mínimo de complicaciones. En nuestra
experiencia, nos ha permitido visualizar el árbol biliar en el 98% de los pacientes que
presentan dilatación de los conductos biliares y en el 90% de aquellos que no tienen
dilatación.
Debido al empleo de la colangiografía retrógrada endoscópica (CRE) y los
estudios no invasivos, las indicaciones de la CPT han disminuido en los últimos
años, quedando reservadas para el estudio de la vía biliar proximal en tumores altos
y como primer paso para la colocación de drenajes o prótesis por vía percutánea en la
vía biliar.
Las contraindicaciones de la CPT, son pocas. Los trastornos hemorrágicos, la
ascitis pueden dificultar la realización de la CPT y los antecedentes de reacción
alérgica con material yodado, que pueden ser paliados con la administración de
corticoesteroides.
Por otra parte, un porcentaje de pacientes con obstrucción biliar, tiene su bilis
contaminada. Por este motivo se recomienda el empleo de antibióticos durante 12
horas antes del estudio.
Se elige un espacio intercostal derecho en la línea axilar media o anterior, en
relación caudal con el seno costo diafragmático (foto 1).

1617

Foto 1 - Reconstrucción 3D de TC multicorte para observar ingreso intercostal e izquierdo.

La aguja fina es colocada en el interior del hígado bajo control fluoroscópico, de
modo que el extremo de la aguja se dirija hacia el cuerpo vertebral de la D 12, la
dirección de la aguja debe ser paralela a la mesa fluoroscópica. Es importante que la
aguja no avance en el hilio hepático, porque la punción extrahepática de un conducto
puede llevar al coleperitoneo.
Las distintas imágenes que pueden obtenerse al inyectar el medio de contraste en
el hígado, son:
1 – dibujo del árbol biliar: cuando se canaliza un canalículo, el contraste no
desaparece y se extiende hasta el hilio;
2 – repleción vascular: la sustancia escapa rápidamente por los vasos alejándose del
hilio; hacia la línea media, venas suprahepáticas, hacia la periferia, vena porta;
3 – relleno linfático: se visualizan trayectos arrosariados finos que se dirigen a la
zona del tronco celiaco; tardan en evacuarse;
4 – infiltración perihepática: dibuja los límites o el ligamento, se debe a la
extravasación del material de contraste y clínicamente se exterioriza por dolor;
5 – relleno de cavidades intrahepáticas: en caso de estar presentes quistes, abscesos o
relleno vesicular;
6 – manchas: al instilar sustancia de contraste en parénquima hepático.
La cantidad de material inyectado debe ser el necesario para cada caso en
particular. Debe permitir ver la totalidad de las vías biliares o hasta un evidente
“stop”. Aquellas vías muy dilatadas necesitan mayor cantidad de material de
contraste. En caso contrario, por falta de cantidad suficiente, en algunas ocasiones
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simula una obstrucción alta al rellenarse sólo las vías biliares intrahepáticas (imagen
pseudotumoral).
También es conveniente guiar al paciente en los distintos decúbitos e inclusive
finalizar el estudio colocándolo de pie, para que la sustancia baje desde las vías
biliares intrahepáticas, opacifique el colédoco y logre certificar si existe o no pasaje
hacia el duodeno.
En casos seleccionados y con vía biliar intrahepática dilatada, la ultrasonografía
puede ser empleada para guíar la aguja delgada y si es necesario, también los
dilatadores y un catéter biliar, sin utilizar material de contraste. La CPT guiada por
ecografía en vías biliares intrahepáticas dilatadas, tiene un éxito cercano al 90% de los
casos.
En la actualidad, utilizamos el CO2 con el propósito de visualizar la vía biliar,
observando el pasaje del gas hasta el duodeno en más del 80% de los pacientes (foto
2).
Foto 2- Utilidad de la colangiografía con CO2
a) Paciente con sospecha de fistula biliobronquial-colangiografía con contraste “normal”;
b) colangiografía con CO2 demostrando la fístula.

a)

b)

Harbin y col. en un estudio donde recopilaron la experiencia de varias
instituciones, observaron una tasa de complicaciones del 3,28% en 3596 casos. La
mortalidad atribuida al método fue del 0,14%.
Las complicaciones más frecuentes fueron (Harbin):
Sepsis

1,8%

Coleperitoneo

1,03%

Hemorragia

0,28%
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Aunque las características radiográficas de la CPT ayudan a determinar la
etiología de una obstrucción completa o parcial, su valor principal consiste en la
evaluación de la extensión de la oclusión, el sitio exacto de la misma y, por lo tanto,
las posibilidades terapéuticas del tipo quirúrgico, endoscópico o percutáneo.
Por último consideramos importante remarcar que la utilización de la CPT o CRE,
no dependerá de la existencia de vía biliar fina o dilatada sino del sitio de la
obstrucción.

2. Drenaje percutáneo de la vía biliar
Un beneficio importante de la colangiografía percutánea transhepática (CPT)
consiste en proporcionar, al opacificar la vía biliar, un acceso no quirúrgico al sistema
biliar, posibilitando diversos procedimientos percutáneos secundarios.
Durante la década del 50, Terblanche y Praderi desarrollan la descompresión
externa del árbol biliar mediante el empleo de tubos en U instalados
quirúrgicamente. El drenaje biliar transhepático percutáneo (DBP) como drenaje
externo, fue llevado a cabo por primera vez en el año 1952 por Leger. En la década
del 70 se desarrollaron nuevas técnicas de colocación percutánea de catéteres, entre
otros por Ring y Ferrucci, hasta tal punto que hoy puede pasarse un catéter hasta el
duodeno a través de un tumor o colocar una prótesis por vía percutánea en un gran
número de pacientes.
Indicaciones:
1) Descompresión de una obstrucción alta no resecable por cirugía.
2) Descompresión de una obstrucción baja no resecable por cirugía y con
imposibilidad de drenaje endoscópico retrógrado.
3) Descompresión previa a la colocación de una prótesis metálica percutánea,
4) Descompresión previa a la extracción de litiasis intrahepática, dilatación de
estenosis de anastomosis biliodigestivas u otras patologías benignas de la vía biliar
(colangitis esclerosante aisladas, etc.).
5) Tratamiento combinado percutáneo endoscópico retrógrado.
6) Descompresión inicial en la colangitis aguda grave (cuando sea inaccesible el
drenaje endoscópico, que es el tratamiento de elección).
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7) Colocación en forma percutánea transhepática de iridium192 para braquiterapia
de tumores de la vía biliar o tratamiento con fotoiluminación.
8) En casos seleccionados, descompresión previa al acto quirúrgico.
9) Empleo de esta vía para introducción de stent duodenales o sondas de
alimentación (hepatoyeyunostomía de alimentación).

Foto 3 - Ingreso a la vía biliar derecha por canalículo periférico.

a

b

c
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d

e
f
Foto 4 - Drenaje percutáneo de vía biliar. Técnica:

a) punción biliar con aguja de Chiba; b) alambre 0,018”; c) colocación de introductor biliar
D’Agostino (COOK); d) estenosis
stenosis completa; e) pasaje de la estenosis; f) colocación de catéter hasta
duodeno.

Drenaje por hepático izquierdo
La utilización del acceso izquierdo puede deberse a preferencias del operador.
Este acceso presenta como ventajas la punción del segmento
segmento III bajo guía ecográfica,
lo que determina el drenaje con una sola punción y el mayor confort de un catéter en
el epigastrio en relación a un drenaje intercostal derecho.

Foto 5 - Acceso izquierdo en una lesión quirúrgica de vía biliar.
biliar

Como potenciales desventajas, se observan
observa la imposibilidad de realizarlo en
pacientes con lóbulos izquierdos pequeños o hipotróficos, una mayor irradiación de
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las manos del operador y la dificultad de franquear las estenosis por el ángulo de
ingreso.
Las indicaciones de este acceso son:
- Obstrucción del conducto izquierdo con permeabilidad del derecho.
- Drenaje combinado con el derecho en obstrucciones del hilio hepático.
- Catéteres que deban quedar largo tiempo.
- Imposibilidad de acceso derecho.
En algunas oportunidades, donde se vea comprometido el carrefour hepático,
puede realizarse como opción al drenaje bilateral, el drenaje con catéteres
articulados, con iguales resultados, presentando como ventaja un solo acceso (ver
imágenes y técnica en el capitulo patología maligna).
Complicaciones de la colangiografía y el drenaje percutáneo de la vía biliar
Hemorragia: la presencia de hemobilia luego de la instrumentación biliar es
frecuente, y ocurre en el 16% de los casos. Hemorragias severas, que requieran
transfusión se observan en el 3% de los pacientes. Luego de un procedimiento biliar,
la hemobilia es la causa más frecuente de hemorragia digestiva y debe sospecharse
como primera posibilidad.
La hemorragia es en general autolimitada si la coagulación del paciente es
aceptable. En caso de persistir, será necesario la transfusión y evaluar cambiar el
drenaje por otro de mayor diámetro (un aumento entre 2 y 4 french con respecto al
catéter inicial), con el propósito de taponar el trayecto. El catéter deberá ser irrigado
regularmente con solución salina para mantener el drenaje permeable y la vía biliar
libre de coágulos. A pesar de esto, las hemobilias severas cursan con aumento de la
bilirrubina por acumulación de coágulos en la vía biliar (fotos 6 y 7).
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Foto 6 - Hematoma parietal y hemobilia con coágulos dentro de la vía biliar.
biliar

Si la hemobilia persiste o el paciente tiende a la descompensación, se deberá
realizar una arteriografía con eventual embolización superselectiva. La cirugía no es
una buena opción inicial para el tratamiento de esta complicación.
En casos excepcionales, donde persista el sangrado se evaluará el retiro del catéter
con embolización del trayecto, la embolización de la vena
vena porta o la hepatectomía.

Foto 7 - Hematoma hepático luego de intento de drenaje percutáneo biliar.
biliar

Otras complicaciones:
Con menor frecuencia puede observarse laceración hepática, complicaciones
torácicas como resultado de un drenaje transpleural, y pancreatitis.
La repercusión pancreática luego de un drenaje biliar constituye un evento
ampliamente estudiado en los procedimientos endoscópicos, no así luego
lueg de
instrumentación percutánea (foto 8).
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a) Pancreatitis aguda

b) Biloma

c) Absceso hepático

Foto 8 - Otras complicaciones del drenaje biliar.

En un reciente
ciente trabajo de nuestro grupo evaluamos la frecuencia de respuesta
inflamatoria pancreática (RP) posterior al drenaje percutáneo interno-externo
interno
de la
vía biliar
ar expresada como hiperamilasemia (HA) y/o pancreatitis aguda (PA).
Analizamos 264 pacientes con 295 drenajes transpapilares y 55 pacientes con stents
metálicos biliares que llegaban al duodeno. Observamos un 12,1 % de respuesta
pancreática, presentando sólo
sólo hiperamilasemia el 8,7 % y pancreatitis aguda el 3,4%.
El diámetro del drenaje utilizado, la cantidad de catéteres colocados, la edad de los
pacientes y el tipo de patología tratada no presentaron relación significativa con la
aparición de respuesta pancreática.
pancreática. Un paciente falleció por evolución de la
pancreatitis aguda (0,3%).
Por otra parte, el dolor luego de un drenaje intercostal derecho puede determinar
el uso de bloqueo del nervio intercostal. Las complicaciones del método más
frecuentes son el neumotórax
umotórax (0,5%) y la hipotensión (4,6%). En general el dolor cede,
aún sin medicación, con el correr de los días.
Complicaciones menores como escasa hemobilia, fiebre y bacteriemia esporádica
pueden observarse hasta en el 60% de los pacientes.
Dentro de lass complicaciones alejadas, la oclusión de los catéteres es la más
importante. Los catéteres que atraviesan la estenosis y llegan al intestino no se
desplazan con facilidad, salvo que el paciente tironee de ellos. Por el contrario,
contrario la
salida de los catéteress externos es la regla, por lo que deben ser evitados.
Guías de calidad para la colangiografía y el drenaje biliar percutáneo:
El primer paso consiste en definir los elementos analizados. De esta manera
definimos a la colangiografía percutánea transhepática
transhepáti
como un procedimiento

1625

diagnóstico, que involucra colocar una aguja estéril, fina y flexible, dentro de una
rama biliar periférica, bajo guía ecográfica y/o radioscópica, seguida de la inyección
de material de contraste, con el propósito de delinear la anatomía biliar.
De igual manera, definimos al drenaje biliar percutáneo transhepático como un
procedimiento terapéutico, que consiste en la canulación estéril de una rama biliar
periférica, seguida de la manipulación radiológica de alambres, introductores y
catéteres dentro de la vía biliar. La colocación de un drenaje o un stent para drenaje
externo o interno completan el procedimiento.

3. Dilatación
latación con balón de estenosis
En una revisión de 958 pacientes, Warren y col. observaron que el 97% de las
estenosis benignas de la vía biliar
biliar se debían a lesiones quirúrgicas secundarias a
colecistectomía.
a

b

Foto 9 – a) colangiografia
olangiografia de lesión quirúrgica de vía biliar; b) mismo caso, visión lateral.
lateral

Foto 10 - Lesión quirúrgica de vía biliar. Estudios previos al tratamiento:
tratamiento a) colangio
transparietohepática; b) colangio retrógrada
retró
endoscópica; c) colangioresonancia
olangioresonancia magnética.
magnética
a

b

c
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Cuando la lesión se produce, la reparación quirúrgica mediante una anastomosis
biliodigestiva alta y amplia es el tratamiento de elección (ver capitulo lesiones VB).
Cuando una anastomosis biliodigestiva secundaria a una lesión quirúrgica se
estenosa, la re-hepaticoyeyunoanastomosis es por lo general una operación compleja,
gravada de morbimortalidad y con un éxito que no supera el 70% (fotos 11 y 12).

Foto 11 - Colangiografia en estenosis de hepaticoyeyunoanastomosis.

La extrapolación de técnicas vasculares de angioplastia, trasladadas a la vía biliar,
con materiales específicos, permitieron la cateterización y dilatación de estenosis
biliares. Molnar en 1978, describe la primera serie de dilatación percutánea
transhepática con balón en un grupo de anastomosis bilioentérica estenosada.

Foto 12 - Colangiografia en estenosis de hepaticoyeyunoanastomosis.

El 73% de nuestros pacientes presentaron, al momento de la consulta, vía biliar
normal o levemente dilatada, a pesar de la estenosis de la anastomosis y en muchos
casos con presencia de colangitis aguda. Podría suponerse que esto pueda deberse a
la existencia de cierto pasaje de bilis por la anastomosis a pesar de la estenosis, a la
presencia muy frecuente de fístulas biliodigestivas espontáneas y una “rigidez” de
los espacios portahepáticos por fibrosis.
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En la actualidad, el drenaje percutáneo con posterior dilatación
dilatación es el tratamiento
de elección.
En nuestra experiencia el 23 % de los pacientes con obstrucción biliar por lesión
quirúrgica de la vía biliar presentaron litiasis agregada (foto 13).

Foto 13 - Litiasis en lesión de vía biliar.
a) Se observan dos cálculos, uno cuyo centro es un clip de la cirugía laparoscópica;
laparoscópica
b) litiasis
itiasis en una hepaticoyeyunoanastomosis estenosada.
estenosada.

a

b

Luego de la ecografía y el laboratorio, se debe realizar una colangioresonancia, con
el propósito de observar la vía biliar en todas sus ramas y en los cortes axiales
descartar la presencia de atrofias lobares o segmentarias. En pacientes con más de 6
meses de reparación quirúrgica realizamos sistemáticamente la biopsia hepática, con
el fin dee descartar fibrosis o cirrosis. En nuestra serie el 22 % de los pacientes ya
presentaban fibrosis y 4 % cirrosis. Por último, cuando la estenosis es alta, aún en
ausencia de síntomas vasculares, realizamos una arteriografía diagnóstica selectiva
hepática, ya que hemos observado un 33 % de lesión asintomática de arteria hepática
derecha.
Cuando exista sospecha clínica de estenosis de anastomosis biliodigestivas en
estos pacientes, creemos debe realizarse una
una punción transparietohepática (foto
(f
14).
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Foto 14 - Colangiografía transparietohepática
transparietohepática en una estenosis de una
hepaticoyeyunoanastomosis por lesión quirúrgica de vía biliar.
biliar

Las contraindicaciones de la dilatación percutánea son la sepsis, la coagulopatía no
corregible y obviamente el no poder franquear la estenosis.
En

las

series

publicadas

y

nuestra

experiencia

en

más

de

120

hepaticoyeyunoanastomosis dilatadas no se observa correlación entre permeabilidad
a largo plazo luego de la dilatación y tamaño del balón utilizado, número
nú
de
sesiones, presión
esión generada y tiempo de insuflación.
En el análisis de nuestra serie
seri observamos que la evolución sí está relacionada con
la modificación del valor de la fosfatasa alcalina, ya que los que presentaron
presenta
evolución favorable registraron un descenso de 50% o más. Mientras que aquellos
que presentaron una evolución desfavorable no modificaron o incluso aumentaron el
valor de la misma.
Dentro de las complicaciones del método, la potencialmente más grave es la
hemobilia. La misma se observa hasta en el 30% de los casos y puede requerir una
arteriografía selectiva con embolización. En general,
general aumentando el diámetro del
catéter es suficiente para detener el sangrado.
El empleo de prótesis metálica expandible en patología benigna de la vía biliar es
controversial. Su
u uso no debe generalizarse
generalizarse y su empleo deberá ser sólo
só en casos muy
seleccionados. Motiva esta conducta que a diferencia de la dilatación, el empleo de
estas prótesis comprometen y dificultan la eventual cirugía de rescate.
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Foto 15 - Pasaje de alambre guía a través de estenosis HAY.

Foto 16: catéter de drenaje biliar de estenosis de HYA.
Foto 17: dilatación percutánea con balón interno externo derecho.

Los resultados obtenidos se miden en excelentes, buenos, regulares y malos, según
la clasificación propuesta por Schweizer en 1991. Relacionados a colangitis-FAL y
radiología.
En conclusión, en las estenosis de las anastomosis biliodigestivas, los
procedimientos percutáneos son de primera elección, dejando reservada la cirugía a
los casos de mala evolución o estenosis con graves defectos técnicos, como por
ejemplo la exclusión de un conducto hepático en la anastomosis hepáticoyeyual.
Lamentablemente, algunos casos evolucionan desfavorablemente aun con
tratamiento combinado (percutáneo/quirúrgico), desarrollando hepatopatía crónica
y terminando en lista de espera para el trasplante hepático. Las estenosis
intrahepáticas en algunos enfermos son la expresión de lesiones isquémicas
obligando a dilataciones sectoriales o cuando existe atrofia lobar a resecciones
hepáticas.
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4. Dilatación sostenida
Como ya hemos visto, ante la estenosis de una hepaticoyeyunoanastomosis, se
indica la dilatación percutánea con balón de alta presión. Cuando ésta fracasa, no
estaría
aría indicada una nueva dilatación y clásicamente se realiza una nueva cirugía
biliar.
En los pacientes con estenosis muy altas, con lesión asintomática de la arteria
hepática derecha (debido a que en la nueva reparación puede lesionarse el shunt que
conecta
ta ambas hepáticas y quedar el cabo derecho de la anastomosis sin flujo y
potencialmente pasible de re-estenosis
re estenosis temprana) o alto riesgo era prioritario
encontrar
rar otra posibilidad percutánea (foto 18).

Foto 18 - Arteriografía selectiva hepática.
Se observa lesión de arteria hepática derecha y shunt
shunt entre ambas hepáticas.
hepáticas

Debido a esto y revisando los trabajos de Costamagna, donde propone en
estenosis parciales de la vía biliar la colocación endoscópica de varias prótesis por un
año, comenzamos hace varios años con la dilatación sostenida percutánea de
estenosis recidivada de hepaticoyeyunoanastomosis luego del fracaso de dilatación
con balón.
En nuestra opinión, el fin de la dilatación sostenida es estabilizar el proceso de
cicatrización con la idea de prevenir la re-estenosis
re
secundaria.
Los resultados iniciales con esta técnica, con un seguimiento
seguimiento promedio de 22
meses, es de 92 % de resultados buenos o excelentes según la clasificación de
Schweizer.

1631

Foto 19 - Catéteres percutáneos cortados (10 cm.)
cm listos
istos para colocarse.

Foto 20 - Múltiples catéteres percutáneos cortados.

Foto 21 - Múltiples alambres guías colocados. A través de ellos se colocarán los catéteres.

Foto 22 - Múltiples catéteres colocados (6). Paciente con estenosis de la vía biliar.
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Foto 23 - Imagen colangiográfica transparietohepática
tica en otro caso.

Foto 24 - Fijación de los hilos de los catéteres internos al catéter de drenaje exteriorizado.

Foto 25 - Imagen final, con los catéteres colocados.

5. Extracción de litiasis
La litiasis residual de la vía biliar es la detectada luego de una operación sobre la
vesícula biliar.
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La frecuencia de cálculos retenidos en el árbol biliar, objetivable durante un
estudio radiológico postoperatorio a través de la sonda en T —colangiografía trans
Kehr— es aproximadamente de un 5%.

Litiasis residual de colédoco
Algoritmo diagnóstico

Con trayecto fistuloso

Sin trayecto fistuloso

Colangiografia trans Kehr

Sospecha clínica y de
Laboratorio

Ecografía de la vía biliar

Normal

Dilatación

Litiasis

Persistencia del cuadro
Clínico humoral

Normal

Colangioresonancia

Litiasis

Colangiografia retrograda endoscópica
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Al detectarse la litiasis residual, empleamos el algoritmo que figura a
continuación, la cirugía queda reservada para el fracaso de los métodos, sus
complicaciones y los casos de patologías asociadas.

Litiasis residual de colédoco
Algoritmo terapéutico

Litiasis de la vía biliar

Con trayecto fistuloso

Extracción

Sin trayecto fistuloso

Papilotomía

transfistular

endoscópica

Casos especiales

Tratamientos combinados percutáneos endoscópicos
Sobredilatación papilar

En el tratamiento de la litiasis residual de colédoco sin tener el paciente tubo de
Kehr, la vía endoscópica es de elección, estando indicada la vía percutánea
transhepática cuando el tratamiento anteriormente mencionado no resulte efectivo,
no pueda realizarse y la cirugía esté contraindicada.
A) Extracción de la litiasis a través del trayecto del tubo en T:
(Extracción transfistular o extracción incruenta)
La extracción percutánea se ha popularizado por los trabajos de Rodolfo
Mazzariello (1974) y H. Joachim Burhenne (1980). El procedimiento se realiza 4
semanas después de la cirugía, para permitir un trayecto fistuloso revestido de tejido
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fibroso. En aquel momento se extrae el tubo en T y se utiliza el trayecto fistuloso para
lograr el acceso hasta los conductos biliares.
El mismo se realizará bajo control radiológico y en forma ambulatoria. El éxito del
procedimiento es del 95% con un bajo porcentaje de complicaciones.
Los cálculos pueden extraerse mediante pinzas de Mondet Mazzariello o con
canastilla de Dormia.
En algunas oportunidades, el empleo de un balón tipo Fogarty puede ser útil para
acercar un cálculo al trayecto para ser tomado luego por la pinza.
Los cálculos parcialmente impactados en el colédoco distal plantean un problema
algo más difícil. Se pasa la cesta por su lado hasta llegar al duodeno antes de abrirla,
llevando el cálculo hasta la vía biliar media, donde puede ser extraído con la
canastilla o con la ayuda de pinzas.
La videocoledocoscopía transfistular permite en casos complejos ubicar y retirar
litiasis intracanalicular, permitiendo el uso también de la litotricia intracorpórea.
B) Extracción de la litiasis coledociana residual a través del cístico:
(Extracción transcístico)
Si bien su realización técnica es posible, consideramos preferible en estos casos el
tratamiento endoscópico de la litiasis, reservando el apoyo percutáneo a pasar un
alambre por el transcístico atravesando la papila en los casos complejos y de difícil
canulación endoscópica.
C) Tratamiento combinado percutáneo endoscópico:
(Rendez vous)
En casos especiales, el empleo de técnicas combinadas debe ser de elección, por
ello este tipo de pacientes deben evaluarse y tratarse por un equipo de cirujanos,
intervencionistas y endoscopistas biliares (fotos 26 y 27).
1 – Litiasis residual sin trayecto fistuloso y gastrectomía Bilroth II. En estos casos, la
introducción de un alambre transhepático en la vía biliar es una medida a tener en
cuenta. El mismo atraviesa la papila y se avanza por el asa aferente de la
gastrectomía hasta la anastomosis gastroyeyunal, en ese lugar es tomado por una
pinza de cuerpo extraño por el endoscopista y tirando en forma percutánea del
alambre bajo visión endoscópica y radiológica, se arrastra el endoscopio hasta

1636

enfrentarlo
o a la papila para realizar la papilotomía
papilotomía y exéresis endoscópica de la
litiasis.
2 – Cálculos atascados. En los raros casos donde no se puede retirar por vía
endoscópica un cálculo, porque el mismo se encuentra atascado y no es factible
enlazarlo con la canastilla de Dormia, puede realizarse un procedimiento combinado
donde con un drenaje percutáneo transhepático se descomprime la vía biliar por
encima del lito, permitiendo la desobstrucción del mismo y su extracción
endoscópica.
Los procedimientos endoscópicos y percutáneos en el tratamiento de la litiasis
residual por separado y empleándolos
empleándolos en forma combinada, pueden resolver
prácticamente todos los casos; reservándose la cirugía para los eventuales fracasos o
las complicaciones de los métodos.

Foto 26 - Procedimiento de Rendez vous
vous percutáneo endoscópico en paciente con litiasis residual
coledociana y gran divertículo yuxtapapilar.
yuxtapapilar
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Foto 27- Procedimiento de Rendez Vous percutáneo endoscópico en paciente con litiasis residual
coledociana y antecedente de gastrectomía previa. Se observa el endoscopio llegar a la papila por
tercera porción de duodeno.

D) Esfinteroplastia percutánea:
El manejo de la litiasis coledociana en la era de la colecistectomía laparoscópica ha
seguido distintos caminos. El tratamiento de la litiasis de la vía biliar principal por
laparoscopía requiere
re de un mayor entrenamiento y de equipos sofisticados no
siempre disponibles en el ámbito quirúrgico.
Frente a estas dificultades se ampliaron las indicaciones de las técnicas
endoscópicas, con la potencial aparición de complicaciones unido al incremento de
los costos. El tratamiento percutáneo ha sido relegado a un segundo lugar, quizás por
el tiempo de espera que demanda su práctica segura, pero conservando su vigencia.
Debido a la falta de adherencias producto de la cirugía laparoscópica, el tiempo entre
entr
la operación y el tratamiento percutáneo ha aumentado, por otra parte se incrementó
también la posibilidad de que el trayecto del tubo de Kehr no esté consolidado.
La dilatación neumática del esfínter de Oddi con balón, ha sido empleada por vía
endoscópica
ca como método novedoso en la extracción de cálculos pequeños, asociada
a una tasa mayor de pancreatitis. En nuestro medio, el Dr. Carlos Szulman, ha
presentado más de 100 casos de dilatación por vía percutánea, sin pancreatitis.
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Foto 28 - Litiasis coledociana y vesicular en paciente inoperable. Se sobredilata
s
dilata la papila y se movilizan
los cálculos coledocianos al duodeno.

No obstante, en el entorno endoscópico la dilatación es considerada como un
método peligroso, técnicamente dificultoso, que debe ser utilizado únicamente en
pacientes de alto riesgo (por ejemplo: coagulopatía) en donde se contraindica en
forma absoluta la esfinterotomía.
La terapéutica a adoptar ante la presencia de litiasis coledociana, sea residual o no,
dependerá, en definitiva,
iva, de la experiencia de cada centro
centro y de los medios
disponibles.

6. Otras técnicas
Colangioscopia percutánea:
La videoendoscopia percutánea puede realizarse a través del trayecto del tubo de
Kehr o por vía transhepática, con el propósito de remover litiasis, tomar biopsias,
canular trayectos difíciles y otras indicaciones que requieran una visualización
visuali
directa de la vía biliar (foto 29).
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Foto 29 - Coledocoscopía percutánea por hepático izquierdo.

La dilatación requerida dependerá del diámetro del coledocoscopio, entre 9 y 18
French. En los trayectos hasta 12 French (4 mm), la maduración del mismo y la
colocación del coledocoscopio puede realizarse en la misma sesión.
La sepsis de origen biliar es la única contraindicación absoluta de la
coledocoscopia percutánea.

Obstrucción maligna biliopancreatica

“Conocer el pasado, analizar el presente y preveer el futuro”
HIPÓCRATES

Introducción
La mayoría de los pacientes que presentan tumores biliopancreáticos fallecen entre
los 6 y 12 meses siguientes al diagnóstico de la enfermedad. En general, la muerte se
relaciona con la diseminación local y los efectos de la obstrucción biliar y la colangitis
recurrente que llevan a la insuficiencia hepática y renal.
Sin embargo,

el constante

avance

de los métodos diagnósticos y

el

perfeccionamiento de técnicas resectivas y paliativas, han llevado a una mejor
sobrevida de muchos de estos pacientes.
Para un mejor análisis, estudio y posterior evaluación de algoritmos diagnósticos y
terapéuticos dividiremos la patología tumoral biliopancreática en tumores de la vía
biliar proximales y medios, de la vesícula biliar y tumores de la región vateriana o
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periampular; entre los que se incluyen vía biliar distal, páncreas, ampulares y
duodenales.

• Tumores de la vía biliar
Clasificación de Bismuth

Tipo I

Tipo IIIa

Tipo II

Tipo IIIb

Tipo IV
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Bismuth I

Bismuth III b

Bismuth III a

Bismuth II

Bismuth IV

• Tumores de la vesícula biliar
La presencia de invasión vascular, ictericia por invasión biliar y la presencia de
metástasis, son condicionantes de un manejo no quirúrgico.
Por otra parte, al igual que en el tumor de Klatskin, la resección oncológica debe
ser R0 (sin tumor residual), pues una resección R1 (con tumor residual microscópico),
condiciona una sobrevida media de 6 meses; la misma que se observa con medidas
paliativas.
• Tumores región periampular
El grupo de tumores de la región vateriana o periampular comprende todas las
neoplasias que se forman en la porción intramural de los conductos biliares, los
tumores de la porción cefálica del páncreas, los que involucran la ampolla de Vater y
los del duodeno periampulares.
La decisión de practicar un procedimiento paliativo debe realizarse luego de estar
seguro de la irresecabilidad del tumor. De esta manera, los procedimientos paliativos
deben contar con objetivos apropiados, como el control del dolor y de otros síntomas,
la mejoría del bienestar del paciente y de la familia, la ayuda para las actividades de
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la vida diaria y la conservación de las funciones propias del individuo, dentro de lo
posible.
Prácticas invasivas mínimas: procedimientos percutáneos:
Colangiografía percutánea transhepática (vista en obstrucción benigna)
Drenaje percutáneo de la vía biliar (igual a la anterior)
Colocación de stent metálicos
Otras técnicas

Colangiografía percutánea transhepática
En pacientes con patología maligna y mayores de 65 años, al igual que los
enfermos con tumor de Klatskin, en forma independiente de la edad, deben recibir
antibióticoterapia, aún en ausencia de síntomas.
La obstrucción maligna completa se caracteriza por una finalización abrupta del
conducto. El extremo opacificado del árbol biliar es frecuentemente de contorno
irregular y puede presentar un aspecto de punta de lápiz o ser excéntrico y ulcerado.
En los casos de obstrucción incompleta, la constricción maligna puede ser excéntrica
con respecto a la dilatación proximal, presentar varios centímetros de longitud y
puede acompañarse de una desviación hacia la izquierda del conducto común. La
altura de una obstrucción frecuentemente ayuda a determinar su etiología.

Drenaje percutáneo de la vía biliar
En los pacientes donde el tumor es irresecable, debido a la extensión tumoral o
factores de riesgo quirúrgico, coincidimos con Gibson en que es necesario previo a
indicar el tratamiento oportuno, responder a tres preguntas:
1) ¿Está indicada la descompresión biliar?
Muchos pacientes requieren una descompresión biliar por presentar prurito o
colangitis. De igual manera, la presencia de ictericia es efectivamente tratada con un
drenaje biliar. Salvo en los pacientes con expectativa de vida menor al mes, el drenaje
biliar estará siempre indicado.
2) ¿Descompresión quirúrgica o no quirúrgica?
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No existe discrepancia que ante una duda en la posible resección de un tumor
biliopancreático debe indicarse el tratamiento quirúrgico. Por otro lado, en un
paciente con mal estado general o de irresecabilidad, se indicará un tratamiento
endoscópico si la estenosis es baja o percutáneo si la misma es alta.
3) ¿Drenaje endoscópico o percutáneo?
Las estenosis tumorales irresecables de la vía biliar distal deben ser tratadas de
inicio mediante drenaje endoscópico. Bouffet y Ligoury en un trabajo publicado en
1993 sobre 486 pacientes con estenosis distales, pudieron colocar una endoprótesis en
el 81% de los casos, indicando en el 19% restante un drenaje percutáneo. En otra
publicación del mismo grupo de endoscopistas biliares, sobre 103 casos con estenosis
altas de la vía biliar, solo pudieron drenar endoscópicamente el 15% de los casos, con
una tasa de colangitis postprocedimiento del 25%, por lo que concluyen que el
drenaje endoscópico debe ser evitado en las estenosis altas de la vía biliar. En nuestra
experiencia, las estenosis altas irresecables son patrimonio del drenaje percutáneo.
(gráfico 1).

Gráfico 1 - Paliación en tumores irresecables (por estudios preoperatorios concluyentes).

Paliación percutánea

Paliación endoscópica
Fracaso o
imposibilidad

En cuanto al momento del drenaje percutáneo, puede ser de inicio en tumores
altos o bajos con imposibilidad endoscópica, subsecuentes a tratamiento endoscópico
(foto 2), luego de una recidiva post resección con criterio oncológico (foto 3), o
después de un intento de paliación quirúrgico (foto 4).
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Foto 2 - Drenaje percutáneo luego
lu
de drenaje endoscópico:
a y b) intentos de drenaje endoscópico; c) drenaje
drenaje percutáneo posterior (articulado).
(articulado)

Foto 3 - Drenaje percutáneo por recidiva tumoral luego de cirugía resectiva
a y b) estenosis
stenosis de
d HYA post duodenopancreatectomía;
c y d) estenosis
stenosis de asa yeyunal post duodenopancreatectomía..

Foto 4 - Drenaje percutáneo luego de cirugía paliativa:
paliativa
a y b) post tubo de Kehr; c) post colecisto yeyunostomía,
yeyunostomí
d y e) post coledocoduodenostomía; f) post
p HAY.
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Entrar a la vía biliar por un canalículo periférico es preferible,
preferible, pues reduce las
posibilidades de complicaciones hemorrágicas, e ingresar con un buen ángulo
favorece las subsiguientes manipulaciones
manipulaciones y recambios de drenajes (foto 5).

Foto 5 - Ingreso a la vía biliar por un canalículo periférico.

Foto 6 - Drenaje percutáneo de diferentes tumores irresecables:
irresecables
a) Klatskin, b) vesícula biliar, c) colangiocarcinoma
c
medio,
d) cabeza del páncreas, e) ampuloma, f) adenopatía
adenopatía hiliar de cáncer de cuerpo del páncreas.
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Drenaje por hepático izquierdo
Las indicaciones de este acceso son:
- Obstrucción del conducto izquierdo con permeabilidad del derecho.
derecho
- Drenaje combinado con el derecho en obstrucciones del hilio hepático.
hepático
- Imposibilidad de acceso derecho por masa ocupante.

Foto 7 - Drenaje bilateral en tumor de Klatskin que compromete el carrefour
arrefour hepático:
hepático
a) catéter izquierdo colocado, introductor biliar intentando sortear una estenosis completa;
b) drenaje percutáneo bilateral hasta duodeno.
duodeno
a

b

En algunas oportunidades, donde se vea comprometido el carrefour hepático,
puede realizarse como opción al drenaje bilateral, el drenaje con catéteres
articulados, con iguales resultados, presentando
presentando como ventaja un solo acceso (foto
(f
8).
Foto 8 - Colocación de catéteres articulados:
a) ingreso izquierdo, b) pasaje
pasaje de un alambre hacia el lóbulo derecho,
c) catéter interno colocado, d) ambos
ambos lóbulos drenados por izquierda.
izquierda
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En la actualidad, una vez conseguida la colocación del drenaje transtumoral,
t
se
recomienda el empleo de prótesis metálicas expansibles.

Otros procedimientos técnicos
Ya fueron analizados en el capítulo benignas.
En patología maligna, las complicaciones mayores llegan al 12% y la mortalidad a
los 30 días referida al método es del 2%.
Complicaciones menores como escasa hemobilia, fiebre y bacteriemia esporádica
pueden observarse hasta en el 60% de los pacientes.
Dentro de las complicaciones alejadas, la oclusión de la endoprótesis es la más
importante. Los catéteres que atraviesan el tumor y llegan al duodeno no se
desplazan con facilidad, salvo que el paciente tironee de ellos. La migración de stent
metálicos no recubiertos es excepcional.

Stent metálicos
El tratamiento de la ictericia tumoral mediante prótesis metálicas evita la
permanencia de catéteres hacia el exterior, mejorando la calidad de vida del paciente,
disminuyendo las complicaciones infecciosas y evitando
evitando el dolor que pueden
producir los drenajes.
Existen dos tipos de stent metálicos, las prótesis expandibles por balón y los stent
autoexpandibles. Estos últimos son los utilizados en la vía biliar.
Por otra parte los stent pueden ser recubiertos por una membrana elástica (stent
(
recubiertos) o no (stent no recubiertos).
recubiertos)
El porcentaje de permeabilidad al año de los stent recubiertos se ubica entre un 60
y 78 %, superando a los stent no recubiertos que presentan cifras de permeabilidad al
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año entre el 41 al 63 %. La oclusión de los stent no recubiertos es por in growth
tumoral a través de la malla del stent y por acumulación de barro biliar (que se adosa
al biofilm de bacterias producido en la malla del stent). En los stent cubiertos, la
oclusión se debe a la acumulación de barro, que se vería en un porcentaje superior a
lo observado en los stent sin membrana.
En nuestra experiencia, el 90% de los stent colocados se realizaron en un segundo
tiempo luego del drenaje inicial. Esto se debió al mal estado general del paciente en el
momento del primer drenaje, a la presencia de un cuadro infeccioso biliar inicial, o a
la imposibilidad de contar con un stent en el momento del primer drenaje.
En cuanto a las indicaciones del stent metálico, clásicamente han sido los pacientes
con obstrucción biliar maligna irresecable con aceptable expectativa de vida. En
nuestra opinión, la indicación es en pacientes irresecables y buen performance status,
independientemente del compromiso tumoral.

Gráfico N° 2- Indicación de stent metálico en pacientes con cáncer del páncreas
(Modificado de Mullen y col.)*

Tomografía computarizada

Estadio I/II

Estadio III

Estadio IV

Resecable

Borderline

Localmente avanzado

(15%)

(10%)

(25%)

10% 5%

10%

25%

Metastásico
(50%)

40%

10%

Cirugía Quimio radioterapia

Quimioterapia

Tratamiento

directo preoperatoria

paliativa

de sostén

Stent plástico
o nada (10%)

Stent metálico
(80%)

Stent plástico
o nada (10%)
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* Los porcentajes son aproximados.

En lo que respecta a la técnica de la colocación de la prótesis, preferimos dejar el
stent metálico atravesando la papila. Coincidimos con Morgan y Adams en que
qu al
colocar el extremo distal por encima del esfínter de Oddi, podría condicionar una
torsión de la vía biliar con posterior obstrucción de la misma. Por otra parte, al dejar
el stent ofrecido al duodeno, permite un eventual retratamiento endoscópico y en
caso de colocar un stent duodenal, facilita el drenaje biliar en él.
Pueden utilizarse múltiples marcas y modelos de stents.
s. Los más utilizados en
nuestro medio son los Wallstent de Boston Scientific de 10 mm de diámetro por 94 o
68 mm de largo y los Zilver
ver de COOK de 10 mm de diámetro por 80 o 60 mm de
largo.

Foto 9 - Apertura del stent 24 hs luego de su colocación.
colocación

En las obstrucciones que involucran ambas ramas biliares, se deben colocar más de
un stent.. Estos pueden colocarse en “T” o en “Y”.
La técnica en “T” consiste en colocar un stent del hepático derecho al izquierdo y
otro del hepático derecho a la ampolla, llegando al duodeno (foto 10). En la
configuración en “Y”, se colocan las prótesis desde los hepáticos derecho e izquierdo
hacia distal, dejando uno de ellos, en general el derecho, pasando la papila. Si bien no
hay diferencias significativas en los resultados con estas técnicas, preferimos la
técnica en “Y”, pues en caso de oclusión, permite
permite una resolución más sencilla (foto
11).
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Foto 10 - Técnica en “T”.

Foto 11 - Técnica en “Y”, con doble y triple stent.

A estas
stas técnicas, se agrega la posibilidad de colocar stent metálicos en
configuración tipo lirio (“Lily”) para tratar también estenosis malignas del hilio
hepático.
Foto 12 - Stent en lirio por estenosis múltiple.
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El drenaje endoscópico tiene menos
meno complicaciones
aciones que el percutáneo, pero las
ventajas del stent metálico son tan grandes, que aun así, mejora las condiciones y
calidad de vida del enfermo terminal. Por ello, independientemente de la vía
utilizada (endoscópica para los tumores bajos y percutánea para los altos), la
colocación de stent metálicos mejora los resultados en pacientes con aceptable
performance status.
En la actualidad se está investigando la utilización de stent con drogas
antineoplásicas para mejorar su permeabilidad a largo tiempo.
tiempo. Futuros trabajos
determinarán
n su verdadera utilidad.
Manejo percutáneo de stents metálicos ocluidos
La obstrucción de prótesis metálicas colocadas para la paliación de tumores que
comprometen la vía biliar, puede deberse a oclusión por barro biliar, o por
crecimiento tumoral a través de la malla del stent, “ingrowth”, o por invasión de los
extremos
xtremos del mismo, “overgrowth” (foto 13).

Foto 13 - Obstrucción de stent metálico:
a) obstrucción por “barro” biliar (stent
(
mal colocado), b) obstrucción
bstrucción por crecimiento tumoral
a través de la malla del stent.

En caso de oclusión de un stent,, es importante realizar una ecografía o tomografía
tomografí
para determinar qué rama biliar está dilatada y descartar la presencia de colecciones
intrahepáticas.
La evaluación y terapéutica percutánea de los stentss ocluidos se realiza
realiz cuando el
manejo endoscópico no es posible o la obstrucción es alta.
Si los conductos del lóbulo drenado por el stent están dilatados, indican una
obstrucción del stent y debe colocarse uno nuevo por dentro del anterior. La técnica
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consiste en realizar la canulación biliar en forma periférica para contar con suficiente
espacio para facilitar la colocación del mismo.
Por el contrario, si el conducto dilatado es el contra lateral al drenado, en general
los segmentos izquierdos, se debe a progresión proximal de la enfermedad,
debiéndose drenar el lóbulo dilatado, atravesar la malla del stent colocado
anteriormente, y luego de dilatarlo con balón de alta presión, colocar el nuevo stent
por entre la malla del anterior. Debido a esto, en la actualidad, ante un paciente con
obstrucción del hepático común a menos de 1,5 cm de la unión de ambos hepáticos,
preferimos colocar una segunda prótesis metálica “preventiva” entre ambos
hepáticos.
Otra complicación alejada es la obstrucción duodenal por invasión tumoral en
pacientes que recibieron paliación invasiva mínima de la ictericia con anterioridad.
Este problema se aprecia en particular en pacientes que presentaron un largo período
de sobrevida. Como dicha obstrucción se observa en el estadio final de la
enfermedad, en la actualidad se aconseja el tratamiento con stent metálico expandible
duodenal, colocado en forma oral o percutánea.
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Algoritmos de manejo en tumores biliopancreáticos
Tumor de Klatskin con ictericia

Estudios preoperatorios

65%

35%

No concluyente

Concluyente

de irresecabilidad (NCI)

Irresecabilidad

> 10mg/dl de bilirrubina
o colangitis
o falla renal
o mal estado general
o estenosis compleja

23%

Drenaje percutáneo
Prequirúrgico

Paliación percutânea
20%

(Drenaje + stent)

78%
Laparoscopia

Resuelve icterícia

Laparotomía

Quimioterapia paliativa

Resección oncológica
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Tumor de vesícula biliar

Estudios preoperatorios

No concluyentes de irresecabilidad (NCI)

Concluyentes de irresecabilidad
(con ictericia)

Estadio 1
Laparoscopia

Paliación percutánea o endoscópica

(NCI)
Resuelve ictericia
Laparotomía

Quimioterapia paliativa
Resección oncológica
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Cáncer de cabeza del páncreas con ictericia

Estudios preoperatorios
25%

75%

No concluyentes de irresecabilidad (NCI)

Concluyentes
Irresecabilidad

Estadio I -II

Estadio III

Estadio III - IV

Paliación endoscópica
(Fracaso, imposibilidad)
Paliación percutánea
80%
Seguramente resecables

Borderline

(NCI)
Laparotomía

Resuelve ictericia

5%

Laparoscopia
(NCI)

Resección

Quimioterapia paliativa

Ecografía

oncológica Localmente

Translaparoscópica

MTS, carcinomatosis
o ascitis

avanzado

Localmente avanzado

Hepático-

Tratamiento laparoscópico

yeyunostomia
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CÁNCER DE LA VÍA BILIAR
Dr. J. Defelitto

Introducción
El cáncer de la vía biliar constituye una patología poco frecuente, debiendo ser
considerada en el diagnóstico diferencial de los pacientes con ictericia obstructiva,
colangitis, estricturas biliares en ausencia de cirugía previa y aún ante cuadros de
dolor abdominal asociado a colestasis. Las alternativas terapéuticas ante esta
enfermedad han presentado una continua evolución desde las descripciones
realizadas por Gerald Klatskin en 1965 y previamente por Altemeheier en 1957. La
resección quirúrgica ha presentado los mejores resultados sobre cualquier esquema
de tratamiento en todas las localizaciones del árbol biliar, ofreciendo la mejor chance
de sobrevida prolongada; sin embargo un elevado porcentaje de pacientes no son
candidatos a esta terapéutica requiriendo descompresión como medida paliativa.
Este hecho es resultado de los bajos índices de resecabilidad generados por la
relación ductal con los elementos vasculares y la tendencia infiltrativa de estas
lesiones. El desarrollo de técnicas endoscópicas y mini-invasivas amplía en la
actualidad el arsenal terapéutico aplicable a esta entidad.
En función de su localización se los clasifica en:
•

Tumores del tercio superior o proximal: incluyen a las lesiones que

comprometen ambos conductos hepáticos, el confluente y el hepático común;
también denominado tumor de Klatskin constituye el 49% de las lesiones primitivas
de la vía biliar. Como diagnósticos diferenciales podemos considerar a la colangitis
esclerosante primaria, estenosis benignas (litiásica o post-quirúrgica), el cáncer de
vesícula, y síndrome de Mirizzi.
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•

Tumores del tercio medio: comprenden a aquellos ubicados entre el

infundíbulo vesicular y el borde superior del duodeno. La presencia de un cáncer
vesicular o un cálculo en tránsito hacia la vía biliar son otros cuadros a considerar.
•

Tumores del tercio inferior o distal: corresponden a las lesiones que asientan

en el trayecto que involucra el borde superior del duodeno hasta la papila de Vater.
Frecuentemente son lesiones indistinguibles de carcinomas de la cabeza de páncreas
y de la papila de Vater.
El cáncer de vía biliar no es un tumor frecuente. Su incidencia es variable en las
estadísticas, debido a las múltiples maneras de relacionar el número de pacientes con
distintas muestras del universo estadístico. Si lo relacionamos con la población en
general, aparece en un 0.6 por 100.000 habitantes y por año, con variantes mínimas
debidas probablemente a factores ambientales. Es mayor la incidencia en el sexo
masculino en una proporción de 3:2. La mayoría de los pacientes se encuentran entre
los 50 y 70 años, con un promedio de edad de 59.2 años. Esta edad promedio es
ligeramente mayor en hombres que en mujeres (59,8 vs 56,5). Constituyen el 25 % de
los cánceres de la vía biliar extrahepática. Representan el 0.5 % de lodos los cánceres
del organismo.
Los factores etiopatogénicos están relacionados con:
A) Asociación con litiasis: se encuentra solamente en el 27 %.
B) Asociación con parasitosis: tanto la parasitosis con Giardia llamblia, Opistorchis
Verrini como con Clonorchis Sinensis hepática o general, determina un aumento
notable de la incidencia de cáncer de vía biliar en los pacientes portadores,
observándose microscópicamente una hiperplasia epitelial atípica constante en los
ductos biliares.
C) Asociación con colitis ulcerosa: se ha observado una incidencia 50 veces mayor
en pacientes con colitis ulcerosa (CU) que en la población en general. Los cánceres de
vía biliar que atacan a pacientes con colitis ulcerosa lo hacen un promedio de 17,9
años que en la población en general. Estos pacientes vienen soportando su colitis por
lo menos entre 15 y 20 años, El tratamiento médico o quirúrgico de la CU no incide
sobre la aparición del cáncer de vía biliar.
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D) Agentes cancerígenos: se ha observado un aumento en la incidencia en los
pacientes que recibían thoroacetamida, aramite (agente alkilante) dióxido de torio,
insecticidas a base de sulfito (absorbidos por la piel) y en los obreros que manejan
radium. El 38 % de los tumores de vía biliar tiene malignidad histológica grado IV y
el 56 % poseen un grado III. Los grados I y II son un 6 % de los casos. El diagnóstico
diferencial debe efectuarse con la colangitis esclerosante, enfermedad rara, que nos
obliga a efectuar un diagnóstico diferencial, decisión difícil en la mesa de cirugía. Es
necesario tener en cuenta que para diagnosticar una colangitis esclerosante primaria
deben cumplirse los siguientes requisitos:
•

Ictericia obstructiva progresiva.

•

Ausencia de cálculos.

•

Ninguna cirugía biliar previa.

•

Estrechez generalizada de los ductos biliares.

•

Engrosamiento de las paredes ductales.

•

Anatomía patológica negativa para cáncer.

•

No cirrosis biliar.

•

Exclusión de enfermedades asociadas tales como: enteritis regional, colitis

ulcerosa, fibrosis retroperitoneal.
La frecuencia de presentación presenta también un orden decreciente con una
clara preponderancia para el compromiso proximal (entre el 35 y 45%), aunque
debemos considerar la presencia de formas difusas que involucran más de un sector.

Epidemiología
En nuestro medio presenta una baja incidencia ocupando el sexto lugar entre los
cánceres digestivos. La relación entre sexos es de 3:2 para el masculino, mientras que
la presentación es más frecuente entre 50 y 70 años.

Etiopatogenia
La asociación con litiasis es frecuente (mayor de 30% en nuestra serie), aunque no
se ha demostrado mecanismo fisiopatológico que los relacione. Otras asociaciones
mórbidas lo constituyen la presencia de colitis ulcerosa, fiebre tifoidea, fibrosis
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hepática, enfermedad poliquística del hígado (Tipo II), enfermedad de Caroli,
infestaciones parasitarias de la vía biliar y el quiste de colédoco. Existen evidencias
de que evolucionan a partir de lesiones de tipo papilomatoso.

Anatomía patológica
Sus formas de presentación macroscópica incluyen:
1. Tumores de tipo velloso: se manifiestan frecuentemente a través de cuadros
obstructivos involucrando la porción biliar de la papila de Vater.
2. Lesiones nodulares: menos frecuentes se encuentran en los tercios proximales,
generan lesiones de tipo estenótico en forma segmentaria.
3. Infiltración difusa: son los más frecuentes e involucran preponderantemente el
tercio superior; en grupos de riesgo deben diferenciarse de una colangitis
esclerosante.
Microscópicamente predomina la presentación casi exclusiva de adenocarcinomas
(por encima de 95%) con diversos sub-tipos histológicos, el resto lo constituyen
carcinoides, rabdomiosarcomas y tumores mixtos.
La siembra hematógena es rara, la diseminación se produce a través de las vías
linfáticas: dependiendo de la ubicación de la lesión involucra como primer estadio al
territorio

del

pedículo

hepático,

ganglios

periduodenales,

peripancreáticos,

retropancreáticos, periportales y celíacos. Infiltración directa: los proximales
involucran frecuentemente el hígado y la vesícula, mientras que los inferiores
comprometen frecuentemente el duodeno, estómago y el colon. Es frecuente la
invasión vascular y neural.

Clínica
Inicialmente la presencia de un síndrome de repercusión general (astenia,
anorexia, pérdida de peso) junto a dispepsia de tipo biliar es característico, la
presencia de ictericia, coluria y posteriormente hipo/acolia le otorgan características
distintivas al cuadro. La progresión de este último se asocia frecuentemente con
colangitis y formación de abscesos hepáticos. En las localizaciones proximales a veces
precede el prurito. Gran hepatomegalia verde de bordes romos; deben diferenciarse
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con hepatitis colestática, compresiones extrahepáticas (TBC, Hodgkin) y en
colecistectomizados con estenosis cicatrizal de VBP. En los distales es característica la
presencia de vesícula palpable.
Los de ampolla de Vater hacen ictericia remitentes (litiasis es intermitente), a veces
diarrea grasosa postprandial y con hemorragia oculta presentan heces color plata.

Diagnóstico
La instalación definitiva del cuadro se manifiesta con signos de colestasis
(elevación de bilirrubina a predominio directo, FAL, gammaglutamiltranspeptidasa y
5-nucleotidasa). La determinación de las características tumorales es mejor evaluada
mediante la TAC y la ultrasonografía, método que permite a su vez establecer el
nivel de la lesión a través de la dilatación supra-estenótica. La TAC objetiva las
características del proceso expansivo, la relación con los pedículos, como así también
la presencia de alteraciones tróficas en el parénquima hepático (atrofia lobar). En las
lesiones del tercio inferior permite determinar las características pancreáticas, como
elemento de diagnóstico diferencial. El compromiso vascular puede ser mejor
considerado mediante la angiografía con sustracción digital y en menor medida con
el eco-doppler (92 y 77% de sensibilidad respectivamente), pero a pesar de ello
consideramos que la exploración quirúrgica juega un importante rol en la
determinación de la resecabilidad. La ecografía invasiva ha sido propuesta como
alternativa para la estadificación de estas lesiones: la realizada en forma intraoperatoria presenta un mayor rendimiento en relación a la endoscópica, método que
incrementa su rendimiento en la evaluación del compromiso ganglionar de las
localizaciones distales. La evaluación de la extensión ductal fue principalmente
lograda a través de la TPH la cual permite determinar el límite superior de la
obstrucción. Frente a la posibilidad de resección el compromiso canalicular
determina la necesidad de realizar hepatectomías concomitantes con el objeto de
lograr márgenes libres de tumor. Nimura a través de colangiografías superselectivas
propone practicar a través del trayecto endoscopías-biopsias con el objeto de
determinar las características del árbol biliar y/o modificaciones anatómicas,
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elemento determinante del procedimiento a realizar. La vía endoscópica se relaciona
con un índice de complicaciones mayores y el fracaso ante obstrucciones totales.
En la actualidad la colangio y angio RMN han limitado la indicación de los
estudios invasivos de la vía biliar a aquellos casos en los cuales se plantea la
posibilidad de practicar procedimientos paliativos percutáneos (stents o drenajes).
Este estudio puede delinear precisa y no invasivamente a la anatomía ductal, y
evaluar estas lesiones con índices similares a la CPRE sin promover colangitis. La
presencia

de

estos

elementos

conlleva

a

un

alto

riesgo

e

incrementa

significativamente la morbi-mortalidad post-operatoria, por lo que métodos miniinvasivos deben ser considerados.
Los marcadores tumorales (CEA y CA 19-9) tiene baja sensibilidad y especificidad.

Tratamiento
“El objetivo del tratamiento quirúrgico es la resección completa del tumor, con
márgenes negativos (R0) y aliviar los síntomas de la obstrucción biliar restableciendo
la continuidad bilioentérica”.
Tumores del tercio superior:
La estadificación de Burke y col. basada en hallazgos de imágenes preoperatorios
sin tener en cuenta presencia ganglionar o MTS ni el compromiso arterial.
T1: Tumor confinado a la confluencia y/o conducto hepático derecho o izquierdo
sin invasión portal o atrofia lobar.
T2: Tumor confinado a la confluencia y/o conductos hepáticos derechos o
izquierdos con atrofia lobar ipsilateral y sin compromiso portal confirmado.
T3: Tumor confinado a la confluencia y/o conductos hepáticos derechos o
izquierdos con compromiso portal ipsilateral, con o sin atrofia lobar ipsilateral
asociada y sin compromiso de la vena porta principal (oclusión, invasión,
estrechamiento).
T4: Alguno de los siguientes:
1) Tumor que compromete ambos conductos hepáticos hasta las ramas
secundarias en forma bilateral.
2) Compromiso de la vena porta principal.
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Es importante determinar: la extensión hiliar, la vascular (Gazzaniga), la anatomía
hiliar hepática, la extensión a distancia (TAC-PET) el volumen y la función hepática
(dejar volumen remanente 20-30% en hígado sano y 40% en hepatopatía crónica o
quimioterapia).
La resección constituye la alternativa con mayores sobrevidas descriptas y la
necesidad de realizar hepatectomías con el objeto de lograr márgenes libres de tumor
no involucra un incremento significativo en la morbilidad, incluyendo resecciones
derechas, izquierda, triseccionectomías y particularmente del lóbulo caudado (S I).
Neuhaus expuso argumentos para realizar la exéresis derecha:
•

Invasión de la rama derecha de la arteria hepática.

•

La convergencia biliar está más a la derecha de la bifurcación portal.

•

Distancia de la convergencia biliar: la rama izquierda es más larga.

•

La anatomía sectorial es más constante a la izquierda.

•

La embolización porta derecha favorece la hipertrofia del lóbulo izquierdo.

En los procedimientos resectivos con intención curativa, las técnicas a emplear
incluyen hepatectomías (derecha o izquierdas, triseccionectomia y segmentectomías
IVb y V incluyendo resección biliar). Asociar vaciamiento ganglionar del pedículo
hepático. Autores como Nimura, Makuuchi y Kawasaki efectúan, además,
resecciones duodeno-pancreáticas y vasculares según necesidad.
En resecciones R0, respetando un margen mayor a 5 mm, el abordaje pedicular
primero (cirugía cancerológica) y técnica de No Touch, logran sobrevidas de 30-40%
a 5 años.
La resección local (esqueletización) encuentra su indicación principalmente en los
tipos I pero siempre resecando el segmento I. La causa principal de muerte alejada
está constituida por la recurrencia local con la consiguiente secuencia de colangitis y
finalmente fallo hepático.
Criterios de irresecabilidad CA-IHPBA:
1) Comorbilidades limitantes para cirugía mayor.
2) Enfermedad hepática que impida una resección con criterio curativo.
3) Compromiso bilateral de los conductos biliares de segundo orden.
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4) Atrofia de un lóbulo y compromiso contra lateral portal o biliar hasta
conductos de segundo orden.
5)

Compromiso vascular bilateral.

6)

Metástasis a distancia.

La estadificación por vía laparoscópica permite determinar la presencia de
carcinomatosis y metástasis ocultas, lo cual condiciona la aplicación de métodos
mini-invasivos.
Los procedimientos terapéuticos empleados incluyen como alternativas paliativas
la colocación de stents por vía endoscópica, preferentemente por vía percutánea. Los
pacientes con probabilidades de sobrevida mayor a 6 meses se benefician con el
empleo de stents metálicos autoexpandibles.
A pesar de la resolución parcial del cuadro de ictericia el drenaje realizado por las
distintas vías permitió mejorar la ingesta oral y el prurito. “Canal biliar infectado y
no drenado, no curará jamás la infección” (D. Castaing).
Las derivaciones biliodigestivas sólo encuentran hoy justificación ante una
laparotomía con intención curativa en que se realizó una estadificación de
resecabilidad equivocada.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
VÍA BILIAR PROXIMAL

BI

Resec.
Vía biliar

BII

+
SIV-I

BIII

+
Hepatect.
Der.ó Izq.

BIV

Transplante
Hepático

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
VÍA BILIAR PROXIMAL
( G.M. GAZZANIGA )

EI

E II

BI

B II-III

E III

B II-III
Ext.vasc.

E IV

B IV
Ext. Vasc.

Resec.VB
+
+
Linfaden. Hepatect. Resec.vasc. Paliativa
S I (T-izq) Der. ó Izq. Contralateral
Reconstrucción
Portal
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Ca. Hepático Izquierdo
Merlo 1971

HEPATECTOMIA
IZQUIERDA

S1
TUMOR
CONFLUENCIA

COLEDOCO

Arriba: Drenaje de Praderi transtumoral transhepático.
Abajo: Prótesis transtumoral (stent).
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Conducto
S III

DRENAJE
PERCUTANEO
EXTERNO –
INTERNO

STENT
AUTOEXPANDIBLE

Ca. Tercio superior o proximal (Imágenes-Resecciones-Drenajes-Derivaciones-Stents).

Tumores del tercio medio e inferior: al igual que en la localización proximal la
resección se correlaciona con mayores índices de sobrevida a largo plazo. Las
alternativas con intensión curativa son la duodenopancreatectomía cefálica (DPC) y
la resección local ante pequeñas lesiones del tercio medio. Las posibilidades
quirúrgicas paliativas incluyen derivaciones bilio-digestivas, pero como ya ha sido
referido, ante la evidencia de compromiso general, infiltración tumoral del pedículo
o contraindicación general de la cirugía la realización de procedimientos miniinvasivos percutáneos (stents) deben ser considerados. Ante esta situación y frente a
lesiones que involucran el tercio inferior, la vía endoscópica es preferible. En estos
casos debe asociarse neurólisis para el tratamiento del dolor.
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Ca. UNIÓN CÍSTICO
COLEDOCIANA

Hiller

Ca. Tercio medio
P-Y
G-E

H-Y

PANCREAS-WIRSUNG

A. GASTRODUODENAL

V.PORTA

V. M-S

Ca. Tercio inferior

DPC
CON
CONSERVA
CIÓN
PILORO
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CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR
Dr. J. Rodríguez

Introducción
El carcinoma vesicular no es frecuente en nuestro medio, aunque constituye el
tumor más frecuente del tracto biliar. En estadios iniciales la resección quirúrgica
presenta los mejores resultados de sobrevida prolongada, sin embargo, como la
mayoría de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas, sólo son pasibles
de tratamientos paliativos. Este hecho es resultado de los bajos índices de
resecabilidad generados por la evidente agresividad tumoral manifestada a través de
la tendencia a la infiltración loco-regional (vascular, visceral, etc.).
Epidemiología
En Argentina presenta una baja incidencia ocupando el sexto lugar entre los
cánceres digestivos. Existe evidencia de un incremento en la frecuencia ante ciertos
factores como el racial, étnico y geográfico (Bolivia, Chile y Argentina). Se detectan
en el 2 % de las colecistectomías por litiasis y es más frecuente en áreas urbanas que
en áreas rurales.
Etiopatogenia
Las neoplasias vesiculares se asocian a litiasis en un porcentaje que oscila entre el
54 y el 90%, y no está probado científicamente que la litiasis sea un factor etiológico
de la aparición de un cáncer de vesícula, si bien comparten la misma epidemiología.
El 75 al 98% de los pacientes con cáncer de vesícula biliar tienen cálculos, en general
de colesterol. Este hecho no justifica indicación de colecistectomía profiláctica en
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aquellos pacientes mayores a 60 años portadores de una litiasis asintomática, debido
a que estadísticamente ha sido establecido que la posibilidad de evolucionar de una
colecistitis crónica a una neoplasia vesicular es menos probable que la morbilidad
que tal cirugía de por sí presenta. La vesícula de porcelana (calcificación por
inflamación prolongada) se asocia a cáncer en el 25-30%. Otros factores de riesgo
dignos de mencionar son:
a- la presencia de una unión anómala de los ductos biliar y pancreático;
b- los pacientes portadores de infección crónica tifoidea y c-otras enfermedades
crónicas intestinales.
La asociación con colitis ulcerosa, muy evidente en el cáncer de vía biliar, no es
importante en esta localización.
Anatomía patológica
Microscópicamente predomina la presentación casi exclusiva de adenocarcinomas
(por encima de 95%) con diversos sub-tipos histológicos, el resto lo constituyen
carcinoides, rabdomiosarcomas (en niños) y tumores mixtos. Sus formas
macroscópicas son:
1- Infiltrantes (70%)
2- Nodulares
3- Papilares y
4- Combinadas.
Para entender la razón de su agresividad y sus vías de propagación hay que
recordar que la pared de la vesícula biliar en comparación con la del resto del tubo
digestivo carece de muscularis mucosae y de submucosa y que una parte del órgano
carece de serosa (cara hepática), hecho que facilita la progresión tumoral hacia su
diseminación. La localización es: fondo (13 %), cuerpo (17 %), cuello (13 %), difuso
(57 %).
La diseminación se produce a través de las vías:
1- linfática: el primer territorio involucra el pedículo hepático luego los ganglios
periduodenales, peripancreáticos, retropancreáticos, periportales y celíacos;
2- infiltración directa: las lesiones ubicadas en la región del fondo vesicular
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(distales) involucran frecuentemente el hígado y el colon, mientras que las
proximales comprometen la vía biliar, el duodeno y el estómago;
3- hemática: de menor trascendencia pero importante si el cáncer se ubica en la
zona de contacto con el hígado;
4- por vía transperitoneal y
5- por vía endoluminal.
Clínica
Las circunstancias en las cuales se determina la presencia de esta lesión se
relacionan con las distintas formas clínicas:
1.- Hallazgo: entre 1 y 2% de las colecistectomías por litiasis vesicular presentan
cáncer insospechado, incrementándose este índice con la edad.
2.- Diagnóstico ecográfico: la posibilidad de determinar la presencia de una lesión de
tipo tumoral mediante la ultrasonografía, otorga la posibilidad del diagnóstico
temprano. La presencia de una imagen de estas características contraindica
formalmente la cirugía laparoscópica debido a la mayor frecuencia de diseminación
(implante) por esta técnica. Este estudio diagnóstico cobra mayor trascendencia ante
lesiones polipoideas, que aparecen en el 0,5-3% de las colecistectomías. Los pólipos
epiteliales son el 4% de ellas y el 5% son cánceres. Todos los pólipos mayores a 1 cm
deben considerarse neoplásicos (15%) y así deben ser tratados.
3.- Síndrome tumoral: la presencia de un síndrome de repercusión general (astenia,
anorexia, pérdida de peso), asociado a la presencia de una masa dolorosa en
hipocondrio derecho constituye una forma de presentación clínica asociada
generalmente a estadios avanzados de la enfermedad.
4.- Síndrome de obstrucción biliar: la existencia de ictericia, coluria y acolia asociada a
una

masa

palpable

en

hipocondrio

derecho,

generalmente

asociado

a

manifestaciones de repercusión general le otorgan características distintivas al
cuadro. El nivel de obstrucción se encuentra a nivel del tercio medio-superior de la
vía biliar, lo cual ecográficamente se manifiesta con dilatación de la vía biliar
intrahepática.
5. Síndrome de obstrucción intestinal: aunque menos frecuentes, las manifestaciones
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propias de un cuadro obstructivo pueden ser manifestación de la infiltración visceral
por parte del tumor.
Diagnóstico
El diagnóstico preoperatorio, que involucra el diagnóstico de lesión local regional
y general, solamente se logra en menos del 10% de todos los casos y se realiza
generalmente en los estadios avanzados, cuando el paciente ya se encuentra fuera de
toda posibilidad curativa. En pacientes con obstrucción biliar, la ecografía permite,
como ya fue descripto, establecer el nivel de la lesión a través de la dilatación
supraestenótica, a su vez este método permite inferir la presencia del tumor a través
de la visualización de imágenes sin cono de sombra. La TAC permite evaluar las
características del proceso expansivo, la relación con los pedículos, como así también
la presencia de alteraciones tróficas en el parénquima hepático. La colangiografía por
RMN ha posibilitado la visualización de toda la vía biliar en forma no invasiva. La
presencia de infección agregada conlleva a un alto riesgo e incrementa
significativamente la morbimortalidad del procedimiento terapéutico, por lo que
métodos mini-invasivos de drenaje deben ser considerados. El procedimiento de
diagnóstico más importante es conocer la enfermedad y sospecharla en el paciente.
Diagnóstico de laboratorio: generalmente positivos en estadios avanzados y
consisten en alteraciones inespecíficas, aumento de la fosfatasa alcalina y la
bilirrubina en los casos con ictérica obstructiva, dosaje de CEA > 4 ng/cm3= 93% de
especificidad con 50% de sensibilidad, dosaje de CA 19-9 > 20 u/cm3=79% de
especificidad con 79% de sensibilidad, dosaje de reversa-transcriptasa que detecta
neoplasia, pero el análisis tarda demasiado aún. Estos análisis pueden der de utilidad
ante una fuerte sospecha clínica que se asocia con un diagnóstico por imágenes
dudoso.
Requerimientos diagnósticos para definir componentes neoplásicos:
Factor T ECO-TAC-Biopsia
Factor N ECO-TAC-Biopsia
Factor M ECO-TAC
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Tratamiento
Las opciones terapéuticas aplicables a esta entidad deben ser enfocadas en función
del estadio y la forma de presentación clínica. La cirugía constituye la única de las
alternativas terapéuticas que ha generado sobrevidas prolongadas pero la indicación
de ésta depende fundamentalmente del estadio tumoral.
Las formas de presentación clínica mencionadas permiten establecer las distintas
alternativas quirúrgicas:
Hallazgo: cuando el diagnóstico se realiza durante la colecistectomía laparoscópica
se requiere la conversión a cirugía convencional con el fin de practicar la resección
vesicular, resección segmentaria del hígado (lecho vesicular o segmentectomía IV y
V) y vaciamiento ganglionar del pedículo hepático. En caso de hallazgo postcolecistectomía por litiasis, la indicación de reoperación depende del grado de
infiltración parietal, ya que las lesiones limitadas a la mucosa no requieren
resecciones complementarias, mientras que aquellas que involucran una mayor
profundidad

deben

ser

re-exploradas,

completando

la

cirugía

oncológica

previamente expuesta.
Sospecha o diagnóstico previo (clínico-ecográfico): esta circunstancia constituye una
contraindicación para la cirugía laparoscópica frente a la posibilidad de incrementar
la diseminación, por lo que debe ser abordado por vía convencional con la intención
de realizar cirugía oncológica.
Síndrome de obstrucción biliar: la presencia de estas manifestaciones debe hacer
considerar la indicación de técnicas mini-invasivas y practicar procedimientos
paliativos (prótesis o drenajes) en forma percutánea o endoscópica ya que en general
se asocia a formas avanzadas de la enfermedad.
Síndrome de obstrucción intestinal: es parte de un cáncer avanzado vesicular y se
realizará la cirugía paliativa que el paciente necesite.
Conducta ante pólipos vesiculares: si es menor a 1 cm: control ecográfico cada 6 meses
y si crece colecistectomía. Si es mayor a 1 cm colecistectomía.
Si el informe ecográfico indica algún compromiso del grosor o integridad de la
pared vesicular se indica tratamiento quirúrgico.
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Clasificación TNM AJCC
(TNM: clasificación T: tumor; N: ganglios linfáticos; M: metástasis)

Tx No se puede valorar tumor primario
T0 No existe evidencia del tumor primario
Tis Carcinoma in situ
T1a El tumor invade la lámina propia
T1b El tumor invade la capa muscular
T2 Invasión de tejido conectivo perimuscular
T3 Invasión de serosa (peritoneo visceral) o un órgano adyacente o ambas cosas
(invasión hepática por contigüidad < 2 cm)
T4 Infiltración hepática por contigüidad > 2 cm o invasión de 2 o más órganos
adyacentes (estómago, duodeno, páncreas, colon, epiplón, vía biliar extrahepática o
hígado)
Nx No se pueden valorar los linfáticos regionales
N0 No hay metástasis en los linfáticos regionales
N1 Metástasis en ganglios cístico, pericoledocianos y/o del hilio hepático
(incluyendo ligamento hepatoduodenal)
N2

Metástasis

en

ganglios

cefalopancreáticos

anteriores

y

posteriores,

periduodenales, periportales, celíacos y/o de la arteria mesentérica superior
Mx No se puede valorar la presencia de metástasis a distancia.
M0 No existen metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia

Clasificación por estadios

Sobrevida Sobrevida
al año
a los 5 años

Estadio 0: Tis N0 M0

93%

93%

Estadio Ia: T1a N0 M0

80%

80%

Estadio Ib: T1b N0 M0

60%

60%

Estadio II: T2 N0 M0

55%

28%

Estadio III: T1 N1 M0; T2N1 M0; T3 N0-N1 M0

26%

0%
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Estadio IVa: T4 N0-N1 M0

>1%

0%

Estadio IVb: Tx N2 M0; Tx Nx M1.

>1%

0%

Pronóstico
Su pronóstico es malo, ya que se refiere una supervivencia global al año del 11,8%
y a los 5 años del 4,1%.
Resultados del tratamiento quirúrgico publicados entre 2006-2008 del National
Cancer Institute (16/05/2008): 9520 pacientes
1- Sobrevida global: 15.4 meses
2- Sobrevida A 5 años:
- 85% en Estadio I
- 60% en Estadio TIa
- 31% en Estadio TIb
3- Sobrevida global a 1 año: 50%
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TUMORES BENIGNOS DE VESÍCULA
Y VÍA BILIAR
Dr. J. Ciribé

Introducción
Son patologías muy poco frecuentes, 0,1% de todas las afecciones biliares y el 6%
de todas las neoplasias biliares extrahepáticas. De etiología incierta y de diagnóstico
preoperatorio difícil, ya que pueden ser asintomáticas y evidenciarse como un
hallazgo incidental o bien compartir o simular la sintomatología de la patología
litiásica y/o neoplásica de la vesícula y vía biliar.
Vesícula
La vesícula está compuesta por cuatro capas: mucosa, lámina propia, capa
muscular irregular y tejido conectivo.
La mucosa está compuesta por un epitelio columnar, no existe submucosa ni
muscularis mucosae. Estas estructuras pueden dar origen a distintos tipos de tumores
(ver clasificación) . También existen lesiones seudotumorales.
Clasificación de los tumores benignos y lesiones seudotumorales de la vesícula y de las vías
biliares extra hepáticas según los criterios del Armed Forces Institute of Pathology
Tumores epiteliales

Adenomas
Papilomatosis
Cistoadenoma
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Tumores no epiteliales Leiomioma
Lipoma
Hemangioma
Linfangioma
Osteoma
Tumores de células granulosas
Tumores neurogénicos Neurofibroma
Neurofibromatosis
Ganglioneuromatosis
Tumores de los paraganglios Paraganglioma
Paraganglioma gangliocítico
Lesiones seudotumorales

Heterotopia
Pólipo de colesterol
Pólipo inflamatorio
Pólipo fibroso
Colecistitis xantogranulomatosa
Hiperplasia adenomatosa
Adenomioma
Quiste congénito
Colangitis esclerosante primaria

Frecuencia
Con respecto a los tumores benignos y al cáncer de vesícula, existen diferencias
estadísticas entre la población mundial y ciertos países como Chile y algunos países
asiáticos como Corea, donde la patología de resolución quirúrgica de mayor
incidencia es la que afecta a vesícula y vías biliares.
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Pólipos
La existencia de pólipos reportada en piezas de colecistectomías es de hasta el
13.8% en series internacionales, mientras que en Chile es del 0.6 al 3.1%.
Sexo:
La relación hombre/mujer varía de 1/1.1 (Seguel) a 1/4.9 (Torres) en Chile a
1.15/1 (Park) en Corea.
Edad:
Para Seguel, la edad promedio es de 48.7 años y para Park de 48.5 años. Roa ha
informado 41.7 años para los pólipos de colesterol, 55.8 años para los metaplásicos,
53.1 años para los hiperplásicos y 49.4 años para los adenomas.
Características:
La mayoría, entre el 85 y 92.8 %, corresponde a lesiones seudotumorales.
Según las distintas series la incidencia de los distintos pólipos fue de:
- Pólipos de colesterol: 29% (Roa), 67.9% (Seguel), 53.1% (Torres)
- Pólipos hiperplásicos: 41.2% (Torres), 20.3% (Seguel)
-Adenomas: 6% (Torres), 9,3% (Seguel), 15% (Roa) contra datos internacionales
cercanos al 1%.
Número:
El porcentaje de pólipos únicos varía del 13.3% para Torres a cifras mayores al
50% para autores como Seguel (50.9), Roa (63) y Park (62.1) hasta el 74.4 % informado
por Smok.
Tamaño:
Oscila entre 4.1 mm para Seguel a 4.4 mm para Roa. En la serie de este último, el
9% fueron menores de 5 mm y el 91 % menor de 10 mm.
El 95% de los pólipos no neoplásicos son menores de 10 mm.
El 47 % de los adenomas medían menos de 5 mm y sólo el 28 % más de 10 mm.
Los de menor tamaño fueron los de colesterol, con un promedio de 3 mm y los de
mayor tamaño, los adenomas, con un promedio de 7.2 mm.
Localización:
Según Roa, el 71% de los pólipos localizan en los 2/3 proximales de la vesícula
(cuerpo y cuello vesicular).
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El 75% de los pólipos no neoplásicos están localizados en la mitad proximal y el
88% de los adenomas en la mitad distal.
Asociación con litiasis:
Las cifras internacionales oscilan entre el 26 y el 66%, aunque para Park es sólo del
6.5%.
Asociación con displasia o cáncer:
Para Torres existen un 45% de displasia en los adenomas. En la serie de Seguel hay
un 2.5 % de cáncer in situ de pólipos adenomatosos (3 casos). De estos, dos casos eran
menores de 5 mm y uno no estaba asociado a litiasis (2.1%).
Para Roa es del 0.9%, para Park del 2.1 % y para autores como Rivero y col. del
6.2%.
Diagnóstico:
Representan el 5% de los pacientes evaluados ecográficamente por dolor
abdominal (4.5 a 5.6%).
Se definen como una elevación de la mucosa, fija, sin sombra acústica posterior. La
ecografía tiene una sensibilidad del 90.1% y una especificidad del 93.9%,
detectándolos cuando el tamaño es superior a 1 mm.
La mayoría de los pacientes presentan, al momento del diagnóstico, litiasis u otra
patología quirúrgica (67% para Seguel y 84% para Roa).
Sólo entre el 12 % para Roa y 33.6% para Seguel, no se asociaban a litiasis.
La ecografía es el método más útil y costo efectivo para el screening. Otros métodos
como la ecoendoscopía y el PET, pueden usarse para detectar pólipos neoplásicos,
pero no están disponibles para usarse como screening y follow up de los pacientes.
Seguimiento e indicación de colecistectomía:
Es universalmente aceptado que los pólipos mayores de 10 mm, tienen
posibilidades de ser neoplásicos, por lo cual estaría indicada la colecistectomía.
La discusión surge con los pólipos menores de 10 mm.
Si bien existen trabajos que demuestran que de los pólipos menores de 10 mm, 1/3
de ellos desaparecen y el resto son benignos, también adquiere importancia el hecho
de que se han encontrado pólipos (adenomas) menores de 10 mm con displasia y
cáncer in situ.
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Por lo tanto, especialmente en poblaciones de alto riesgo, como Chile y Corea, la
indicación de colecistectomía es más amplia que en otros.
En un follow up, 36 pacientes presentaron aumento de tamaño del pólipo, y de
éstos, 9 (25%) tenían neoplasia, y de éstos 6 (66-7%), eran menores de 10 mm. Por eso
hay autores que toman límites de tamaño menores, para indicar la colecistectomía,
como el caso de Park, que sugiere 8 mm y Zielinski, 6 mm.
También tienen importancia para la decisión otros factores como edad, sexo,
características del pólipo, ubicación y coexistencia de litiasis con barro biliar.
En resumen podría decirse que pólipos pequeños (3 mm), múltiples,
hiperecogénicos, ubicados en los 2/3 proximales de la vesícula, en personas jóvenes
y sin litiasis, pueden ser controlados ecográficamente.
Contrariamente, en pacientes de edad, mayores de 50 años, especialmente
mujeres, con pólipos únicos hipoecogénicos, sésiles, ubicados en la mitad distal de la
vesícula, asociados a litiasis o barro biliar, deberían ser colecistectomizados.
En las poblaciones de alto riesgo, muchos autores indican la colecistectomía
independientemente del tamaño y de estos factores.
Según una revisión de la Biblioteca Cochrane Plus (2009) no existen ensayos
clínicos aleatorios que comparen la colecistectomía en pacientes con pólipos. Se
necesitan ensayos clínicos aleatorios con riesgo de sesgo bajo para abordar la
cuestión de si debe indicarse la colecistectomía en pólipos vesiculares menores de 10
mm.
Adenomiomatosis
Se caracteriza por cambios hiperplásicos de etiología desconocida, que causan un
sobrecrecimiento de la mucosa, un engrosamiento de la capa muscular y una
formación de senos o divertículos intramurales (senos de Rokitansky Aschoff). A
veces es difícil hacer diagnóstico diferencial con colesterolosis.
No tiene potencial maligno y puede comprometer la vesícula en forma focal o
difusa.
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ADENOMIOMATOSIS
VESICULAR DIFUSA

Frecuencia:
5% de las colecistectomías.
Presentación clínica:
Es poco específica, pudiendo manifestarse como disconfort o dolor abdominal
vago.
Diagnóstico:
La ecografía es el estudio diagnóstico preferido, pero TAC, RMI y PET han sido
utilizados en determinadas circunstancias, especialmente para hacer diagnóstico con
cáncer de vesícula.
En la TAC se puede ver un engrosamiento de la pared con signos del rosario
(senos o divertículos en el espesor de la pared). Signos similares se observan en RMI.
El PET puede mostrar sitios de captación de la 18 Fluodeoxiglucosa en el
carcinoma.
Un control seriado con ecografía es aconsejable ya que algunos datos han
reportado cáncer en relación a la adenomiomatosis.
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Tumores raros
Myofibroblastic tumor inflamatorio
Es una alteración benigna no metastatizante que consiste en una proliferación de
miofibroblastos con potencial de infiltración local, recurrencia local y persistente
crecimiento. También se conoce con el nombre de Granuloma de células plasmáticas
o Pseudotumor inflamatorio.
Dadas las características expuestas se sugiere un tratamiento quirúrgico radical.
Vía biliar extrahepática
Los tumores benignos de la vía biliar extrahepática son extremadamente raros,
representando el 0.1% de las operaciones del tracto biliar y el 6% de las neoplasias de
la vía biliar extrahepática.
Los tumores más frecuentes son :
-Papilomas (papiloma adenomiomatoso o hiperplasia papilar)
-Adenomas
-Mioblastoma de células granulosas.
Le siguen con mucha menor frecuencia
-Tumores neurales
-Tumores inflamatorios
-Tejido heterotópico
-Tumor carcinoide.
Presentación clínica:
Independientemente del tipo de tumor, comparten la misma sintomatología
clínica, que puede consistir en ictericia intermitente o gradualmente progresiva,
molestias o dolor en el hipocondrio derecho, prurito, más raramente fiebre, colangitis
o episodios de dolor e hiperamilasemia.
Muchas veces los síntomas son indistinguibles de un síndrome coledociano
litiásico, ya que hasta en un 20% se asocian a litiasis y suelen ser un hallazgo
intraoperatorio.
Cuando afectan al conducto cístico, se manifiestan como una colecistitis aguda o
un hidrocolecisto.
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En resumen, no hay ningún signo o síntoma específico que pueda ayudar a hacer
un diagnóstico diferencial entre un tumor benigno y otra causa de obstrucción biliar.
Metodología diagnóstica:
Laboratorio:
Los hallazgos bioquímicos son los mismos que cualquier cuadro de colestasis con
aumento de enzimas (FAL, GamaGT, 5 Nucleot., TGO, TGP) y bilirrubina conjugada.
Es importante hacer notar que en casos de obstrucción biliar unilateral, puede no
haber hiperbilirrubinemia.
Marcadores tumorales como el CA 19-9, pueden estar aumentados en la colestasis
y, en casos de colangitis, se agrega leucocitosis y aumento de la eritrosedimentación.
Como se refirió anteriormente, puede haber episodios de dolor abdominal
asociados a hiperamilasemia.
Diagnóstico por imágenes:
En todo caso de ictericia o hipertensión biliar mínima como hallazgo en el
laboratorio, el primer estudio solicitado a los fines de detectar dilatación de la vía
biliar, es la ecografía, la cual, además de ser un procedimiento accesible y no
invasivo, puede definir el nivel de la obstrucción, la presencia de contenido
intraluminal y la presencia o no de otros hallazgos como litiasis biliar, masa ocupante
hepática o pancreática , etc.
En las obstrucciones distales, la ecoendoscopía es de gran utilidad, especialmente
para detectar compromiso de estructuras vecinas y adenopatías en casos de
malignidad, siendo útil también para guiar punciones biópsicas.
Actualmente, siguiendo al diagnóstico ecográfico de dilatación de la vía biliar,
para tratar de hacer diagnóstico diferencial con patología maligna que puede
presentar compromiso extraluminal (vascular, ganglionar, metastático) y para no
instrumentar y eventualmente contaminar la vía biliar, el estudio de elección es una
RMI con colangio y angio RMI. Este estudio, sin ser invasivo, puede mostrarnos la
vía biliar por encima y por debajo de la obstrucción como así también si existe
compromiso vascular, ganglionar o parenquimatoso con un 90% de sensibilidad y un
85 a 100% de especificidad.
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Actualmente la TAC multislice con reconstrucción multiplanar también puede dar
información muy precisa.
En lo referente a estudios invasivos a los fines de obtener biopsias y/o ofrecer un
gesto terapéutico como descompresión de la vía biliar, clásicamente se sugiere la
ERCP para las obstrucciones distales y la CTPH y procedimientos percutáneos para
las obstrucciones proximales.
Actualmente, es factible realizar colangioscopías tanto a través de la ERCP,
mediante los endoscopios “Mother and Baby”, como de los endoscopios usados por
vía percutánea.
También es de gran utilidad la medición del P53 en materiales de biopsia para
determinar malignidad, especialmente en adenomas con displasia de alto grado.
Papilomas y adenomas
Son la mayoría (2/3) de los tumores que se originan en el epitelio glandular que
recubre la vía biliar extrahepática y se los clasifica de la siguiente manera:
Clasificación de Edmonton (1967) Actual
Papilary Adenoma

Papiloma o Hiperplasia Papilar Adenomatosa

Pedunculated Adenoma
Sesile Adenoma

Pólipo
Adenoma

Tienen predominio en el sexo femenino 1.3/1, con un promedio de edad de 58
años.
El 47% de estas lesiones se encuentran en la zona periampular, un 27% en el
colédoco, un 15% en conducto hepático común, un 3% en el conducto cístico y otro
3% en los conductos hepáticos.
Lesiones polipoideas
Los adenomas pueden ser papilares, tubulares o mixtos (tubulopapilares).
A diferencia de los adenomas de la ampolla de Vater, los adenomas de las vías
biliares extrahepática no son considerados como precursores de tumores malignos a
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pesar de la existencia de varios grados de displasia e incluso de carcinoma in situ. Los
argumentos serían:
a) los adenomas son mucho menos frecuentes que los carcinomas de la vía biliar
extrahepática;
b) en la mayor parte de los carcinomas no se encuentra signos de adenomas
preexistentes.
Pueden asociarse con otras afecciones como poliposis adenomatosa Familiar,
síndrome de Gardner, etc.
Los adenomas pueden ser únicos y pequeños (1 a 3 cm). Este crecimiento del
epitelio hacia la luz puede interpretarse como una reacción provocada por injuria
local.
Papilomatosis biliar múltiple
Son múltiples lesiones papilares que comprometen toda la vía biliar intra y
extrahepática.
La primera descripción la hizo Caroli y col. en 1959.
La sintomatología puede tardar años en manifestarse y además de los episodios de
dolor abdominal e ictericia se informaron casos de anemia siguiendo a episodios de
hemobilia. Debe ser considerada como una enfermedad pre-maligna.
Las características principales son:
-Producción de mucina
-Recidiva del tumor
-Transformación maligna
Recientemente Lec y col. han publicado una serie de 58 casos de los cuales en 48
(83%) fueron detectados adenocarcinomas papilares y carcinomas mucinosos.
Se sugiere tratamiento quirúrgico agresivo con resección de la vía biliar,
resecciones hepáticas y vaciamiento ganglionar según los casos, pudiendo llegar
incluso a indicarse el transplante hepático en casos de compromiso bilobular.
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POLIPOSIS MULTIPLE DE VIA BILIAR

POLIPO VESICULAR

Una nueva entidad ha sido descripta: Intraductal Papillary Neoplasm of Bile Duct,
(IPNB) que representa la contrapartida de la Pancreatic Intraductal Papillary
Mucinous Neoplasm (IPMN-P). Esta nueva entidad fue descripta por Zen y col. Y se
define como más de tres papilomas en distintos sitios de la vía biliar.
La malignización se suele dar en el 40 al 50% de los casos y puede ser investigada
mediante estudios biópsicos e inmunomarcación.
Dado que son tumores de bajo grado de malignidad, limitados a la mucosa y que
traspasan la lámina propia en estadios avanzados, en pacientes añosos donde una
duodenopancreatectomía o una resección hepática implicaría demasiado riesgo,
podrían ser tratados mediante procedimientos conservadores como: ERCP,
papilotomía, stent, electrocoagulación, argón plasma, terapia fotodinámica, etc. De
esta forma hay pacientes seguidos por más de 10 años.
Adenomiomas de la vía biliar
Están localizados preferentemente en la vesícula, pero pueden excepcionalmente
afectar el conducto cístico y la vía biliar.
Son neoformaciones benignas leiomiomatosas formadas por una proliferación de
células musculares lisas y células epiteliales adenomatosas. También se pueden
encontrar fuera de la vía biliar como en estómago, duodeno, yeyuno, etc.
En la vía biliar y cístico se manifiestan como un engrosamiento circunferencial.
El tratamiento ideal es la resección con márgenes sanos.
Tumores de la papila de Vater
La frecuencia de los adenomas papilares en autopsias es de 0.04 a 0.12%.
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La edad promedio de los pacientes es de 62 años (60 a 80 años) y hay un escaso
predominio masculino. Frecuentemente tienen una arquitectura vellosa.
La sintomatología varía desde lo asintomático a episodios de ictericia intermitente,
anemia, dolor abdominal y pancreatitis. El tamaño suele oscilar entre 4 mm y 7 cm.
Aquí la ecoendoscopía es de suma importancia especialmente en los casos de
adenocarcinomas para su estadificación.
La incidencia de malignización oscila entre el 26 y el 63% en los análisis de las
piezas operatorias. La biopsia endoscópica puede fallar (falsos negativos) hasta en el
50% de los casos.
El tratamiento dependerá de los resultados de las biopsias endoscópicas o por
congelación durante la cirugía. De no comprobarse malignidad pueden estar
indicados tratamientos de resección local endoscópicos, sumados a terapia con láser
o diatermia, especialmente en pacientes con alto riesgo quirúrgico.
Los mejores resultados a largo plazo se obtienen con la duodenopancreatectomía.

ADENOMA VELLOSO DE PAPILA

Mioblastoma de células granulosas
Es un tumor benigno raro, descrito por Abrikossoff en 1926. Puede encontrarse
también en cavidad oral, piel, tejido celular subcutáneo, etc.
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Más común en mujeres jóvenes, especialmente negras (63% de los casos
reportados), afecta preferentemente la confluencia de cístico con vía biliar,
manifestándose como una estenosis concéntrica. Coggins reportó el primer caso de
compromiso biliar en 1952.
La teoría predominante actualmente en cuanto a su histogénesis es el origen en las
células de Schwan, dado el hallazgo de la proteína S100 en estas células y en las
tumorales.
La resección con márgenes sanos es fundamental para prevenir recidivas.
Tumores neurales
Son muy poco frecuentes, especialmente si se tiene en cuenta la enorme cantidad
de estructuras nerviosas que rodea a los conductos biliares. El diagnóstico pre
quirúrgico es muy difícil o imposible.
Existen en la literatura case reports de neurofibromas primarios de la vía biliar y
paragangliomas de la vía biliar, este último generalmente es no funcionante y puede
tomar forma quística, confundiéndose con quiste de colédoco.
Si es posible la resección completa es lo aconsejado.
Lesiones seudotumorales
Los seudotumores inflamatorios son también patología poco frecuente que
pueden simular lesiones malignas (tumor de Klatskin) o colangitis esclerosante
primaria localizada. Los estudios preoperatorios incluyendo marcadores (CA 19-9) y
PET pueden sugerir malignidad, haciendo muy difícil el diagnóstico diferencial
cuando no hay compromiso tumoral extraluminal.
En algunos casos reportados existió regresión tumoral espontánea durante el
tiempo de espera para la resección, incluso con embolización portal preoperatoria
como primer paso del tratamiento.
También se han reportado reacciones a cuerpo extraño (clip metálico) como
responsables de estenosis biliares semejando malignidad.
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Tumor carcinoide
Excluyendo los duodenales (5%) que afectan la papila, son extremadamente raros
y representan el 0.32% de todos los carcinoides del aparato digestivo.
Tejido heterotópico
Los casos de tejido heterotópico referidos a la vía biliar han sido de mucosa
gástrica y tejido pancreático.
Como se dijo al comienzo todos estos tumores comparten la sintomatología de la
obstrucción biliar haciendo muy difícil o imposible un diagnostico preoperatorio.
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CÁNCER PERIAMPULAR
Dres. C. Castilla, J. Defelitto, J. Rodríguez, N.Guerrini
y A. Cosoli

Introducción
Se han producido grandes avances en el conocimiento y manejo del cáncer
periampular en las últimas décadas. Hace 20 años, una vasta mayoría de pacientes no
eran considerados candidatos a la cirugía al momento del diagnóstico, condicionados
por importantes demoras en la consulta, detección y tratamiento. Los pocos
operables eran irresecables y el 25 % de los sometidos a resección morían antes de
dejar el hospital y el pequeño grupo de sobrevivientes podían tener una dolorosa
muerte en los siguientes 18 meses. Estos datos inducían a los clínicos a adoptar una
posición escéptica. En la actualidad, el desarrollo de los métodos diagnósticos, el
avance de las técnicas anestésicas y de reanimación, el refinamiento de los
procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos, y el acceso a centros de envío
con protocolos competentes, permitió lograr aceptables resultados en el manejo de
esta patología debido a una mejor detección, una ajustada evaluación y el logro de
remociones R0.
Los tumores periampulares son aquellos situados en el aparato oddiano o
adyacentes al mismo, implantados en una encrucijada tricanalar (bilio-pancreáticoduodenal) pudiendo originarse en el colédoco distal, ampolla de Vater, duodeno y
céfalo-páncreas.
Por su localización, inicialmente se expresan de manera clínica similar, las técnicas
de exploración diagnóstica permiten afirmar su presencia en etapas tempranas,
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informando acerca del tipo de lesión, extensión y resecabilidad, a fin de que las
modernas técnicas de exéresis oncológicas y los tratamientos adicionales permitan
lograr resultados superiores.
Por definición, se originan dentro de una distancia de 2 cm de la papila mayor del
duodeno y constituyen cuatro tipos de diferente origen:
Colédoco distal (intrapancreático)
Ampular
Duodenal
Céfalo pancreático
No obstante el hecho que estos tumores tienen orígenes diferentes, la región
anatómica compleja en que se sitúan determina un criterio operatorio común, con
tasas de morbimortalidad bajas, a través de la resección de Whipple y/o con
conservación de píloro.
Suele entonces resultar difícil identificar clínicamente el origen preciso del tumor,
especialmente cuando adquieren un tamaño superior a los 3 cm de diámetro. Sólo se
puede afirmar el origen ampular en tumores pequeños y en presencia de carcinoma
de tipo intestinal, parecido al adenocarcinoma colorectal. En casos avanzados sólo se
puede llamar tumor periampular. A pesar de que el tratamiento es igual para ambos,
la importancia clínica reside en la diferencia significativa de la resecabilidad y del
pronóstico.
Embriológicamente el origen del colédoco, el páncreas y la ampolla de Vater es el
intestino anterior. Esta fundamentación embriológica explica la diseminación similar
de los cánceres periampulares y su impredecible extensión linfática.
Bases de la patología oncológica regional
A- Cáncer del colédoco distal (ver cáncer de vía biliar).
B- Ampolla de Vater: se presentan en la sexta década de la vida. Hay aumento de la
incidencia en inmigrantes japoneses en Estados Unidos y la presencia de tabaquismo,
en mujeres judías y en la raza negra.
El cáncer ampular es una neoplasia poco frecuente, que aparece en
aproximadamente el 6% de los tumores periampulares con una incidencia
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poblacional estimada de 2.9 casos por millón y en el 0.2% de los carcinomas del tracto
gastrointestinal. Los tumores vaterianos se asocian con frecuencia con el síndrome de
Peutz-Turaine-Jeghers o con síndrome de Gardner (3). Por tal motivo, frente a
adenomatosis colónicas familiares, conviene efectuar fibroendoscopía duodeno biliar
sistemática (5).
C- Cáncer céfalo pancreático (ver cáncer ductal del páncreas).
D-Cáncer de duodeno: representan el 0,2% de los cánceres del tubo digestivo y el 33
% de los cánceres del intestino delgado. Inciden en la sexta década de la vida, a
predominio masculino 3:1. Su localización más frecuente es la peri papilar y la menos
frecuente la cuarta porción duodenal.
Histología y clasificación
Tumores céfalo pancreáticos.
Adenocarcinoma

ductal;

adenocarcinoma

células

gigantes;

carcinoma

adenoescamoso.
Neoplasia intraductal papilar mucinosa; cistoadenoma mucinoso; cistoadenoma
seroso.
Tumor sólido quístico papilar; cistoadenocarcinoma; adenocarcinoma acinar.
Tumores neuroendocrinos funcionantes y no funcionantes; pancreatoblastoma.
Cáncer metastásico; linfoma; mesenquimáticos.
Tumores de colédoco distal y ampolla.
Adenocarcinoma;

carcinoma

adenoescamoso;

mucoepidermoide;

cistoadenocarcinoma.
Tumor de células granulares; leiomiosarcoma; carcinoide; melanoma.
Tumores de duodeno.
Adenocarcinoma brunneriano o liberkuniano; leiomiosarcoma; fibrosarcoma.
Neuroendocrinos; angiosarcoma; linfomas.
Entre los tumores neuroendocrinos que afectan la ampolla, los carcinoides son los
más frecuentes. Más del 50 % de ellos presentan metástasis ganglionares al momento
del diagnóstico, incluso en tumores de menos de 2 cm. La resección ganglionar
completa tiene implicancias en la supervivencia, lo que inclina a la DPC en estos
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pacientes. La mayor parte de los tumores neuroendocrinos funcionantes como
gastrinomas y somatotastinoma, pueden ser candidatos a resección local. La
indiferenciación histológica suele ser mayor en cánceres pancreáticos, relacionándose
este hecho con un peor pronóstico.. La expresión de CEA, p53, TGF y antígeno de
membrana epitelial EMA suele ser alta en este tipo de cánceres, especialmente la
mutación K-ras en el codón 12 en los tumores de páncreas, y en el codón 13 en los
ampulares. En los carcinomas de papila se observan residuos adenomatosos
transicionales en el 81 % de los casos (Kosuka), planteando la posibilidad de la
secuencia adenoma-carcinoma.
Los adenomas vellosos se consideran lesiones pre-neoplásicas.
La diferenciación de un carcinoma de un tejido normal o adenomatoso podría
establecerse mediante estadificación inmunohistoquímica para CEA.
Las neoplasias benignas son raras y corresponden en su mayoría a adenomas
únicos y con preferente localización papilar en el 54 % de los casos.
La invasión perineural es un factor de mal pronóstico y su importancia reside en la
alta incidencia de recurrencia loco regional y retroperitoneal. En el cáncer
pancreático y de la vía biliar la invasión es del 86 %, mientras que en los ampulares
sólo se observa en un 17 %. La diseminación linfática representa etapas progresivas
de la enfermedad. Los cánceres pancreáticos inicialmente ya tienen nódulos
ganglionares positivos en posición 12 y 13 en el 56 al 79 % de los casos, mientras que
los ampulares se acompañan de ganglios positivos en primer nivel entre el 30 al 50
%, los de colédoco entre el 56 a 69 % y los duodenales entre el 36 a 47 %. Estos datos
justifican en cualquier caso una resección agresiva en los estadios I, II y IIb.
La Clasificación de Martín-Blumgart para los estadios anatomopatológicos
establece cuatro niveles: (macroscópicos)
I.- Vegetante papilar no infiltrativo.
II. - Infiltrante glandular sin invasión muscular.
III.- Infiltrante muscular.
IV. - Metástasis ganglionar o loco-regional.
Las formas elevadas intramurales representarían los estadios tempranos de la
neoplasia ampular o vateroduodenal y pueden evolucionar hacia formas ulceradas.
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Los intra ampulares pueden ser vegetantes, nodulares (cáncer enano de Caroli) o
estenosantes.
Biología molecular
Oncogénesis
En este tipo de neoplasias con similares líneas celulares, se han podido identificar
un progresivo número de anormalidades genéticas características consistentes en
mutaciones puntuales en el codón 12 del oncogen K-ras en el 75-90 % de los casos. La
proteína ras es un importante mediador de la señal de transducción para los
receptores de la tirosinquinasa, iniciando así el reclutamiento del nucleótido guanina
y el intercambio proteico que promueve la hidrólisis de guanosina 5-trifosfato a
guanosina 5-difosfato (ras), configuración ésta que activa otras vías de segundos
mensajeros enzimáticos como el raf, en un suceso temprano. Datos recientes sugieren
otorgar gran importancia al factor de crecimiento vascular (VGF), mitógeno
endotelial célula específico activado por el ras, que promueve la angiogénesis en
tumores sólidos.
En ganglios regionales resecados y catalogados histológicamente como negativos,
la investigación molecular revela expresión del oncogen K-ras, lo que indica que las
MTS moleculares son más frecuentes de lo que se supone. El estudio de las
anormalidades moleculares puede ayudar. La incidencia de la mutación K-ras en los
cánceres de la ampolla es menor que en el de páncreas (35% vs 90 %). Además el
patrón de mutación en los cánceres de la ampolla se asemeja al colorectal más que al
pancreático. En cáncer ampular las mutaciones del p53 comúnmente se asocian a
transformaciones de adenomas en carcinomas. Podría beneficiarse con la
inmunohistoquímica para CEA la diferenciación entre un carcinoma, un tejido
adenomatoso y un normal. Esta identificación de anormalidades moleculares
permitirá determinar pronóstico en cánceres en el mismo estadio.
Oncosupresión
Tres loci cromosómicos han sido identificados conteniendo deleciones. Estos
genes, candidatos a ser supresores de tumores, son el DPC 1 en el cromosoma 13q 12,
el DPC3 en el cromosoma 9q 21 y el DPC4 en el cromosoma 18q 21.1, los que,
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conjuntamente con la proteína p16 inhiben el complejo ciclina D/CdK4 que
normalmente actúa para fosforilar la proteína RB.
El gen p53 es el más frecuentemente mutado y cuando éste pierde control en el
proceso de regularización del crecimiento celular, el tumor se desarrolla al tener
expedita la vía de señalización del factor de crecimiento tumoral (TGF).
Factores pronósticos
El pronóstico dependerá del tipo histológico, del grado de diferenciación, de la
ploidía, del compromiso linfático, de la invasión a estructuras vecinas, del margen de
resección y en menor grado del tamaño tumoral.
La posibilidad de lograr 5 años de supervivencia es más posible en cáncer
duodenal (22%-53%) seguido en orden declinante por el cáncer de ampolla (34%45%), cáncer del colédoco distal (24%) y el cáncer del páncreas (5%-20%) (5). En el
John Hopkins Hospital la supervivencia en resecados llega al 38%. Mediante la
citometría de flujo se mide el contenido de DNA en las células tumorales. El
promedio de sobrevida en pacientes con cáncer diploide es de 17 meses y en aquellos
con células aneuploides es de 56 meses.
La valoración inmunohistoquímica de factores biológicos moleculares tales como
c-erB-2,

antígeno

Ki-67

y

tenascina,

en

especímenes

de

resección

duodenopancreática, ha demostrado ser predictor de evolución. Los pacientes con
gran expresión de estos predictores tienen peor pronóstico.
Presentación clínica
La ictericia suele inaugurar el cuadro en más del 30-40 % de los casos.
La obstrucción biliar precoz permite una exéresis quirúrgica frecuentemente
posible (1). Sin embargo, existe previamente una etapa prodrómica anictérica con
síntomas vagos, dispepsia, afectación general y en algunas oportunidades diabetes
sin antecedentes, a la que no se le otorga relevancia alguna, demorando el
diagnóstico por varios meses. El dolor epigástrico acompaña en la mitad de los casos.
Al establecerse el crecimiento del tumor, este podrá ser endoluminal o extraluminal.
Tendrá entonces una expresión trilingüe: A) biliar con una colestasis
extrahepática; B) pancreática, por medio de una dilatación del conducto de Wirsung
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y fibrosis pancreática de variada intensidad y C) duodenal que se manifiesta por
sangrado u obstrucciones de variada dimensión.
La ictericia remitente, seudolitiásica, es característica de los ampulomas, ya que en
su crecimiento endoluminal primero obstruyen, luego se necrosan y nuevamente
crecen (la litiásica es intermitente).
Puede haber anemia por hemorragia digestiva oculta y en oportunidades el hecho
llamativo de aparición de heces plateadas (signo de Thoma), resultado de la
conjunción de hipocolia más sangre.
El dolor persistente posterior con una rápida pérdida de peso, masa abdominal
palpable y adenopatías supraclaviculares indican usualmente una situación
incurable.
Diagnóstico paraclínico
Lesión
Triple exigencia diagnóstica: Extensión
Resecabilidad
Los hallazgos de laboratorio no ofrecen elementos diagnósticos específicos, pero
informan acerca del nivel de colestasis, función hepática, presencia de infección,
glucemia, sangre oculta en heces, estado nutricional y hemático.
Marcadores tales como el CEA y Ca 19-9 suele ser útiles inicialmente y en la etapa
de control evolutivo.
La ecografía abdominal es el método de elección para la evaluación inicial del
paciente ictérico.
Su cometido se sintetiza así:
Diagnóstico/exclusión de tumor.
Localizar, identificar y caracterizar lesiones.
Investigar metástasis.
Grado y nivel de colestasis.
Presencia de litiasis.
Diagnostico de complicaciones (ascitis, abscesos, trombosis).
Control en intervencionismo mini-invasivo.
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Si hay vía biliar dilatada, vesícula distendida, lo más probable es que estemos en
presencia de una lesión distal. La ecografía indica el nivel de obstrucción en el 95 %
de los casos y la causa en el 70 %. Los estudios con imágenes armónicas constituyen
una nueva técnica, de calidad superior, que incrementa la resolución. La posibilidad
de usar ecopotenciadores como el Levovist, ácido palmítico-galactosa o las
microburbujas, incorporan técnicas de realce en ultrasonido de última generación.
La tomografía axial computada, especialmente la helicoidal multislice, nos permite
conocer el tamaño de la lesión, dilatación del conducto pancreático, extensión y
compromiso ganglionar y vascular, exhibiendo una agudeza diagnostica global del
86 % con un 63 % de sensibilidad y 98 % de especificidad (7) (4).

Tomografía axial computada evidenciando importante dilatación del conducto de Wirsung
y de la luz duodenal. Tumor de duodeno.

La estadificación preoperatoria confiada a la TAC ofrece una tasa de precisión de
91 % para predecir resecabilidad, 75 % para reconocer MTS hepáticas y 54 % para
MTS ganglionares.
Si está indicado, permite guiar la aguja fina para efectuar biopsia percutánea.
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RMN axial. Tumor en cabeza de páncreas.

RMN axial observando tumor en cabeza de páncreas.

La colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPER) es lo preferido para
definir mejor el tipo de obstrucción y la naturaleza de la misma como para obtener
un tratamiento inmediato del problema obstructivo ya sea en forma permanente o
transitoria a la espera de cirugía. En lesiones intraductales o vateroduodenales
permite efectuar biopsia mediante cepillado o escisión con alta sensibilidad (92 %) y
especificidad del 90 %.
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Papini,Nélida
Ca.amp.Vater
DPC 9-10-97
Control 10-9-04
MTS hepáticas

“Sin embargo no es necesario la confirmación histológica de carcinoma previo a la
resección. Nivel de evidencia III Grado de recomendación B”. Guías de diagnóstico y
tratamiento de los tumores periampulares del Capítulo Argentino del International Hepato-PancreatoBiliary Association (CA-IHPBA).

La colangiografía retrógrada nos otorga un mapa del árbol biliar supraestenótico,
pero no está exenta de complicaciones como angiocolitis y pancreatitis. Por eso
conviene dejar drenada la vía biliar.
La colangioresonancia magnética nuclear otorga imágenes comparables con la
CPRE, con la ventaja de no ser invasiva, no requerir medio de contraste y no ioniza.
Tiene una resolución a partir de 1,2 cm en masas periampulares y es útil para
mostrar dilatación del Wirsung. El sistema MIT de reconstrucción por múltiples
cortes coronales logra imágenes similares a la CPRE. Deberá efectuarse la siguiente
secuencia: tiempo de inversión y recuperación (STIR) axial breve, adquisición coronal
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y axial de semi Fourier T2 de SE turbo de un solo disparo (HASTE),
colangiopancreatografia T2 prolongada, con imagen T1 previa al contraste con
gadolinio en fases arterial, venosa y retrasada parenquimatosa y es requerido un
software para angioresonancia adicional.

Colangiorresonancia. Lesión estenosante por cáncer de colédoco inferior.

La biopsia percutánea se usa en los casos en los cuales no se piensa operar y para
decidir una quimioterapia o radiación. Hay casos de diseminación en el trayecto de
la biopsia en estos tumores con mayor incidencia de lavados peritoneales positivos.
Aciertos diagnósticos percutáneos 50 % vs. aciertos biopsia operatoria 75 %.

Estudio citológico-biopsia percutánea: cáncer de páncreas.

La ultrasonografía endoscópica constituye un avance de gran utilidad para
detectar cáncer in situ, pequeños tumores, extensión intraductal, mural y a
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estructuras vecinas, especialmente cuando los métodos de imágenes convencionales
no son concluyentes.

T. Ampolla Vater

Es una efectiva herramienta para la estadificación, especialmente en pequeñas
lesiones con estadio T2NO o menos y decidir entre una resección local o ampliada. El
obstáculo reside en la dificultad de diferenciar entre lesión inflamatoria y neoplásica,
pudiendo, en este caso obtener una muestra mediante punción con aguja fina. Este
método puede señalar datos de interés respecto a la invasión vascular, al grado de
penetración y a la conservación o no de los planos de clivaje para su resección.
La Escuela de Medicina de Nagoya clasifica las imágenes ecoendoscópicas
confirmadas en la pieza de resección en cuatro grados:
D0: tumor limitado al músculo oddiano (agudeza 100 %);
D1: tumor invadiendo submucosa duodenal (agudeza diagnóstica 92%);
D2: tumor invadiendo muscular propia duodenal y
D3: invasión al páncreas (75 %).
Detecta ganglios metastásicos con una sensibilidad del 67 % y especificidad del 91
%. Sin embargo tiene menor sensibilidad para evaluar compromiso linfático. El
diagnóstico de tumores periampulares pequeños (< 3 cm) localizados en la cabeza
del páncreas resulta de gran interés pronóstico. Son frecuentemente resecables y la
tasa de sobrevida a 3 años es significativamente alta (82 %). En aquellos que superan
los 3 cm de diámetro la sobrevida cae al 17 %.
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Angiografía
Se recomienda efectuar angiografía sólo en pacientes con alto riesgo quirúrgico o
los que han sido operados para confirmar su irresecabilidad ya que una reoperación
es más difícil.
Imágenes medicina nuclear
Las modalidades de imágenes con radionucleidos que se están utilizando en la
actualidad para la valoración clínica de los tumores periampulares son: la tomografía
por emisión de positrones (PET) con 18-fluorodesoxiglucosa, gammagrafía con
octeótrido con indio 111, gammagrafía con metaiodobenzilguanidina I 131 y
anticuerpos monoclonales radiomarcados. El primero, resulta de utilidad para la
identificación de recurrencia o metástasis en el seguimiento de pacientes resecados.

PET Scan. Captación de recidiva local por cáncer de páncreas.
“La TAC helicoidal doble fase es el método por imágenes de elección para diagnóstico y
estadificación de pacientes portadores de una masa periampular. La suma de sucesivos
métodos de imágenes (RNM, USE, PET, arteriografía) no reemplazan una adecuada
estadificación por TAC. Evidencia II a Grado de recomendación B”. Guías de diagnóstico y
tratamiento de los tumores periampulares del Capítulo Argentino del International Hepato-PancreatoBiliary Association (CA-IHPBA).
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Estadificación
La exacta estadificación preoperatoria es importante para detectar lesiones
potencialmente curables así como identificar tumores no resecables, que se
beneficiarán con prótesis transtumoral por vía endoscópica o percutánea evitando
laparotomías innecesarias. Se determinará:
Tamaño y localización tumoral
Presencia o ausencia de MTS hepática, peritoneales o ascitis
Presencia de extensión extrahepática
Presencia o ausencia de ganglios peri pancreáticos, peri portales o celíacos
Invasión vascular
Hay consenso en usar la Clasificación TNM unificada de la UICC y AJCC pero a
nivel ganglionar se recomienda seguir las reglas de nomenclatura de la Sociedad
Japonesa de Cirugía Biliar, considerando a los nódulos en posición 10 y 11 como M1.
Estadificación TNM
T -Tumor primario
Tx El tumor primario no pudo ser detectado.
T0 No hay evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor limitado a la ampolla de Vater o al esfínter de Oddi
T2 Tumor invade la pared duodenal
T3 Tumor invade páncreas
T4 Tumor invade tejido peri pancreático u órganos vecinos
N - Ganglios linfáticos regionales
Nx Ganglios linfáticos no pueden ser detectados
N0 No hay metástasis ganglionares
N1 Metástasis en ganglios regionales
N0 No evidencia
N1 Regional (l2abp1 y 13a)
N2 Grupos secundários (ej.: 8,12abp2,13b,17)
N3 Tercer nivel (metástasis) (9,10,11,14)
N4 Cuarto nivel (14) para aórticos
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M - Metástasis a distancia
Mx Metástasis a distancia no detectada
M0 No hay metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia
Agrupación por estadios
Estadio 0 Tis N0 M0
Estadio IA T1 N0 M0
Estadio IB T2 N0 M0
Estadio IIA T3 N0 M0
Estadio IIB T1 N1 M0
T2 N1 M0
T3 N1 M0
Estadio III T4 Cualquier N M0
Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1
EI grado de invasión al páncreas es muy importante y se clasifica según Masato
Kayahara:
Panc 0: no evidente
Panc 1: sugestiva (< 5 mm)
Panc 2: adyacente (5-20 mm)
Panc 3: extensiva (> 20 mm)
El 68 % de los tumores periampulares tienen nódulos positivos al momento de la
operación.
Estadificación intraoperatoria de los tumores periampulares
Consiste en cuantificar mediante un proceso dinámico la extensión anatómica de
una neoformación periampular con el mayor grado de certeza.
Esto permite efectuar un agrupamiento racional de enfermos, discutir
perspectivas pronósticas, establecer tácticas terapéuticas, valorar la respuesta al
tratamiento, evitar la cirugía en pacientes irresecables y entender la historia natural
de la enfermedad. Frente a un tumor periampular deberá considerarse una
estadificación:
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Clínica
Quirúrgica
Anatomopatológica
Retratamiento
Autopsia
Existen indicadores de valor relacionados con la sobrevida a 5 años:

INDICADORES SIGNIFICATIVOS
SOBREVIDA 5 AÑOS

Tamaño del Tumor <3 cm
>3 cm
Estadío
I/II
III/IV
Compromiso ganglionar: N0
N1
Invasión vascular-retroperitoneal (no infiltrante)
(infiltrante)
Margen de sección negativo
positivo
Grado de diferenciación celular (buena)
(escasa)
Diploide
Aneuploide
Perdida de sangre < 800 ml

28 %
15 %
63 %
15 %
36 %
9%
63 %
0%
26 %
0%
30 %
0%
39 %
8%

La estadificación intraoperatoria nos brindará información que ratificará o
rectificará los hallazgos prequirúrgicos y en caso de ser el tumor resecable, adecuar la
amplitud de resección. Descartando la presencia de enfermedad avanzada, el
cirujano obtiene información de la resecabilidad.
Protocolo de estadificación quirúrgica
Evaluación del tumor (descriptor T)
En esta etapa medimos la dimensión de la masa focal, su extensión, relación con
estructuras vecinas e invasión vascular.
Evaluación ganglionar (descriptor N)
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Efectuamos un muestreo ganglionar regional preliminar, el que es analizado
mediante biopsia por congelación, considerando que existen diseminaciones
salteadas (skip). Actualmente se está aplicando, en esta cirugía, la investigación del
ganglio centinela.
Evaluación de metástasis (descriptor M)
La presencia de ascitis con citología positiva, nódulos metastásicos o implantes y
carcinomatosis son considerados signos inequívocos de irresecabilidad.

Disem. linfática -Ca. Pánc. - Compromiso nodal en patología pancreática, según la Sociedad Japonesa
de cirugía biliar.

Ganglio centinela. Localización con azul patente en cáncer de páncreas.
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Estadificación laparoscópica selectiva
La estadificación laparoscópica es una herramienta que permite evitar innecesarias
laparotomías mediante la detección de tumores irresecables, reduciendo la
morbilidad y costo. Si bien tiene ciertas limitaciones por su imagen bidimensional y
la ausencia del sentido del tacto, es importante porque frente a un caso irresecable se
puede lograr paliación por medios mínimamente invasivos. Con el mejoramiento de
la agudeza diagnóstica de las técnicas preoperatorios de imágenes, un menor número
de casos equívocos llegan a ser considerados para este estudio. Toma sólo 15 minutos
y permite la toma simultánea de muestras citológicas del peritoneo, define la
extensión loco regional del tumor y la presencia de MTS y adicionalmente efectuar
una punción diagnóstica guiada con aguja 18G en casos irresecables. Requiere cierta
experiencia, pero permite efectuar una comprobación acerca de los planos de clivaje
entre el tumor y los vasos sanguíneos que a veces lucen infiltrados en las imágenes
pero no así en la laparoscopía. Mediante la aplicación de todos los procedimientos
diagnósticos, sólo llegarán a la cirugía aquellos de probada resecabilidad con tasas de
55 a 88 %. La asociación de laparoscopía con ultrasonido es crucial, permitiendo
detectar MTS hepáticas ocultas, relación del tumor con los grandes vasos y demostrar
la presencia de adenopatías. En resumen las indicaciones de estadificación
laparoscópica selectiva son:
1-Pacientes con alto riesgo de M1.
2-Tumores mayores de 4 cm.
3-Signos radiológicos equívocos de M1 (ascitis mínima, posibles implantes
peritoneales detectados por TAC, imágenes sugestivas de metástasis
hepáticas)
4-Hallazgos de laboratorio y clínico de enfermedad avanzada (pérdida de
peso, CA 19-9>300, dolor lumbar severo).
5-Para iniciar tratamiento neoadyuvante en tumores irresecables.
“En pacientes con una masa en la cabeza del páncreas NO se justifica la laparoscopia
sistemática cuando se utiliza una TAC helicoidal doble fase. Nivel de evidencia III Grado de
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recomendación B”. Guías de diagnóstico y tratamiento de los tumores periampulares del Capítulo
Argentino del International Hepato-Pancreato-Biliary Association (CA-IHPBA).

La ecolaparoscopía con doppler significa un mayor incremento de información en
las características hemodinámicas del área en estudio, aunque demanda gran
experiencia del operador.
La TAC multislice de fase múltiple se atribuye un 80-90 % de aciertos prediciendo
resecabilidad; sin embargo 20 % de tumores considerados resecables mediante TAC
no lo han sido en nuestra exploración quirúrgica.
Las herramientas de estadificación quirúrgica son:
Laparoscopía + US
Semiología intraoperatoria
Ecodoppler intraoperatorio
Biopsia ganglionar y de órganos
Citología del lavado-hisopado
Ganglio centinela
Ecografía endoportal
Tr-PCR (transcriptasa reversa por PCR)
Nuestro grupo dispuso de las cinco primeras técnicas para las evaluaciones
intraoperatorias quedando definidos 3 grupos de pacientes:
1) Enfermedad metastásica (45 %)
2) Enfermedad localmente avanzada sin MTS (40 %)
3) Tumor resecable con intención curativa (15 %)
La secuencia utilizada en nuestras intervenciones es la siguiente:
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Reseca ble ?

Biopsia
Márgenes
Transección
Pancr.y org.

Comprom.
MesentéricoPortal y
T.celiaco

R1

R0
Punto de no retorno
Exploración
Hepática
Visual
Manual, ECO

Biopsia
Nodal
9, 12, 13

DESCRIPTOR N

Expl.cavidad
Abdominal
Citología
MTS
DESCRIPTOR M

Triple moviliz.
Tamaño y
Extension
Masa focal

Biopsia
N 9 N 15

DESCRIPTOR T

Estadificación biomolecular
En centros de alta tecnología se ha dado un paso más, permitiendo una
estratificación más precisa de los estadios.
Estas técnicas biomoleculares permiten identificar niveles de progresión de la
enfermedad más avanzados y no evidentes como metástasis subclínicas,
micrometástasis y enfermedad mínima residual.
El método de transcriptasa reversa por PCR (Tr-PCR) identifica una célula
neoplásica entre 100 normales.
Ichikura utilizó intraoperatoriamente esta técnica en 67 pacientes con cáncer
periampular y luego de tomar 3 muestras (vena porta, arteria mesentérica y vena
cava), midieron en el RNA mensajero un marcador como el CEA mediante método
de amplificación Tr-PCR hallando un 47 % de positivos insospechados, debido al alto
riesgo de MTS hematógenas de esta patología, cambiando el pronóstico y
convirtiendo una resección R0 en una R1.
El algoritmo utilizado por nosotros es el siguiente:
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CLINICA
TAC 3F multislice
Ecoendoscopía
Enf. local

Enf. avanzada
Confirmada

T. paliativo

Laparotomia

Sospechada

Semiología I.O.P
Ecografia
Biopsia Ganglios

Laparoscopía

Endoscópico
Percutáneo

Irresecable

Resecable

Resecable

Trat. Paliativo
Endoscópico

LAPAROTOMIA

D.P.C.

Derivativo

Irresecable
Doble Derivacion
Paliativa
Neurolisis

Neurolisis

El diagnóstico de malignidad de un tumor periampular debe ser documentado en
aquellos pacientes con tumores irresecables:
a- tumores irresecables;
b- como prerrequisito para iniciar tratamiento neoadyuvante;
c- excluir otros tumores (linfoma, metástasis de carcinomas de células pequeñas) o
enfermedades de baja incidencia de malignidad;
d- en pacientes que rehúsan operarse sin histología definitiva.
Tratamiento
EI tratamiento de las neoplasias periampulares puede ser con intención curativa o
paliativa (quirúrgico, endoscópico o percutáneo y quimioterapia y radioterapia).
La cirugía de resección es la única modalidad terapéutica que puede ofrecer
posibilidades de curación o de larga sobrevida. Sin resección del tumor la
enfermedad es uniformemente fatal. El porcentaje de resecabilidad es alto en cáncer
de colédoco distal (90%), en ampolla de Vater (80%), pero baja en páncreas (20%). En
ampolla de Vater, duodeno y colédoco distal la posibilidad de obtener un margen
libre de neoplasia en la resección es de 90%-95% y en los de páncreas es del orden del
70%. Se considera resección R0 aquella que obtiene márgenes microscópicos libres de
tumor y resección R1 los que tienen margen positivo.
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“La resección R0 aumenta la sobrevida en relación a resecciones R1. Nivel de Evidencia III
Grado de recomendación B”. Guías de diagnóstico y tratamiento de los tumores periampulares del
Capítulo Argentino del International Hepato-Pancreato-Biliary Association (CA-IHPBA).

Son irresecables cuando invaden la vena porta, vasos mesentéricos, tronco celiaco
o arteria hepática. La presencia de metástasis hepáticas, N3 N4, peritoneo o lesiones
extensivas, contraindican la cirugía oncológica.
Los factores que influencian favorablemente en la sobrevida a largo plazo son:
ausencia de diseminación ganglionar, tumores bien diferenciados, que la neoplasia
no comprometa la pared duodenal y ausencia de transfusión intraoperatoria
(pacientes que reciben más de 2 unidades de sangre aumentan la morbilidad, 50 % vs
20 %, y la mortalidad, 16% vs 7 %).
La presencia de metástasis en ganglios regionales no contraindica la DPC, si estos
pueden ser resecados en bloque. La disección prolija de nódulos linfáticos regionales
es recomendada, especialmente desde que se sabe que no aumentan las
complicaciones postoperatorias. Los ganglios más frecuentemente comprometidos
son el 13b y 14. Ishikawa ha descrito una nueva forma de diagnóstico mediante
hisopado intraoperatorio de la pared de la vena porta y citología consecuente para
decidir la resección vascular y evitar la recidiva local. De todos modos la resección
portal no aumenta la sobrevida, sólo ocasionalmente en tumores raros (J. Roder).
“La linfadenectomía extendida aumenta la morbilidad y no mejora la sobrevida en
relación a la linfadenectomía convencional. Nivel de evidencia Ib Grado de recomendación
A.” Guías de diagnóstico y tratamiento de los tumores periampulares del Capítulo Argentino del
International Hepato-Pancreato-Biliary Association (CA-IHPBA).

La supervivencia a 5 años es de 74 % en ausencia de metástasis ganglionar y de
31% con ganglios positivos. En estadios I a IV varía entre el 85, 65, 44 y 8%
respectivamente.
El cirujano encontrará 24 % de las veces compromiso ganglionar que no esperaba
y en el 13 % una mayor extensión que la detectada previamente.
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La primera descripción de un tumor de la papila fue realizada por Bright en 1834.
Halsted, en 1898, realiza la primera resección exitosa de un carcinoma periampular,
pero el paciente falleció siete meses después por recurrencia tumoral. Codivilla
efectuó la primera resección en bloque del duodeno y páncreas y Kausch la primera
con éxito en dos tiempos. La duodenopancreatectomía en un tiempo fue descripta
independientemente por Whipple y col. en 1935 y Brunschwig en 1937.
Los avances en anestesia, técnica quirúrgica y cuidados intensivos contribuyeron a
disminuir la morbimortalidad postoperatoria.
El tratamiento de estos tumores debe estar dirigido al intento de curación, o a una
paliación efectiva en aquellos pacientes irresecables. Para esto deben considerarse
conceptos de supervivencia, calidad de vida, riesgos y relación costo-beneficio para
definir objetivos y plantear terapéuticas.
Tratamiento quirúrgico
La duodenopancreatectomía cefálica (DPC) es el procedimiento de elección de
estos tumores malignos. Varias modificaciones se reportaron: la DPC con
antrectomía (Kausch-Whipple) y la DPC cefálica con conservación de píloro
(DPCCP) descripta por Watson en 1944. Esta técnica fue reintroducida por Traverso y
Longmire en los años 1970 para la pancreatitis crónica. El montaje de DPC más usado
es el de Child. Sabemos que gran parte de la morbilidad perioperatoria obedece a
fístulas tempranas de la anastomosis pancreática y que esto sucede entre el 6 y el 20
%. Entre anastomosis pancreatogástrica versus pancreatoyeyunal la mayoría de los
cirujanos se inclinan hacia esta última. La incidencia de fístulas es similar en ambas
técnicas, pero en el yeyuno hay menos tránsito digestivo. Se ha propuesto el
tratamiento profiláctico con octreotide.
“La evidencia indica que el uso sistemático del octreotide NO disminuye el porcentaje de
fístula pancreática ni la morbimortalidad. Nivel de evidencia Ia Grado de Recomendación
A”. Guías de diagnóstico y tratamiento de los tumores periampulares del Capítulo Argentino del
International Hepato-Pancreato-Biliary Association (CA-IHPBA).

1714

Cuando el páncreas es de consistencia blanda con Wirsung fino es aconsejable
efectuar una anastomosis a boca total con intususcepción sin drenaje. En caso de
consistencia firme y ducto grueso, se prefiere una anastomosis ducto-mucosa con
tutor a lo Witzel. La cirugía de resección duodeno pancreática se completa mediante
la realización de una yeyunostomía de alimentación para nutrir a los ante eventuales
complicaciones en el postoperatorio inmediato. La mortalidad de la DPC ha bajado al
0%-5% en centros con experiencia y de alto volumen (más de 25 procedimientos por
año). Tiene un porcentaje de complicaciones postoperatorias alto (30%); las más
frecuentes: infecciones y sepsis, relacionadas con la ictericia obstructiva previa a la
cirugía (7). La DPCCP es una buena alternativa, porque ofrece ventajas técnicas (fácil
y rápida), mejor calidad de vida y previene aparición de síndromes postgastrectomía en estadios tempranos y sin compromiso ganglionar de la nomenclatura
12 a y b. Tiene un tiempo operatorio y mortalidad similar a la DPC pero con demora
evacuatoria gástrica que provoca un aumento de los días de internación.
Inicialmente, en los pacientes sometidos a DPCCP, una complicación frecuente fue el
retardo del vaciamiento gástrico con frecuencia entre 30 y 50 %. Su causa precisa es
desconocida. Sin embargo, la optimización de la irrigación antro pilórica, el evitar el
daño del nervio de Latarjet y minimizar las fístulas pancreáticas ha logrado
disminuir su incidencia. El retardo de evacuación gástrica (una vez descartada la
obstrucción mecánica mediante endoscopia o radiología), se maneja mediante la
descompresión gástrica y nutrición parenteral o enteral. El uso de cisaprida o
eritromicina puede ser de utilidad. La mayoría de los casos son auto limitados, pero
con una prolongación de la estadía intrahospitalaria. Masanori propone una
modificación del montaje para disminuir el retardo de evacuación gástrica,
realizando una verticalización gástrica a ese efecto.
En la Universidad de Loyola estudiaron retrospectivamente 72 pacientes con
carcinoma ampular desde 1991 a 2004. De ellos 51 recibieron DPC potencialmente
curativa. La sobrevida a 5 años fue de 78% con ganglios negativos contra 25% con
ganglios positivos; del 73% para los tumores T1/T2 y 8% para T3/T4 y 76% para
tumores bien diferenciados contra el 36% para tumores pobre o moderadamente
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diferenciados (p> 0,01). Por lo tanto la DPC es curativa en el 80% de los carcinomas
ampulares con ganglios negativos.
En un trabajo prospectivo randomizado multicéntrico se compararon los
resultados entre la DPC y la DPCCP respecto a la duración de la cirugía, pérdida de
sangre, estadía hospitalaria, el retardo en el vaciamiento gástrico y la supervivencia.
Las conclusiones dan a la DPCCP un tiempo operatorio más corto y menor pérdida
de sangre y en contra el uso prolongado de la sonda nasogástrica.
Se estudiaron 170 pacientes consecutivos entre enero de 1992 y diciembre 2000, no
encontrándose diferencias significativas respecto a pérdida de sangre ni tiempo
operatorio ni en el retardo del vaciamiento gástrico. Se detectó una pequeña
diferencia en cuanto a la pérdida de peso en la DPC. Mortalidad operatoria 5.3%.
Este estudio multicéntrico, como la mayoría de ellos, están asociados a una alta
mortalidad (5% Italia, 10% Francia, y 17.2% Estados Unidos) debido a que los análisis
multicéntricos reúnen experiencias de centros de alto y pequeño volumen. No
encontraron diferencias significativas entre margen positivo de resección ni en
sobrevida. Ambos procedimientos son igualmente efectivos para el tratamiento de
cáncer pancreático y periampular.

DPC Ca. colédoco inferior

DPC Ca. ampolla Vater
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En un estudio prospectivo randomizado, Lin y Lin en 31 pacientes no encontraron
diferencias en tiempo operatorio ni pérdida de sangre. El retardo en el vaciamiento
gástrico lo observaron más frecuentemente en DPCCP.
En un trabajo de Seiler y col. (11) con 77 pacientes encontraron similares
resultados, sin diferencias en mortalidad, pero el grupo de DPC tuvo un porcentaje
más alto de morbilidad postoperatoria. La cirugía de resección debe realizarse en
centros que aumenten el porcentaje de resección y tengan niveles bajos de
morbimortalidad hospitalaria.. El New York State Department of Public Health
demostró una clara relación: cirujanos que realizaban menos de 9 resecciones anuales
tenían una mortalidad de 16% contra el 5% entre quienes realizaban más de 40 casos
por año. Similares resultados fueron encontrados por otros autores (2).
“La evidencia indica que la conservación del píloro en relación a la DPC: 1- menor tiempo
operatorio; 2- igual incidencia de retardo en vaciamiento gástrico; 3- igual sobrevida. Nivel
de evidencia IIa Grado de recomendación A”. Guías de diagnóstico y tratamiento de los tumores
periampulares del Capítulo Argentino del International Hepato-Pancreato-Biliary Association (CAIHPBA).

Anastomosis
hepatico-yeyunal

Anastomosis
duodeno-

Anastomosis
pancreáticoyeyunal

Duodenopancreatectomia cefálica con conservación de píloro. Control postoperatorio.
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Las resecciones extendidas que envuelven la vena porta o la DP total pueden
requerirse en algunos casos, pero no aumentan la sobreviva cuando se realizan de
rutina (9). La detección de invasión portal preoperatorio raramente justifica la
resección.
“Sólo se justifica la resección de la vena porta y/o vena mesentérica superior cuando la
invasión de las mismas es el único obstáculo para lograr una R0. Nivel de Evidencia III
Grado de recomendación B”. Guías de diagnóstico y tratamiento de los tumores periampulares del
Capítulo Argentino del International Hepato-Pancreato-Biliary Association (CA-IHPBA).

Deben emplearse enzimas pancreáticas para mantener el peso y la calidad de vida.
Asimismo, dieta adecuada y suplementos nutricionales.
La resección local solo se realizará en pacientes con pequeños tumores de la
ampolla de Vater y en los que no están en condiciones o rechazan la resección
radical. Empleando esta técnica se reportaron sobrevidas prolongadas, necesitando
un control anual endoscópico para detectar recurrencia y poder ofrecer una chance
de tratamiento. La ampulectomía transduodenal es considerada como tratamiento
electivo de los tumores benignos y constituye una discutida indicación aún en cáncer
temprano.
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Ampulectomía.

Beger y col., para determinar los factores que afectan la sobrevida en el cáncer de
ampolla de Váter, documentaron en forma prospectiva 171 pacientes operados en
forma consecutiva por adenomas o carcinomas de la ampolla, con resección local o
radical entre 1982 y 1997. De ellos, 126 eran malignos con una estadificación TNM:
- Estadio I 18%
- Estadio II 31%
- Estadio III 44%
- Estadio IV 7%
La diferenciación celular fue alta (G1) en el 3.1%, moderada (G2) en 74% y baja en
22.2 %. La resecabilidad fue del 77.8% y así identificaron los siguientes factores
pronósticos:
TNM: la sobrevida en estadios I y II a los 5 años fue del 84 y 70%, cayendo al 27 y
0% en los casos III y IV (p < 0,006).
Invasión local: el compromiso del parénquima pancreático disminuyó la sobrevida
a 5 años del 79 al 24% (p < 0,002).
Metástasis ganglionares: la sobrevida fue a 5 años del 63% sin compromiso
ganglionar y 21% con adenopatías (p < 0,001).
Diferenciación celular: los pacientes con G1 y G2 tuvieron mayor sobrevida que
los casos de G3 (p < 0,025).
En los casos de adenomas vellosos, la posibilidad de carcinoma in situ o carcinoma
T1 indica la resección quirúrgica. Esta puede realizarse mediante resección local,
excepto en los casos de diferenciación celular G3 o tamaño T1, en los que como en el
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resto, la resección debe ser radical, siendo actualmente la DPCCP el procedimiento
de elección. Los pacientes con invasión pancreática serían beneficiados con
vaciamientos ganglionares regionales.
Terapia paliativa
Así como los tumores periampulares comparten algunos aspectos de su
presentación clínica, también comparten las metas de la paliación como son la
ictericia obstructiva, el dolor y la obstrucción duodenal.
Paliación quirúrgica
La derivación externa mediante una sonda T no es opción con fines paliativos
porque si bien alivia la ictericia, crea una fístula biliar externa de alto flujo con
pérdida de volumen y alteraciones hidroelectrolíticas. La anastomosis biliodigestivas
son las más utilizadas. Se indican en pacientes que tengan una sobrevida probable
mayor a 6 meses. Los elevados índices de irresecabilidad de estas lesiones conllevan
a la realización de procedimientos paliativos de tipo derivativo, en un porcentaje
superior al 80%. El objetivo de esta terapia es mejorar la calidad de vida del paciente,
eliminando los síntomas asociados al tumor, como la ictericia, prurito, alteración en
la evacuación gástrica y el dolor intratable. El tratamiento paliativo debe garantizar
mínima morbimortalidad con corta estadía hospitalaria en función de la breve
expectativa de vida que estos pacientes presentan. Este enfoque motiva el análisis de
la práctica sistemática de procedimientos asociados.
Obstrucción duodenal
En los tumores periampulares la obstrucción duodenal puede presentarse con
frecuencia variable de acuerdo a la ubicación inicial de la neoplasia. Los tumores
duodenales obstruyen precozmente el lumen duodenal por crecimiento local. En los
tumores pancreáticos un 30 a 50 % de los pacientes presentan náuseas y vómitos al
momento de la consulta, pero la obstrucción mecánica demostrable es menos
frecuente. En aquellos pacientes en los cuales no se hace la gastroyeyunostomía en la
cirugía inicial, la frecuencia de obstrucción duodenal varía entre 4 y 44 % en
diferentes series, estando la mayoría alrededor de 20 %, y en nuestra experiencia en
el 12 %. A su vez, la morbilidad asociada aumenta en forma importante si ésta se
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realiza en una segunda cirugía. A pesar de esto, la morbilidad variable en diferentes
series ha puesto en tela de juicio la conducta de hacerla en forma profiláctica. Una
modalidad muy atractiva y en pleno desarrollo es la gastroenteroanastomosis con
anillos magnéticos, que permiten efectuar un acople anastomótico por vía
endoscópica. No se recomienda la vagotomía asociada al procedimiento de drenaje
gástrico con el fin de disminuir la frecuencia de úlceras perianastomóticas, puesto
que esto se puede lograr en forma satisfactoria con bloqueadores H-2 sin afectar el
vaciamiento del estomago.
Dolor
El dolor es uno de los síntomas más incapacitantes y angustiantes para el paciente
y su familia y puede significar hospitalización en etapas terminales sólo para
controlarlo. En pacientes con cáncer de páncreas 30 a 40% presentan dolor
significativo al momento del diagnóstico. Los factores que pueden producir dolor en
los pacientes con neoplasias malignas periampulares son variados. Existen diferentes
métodos para su control, desde el uso adecuado de analgésicos por vía oral o
parenteral y eventualmente por vía peridural o intratecal, hasta la ablación
quirúrgica o química del plexo celiaco. Cabe mencionar además el rol que puede
tener en algunos pacientes el uso de la radioterapia externa en el control del dolor
por invasión tumoral.
La alcoholización intraoperatoria del plexo celiaco permite que el dolor y los
requerimientos de analgesia sean significativamente menores y en aquellos pacientes
sin dolor preoperatorio, se logra un retardo o prevención en la aparición del mismo.
Esta técnica también puede hacerse por vía percutánea, por vía laparoscópica o
toracoscópica en aquellos pacientes sometidos a tratamiento no quirúrgico y que no
responden a los analgésicos habituales. La esplacnicectomia química puede realizarse
de manera intraoperatoria con 20 cc de alcohol al 50% a ambos lados de la aorta a
nivel del tronco celíaco; o por vía percutánea guiada por TAC con 40 cc de alcohol
96% y bupivacaína 0,75%, fraccionados en 4 aplicaciones cada 20-30 minutos.
Tratamiento endoscópico del cáncer periampular
Ampulectomía endoscópica con intención curativa
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El caso de los tumores de la ampolla de Vater merece un comentario separado, ya
que la terapéutica endoscópica puede ser paliativa o curativa y esto depende de la
penetración de proceso neoformativo. La ecoendoscopía es mandataria en este punto,
reservándose el tratamiento curativo solamente para los estadios T1.
El tratamiento con intención curativa es la ampulectomía (resección de la ampolla
de Vater) con asa diatérmica. Para obtener una sección completa, puede recurrirse a
la elevación previa de la misma mediante inyección en la submucosa de solución
salina.

Realizada

la

resección

y

recuperado

el

tejido

para

su

estudio

anatomopatológico, es aconsejable la realización de una EPT para asegurar su
drenaje con cepillado profundo de la vía biliar y del conducto de Wirsung para el
estudio citológico. Al igual que en los pólipos de colon el estudio anatomopatológico
debe demostrar que el área de corte pasa por tejido sano. En caso contrario es útil la
fulguración de las zonas remanentes con argón por vía endoscópica y biopsias
múltiples cada seis meses. Las complicaciones más frecuentes de esta técnica son la
hemorragia (generalmente yugulada con métodos endoscópicos) y la pancreatitis
aguda por obstrucción del conducto de Wirsung a consecuencia del electrocauterio.
Para prevenir esta última complicación, algunos autores preconizan la colocación de
una prótesis de 5 French en el Wirsung que es retirada luego de unos días de la
práctica. Finalmente debemos destacar que actualmente los adenomas papilares con
displasia celular de alto grado son considerados cánceres tempranos y por tanto
pasibles de la técnica recién descripta.
Procedimientos paliativos
Los procedimientos endoscópicos son de elección como tratamiento paliativo en
este tipo de tumores. Su ventaja más importante radica en la baja morbimortalidad, a
lo que debe agregarse una internación no mayor de 24 horas, si no se producen
complicaciones (19) (ver capítulo “Prótesis biliares”).
Manejo percutáneo del cáncer periampular
(ver capítulo “Cirugía percutánea de la vía biliar”).
Terapias no quirúrgicas
El objetivo de la radioterapia y quimioterapia en esta patología debe ser
considerado desde tres aspectos:
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- Terapia adyuvante o neoadyuvante.
- En el manejo de la enfermedad localmente avanzada y no pasible
momentáneamente de cirugía.
- En la enfermedad metastásica con objetivo de paliación o prolongación de vida,
si es posible libre de síntomas.
Tratamiento adyuvante
El Gastrointestinal Study Group ha demostrado un avance en la supervivencia en
un estudio randomizado y controlado mediante quimioradioterapia por 6 días con 40
Gy y 5-FU luego de DPC aunque tuvieron una recuperación postoperatoria alejada
más lenta. Otros dos trabajos de investigación, EORT (Periampulary Study) y ESPAC
(European Study), estudiaron 564 pacientes tratados con 5-FU, ácido folínicogemcitabine confrontándolo con igual número de testigos sin tratamiento y
observaron escasa significación en términos de incremento de supervivencia. Un
discreto avance se logró mediante adyuvancia con 5-FU, doxorubicina, mitomicina C
en 30 pacientes, donde se logró una media de 23 meses de sobrevida comparada con
11 meses en 31 pacientes tratados sólo con cirugía. En pacientes con enfermedad
metastásica, se espera una evolución de sólo 3 a 6 meses dependiendo de la extensión
de la enfermedad y estado del enfermo. Incluso algunos no son candidatos a la
terapia con drogas anticancerosas. La gemcitabine es un análogo de la deoxycitidine
y aparece en escena produciendo un cambio modesto pero significativo con buena
respuesta, mejora en la sobrevida y beneficio clínico, basado en el control del dolor,
status del paciente (evaluado por el índice de Karnofsky) y aumento de peso,
produciendo adicionalmente un estímulo psíquico. Recomendación Grado A. Existen
estudios en fase II con agentes orales activos tales como la capecitabine, ZD 9331 y
Tegafur, y también otros antimetabolitos como el raltitrexed y pemetrexed.
Recomendación Grado C (6).
Tratamiento neoadyuvante
Una estrategia alternativa es efectuar neoadyuvancia antes o durante la cirugía. En
el primer caso, tumores en estadio III pueden ser llevados a un IIb, permitiendo así
ser resecados. Al presente, los estudios reportados usan radioterapia focal
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intraoperatoria o quimioradiación, sugiriendo una mejoría en el control loco regional
pero no así en la supervivencia.
Calidad de vida
Las secuelas a largo plazo de los procedimientos quirúrgicos y mínimamente
invasivos no son en general completamente evaluados desde el enfoque de calidad
de vida y costo beneficio. Aspectos tales como status nutricional, función hepática,
pancreática y digestiva en sobrevivientes parecieran estar reservados para centros de
referencia dedicados a la investigación. Uno de ellos, el John Hopkins Hospital de
Baltimore ha elaborado un cuestionario que se aplicó en 323 sobrevivientes de
tumores periampulares sometidos a DPC y en el que se categorizaron tres dominios:
físico (15 ítems), psicológico (10 ítems) y social (5 ítems). Los resultados obtenidos
causaron sorpresa, ya que fueron similares a la calidad de vida de 37 colecistectomías
laparoscópicas, indudablemente vinculados a la excelencia de atención en un
importante centro de alto volumen, echando por tierra la posición nihilista que
prevalecía hasta hace pocos años. Hay conciencia creciente del valor del apoyo
psicológico y social de estos enfermos y sus familiares durante su enfermedad. El uso
de antidepresivos, psicoterapia y la disponibilidad de su médico tratante son factores
de apoyo importantes. Cada vez se reconoce más la importancia del concepto de
calidad de vida, siendo responsabilidad nuestra el evitar tratamientos de beneficios
mínimos, marginales o no probados, que alteren la calidad de vida y que con
frecuencia son de alto costo.
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DILATACIONES QUÍSTICAS DE LAS VÍAS
BILIARES
Dr. J. Defelitto

Las variedades anatómicas en la disposición del árbol biliar son frecuentes, sin
embargo las anomalías congénitas de la vía biliar principal son excepcionales y
comprenden alteraciones en número (atresia y duplicación), calibre (dilatación
quística), trayecto, terminación y sus diversas posibilidades de convergencia.
Desde que Vater en 1723 describiera el primer informe anatomopatológico de un
quiste de colédoco y Douglas en 1852 la primer comunicación clínica, ha pasado
mucho tiempo y la etiología de esta anormalidad sigue siendo controvertida.
No está claro si la dilatación quística es congénita, adquirida o el resultado de una
anormalidad congénita que conduce a una lesión adquirida.
Se han postulado dos teorías principales:
- Yotsuyanagi, en 1936 habla de una desigualdad en la vacuolización del árbol
biliar durante la vida embrionaria precoz.
- Babbit, en 1969, es la más aceptada. Se basa en una anormalidad de la unión
pancreático biliar y en la formación de un conducto común anormalmente largo que
queda fuera de control de los esfínteres de Oddi. Es decir que esta unión pancreático
biliar se localiza por fuera de la pared duodenal. Esta disposición permite el reflujo
del jugo pancreático al conducto biliar (de menos presión hidrostática)
produciéndose cambios químicos en los constituyentes normales de la bilis,
originando

productos

altamente

agresivos

(lisolesitina,

lipasas

y

enzimas
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proteolíticas pancreáticas). Todos estos factores desarrollan edema, erosión,
ulceraciones, regeneración, hiperplasia y displasia del epitelio con fibrosis parietal.
Otros describen perforación y tubo en T como tratamiento; se observó en la
colangiografía postoperatoria defectos de relleno por tapones de proteína que serían
los causantes de estas perforaciones al reproducir aumento brusco de la presión
intraluminal.
Kusunoki y col. llaman la atención como causa posible a la disfunción neuronal
postgangliónica, parecidas a la aganglionosis del colon.
Sin embargo, hay aproximadamente un 30% de los casos en los que el conducto
biliar no presenta un conducto común. Además se descubren casos en los que el
conducto biliar es normal en presencia de un canal común biliopancreático,
planteando más dudas acerca del papel del reflujo en la etiología. Dudas que autores
en 1994 observaron en un caso antenatal con completa obliteración del ducto distal,
lo que favorecería nuevas teorías que dan a la obstrucción primaria como causa
etiológica.
La dilatación quística del colédoco es, después de la atresia, la anomalía más
frecuente de la vía biliar extrahepática.
Se acepta en general la clasificación propuesta por Alonso-Lej y col. en 1959, la
cual sirvió a otras más completas, como la de Todani y col. en 1977, que las agrupa de
la siguiente manera:
Tipo I
A: Quiste típico de colédoco
B: Dilatación segmentaria de colédoco
C: Dilatación difusa o cilíndrica
Tipo II
Divertículo de la vía biliar extrahepática
Tipo III
Coledococele
Tipo IV
A: Quistes múltiples extra e intrahepáticos
B: Quiste múltiples solo extrahepáticos
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Tipo V
Quistes intrahepáticos único o múltiples (enfermedad de Caroli)

Twai y col. establecieron una clasificación adicional localizada en la unión anormal
biliopancreática:
Tipo a) colédoco pancreático: el conducto biliar se une al pancreático, que sirve de
conducto biliar mayor. Ángulo recto.
Tipo b) pancreático colédoco: el conducto pancreático se une al biliar que es el
conducto mayor. Ángulo agudo.
Tipo c) miscelánea: conexión compleja. No se identifica ninguno de los dos tipos
anteriores.
De todas las formas mencionadas la correspondiente al primer grupo es la más
frecuente.
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Aunque el diagnóstico se puede realizar a cualquier edad, la mayoría de las veces
se lo efectúa antes de los 10 años, 20 a 25% después de los 20 años y tan solo un 8%
en individuos mayores de 40 años.
El predominio femenino es marcado (70-80%) y más del 75% de los casos
provienen de Extremo Oriente.
Si bien el diagnóstico es posible cuando un paciente presenta ictericia, dolor y
masa palpable, tríada descrita por Tsarkas y Robiett en 1956, esto no ocurre siempre
(13-68%). Se observa en dos tercios de los casos síntomas inespecíficos como vómitos,
fiebre y/o complicaciones como pancreatitis, peritonitis por rotura del quiste,
insuficiencia hepática por cirrosis biliar, sepsis, etc.
En ocasiones se asocian otras malformaciones: mano, colédoco accesorio, agenesia
de vesícula, quiste aislado tipo II, páncreas divisum con anormal unión biliopancreática.
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El avance de los medios de diagnóstico por imágenes permiten establecer el
tamaño, ubicación y límites, así como las características de la vía biliar intrahepática.
En el diagnóstico prenatal, segundo y tercer trimestre del embarazo la ECO y la
RMI que evita las radiaciones ionizantes de la TAC.
La colangiografía TPH y la CPRE permiten una visualización de la vía biliar extra
e intrahepática y conocer las características de la desembocadura biliopancreática. La
mal unión biliopancreática es fácil de detectar en canal largo y difícil en los cortos.
La TPH facilita la toma de una muestra de bilis para detectar niveles altos de de
amilasa y lipasa.
La colangioresonancia magnética define muy bien las alteraciones y no es
invasiva. También es muy útil la colangio intraoperatoria para definir detalles
anatómicos y de la unión biliopancreática.
La incidencia de cáncer en pacientes afectados de quiste de colédoco y en aquellos
a los que se les efectuó drenaje biliar sin resección, es mayor a la del carcinoma de vía
biliar de la población general. La “malignización” fue descrita por primera vez por
Irwin y Morrison en 1944 y Kagawa en 1978. Kasai y col. fueron los primeros que
comunicaron el aumento de la incidencia del carcinoma que se desarrolla en un
quiste de colédoco y defendieron la resección quirúrgica del mismo; principalmente
en los casos de unión anormal biliopancreática. Sin embargo esta decisión se adoptó
con lentitud en los Estados Unidos y Europa debido al porcentaje de mortalidad
precoz de 15 a 40% y a la escasa frecuencia de la lesión en el mundo occidental. Los
avances diagnósticos y terapéuticos han disminuido las cifras de mortalidad a un
0,7%.
Tácticas de elección de tratamiento:
Tipo I y II:
a) Anastomosis en collarete de Mc Laughlin, publicada en 1946, con la resección
casi total del quiste dejando un segmento superior escaso, suficiente como para
contar con una boca anastomótica amplia, particularmente si la porción no dilatada
del hepático es muy fina.
b) Resección total de la dilatación quística seguida de anastomosis hepáticoyeyunal en Y de Roux.
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Para Todani la frecuencia de colangitis y litiasis por estenosis postoperatoria, hace
necesario realizar anastomosis anchas, las que pueden cumplirse mejor en el hilio
hepático.
En algunas ocasiones se utiliza la quistoenterostomía, pero son más frecuentes las
complicaciones y recurrencia de los síntomas (73%), sumado al riesgo de
degeneración carcinomatosa. Sólo debe considerarse como procedimiento de
necesidad.
Tipo III (Coledococele):
Se aconseja la resección transduodenal seguida de colédoco-duodeno anastomosis
o bien papiloesfinterotomía endoscópica, durante los episodios de colangitis.
Solucionado el episodio de colangitis se debe realizar a posteriori el tratamiento
quirúrgico definitivo.
Tipo IV-A:
El tratamiento de elección para el componente intrahepático es la resección
hepática seguida o no de trasplante; para algunos esta hepatectomía adicional no es
necesaria ya que raramente aparece el carcinoma en los quistes hepáticos y sólo
aconsejan la escisión de los quistes extrahepáticos seguida de HYA. Algunos autores
informan una mayor frecuencia de colangitis y estenosis en este tipo.
Tipo IV-B:
Resección con HYA en Y de Roux.
Tipo V (enfermedad de Caroli):
El tratamiento depende de la extensión del quiste intrahepático (segmentaria,
lobar o difusa) y la presencia de fibrosis hepática congénita, cirrosis biliar secundaria
o carcinoma, indicándose por lo tanto resección segmentaria o lobar con colangioyeyuno anastomosis en Y de Roux en la forma localizada y resección con trasplante
en la forma difusa o complicada. En algunas ocasiones de quistes en ambos hígados
se puede realizar HYA en el hilio hepático.
En todos los tipos, en que no hubo resección completa de los quistes, deberán ser
controlados con mayor frecuencia, por la posibilidad de malignización.
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Quiste

ENFERMEDAD DE CAROLI
Dilatación Congénita de Vías
Biliares Intrahepáticas

QUISTES

NEFROESPONGIOSIS

CASO CLINICO
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ASA SUBCUTANEA

Esta técnica de Hutson actualmente se emplea en centros que no cuentan con
cirugía percutánea para tratar las recidivas litiásicas.
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ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE PÁNCREAS
Dr. J. Defelitto

Entre las anomalías congénitas del páncreas se cuentan: el páncreas aberrante, el
páncreas anular y el páncreas divisum, siendo esta última la más frecuente.
Páncreas divisum
Es la ausencia de fusión de los brotes pancreático dorsal y ventral. A consecuencia
de ello el conducto de Wirsung drena solamente la porción inferior y posterior de la
cabeza de la glándula y el conducto de Santorini drena a través de la papila accesoria
la secreción del cuerpo, cola y parte posterior del cefalopáncreas (la mayor parte del
páncreas).
Esta anomalía no modifica el aspecto externo de manera que su individualización
macroscópica es imposible aun durante la laparotomía. La frecuencia de esta
malformación varía entre el 3 y 11 % calculados por CPRE.
El diagnóstico se realiza basándonos en la ECO abdominal, que puede resaltar los
dos conductos con la administración de secretina.
Pero el diagnóstico de certeza se debe hacer por CPRE donde se observa un
pequeño Wirsung atrófico, con reducción gradual y arborización terminal, al canular
la papila mayor. La canulación de la papila accesoria, muestra un gran conducto de
Santorini.

1735

Clínica: dolor recurrente en el abdomen superior o crisis de pancreatitis aguda
recidivante.
Tratamiento: puede ser endoscópico con dilatación de la papila menor o
esfinterotomía con endoscopía o cirugía.
En nuestra serie de 7 casos de páncreas divisum, 4 recibieron tratamiento médico
de su dolor abdominal, pero en otros 3, con pancreatitis aguda recidivante,
realizamos tratamiento quirúrgico con papiloplastia transduodenal con microscopio
e inyección de secretina para localizar la carúncula menor. Con esta técnica
obtuvimos buenos resultados con desaparición de la sintomatología y normalización
de los valores de amilasemia controlados entre 10 a 19 meses.
Páncreas anular
Produce síntomas en el recién nacido o en infantes pero sólo cuando el anillo
pancreático está asociado con estenosis duodenal o debida a hinchazón inflamatoria
del páncreas. El diagnóstico puede ser sospechado en radiología del duodeno, donde
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se puede ver estenosis, pero el de certeza se realiza por CPRE que demuestra un
sistema ductal anular que envuelve el duodeno.

Clínica: signos de obstrucción duodenal completa o incompleta, en el lactante o
adulto. La Rx simple de abdomen o la seriada gastroduodenal detectan la
obstrucción duodenal.
Tratamiento: quirúrgico, a decidir de acuerdo al caso: anastomosis duodenoduodenal, duodeno-yeyunal o gastroentero.
Tratamos un sólo caso con hepático-duodeno anastomosis de Hivet-WarrenPraderi-Defelitto.
Páncreas aberrante
Llamado también accesorio o heterotópico, ya que no tiene conexión con el
páncreas ortotópico.
Se descubren si se complican (obstrucción, inflamación, hemorragia), ya que
habitualmente son asintomáticos.
Diagnóstico: detección del nódulo por endoscopía.
Tratamiento: extirpación quirúrgica y biopsia intraoperatoria para descartar
malignidad y posibilidad de extender la exéresis.
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PANCREATITIS AGUDA
Dr. C. Castilla

Se define como Pancreatitis Aguda (PA) todo episodio con características clínicas
de inflamación aguda del parénquima pancreático, no importa cuál fuere el estado
morfológico o funcional de la glándula antes del ataque.
En nuestro país la causa etiológica mas frecuente es la biliar (89%).
La definición clínica de PA requiere tres criterios siguientes:
1) el dolor abdominal fuertemente sugestivo de pancreatitis aguda (ataque agudo
de un dolor epigástrico persistente, constante, que a menudo irradia a la parte de
atrás);
2) amilasa sérica y/o actividad del lipasa por lo menos 3 veces mayor que el límite
superior normal (aunque la amilasa o actividad de la lipasa normalmente aumentan
más que tres veces), y
3) hallazgos característicos de pancreatitis aguda en ultrasonido o en la TAC.
Definición de ataque de pancreatitis aguda
El ataque de pancreatitis aguda se define como el tiempo que dura el dolor
abdominal (no el tiempo de admisión al hospital). El intervalo entre el ataque de
dolor abdominal y admisión al hospital debe anotarse. Este intervalo se refiere
específicamente a la admisión al primer hospital (no el tiempo que el paciente se
transfiere del primer hospital a un hospital del cuidado terciario).
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Canalicular
Etiologia

No

canalicular

(alcohólica,

viral,

metabólica,

traumática,

postoperatoria, trasplantes, etc.)
No reconocida
Autoinmune
Hallada en 0.14 a 1.3 % de las necropsias.
0.2 % de las urgencias.
10 % de los abdómenes agudos.
40 a 100 casos por millón de habitantes por año.
La etiología biliar es más frecuente en las mujeres.
El alcohol es la segunda causa más frecuente y va en aumento.
La pancreatitis postoperatoria (PAPO), poco frecuente, tiene una mortalidad del
40 %.
Fisiopatología
La PA biliar es causada por bloqueo transitorio de la ampolla de Vater por cálculo
migratorio.
En el tamizado de las heces se encuentran cálculos en el excremento dentro de las
72 horas siguientes al ataque en el 94 % de los enfermos.
Hay razones para seguir creyendo que la PA es el resultado de la autolisis de la
glándula, por mecanismos de activación enzimática en el interior del pancreón,
motivada por hidrolasas lisosomales, asociado a un fallo en los diversos mecanismos
de protección.
Las enzimas digestivas son sintetizadas por los ribosomas ligados al retículo
endoplasmatico rugoso de las células acinares.
Las cadenas polipeptídicas son llevadas por “carriers” al complejo de Golghi,
donde son condensadas y empaquetadas en forma de gránulos de zimógeno
inactivo, los que son transportados hacia el polo de la célula acinar hasta fusionarse
con la membrana celular y liberar su contenido dentro del espacio intraluminal
(exocitosis).
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Por otra parte las hidrolasas son glucosiladas y fosforiladas a la posición 6 de los
residuos de manosa, y quedan almacenadas en los lisosomas que contienen así una
cantidad de enzimas hidrolíticas capaces de degradar una gran cantidad de sustratos
conduciendo a la activación en cadena de las enzimas en el interior de las células
acinares, iniciándose así la “ignición” del proceso autodigestivo y bloqueo de la
exocitosis.
Lo que importa es la “onda expansiva”, que es lo que mata. La necrosis son los
escombros.
Cuadro 2
Activación de los pro fermentos luego de su extrusión
Entenocinasa
Tripsinógeno

Tripsina

Quimitrisipnogeno

Quimo tripsina

Procarbopeptidasa

Carbopeptidasa

Proelastasa

Elastasa

Profosfolipasa

Fosfolipasa

Calicreinogeno

Calicreina

Otros fermentos

Enzimas activas

La activación de la tripsina origina la transformación de la profosfolipasa en
fosfolipasas A y B, la que al actuar sobre la lecitina de la secreción biliar
convirtiéndola en lisolecitina, enzima destructora de los enlaces de los fosfolípidos de
las mebranas celulares. Se produce así una necrosis por coagulación.

1741

Sincrónicamente se activan polipéptidos como la calicreina, la cual produce
aumento de la permeabilidad capilar, hipotensión y dolor.
Cuadro 3

Proelastasa

Elastasa

Alteración de los vasos

Tripsina

Calicreina:

Dolor
Permeabilidad capilar
Hipotensión arterial

Profosfolipasas

Fosfolipasas

AyB

AyB

Lecitina

Lisolecitina

Fosfolípidos
NECROSIS POR
COAGULACION

Recientemente se ha demostrado que muchas enzimas activas son capturadas por
diversas proteasas inhibidoras que ejercen control dentro del propio páncreas o en la
circulación con la misión de bloquear cimógenos descontrolados y evitar así su
activación en una localización inadecuada.
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Proteasas inhibidoras
Alfa 1 antitripsina
Alfa 2 macroglobulina
Inter alfa 1 tripsina inhibidora
Alfa 1 antiquimotripsina
No se ha podido correlacionar las lesiones anatomopatologicas locales, con la
gravedad de la PA.
Definición de severidad de la pancreatitis aguda
La definición de pancreatitis aguda severa está basada en las dos fases de la
enfermedad: la fase temprana y la fase tardía. Esta clasificación reconoce dos grados
de severidad: aguda no severa y aguda severa.
Fase temprana
La definición de la severidad de pancreatitis aguda durante las primeras 1-2
semanas está basada en la clínica en lugar de las imágenes. Inicialmente a la
presentación y durante las primeras 1-2 semanas, los pacientes deben ser clasificados
temporalmente como casos de pancreatitis aguda severa basada en la persistencia de
un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) por más de 48 horas. Los
SIRS pueden ser definidos por presencia de dos o más de los siguientes criterios:
pulso > 90/min, temperatura rectal < 36º C o > 38º C, conteo de glóbulos blancos <
4000 o > 12,000 por mm3, y respiraciones > 20/min o PCO2 < 32 mm Hg. Finalmente,
la definición de pancreatitis aguda severa en la primera fase de la enfermedad es el
fallo multiorgánico persistente por más de 48 horas y/o muerte. En esta fase
temprana, la pancreatitis aguda no-severa se define como la ausencia de fallo
multiorgánico (FMO) o la presencia de FMO que no exceda 48 horas en duración.
Varios riesgos potenciales agravan la severidad y deben ser considerados:
enfermedad co-mórbida, edad avanzada, índice de masa corporal, hematocrito,
APACHE II-O y otros sistemas pronósticos, efusión pleural o pulmonar en
radiografía de tórax, y los niveles de proteína C-reactiva.
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Otros criterios o marcadores de severidad que se usan en estudios clínicos incluye
índices de severidad de Balthasar, la concentración urinaria de péptido activador del
tripsinógeno (TAP), y el nivel de láctico-dehidrogenasa (LDH), procalcitonina,
proteína amiloide A, CAPAP-B, IL-6, y otros marcadores de lesión de la fase aguda;
sin embargo, estos marcadores siguen siendo investigacionales. Debe enfatizarse que
la amilasa sérica es muy importante en el diagnóstico de PA.
Debe notarse que los factores de riesgo individuales que predicen severidad en las
primeras 72 horas pueden o no ser predictores de FMO persistente o necrosis; sin
embargo, es útil tener cautela.
La definición de PA severa en esta fase temprana es la persistencia de FMO que
excede 48 hs de duración (es decir, el FMO existió por lo menos durante cada uno de
tres días consecutivos) o muerte. Para ser considerado como tener FMO persistente
(es decir > 48 horas), un paciente requiere evidencia persistente de fallo (uno o más
sistemas de órganos) en por lo menos una ocasión en dos días consecutivos. La
presencia de FMO debe continuar siendo documentada en cada día a través de siete
días. El intervalo del inicio de síntomas al FMO persistente también debe
documentarse.
La perturbación sistémica es notable en las formas graves, y su correcta evaluación
tiene relevancia pronóstica.
Cuadro 4

Edema
Locales

Hemorragia
Necrosis

Dos acontecimientos
Aumento permeabilidad vascular
Generales

Coagulopatía
Distress respiratorio
Cambios hemodinámicos
Insuficiencia renal
Hipocalcemia
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Ante la sospecha de PA, el medico debe seguir cuatro etapas:
1) Diagnóstico positivo y diferencial.
2) Identificar la presencia de enfermedad biliar.
3) Valorar gravedad del padecimiento.
4) Identificar complicaciones evolutivas.
1) Diagnóstico positivo
Abdomen agudo + hiperamilasemia
Clínica:
Dolor epigástrico (50 %) u dorso (puede doler el hipocondrio derecho cuando hay
biliopatía).
Acentuación postprandial.
Náuseas y vómitos.
Distención abdominal. Íleo regional.
Hipotensión ortostática. Disnea.
Laboratorio:
Hiperamilasemia + 1000 UI/d1 dentro de las 48 horas.
Hiperisoamilasemia P.
Radiografía simple de abdomen y tórax, de pie (diagnóstico diferencial de los
abdómenes agudos).
Ecografía abdominal: estado del hígado y árbol biliar, presencia de cálculos en la
vesícula y/o hepatocolédoco, presencia de líquido libre. De acuerdo a la experiencia
del operador su rentabilidad para definir la morfología pancreática y del colédoco
distal, puede reducirse debido a la abundancia de gases por el íleo regional de Del
Campo.
Tomografía axial computada dinámica (realzada) multipista, mediante administración
de un bolo de material de contraste, 50 ml al 50%, en forma rápida mediante aguja lV
20, a razón de 3 ml/seg, y obteniendo secuencia de imágenes trans-axiales 5 x 8
milímetros, no antes de las 72 horas de iniciado el cuadro para evitar daño adicional.
Resonancia magnética nuclear con gadolinio-DTPA, resulta segura en pacientes con
función renal deprimida.
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El diagnóstico diferencial deberá considerar:
Colecistitis aguda
Víscera perforada
Trombosis mesentérica
Apendicitis
Angiocolitis con hiperamilasemia, etc.
2) Diagnóstico de enfermedad biliar concomitante
A) Ictericia
B) Mayor hiperamilasemia y elevación de la fosfatasa alcalina que las PA de
otro origen.
C) Ultrasonografía: es la mejor prueba por ser inocua, poder repetirse y por su
elevado valor testimonial.
D) Algunos grupos utilizan la colangiografía endoscópica retrógrada con
intención diagnóstica y ulteriormente terapéutica, cuando hay ictericia con calculo
enclavado o certeza de angiocolitis.
Diagnostico de gravedad
La PA puede ser leve o grave.
En 1974, Ranson identificó 11 signos tempranos de mal pronóstico (en las primeras
48 horas) que ayudan a señalar los pacientes que tienden a experimentar
complicaciones, logrando establecer pronóstico evolutivo.
La evaluación clínica por si sola ha demostrado no superar el 50% de predicción
del ataque agudo grave.
Actualmente es de gran predicamento el uso del sistema de Scores APACHE ll-O
en las unidades de cuidados intensivos, ya que la severidad de la enfermedad aguda
puede ser medida cuantificando el grado de anormalidad de las variables múltiples,
lo que permite seleccionar aquellos pacientes que necesitan internación en UTI.
Hecho el diagnostico de PA los enfermos ingresan en su protocolo de seguimiento,
basado en el siguiente trípode estratégico:
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CLINICA
IMÁGENES

APACHE ll

El APACHE II consta de:
1) APS (score fisiológico agudo) integrado por cinco parámetros clínicos y siete
parámetros de laboratorio.
2) Edad del paciente.
3) Escala de Glasgow para valorar el estado de conciencia.
4) Consideración de las patologías crónicas asociadas de que es portador el
enfermo, ej.: obesidad (sí/no).
Cuadro 5
APACHE II-O
A.- SCORE FISIOLOGICO AGUDO (APS)
Valores normales
FC
FR
tºC
TAS
K
Mayor

valores

Puntaje

Na

+++++valores

Creat

Mayor
Puntaje

Hto
RB
PO2
Ph
Glasgow
B.- EDAD Mayor edad

elevación del puntaje

C.- PATOLOGIA CRONICA PREVIA (CHP)
• aparato cardiovascular
• aparato respiratorio
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• hígado
• riñón
• sistema inmunológico
• obesidad (sí – no)
Enfermos con alto score: + 10 puntos
Enfermos con bajo score: - 10 puntos
Cuadro 6
Protocolo de seguimiento
PA
APACHE ll
ALTO SCORE (+ 10 puntos)

BAJO SCORE (-9 puntos)

U.T.I.

SALA GENERAL
Normal

PACHE DIARIO

INGESTAS
TOLERANCIA +

TRAT. MEDICO

1.- Normalización

CIRUGIA BILIAR

2.- Inicialmente estables

CIRUGIA DEFINIDA

3.- APACHE (20 puntos)

100 % óbitos

4.- PA biliar con
compromiso VBP

CIRUGIA
CPER

Definición de fallo multiorgánico
Deben evaluarse tres sistemas para definir FMO: respiratorio, cardiovascular, y
renal.
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El FMO es universalmente definido como por lo menos dos de estos tres sistemas:
respiratorio (pO2/FIO2); renal (creatinina de suero en mmol/l o mg/dl); y
cardiovascular (la presión de sangre sistólica en mm Hg). Puede incluirse la
Clasificación de Glasgow y el SOFA.
El FMO persistente se define como dos o más órganos que fallan en un mismo
período de tres días.
Para los pacientes con hipotensión, se recomienda que la presión venosa central o
la presión acuñada capilar pulmonar sean supervisadas para determinar qué
pacientes son fluido-sensibles. La determinación de los gases de sangre se
recomienda cuando la saturación de oxígeno arterial es < 95% (en aire ambiente) y en
situaciones seleccionadas cuando la saturación de oxígeno es > 95% (hipotensión
persistente, taquipnea persistente con > 16/minuto respiraciones, o la irritación
peritoneal severa manifestada por rigidez abdominal).
El uso de la TAC dinámica como método de seguimiento e identificación de las
complicaciones permite categorizar cuatro grados (Balthasar):
A.- Normal.
B.- Aumento del tamaño pancreático con inflamación confinada al páncreas.
C.- Extensión inflamatoria hacia un espacio peripancreatico.
D.- Extensión inflamatoria hacia dos o más espacios peripancreáticos.
Nuevos conceptos en el curso y fisiopatología de la enfermedad
Está claro que hay dos fases de pancreatitis aguda: a) una fase temprana (dentro
de la primera o segunda semana del inicio) y b) una segunda fase después de la
primera o segunda semana del primer ataque de la enfermedad. Durante la primera
fase, la severidad es definida por insuficiencia de órganos que persiste durante > 2
días (fracaso orgánico persistente), o por muerte. El fallo orgánico es secundario a la
respuesta inflamatoria sistémica mediada por liberación de citoquinas tisulares y no
necesariamente relacionado a la magnitud de necrosis. La infección local o sistémica
normalmente no está todavía presente ni se involucró con la respuesta sistémica.
Durante la segunda fase, la severidad es definida por fallo orgánico persistente, por
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complicaciones que se desarrollan en el parénquima pancreático y tejidos
peripancreáticos, o por muerte.
Durante la primera fase, las lesiones evolucionan dinámicamente; del estado
inicial de inflamación y edema a la posible resolución, o bien hacia la isquemia y a la
necrosis irreversible y licuefacción, y/o desarrollo extenso de colecciones que
contienen fluido y/o material sólido en y alrededor del páncreas. La magnitud de las
lesiones no siempre es directamente proporcional a la severidad de fallo orgánico.
Durante la primera semana, el fallo está relacionado a la respuesta inflamatoria
sistémica. Dependerá si se resuelve o se pone más severo.
En la segunda fase, la enfermedad se resuelve (pancreatitis edematosa sin
necrosis) o tiende a estabilizarse (pero no normaliza) o bien progresa y entra en un
curso más prolongado de semanas a meses, debido a la presencia de necrosis.
También,

durante

esta

segunda

fase,

los

cambios

en

la

morfología

pancreática/peripancreática ocurren más despacio. La mortalidad en la segunda fase
normalmente se relaciona al fallo multiorgánico persistente y/o a las complicaciones
de la necrosis.
La severidad del proceso de la enfermedad global en esta segunda fase no sólo es
definida por fallo multiorgánico persistente, sino también por el desarrollo de
complicaciones de la necrosis que requiere intervención activa (operatoria,
endoscópica, laparoscópica, y/o percutánea), o requiriendo otras medidas a favor
(como la necesidad para el apoyo de asistencia respiratoria, diálisis renal, o
alimentación nasoyeyunal), llevando a una hospitalización prolongada, o a la
muerte.
Estas dos fases tienen una fisiopatología distinta. Porque la conducta del
tratamiento en la primera fase es determinada más por la presencia o ausencia de
FMO y menos por hallazgos morfológicos en y alrededor del páncreas, uno debe
aplicar los parámetros clínicos para la clasificación de severidad y su tratamiento. En
contraste, en la segunda fase de la enfermedad, la necesidad para el tratamiento es
determinada por la presencia de síntomas y/o complicaciones de la necrosis. El tipo
de tratamiento es principalmente determinado por las anormalidades morfológicas
de la TAC dinámica y por la presencia/ausencia de complicaciones locales, que
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pueden manifestarse sistémicamente, como infección de la necrosis que dan lugar al
bacteriemia y a sepsis.
Así, una valoración clínica y morfológica es requerida para las dos fases de la
enfermedad. La clasificación clínica se aplica a la fase temprana de la enfermedad
(dentro de la primera o segunda semana de ataque de pancreatitis aguda), mientras
la clasificación morfológica además de los hallazgos clínicos se aplican a la fase
subsecuente (normalmente después de la primera o segunda semana del inicio del
ataque).
Medidas terapéuticas generales:
1) Restitución de líquidos y electrolitos.
2) Alivio del dolor con analgésicos que carezcan de efecto sobre el esfínter de
Oddi.
3) Vigilancia de la insuficiencia respiratoria y renal.
4) Tratamiento de la infección local y biliar concomitante.
No administrar Bl.H2, por producir modificación de la flora entérica y aumento
traslocación bacteriana.
Identificar complicaciones evolutivas:
Durante el transcurso de la enfermedad es posible la aparición de complicaciones
evolutivas como:
Colecciones fluidas
Lesiones

Necrosis pancreática o peripancreática
Abscesos y pseudoquistes

Pancreatitis edematosa intersticial (IEP)
La TAC dinámica en pacientes con IEP muestra agrandamiento difuso o localizado
del páncreas y a veces con aspecto homogéneo del parénquima pancreático. De igual
manera, el retroperitoneo y los tejidos peripancreáticos normalmente parecen
normales o muestran cambios inflamatorios apacibles en los tejidos blandos
caracterizados por nebulosidad o densidades sin refuerzo significativo con baja
atenuación (fluidos peripancreáticos); el no reforzar áreas de densidad inconstante
(componentes sólidos) en estas colecciones fluidas, es indicativo de necrosis, por lo
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que excluye el diagnóstico de IEP, y el proceso debe ser definido como Pancreatitis
Necrótica Aguda. En ocasiones, una TAC temprana (hecha dentro de los primeros
días de ataque de pancreatitis) muestra heterogeneidad difusa que no puede
caracterizarse definitivamente como IEP o necrosis; con estos hallazgos, la presencia
o ausencia de necrosis pancreática puede tener que ser clasificada inicialmente como
indeterminada. Un TAC dinámica hecha después de 5-7 días debe permitir una
clasificación definitiva.

Colecciones de baja atenuación.

Un diagnóstico tomográfico de necrosis peripancreática no puede hacerse a
menudo específicamente, pero su presencia puede sospecharse cuando hay una
colección heterogénea peripancreática. La RMN transabdominal o la ultrasonografía
endoscópica pueden ser útiles para definir más precisamente la heterogeneidad de
una colección peripancreática y pueden ser superiores a la TAC, descubriendo la
presencia de componentes sólidos dentro de lo que parece ser una colección fluida.
Las colecciones fluidas sin componentes sólidos que se observan durante las
primeras 4 semanas en una IEP están situadas generalmente fuera del páncreas.
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Colecciones fluidas:
Ocurren abscesos en el 15% de los casos. Pueden resolverse espontáneamente en el
20%. Se revelan en la TAC por zonas hipodensas con baja atenuación de menos de 40
UH. El 50% de los casos puede ser manejado por punción aspirativa percutánea que
debe intentarse preliminarmente a la cirugía.
Sobre todo las de menos de 4 cm de diámetro, registran un 90% de los éxitos.
Desafortunadamente existe un 72% de recurrencias.
La mitad de los casos requiere cirugía posterior, con un 15% de mortalidad.
Pancreatitis necrótica
Necrosis pancreática con necrosis peripancreática
Necrosis pancreática exclusivamente
Necrosis peripancreática exclusivamente
La necrosis puede ser:
Estéril
Infectada
Necrosis
La necrosis puede involucrar el parénquima pancreático y/o los tejidos
peripancreáticos. La presencia de necrosis en el parénquima o fuera de él define el
proceso como pancreatitis necrotizante y diferencian del edema (IEP). La pancreatitis
necrótica involucra uno de tres tipos:
a) necrosis del parénquima pancreático y peripancreática;
b) necrosis del parénquima pancreático solo;
c)

necrosis peripancreática sola.

Necrosis pancreática
Aproximadamente 80% de pacientes con pancreatitis necrótica tiene una magnitud
inconstante de necrosis del parénquima pancreático que luzca evidente por la falta
de perfusión del parénquima con contraste intravenoso. La mayoría de las necrosis
pancreáticas se asocian con una magnitud inconstante de necrosis peripancreática,
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pero en ocasiones, sólo se ve la necrosis pancreática. La TAC puede demostrar
agrandamiento de la glándula mínimo, difuso o localizado, con una o más áreas de
falta de refuerzo. La magnitud de necrosis se cuantifica en tres categorías: < 30%, 3050%, y > 50% del parénquima pancreático total. El no refuerzo indica mala perfusión
del parénquima y permite diferenciar la necrosis pancreática del edema. La
apariencia de una área limitada de necrosis estimada en < 30% de la glándula puede,
ser debido a fluido dentro del páncreas en lugar de la necrosis. Por consiguiente,
estimar necrosis pancreática de < 30% en el TAC inicial es menos fiable para
establecer un diagnóstico de necrosis pancreática. Una TAC que sea exigida 4-6 días
después, dependerá de la situación clínica y una RMN puede preferirse si los medios
están disponibles.

Necrosis pancreática.

Necrosis peripancreática exclusivamente
La presencia o ausencia de necrosis en los tejidos peripancreáticos es difícil de
confirmar por TAC temprana en el curso de la enfermedad. La TAC hace pensar en
la presencia de necrosis extrapancreática cuando hay áreas que no refuerzan y se ven
no-homogéneas, de densidad inconstante, que contienen componentes sólidos en
uno o más áreas, sobre todo en las regiones del Douglas y retroperitoneo. Las áreas
necróticas pueden ser exclusivamente extrapancreáticas sin áreas reconocibles de
necrosis en el parénquima mediante la TAC. Esta entidad se reconoce en 20% de los
pacientes que requieren operación o métodos mini-invasivos. Esta distinción
demuestra ser importante clínicamente, porque los pacientes sin necrosis de la
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glándula pancreática reconocible tienen una prognosis mejor que los pacientes con
necrosis parenquimatosa, pero más morbilidad que la pancreatitis edematosa
intersticial.
Características de necrosis:
La cantidad relativa de líquido vs. los componentes semi-sólidos dentro de las
áreas de necrosis varía con el tiempo del ataque de pancreatitis necrótica. La necrosis
debe pensarse como algo dinámico; cuando el tiempo evoluciona, la necrosis que es
inicialmente sólida empieza gradualmente a licuarse. Así, temprano en el curso de la
enfermedad (en las primeras semanas), la necrosis puede aparecer como un área que
no refuerza, de densidad inconstante en la TAC. De hecho, durante esta fase, la TAC
no puede diferenciar volumen semisólido de volumen de líquido; RMN o
ultrasonografía pueden ser necesarias. En el curso de la enfermedad (4 semanas), la
apariencia no-homogénea es común. La resolución completa de la necrosis (semanas
a meses después) puede ocurrir a través de la necrosis de licuefacción y la
reabsorción eventual de la licuefacción. En algunos pacientes, la reabsorción
completa puede no ocurrir nunca. Si la reabsorción no tiene lugar, el área de necrosis
de licuefacción puede persistir como un área capsulada fuera de la necrosis
parenquimatosa y/o encapsulada en el peripancreas sin síntomas o puede causar
dolor o la obstrucción mecánica del duodeno y/o conducto biliar.
Infección:
La necrosis estéril y la necrosis infectada son distinguidas según la ausencia o
presencia de infección en el páncreas isquémico y/o en las áreas peripancreáticas.
La distinción entre necrosis estéril y infectada es clínicamente muy importante,
porque la presencia de infección confiere una historia natural diferente, otra
prognosis y cambia el tratamiento. Los pacientes con necrosis estéril normalmente no
requieren intervención a menos que ellos permanezcan enfermos persistentemente
con dolor continuado, anorexia, saciedad temprana, vómito, fiebre, y/o incapacidad
para reasumir succión oral por 4 o más semanas después del ataque de pancreatitis
aguda. Los pacientes con infección normalmente requieren intervención activa con
antibióticos parenterales en combinación con cualquier procedimiento activo,
percutáneo,

laparoscópico,

o

necrosectomía.

La

infección

sólo

puede

ser
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diagnosticada por punción percutánea con aguja fina guiada por imágenes (FNA) y
cultivo. La presencia de infección puede presumirse cuando hay gas en el tejido
pancreático o en el área no perfundida. Señal del patognomónica que refleja la
presencia de un organismo generador de gas o perforación (un evento raro) de una
víscera. FNA tiene una tasa de falsos negativos de aproximadamente 10%. Por
consiguiente, un FNA negativo debe repetirse después de un intervalo apropiado,
como 5-7 días, si una sospecha clínica de infección persiste, de hecho, FNA debe
reservarse para el paciente persistentemente enfermo en quien la infección es
sospechada y basada en los hallazgos clínicos o los hallazgos de imágenes.
Dependiendo de la fase de la necrosis (principalmente sólido, semi-sólido, o
liquido) la necrosis infectada tiene cantidades variantes de supuración (pus). En las
fases más tardías de necrosis infectada, el volumen puede contener grandes
cantidades de pus (además de los componentes sólidos) como necrosis licuificada. La
Clasificación de Atlanta en 1992 usó el término “absceso pancreático” para definir
una “colección localizada de material purulento sin material necrótico significante”.
Previo a la Clasificación de Atlanta, muchos cirujanos y pancreatologistas habían
usado el término “absceso pancreático” para describir las fases tardías de necrosis
infectada, donde ambos, supuración (pus) y el material necrótico, están presentes en
el páncreas y/o en el peripancreas. Actualmente, la mayoría de los cirujanos y
pancreatologistas están de acuerdo que la última definición de Atlanta de “absceso
pancreático” (es decir una colección localizada de material purulento sin material
necrótico significante) es un hallazgo sumamente raro en pancreatitis necrótica. La
clasificación actual basada en imágenes no usa el término “absceso pancreático” para
evitar esta confusión.
Colecciones fluidas se han definido con muchos nombres divergentes; en esta
nueva clasificación ellas se llamarán colección fluida de baja atenuación (APFC).
La necrosis acontece en el 15% de las PA y es reconocida como principal
determinante de la severidad de su curso.
Son más graves las lesiones peripancreáticas que las pancreáticas.
Cuando la necrosis es estéril, en su mayoría se reabsorbe espontáneamente.
La infección acontece entre el 40 al 60% de los casos.
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Las necrosis estériles también pueden desarrollar síndrome de fallo multiorgánico
cuando superan el 50% de la glándula.
Son polimicrobianas en el 57%.
Se revela por zonas hipoperfundidas en la TAC.
La punción con aguja fina permite efectuar cultivo.
El desbridamiento temprano no mejora el curso evolutivo.
La necrosis estéril no requiere cirugía temprana.
La necrosis infectada requiere tratamiento quirúrgico más allá del décimo dia.
Mortalidad: necrosis estéril 17%; infectada 65%.
Manejo mínimamente invasivo
Infortunadamente, en la mayoría de los casos la instalación de catéteres
percutáneos finos no logra un adecuado drenaje de fragmentos sólidos necróticos, lo
que contribuye al desarrollo de infección residual persistente (importante predictor
de muerte), serio problema, que conduce al tratamiento operatorio con peor
evolución que habiendo tomado la decisión de abrir inicialmente.
El mejor tratamiento de las lesiones subagudas es esperar que evolucionen.
Deberá existir una cooperación entre operador intervencionista y cirujano para
respetar tiempos e indicaciones (protocolos competentes) evitando la ansiedad de
operar cuando la mejoría clínica no se observa inmediatamente.
Es necesario entonces, valorar luego, mediante estudios de imágenes, cuál es la
más apropiada opción metodológica para cada paciente cuya fundamentación es
saber si:
a) las zonas no perfundidas son sólidas o líquidas;
b) magnitud de la necrosis;
c)

si es drenable (fragmentos de < de 1 cm de diámetro);

d) si es no drenable (fragmentos de > de 2 cm de diámetro);
e)

densidad del contenido.

Como la necrosectomía por lo regular es efectuada entre 3 y 10 semanas del inicio
de la PA, serán descubiertos diferentes grados de colicuación necrótica en el seno de
esas lesiones.
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Necrosectomía.

El drenaje percutáneo es inefectivo para tratar necrosis infectada en el 58 % de los
casos. Un 26 % de las veces es requerida la cirugía para controlar hemorragias o
sepsis recurrente.
Es necesario aclarar que existe una diferencia entre el objetivo de curación y el
mero hecho de controlar la sepsis.
La evacuación percutánea de la fase líquida y supurada de una necrosis beneficia
temporalmente.

Drenaje percutáneo de pseudoquiste.

Si la necrosis es de < 30 % la sepsis se controla en un 70 % de los casos drenando lo
drenable (Freeny, Am. J. Rad., apr.1998), la curación sólo se logró en el 47 % de los
pacientes tratados por vía percutánea.
Hay dos grupos que responden mal al catéter. El primero es el que presenta
necrosis central con disrupciòn medial del conducto pancreático divorciando el
cuerpo de la cola (“síndrome de desconexión ductal”) cuyo resultado es una fístula y
ulterior pancreatectomía distal. Un segundo grupo también responde pobremente
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por presentar fallo multiorgánico y shock, pero tampoco la cirugía es una alternativa
fácil.
Los catéteres percutáneos que entran directamente en la cavidad desde la piel
corren el riesgo de irritarla severamente si hay contenido de jugo pancreático. Aún
más, pueden promover una fístula no deseada luego de cierta permanencia
especialmente si hay restricción en el flujo canalicular hacia el duodeno.
El desbridamiento percutáneo exhibe un 42 % de éxitos curativos con 12 % de
mortalidad, múltiples sesiones de entre 30 y 120 minutos de duración, promedio de
instalación del catéter de 32 días con una estadía media en UTI de 9 días y 42 en el
piso (Jackson Memorial Hospital, Journ.V. I. Rad., 1998).
Las complicaciones del método de drenaje percutáneo incluyen sangrado,
perforación con peritonitis, infección parietal (fasciitis necrotizante, supuración
periostomal), fistula colónica, irritación de la piel y disconfort.
Hay que considerar un 20 % de impracticabilidad técnica.
Cirugía laparoscópica
La necrosectomía videoasistida es una alternativa útil, pues permite visualizar en
el seno de la necrosis cavitada, y proceder al desbridamiento y evacuación del tejido
inviable.

Necrosectomía video asistida.

Cirugía convencional
El objetivo de la cirugía es remover las aéreas pancreáticas desvitalizadas, evacuar
colecciones asociadas y drenar suficientemente.
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En ese campo, se ha logrado reducir la mortalidad de un 40-80 % a un 10-20 %.
Es requerida ante la presencia de hemorragia, sepsis incontrolada, gas, aparición
de fallo multiorgánico o inefectividad de métodos mininvasivos.
Abordaje transperitoneal transverso bilateral.
Abordaje retroperitoneal.
Abordaje combinado.
Necrosis limitada: cierre primario y drenes aspirativos con lavado.
Necrosis extensa: laparostomìa y packing. Zipper technique.
Reoperación planeada en etapas.
Yeyunostomía de alimentación.
El número de unidades transfundidas es muy importante.
Pocos esfacelos viscerales, 18 % de fistulas pancreáticas, 15 % de hemorragias.
Mortalidad 18 %.
Abscesos
Es una colección intraabdominal de pus, originada en exudados inflamatorios,
circunscripta, con mínima o ninguna necrosis asociada y por lo general ubicada lejos
del páncreas.

Absceso pancreático.

La incidencia global de esta complicación es del 2 al 5 %, siendo del 25 % en la PA
grave.
Por su estructura y contenido resulta atractiva la opción de un tratamiento inicial
percutáneo o endoscópico que permita estabilizar al paciente. Es importante
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diferenciar

los

abscesos

originados

en

una

PA

de

aquellas

colecciones

postoperatorias infectadas. Por eso es también útil la punción en pacientes con
abscesos recurrentes luego de cirugía y en estado crítico.
La tasa de curación de abscesos con procedimientos de drenaje percutáneo guiado
se reporta en 86 %.
Varias son las rutas para abordar estas colecciones de pus.
Mediante punción: transhepática, transgástrica o transduodenal (las dos primeras
son más seguras).
Por endoscopía: drenaje transmural (Cremer) o transpapilar (Huibregtse). Este
último busca una ruta “natural”, pero falla en abscesos de la cola pancreática o
distantes de la papila, mientras que muestra 90 % de buenos resultados en los
adyacentes.
El pus espeso y viscoso requiere copiosa irrigación con solución salina tibia y
gruesos stents de por lo menos 10 F.
La aspiración exclusiva del absceso produce 78 % de recurrencias, se deduce
entonces la necesidad de proceder a un drenaje con lavado continuo a través del
catéter.
La punción accidental de un pseudoaneurisma requiere embolización mediante la
instalación de un catéter y ulterior oclusión vascular.
Las colecciones supuradas tienen la particularidad de fistulizar fácilmente vísceras
vecinas y abrirse hacia su luz.
Pseudoquiste pancreático
a) No infectado
b) Infectado (supurativo)
Normalmente se definen los pseudoquistes mediante TAC > 3-4 semanas después
del ataque de pancreatitis como una lesión circunscripta, que asienta en la región
peripancreática; normalmente es redondo o oval, homogéneo, con colección fluida
rodeada por una pared bien definida con pequeña a ninguna necrosis del tejido
asociado dentro de la colección; puede ser necesaria una RMN o US para confirmar
la ausencia de necrosis dentro de la colección.
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Los pseudoquistes se desarrollan a partir de una colección fluida que persiste
durante > 4 semanas después del ataque de pancreatitis. Antes de las cuatro
semanas, no logra haber formado una pared definida. En ocasiones raras, una
colección fluida puede desarrollar una pared claramente evidente (cápsula) antes de
las 4 semanas después del ataque de pancreatitis aguda y es ya un pseudoquiste
agudo. El análisis del fluido del pseudoquiste muestra el aumento de la amilasa,
niveles éstos indicativos de una comunicación con el sistema ductal pancreático; sin
embargo, la ruptura ductal que llevó a la extravasación de fluido rico en enzimas y
formación del pseudoquiste puede sellar espontáneamente en el futuro, explicando el
fenómeno muy conocido de regresión espontánea de pseudoquiste pancreático. La
ausencia o presencia de una comunicación ductal reconocible o un conducto
pancreático principal dilatado en el momento de diagnóstico pueden ser
clínicamente importantes, porque estos hallazgos pueden dictar algoritmos de
dirección diferentes; sin embargo, la presencia o ausencia de comunicación ductal no
pueden ser determinadas fiablemente por TAC, y no es necesario identificar la
presencia o ausencia de una comunicación por ERCP para la clasificación en esta
nueva, clasificación basada en imágenes. RMN o EUS pueden permitir determinar
esta comunicación; la presencia o ausencia de comunicación ductal pueden ser
importantes para determinar terapia, pero no se requiere en esta clasificación.
La determinación de presencia o ausencia de infección en un pseudoquiste
pancreático también es importante. Un pseudoquiste pancreático infectado contiene
líquido purulento sin un componente sólido asociado (necrosis). Esta definición
diferencia pseudoquiste de una colección aguda postnecrótica infectada y una
infección capsulada fuera de la necrosis. Como con todas las colecciones
peripancreáticas, la punción con aguja fina (PAF) y cultivo bacteriano y organismos
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fúngicos o la presencia de gas extraluminal es necesario confirmar el diagnóstico preintervencional de infección.

Pseudoquiste infectado.

Un diagnóstico de infección puede cambiar la conducta, aunque una PAF no se
requiere para todas las colecciones fluidas peripancreáticas.
La PA desarrolla pseudoquistes en el 1 a 5% de los casos.
Los pseudoquistes inflamatorios pueden ser postnecróticos (PA) o retenciones
(pancreatitis crónica).
Se produce resolución espontánea en el 8 a 30%, no es así cuando afectan más del
20% del parénquima necrótico.
Suele no comunicar con el ductus pancreático.
Más allá del décimo día pueden aparecer signos clínicos de infección debiendo
hacerse bacteriología percutánea. La hipertensión portal contraindica la punción.
Estos deben ser sometidos a inmediato drenaje externo. Es factible la fístula
persistente.
En la PA son esencialmente extrapancreáticos. El 10% son múltiples.
Es necesario efectuar TAC para ubicar extensión y punto declive.
No operar antes de la 4-6º semana por el peligro de hallar una pared quística
inmadura para la anastomosis.
Se debe hacer ECO intraoperatoria para no dejar quistes residuales.
Los pseudoquistes que presentaron rápido aumento de volumen, compresivos,
signos de infección, pared inmadura, y sin necrosis asociada evidente, son tratados
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inicialmente mediante drenaje percutáneo definitivo o temporizador (20,5 % de los
casos).
El avenamiento externo tiene como objetivos primordiales prevenir la ruptura, la
hemorragia, la compresión extrínseca y tratar la infección.
Posee una tasa de recurrencia del 22 %, la aparición de un 15 % de fístulas y una
mortalidad del 10 %.
Entre el 5 y 15 % son múltiples (Fedorak), no reconocerlos es creer que han
recidivado.
Vía endoscópica
Desde que Cremer en 1990 inventa el cistogastrótomo endoscópico, Kozarek en
1991 coloca un stent transgástrico y Benz en 1999 desarrolla un grueso trocar en
espiral de 7 mm de diámetro, el drenaje transmural endoscópico es un método a ser
tenido en cuenta.
En 51 entradas Desiree Morgan (Am. Soc. Gastr. Endosc., 1998) con técnica de
Seldinger logró 92 % de éxitos, tuvo 7 % de sangrados y 1 perforación al peritoneo.
A menor compresión extrínseca sobre el estómago (grado de comba), mayor riesgo
de perforación libre.
Este procedimiento no debe efectuarse sin una previa ecoendoscopía para localizar
la colección, descartar várices y valorar el estado interparietal (Fockens).
Un tabique mayor de 1 cm contraindica la técnica. Si la pared del pseudoquiste no
se encuentra “soldada” al estómago o duodeno, al efectuar la punción se desinfla el
quiste y se cae en la cavidad peritoneal.
La recurrencia a largo plazo oscila entre el 10 y 20 %.
Procedimiento endoluminal
Combina el abordaje laparoscópico, la remoción de la necrosis y la anastomosis
quistodigestiva en el punto de más declive del pseudoquiste.
La necrosectomía videoasistida por mini-incisión combinada con un drenaje
interno en pseudoquistes agudos gigantes (Oria) previene esperadas complicaciones
postoperatorias.
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El ingreso laparoscópico con instrumental de 2 mm (cirugía acuscópica) permite
efectuar una punción de la pared gástrica anterior y posteriormente elaborar una
comunicación entre la cara posterior y el pseudoquiste mediante bisturí monopolar,
finalizando con la confección de una yeyunostomía alimentaria adicional.
Cuadro 7
Algoritmo tratamiento de pseudoquistes
PA
Masa epigástrica + persistente amilasa
Probable sepsis desplazam. bario
ECO

Punción

Amilasa ++
Bacteriología
OBSERVACION
4-6 semanas

+ 4-6 semanas

+ 6 semanas

ASINTOMATICO

SINTOMATICO

Tamaño

Tamaño

Rápido aumento
de tamaño

Complicaciones

CPER
Continuar

Drenaje

Drenaje

observación

interno

externo

Percutáneo
Resolución

Endoscópica

Inicialmente
percutánea

quirúrgica
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PSEUDOQUISTES PANCREÁTICOS
POSTNECRÓTICOS
Dr. N. Guerrini

Introducción
Los pseudoquistes pancreáticos constituyen la complicación más frecuente de la
pancreatitis aguda y crónica, incluyendo aquellos casos de etiología traumática y
constituye la mayoría de las lesiones quísticas del páncreas.
Podemos definirla como una colección de líquido pancreático con tendencia a la
esfericidad que presenta una pared delineada por un tejido fibrótico no epitelizado,
mientras los quistes verdaderos (congénitos o neoplásicos) constituyen el 20% de las
lesiones quísticas pancreáticas y presentan un epitelio verdadero.
El advenimiento de avanzadas técnicas de diagnóstico por imágenes ha generado
un más preciso conocimiento de la historia natural de esta entidad, lo cual permite
realizar un enfoque más racional frente a una cada vez más amplia alternativa de
opciones terapéuticas que van desde procedimientos mini-invasivos (percutáneos,
endoscópicos o laparoscópicos) hasta intervenciones quirúrgicas convencionales.
El intento de circunscribirse a aspectos particulares de esta entidad que indiquen
el procedimiento terapéutico con más alto rendimiento, nos expone a la falta de éxito
(3).
Es fundamental un enfoque totalizador que considere los múltiples factores que
determinan la evolución de esta entidad.
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Fisiopatología
Secundariamente al ataque de pancreatitis aguda la conjunción de células
inflamatorias, tejidos desvitalizados y secreción pancreática secundaria a la
disrupción del conducto de Wirsung, generan la formación de una membrana que
consecutivamente va encapsulando este material. Esta capa fibrosa requiere entre 4 y
6 semanas para establecerse como una auténtica membrana, lo cual permite un
drenaje interno mediante una anastomosis. La localización puede ser intra o
extrapancreática, desde un enfoque terapéutico debe establecerse si la lesión asienta
en el espacio supra o mesocolónico. La severidad del ataque ha demostrado ser un
factor determinante en la formación de estas lesiones.
Historia natural: es importante considerar la etiología del cuadro agudo por
cuanto en los de origen alcohólico o traumático la posibilidad de reabsorción es
mayor debido a una menor proporción de necrosis asociada. Warshaw y Rattner (6)
han observado que aquellas lesiones que no se resolvieron más allá de 6 a 7 semanas
presentaron índices de complicación mayor. Este hecho es más manifiesto cuando el
tamaño es mayor a 6 cm.
Presentación clínica
Los signos y síntomas típicos de los pseudoquistes post-agudos se manifiestan
cuando la membrana está conformada. Debido a que la fase aguda del cuadro
inflamatorio inicial precede a la presentación de esta lesión los síntomas inespecíficos
son dominantes. Una vez establecido el cuadro la presencia de dolor a nivel del
hemiabdomen superior, náuseas y vómitos, pérdida de peso y masa palpable son
característicos. La presencia de un cuadro de colestasis (ictericia, coluria e hipocolia)
dependerá de la posibilidad de compresión de la vía biliar, hecho infrecuente. Las
complicaciones incluyen hemorragia, obstrucción (de la vía biliar, gástrica u
duodenal), infección, fístula y menos comúnmente ruptura. En el primer caso signos
de anemia y compromiso hemodinámico variable se encuentran presentes. La
infección se acompaña de signo de sepsis con incremento ostensible del dolor
referido, pudiendo ser esta presentación secundaria a la presencia de una fístula
entero o colo-cística. La efracción hacia la cavidad se manifiesta a través de un
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cuadro peritonítico o de manera más indolente mediante un cuadro de ascitis
pancreática.
Laboratorio
En el momento del diagnóstico del pseudoquiste el valor del laboratorio es
relativo ya que solamente cerca del 50% de los pacientes presentan elevación
persistente de la amilasa y lipasa. A nivel intra-quístico los valores de estas enzimas
son francamente elevados en función de la frecuente comunicación ductal de estas
lesiones.

Incrementos

significativos

de

la

bilirrubina

y

FAL

manifiestan

complicaciones obstructivas de la vía biliar, así como una leucocitosis persistente
denota infección del contenido de la lesión. La sospecha diagnóstica de una lesión
neoplásica subyacente (en el contexto del cuadro clínico correspondiente) genera la
necesidad de realizar un dosaje de marcadores tumorales como el CA19-9, CEA y CA
125 (sensibilidad menor del 50%).
Diagnóstico por imágenes
En la actualidad el monitoreo de estas lesiones en el contexto de una pancreatitis
aguda resulta indispensable y tanto la ecografía como la TAC permiten evaluar a los
pseudoquistes en toda su dimensión. El estudio ultrasonográfico tiene como
inconveniente el hecho de ser operador-dependiente y la frecuente asociación con
distensión intestinal lo cual condiciona inconvenientes en la evaluación. De todos
modos, la necrosis asociada que estas lesiones presentan deben ser considerados en
la elección de la propuesta terapéutica. La TAC aporta información en cuanto a la
topografía de la lesión (supra o inframesocolónica), su relación con las vísceras
adyacentes (duodeno o estómago) y elementos vasculares.
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Pseudoquiste retro gástrico.

Pseudoquiste de topografía caudal.

La RMN no es un estudio indispensable pero puede objetivar la necrosis asociada
y en las lesiones secundarias a pancreatitis crónica determinar las características de la
glándula y el conducto de Wirsung. La ecoendoscopía permite evaluar los diversos
aspectos mencionados con una sensibilidad del 100% e incluso en duda diagnóstica
permite tomar muestras por punción del material intraquístico pero la disponibilidad
de este instrumento es extremadamente baja.
Indicaciones y tratamiento
Los factores a considerar en la indicación del tratamiento de estas lesiones son:
1.- Síntomas
2.- Complicaciones
3.- Comunicación ductal
4.- Tamaño del quiste
5.- Sospecha de malignidad
6.- Necrosis asociada.
Aquellas lesiones menores de 4 cm, asintomáticas y sin signos de complicación
agregada deben ser monitoreadas clínica e imagenológicamente, ya que presentan
índice de resolución elevado. Aún en lesiones de mayor tamaño el control evolutivo
es la opción válida cuando no existen síntomas adjudicables a la lesión. La
persistencia de lesiones más allá de la 4-6ª semana y con un tamaño mayor de 6 cm
constituye una indicación terapéutica frente al alto riesgo de desarrollo de
complicaciones como infección, sangrado o ruptura con un bajo índice de resolución
espontánea
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Derivaciones internas: la cistogastroanastomosis (Jurasz, 1929) se realiza ante
aquellas lesiones que fundamentalmente comprometían el cuerpo de la glándula, no
involucrando

el

espacio

inframesocolónico.

La

derivación

con

una

asa

desfuncionalizada (Henle, 1927; König, 1946) se practicó en los quistes que no
evidenciaban

firmes

adherencias

viscerales

y

cuya

pared

se

encuentra

suficientemente madura. La cistoduodenostomía (Kerschner, 1929) encuentra su
indicación en las lesiones cefálicas firmemente adheridas a la pared interna de DII DIII.
El avenamiento externo se encuentra indicado en aquellos enfermos con evidencia
de compromiso séptico y/o crecimiento rápido, la vía utilizada (percutánea o
quirúrgica) se practicó en función de la accesibilidad. La presencia de fístulas
secundarias al procedimiento constituye una indicación para la anastomosis quistodigestiva ulterior.
En aquellos pseudoquistes bien definidos con situación intrapancreática córporocaudal, no adherentes a estructuras vecinas, que no exceden la glándula y que se
manifiestan clínicamente, la resección encuentra su indicación. La esplenectomía
debe agregarse ante el compromiso de la vena esplénica (trombosis o hipertensión
portal segmentaria).

Necrosis intraquística determinada

Quisto-gastro anastomosis.

por vía laparoscópica.

Conclusión
La evolución de los pseudoquistes pancreáticos se ve significativamente
influenciada por la causa determinante de los mismos, ya que el manejo de las
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lesiones de origen post-necrótico requiere diferentes estrategias de tratamiento en
relación a los secundarios a pancreatitis crónica (1). La frecuente estabilidad clínica
del pseudoquiste de retención contrasta con los impredecibles cambios presentes en
los secundarios a cuadros agudos, y por su evolución incierta se encuentran
grabados por complicaciones y modificaciones estructurales que configuran variables
para la toma de decisiones terapéuticas.
Recientes publicaciones han enfatizado el rol de la necrosis glandular asociada en
la evolución y manejo de los pseudoquistes secundarios a cuadros agudos. La
revisión de la imagen tomográfica de los casos asistidos en nuestra serie concuerda
en que grados intermedios de necrosis glandular (30-60%) presentan un gran
potencial evolutivo local, lo que favorece la producción de fístulas ante el drenaje
externo, mientras que los extremos conformados por el menor y el extenso
compromiso necrótico se asocia a una menor presentación de esta complicación en
función de un menor daño canalicular y la disminución del parénquima funcionante
respectivamente.
Los scores pronósticos presentan baja sensibilidad en la predicción de las
complicaciones locales, pero el APACHE II permite evaluar la repercusión sistémica
de las lesiones secundariamente infectadas.
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PANCREATITIS CRÓNICA (PC)
Dres. L. Gramática y C. Palas

Se entiende por PC a un proceso inflamatorio crónico de la glándula que conduce
al desarrollo de lesiones fibrosas definitivas y generalmente progresivas con pérdida
del parénquima funcionante y lesiones ductales. Clínicamente se manifiesta por
dolor abdominal severo de difícil tratamiento y por síntomas de insuficiencia
pancreática exocrina y endocrina.
La PC no es una sola entidad, se agrupan en un mismo rótulo numerosas
condiciones con distintas etiologías, patogenias y presentaciones clínicas diversas.
Muchas clasificaciones han contribuido a mejorar el conocimiento de la
fisiopatología de la PC. Así por ejemplo, la clasificación de Marsella de 1963 relaciona
las características anátomo-patológicas de la enfermedad y su patogénesis y en 1988
la de Marsella-Roma define a la PC como la presencia de lesiones inflamatorias
crónicas caracterizadas por la destrucción del parénquima exocrino con fibrosis y
destrucción del parénquima endocrino en los estadios terminales de la enfermedad.
Proponen dividirla en PC inflamatoria, obstructiva (tumores, estenosis papilar, etc.) y
crónica calcificante que incluye la forma alcohólica, nutricional, idiopática, hereditaria
y dislipoproteinémica. Otras propuestas como la de Cambridge de 1984 (tabla 1)
proponen un criterio radiológico basado en los cambios producidos en los conductos
pancreáticos

observados

mediante

la

colangiopancreatografia

retrógrada

endoscópica (CPRE). Un nuevo simposio en 1996, intenta introducir aspectos clínicos
en la clasificación y limita el análisis a la PC alcohólica. Intentos reiterados de
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clasificación se dieron por medio de Ramesh en el 2002, Manchester en el 2006 y
Schneider en el 2007, todas ellas de poca aplicación en la práctica clínica debido a su
complejidad por lo que no han tenido amplia difusión.
En los últimos años, Büchler y col., proponen una clasificación basada en los
aspectos clínicos fundamentales de la PC, que permite no sólo desarrollar un
lenguaje común para la descripción de esta enfermedad, sino también estudiar su
evolución y comparar el papel de las diferentes etiologías en la aparición de las PC.
Define la enfermedad en base a por lo menos un criterio clínico ya sea de la
pancreatitis o de sus complicaciones, acompañado de anormalidades en los estudios
de imágenes y por un test de función pancreática. Esta clasificación presenta tres
estadios:
Estadio A: temprano, caracterizado por ataques agudos recurrentes, sin o leve
deterioro de la función pancreática.
Estadio B: tardío con presencia de complicaciones (pseudoquistes, colestasis,
hipertensión portal segmentaria), incremento de la intensidad del dolor y deterioro
de la función pancreática.
Estadio C: expresión final de la enfermedad, con episodios menos frecuentes y
disminución de la intensidad del dolor (“burn out” del páncreas), con marcado
deterioro de la función pancreática exocrina y endocrina.
Tabla 1. Clasificación de Cambridge.

Grado

Conducto pancreático principal Conductos secundarios

0 (normal)

Normal

Normal

I (sutil)

Normal

< 3 anormales

II (leve)

Normal

3 anormales

III (moderado) Anormal
VI (severo)

Anormal con:

> 3 anormales
> 3 anormales

- cavidad grande (> 10 mm) u
- obstrucción o
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- defecto de llenado intraductal
- dilatación severa o irregular

Etiopatogenia
PC alcohólica
El alcoholismo crónico es la enfermedad asociada más frecuente en el desarrollo
de una pancreatitis en el mundo occidental. La PC se presenta principalmente en
adultos jóvenes de 30-40 años de edad y su prevalencia es más alta en el sexo
masculino y en la raza negra. El riesgo aumenta con la dosis de alcohol ingerido (150175 gr/día promedio) y con la duración del consumo, presentando alrededor del 6070% de los pacientes con PC una historia de aproximadamente 6 a 12 años de abuso
del alcohol. No obstante, sólo el 10% de los pacientes con alcoholismo crónico
desarrollan PC, teniendo injerencia la composición de la dieta (rica en grasas y
proteínas), el tabaquismo y las diferencias genéticas del metabolismo del alcohol
como cofactores en el desarrollo de la enfermedad.
La tasa de mortalidad de la PC alcohólica es de alrededor del 50% a los 20-25 años
de iniciada la enfermedad, debido a desnutrición, infecciones severas, diabetes,
complicaciones pancreáticas locales y a enfermedades asociadas al alcoholismo y al
tabaco.
A pesar de todos los estudios realizados, la fisiopatogenia exacta de la PC
alcohólica permanece con muchos aspectos oscuros, debido entre otras cosas a que
no existe un modelo experimental que reproduzca en forma adecuada la enfermedad
de los humanos.
Comfort y Baggenstonss, en 1946 sostuvieron, en base a los cambios inflamatorios
agudos observados en las piezas de páncreas resecados de pacientes con PC, que los
ataques agudos recurrentes eran la base para el desarrollo de la enfermedad, teoría
que fue ampliamente difundida y posteriormente discutida, basada en la observación
de que las lesiones agudas podrían ser la expresión de los cambios crónicos
evolutivos. Por otro lado, Cattell y Warren sugirieron que la pancreatitis aguda
hemorrágica y la pancreatitis crónica calcificante representaban los dos extremos de
una misma enfermedad y acuñaron la denominación “pancreatitis recurrente”.
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Henry Sarles en base a su amplia experiencia clínica y de investigación sostienen
el concepto de PC calcificante o litogénica llamada así por la presencia de cálculos
pancreáticos calcificados, insistiendo en la evolución primaria de la PC asociada al
alcoholismo crónico y no como expresión de sucesivos ataques de pancreatitis aguda.
Este mismo grupo de trabajo demuestra una hipersecreción proteica canalicular por
parte de las células acinares, que resulta en una hipersecreción de tripsinógeno, la
cual se asocia a un incremento de la catepsina B, las que actúan sobre los gránulos de
zimógeno, llevando a la activación intracelular del tripsinógeno y provocando la
precipitación de proteínas. La litostatina o PSP (Pancreatic Stone Protein) juega un
papel importante en la patogénesis de la enfermedad. La PSP encontrada en el jugo
pancreático se denomina PSP-S2-5, el cual es hidrolizado en un péptido de 133
aminoácidos llamado PSP-S1 que forma la matriz básica del “plug proteico”. El jugo
pancreático está normalmente saturado en calcio, fenómeno de jerarquía dado pues
que la precipitación de las sales cálcicas es uno de los eventos producidos en la
litogénesis pancreática. El PSP-S2-5 secretado normalmente por el epitelio acinar
pancreático evita la precipitación de dichas sales en soluciones saturadas, sugiriendo
que la deficiencia de PSP en la secreción pancreática podría jugar un papel
importante en la enfermedad. En la PC calcificante, el ARNm responsable de la
biosíntesis de PSP-S2-5 está disminuido, al igual que la cantidad del mismo en lo
gránulos de zimógeno y en el jugo pancreático. Todos estos cambios llevan a la
formación de “plugs proteicos” y cálculos en un entorno favorable de jugo
pancreático espeso, viscoso, rico en proteínas y sobresaturado en carbonato de calcio,
lo que lleva a atrofia del epitelio seguida por estenosis, formaciones quísticas y
destrucción del parénquima distal al conducto obstruido.
Mucha atención se otorga en la actualidad hacia los cambios en la irrigación del
páncreas en la pancreatitis crónica, en su rol en el desarrollo de la fibrosis. En
condiciones normales la secreción se asocia a un aumento de la irrigación y a una
disminución transitoria del pH en relación con el aumento de la producción de iones
de hidrógeno por la secreción de bicarbonato y proteínas. En estudios experimentales
se demostró que la pancreatitis crónica produce aumento de la presión intersticial del
tejido pancreático, disminución del flujo sanguíneo, del pH y que la estimulación con
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secretina acentúa estos cambios sugiriendo una especie de síndrome compartimental
con isquemia. La isquemia es una factor que produce liberación de transformador de
crecimiento (“transforming growth”) que es mediador de la inflamación en muchas
enfermedades que cursan con fibrosis como la cirrosis, fibrosis pulmonar, etc.
Como veremos a continuación, actualmente se estudia el lugar de los factores
genéticos en el desarrollo de la PC. No es improbable que en muchos pacientes con
PC alcohólica los mismos puedan tener un papel de facilitación.
Finalmente, Taludkar y col. señalan que la oxidación del etanol a acetaldehído
determina la activación de las células estrelladas pancreáticas en el estado quiescente
sin activación previa. Este proceso genera un estado de estrés oxidativo en las células
estrelladas que conduce a una cascada de eventos que generan la fibrogénesis
pancreática. Estos hallazgos señalan que en el páncreas, las células estrelladas
pueden ser estimuladas tempranamente durante la ingesta crónica de alcohol incluso
en ausencia de necrosis-inflamación.

ALCOHOLISMO CRÓNICO
Hipersecreción de proteínas
CONDUCTOS PANCREÁTICOS
Precipitación de proteínas
“Plugs” proteicos calcificados
Estenosis
Ectasia ductal
ATROFIA ACINAR - FIBROSIS

PC obstructiva
Se origina y desarrolla como consecuencia de la obstrucción del conducto
pancreático principal, lo que conduce a dilatación del sistema ductal, atrofia difusa
del parénquima y fibrosis uniforme. A diferencia de la PC calcificante es rara la
presencia de cálculos y de plugs proteicos. Asimismo, los cambios estructurales y
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funcionales pueden mejorarse después de resolverse la obstrucción, tal como lo
demostrara Tiscornia en sus clásicos trabajos en perros. Entre las causas de PC
obstructiva se destacan la estenosis de la papila por tumor o inflamación, divertículos
duodenales, anomalías ductales congénitas o adquiridas (páncreas divisum) y menos
frecuentemente injurias ductales por trauma.
PC autoinmune
Descripta por primera vez en 1961 por Henry Sarles y col. en un paciente sin
antecedentes de abuso crónico de alcohol y con hipergammaglobulinemia. A partir
de entonces otros casos fueron reportados en el mundo hasta que en 1995 Yoshida y
col. sugirieron el término “pancreatitis autoinmune” para esta enfermedad
caracterizada por el incremento de los niveles sérico de inmunoglobulinas, presencia
de auto anticuerpos, fibrosis pancreática difusa, infiltrados de linfocitos y células
plasmáticas y estenosis irregular del conducto pancreático principal. Actualmente
esta entidad representa el 2-4% de todas las formas de PC y quizás sea mayor en los
próximos años.
Debido a que se la encuentra asociada a otras enfermedades autoinmunes como el
síndrome de Sjögren (SS), colitis ulcerosa, lupus eritematoso sistémico (LES), fibrosis
retroperitoneal, colangitis autoinmune, algunos autores la denominaron PC primaria
o inflamatoria. Esta vinculación a otras enfermedades autoinmunes hacen suponer
de un antígeno común expresado en las células epiteliales de los conductos de las
glándulas exocrinas, siendo uno de los responsables la “anhidrasa carbónica II” (ACII), evidencia que se respalda en el hallazgo de auto anticuerpos contra AC-II en el
suero de pacientes con SS, LES, PC. Por otra parte Hamano y col. han señalado que
los pacientes con PC autoinmune presentan niveles séricos elevados de IgG4, lo que
podría ayudar a diferenciar esta patología de otras enfermedades pancreáticas.
Es más frecuente en hombres y la edad promedio de aparición es de 54 años
aproximadamente. Su principal manifestación clínica es la ictericia, la cual puede ser
intermitente o progresiva, dolor epigástrico habitualmente leve o inclusive ausente,
disconfort abdominal, pérdida de peso, diarrea crónica, así como los síntomas
relacionados a las enfermedades autoinmunes asociadas.
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Dentro de los hallazgos de laboratorio tenemos los propios de una ictericia
obstructiva como elevación de los niveles de bilirrubina, fosfatasa alcalina, GGT e
inclusive valor de transaminasas alterado. Asimismo los valores del CA-19.9 pueden
estar aumentados lo que dificulta su diagnóstico diferencial con enfermedad
neoplásica. Los auto anticuerpos y la IgG4 también están incrementados, esta última
por lo menos 2 veces el límite superior de los normal (8-140 mg/dl) para tener mayor
especificidad.
La ecografía y la TC abdominal pueden mostrar agrandamiento difuso de la
glándula, inflamación localizada de la cabeza del páncreas, dilatación del árbol biliar,
engrosamiento de la vía biliar extrahepática o de la pared de la vesícula biliar, y
fibrosis retroperitoneal, todas ellas características similares a las presentadas en una
neoplasia pancreática o biliar haciendo por lo tanto difícil su diferenciación. Por otro
lado, con la CPRM y la CPRE se pueden evidenciar cambios sugerentes de
pancreatitis, como la estenosis de la porción intrapancreática de la vía biliar,
estenosis segmentarias o múltiples del conducto pancreático principal con dilatación
proximal, cambios morfológicos también presentes en muchos casos de PC.
Los hallazgos intraoperatorios muestran un páncreas duro con intensa reacción
inflamatoria peripancreática, siendo difícil diferenciarlo de un cáncer de páncreas.
No hay calcificaciones, plugs proteicos ni pseudoquistes. Histológicamente se
observa un infiltrado linfocitario y de células plasmáticas IgG4+ alrededor de los
conductos interlobulares grandes y medianos y flebitis obliterativa. Además se
objetivan atrofia acinar y fibrosis importante. Estas mismas características
patológicas se pueden encontrar también en los conductos biliares, en la vesícula y en
el hígado.
La terapia con corticoides (prednisolona) es muy efectiva para el tratamiento de la
PC autoinmune, mostrando los pacientes mejoría clínica y en las imágenes por TC o
CPRM, disminución de los niveles de IgG y de CA-19.9. Asimismo, las alteraciones
ductales biliares y pancreáticas se normalizan, no así la fibrosis retroperitoneal. A su
vez la respuesta a la terapéutica esteroidea confirma la PC autoinmune en los casos
sospechados.
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Un punto importante en esta enfermedad es contar con criterios unificados para
establecer un diagnóstico preciso de la misma, diferenciándola del cáncer de
páncreas y del colangiocarcinoma. No obstante, bueno es destacar que la mayoría de
la veces el paciente es sometido a una intervención quirúrgica que puede terminar en
un procedimiento resectivo. Es así como la sociedad japonesa del páncreas y la
clínica Mayo han establecido criterios para el diagnóstico de PC autoinmune basados
en las características histológicas, serológicas, imagenológicas, compromiso de otros
órganos y la respuesta al tratamiento con corticoides.
PC hereditaria
La PC hereditaria es una patología que se transmite en forma autosómica
dominante con un 80% de penetrancia. Se define como la existencia de pancreatitis
episódica o recurrente en dos o más miembros de distintas generaciones en una
misma familia. Los primeros casos fueron descriptos en 1952 por Comfort y
Steinberg, detectándose posteriormente alrededor de 100 familias en todo el mundo.
La clínica es similar a los otros tipos de pancreatitis, salvo por el inicio más temprano
de los síntomas. Corresponden al 1% de los casos de PC.
A pesar de la baja frecuencia de esta variante, la misma es muy interesante ya que
plantea

mecanismos

fisiopatogénicos

totalmente

distintos

a

los

aceptados

clásicamente abriendo un campo fascinante para la investigación.
La tripsina juega un papel central en la secreción exocrina del páncreas ya que es
la enzima gatillo que activa las otras proteasas. Normalmente la tripsina se mantiene
como tripsinógeno hasta llegar al duodeno donde es activada por la enteroquinasa.
El organismo utiliza numerosos mecanismos para evitar la activación prematura de
la tripsina. Por ejemplo el aislamiento de los zimógenos de los lisosomas (que tienen
enzimas que los pueden activar) así como la síntesis de inhibidores de la tripsina.
En 1996 Whitcomb y col. asociaron la pancreatitis hereditaria al brazo largo del
cromosoma 7 (7q35) y localizaron la mutación en el exón 3 del gen del tripsinógeno
catiónico (PRSS1) con sustitución de arginina por histidina en el residuo 117. Esta
mutación se llama (HP1) ARG117HIS y parece suprimir un sitio de hidrólisis de la
tripsina.

1780

En otras familias con pancreatitis hereditarias en quienes no se encontró la
mutación HP1 se describió otra, que consiste en el cambio de asparragina por
isoleucina en la posición 21 del tripsinógeno catiónico y se conoce como (HP2) ASP21
ISO. Esta mutación parece aumentar la auto activación del tripsinógeno.
Interesantemente, algunos pacientes con HP2 presentan hipertrofia del esfínter de
Oddi y en quienes la descompresión produjo importante mejoría del cuadro clínico.
Estos pacientes tienen un inicio de la clínica más tardío y mejor evolución que los del
grupo del HP1.
Otros genes, como el del tripsinógeno aniónico (PRSS2), el inhibidor de la serin
proteasa, Kazal tipo 1 (SPINK1) y el regulador de la conductancia transmembrana de
la fibrosis quística (CFTR), se han asociado también con la PC hereditaria.
Se debe establecer el diagnóstico diferencial con la fibrosis quística debido a que
ambas se presentan en la infancia y más raramente en personas jóvenes, debiendo
realizarse en estos pacientes un test del sudor y subsecuentemente un estudio
genético de la mutación del CFTR. Otros diagnósticos diferenciales menos frecuentes
son con la hiperlipidemia, la hipercalcemia, el hiperparatiroidismo todos familiares y
la PC autoinmune, esta última de presentación en el adulto. Otro aspecto a tener en
cuenta es el riesgo elevado para desarrollar cáncer de páncreas, por lo que se debería
recomendar a los pacientes con PC hereditaria evitar los factores de riesgo
medioambientales para cáncer pancreático.
PC idiopática
Muchos casos de PC (alrededor de un 40%) eran etiquetados de idiopáticos,
actualmente se han producido hallazgos muy interesantes que vinculan por lo menos
algunos casos de PC idiopática con alteraciones en el gen CFTR. Mucho antes del
descubrimiento del gen de la fibrosis quística (FQ), París describió en 1969 dos
hermanos con FQ cuyo padre, tío paterno y abuelo tenían PC.
La FQ es la enfermedad hereditaria más común que afecta la secreción exocrina
del páncreas, se transmite en forma autosómica recesiva y causada por mutaciones
del gen CTFR. Este gen codifica un canal de transporte iónico que se llama regulador
de conductancia de transmembrana. El CFTR se ubica en la superficie apical de las
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células epiteliales de los conductos pancreáticos y promueve la secreción de fluido y
bicarbonato, produciendo de esta manera la dilución y alcalinización de la secreción
pancreática. Esto coincide con el hecho bien conocido de que la aparición de plugs es
una característica prominente en los estadios iniciales de la FQ.
De todas las mutaciones del CFTR la más común es la llamada Delta F508. La
mitad de los pacientes con FQ son homocigotos para el CFTR o heterocigotos con un
alelo Delta F508 y el otro con otra mutación causante de FQ.
En un estudio sobre 27 pacientes con PC idiopática hubo 8 con mutaciones del
CFTR, esto es 11 veces más frecuente que en la población general. En otros estudios
el 19% de pacientes con PC no alcohólica tenían mutaciones del CFTR. Hace falta que
existan mutaciones que permitan un mínimo de actividad del CFTR (de alrededor
del 5 al 10%) para que se produzca PC idiopática y no FQ, es decir, que la
disminución de la actividad del CFTR sea lo suficientemente severa para afectar el
páncreas y los conductos deferentes pero no las lesiones pulmonares ni los cambios
en los test del sudor, por lo que se los puede considerar formas frustras de FQ.
Finalmente hasta hace unas décadas también se etiquetaban de PC idiopática los
pacientes con neoplasia intraductal epitelial mucinosa sobre todo por los cambios
morfológicos y estructurales de los conductos pancreáticos y del parénquima.
Actualmente sabemos que estos casos corresponden a pacientes con patología
quística del páncreas secretor de mucina y con un alto potencial maligno.
PC tropical
Variante de PC calcificante, caracterizada por Sarles y col. al observar que los
pacientes con PC en el sur de la India eran niños desnutridos con ingesta pobre en
grasas y proteínas (Kwashiorkor) y no consumidores de alcohol. Esta forma juvenil
de PC observada en algunas poblaciones de África ha sido descripta también como
una enfermedad con “dolor en la infancia, diabetes en la pubertad y muerte en la
plenitud de la vida”. Debido a que es más frecuente en países tropicales es que se le
da su denominación. Su prevalencia actual en la población del sur de la India es del
0.02% aproximadamente. Los hallazgos histopatológicos de esta entidad incluyen
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dilatación del conducto pancreático principal, fibrosis intralobular en los estadios
tempranos e interacinar en los tardíos.
Los mecanismos etiopatogénicos de la PC tropical permanecen aún poco claros.
Inicialmente se pensó que el factor etiológico principal de la enfermedad era la
desnutrición, teoría actualmente cuestionada ya que la desnutrición podría ser un
efecto de la PC y no su causa. También se observó que su prevalencia es mayor en
zonas donde se consume mucha cassava (tapioca). Los cianógenos tóxicos de la
tapioca, en presencia de malnutrición y falta de antioxidantes producirían
alteraciones a través de los radicales libres. Sin embargo, su papel en el desarrollo de
PC no es claro, puesto que en zonas de África donde se consumen grandes
cantidades de cassava no se han visto casos de PC tropical. La hipótesis de que el
déficit de micronutrientes induce la formación de radicales libres tiene que ser
investigada. Actualmente se vincula fuertemente a la mutación del gen SPINK1 en la
producción de la PC tropical.
Manifestaciones clínicas
El dolor abdominal es el mayor problema clínico en pacientes con PC. El 85-95 %
de los casos desarrollan dolor en algún momento de su evolución. Su ausencia es
más común en las etapas tardías de la enfermedad no complicada, lo que se ha
denominado “burn out del páncreas”. Este fenómeno se observa después de 5 a 10
años de iniciado el cuadro de PC y frecuentemente asociada con un deterioro severo
de la función pancreática.
Habitualmente, los pacientes refieren dolor epigástrico, que se puede irradiar a
ambos hipocondrios o hacia la región dorsal. El dolor se exacerba a menudo al
acostarse, al comer y al beber alcohol.
Ammann y Muellhaupt, identifican dos patrones de dolor, A y B. El tipo A se
caracteriza por presentar episodios dolorosos de aproximadamente 10 días de
duración, separados por largos intervalos libres de dolor de varios meses a más de
un año. El mismo puede ser importante, pero por lo general es leve, transitorio y
controlable con la ingesta de AINEs. El tipo B se manifiesta en forma severa,
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continuo, con o sin exacerbaciones, que a menudo requieren hospitalización. Este
tipo de dolor es atribuido usualmente a las complicaciones locales de la PC.
La etiología del dolor es atribuible a múltiples causas, como el incremento de la
presión en el sistema ductal o en el parénquima pancreático, la isquemia, la fibrosis,
la presencia de pseudoquistes, así como a la alteración de los nervios pancreáticos y
peripancreáticos, siendo la vía final común en la producción del dolor, la inervación
esplácnica de la glándula.
La PC se caracteriza además por los síntomas del deterioro funcional del páncreas,
cuya principal manifestación es la esteatorrea debida a la malabsorción de grasas
secundaria a la insuficiencia exocrina de la glándula. La misma consiste en la
excreción fecal de más de 6 gramos de grasa por día y es un síntoma tardío debido a
que se debe perder más del 90% de la función pancreática para que aparezca. Los
pacientes pueden experimentar además pérdida de peso, sensación de distensión
abdominal y síntomas relacionados con la aparición de complicaciones locales
pancreáticas.
La malabsorción de grasas también resulta en un déficit de la vitaminas
liposolubles (A, D, E y K) con sus consecuentes manifestaciones clínicas.
La diabetes mellitus se observa en aproximadamente el 50% de los pacientes
requiriendo en la mitad de los casos tratamiento con insulina y es la expresión del
daño irreversible de los islotes. Con menos frecuencia las PC se presentan con
algunas de las complicaciones evolutivas, como obstrucción biliar o gastroduodenal,
hemorragia digestiva alta, etc.
Clínica
• Antecedente de alcoholismo
• Dolor
• Pérdida de peso, esteatorrea. Deficiencia de vitaminas liposolubles
• Diabetes mellitus
• Ictericia. Compresión gastroduodenal. Hemorragia digestiva alta
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Métodos diagnósticos
El diagnóstico de PC se basa en los hallazgos de la anamnesis y del examen físico,
sumado a los estudios por imágenes los cuales pueden revelar tanto alteraciones
estructurales como funcionales de la glándula pancreática. La PC es una enfermedad
con características histológicas bien definidas, pero rara vez se dispone de material
para su confirmación. El diagnóstico correcto de la enfermedad es fácil en los
estadíos clínicos tardíos pero dificultoso en los tempranos o llamados también de
“conductos pequeños” o de cambios mínimos (Büchler).
Con respecto a las pruebas de laboratorio queremos destacar que por lo general la
amilasa y la lipasa plasmática están mínimamente elevadas o inclusive son normales.
Por este motivo se ha aconsejado hacer el estudio de los fermentos pancreáticos en
orina de 24 horas. En los casos de compresión canalicular biliar pueden estar
elevadas la bilirrubina y la fosfatasa alcalina, lo mismo que las transaminasas, sobre
todo en las PC alcohólicas. El Van de Kamer es un estudio clásico que permite
precisar el grado de esteatorrea.
En relación a los métodos por imágenes la clásica radiografía directa de abdomen,
permitirá demostrar en el 15 al 20 % de los enfermos con PC calcificaciones
pancreáticas, las cuales se evidencian distribuidas en grandes acúmulos o
difusamente “en perdigonadas”. Si bien la calcificación es una manifestación tardía
de la enfermedad, su hallazgo tiene una especificidad del 95% para el diagnóstico de
PC calcificante.
Habitualmente en la práctica hospitalaria diaria, los pacientes con dolor en el
abdomen superior son estudiados inicialmente junto con la radiografía simple de
abdomen, con la ecografía abdominal, por ser un estudio simple, no invasivo, bien
tolerado y económico que permite una rápida evaluación del sistema pancreatohépato-biliar. Sin embargo, es un estudio que depende fundamentalmente del
entrenamiento y experiencia del ecografista, presentando una sensibilidad del 6070% y una especificidad del 80-90% para el diagnóstico de PC en estadios avanzados,
pudiendo ser incluso normal en las etapas tempranas de la enfermedad.
La TC abdominal dependiendo de la tecnología usada por lo general tiene una
sensibilidad del 75-80% con una especificidad de alrededor del 90%, para el
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diagnóstico de PC avanzada con calcificaciones, atrofia y dilatación ductal. La TC
permite además una evaluación completa del abdomen y eventualmente el
diagnóstico de otros procesos patológicos.
En los últimos años, la colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM),
es utilizada cada día con mayor frecuencia para el diagnóstico de PC. Este estudio
permite evaluar la anatomía ductal pancreática, el parénquima, así como los
conductos biliares y los vasos adyacentes, permitiendo de esta manera una
evaluación morfológica completa de la glándula pancreática, pudiendo además
estudiar parámetros funcionales mediante la estimulación con secretina.
El

diagnóstico

de

PC

avanzada

es

fácilmente

establecido

con

la

colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM), que presenta como
hecho destacado el ser no invasiva, objetivando sin dificultad las alteraciones
producidas en el conducto pancreático principal y los conductos secundarios, como
dilatación, formación de estenosis, contornos irregulares y defectos de llenado,
siendo la imagen más típica la de la cadena de lagos (“chain of lakes”) en donde
alternan zonas de dilatación con estenosis y formación de cálculos. Sin embargo, en
la etapa temprana de la enfermedad, la que se caracteriza por cambios sutiles o
mínimos a nivel de los conductos secundarios, la CPRM presenta una sensibilidad
del 25% con una tasa importante de falsos negativos. Por lo tanto, ante la presencia
de un paciente en el que se sospecha PC en estadios iniciales, la CPRM con
estimulación con secretina (CPRM-S) es esencial si queremos acercarnos a la
sensibilidad lograda por la CPRE. La evaluación del calibre del conducto pancreático
principal, el llenado duodenal y de la dilatación de los conductos secundarios en la
cola y el cuerpo del páncreas mediante CPRM-S permite un diagnóstico aproximado
de PC en estadios tempranos. Manfredi y col. reportaron un aumento significativo de
la visualización de los segmentos del conducto pancreático principal y de los
conductos secundarios después de la inyección de secretina de un 65 a 97% y de un 4
a 63% respectivamente. Resultados similares presentan Sai y col. encontrando una
especificidad del 92% para el diagnóstico de PC leve de acuerdo a la clasificación de
Cambridge, pero con una sensibilidad menor del 63%.
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Por lo tanto, basado en los avances tecnológicos de los últimos años en los
protocolos de RM, que han permitido obtener imágenes de mayor resolución y
calidad, el diagnóstico de PC por CPMR es actualmente tan preciso como la CPRE,
estableciéndose a la RM como la principal técnica de imágenes para investigar el
dolor biliopancreático por PC. Así mismo, la CPRM-S, es decir con estimulación con
secretina, nos brinda importante información funcional adicional de gran valor en las
formas incipientes.
Otra modalidad empleada para el diagnóstico de PC es la ecografía endoscópica
(EE), la cual es capaz de detectar alteraciones pancreáticas parenquimatosas y
ductales leves, no objetivadas con la TC. Por lo tanto, en pacientes con dolor
abdominal de posible origen pancreático no diagnosticado con los métodos por
imágenes de sección transversal, estaría indicada la EE. Distintas características
endosonográficas tanto parenquimatosas como ductales han sido utilizadas para el
diagnóstico de PC. Así mismo, diferentes sistemas de score han sido propuestos en
base al número de alteraciones encontradas, incluyendo el sistema más empleado
cinco características parenquimatosas y cuatro ductales. La sensibilidad y
especificidad de la EE comparada con los resultados histológicos de piezas de
resección fueron del 91 y 86% respectivamente, tal como lo mostró Varadarajulu en
42 pacientes sometidos a EE preoperatoria.
Una de las ventajas de la EE es que permite realizar otros gestos diagnósticos
como tomar biopsias con aguja fina o con tru-cut, aunque no varíe en forma
significativa la especificidad del método, aumentando sí el riesgo de complicaciones
como pancreatitis aguda post-punción. Así mismo, se pueden realizar pruebas
funcionales con secretina ya sea mediante la recolección y análisis del líquido
pancreático, como la obtención de imágenes durante la estimulación.
La CPRE ocupa un lugar importante en el arsenal diagnóstico de PC, que si bien es
una modalidad invasiva y con riesgo, se sigue utilizando sobre todo para clarificar
áreas que son pobremente visualizadas por otros métodos, mostrando una
sensibilidad y especificidad del 71 al 94% y del 89 al 100% respectivamente. La CPRE
permite también la obtención de biopsias, la realización de pruebas funcionales con
secretina y realizar gestos terapéuticos que serán analizados más adelante en detalle.
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La CPRE no es un método inocuo presentando complicaciones como pancreatitis
aguda (2-7%), leve en la mayoría de los pacientes, colangitis (1-2%), hemorragia (03%) y perforación duodenal (menos de 1%).
Otra forma de diagnosticar la enfermedad es a través de los estudios funcionales,
los cuales pueden ser no invasivos e invasivos. Dentro de los primeros tenemos el
estudio de la grasa fecal de 72 horas, el spot de grasa fecal, el dosaje de
quimiotripsina y elastasa fecal, estudios dificultosos, que además pueden arrojar
resultados positivos falsos debido a una diarrea acuosa o al sobrecrecimiento
bacteriano.
Los estudios funcionales invasivos que requieren la utilización de sondas
(Dreiling) para la recolección de secreciones gástricas y duodenales antes y después
de la estimulación con secretina y/o CCK, si bien tienen alta especificidad y
sensibilidad para el diagnóstico de PC, son evaluaciones reservadas para centros de
alta complejidad y experiencia en la detección y tratamiento de la PC.

Clínica y antecedentes

Laboratorio

•

Rutina y orina completa

•

Enzimas pancreáticas (séricas y urinarias)

•

Bilirrubina y fosfatasa alcalina

•

Pruebas de función pancreática no invasiva

•

Pruebas de función pancreática invasivas

DIAGNÓSTICO
Radiología
•

Rx simple de abdomen (calcificaciones)

•

Ecografía
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•

TC

•

Ecoendoscopía

•

CPRM

•

CPRE

Genético
TRATAMIENTO
Una vez desarrollados y establecidos los mecanismos que llevan a la inflamación
crónica del páncreas, lamentablemente no existe un tratamiento que revierta el
avance de la enfermedad, ni siquiera con la interrupción de la ingesta de alcohol.
Con un criterio eminentemente práctico y con la idea de sentar pautas básicas de
tratamiento de la PC se consideran dos grupos de pacientes: los que se presentan sin
dilatación del conducto de Wirsung y los que sí muestran dilatación del sistema
ductal.
Para los del primer grupo, es decir, sin dilatación ductal el tratamiento médico
cobra un valor importante e incluye inicialmente estimular al paciente a interrumpir
la ingesta de alcohol, una dieta pobre en grasas, y el aporte externo de preparados
enzimáticos para controlar la esteatorrea, la pérdida de peso y en ciertas ocasiones el
dolor. Asimismo, la insuficiencia endocrina puede ser paliada mediante el empleo de
insulina o de hipoglucemiantes orales. A su vez, como hemos mencionado
anteriormente el dolor es el principal problema de los pacientes con PC, por lo que el
empleo de analgésicos no opiáceos en lo posible, constituye una terapéutica efectiva
para el control del dolor en los casos leves o moderados, teniendo siempre presente
los efectos adversos de la ingesta crónica de analgésicos. Otros agentes empleados
para el tratamiento del dolor como los análogos de la somatostatina (octreotide) que
disminuyen la secreción exógena del páncreas, los antidepresivos, los antioxidantes y
el bloqueo del plexo celíaco han mostrado resultados controversiales difíciles de
evaluar en cuanto a su eficacia, por lo que se necesitan de mayores series para
determinar su utilidad.
Por otro lado, los pacientes con dilatación del conducto de Wirsung, se verán
beneficiados por los procedimientos descompresivos, ya sean endoscópicos o
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quirúrgicos. Los primeros se realizan a través de una CPRE con esfinterotomía más la
colocación de un stent, pudiendo estar asociado además a litotricia extracorpórea
ante la presencia de cálculos de gran tamaño. Los procedimientos endoscópicos
logran mejorar el dolor en hasta un 40% de los pacientes, sin embargo, en la mayoría
de los casos se requiere de intervenciones reiteradas por obstrucciones repetidas del
conducto principal.
La descompresión quirúrgica del conducto de Wirsung consiste en realizar una
derivación pancreático-yeyunal latero-lateral tal como lo propusieran inicialmente
Puestow y Gillesby y modificado años después por Partington y Rochell. Se ha visto
una mejoría del dolor en hasta un 85% de los pacientes tratados quirúrgicamente, lo
que supone claras ventajas frente al tratamiento endoscópico y con escasa
morbilidad.
Las

indicaciones

para

procedimientos

resectivos,

como

la

duodenopancreatectomia cefálica (DPC) en pacientes con PC y dolor crónico
refractario al tratamiento médico son: conducto pancreático no dilatado, aumento de
tamaño de la cabeza del páncreas con quistes y calcificaciones, fracaso de una cirugía
de descompresión previa y/o la sospecha de una neoplasia cefálica. Actualmente la
DPC es una cirugía con mínima mortalidad (< 2%) y con una morbilidad del 40%
aproximadamente, obteniendo mejoría del dolor en más del 85% de los pacientes.
Por tratarse la PC de una enfermedad benigna, otras intervenciones quirúrgicas
han sido diseñadas con el objeto de preservar órganos y tejido funcionante. En este
sentido y especialmente por estudios europeos se ha propuesto la pancreatectomía
cefálica con preservación del duodeno y de la vía biliar, restableciendo la
continuidad ductal a través de una pancreático-yeyunostomía término-terminal en Y
de Roux con el remanente distal y con el delgado anillo de tejido yuxtaduodenal
proximal. Sin embargo, Banks de Harvard sostiene que estas técnicas no han ganado
popularidad en los Estados Unidos. En los casos de obstrucción biliar, la misma se
deriva, así como en los casos con Wirsung dilatado se asocia una pancreáticoyeyunostomía longitudinal.
La pancreatectomía distal está indicada cuando el proceso inflamatorio dominante
se localiza en el cuerpo o cola del páncreas o ante la presencia de un pseudoquiste o
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fístula en esta misma localización. La misma se realiza en lo posible sin
esplenectomía. En algunos casos es necesario practicar una pancreatectomía total con
o sin autotransplante de células de los islotes en territorio portal.
Complicaciones de la PC
Las complicaciones más frecuentes observadas en el curso de la PC son
pseudoquistes, obstrucción de órganos vecinos como la vía biliar principal, la vena
porta y esplénica condicionando un síndrome de hipertensión portal segmentaria,
píloro duodenal, infección, hemorragia intraquística, fístula pancreático pleural y
ascitis pancreática. Por ser la primera, es decir los pseudoquistes, los más frecuentes
por razones de espacio nos referiremos exclusivamente a esta complicación.
Pseudoquiste de páncreas (PP)
El PP es una acumulación localizada de secreción pancreática, rodeada por una
pared de tejido fibroso o de granulación que se origina por la disrupción de los
conductos pancreáticos en áreas de inflamación y necrosis, desarrollándose en
alrededor del 20-40% de los pacientes con PC. Se diferencia de otras lesiones quísticas
pancreáticas por la falta de revestimiento epitelial y por la alta concentración
enzimática. Se forman más comúnmente en los casos de PC alcohólica (70-78%) y en
la PC idiopática (6-16%).
Los PP pueden estar localizados dentro o fuera del páncreas, ser únicos o
múltiples, y presentar o no comunicación demostrable con el sistema ductal.
El diagnóstico de PP se establece fundamentalmente con los métodos de imágenes,
siendo el de primera elección la TC y para el seguimiento la ecografía. La misma
presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98% y brinda información
sobre su localización, el grosor de la pared, la presencia de necrosis y la relación con
los vasos sanguíneos importantes. La CPRM puede evaluar además los conductos
biliar y pancreático pudiendo objetivar la comunicación de éste último con el PP.
Métodos como la CPRE y la EE se emplean cuando se va asociar algún gesto
terapéutico.
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El tratamiento del PP puede ser quirúrgico, endoscópico, percutáneo y
conservador. Las indicaciones para el tratamiento del PP se detallan en la tabla 2.
El drenaje percutáneo se prefiere para colecciones localizadas fuera del páncreas y
sin necrosis asociada. Se utiliza también en PP infectados, con deterioro importante
del estado general del paciente.
Los mejores candidatos para el tratamiento endoscópico son los PP que sobresalen
en la pared posterior del estómago o el duodeno, con un páncreas preservado en la
TC abdominal y en el que el quiste se origina en los conductos secundarios,
objetivados por CPRE. Por el contrario, son malos candidatos los PP con necrosis
organizada, con pérdida de la continuidad ductal y las formas inmaduras. Otro
aspecto a tener en cuenta en el procedimiento endoscópico es que la distancia entre la
pared gástrica o duodenal y el PP debe ser menor a 1 cm y sin la interposición de
ninguna estructura vascular, lo que permitirá la creación de un trayecto entre el PP y
el lumen gástrico (quistogastrostomía) o con la luz duodenal (quistoduodenostomía).
El drenaje transpapilar se puede realizar cuando el PP está comunicado con el
conducto pancreático principal, a través de una esfinterotomía cuando es necesario y
la colocación de un stent.
El tratamiento de elección del PP continúa siendo el quirúrgico, el que puede ser
convencional o laparoscópico, teniendo amplia vigencia los tratamientos clásicos, es
decir,

la

quistograstrostomía,

la

quistoduodenostomía

y

los

drenajes

desfuncionalizados con asa en Y de Roux.
Tabla 2. Indicaciones para el tratamiento del PP.
PP COMPLICADO (un criterio es suficiente)
•

Compresión de grandes vasos abdominales

•

Estenosis gastro-píloro-duodenal

•

Compresión de la vía biliar principal

•

PP infectados

•

Hemorragia intraquística

•

Fístula pancreático-pleural
PP SINTOMATICO
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•

Nauseas, vómitos, distensión abdominal, dolor, hemorragia digestiva alta (10-20%)
PP ASINTOMATICO

•

PP > 5cm, sin regresión después de 6 semanas

• Pared quística > 5 mm (quiste maduro) = porcentaje de éxitos con métodos
endoscópicos o laparoscópicos
•

Sospecha de tumor pancreático

•

PC con avanzados cambios canaliculares y pancreaticolitiasis
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TUMORES NEUROENDOCRINOS DEL PÁNCREAS
(TNE)
Dr. C. Castilla

Los tumores neuroendocrinos pancreatoduodenales son neoplasias de baja
incidencia (3 casos por millón de habitantes por año).
La mitad de ellos secretan uno o varios péptidos con actividad biológica, lo que
puede dar lugar al desarrollo de uno de cinco síndromes clínicos distintos desde el
punto de vista fenotípico. El resto son oligo o no funcionantes y suelen formar parte
de un hallazgo incidental, o bien sorprenden en un dictamen anatomopatológico
postoperatorio, pues fueron confundidos con un adenocarcinoma ductal.

TUMOR

HORMONA

MALIGN.

TAMAÑO

ESPORAD.

NEM1

Insulinoma

Insulina

5 – 15 %

pequeño

95 %

5%

Gastrinoma

Gastrina

60 – 70 %

pequeño

70 %

30 %

Vipoma

Polip.I.V.Activo

60 %

grande

80 %

20 %

Glucagonoma

Glucagón

75 – 90 %

grande

80 %

20 %

95 %

grande

55 %

45 %

Somatotastinoma Somatostatina

Gracias a la capacidad de sospecharlos y al uso creciente de nuevas técnicas
diagnósticas se están reconociendo cada vez con más frecuencia.
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La historia natural de estos tumores es muy variable, siendo curables con
resección quirúrgica el 90 % de los esporádicos, mientras que los no funcionantes
tienen, comparativamente, un pronóstico menos favorable.
Aproximadamente, entre el 50 a 80 % de estas neoplasias recurren o metastizan y
más de un tercio de los malignos tienen metástasis al momento de su presentación
inicial y si nos se los trata activamente, la supervivencia a 5 años alcanza sólo el 20-30
% (1).
Su forma de presentación y comportamiento muestra las siguientes características
posibles:
Ortotópicos ortoendocrinos
Ectópicos
Monosecretantes
Mixtos plurisecretantes (panendocrinos con dominancia)
Héterosecretantes
Asociación con síndromes pluriglandulares (NEM)
No funcionantes
Un páncreas posee 1,4 gramos de tejido endocrino. Pueden adoptar las siguientes
formas y situaciones:
a) Tumoral “omas” > 0,5 cm de diámetro
b) Microadenomas < 0,5 cm de diámetro
c) Hiperplasia difusa (nesidioblastosis)
d) Ganglionar primaria (10 %) Norton (2)
e) Metastásica.
Se trata de tumores generalmente bien demarcados, de un color rosadoamarillento y bien vascularizados.
Neoplasia endocrina múltiple (NEM)
Es un síndrome pluriglandular debido a pérdida de heterozigosis en el
cromosoma 11 q 13 por inactivación de un gen supresor (p 16- p 27, cyclin D, SMAD,
DPC 4). En la clonación del gen falta un alelo (menina). Es una condición autonómica
dominante.
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NEM tipo 1 (Síndrome de Wermer)
Cromosoma 11 q 13

Paratiroides
Páncreas
Hipófisis anterior

NEM tipo 2 (Síndrome de Sipple)
Cromosoma 10 q 11.2

Carcinoma medular de tiroides
Feocromocitoma
Paratiroides

Síndrome de Gorlin

Carcinoma medular de tiroides
Feocromocitoma
Neuromas mucosos y megacolon

Implicancias de la asociación con NEM 1
Sólo el 20 % tienen las 3 glándulas afectadas.
En el 90 % de los casos está comprometido el duodeno-páncreas.
El síndrome de Wermer está presente en el 20- 30 % de los Z-Ellison.
Difícil diagnóstico por tratarse de tumores pequeños, duodenales, multifocales o
difusos.
Esperanza de vida más corta. Tasa de erradicación quirúrgica baja. Alta
recurrencia.
Tasa de MTS similar al esporádico pero más indolentes.
Fundamentos estratégicos en insulinoma
Es la variedad más frecuente de los tumores de células insulares funcionantes del
páncreas. Como regla general son benignos (90 %), pequeños, solitarios (90 %) y con
situación uniforme en cualquier lugar de la glándula, con excepción de cuando se
asocian con la NEM 1 (5 %) en que 10 % son multifocales. Existe nesidioblastosis
difusa el 3 % de las veces, el 10 % están ocultos y el 3 % son ectópicos.
Cuando son malignos (5-10 %) adquieren mayor tamaño, la mitad de ellos son
irresecables (9).
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Tratamiento del insulinoma
a) Tratar el estado hipersecretor.
b) Tratar el tumor y eventual metástasis.

SITUACION
Adenoma cefaloistmico superficial

SOLUCION
Enucleación (LAP + US)

no adherente al Wirsung
Adenoma corporocaudal superficial

Enucleación

Adenoma corporocaudal profundo

Pancr. corp.caudal c/cons. bazo
Dosaje minutado

Insul/glucemia

Lesiones múltiples con o sin NEM 1

Pancreatectomía distal + enucleación

Insulinoma maligno

DPC
o
esplenopancreatectomía
Exploración hígado US

Metástasis unilobares

Resección

MTS multilobares o voluminosas

Quimioembolización
arter.
Quimioterapia - octreótido

o

+

RF

Ante la presencia de metástasis hepáticas se procederá a la resección del tumor
primario y al tratamiento del secundarismo hepático de acuerdo al porcentaje de
compromiso parenquimatoso (6) (NEvIV).
a) Si la enfermedad metastásica se limita a un lóbulo o compromete menos del 75
% del parénquima, se deberá proceder a la resección hepática con intención curativa.
b) Si la enfermedad hepática involucra más del 75% del parénquima o cuando por
problemas técnicos no se pueda conseguir una resección completa o más del 90 %, se
deberá realizar embolización arterial hepática.
c) En pacientes con NEM 1 asociado, se aconseja realizar pancreatectomía distal
profiláctica y la enucleación de todas las lesiones cefálicas, para lo cual es imperiosa
su exhaustiva búsqueda con ecografía intraoperatoria (6) (NEvIV).
Fundamentos estratégicos en gastrinomas
A diferencia de los insulinomas, el 60 % son malignos, observándose a veces
invasión extrapancreática, ganglios regionales o sitios distantes. Por lo regular, los
gastrinomas siguen una evolución prolongada e indolente, incluso cuando son
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malignos. Cuando no hay metástasis es frecuente una tasa de supervivencia a 5 años
del 90 % (7).
El 20 % se asocia con NEM1, y estos pacientes tienden a experimentar una
evolución más benigna.
El 60 % son múltiples y el 87 % se ubican en el triángulo de Stábile. El 20 % son
ectópicos, el 10 % ocultos. Crecen lentamente y al momento del diagnóstico tienen 60
% de ganglios regionales positivos y 46 % desarrollan metástasis hepáticas.
La situación duodenal es tres veces más frecuente que la pancreática, y no es
infrecuente hallar un tumor primario en ganglios (10 %) (14) (NEvIV). Los pacientes
con localización duodenal de los gastrinomas tienen mejor pronóstico.
Tratamiento del gastrinoma
a) Ofrecer cirugía todos los esporádicos.
b) Tratamiento del estado hipersecretor.
c) Localizar, resecar el tumor y eventuales metástasis.

SITUACION
Adenoma
superficial

cefálico

localizado

SOLUCION
y Enucleación
Pancreatect. distal c/c bazo

Adenoma corporocaudal

Esplenopancreatectomía + US

Carcinoma corporocaudal

Resección con margen biopsia congel. y
ganglios colecistectomía si se hará
quimioembolización u octreót.

Tumor duodenal
Tumores múltiples de duodeno
MTS linfáticas confluentes y tumor
oculto
Tumor cefálico que invade serosas y
ampolla de Vater
Tumor
cefálico
voluminoso

profundo

Tumor asociado con NEM1
Metástasis hepáticas

y

DPC
Enuclear los duodenales pancreatect distal >
2 cm ¿No cirugía?
Resección
posible
radiofrecuencia

o

ablación

por

Complicados,
sangrado
profuso,
Gastrectomía total (excepción)
obstrucción alta, antecedentes de
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perforación, resistencia a inhibidores
bomba, riesgo de vida
Tumor
residual
irresecable,
Quimioterapia, análogos SST
enfermedad metastásica, refractaria
tratamiento médico
(Vagotomía?)

Morbilidad de la cirugía 14 a 27 %, mortalidad perioperatoria 0-2 %.
El más importante criterio de malignidad aparte de las metástasis regionales o
hepáticas es el tamaño del tumor mayor de 2 cm, la angioinvasión y la actividad
proliferativa superior al 2 %.
El rol de la exploración quirúrgica resulta controversial desde 1955, cuando
Zollinger y Ellison describieron el síndrome, pasando desde la gastrectomía total al
uso de inhibidores de bomba de protones y actualmente la gran efectividad de la
terapia médica y oncológica que permite un curso benigno de la enfermedad.
Sin embargo, la decisión quirúrgica se fundamenta en el hecho que los pacientes
morirán por la naturaleza maligna del tumor, sus complicaciones y el desarrollo de
metástasis.
Sólo se puede curar uno de cada tres pacientes con gastrinomas porque muchos
tienen enfermedad microscópica multicéntrica (8).
Norton (14) comparó 160 pacientes sometidos a cirugía de resección con 35 no
resecados y concluye que los primeros desarrollaron metástasis en el 5%, mientras
que los no intervenidos en el 25 %. En un seguimiento a 15 años la supervivencia
relacionada con la enfermedad en los operados fue de 98 % mientras que en los no
operados fue del 74 %.
Si bien los gastrinomas son bastante pequeños y ubicados en el duodeno, hay que
tener en cuenta que en el 60 % de los casos tienen ganglios invadidos por lo que se
sugiere efectuar una linfadenectomía sistemática en toda resección (27).
Enfermedad metastásica en Zolliger y Ellison
Tasa global de supervivencia a 10 años = 50-60 %
a) Tamaño del tumor: > de 2 cm = 60 % de MTS
< de 2 cm = 4 % de MTS
b) La presencia de N1 no indica necesariamente MTS
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c)

Enfermedad irresecable supervivencia a 10 años = 30 %.

ZOLLINGER- ELLISON supervivencia a

5 años

10 años

Global

87 %

77 %

Tumor resecado completamente

100 %

90 %

Tumor con metástasis hepáticas

53 %

30 %

Tumor no hallado

90 %

62 %

Tumor incompletamente resecado

84 %

68 %

Asociado con NEM 1

93 %

90 %

Glucagonomas (Síndrome de Mc Gavran)
Ocupan el tercer lugar en cuanto a frecuencia, el 75 % son malignos y debe
sospecharse su existencia en un paciente con catabolia proteica, eritema necrolítico
migratorio, glositis, hiperglucemia con hiperglucagonemia y trombosis venosas. Es
esporádico en el 80 % de las ocasiones. El 60 % de los pacientes tienen metástasis en
la presentación y estas suelen ser múltiples y bilobares. En uno de cada tres pacientes
no se localiza el tumor primario y cuando se halla asienta más frecuentemente en
cuerpo y cola. Son tumores grandes (0,5 a 35 cm), cuando superan los 2 cm se
considera un factor de riesgo de malignidad. Por el particular estado de debilidad, y
a veces la condición de caquexia del paciente, se puede ver obstaculizada toda
intervención quirúrgica, no obstante en estos casos las resecciones subradicales
permiten un buen alivio de los síntomas. El promedio de supervivencia a 10 años es
de 51 % en glucagonoma metastásico y del 65 % en los casos sin metástasis.
Tratamiento del glucagonoma

SITUACION

SOLUCION

Lesión única superficial menor de 2 cm

Enucleación

Lesión única profunda cuerpo y cola

Pancreatectomía distal

Tumor cefálico sin evidencia de MTS

DPC

Lesiones múltiples corporocaudales

Esplenopancreatectomía

Enfermedad

metastásica

(ganglios

o Resecc.

hepática,

MTS

y/o

RF
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SITUACION

SOLUCION

hígado)

quimioembolización verificando que vena
porta esté indemne.

Enfermedad no resecable

Quimioterapia y análogo SST
Radioisótopos

El tratamiento de las metástasis hepáticas del glucagonoma es inicialmente
conservador e incluye manejo médico de los síntomas y control continuo por
imágenes de su eventual crecimiento (18). En caso de evidenciar rápida progresión
de la enfermedad o efecto de masa del tumor se recomienda una conducta más
agresiva.
a) Resección quirúrgica: está reservada para casos seleccionados con metástasis
únicas o unilobares en número limitado y sin evidencia de diseminación o cuando el
tratamiento médico falla.
b) Octreótido de larga duración: es un nuevo análogo de la somatostatina cuya
actividad dura 28 días, lo que facilita su administración y el control de los síntomas.
c)

Técnicas de ablación: cuando las lesiones hepáticas aumentan a pesar del uso de

octreótido, están recomendadas la embolización arterial y la radiofrecuencia.
d) Quimioterapia: los resultados son poco alentadores. Los esquemas mantienen el
uso de estreptozotocina en combinación con doxorubicina.
e)

90 Y-DOTATOC: es un tipo de radioterapia en la que se utiliza un péptido

análogo a la somatostatina (tri-3-octreótido), unido a un complejo DOTA marcado
con radionucleidos emisores de radiación beta, como itrio (Y90) y lutecio (Lu177),
como agentes terapéuticos debido a la afinidad de éstos a la sobre-expresión de
receptores SST2. Vale decir, se usa la experiencia diagnóstica del Octreoscan en un
objetivo ahora terapéutico.
Consideramos que el tratamiento basado en polipéptidos marcados debería ser de
primera línea en pacientes inoperables o con enfermedad residual.
Nueva clasificación de los tumores neuroendocrinos
Propuesta por Capella y posteriormente modificada por Kloppel (3) y en vigencia
en la Organización Mundial de la Salud en 2004, considera tres tipos:
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Tipo I: a) Tumor bien diferenciado.
Benigno, confinado al páncreas, < 2 cm no angioinvasivo, < de 2 mitosis
y < de 2 % de células Ki-67 positivas. Funcionante o no funcionante.
b) Benigno o de bajo grado de malignidad (potencial incierto). Confinado al
páncreas > de 2 cm de tamaño, > de 2 mitosis, > de 2 % células Ki-67 positivas,
angioinvasivo. Funcionante o no funcionante.
Tipo II

Carcinoma bien diferenciado.
Bajo grado de malignidad. Invasión a órganos adyacentes y/o

metástasis. Funcionante o no funcionante.
Tipo III

Carcinoma pobremente diferenciado.
Alto grado de malignidad.

Aunque histológicamente, los tumores neuroendocrinos son bien diferenciados,
frecuentemente son malignos, menos los insulinomas.
Sintéticamente, los criterios de malignidad son: escasa diferenciación, micro
invasión vascular o perineural, índice proliferativo > 2 %, índice mitótico > 2,
penetración capsular, atipia nuclear, tamaño tumoral superior a 2 cm y presencia de
calcitonina inmunorreactiva.
En realidad, todos son potencialmente malignos.
En muchos casos, luego de una resección completa del primario, fue necesario un
seguimiento a largo plazo para establecer su naturaleza benigna a pesar del informe
anatomopatológico.
Es obvio que TNE malignos tienen una evolución más favorable que el cáncer
exócrino, estableciendo controversias acerca de la radicalidad o no de la cirugía.
Si bien clásicamente se utilizan procedimientos conservadores en lesiones
circunscriptas y radicales y de repetición en el carcinoma avanzado, Schurr (4)
(NEvIII) empleó el criterio radical en lesiones esporádicas circunscritas pero
malignas y observó claramente una mejor supervivencia.
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Tumores endocrinos no funcionantes
Los tumores endocrinos no funcionantes son apudomas no sindrómicos por la
ausencia o escaso nivel de extrusión hormonal de polipéptido pancreático y
frecuentemente son confundidos con adenocarcinomas ductales ya que por tratarse
de formaciones grandes (70 % mayores de 2 cm), invasión local o presencia de
metástasis, el cirujano opta por una biopsia diferida y derivación biliar paliativa.
Aunque de lento crecimiento puede causar obstrucción biliar o digestiva,
hipertensión portal con sangrado e isquemia intestinal (9). Son malignos el 70-80 %
de las veces y presentan MTS en el 60 %. La supervivencia a 5 años con MTS es del 38
%.
Debe intentarse en lo posible un tratamiento agresivo, pero signos que indiquen
invasión vascular mayor son considerados contraindicación de resección radical.
En una serie de 163 pacientes con tumores no funcionantes, Solorzano (5),
mediante resección radical del tumor primario y de las metástasis hepáticas logró
mejor lapso de supervivencia que con procedimientos conservadores.
Consideraciones generales en la enfermedad avanzada
La nueva clasificación de los Tumores Neuroendocrinos de la Organización
Mundial de la Salud, va más allá de consideraciones morfológicas o posibles
conductas evolutivas de estos tumores, efectuando una clara distinción entre
benignidad o malignidad convirtiendo al estudio anatomopatológico en árbitro de
las decisiones y del pronóstico.
En consecuencia, una actitud quirúrgica agresiva o conservadora se adoptará en
base al tipo de tumor (4).
Para el tipo I a y b: resecciones completas y limitadas.
Para el tipo II: en lo posible, cirugía resectiva del tumor y sus metástasis.
Para el tipo III: procedimientos paliativos.
Es obvio que la única opción curativa de estos tumores es la completa resección.
Por otra parte, es difícil justificar un procedimiento paliativo sólo para lograr un
control de los síntomas hormonales.
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Debe adoptarse entonces cuando esté indicado, un agresivo tratamiento médico y
quirúrgico para ofrecer real paliación y prolongar la supervivencia con calidad de
vida y evitar complicaciones.
Cuando la resección completa no es posible en el Tipo II, es recomendable intentar
una remoción al menos del 90 % de la enfermedad a efectos de lograr una paliación
en esos pacientes con una aceptable morbimortalidad. Pederzoli (22), opina que
cuando no logra resecar completamente el tumor debido a la invasión vascular o
metástasis extensas en hígado decide efectuar cirugía citoreductiva, basado en el
razonamiento que de esta manera es posible obtener una mejor respuesta a la
adyuvancia.
Los tumores neuroendocrinos son de lento crecimiento y frecuentemente
metastizan en el hígado (50 %) y en el 76 % de los casos lo hacen bilateralmente (12)
(NEvIII).
Los datos históricos indican que un paciente no tratado quirúrgicamente de las
metástasis hepáticas, alcanza una supervivencia a 5 años del 30-40 %. Sarmiento y
col. (12), logran doblar a más del 60 % en igual lapso, mediante cirugía con un
considerable (96 %) control de los síntomas.
En virtud de que la enfermedad es en muchos casos extensiva, intentan la
remoción de las lesiones macroscópicas y adicionan radiofrecuencia para las más
profundas.
En el caso de los gastrinomas, la estadificación es independiente de la existencia o
no de invasión ganglionar, y esta ocurrencia no va asociada a la supervivencia libre
de enfermedad (12) (NEv III). El tamaño del tumor es altamente predictivo de
metastásis distantes, las que se observan en un 59 % de los casos cuando el primario
es de más de 3 cm de diámetro. Cuando la enfermedad está muy avanzada no se
recomienda el intento quirúrgico ya que una resección R2 no mejora la
supervivencia.
El 40 % de los gastrinomas asociados a NEM1 tiene enfermedad avanzada y una
incidencia de invasión ganglionar del 70 %. En estos casos, Norton (13) (34) (NEVIII)
observó que la cirugía resectiva en enfermedad extensiva, otorga igual supervivencia
que aquellos pacientes con enfermedad limitada o tumor no identificable.
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Fendrich (1) acepta que la conducta en casos avanzados suscita controversias, pero
reconoce que es evidente que la resección de las metástasis mejora la supervivencia y
la calidad de vida. Este concepto es refrendado por Touzios y col. (19), quienes
logran 75 % de supervivencia a 5 años en los pacientes sometidos a resección
hepática y/o radiofrecuencia, contra un 25 % en los que se eligió un camino no
agresivo. Concordante con Yu (20), quien observó en pacientes con gastrinoma
irresecable, que la sola presencia de metástasis hepáticas iba asociada con mal
pronóstico.
Ellison (4) considera operables las metástasis si no existe enfermedad loco regional
irresecable o metástasis óseas. En tal caso utiliza la regla de los 4: si hay cuatro
lesiones o menos en el hígado, realiza una resección o enucleación con margen de 1
cm, pero en algunos casos cuando el tumor secundario es muy grande y unilateral, se
necesita

hacer

una

lobectomía.

Si

hay

compromiso

bilateral

prefiere

la

radiofrecuencia a la crioablación; y en la enfermedad difusa unilobar efectúa
quimioembolización arterial.
García Mónaco (25) considera que la quimioembolización de la arteria hepática es
un procedimiento seguro, efectivo y bien tolerado, logrando en 64 pacientes
estudiados, una excelente respuesta sintomática (92 %) y morfológica (89 %). La
supervivencia media fue de 57 meses desde el diagnóstico y 32 desde el tratamiento.
Si las metástasis ocupan un importante volumen hepático aumenta el riesgo de
incidencia de disfunción. El punto crítico lo determina el Índice de Volumen
Residual (residual/total volumen funcional del hígado), que cuando es inferior a 27
% va asociado con posibilidad de disfunción hepática severa (21).
Strosberg (29) efectuó 161 embolizaciones en 84 pacientes usando poliviniloalcohol o microesferas obteniendo 50 % de reducciones de volumen tumoral y una
supervivencia promedio de 36 meses.
Analizando 61 pacientes a los que se le efectuó citorreducción versus 59 con
quimioembolización, Osborne (30) (NEVIII) obtiene el doble de supervivencia (43 vs
24 meses).
Un paso más allá realiza Musunuru (31), quien analiza en 48 pacientes los
resultados de 3 modalidades terapéuticas: embolización, tratamiento médico y
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resección o ablación concluyendo que a 3 años se obtiene una supervivencia del 31 %
mediante embolización y del 83 % con cirugía citoreductiva.
La cirugía de las MTS se basa en experiencias de grandes series internacionales
que demuestran mejores resultados que en pacientes no operados. El tratamiento
conservador tiene al año una supervivencia escasa mientras que la cirugía logra 20-45
% a los 5 años y de 16 a 24 % a los diez.
Los factores pronósticos favorables son: la existencia de menos de 4 metástasis o
metacrónicas a más de un año de la intervención del tumor primitivo (24). La
existencia de factores de peor pronóstico no contraindica la cirugía, si se ha
descartado enfermedad extrahepática, el tumor primario está controlado y se excluyó
comorbilidad grave.
Sarmiento (25), efectúa una agresiva y concurrente resección de metástasis
hepáticas aun habiendo logrado solo una extirpación R2 del tumor primario. Sostiene
además (26), que la cirugía es apropiada en la metástasis por dos razones:
1) en muchos pacientes es imposible extirpar el tumor primario por su extensión o
por evitar complicaciones;
2) la asociación de cirugía y procedimientos ablativos permiten una significativa
reducción del tamaño tumoral y sus síntomas.
Pocos estudios dan cuenta de la conducta a seguir frente a la recurrencia o
persistencia de enfermedad luego de resección. Jaskowiak y col. (22), luego de resecar
de manera aparentemente completa 120 pacientes con gastrinomas, observa 78 casos
de recurrencia o persistencia del tumor que debieron ser intervenidos nuevamente
logrando en éstos sólo un 30 % de “cura bioquímica”.
La recurrencia en los tumores neuroendocrinos es un evento ciertamente común
en pacientes con NEM1, debido a su condición genética mutante.
La quimioterapia dispone de varios protocolos para ser aplicados:
a) octreótido en combinación con alfa-interferón o dacarbazina;
b) combinación de estreptozotocina con 5-fluorouracilo o
c) doxorubicina o mitomycina-gencitabine, no siendo posible establecer una
conclusión con nivel de evidencia tal que valide uno de ellos.
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La quimioterapia es raramente exitosa en el objetivo de reducir la masa tumoral o
las metástasis.
Los tumores de células insulares del páncreas tienen la propiedad de captación y
la decarboxilación de aminas precursoras. El Octreoscan utiliza la posibilidad de
marcar un análogo de la somatostatina con un radioisótopo indio111 y ulteriormente
éste será fijado por receptores de membrana del tumor (SST) que hasta la actualidad
son cinco.
El octreótido tiene afinidad alta para los SST2 y SST5, una afinidad más baja para
los SST3 y nula para los SST1 y SST4. La presencia de SST2 es del 100 % en
gastrinomas y de 67 % en insulinomas.
Utilizando el principio del Octreoscan como herramienta diagnóstica se usa el
análogo de la somatostatina acoplado a un beta-emisor con acción terapéutica.
El uso de Y 90-DOTA logra remisiones de hasta el 25 % en gastrinomas y no está
indicado en insulinomas malignos por escasa expresión de receptores SST2 en estos
últimos. La aplicación de lutecio177-octreotato mejora la performance en un estudio
sobre 35 pacientes, logrando 3 % de remisión total, 35 % de remisión parcial y 41 %
de estabilización de la enfermedad (28).
Kaltsas (32), considera al Lu177DOTA como superior al Y90 DOTA, obteniendo
con el primero 30 % de remisiones parciales o totales.
En 25 pacientes con tumores diseminados a los cuales Buscombe (33) efectuó
tratamiento con I131-metaiodobenzilguanidina (MIBG), logró detener la progresión
del tumor a los 18 meses solo en el 28 % de los casos.
El trasplante hepático ¿es una alternativa viable?
Se ha utilizado como opción terapéutica paliativa en pacientes con metástasis
hepáticas masivas y tumor primario resecado. Los resultados son razonablemente
buenos con supervivencias a los dos y cinco años del 60 % y 47 % respectivamente.
Sin embargo, la supervivencia libre de recidiva a los 5 años es sólo del 24 % (17).
Le Treut y col. (15) en un estudio multicéntrico francés de 31 casos en los que se
efectuó trasplante hepático, reporta un 36 % de supervivencia a 5 años pero tuvo
recurrencias.
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Lehnert (16) logró un 47 % de supervivencia para igual lapso en 130 pacientes
trasplantados, datos éstos cuyos resultados son inferiores a los logrados con
resección. Probablemente el trasplante hepático es la única opción frente a casos en
donde la hepatectomía parcial no logra erradicar por lo menos un 90 % de la
enfermedad.
En resumen, el trasplante hepático estaría justificado en pacientes jóvenes y con
enfermedad hepática exclusiva que condicione dolor intratable o síntomas
hormonales que no respondan a otras terapias. El momento oportuno de la
realización es muy difícil de establecer. Raramente es un tratamiento curativo y la
detección de enfermedad extrahepática y los niveles altos de Ki-67 suponen una
contraindicación absoluta.
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TUMORES QUÍSTICOS DEL PÁNCREAS
Dr. E. Rolle

Introducción
El advenimiento de los nuevos métodos de diagnóstico por imágenes ha permitido
la detección frecuente de lesiones quísticas en la cavidad abdominal. Dichas lesiones
quísticas según donde asienten tendrán diferente significación patológica: mientras
un quiste seroso simple de riñón o de hígado sólo debe ser controlado, una lesión
quística en el páncreas requiere la diferenciación entre un origen inflamatorio o
neoplásico, y éste último a su vez, entre benigno, potencialmente maligno y
carcinoma invasor.
Patología
Las neoplasias quísticas del páncreas según la WHO (World Health Organization)
y la AFIP (Armed Forces Institute of Pathology) son:
•

Neoplasia sólido-quístico pseudopapilar (NSQP)

•

Neoplasia quística serosa (NQS)

•

Neoplasia quística mucinosa (NQM)

•

Neoplasia intraductal papilar mucinosa (NIPM)

Estas cuatro neoplasias tienen comportamiento biológico diferente y deberían ser
reconocidas entre sí para establecer el tratamiento adecuado. La neoplasia sólidopseudopapilar (NSQP) es una enfermedad de baja malignidad, la quística serosa
(NQS) es benigna, y tanto la quística mucinosa (NQM) como la intraductal papilar
mucinosa (NIPM) tienen alto potencial maligno. Estas dos últimas se caracterizan por
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su secreción mucinosa pero mientras la neoplasia quística mucinosa se desarrolla a
partir de las células ductales periféricas y en su evolución pierde la comunicación con
el sistema ductal pancreático, la neoplasia intraductal papilar mucinosa crece en el
interior del conducto de Wirsung o en sus ramas secundarias y su secreción
mucinosa produce obstrucción ductal. Microscópicamente ambas tienen un epitelio
cilíndrico mucosecretante que puede mostrar un amplio espectro que oscila desde
distintos grados de displasia hasta carcinoma invasor y se lo clasifica en adenoma,
tumor borderline, carcinoma in situ y carcinoma invasor, aún en un mismo paciente.
Las formas no invasoras tienen buen pronóstico pero las invasoras tienen una
sobrevida a 5 años del 37,5% para la NQM y del 58% para la NIPM.
Pero además, existen otras neoplasias pancreáticas que se presentan igual que
estas lesiones quísticas como el tumor linfo-epitelial (benigno), otros malignos como
algunos tumores neuro-endocrimos o adenocarcinoma de páncreas con degeneración
quística y por último, otras neoplasias quísticas de difícil clasificación.
Estudios por imágenes
En los últimos años el desarrollo de los diferentes métodos por imágenes han
permitido un mayor diagnóstico y una mejor caracterización de las lesiones
pancreáticas en general y de las lesiones quísticas en particular.
Sin lugar a duda la ecografía es el método por imágenes que diagnostica con
mayor frecuencia una lesión pancreática (dada la asiduidad con la que se realiza esta
metodología ante cualquier síntoma abdominal) y pudiendo muchas veces distinguir
entre una lesión sólida y una quística en especial si se utiliza con la ayuda de doppler
color. Sin embargo a veces es difícil esta diferenciación y debemos recurrir a otro tipo
de estudios. La resonancia magnética nuclear (MR) es el método por elección para
diagnosticar y caracterizar este tipo de lesiones (quísticas) con la realización de
secuencias FSE T2 y secuencias con técnicas de supresión grasa con contraste EV en
fase arterial, venosa portal y tardía. La realización de colangio MR y wirsungrafía por
MR nos permiten establecer la existencia o no de comunicación de la lesión
encontrada con el conducto de Wirsung o algunas de sus ramas, hecho trascendental
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para el diagnóstico diferencial entre neoplasia quística mucinosa y neoplasia
intraductal papilar mucinosa.
La tomografía axial computada (CT) debe ser efectuada con equipos multislice o
multidetectores (CTMD) los cuales efectúan cortes submilimétricos con capacidad de
reconstrucciones isotrópicas (sin pérdida de definición) en cualquier plano con
reconstrucciones 2D y 3D con un gran detalle anatómico del páncreas y de las
estructuras vasculares arteriales y venosas.
Tanto la MR como la TCMD son útiles para definir el tipo de tumor quístico
pancreático siendo ambas metodologías complementarias y no excluyentes llegando
entre ambos métodos al diagnóstico presuntivo en el 95% de los casos.
La ecoendoscopía (USE) también juega un rol importante en el diagnóstico y
caracterización de estas lesiones en particular cuando son de pequeño tamaño
permitiendo además efectuar una punción diagnóstica en el caso de ser necesaria
Los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes permiten la detección de
cualquier neoplasia quística del páncreas pero, como orientación, es de gran ayuda
además, conocer la edad y sexo del paciente, así como la presencia o no de dilatación
ductal.
Por ejemplo:
Lesión quística en páncreas

Sexo

Edad

Dil. duc

Tipo de neoplasia

Gran masa quística en cabeza

Mujer

13 años

-

Sólido-pseudopapilar

Gran masa microquística, tipo panal de
abeja, de apariencia sólida, en cabeza

Mujer

82 años

Gran masa macroquística, unilocular,
en cuerpo o cola

Mujer

51 años

Múltiples quistes en racimo de uvas en Hombre 64 años
cabeza y gancho

Sí

Quística serosa
Quística mucinosa
Intraductal papilar
mucinosa

1- Neoplasia sólido-pseudopapilar (< 10 %):
Infrecuente, de bajo potencial maligno, en mujeres entre la segunda y tercera
década de la vida y caracterizada por ser grandes masas tumorales bien delimitadas,
de aspecto quístico, mixto o sólido en cualquier localización pancreática.

1815

Microscópicamente

presenta

rica

celularidad

formando

papilas

con

focos

hemorrágicos, signo de malignidad sólo por invasión capsular o presencia de
metástasis. Lenta evolución con crecimiento local sin invasión vascular o biliar y baja
capacidad metastatizante. Diagnóstico en pacientes sintomáticos por efecto de masa
o dolor por hemorragia intratumoral, pero actualmente, cada vez es mayor su
hallazgo en forma incidental. La resección quirúrgica que asegure márgenes sanos
permite la curación con escasa recidiva. En casos raros con invasión a otros órganos o
con metástasis se justifica la cirugía con resecciones ampliadas ya que permiten larga
sobrevida.
Diagnóstico diferencial:
- Pancreatoblastoma: varones menores de 10 años, alfa-feto proteína elevada en el
70% de los casos, enfermedad muy maligna y de mal pronóstico.
- Tumor de células endocrinas no funcionante: ausencia de focos hemorrágicos y
formaciones papilares. Inmunohistoquímica para células endocrinas. Enfermedad de
pronóstico incierto.
Tratamiento:
La resección se indica en todos los casos.
La cirugía debe asegurar márgenes sanos adecuando la extensión de la resección
según el tamaño tumoral y en lo posible realizando tratamientos conservadores de
páncreas (enucleación-tumorectomía), del bazo (pancreatectomía con preservación
esplénica mediante la conservación de los vasos esplénicos o de los vasos cortos) o
del píloro ya que se trata de enfermedad con bajo potencial maligno en pacientes
habitualmente jóvenes.
2- Neoplasia quística serosa (variedad microquística) 32-39 %:
Enfermedad benigna, en mujeres entre la séptima y novena década de la vida.
Gran masa tumoral, bien delimitada, de apariencia sólida, constituida por múltiples
quistes menores a los 2 cm que le dan aspecto de panal de abeja. Crecimiento lento
pero progresivo con expansión local comprimiendo estructuras vecinas sin invadirlas
salvo que, excepcionalmente, presenten degeneración papilar o malignización y
produzcan ictericia o trombosis vascular. Microscópicamente, los quistes están
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recubiertos por células cúbicas y el contenido es rico en glucógeno. Localizan en
cualquier parte del páncreas pero con leve predominio cefálico. El diagnóstico clásico
es en pacientes añosos con grandes masas tumorales, a veces palpables, que
conservan relativamente buen estado de salud. En la actualidad ha aumentado su
detección en forma incidental y en pacientes más jóvenes. La presencia de una escara
central visualizada por TAC o RMI es patognomónico de esta patología pero se
detecta sólo en el 20% de los casos. La RMI es el mejor método para la caracterización
de las lesiones microquísticas en panal de abejas. Los síntomas están vinculados al
crecimiento y expansión tumoral con dolor, obstrucción duodenal, colestasis, ictericia
o trombosis venosa. Es de destacar la falta de dilatación del Wirsung y su evolución
natural inexorable de crecimiento y compromiso local.
Diagnóstico diferencial:
- Adenocarcinoma ductal: masa sólida en general más pequeña, infiltrante e
invasora de estructuras vecinas que produce dilatación del Wirsung. Obviamente de
mal pronóstico.
- Otras lesiones de aspecto sólido, habitualmente de peor sobrevida.
Tratamiento:
Siendo la neoplasia quística serosa una enfermedad esencialmente benigna con
escasa o nula posibilidad de degeneración maligna la tendencia actual es
conservadora siempre que sea posible.
Las lesiones pequeñas asintomáticas con patrón radiológico bien determinado
permiten un seguimiento anual o más espaciado dependiendo de la edad,
localización y riesgo quirúrgico.
Los tumores asintomáticos de 4 o más cm, debido a su rápida tasa de crecimiento
y la gran posibilidad de desarrollar síntomas, requieren de un control más frecuente
considerando siempre la edad, riesgo quirúrgico, tamaño y localización tumoral,
para decidir por conducta expectante o cirugía.
A los pacientes con síntomas atribuidos al tumor y con riesgo quirúrgico aceptable
se les puede proponer la resección quirúrgica ya que asegura la curación. La
magnitud de la cirugía será de menor a mayor siempre que asegure márgenes libres
de enfermedad sin necesidad de grandes vaciamientos.
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Por último, en pacientes que se nieguen a una exploración quirúrgica o en dudas
diagnósticas, se puede confirmar esta patología mediante una punción biopsia
percutánea o por ecoendoscopía.
3- Neoplasia quística mucinosa (10-45 %):
Es la neoplasia quística del páncreas más conocida y a la vez más frecuente. De
alto potencial maligno, afecta casi exclusivamente a mujeres entre la cuarta y sexta
década de la vida. Se caracteriza por ser una lesión macroquística, generalmente
única, en cuerpo y cola del páncreas. Clínicamente las pacientes pueden ser
sintomáticas dependiendo del tamaño tumoral o consultar por el hallazgo incidental
de una masa líquida en el páncreas. Lo remarcable en esta patología es que tanto en
uno como en otro caso microscópicamente el patrón celular es idéntico: el epitelio
está constituido por células cilíndricas mucosecretantes de aspecto normal en
algunos sectores pero en otras zonas puede presentar distintos grados de displasia,
carcinoma in situ o carcinoma invasor. El contenido del quiste es material mucinoso y
no presenta comunicación con los conductos pancreáticos. En algunos casos, los
métodos de diagnóstico por imágenes pueden reconocer signos que se relacionan con
la malignización de estas lesiones como ser la presencia de tabiques, calcificaciones,
contenido sólido-quístico intracavitario, dilatación del conducto de Wirsung o
invasión de estructuras vasculares o tisulares vecinas; sin embargo en un alto
porcentaje creciente de casos las imágenes no evidencian sospecha de malignidad y
la neoplasia ya es invasora. El diagnóstico de certeza de esta patología sólo puede
hacerse con el estudio minucioso de todo el espécimen resecado y así se puede
establecer pronóstico: las formas no invasoras tienen sobrevida cercana al 100%
mientras que en las invasoras cae al 37,5%.
Diagnóstico diferencial:
- Neoplasia quística serosa (variedad macroquística): patología benigna, de
presentación incidental, difícil de diferenciar por las imágenes de la quística
mucinosa.
- Neoplasia sólido-pseudopapilar (variedad quística): enfermedad de baja
malignidad, sin diferencias por las imágenes.
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- Neoplasia de células endocrinas no funcionante con degeneración quística:
enfermedad de pronóstico incierto.
- Linfangioma quístico: hamartoma benigno que cura con la resección.
- Otros tumores quísticos de difícil clasificación.
Tratamiento:
Todo enfermo sintomático debe ser resecado dado el alto potencial maligno de
esta neoplasia, pero además la presencia de síntomas predice la patología premaligna
o maligna en 60% vs 23%. La magnitud de la cirugía depende del tamaño tumoral,
localización y compromiso loco-regional. En esta patología las resecciones vasculares
por necesidad no alteran el pronóstico ni la sobrevida.
En los pacientes asintomáticos el 17% ya tienen cáncer invasor o in situ y el 42%
enfermedad premaligna. En los portadores asintomáticos de lesiones menores a los 2
cm la incidencia de cáncer es muy baja (3,5%) comparada con las mayores de 2 cm
donde aumenta al 26%. Sin embargo la posibilidad de lesiones premalignas es pareja
en ambos casos siendo de 46 y 38 % respectivamente. Por lo tanto, a una lesión
quística asintomática, en cuerpo o cola de páncreas, mayor de 2 cm, en mujer joven o
de mediana edad se le debe indicar la resección quirúrgica si se confirma que se trata
de una lesión mucinosa sin comunicación con el Wirsung. En cambio, a las menores
de 2 cm, se debe informar al paciente que a pesar de la baja incidencia de cáncer en
esta lesión la posibilidad de enfermedad premaligna es alta y decidir entre el control
evolutivo programado o indicar la cirugía. Si durante la observación de la lesión, ésta
presenta cambios se debe recomendar la cirugía.
4- Neoplasia intraductal papilar mucinosa (21-33 %):
Neoplasia cada vez más frecuente. Prácticamente desconocida hasta 1982, cuando
Ohashi presenta los cuatro primeros casos típicos y actualmente se diagnostican dos
pacientes nuevos por mes en la Clínica Mayo (Estados Unidos). Se la considera una
enfermedad de alto potencial maligno. Afecta por igual a ambos sexos, entre la
quinta y séptima década de la vida. Los mayores de 70 años se asocian con patología
maligna en el 60%. A diferencia con las otras neoplasias quísticas del páncreas un
gran número de estos pacientes padecen crisis de dolor abdominal recurrente con o
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sin hiperamilasemia, sin embargo más del 30% puede ser hallazgo incidental. El resto
de los síntomas son inespecíficos pero la presencia de ictericia o diabetes se vincula a
mal pronóstico. Se caracteriza por la presencia de abundante moco espeso que rellena
el conducto principal del páncreas o los secundarios produciendo dilatación o ectasia
del Wirsung (NIPM Tipo I), ramas secundarias (NIPM Tipo II) o ambos (mixta); y
con o sin proliferación de tumor papilar intraductal. Microscópicamente tiene un
epitelio cilíndrico mucosecretante que puede mostrar un amplio espectro que oscila
desde distintos grados de displasia hasta carcinoma invasor y se lo clasifica en
adenoma, tumor borderline, carcinoma in situ y carcinoma invasor, aún en un mismo
paciente. La diseminación tumoral se hace a lo largo del conducto con poca
capacidad invasora y con tendencia a ser multifocal y a una oncogénesis metacrónica.
El diagnóstico se hace con las imágenes y se debe pensar en esta patología cuando se
detectan masas líquidas en la cabeza del páncreas, dilatación del conducto de
Wirsung o se visualiza material mucinoso saliendo a través de una ampolla de Vater
dilatada. La Wirsung RMI es el mejor método para demostrar la comunicación de las
dilataciones quísticas con el sistema ductal. El único rol diagnóstico de la CPER es la
duodenoscopía para la visualización de la ampolla de Vater. La ecoendoscopía con la
posibilidad de punción diagnóstica es de gran utilidad en el manejo y toma de
decisiones en la NIPM en todas sus variantes pero sobre todo para el diagnóstico
diferencial de pequeñas lesiones en pacientes asintomáticos. Las imágenes hacen el
diagnóstico presuntivo y orientan sobre qué conducto (principal, secundario o
ambos) puede estar afectado para decidir la conducta terapéutica ya que según el
sitio donde se originan presentan diferente comportamiento biológico. Cuando la
enfermedad compromete esencialmente el conducto principal la incidencia de cáncer
aumenta entre 45 y 60%, mientras que si se origina en los conductos secundarios la
malignidad oscila entre 5 y 15%.
Diagnóstico diferencial:
- Neoplasia quística mucinosa: en cuerpo y cola, ausencia de comunicación con los
conductos pancreáticos, las formas invasoras tienen peor pronóstico.
- Pancreatitis crónica: clínicamente muy parecido, ampolla normal.
Tratamiento:
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El tratamiento es la resección pancreática para tratar los síntomas e impedir que
las formas no invasoras progresen a carcinoma invasor. Los pacientes con adenoma,
tumor borderline o carcinoma in situ no presentan recidiva después de la resección y
tienen buena evolución, pero el carcinoma invasor sólo tiene una sobrevida del 58% a
los 5 años. Signos histológicos de mal pronóstico son la presencia, extensión y tipo
del componente invasor, metástasis ganglionar e invasión vascular. Factores
predictivos de malignidad cuando se origina en el conducto pancreático principal
son presencia de síntomas, conducto principal de calibre mayor a 15 mm y nódulos
murales. Aunque se han descrito pacientes sin nódulos ni esa dilatación ductal con
carcinoma in-situ o invasor. Las Guías de Consenso Internacional para el manejo de la
NIPM publicadas en 2006 citan que todas las de conducto principal benignas pueden
progresar a cáncer invasor y remarcan la excelente sobrevida para las neoplasias
benignas y no invasoras versus carcinoma invasor a 5 años, por lo tanto,
recomiendan la resección de toda variante de NIPM de conducto principal o mixta
siempre que el paciente sea buen candidato quirúrgico con razonable expectativa de
vida. El tratamiento se orienta a resecar la enfermedad, preservar tejido pancreático
funcional, evitar la persistencia de la patología y prevenir la recidiva. La magnitud
de la resección pancreática depende de la extensión intraductal de la enfermedad y
del compromiso del Wirsung. Para definir el nivel de sección se debe contar con
biopsia intra-operatoria y ecografía. El margen ductal no debe presentar displasia
severa ni estar denudado. La ecografía intraoperatoria es una herramienta de gran
utilidad para la detección de procesos nodulares sólidos intraductales o
parenquimatosos. En definitiva, la NIPM Tipo I, o sea de conducto principal, que
afecta al páncreas en forma difusa, habitualmente más asociada a malignidad,
tendencia multifocal y oncogénesis metacrónica, puede necesitar desde una
pancreatectomía sub-total hasta una total dependiendo de edad y estado general del
paciente, margen de sección reiteradamente positivo, enfermedad glandular difusa
con intensa pancreatitis crónica secundaria y diabetes pre-operatoria. La posibilidad
de persistencia o recidiva tumoral en este tipo de pacientes, cuando no se realiza la
pancreatectomía total, obliga a un seguimiento post-operatorio con marcadores
tumorales e imágenes del muñón pancreático remanente.
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En cambio, la tendencia actual en las NIPM Tipo II, o sea de conducto secundario,
dada su baja malignidad, es mucho más conservadora y expectante. En principio, se
recomienda la observación de los pacientes asintomáticos con lesiones quísticas
menores de 3 cm y ningún signo radiológico sugestivo de malignidad. Pero se
advierte de realizar un seguimiento intensivo para detectar incremento en el tamaño
tumoral, cambios en las características radiológicas, o aparición de síntomas que
sugieran la necesidad de reevaluar el rol de la resección quirúrgica. Según las Guías
de Consenso Internacional del 2006 la presencia de 1 o más de los siguientes criterios es
indicación de resección: síntomas atribuibles al quiste (por ej., pancreatitis),
dilatación del conducto pancreático principal (1 cm o +), tamaño del quiste 3 cm o +,
presencia de nódulo intramural, y citología del líquido del quiste sospechosa o
positiva de malignidad. En general las NIPM Tipo II afectan el páncreas en forma
segmentaria, por eso las de gancho o cabeza pueden tratarse satisfactoriamente con
DPC extendidas en mayor o menor medida hacia la izquierda; y las de cuerpo o cola,
con resecciones corporocaudales extendidas a la derecha a demanda de la
enfermedad.
Por último, la recomendación actual aceptada internacionalmente es la siguiente:
mientras para la NIPM Tipo I se debe indicar la resección, en la NIPM Tipo II en
principio, se optará por la observación en asintomáticos, menores de 3 cm sin signos
de malignidad, y resección sólo de sintomáticos o con signos presuntivos de
malignidad.
Diagnóstico y manejo
Los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes permiten la detección de una
lesión quística en el páncreas. Sin embargo la mayoría de los autores están de
acuerdo en que ningún signo por ECO, TAC o RMI es lo suficientemente seguro para
diferenciar si ésta es inflamatoria o neoplásica, y esta a su vez, benigna, pre-maligna
o maligna. Sin embargo, los equipos de última generación permiten reconocer cada
una de las neoplasias quísticas determinadas (NSQP-NQS-NQM-NIPM) cuando
estas

presentan

sus

respectivos

signos

característicos

y

conociendo

el

comportamiento biológico de cada una de ellas se puede actuar en consecuencia.
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En la década del 90 Warshaw y otros recomendaron la aspiración del quiste con
análisis del contenido para citología, amilasas, viscosidad y varios marcadores
tumorales pero los resultados no alcanzaron niveles satisfactorios de sensibilidad y
especificidad en la diferenciación de estas lesiones y su utilización rutinaria no llegó
a imponerse. Recientemente, los mismos autores, han propuesto la aspiración con
aguja fina pero con eco-endoscopía para casos seleccionados, sobretodo en pacientes
con alto riesgo quirúrgico o lesiones quísticas asintomáticas y pequeñas, que suma
las imágenes a la biopsia dirigida obteniendo una sensibilidad del 69% y
especificidad del 90% para el diagnóstico de cáncer, pero, para la detección de
lesiones premalignas solamente el 56% y 81% respectivamente. El dosaje del CEA en
el contenido del quiste para la detección de lesiones mucinosas con un “cutoff” a los
20 ng/ml tiene una sensibilidad de 82% pero especificidad de sólo el 30%; y elevando
a 70 ng/ml la especificidad aumenta a 64% pero disminuye la sensibilidad a 60%. Por
último, el dosaje alto de amilasa en el líquido, es signo de comunicación ductal y
puede hallarse tanto en el quiste inflamatorio como en la NIPM. La baja certeza de
estos resultados, los costos, procedimiento operador-dependiente y el riesgo
potencial de la siembra de células malignas por la punción del quiste hacen que esta
metodología diagnóstica invasiva no se use en forma rutinaria reservándola para
casos específicos.
Actualmente la ecoendoscopía con o sin punción del contenido del quiste es
complementaria a los otros procedimientos no invasivos y básicamente permite
diferenciar lesiones malignas, serosas o mucinosas. Es de gran utilidad para el
diagnóstico en la neoplasia quística indeterminada, el quiste simple unilocular > 3
cm, el quiste no simple y en casos con duda diagnóstica. Se pide para la detección de
formaciones nodulares sólidas o tabiques dentro de la cavidad quística no detectados
por los otros métodos, aspirar el contenido para el dosaje de amilasa, CEA, CA19-9, y
si es posible, citología y biopsia de tejido. La aparición de células malignas, células
neuroendocrinas o CA19-9 elevado son indicadores de malignidad y de resección. La
ausencia de mucina, CEA bajo, la presencia de células cúbicas o la visualización de
múltiples quistes pequeños orientan hacia lesión serosa benigna que no debe ser
resecada en principio y permite su observación y control. La presencia de mucina,
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CEA elevado o epitelio mucinoso definen a una lesión mucinosa y se controlará o se
indicará la resección en base al contexto clínico global. Por ejemplo: si el quiste
mucinoso en cuestión está en la zona del gancho del páncreas, mide menos de 3 cm,
es unilocular y presenta amilasa elevada, se trata de una NIPM Tipo II (ectasia ductal
2°) y en principio puede observarse. En cambio un quiste mucinoso (CEA alto) en
cuerpo o cola de 2,8 cm, unilocular, amilasa escasa o nula (por lo tanto sin
comunicación ductal) en mujer de 48 años sugiere firmemente NQM, enfermedad
con alto potencial maligno independientemente del tamaño y es conveniente
recomendar la cirugía. Por último, en muchas oportunidades los resultados del
procedimiento no son definitorios y persistirá la duda diagnóstica, y en estos casos la
conducta de control o resección debe ser apoyada en otros parámetros clínicos del
paciente.
Clásicamente el pseudoquiste está precedido por un episodio de pancreatitis
aguda, un traumatismo abdominal evidente o aparece durante la evolución de una
pancreatitis crónica, y por el contrario las neoplasias quísticas no presentan estos
antecedentes. Sin embargo, estas neoplasias pueden presentarse como pancreatitis
aguda e inclusive la presentación clínica más frecuente de la neoplasia intraductal
papilar mucinosa es las crisis de dolor recurrente asociado o no a hiperamilasemia.
Fernández-del Castillo presenta una serie de 134 pacientes con quistes sintomáticos
de los cuales 48 (36%) presentaban historia de pancreatitis y el diagnóstico final en 25
casos fue de neoplasia (18 NIPM, 5 NQM, 1 adenoc. ductal y 1 NQS). Once (44%) de
estos pacientes que tenían pancreatitis y neoplasia quística fueron inicialmente
diagnosticados como portadores de pseudoquistes.
La presencia de síntomas predice la patología premaligna o maligna. De los 212
pacientes con quistes pancreáticos de Fernández-del Castillo et al., 134 (63%) eran
sintomáticos y el 40% portadores de lesiones malignas contra sólo 17% en los
asintomáticos (P < 0.001). Por otro lado, los quistes pancreáticos incidentales fueron
pre-malignos o malignos en el 59% de los casos.
El manejo de las neoplasias quísticas del páncreas no ha sido normatizado y está
todavía en discusión. Sin embargo, debe basarse en tres puntos fundamentales:
I. Identificar las NQP sintomáticas.
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II. Conocer las características determinantes de las NQP para diagnosticarlas y
tratarlas adecuadamente.
III. Qué hacer con una NQP indeterminada.
I. Identificar las NQP sintomáticas
Toda neoplasia quística del páncreas sintomática debe ser resecada, para
tratamiento de los síntomas, pero además porque las NQP sintomáticas tienen mayor
incidencia de lesiones malignas.
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II. Conocer las características determinantes de las NQP para diagnosticarlas y
tratarlas adecuadamente
Hecho el diagnóstico de neoplasia sólido quística pseudopapilar, quística
mucinosa o intraductal papilar mucinosa que comprometa el conducto pancreático
principal (Tipo I o Mixta) se debe indicar la resección.

1826

1827

1828

En cambio, para la neoplasia quística serosa asintomática, el primer gesto debe ser
la observación y control. Solamente la NQS asintomática mayor a 4 cm merece una
consideración especial dada la posibilidad de producir síntomas por su evolución
natural y debe considerarse cada caso en particular.
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III. Qué hacer con una NQP indeterminada
La neoplasia quística pancreática indeterminada es aquella, para nada infrecuente
en la práctica clínica diaria, que no puede clasificarse de inicio como alguna de las
neoplasias quísticas del páncreas reconocidas por la WHO. En este grupo de lesiones
quísticas pancreáticas el primer paso es reconocer indicadores de malignidad que
obviamente sugerirán su resección. Los más importantes son CA19-9 elevado,
dilatación del conducto de Wirsung y la presencia de formaciones nodulares.
CA19-9 elevado: la asociación del dosaje elevado de este marcador con una lesión
quística pancreática, por más pequeña y benigna que parezca, debe hacer pensar en
la posibilidad de malignidad propia del quiste pero también en la vinculación con un
adenocarcinoma en la vecindad.
Dilatación del Wirsung: cualquier lesión quística asociada con dilatación ductal
pancreática es sospechosa de malignidad. Observen este caso de un pequeño quiste
pancreático de 2 cm en cuerpo del páncreas que produce dilatación distal del
Wirsung en una mujer de 61 años asintomática. Se reseca y la anatomía patológica
resulta “cistoadenocarcinoma mucinoso”.
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Presencia de nódulos: en el Ann Surg 2006, Allen publica que el 61% de las lesiones
quísticas mucinosas resecadas con carcinoma in situ o invasor presentaban
componente sólido. Por lo tanto él y la mayoría de los autores coinciden en indicar la
resección de cualquier quiste que presente formaciones nodulares en su interior.
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En los quistes simples uniloculares, o sea en aquellos que no presentan ninguna
alteración en la pared ni en el contenido, es trascendente el tamaño. El quiste simple
unilocular menor de 3 cm casi nunca es maligno. Sin embargo, pueden presentar
potencial maligno y la conducta debe ser diferente según localicen en cuerpo/cola, o
en la cabeza. Si la lesión es en una mujer de 50 años, mide entre 2 y 3 cm y asienta en
el cuerpo del páncreas el diagnóstico diferencial que se impone es con la neoplasia
quística mucinosa y debe sugerirse la punción y análisis del contenido quístico por
ecoendoscopía. Si el diagnóstico es de “quiste mucinoso” debe advertirse a la
paciente que es portadora de una neoplasia que aunque todavía puede no ser
maligna, presenta posibilidades de hacerse invasora con el correr del tiempo y
evaluar su resección. No obstante, dicho quiste mucinoso, aún debe diferenciarse
entre una ectasia ductal de conducto secundario (NIPM tipo II) y una NQM ya que el
potencial maligno es mayor en esta última patología. Para ello debe recurrirse a la
wirsungresonancia o la TCMS que permiten la demostración de la comunicación del
quiste con los conductos pancreáticos. En cambio si el quiste resulta “seroso”, la
lesión es benigna, y solamente debe controlarse.
En esta localización, cuerpo o cola de páncreas, la única lesión “segura” de
observar es aquella menor de 2 cm.
Cuando la lesión quística unilocular es menor de 3 cm y está en cabeza o gancho
del páncreas el diagnóstico diferencial es entre lesión serosa o mucinosa pero
asociada a neoplasia intraductal papilar mucinosa y en ambas la conducta actual es la
observación siempre que no existan signos predictivos de malignidad.
Casi toda lesión quística unilocular indeterminada mayor de 3 cm necesita de una
evaluación por ecoendoscopía.
Por último, existen también pequeñas lesiones quísticas indeterminadas que
presentan tabiques en su interior (quiste no simple) cuyo valor pronóstico predictivo
de malignidad es bajo pero aumenta el nivel de sospecha de lesiones pre-malignas y
también se aconseja su evaluación por ecoendoscopía.
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Para terminar, el siguiente algoritmo resume el manejo de las neoplasias quísticas
del páncreas desarrollado en este capítulo:
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CARCINOMA DUCTAL DE PÁNCREAS
Dr. C. Ocampo

El cáncer de páncreas es uno de los tumores sólidos más agresivo. Su prolongada
evolución antes de desarrollar síntomas, hace que en la mayoría de los pacientes se lo
diagnostique en etapas tardías. En los últimos años, la mejoría en los métodos de
diagnóstico por imágenes y la disminución de la morbimortalidad de la cirugía de
resección, han permitido que un número importante de pacientes reciba tratamiento
quirúrgico con buena evolución. En el futuro, la mejoría en los métodos de screening,
en el diagnostico temprano y en el tratamiento adyuvante permitirá, sin duda,
prolongar la sobrevida. En este capítulo, se analizan los aspectos más importantes del
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer de páncreas.
Epidemiologia y etiología
Se desconoce la etiología del cáncer de páncreas, sin embargo, se ha avanzado
mucho en la identificación de los factores de riesgo para su desarrollo. Estos pueden
ser clasificados en demográficos, ambientales y relacionados al huésped. El factor
demográfico más importante es la edad, casi 80% de los cánceres de páncreas ocurren
entre los 60 y 80 años de edad. Otros factores demográficos con un riesgo moderado
son el sexo masculino, la descendencia de judíos y la raza negra. El hábito de fumar
es el factor etiológico ambiental más importante, la mayoría de los estudios de casocontrol reportan una incremento de 1,5 a 5 veces en el riesgo de desarrollar cáncer de
páncreas en personas fumadoras. En relación a los factores relacionados al huésped,
la predisposición genética es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de
1839

cáncer de páncreas. Se estima que aproximadamente 10% de los pacientes con
cánceres de páncreas tienen más de un pariente de primer o segundo grado con
cáncer de páncreas. Algunos cánceres de páncreas se originan en pacientes con
reconocidos

síndromes

congénitos.

Estos

síndromes

hereditarios

incluyen

pancreatitis hereditaria, cáncer de mama hereditario, poliposis de Peutz-Jehers y el
síndrome de melanoma y mola múltiple [1]. En la tabla 1 se detallan los factores de
riesgo divididos por categoría.
Tabla 1: Factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas según categorías de riesgo
Riesgo bajo (5 veces)
Hombre
Raza Negra
Descendiente de judíos Askenazi
Obesidad
Habito de fumar
Diabetes mellitus
Historia de cualquier cáncer en parientes de primer grado
Cáncer colorectal hereditario no polipoideo
Historia de cáncer de páncreas en un pariente de primer grado
Portadores de la mutación BRCA 1
Riesgo moderado (5 a 10 veces)
Historia de cáncer pancreático en dos parientes de primer grado
Fibrosis quística
Pancreatitis crónica
Portadores de la mutación BRCA 2
Riesgo alto (10 veces)
Síndrome de Mola y melanoma múltiples
Síndrome de Peutz-Jeghers
Pancreatitis hereditaria
Historia de cáncer de páncreas en 3 o más parientes de primer, segundo o
tercer grado
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Histología
Los tumores que asientan en el páncreas pueden ser primarios, metastásicos o
sistémicos. Los primarios se originan en las células pancreáticas, los metastásicos en
otros órganos y por último, los sistémicos derivan de la sangre o ganglios linfáticos y
por definición afectan varios sitios. Desde el punto de vista histológico las células
pancreáticas se dividen en células exocrinas y endocrinas. Las exocrinas comprenden
a los acinos y los conductos pancreáticos, mientras que las endocrinas están
agrupadas en los islotes de Langherhans. El tumor primario más frecuente es el
adenocarcinoma ductal de páncreas y se origina en las células de los conductos
pancreáticos. Microscópicamente están compuestos por glándulas infiltrantes de
varias formas y tamaños, con tejido conectivo a su alrededor. Las células neoplásicas
pueden contener figuras mitóticas anormales y el núcleo de estas células pueden
mostrar pleomorfismo (variación en el tamaño y forma) e hipercromía (aumento de
la tinción nuclear). La mayoría de los canceres ductales infiltra en forma temprana
nervios y vasos sanguíneos adyacentes y se propaga por los ganglios linfáticos
produciendo metástasis a distancia, habitualmente en el parénquima hepático.
Las variantes histológicas del adenocarcinoma ductal de páncreas incluye:
carcinoma adenoescamoso, carcinoma coloide, carcinoma medular, carcinoma en
células en anillo de sello, carcinoma indiferenciado, carcinoma indiferenciado con
células gigantes osteoclásticas y carcinoma anfícrino (doble diferenciación
neuroendocrina y adenocarcinoma ductal).
Precursores histológicos
Uno de los más importantes hallazgos en la patología del adenocarcinoma ductal
ha sido la identificación de un precursor histológico de cáncer invasivo. Este
precursor se denomina neoplasia intraepitelial pancreática o PanIN (por las siglas en
ingles de PANcreatic Intraepithelial Neoplasia). Estos precursores se originan en los
conductos pancreáticos más pequeños y están compuestos de células productoras de
mucina con varios grados de atipia celular y estructural. Por definición el PanIN
tiene menos de 1 cm, es un hallazgo histológico y no tiene expresión radiológica.
Como se puede ver en la figura 1 el PaNIN progresa desde lesiones planas a
lesiones papilares atípicas, carcinoma in situ y finalmente carcinoma invasor. Varios
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trabajos presentan evidencia de que el PaNIN es el precursor del adenocarcinoma
invasor, así como los adenomas son precursores del cáncer de colon. Las evidencias
muestran que 1) existen lesiones tipo PanIN en el parénquima pancreático adyacente
al carcinoma invasor en pacientes resecados por cáncer de páncreas; 2) pacientes con
PanIN seguidos en el tiempo desarrollaron adenocarcinoma ductal y 3) los PanIN
muestran cambios genéticos similares al adenocarcinoma ductal.

Figura 1: Esquema que muestra la progresión desde la célula normal del conducto pancreático hasta
carcinoma invasor (PanIN3).

Genética molecular
En los últimos 10 años hubo una revolución en nuestro conocimiento de la
genética molecular del cáncer de páncreas. En la actualidad es claro que el cáncer de
páncreas es una enfermedad genética. La alteración genética que permite el
desarrollo del cáncer de páncreas puede ser congénita o adquirida. La mayoría de los
pacientes desarrollan cáncer de páncreas mediante alteraciones genéticas adquiridas.
Los genes afectados pueden ser clasificados en tres grandes grupos: oncogenes, genes
supresor tumoral y genes de reparación del DNA. Los principales genes
involucrados en el desarrollo de cáncer de páncreas se detallan en la tabla 2.
Tabla 2. Genes involucrados en el desarrollo de cáncer esporádico de páncreas
Genes

Porcentaje de
cánceres (%)

Cromosoma
involucrado

90

12p

Oncogenes
K-Ras
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Genes

Porcentaje de
cánceres (%)

Cromosoma
involucrado

AKT2

20

19q

HER 2

70

17q

95

9p

60

17p

55

18q

10

13q

Genes de
tumoral

supresión

p16
p53
DPC4
BRCA2

Los oncogenes son genes que cuando son activados, por una mutación o
sobreexpresión, tienen propiedad formadora de cáncer. El conocimiento de estos
oncogenes es importante ya que en un futuro su detección podría permitir un
diagnóstico temprano o una terapéutica más efectiva. La segunda clase de genes que
están alterados en el cáncer de páncreas son los genes supresores de tumores. Los
genes de supresión tumoral son genes que codifican para proteínas que normalmente
tienen como función frenar la proliferación celular. Por lo tanto, la pérdida de su
actividad permite un crecimiento celular desenfrenado. La clase final de genes
involucrados en el desarrollo de cáncer de páncreas son los genes reparadores del
DNA. Los productos de la reparación del DNA funcionan para asegurar la fidelidad
de la replicación del ADN. Cada vez que una célula se divide debe copiar tres
billones de pares de base de ADN. Normalmente, los errores que se producen son
reparados por una enzima, si el gen de reparación de ADN está inactivado, esos
errores no se pueden reparar y por lo tanto se produce, a través del tiempo, una
acumulación de mutaciones [2].
Screening
Los programas de screening en la población general han mejorado la sobrevida en
los cánceres de mama, colon y cuello de útero. En el cáncer de páncreas, sin embargo,
la utilización de los métodos de screening no fue efectiva. La inaccesibilidad del
páncreas y la baja prevalencia en la población general del cáncer de páncreas (1 en
10000) son las principales razones que impiden realizar métodos de screening.
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Ningún marcador tumoral, incluido el CA 19-9 se ha mostrado útil en el screening de
pacientes asintomáticos. La única manera de aumentar la efectividad de los métodos
de screening en el cáncer de páncreas es realizarla a grupos de pacientes con alto
riesgo de cáncer de páncreas. En las últimas décadas, existe un gran interés en la
detección temprana de cáncer de páncreas mediante marcadores tumorales y
ecoendoscopía en pacientes con alto riesgo de desarrollo de cáncer de páncreas como
los pacientes con alteraciones genéticas congénitas (Síndrome de Peutz–Jeghers,
pancreatitis hereditaria, mutación BRCA 2, p16, etc.).
Diagnóstico
El diagnostico clínico de cáncer de páncreas se realiza en base a la presentación
clínica y los hallazgos en los métodos por imágenes. En la mayoría de los pacientes
este diagnóstico clínico se realiza en etapas tardías de la enfermedad. El prolongado
período de tiempo asintomático en el cual se desarrolla el cáncer de páncreas hace
que los diagnósticos clínicos tempranos sean biológicamente muy tardíos. El desafío
en el futuro es sin duda realizar un diagnóstico más temprano en el periodo
asintomático.
Presentación clínica: la presentación clínica de los pacientes con cáncer de páncreas
depende de la localización y tamaño tumoral al momento del diagnóstico. La
mayoría de los tumores están ubicados en la cabeza del páncreas y los síntomas más
frecuentes son dolor abdominal, nauseas, vómitos, pérdida de peso e ictericia. Los
síntomas más importantes de los pacientes con tumor en cuerpo y cola de páncreas
son el dolor abdominal intenso en epigastrio e irradiado a dorso y la pérdida de peso.
Métodos radiológicos: la sospecha clínica de cáncer de páncreas generada por la
presentación clínica del paciente se confirma o descarta mediante la utilización de los
métodos por imágenes. La mejoría en los métodos por imágenes en las últimas
décadas permitió aumentar la exactitud diagnóstica del cáncer de páncreas. Los
métodos por imágenes más utilizados son la ecografía, la tomografía axial
computada (TAC), la resonancia nuclear magnética (RNM) y la ecoendoscopía. En la
actualidad, no se justifica la utilización de la colangio pancreático endoscópica
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retrógrada (CPRE) y la arteriografía, dado que son métodos invasivos y brindan
información similar a los métodos no invasivos.
Por lo general, la ecografía es el primer método de diagnóstico por imágenes
utilizado. En pacientes con ictericia por tumor en cabeza de páncreas, la ecografía
brinda información rápida y útil descartando rápidamente causas no obstructivas de
ictericia, como por ejemplo hepatitis. La visualización de una dilatación de la vía
biliar intrahepática es el signo ecográfico que confirma la presencia de colestasis
extrahepática. En los pacientes con cáncer en cabeza de páncreas, se visualiza
además, distensión vesicular (signo de Courvoisier), dilatación del colédoco y la
presencia de una masa hipoecogénica con bordes irregulares en cabeza de páncreas
(figura 2). En los pacientes con cáncer de cuerpo de páncreas se visualiza una masa
hipoecogénica de bordes irregulares (figura 3). La confirmación de estos hallazgos y
la estadificación precisa se realiza mediante TAC dinámica.

Figura 2: Ecografía que muestra en A: signo ecográfico del doble conducto (flechas), que representa la
vía biliar dilatada y la rama portal intrahepática y B: masa hipoecogénica en cabeza de páncreas con
bordes irregulares (flecha) que corresponde a un tumor de páncreas.
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Figura 3: Ecografía que muestra una masa hipoecogénica en cuerpo de páncreas (flechas) que
corresponde a un tumor de cuerpo de páncreas.

En la TAC dinámica, el tumor de páncreas se visualiza como una masa hipodensa
con menor intensificación con el contraste que el parénquima circundante. Una vez
identificada la masa, se debe establecer la relación de la misma con los vasos
mesentéricos, la arteria hepática, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior
(figura 4).
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Figura 4: Tomografía axial computada que muestra imagen hipodensa (1) que corresponde a un tumor
de páncreas. 2: Vena mesentérica superior, 3: Arteria mesentérica superior, 4: Surco vascular, 5: Aorta
abdominal y 6: Parénquima pancreático normal.

Se debe además detectar la presencia de ascitis y metástasis en el parénquima
hepático. A pesar de la introducción de aparatos más modernos como la TAC
multicorte y la reconstrucción tridimensional, la TAC tiene todavía una serie de
limitaciones. Aproximadamente 10% de los cánceres de páncreas son difusos, no
presentan masa dominante y habitualmente no se manifiestan con claridad en los
exámenes tomográficos. Los tumores menores de 1 a 2 cm, las metástasis en ganglios
linfáticos o metástasis hepáticas superficiales también son difíciles de detectar por
TAC.
La resonancia nuclear magnética no aporta demasiada información a la TAC. En
general, se utiliza la colangiopancreatoresonancia para visualizar los conductos
pancreáticos o biliares y establecer el diagnóstico diferencial con patologías benignas
que forman masas pancreáticas como la pancreatitis crónica o la pancreatitis
autoinmune.
La resultados de los estudios evaluando ecoendoscopía no muestran superioridad
en relación a la TAC en el diagnóstico y estadificación de una masa en cabeza de
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páncreas. La única utilidad de la ecoendoscopía, en la actualidad, es en un paciente
con obstrucción de la vía biliar, sospecha de cáncer de páncreas y sin masa visible en
la TAC o RNM. En estos pacientes, la ecoendoscopía puede detectar una masa
tumoral menor de 10 mm no visualizada en los métodos por imágenes
convencionales.
Pet scan (tomografía con emisión de positrones): es un método por imágenes funcional
utilizado para detectar células de tumores malignos en el cuerpo. Se inyecta en una
vena una cantidad pequeña de glucosa (azúcar) radiactiva. El explorador del Pet scan
rota alrededor del cuerpo y produce una imagen brillante en los lugares del cuerpo
que absorben la glucosa. Las células de tumores malignos son hipermetabólicas,
captan ávidamente la glucosa radiactiva y por lo tanto se ven como imágenes más
brillantes. La única utilidad actual del Pet scan en pacientes con cáncer de páncreas
es en pacientes que tienen criterios de resecabilidad tomográfica e imagen
sospechosa de metástasis.
Marcadores tumorales: un marcador ideal debe tener excelente sensibilidad (debe
identificar todos los pacientes con cáncer de páncreas) y especificidad (los test
positivos sólo se ven en pacientes con cáncer de páncreas). Las principales
indicaciones de los marcadores tumorales son la realización de screening de cáncer en
una población asintomática, el diagnóstico de malignidad de una masa de páncreas
diagnosticada por los métodos por imágenes y el pronóstico de resecabilidad o
sobrevida.
El marcador tumoral más utilizado en el cáncer de páncreas es el CA 19-9. Sin
embargo, el Ca 19-9 tiene una serie de limitaciones; primero, entre 10 a 15% de los
individuos no secretan CA19-9 debido a su antígeno Lewis en su grupo sanguíneo;
segundo, el CA19-9 depende de la masa tumoral y por lo tanto puede permanecer
normal en tumores pequeños (70 % de los canceres de páncreas en estadio I tienen Ca
19-9 negativo); tercero, la ictericia por causas benignas o malignas produce una
elevación del marcador y por último, puede estar elevado en condiciones benignas
con presentación clínica similar al cáncer de páncreas, como en la pancreatitis
crónica. Estas desventajas se aplican a otros antígenos relacionados a carbohidratos
como el Ca 125, Ca 50 y el Ca 242. Estas limitaciones hacen que estos marcadores
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tumorales no tengan ninguna utilidad como método de screening. Un estudio reciente
evaluó la utilidad del CA19-9 como screening en pacientes asintomáticos, y encontró
un valor predictivo positivo de sólo 0,9% para cáncer de páncreas cuando se utilizó
un nivel superior a 37 U/ml. En relación al diagnóstico, su utilidad es limitada a
pacientes con tumores mayores de 3 cm, en los cuales la exactitud diagnóstica es de
aproximadamente de 70%. En la actualidad, la utilidad principal del CA19-9 es
establecer pronósticos. En el preoperatorio, se relacionó el valor del CA19-9 con la
probabilidad de resección. Tiene una buena exactitud en los extremos, con una alta
probabilidad de resección en tumores con valores por debajo de 150 U/ml y altas
chances de irresecabilidad con valores mayores de 500 U/ml. En el postoperatorio, es
un marcador tumoral útil para evaluar la respuesta terapéutica de la cirugía o la
quimioterapia. Un descenso del 20% del CA 19-9 luego de cirugía o quimioterapia
indica una buena respuesta y altas chances de sobrevida prolongada. [3]
Estadificación
La estadificación en el cáncer de páncreas puede ser preoperatoria, intraoperatoria
y finalmente postoperatoria. En la tabla 3 se detallan los objetivos y los métodos para
realizar los distintos tipos de estadificación.
Tabla 3. Tipos de estadificación en el cáncer de páncreas.

Objetivos

Preoperatoria

Intraoperatoria

Postoperatoria

Operabilidad

Resecabilidad

Pronóstico

Examen clínico

Laparoscopía

Laboratorio

Exploración
quirúrgica

Examen anatomo–
patológico de la
pieza de resección

Resecabilidad
Métodos

Métodos por
imágenes

En la actualidad, la estadificación preoperatoria del cáncer de páncreas se realiza
con TAC dinámica. Los objetivos de la TAC dinámica son a) confirmar la presencia
de una masa hipodensa en el parénquima pancreático; b) establecer la relación entre
la masa y los grandes vasos (vena y arteria mesentérica superior, arteria hepática y
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tronco celíaco) y c) detectar la presencia de enfermedad extrapancreática (metástasis
hepática y ascitis). Con esta información los pacientes con cáncer de páncreas pueden
dividirse en tres grupos que se detallan en la tabla 4.
Tabla 4: Estadificación. División de los pacientes con masa en el parénquima pancreático de acuerdo a
los hallazgos tomográficos.
Relación con los grandes vasos

Grupo 1

Sin contacto entre la masa y los
grandes vasos

Enfermedad
extrapancreática
(metástasis hepática,
ascitis)
No

Tumor con infiltración de la vena
mesentérica superior o vena
porta (en contacto o alrededor)
Grupo 2

Grupo 3

y
Espacio graso conservado entre el
tumor o páncreas y el borde
lateral derecho de la arteria
mesentérica superior
Tumor con infiltración de arteria
mesentérica superior, tronco
celiaco o arteria hepática

No

Sí

Dado que el cáncer de páncreas habitualmente se diagnóstica en estadios tardíos,
la mayoría de los pacientes (80%) están incluidos en el grupo 2 y 3. Sólo 20% de los
pacientes con cáncer de páncreas tienen al momento del diagnóstico enfermedad
localizada en el páncreas que permite la resección.
La estadificación intraoperatoria tiene como objetivo evaluar resecabilidad y se
realiza mediante la exploración intraoperatoria y la laparoscopía. Es importante
considerar que la evaluación de la resecabilidad de los pacientes con sospecha de
cáncer de páncreas se realiza con una adecuada estadificación preoperatoria; la
estadificación intraoperatoria debe ser un complemento de las imágenes. El examen
tomográfico con una técnica adecuada debe proveer suficiente información para
diferenciar pacientes potencialmente resecable de los irresecables. La estadificación
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intraoperatoria (evaluación de la resecabilidad) no reemplaza una adecuada
estadificación preoperatoria. La evaluación intraoperatoria de la infiltración de la
arteria mesentérica superior y el tejido blando que une el borde derecho de esa
arteria con el gancho pancreático (surco vascular, margen retroperitoneal) sólo se
puede completar seccionando el cuello del páncreas y el estómago, puntos de no
retorno en la resección del tumor. Esta maniobra irreversible en la cirugía sólo se
puede realizar cuando se tiene clara evidencia en la estadificación preoperatoria por
TAC que no existe infiltración neoplásica de la arteria mesentérica superior.
La laparoscopía se utiliza para detectar metástasis en la superficie hepática o
implantes peritoneales que no se detectan con los métodos de diagnóstico
convencionales. En muchos centros, se utiliza la laparoscopía como paso previo a la
resección en pacientes con tumores localizados en el páncreas y sin enfermedad
extrapancreática (grupo 1). El objetivo es evitar una laparotomía en pacientes con
metástasis hepáticas superficiales o implantes peritoneales no detectados en los
métodos por imágenes. En la década del 80 y principios del 90, el beneficio de la
laparoscopía en estos pacientes era de alrededor del 30 %. Estudios más recientes,
con la introducción de métodos por imágenes más modernos y con mejor
estadificación preoperatoria, mostraron que la utilidad de la laparoscopia es de sólo
el 10%. Con estos resultados el uso de la laparoscopía pasó de un uso rutinario a uno
selectivo. En la actualidad, las indicaciones de la laparoscopía en pacientes con
enfermedad resecable por los métodos por imágenes se detallan en la tabla 5 (4).
Tabla 5. Indicaciones de la laparoscopía previa a la resección en pacientes resecables por los métodos
por imágenes convencionales.
Tumor en cabeza de páncreas mayor de 3 cm
Tumor en cuerpo y cola de páncreas
Hallazgo equívoco de enfermedad metastásica por TAC
Sospecha clínica de irresecabilidad (pérdida de peso importante, dolor lumbar resistente
al tratamiento médico)
CA 19-9 Mayor de 300 UI/ml
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En los últimos años, surgió una nueva indicación de la laparoscopía. En pacientes
con cáncer de páncreas y signos tomográficos de irresecabilidad local (invasión a la
arteria mesentérica superior) sin evidencia de metástasis a distancia, la laparoscopía
estadificadora puede ser usada para descartar enfermedad metastásica subclínica y
de esta manera optimizar el tratamiento oncológico (evitar tratamiento oncológico en
pacientes con enfermedad diseminada). La estadificación postoperatoria tiene como
objetivo establecer un pronóstico y se realiza mediante el examen anatomopatológico
de la pieza de resección. En las tablas 6 y 7 se detallan la estadificación
anatomopatológica publicada por la American Joint Committee on Cancer (AJCC).
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Tabla 6. Clasificación TNM según el American Joint Committee on Cancer (AJCC).
Tumor primario no evaluable
Tumor Primario

Sin evidencia de tumor primario

Tx

Carcinoma in situ

T0

Tumor de 2 cm o menos limitado al páncreas

Tis

Tumor mayor de 2 cm limitado al páncreas

T1

El tumor se extiende más allá del páncreas
pero sin implicación alguna del tronco celíaco
o la arteria mesentérica superior

T2
T3
T4

El tumor comprende el tronco celíaco o la
arteria mesentérica superior (tumor primario
irresecable)

Ganglios Regionales

Los ganglios linfáticos regionales no pueden
evaluarse

Nx
N0

No hay metástasis a los ganglios linfáticos
regionales

N1

Existe metástasis a los ganglios linfáticos
regionales

Metástasis a distancia

La metástasis a distancia no puede evaluarse

Mx

No hay metástasis a distancia

M0

Existe metástasis a distancia

M1
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Tabla 7. Estadios según la clasificación TNM del AJJC.
Estadios
0

Tis

N0

M0

IA

T1

N0

M0

IB

T2

N0

M0

IIA

T3

N0

M0

IIB

T1

N1

M0

T2

N1

M0

T3

N1

M0

III

T4

Cualquier N

M0

IV

Cualquier T

Cualquier N

M1

Uno de los aspectos más importantes, en la evaluación anatomopatológica de la
pieza de resección es valorar los márgenes quirúrgicos. Los pacientes con márgenes
libres de tumor se denominan resecciones R0, cuando el margen tiene infiltración
tumoral microscópica se denomina R1 y la infiltración macroscópica del margen (este
es un dato que debe proveer el cirujano) se denomina R2. La información provista
por la estadificación postoperatoria es muy importante para el cirujano ya que sirve
para formular un pronóstico de sobrevida del paciente e indicar diferentes
estrategias de tratamiento adyuvante tales como quimioterapia y radiación.
Tratamiento
El tratamiento depende básicamente de la estadificación preoperatoria. Los
pacientes del Grupo 1, con enfermedad localizada en el parénquima pancreático, el
tratamiento es la resección del segmento pancreático afectado; en el otro extremo, los
pacientes del Grupo 3 con enfermedad diseminada, el tratamiento es la paliación no
quirúrgica. El tratamiento de los pacientes con infiltración a los vasos mesentéricos
(Grupo 2) es actualmente controvertido y se desarrollará más adelante.
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Pacientes con enfermedad localizada en cabeza de páncreas (Grupo 1)
Los pacientes con enfermedad localizada en cabeza de páncreas sin contacto con
los vasos mesentéricos ni enfermedad extrapancreática en la TAC son considerados
pasibles de resección quirúrgica. El primer paso luego de la estadificación es evaluar
el status quirúrgico. Se debe indicar la resección quirúrgica en pacientes sin
comorbilidades importantes y con riesgo quirúrgico normal.
En el preoperatorio hay que considerar la nutrición preoperatoria, el drenaje biliar
en pacientes ictéricos y la necesidad de histología previa. Los pacientes candidatos a
cirugía, por lo general, tienen un adecuado estado nutricional y por lo tanto no se
necesita un suplemento nutricional preoperatorio. Si bien el drenaje biliar previo a la
resección tumoral es un tema aun controvertido, la mayoría de los centros aceptan
que se debe realizar drenaje endoscópico biliar previo en las siguientes condiciones:
colangitis aguda, disfunción renal, alteración de la coagulación e ictericia severa (>
de 10 mg%). La mayoría de los pacientes son resecados sin histología previa para
confirmar el diagnóstico de malignidad. La baja exactitud diagnóstica y la
posibilidad de diseminación luego de la citología o histología preoperatoria, son las
principales razones para no realizar histología previa a la resección.
El tratamiento quirúrgico consiste en la resección del tumor con el segmento
pancreático afectado. En los tumores de cabeza de páncreas se realiza
duodenopancreatectomía, mientras que en los tumores de cuerpo y cola se hace
esplenopancreatectomía. La duodenopancreatectomía se divide en tres etapas:
exploración,

resección

y

reconstrucción

de

la

continuidad

intestinal.

El

procedimiento se inicia con una cuidadosa inspección y palpación de la cavidad
abdominal, con particular atención al hígado, peritoneo, mesocolon y mesenterio
para descartar metástasis que impidan la resección. Si existe evidencia de metástasis,
en el cáncer de cabeza de páncreas, se debe realizar cirugía paliativa que en general
consiste en hepaticoyeyunoanastomosis, gastroenteroanastomosis y alcoholización
del plexo solar. En ausencia de metástasis, se debe realizar una amplia maniobra de
Kocher y un descenso del ángulo hepático del colon para evaluar la potencial
infiltración a la arteria mesentérica superior, el tronco celiaco, la vena mesentérica
superior y porta. Si no existe contraindicación para la resección se realiza la
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extirpación del tumor con el segmento pancreático afectado. El objetivo de la
resección quirúrgica en cáncer de páncreas es lograr una resección tumoral con
márgenes negativos. En el caso de la duodenopancreatectomía el margen más difícil
para obtener un R0 es el margen retroperitoneal. Este margen corresponde al tejido
blando a la derecha del borde lateral de la arteria mesentérica superior.
Las

principales

controversias

en

la

etapa

de

resección

de

la

duodenopancreatectomía son extensión de la resección, gastrectomía vs preservación
pilórica y linfadenectomía. En relación a la extensión de la resección, numerosos
estudios

han

demostrado

que

las

llamadas

pancreatectomías

regionales

(duodenopancreatectomía total, con esplenectomía y resección vascular de rutina)
aumentan considerablemente la morbilidad y mortalidad sin beneficios en la
sobrevida y por lo tanto no están indicadas. Durante muchos años existió el debate
de si la preservación pilórica en duodenopancreatectomía por cáncer de páncreas
causaba mayor incidencia de vaciamiento gástrico retardado y si era suficientemente
radical para el tratamiento del cáncer de páncreas. En los últimos años, numerosos
trabajos prospectivos randomizados y metaánalisis han demostrado que la incidencia
de complicaciones y la sobrevida es similar entre ambos procedimientos. Por lo tanto,
la elección entre conservación de píloro o gastrectomía es básicamente una cuestión
de preferencias [5].
La hipótesis de que la linfadenectomía extendida aumenta la sobrevida en cáncer
de páncreas fue resuelta mediante 4 trabajos prospectivos randomizados. En estos
trabajos se comparó la resección estándar que incluye el tejido blando
peripancreático (duodeno/cabeza de páncreas) y todo el tejido blando y linfáticos a
la derecha de la arteria mesentérica superior; con una resección extendida que
típicamente incluye la resección de los nódulos linfáticos adyacente a la arteria
hepática proximal y todo el tejido blando anterior a la vena cava y aorta desde la
vena porta hasta la arteria mesentérica inferior. Los resultados de los estudios
prospectivos randomizados que involucraron 424 pacientes mostraron que la
linfadenectomía extendida no confiere beneficios en la sobrevida y puede estar
asociada con un compromiso en la calidad de vida, particularmente en el
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postoperatorio inmediato, con un aumento de la incidencia de diarreas. La cirugía de
elección, por lo tanto, es la duodenopancreatectomía estándar [6].
Existen

numerosas

variantes

técnicas

de

reconstrucción

luego

de

la

duodenopancreatectomía cefálica. El tema más controvertido en esta etapa es el tipo
de anastomosis pancreática. Aunque la técnica de anastomosis pancreática ha sido
altamente estandarizada en centros individuales, aun no hay consenso acerca de
cómo

realizar

una

anastomosis

pancreática

segura

luego

de

una

duodenopancreatectomía. Las variantes son numerosas e incluyen anastomosis con
el estómago o yeyuno, con o sin tutor externo, con asa desfuncionalizada o no, etc.
Ningún método de anastomosis ha demostrado ser superior a otro en estudios
clínicos randomizados. En la figura 5 se muestra nuestra forma de reconstrucción de
la duodenopancreatectomía.

Figura 5: Esquema que muestra la modalidad de reconstrucción luego de una
duodenopancreatectomía cefálica.

La anastomosis pancreática que utilizamos consiste en una anastomosis
ductomucosa uniendo el conducto del Wirsung con el yeyuno sobre tutor externo. La
anastomosis duodenoyeyunal se realiza en el compartimiento inframesocolónico,
para separarla del resto de las anastomosis.
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Complicaciones de la duodenopancreatectomía
La mortalidad de la duodenopancreatectomía ha bajado considerablemente de
20% en 1980 a 1 a 4% en la actualidad y en centros de referencia. La morbilidad, sin
embargo, permanece elevada, en el orden del 15 al 50% según los centros. Las
complicaciones post operatorias pueden dividirse en extraabdominales (20%) e
intraabdominales (80%). Las extraabdominales más frecuentes son las disfunciones
orgánicas en el postoperatorio inmediato. La prevención de esta complicación se
realiza mediante: adecuada selección de pacientes (sin comorbilidades importantes),
adecuada técnica quirúrgica, anestésica y reanimación temprana.
Las complicaciones intraabdominales pueden ser: a) intraoperatorias o b)
postoperatorias.

Las

complicaciones

intraabdominales

intraoperatorias

más

frecuentes son la hemorragia y la necrosis o isquemia intestinal. Las complicaciones
intraoperatorias más graves están relacionadas con la lesión del eje venoso
mesentérico portal. La isquemia o necrosis visceral ocurre ante una lesión de arteria
hepática aberrante, la sección de la arcada pancreaticoduodenal compensadora o la
lesión de la primera vena yeyunal. La prevención de las complicaciones
intraoperatorias se realiza con una apropiada estadificación preoperatoria, una
adecuada técnica quirúrgica y un conocimiento profundo de la anatomía vascular.
Las complicaciones intraabdominales postoperatorias más frecuentes son la fistula
pancreática, el vaciamiento gástrico retardado y la hemorragia. En general la
incidencia de fistula pancreática esta en el orden del 2 al 24%. La anastomosis
pancreática es el tendón de Aquiles de la duodenopancreatectomía y su falla puede
generar importante morbilidad e incluso mortalidad. Los factores predictivos de falla
de la anastomosis pancreática son conducto pancreático no dilatado (menor de 3
mm), textura blanda y friable del tejido pancreático, técnica quirúrgica traumática
(alta pérdida de sangre) y extensión de la resección (resección vascular o de otros
órganos). La aplicación de octeótride para prevenir la fistula postoperatoria es
controvertida y no existe suficiente evidencia, a pesar de numerosos estudios
prospectivos randomizados, que avalen su uso en forma rutinaria. El manejo de la
fistula pancreática depende de su localización. En fistulas localizadas y controladas,
con salida de líquido pancreático por herida o drenaje abdominal, el tratamiento es
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conservador. Por el contrario, en fistulas difusas o descontroladas el tratamiento es la
reoperación urgente. El sangrado puede ser clasificado en temprano o tardío. La
hemorragia temprana ocurre en los primeros 5 días del postoperatorio y en general
es secundario a un defecto de la hemostasia. La hemorragia tardía, ocurre más allá de
los 5 días del postoperatorio y habitualmente es secundario a una fistula pancreática
que lesiona un vaso. La hemorragia temprana requiere reoperación de urgencia,
mientras que en la tardía, si el paciente está compensado se puede intentar los
tratamientos endovasculares. El vaciamiento gástrico retardado tiene una incidencia
entre 0 a 37% según las series y se lo define como la necesidad de SNG por 7 días o
más; o la imposibilidad de tolerar alimentación oral al décimo día del postoperatorio.
Las causas se desconocen, aunque probablemente se trate de una patología
multifactorial. Los factores etiológicos mencionados incluyen la denervación y/o
isquemia pilórica, la falta de motilina por la duodenectomía y la inflamación local
por otras complicaciones. El manejo consiste en tratamiento médico mediante
alimentación parenteral y SNG.
Pacientes con invasión local al eje venoso mesentérico-portal (Grupo 2):
Históricamente, la invasión de los vasos mesentéricos era considerada una
contraindicación para la resección tumoral. Sin embargo, la posibilidad actual de
determinar la relación precisa del tumor con los vasos mesentéricos mediante TAC
dinámica, permite distinguir dos situaciones clínicas con diferentes tratamientos. La
primera, es cuando se evidencia invasión tumoral del eje venoso mesentérico portal y
de la arteria mesentérica superior o del surco vascular (espacio de tejido blando entre
el gancho pancreático y el borde derecho de la arteria mesentérica superior). En estos
casos, la resección quirúrgica está contraindicada, dada la imposibilidad de lograr
márgenes negativos con la resección arterial. La segunda situación clínica, es cuando
se constata invasión aislada del eje venoso portal sin invasión de la arteria
mesentérica superior (surco vascular libre) (figura 6).
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Figura 6: Tomografía Axial Computada que muestra tumor de páncreas (1) con invasión a la cara
lateral derecha de la vena mesentérica superior (2), la arteria mesentérica (3) y el surco vascular (4) no
están comprometidos por tumor.

En esta ultima situación, el único impedimento para lograr un R0, es la invasión
del eje venoso mesentérico portal, y por lo tanto esta indicado tratamiento quirúrgico
mediante duodenopancreatectomía cefálica más resección vascular del segmento
venoso afectado.
La resección del eje venoso mesentérico-portal en la duodenopancreatectomía
puede ser lateral o segmentaria. Las resecciones laterales venosas se pueden cerrar
con venorrafia o colocación de parches venosos de vena mesentérica inferior. La
resección segmentaria es la sección de toda la vena y está indicada cuando existe
invasión de su cara posterior. En estos casos, la reconstrucción se realiza con
anastomosis terminoterminal (resecciones menores de 5 cm), prótesis autóloga (vena
yugular interna, vena renal izquierda, etc.) o heteróloga (prótesis de PTFE). La
resección vascular en la duodenopancreatectomía, incrementa el tiempo quirúrgico y
la necesidad de transfusión de la duodenopancreatectomía convencional. Sin
embargo, en centros de alto volumen, su morbilidad y mortalidad son comparables a
la duodenopancreatecomía convencional. Diversos estudios muestran que la
sobrevida alejada de los pacientes con resección y reconstrucción vascular es similar
a los pacientes resecados mediante duodenopancreatectomía convencional (sin
infiltración neoplásica del eje venoso) (7).
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Pacientes con invasión local de la arteria mesentérica superior o enfermedad
diseminada (Grupo 3):
Los hallazgo de metástasis hepática, ascitis, invasión a la arteria mesentérica
superior (figura 7) o tronco celíaco constituyen criterios de irresecabilidad.

Figura 7: Tomografía axial computada que muestra la arteria mesentérica superior (1) rodeada de un
tejido blanda (2) que corresponde a invasión tumoral.

Estos hallazgos se pueden realizar en el preoperatorio mediante la estadificación
preoperatoria o en el intraoperatorio, a pesar de una adecuada estadificación
preoperatoria.

En

pacientes

declarados

irresecables

por

la

estadificación

preoperatoria se debe confirmar la enfermedad mediante citología percutánea y
tratar los síntomas. Los síntomas más frecuentes son la ictericia, la obstrucción
duodenal y el dolor abdominal. La ictericia se puede tratar por métodos
endoscópicos, percutáneos o quirúrgicos. El método de elección es realizar la
colocación de un stent endoscópico. En pacientes con pronóstico de sobrevida muy
corta (metástasis hepática, ascitis) es suficiente con colocar una prótesis de plástico.
Por el contrario, en pacientes con pronóstico de sobrevida más prolongada
(irresecabilidad por invasión local) se debe colocar un stent metálico. Los métodos
percutáneos o la cirugía se debe reservar cuando falle el tratamiento endoscópico. La
obstrucción duodenal se presenta en el 20 a 30% de los casos y el tratamiento actual
es

la

colocación

de

un

stent

duodenal

endoscópico

o

realizar

una

gastroyeyunoanastomosis en lo posible por vía laparoscópica. El tratamiento del
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dolor abdominal se realiza en forma escalonada, desde analgésicos no opiáceos hasta
llegar a la morfina o la infiltración de plexos solares en paciente sin respuesta al
tratamiento médico.
En los pacientes en los cuales se encuentran criterios de irresecabilidad en la
estadificación intraoperatoria (metástasis hepáticas superficiales, ascitis, adenopatía
positiva fuera del área de resección o invasión a la arteria mesentérica superior) se
debe tratar todos los síntomas posibles en la misma cirugía. Se debe realizar
anastomosis hepaticoyeyunal, gastroenteroanastomosis, alcoholización de plexos
solares y citología transduodenal para confirmar la malignidad.
En los últimos años, el grupo del MD Anderson identificó un grupo especial de
pacientes denominados “borderline”. Estos pacientes tienen invasión del surco
vascular y contacto tumoral con la arteria mesentérica superior en menos de la mitad
de su circunferencia. El tratamiento inicial de estos pacientes es la neoadyuvancia.
Luego de 3 a 4 meses de tratamiento se reevalúa y en aquellos sin progresión de la
enfermedad se puede realizar resección con intento curativo [8].
Tratamiento adyuvante
Probablemente uno de los mayores progresos en el tratamiento del cáncer de
páncreas en los últimos años ha sido la introducción de la estrategia multimodal. A
pesar de las fallas metodológicas de los trabajos prospectivos randomizados que
comparan cirugía sola con cirugía más tratamiento adyuvante, en general, se está de
acuerdo que el tratamiento adyuvante confiere un beneficio en la sobrevida en
pacientes resecados. De los 8 trabajos randomizados publicados, 5 (GITSG, EORTC,
ESPAC-1, RTOG 9704, y CONKO-1) tienen diseños metodológicos adecuados y
contienen un total de 1200 pacientes. Las conclusiones mayores de los mismos son:
(1) la quimioterapia adyuvante es superior a la observación después de la
duodenopancreatectomía en pacientes con cáncer de páncreas,
(2) el tratamiento con gemcitabine es superior al 5 FU como quimioterapia
adyuvante y
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(3) el beneficio de la quimioradiación todavía es incierto. En estos trabajos la
sobrevida luego del tratamiento adyuvante es de 20% a los 5 años versus 10% con
cirugía sola.
En pacientes no resecados por enfermedad avanzada, el tratamiento con
gemcitabine tiene un modesto impacto en la sobrevida con un mayor impacto en la
calidad de vida. Datos recientes aportan evidencia de que la combinación de
gemcitabine con erlotinib, capectabine o platinium puede ser más activo que la
gemcitabine sola en el tratamiento del cáncer pancreático avanzado [9].
Pronóstico
La sobrevida del cáncer de páncreas no ha variado en los últimos años. Los
pacientes con metástasis a distancia tienen una sobrevida media de 3 a 6 meses y los
pacientes con invasión local y sin metástasis a distancia tienen una sobrevida media
de 8 a 12 meses. La sobrevida más prolongada se observa en los pacientes resecados,
en estos pacientes la sobrevida media a 5 años varía entre 10 a 40%. Los factores más
importantes que afectan la sobrevida en pacientes resecados son los factores
biológicos del tumor y el status de los márgenes quirúrgicos. Los factores biológicos
del tumor asociado con una sobrevida más prolongada se detallan en la tabla 8.
Tabla 8. Factores biológicos del tumor en pacientes resecados relacionados con una mayor sobrevida.
Tamaño del tumor

Menor de 3 cm

Ganglios linfáticos

Negativos

Infiltración nerviosa

Negativa

Diferenciación celular

G1 (bien diferenciado)

DNA

Diploidia

Genética

P53, p16

Variantes

Mixtos (neuroendocrino)
Coloides
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Uno de los principales factores pronósticos en pacientes resecados por cáncer de
páncreas es el estado de los márgenes quirúrgicos. Como se mencionó, uno de los
márgenes más difíciles de controlar en la duodenopancreatectomía cefálica es el
margen retroperitoneal. Este margen consiste en el espacio entre el tumor o el gancho
pancreático y el borde derecho de la arteria mesentérica superior. El estado final del
margen retroperitoneal depende de una correcta selección de pacientes, de una
adecuada técnica quirúrgica y de la biología tumoral. De estos tres factores, los dos
que dependen del cirujano son la selección de pacientes y la técnica quirúrgica. La
selección de pacientes se debe realizar mediante una adecuada TAC dinámica que
muestre ausencia de enfermedad extrapancreática y ausencia de invasión a la arteria
mesentérica superior y tronco celíaco. Una apropiada técnica quirúrgica consiste en
resecar todo el tejido blando a la derecha de la arteria mesentérica superior y cuando
existe invasión aislada de la vena mesentérica superior, realizar resección vascular.
Una mala estadificación preoperatoria y una inadecuada técnica quirúrgica pueden
convertir la resección en R1 o R2. En estos casos, la sobrevida es similar a los
pacientes no resecados [10].
Razones que justifican la resección en cáncer de páncreas
Los avances en los últimos años en la biología molecular, el diagnóstico y el
tratamiento no han permitido todavía un aumento considerable de la sobrevida de
los pacientes con cáncer de páncreas. Esto motiva que muchos profesionales tengan
una visión negativa de la cirugía en el cáncer de páncreas, negándoles a muchos
pacientes la oportunidad quirúrgica. Existen dos razones principales que justifican,
siempre que sea posible, la cirugía en pacientes con sospecha de cáncer de páncreas.
En primer lugar, no todos los pacientes con masa en cabeza de páncreas tienen un
adenocarcinoma ductal de páncreas. Los tumores neuroendocrinos u otros tumores
periampulares (papila, vía biliar o duodeno) se manifiestan como masa en cabeza de
páncreas, indistinguible en las imágenes del cáncer de páncreas, pero con mucho
mejor pronóstico luego de la resección. En segundo lugar, si se reseca un paciente
con adenocarcinoma ductal de páncreas, el mismo puede tener factores pronósticos
favorables. Estos factores de sobrevida prolongada como ganglios negativos,
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márgenes negativos y ausencia de invasión a duodeno o vía biliar, se determinan en
el examen anatomopatológico de la pieza y por lo tanto la única manera de
determinarlos es en forma retrospectiva luego de la resección. Es decir que los
pacientes con masa en cabeza de páncreas pueden tener una sobrevida prolongada
de acuerdo a la estirpe histológica y a los factores pronósticos. La principal función
del cirujano es una adecuada selección de los pacientes y la realización de una cirugía
de resección con baja morbilidad y mortalidad. Esto permitirá finalmente, entregar
un paciente apto para recibir tratamiento adyuvante 6 semanas después de la
resección.
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ESPLENOPATÍAS QUIRÚRGICAS
Dr. H. Almandos

Definición
“Las esplenopatías quirúrgicas son un conjunto de patologías que curan o se
benefician con la extirpación electiva, programada, total o parcial del bazo”.
Aspectos históricos
Hipócrates, 421 a. C.: descripción anatómica.
Galeno, 600 años después: órgano misterioso.
Escritos babilónicos: relacionan el bazo con la risa.
Siglos XVIII y XIX: la esplenectomía es compatible con la vida.
Virchow: demuestra la producción de leucocitos.
Ponfich, 1885: demuestra la eliminación de eritrocitos.
Morse y Bullock, 1919: lo relacionan con la inmunidad.
King y Schumacker: sepsis siderante, post-esplenectomía.
Delaitre y Maignien, 1991: primera esplenectomía laparoscópica.
El bazo es básicamente un cúmulo de tejido linfático y macrófagos intercalado
entre una arteria y una vena.
Anomalías del desarrollo
Asplenia: no hay bazo, asociado a otras malformaciones severas con muerte antes
del año de vida.
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Poliesplenia: varios bazos por falta de fusión de esbozos esplénicos sin uno
predominante.
Bazos accesorios: uno normal, más otros pequeños por falta de fusión de esbozos.
Generalmente el ligamento del hilio esplénico y relacionados con la gónada izquierda
(ovario o testículo), raíz del mesenterio y región presacra.
Esplenosis: autotransplante del tejido esplénico. En peritoneo por ruptura de la
cápsula esplénica o implante de tejido esplénico en epiplón mayor por el cirujano.
Anatomía
Su eje corresponde a la décima costilla izquierda.
Ligamentos mayores
Gastroesplénico
Espleno renal

Vascularizados

Ligamentos menores
Esplenofrénico
Esplenocólico

Avasculares

Esplenopancreático

En moldes de corrosión se ve que el bazo se divide en segmentos separados por
planos avasculares. En 84% dos segmentos, superior e inferior; 16 % superior, medio
e inferior. El drenaje venoso sigue el mismo curso. Con escasas anastomosis
intersegmentarias.
Histología
Está íntimamente relacionada con la función del bazo. La arteria esplénica se
divide en dos a tres ramas. Estas principales se dividen en tres a treinta y ocho veces,
dando una arteria central que penetra en el traveculado (capsular) a la pulpa blanca
(A) poblada por linfocitos y macrófagos, que es rodeado por la pulpa roja (B)
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poblada por eritrocitos. Separadas ambas por una zona fronteriza o marginal (C).
Esta disposición arterial genera una dinámica de flujo que permite que el plasma
ingrese a la pulpa blanca desprovisto de células y que los elementos celulares
concentrados se dirijan a la pulpa roja.

(A) Pulpa blanca:
20%

(Central)
(Periarterial)

Nódulos
o folículos
linfáticos con:

Linfocitos T
(periarteriales)
Centros germinales
Linfocitos B
Macrófagos

Filtra plasma

Expone Ag.
Solubles a:

(B) Pulpa roja:
80%

(Periférica)
(órgano s.r.e)

Filtra elementos
formes

Poros de
3,5 micras

Depende de:

Ig M
Tufsina
Opsoninas
>Rpta de neutrófilos
ácido complemento

Respuesta
inmune

Sinusoides esplénico s/endotelio
Cordones esplénicos de Bilroth
(entre sinusoides)
Tapizados de fagocitos

circulación
abierta
macrófagos
c. Reticulares

Filtra y secuestra partículas
Pasan los G.R. Normales
Atrapa anormales

Deformabilidad
Elasticidad del G. R.
Tolerancia a la hipoxia

Pasan los sanos. Atrapa G.R. dañados, bacterias, células cubiertas
de anticuerpos y cuerposextraños

(C) Zona Marginal

(Entre A y B) recibe la arteria terminal
Con linfocitos y macrófagos
Filtra material de pulpa blanca
Recibe Ig. que pasan a circulación gen
Células barrera

Contiene células barreras: son fibroblastos granulados que luego de la activación
inmune rodean a las colonias hematopoyéticas, los megacariocitos y la pulpa blanca.
Regulan funciones esplénicas centrales: eliminan agentes infecciosos, restos
celulares, realizan fagocitosis, constituyendo la llamada barrera hematoesplénica.
Aumentan actividad y cantidad en condiciones de estrés: infecciones, eritrocitos
anormales, disfunción en inmune, endotoxinas, interleuquina α1.
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El bazo tiene dos tipos de circulación: cerrada, de 10 a 20% del flujo de capilar a
sinusoide, y abierta, 80 al 90% del flujo sin continuidad endotelial la sangre entra en
un lecho de filtración y es drenado por una vena. Este lecho contiene fibroblastos y
células contráctiles y reticulares que filtran a las células sanguíneas normales,
dañadas y cuerpos extraños.
Funciones
Funciones
(Conocimiento incompleto)

No inmunológicas
(Pulpa roja)

Hematopoyética
hasta el 7mo mes
Puede retomarse
Reservorio 1/3
masa plaquetaria
Factor VIII. Hierro

Intermedias
(zona Marginal)

Circulación
lenta

Inmunológicas
(Pulpa Blanca)
Clearance temprano
de bacterias
(preopsonización)
Gérmenes encapsulados
Células cubiertas de anticuerpo
Células metastásicas
Procesa antígenos

Contacto prolongado
con macrófagos

40% de Linfocitos
y Monocitos
Síntesis
1) Por linfocitos B de IgM, a Ag
(polisacáridos)
Bacterianos(Gram -)
Remueve de eritrocitos vitales(pitting):
Cuerpos de Heinz(precipitados de Hb)
Cuerpos de Howell Jolly
(cromatina nuclear)
Gránulos de hemosiderina
Remodela membrana
Maduración de Reticulocitos

Remueve(culling):
Eritrocitos viejos
Eritrocitos anormales
Neutrófilos y Plaquetas viejas
Regula:
Nivel sérico de enzima convertidora
de angiotensina
Libera:
Factor regulador de la
producción plaquetaria

Encapsulados

No encapsulado

St. Neumoniae
Influenzae)
Meningitis

Requieren
opsonización
para su destrucción

2)Contacto con linfocitos T inmunológicamente competentes,
T competentes, T memoria, ayudadores, Linfocitos B,
c. Killer, T supresores

3) Opsoninas (promueven fagocitosis): A) Tufsina: estimula motilidad
lecucocitaria y fagocitosis
B) Properdina: activa via alterna
y fijación de complemento
C) Fibronectina: = a tufsina,
+ estimula fibrosis
y curación de heridas

En síntesis, sus funciones inmunológicas son clearance temprano de bacterias
capsuladas (St. Neumoniae y Meningitidis), producción de opsoninas para gérmenes
no capsulados, atrapamiento y procesamiento de antígenos con producción de
linfocitos T inmunológicamente competentes, anticuerpos, linfoquinas y activación
del sistema de complemento.
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Para esto basta con la preservación del 25% del peso de un bazo normal con
estructura e irrigación conservada.
Estado asplénico
Estado asplénico(falta de bazo)
Aparecen en plasma: Eritrocitos con cuerpo de Hower-Jolly
Leucocitosis y trombocitosis
Hígado:

Asume funciones
de S.R.E.

Problema

Fagocita ppte.
partículas opsonizadas

Faltan Opsoninas
(Tufsina - Properdina)
Medio no óptimo para
(circulación rápida)

Circulación
no rápida

Clearence de Ag.
Clearence de Bacterias
Encapsuladas

0,5 a 1% aparece

Cultivos (+)

Sepsis siderante
posesplenectomia(S.S.P.E.)

Neumococos T 14
H. Influenzae B
N. Meningitis

+ fcte. en chicos de menos de 4 años
+ fcte. en disfunciones
inmunológicas, enfermedades
hematológicas, trat.
inmunosupresor 4,3%
en trauma 2,0%

Muertes
Uno cada 2.000 chicos
Uno cada 4.000 en adultos

Estado asplénico

Consecuencias inmunes de la asplenia
Defectos inmunes inespecíficos
Retardo de la movilización de macrófagos
Nivel reducido de opsonina
Interferencia con la vía alternativa del complemento
Nivel reducido de fibronectina
Disminución de la función de los macrófagos
alveolares del pulmón
Defectos inmunes específicos: humorales
Disminución del nivel de inmunoglobulina M
Interrupción de la producción de tuftsina
Respuesta deficiente a los antígenos particulados
vehiculizados por la sangre
Disminución de la población de linfocitos T circulantes
Defectos inmunes mediados por células
Alteraciones de la población de células T supresoras
en sangre periférica
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La consecuencia más grave del estado asplénico es el desarrollo del cuadro que
King y Schumacker en 1952 describieran como sepsis siderante post-esplenectomía
que aparece desde el POP inmediato hasta veinte años después (con mayor riesgo los
dos primeros años, 11,5% en niños). Con un desarrollo rápido en un paciente
previamente saludable, progresa rápido al shock séptico, con muerte del 50 al 70%.

Cuadro brusco:
Fiebre 39-40º
Náuseas, vómitos
Trast. sensorio
Shock, C.I.D.
Falls multiorgánica
Hemorragia adrenal
bilateral(Síndrome de W.F.)

Gérmenes:
Neumococo
H. Influenzae
N. Meningitis
Estreptococo
E. Coli
Virus

Prevención:
Preservar Bazo
Implante esplénico
Vacuna antineumocóccica
Polivalente preoperatoria
Penicilina de depósito
hasta los 18 años

La coagulación intravascular diseminada se debe a la invasión de Ag. Capsulares
y su capacidad activadora de la coagulación al igual que los complejos Ag.–Ac.
En la prevención lo primero es tratar de preservar el bazo (25 a 30%) con
vascularización y arquitectura parenquimatosa normal. Si no es posible, implante
esplénico (esplenosis quirúrgica), de discutido valor; y vacunación antineumocócica
(tiene antígenos capsulares de 23 tipos de neumococos responsables del 90% de las
infecciones). Administrada en caso programado tres semanas antes de la cirugía
(tiempo necesario para alcanzar títulos adecuados de anticuerpos). En emergencia: se
administran el POP cuando el paciente está recuperado y afebril. Con revacunación
cada seis años. Está contraindicada en menores de 2 años, en ellos se administra
penicilina G, seguida con profilaxis a largo plazo con penicilina benzatínica. En niños
también se vacuna contra hemofilus influenzae tipo B y meningococo.
Debe instruirse además al paciente que ante cualquier cuadro febril deben
concurrir al médico, para iniciar rápidamente cultivos y tratamiento antibiótico.
Hiperesplenismo
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Def.: "Consiste en el secuestro y destruccción inapropiados de elementos sanguíneos
con disminución en la circulación de
G. Rojos, G. Blancos y Plaquetas

Primario
Bazo normal
Cumpliendo
funciones normales
Extrae elementos
anormales

Se transforma
(por crecimiento)

Secundario
Bazo aumentado
de tamaño
Excedido en
sus funciones
Extrae elementos
normales

Debe satisfacer
4 criterios
Esplenomegalia
Citopenia
Hiperplasia de
médula ósea
Corrección con
esplenectomía

Citopenia

Causas
Inflamatorias:
Agudas, crónicas
Congestivas:
Cirrosis, I.C.
Fagocitosis
(acumulativas,
Gaucher, etc.)
Infiltración:
Leucemia,
Linfoma, etc

Causas:
Enf. Hematológicas

Esplenectomía

Como tratamiento

Para corregir citopenia
Por problemas
mecánicos(tamaño)

Debe sacar todo
tejido esplénico

Basta con sacar el Bazo

Razones para preservar el bazo:
1) Filtro biológico

>

Remueve bacterias y células muertas

2) Fuente de IGM y opsoninas >

Facilitan el clearance de antígenos y bacterias

3) Medio óptimo para el procesamiento de antígenos
4) Único lugar de producción de tufsina
5) Su preservación muchas veces es fácil
6) Evita la exposición a los riesgos mencionados
Conclusión:
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Beneficio de
Esplenectomía

Riesgo de
Asplenia

Decisión quirúrgica
con Hematólogo y Clínico

Esplenectomía por enfermedades hematológicas
Un ordenamiento simple es dividirlas en:
- Enfermedades de glóbulos rojos
- Enfermedades de glóbulos blancos
- Enfermedades de las plaquetas
- Otras causas
Glóbulos rojos:
 Anemia hemolítica congénita
 Enfermedades de la membrana
 Hemoglobinopatías
 Defecto de enzimas eritrocitarios
 Anomalías raras
 Anemias hemolíticas adquiridas

Glóbulos blancos:
 Leucemia de células pilosas (LLC)
 Neutropenia esplénica
 Linfoma Estadío IV
 Estadificación de enfermedad de Hodgkin
Plaquetas:
 Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI)
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 Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)
 Trombocitopenia asociada al HIV
Las dos patologías que claramente se benefician y la mayoría de los pacientes
curan con la esplenectomía son la microesferocitosis hereditaria y la púrpura
trombocitopénica idiopática.
En la leucemia de células pilosas, variante infrecuente de la LL crónica tiene buena
respuesta a la esplenectomía en 80% de los casos. En la LLC sólo está indicada en el
hiperesplenismo secundario a esplenomegalia al igual que en el linfoma estadío IV,
en la metaplasia mieloide agnogénica, en policitemia vera, trombocitemia esencial,
mielosis eritrémica y síndrome de Diguglielmo; pueden requerir esplenectomía en
algún momento de su evolución.
Siempre balanceando beneficio versus riesgo teniendo en cuenta que la
morbilidad y mortalidad son más altas que en la esplenectomía por trauma.
Anemias hemolíticas
Síndrome

hemolítico:

reticulositosis,

hiperregeneración

eritoblástica,

hiperbilirrubinemia indirecta, hiperactividad BLH en suero y esplenomegalia.

Anemia hemolítica

A) Defectos celulares
(Intracorpusculares)

B) Defectos extracelulares
(Extracorpusculares)

1) De membrana
2) Enzimático
3) Hemoglobinopatías

Autoinmunes
Anticuerpos fríos
Anticuerpos calientes
Por fármacos
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Formas clínicas

Crisis Hemolítica

Hemólisis Crónica

Fiebre, escalofríos
Dolor lumbar y abdominal
Shock, ictericia
Orina oscura
Gte. + en adquiridas
Gte. + en adultos

Astenia, cefalea, acúfenos
Palpitaciones, disnea
Ictericia leve
Gte. + en hereditarias
Gte. + en infancia

A) Defectos celulares (intracorpusculares):
1) Defecto de membrana
Microesferocitosis

Eliptocitosis

Estomatocitosis(rara)

Aut. Dom.

Aut. Rec.

Aut. Dominante

Aut. Dominante

Déficit de
proteína
espectrina

Déficit
parcial de
espectrina

Gen vinculado a Rh

Alteración de la permeabilidad
iónica al Na+ y K+

Esferocitos
Inestabilidad de membrana
Fragilidad osmótica

Forma homocigota
Eritrocitos con
palidez central

Captación en cordones Billroth

asintomática

- 6 años

anemia
crónica

Solo 12% con anemia

crisis h.

Anemia
grave

Bazo grande
(efecto mec)

Estomatocitos

+ 6 años

Esplenectomía

Transfundir

más colecistectomía

Cura la anemia

Cura la anemia

Poco eficaz

Diagnóstico: Prueba de fragiliad osmótica
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2) Defecto enzimático
Tipo I
Raza negra, asiatico
mediterráneo

Tipo II
Raza blanca,
ambos sexos

Aut. dominante
lig. al sexo

Aut. recesivo

Déficit de G-6-P
Deshidrogenasa

Déficit de
Piruvato quinaza

400 variantes
Alteración de óxido
reducción

Alteración de
Glucólisis anaerobia

Trastorno de la utilización de la Glucosa

Formas raras
Déficit de:
Pirimidin -5- nucleotidaza
Fosfoglicerato quinaza
Triosafofato Isomeraza

Desencadenante:
Infecciones
Parvovirus B19
Fármacos:
Antipalúdicos, sulfas,
aspirinas, etc.
Habas

Anemia 8gr/dl

Centellograma Er-Cr51

Secuestro esplénico
predominante

Esplenectomía
(Resultado variable)

3) Hemoglobinopatías
Cualitativas

Drepanocitosis (Herrick, 1910)

Hb S

Medio hipóxico

Cristalización de
moléculas de Hb

Hemoglobinopatías inestables

Cambio de aminoácidos

Sustitución de aminoácidos

Mutaciones puntiformes

Hb inestable

Cambio glutamina por valina
pos 6 cadena y globina

Precipitados cuerpos
de Heinz

Homocigota
A. grave

Heterocigota
A. leve

Desencadenantes:
infecciones, fármacos

Forma cuerpos tactoides

Falciformación
(forma de hoz)

Hemólisis intravascular
Estasis en
microcirculación esplénica
Trombosis, microinfartos
en articulaciones, corazón,
S.N.C., piel

Centellograma Cr51

Fibrosis

Captación esplénica

Autoesplenectomia

- 6 años

Transfusión Fe control

+ 6 años

Esplenectomía
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3) Hemoglobinopatías
Cuantitativas

Talasemia
Aut. Do
Síntesis de
cadenas disminuidas

α Talacemia - α mutación del α Cr. 11
α Talacemia - µ Delecion α Cr. 16

Otras: Hb Lepore, Delta T,
Delta α Talacemia

Formas

Homocigota
T. Mayor

Intermedias

Hemólisis o
hipercaptación por S.R.E

Requerimientos transfuncionales altos

Heterocigotas
T. Menor

Tratamiento
Transfusiones
Quelantes de Fe
Transplante de
médula ósea

Esplenectomía

B) Defectos extracelulares
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Anemias Hemolíticas Autoinmunes
+ P.T.I. (Síndrome Evans)
Anticuerpos fríos

de 37ºC
IgM

Hemólisis intravascular

Anticuerpos calientes
(frecuente)

Por fármacos;
µ metildopa
quinidina

a 37ºC o más

2 formas:
ideopática y
secundaria:
L.E.S. y L.L.C.

Cobertura de
eritrocitos con IgG
más complemento

Curso agudo
autolimitado

Hemólisis
extravascular
Fijación por
macrófagos con
fagocitosis parcial
o total

Asociado a
microplasma,
mononucleosis,
L.L. Crónica

Anemia
reticulocitosis,
ictericia leve,
Coombs directa (+)

Estudio con
eritrocitos Cr51
Eliminar fármaco
Hipercaptación o
relación(bazo/hígado)
(2/1) o (3/1)

Buena rpta.

No esplenectomía
Trat. con esteroides
evitar transfusiones

Buena
rpta.

Mala.
rpta.

25%

No esplenectomía

Mala rpta.o dosis muy
alta, o manifestaciones
tóxicas, o C.I. de esteroides

Esplenectomía
Buena rpta. 80%

2) Enfermedad de los glóbulos blancos
Esplenectomía en Enfermedades Linfoproliferativas Linfomas

Enf. de Hodgkin

No Hogdkin

Histocítico, difuso EI

Bx Médula ósea
Bx hepática,
linfografía

Linfocito

Escleronodular

Cervical izquierdo

I

y

IIA' IIB IIIA IIIB

IV

Mediastino

80%

Relativa
(-)

Estado
III o IV

No

(+)
Generalmente
afectado el
hígado

Esplenectomía, Bx hepática, periaórtica, D12 L1, ilíacos,
mesentéricos, cresta ilíaca. Marcado con clips.
Traslocación ovárica retrouterina
en premenopáusicas
No

Se busca
paliación

Cambia el estadío en 42%
en 28%
en 14%
(-)

Control de la
enfermedad

(+)

Radioterapia
Quimioterapia
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Se indica además en: LLC estadío C, leucemia de células pilosas, en linfomas no
Hogdkin y en enfermedad de Hogdkin con bazo grande que acumula células
linfoideas resistentes y curse con hiperesplenismo (citopenia roja y plaquetaria).
3) Enfermedades de las plaquetas
Púrpuras Trombocitopénicas

Autoinmunes
P.T. Ideopática
Enf. De Werlhof

Por consumo: sepsis
Hiperesplenismo, C.I.D.

Hemorragias espontáneas
T. de sangría
T. de coagulación normal
100.000 plaquetas

P.T. Trombótica

Microtrombos plaquetarios
Trombocitopenia
Fiebre, anemia
Trast. neurológicos
Trast. renales

Secundaria: L.E.S.
S. Linfoproliferartivos
Inf. por H.I.V.
Cirrosis, etc.

Ig. Antiplaqueta

Produce

+ Plaqueta

BAZO

Síndrome
Urémico
Hemolítico
(niños)

Hialinización subintimal

Déficit de precursores
de prostaciclinas
Atrapamiento
esplénico

Prueba

Plaquetas Cr51

Microlesión
vascular
primaria

Trombos en
microcirculación

Capta
Plasmaferesis
1º Tratamiento
corticoides 6 semanas

Buena rpta. 15%

Mala rpta. 85%

Recaída antes
de 6 meses

Buena rpta.

Mala rpta.

Continuar

Corticoides +
Esplenectomía +
antiagregantes

Continuar
Bajar dosis
Transfusión de plaquetas

Buena rpta. Alta mortalidad

Esplenectomía

(-) inmuno supresores,
plasmaféresis

(+) 66 a 85%
rpta. positiva

Clínica: Petequias, púrpura, epixtasis, metrorragia,
hemorragia subaracnoidea o intracraneal.
Más común en niños

Es la indicación más frecuente por enfermedades hematológicas, factible de ser
realizada por cirugía laparoscópica por tratarse de un bazo chico; con el
inconveniente de la ubicación de los vasos accesorios.
Otras indicaciones de esplenectomía
Hiperesplenismo idiopático o enfermedad de Doan
Rara patología con pancitopenia y médula normal o hiperplásica. Primer
tratamiento: corticoides. Falta de respuesta: esplenectomía con buenos resultados.
Hiperesplenismo secundario:
Obedece a múltiples causas que puede clasificarse en:
Inflamatorias: agudas: fiebre tifoidea, sarampión, varicela, endocarditis bacteriana
subaguda, mononucleosis infecciosa. Crónicas: TBC, sífilis, sarcoide de Boeck,
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paludismo,

triquinosis,

artritis

reumatoidea

(Síndrome

de

Felty),

LES,

esquistosomiasis, Kala-azar, leishmaniasis, criptococosis y billarsiasis.
Congestivas: cirrosis hepática; obstrucción portal o esplénica, insuficiencia
cardíaca.
Fagocitosis: enfermedad de Gaucher, enfermedad de Nieman Pick, amiloidosis,
hiperlipemia.
Infiltración: enfermedad de Hogdkin, linfomas, leucemia, metaplasia mieloide
agnogénica, mielofibrosis, histiositosis, Hand-Schullier-Christian; Letterer-Siwe. En
todas estas patologías, el tratamiento está dirigido a la enfermedad de base pero en
algún momento de su evolución, ya sea por problemas mecánicos (gran tamaño
esplénico) o por citopenia hematológica, puede indicarse la esplenectomía. Aquí al
igual que en las otras indicaciones analizadas el cirujano es un asistente del Equipo
de Hematología que trata al paciente.
Etiologías menos frecuentes:
Bazo flotante, por elongación de los medios de fijación, con o sin torsión del
pedículo. Aneurisma de la arteria esplénica: 0.8% de las arteriografías, 4:1 mujerhombre, sólo el 2% se rompe, generalmente en embarazo, con pronóstico malo, 70%
de mortalidad materna, 95% mortalidad fetal, cirugía en embarazadas y mujer en
edad fértil.
Quistes esplénicos, no parasitario, quistes simples, quistes epidermoideos, quistes
dermoides. Pseudoquistes: resolución de hematoma capsular o intraparenquimatoso
no drenado.
Trombosis de la vena esplénica en pacientes con pancreatitis crónica.
Tumores raros. Linfoma de inicio esplénico. Linfangeoma. Hemangeomas focales
o múltiples (generalmente cavernoso), hemangiosarcoma; metástasis muy raras de
Ca. de pulmón, Ca. de mama.
Abscesos esplénicos
Poco frecuente pero la incidencia está en aumento como resultado de la mayor
sobrevida

en

pacientes

con

enfermedades

malignas

hematológicas,

inmunodeprimidos, o con sepsis de evolución prolongada, y el tratamiento
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conservador en traumatismos. Se presenta además en anemia drepanocítica como
infartos infectados, hematomas traumáticos infectados, endocarditis, peritonitis. 80%
son por vía hematógena. 90% bacterianos o micóticos.

Antecedentes

Fuerte sospecha clínica

Dolor hipocondrio
izquierdo, fiebre, sepsis
esplenomegalia, derrame
pleural izquierdo

Sensibilidad 96%
Sensibilidad 76%
+ disponible

T.A.C.
Eco

Diag. dif. con hematoma,
infarto, quistes
linfomas, metástasis

Punción aspiración
y/o Bx percutánea

Confirma el diagnóstico

Único tabicado
o complejo

Absceso único
+ frecuente

34%

Drenaje percutáneo
+ A.T.B.

90% (+)
10%(-)

Control

Problema: hemorragias, poco accesible,
rodeado por pulmón, pleura, y ángulo
esplénico del colon

Múltiples pequeños
- frecuentes

65%

Drenaje
quirúrgico
+ A.T.B.

Micóticos resistentes
o con patología
asociada que lesiona
el órgano

Esplenectomía + A.T.B.

(+)

(-)

Rescate

C.I.: trastornos de coagulación,
ascitis masiva

Equinococosis hidatídica esplénica
Argentina es el segundo lugar en frecuencia, después de Uruguay y antes de
Marruecos. Conforma del 1 al 3% de la enfermedad hidatídica y representa menos
del 2% de la patología quirúrgica del bazo. Es el tercer órgano en frecuencia luego del
hígado y el pulmón. La tendencia actual es la conservación esplénica en la medida de
lo factible, practicando iguales técnicas, observaciones y cuidados que lo aconsejado
para la hidatidosis hepática.
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Epidemiología + Serología

ECO

Diagnóstico (+)

Quiste emergente

Gran tamaño
central o múltiples

Tratamiento
conservador

Esplenectomía
parcial

Adventisectomía (*)
Quistectomía

(+)

(-)

Quiste en polo
superior o inferior

(-)

Esplenectomía

(+)

Control

(*) Punción evacuación, esterilización, extracción de membranas, epipoplastía

Elección de abordaje al bazo
Después de muchas décadas de realizarse esplenectomías a cielo abierto con
incisiones medianas verticales o subcostales izquierda según la preferencia del
cirujano, hoy a la hora de elegir la técnica para la esplenectomía, el abordaje
laparoscópico se ha convertido en el “gold standard” u opción preferida para la
mayoría de los casos de esplenectomía en enfermedades hematológicas, benignas y
malignas, independientemente de la edad y el peso del paciente, con recomendación
de la técnica mano asistida para los pacientes con bazos de tamaño muy grande y
contraindicado para los pacientes con hipertensión portal. La esplenectomía
laparoscópica pretende conseguir resultados equiparables al abordaje abierto en
cuanto a la efectividad y seguridad, pero con la ventaja de la cirugía laparoscópica
(menor dolor postquirúrgico, mejor función pulmonar, menor ilio postoperatorio,
reducción de la estadía hospitalaria y convalecencia, mejora en la calidad de vida del
enfermo y menor riesgo de eventraciones).
En la PTI, patología que con mayor frecuencia requiere esplenectomía y que afecta
a mujeres jóvenes o de mediana edad, el bazo es de tamaño normal lo que lo hace
accesible a la cirugía laparoscópica.
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TRAUMATISMOS ESPLÉNICOS
Dr. H. Almandos

El tratamiento del trauma esplénico ha evolucionado mucho en los últimos años
debido a dos factores. En primer lugar, el conocimiento del papel importante del
bazo en la depuración de bacterias no opsonizadas, su actuación como reservorio de
linfocitos macrófagos y plaquetas, y la formación de anticuerpos luego de la
exposición a antígenos. En segundo lugar, la comprensión más precisa de la
evolución de las lesiones esplénicas por la posibilidad de seguimiento con medios
como la TAC. Al momento de decidir frente a una lesión esplénica siempre se tendrá
presente la balanza riesgo-beneficio, conservación esplénica vs. estado asplénico y
sus consecuencias posibles; recordando que muchas lesiones son factibles de
tratamiento no operatorio y en las operadas de reparación con cierta seguridad.
Incluiremos en este punto la ruptura esplénica traumática de todo tipo (abierto,
cerrado o trauma quirúrgico).
Veremos aquí las lesiones, las opciones terapéuticas y su elección. Las lesiones se
evalúan de acuerdo a la escala de injuria del bazo desarrollada por la Asociación
Americana de Trauma que establece cinco grados de lesión. Se emplea también para
injuria hepática y renal.
Clasificación
Grado I:
Hematoma: subcapsular no expansivo (SCNE) < 10 % de superficie
Laceración: ruptura capsular no sangrante < 1 cm de profundidad
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Grado II:
Hematoma: SCNE de 10 a 50% de superficie o intraparenquimatoso (NE) < 2 cm de
diámetro
Laceración: capsular de 1 a 3 cm de profundidad con sangrado que no compromete
vasos trabeculares
Grado III:
Hematoma: SC > 50 % de superficie o expansivo
Hematoma: SC roto con sangrado activo
Hematoma: intraparenquimatoso > 2 cm o expansivo
Laceración: > 3cm de profundidad o que involucra vasos trabeculares
Grado IV:
Hematoma: intraparenquimatoso con sangrado activo
Laceración: que compromete vasos segmentarios o biliares que producen
desvascularización (> 25% del volumen esplénico)
Grado V:
A) Bazo completamente fragmentado o arrancado
B) Laceración biliar que produce desvascularización completa
En lesiones de múltiples órganos se debe avanzar un grado hasta el grado III
Clínica
La lesión traumática del bazo es la causa más frecuente de esplenectomía. Es más
frecuente en trauma cerrado y debe sospecharse en todo paciente con traumatismo
en la parte inferior del tórax o superior del abdomen izquierdo. La mayoría se
diagnostica luego de la intervención quirúrgica por trauma no penetrante o
penetrante, o luego de la obtención de una TAC.
Signos clínicos
Generalmente se manifiesta por shock hemorrágico. Pero los signos clínicos
generales dependerán del trauma y la magnitud de la hemorragia. Solo el 1% suele
presentarse como ruptura retardada del bazo.
Algunos signos útiles en pacientes conscientes que se deben buscar:
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1) Signo de Kehr: dolor en hipocondrio izquierdo, irradiado al hombro y
escápula.
2) Signo de Mondor: contractura del hemiabdomen izquierdo.
3) Signo de Ballance: aumento de matidez en celda esplénica.
4) Signo de Saegesser: dolor en el punto frénico izquierdo.
La hipotensión sostenida luego de la reposición de volumen con signos de
inestabilidad hemodinámica son indicaciones de laparotomía.
Medios auxiliares de diagnóstico
Los medios más utilizados para el diagnóstico de la lesión esplénica son la TAC, la
ecografía abdominal focalizada para trauma (EAFT) y el lavado peritoneal
diagnóstico; la arteriografía es menos utilizada. Los pacientes con signos vitales
inestables y evidencias de hemoperitoneo deben tratarse con operación de
emergencia sin recurrir a otros estudios.
La EAFT y la punción son sumamente sensibles para la detección de sangre en la
cavidad peritoneal.
Punción lavado:
Se considera positiva cuando se obtiene sangre (10ml de sangre que no coagula).
Cuando sale líquido de lavado por tubo pleural o sonda vesical, y cuando en el
examen de laboratorio se obtiene:
1) > 100.000 glóbulos rojos por ml3
2) > 500 leucocitos por ml3
3) Amilasa > 175 UI
4) Presencia de bilis, bacterias, o fibras vegetales.
Falso negativo: 2 %
Se le critica a esta maniobra ser demasiado sensible (98% para detectar
hemoperitoneo); llevando a la laparotomía a pacientes con trauma esplénico o
hepático que no requieren ningún gesto quirúrgico. Su gran ventaja es la de estar
disponible en cualquier hospital donde exista un cirujano para realizarlo, es fácil de
hacer, rápida, barata y de primera elección en pacientes hemodinámicamente
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inestables o con injurias asociadas que requieren tratamiento inmediato. Problema:
tiene complicaciones.
Rx simple:
Se indica en fracturas de las últimas costillas 8, 9 y 10, 45% de lesión esplénica en
adultos y 20% en los niños. Fractura de apófisis lumbares izquierdas, elevación del
hemidiafragma izquierdo. Desplazamiento de la cámara gástrica a la derecha.
Descenso del ángulo esplénico del colon. Borramiento del psoas; opacidad en vidrio
esmerilado, burbuja aérea intratoráxica, derrame pleural izquierdo.
Ecografía:
La EAFT se está utilizando con frecuencia creciente para la evaluación del trauma
abdominal, da signos directos en menor número de pacientes, ruptura esplénica, e
indirecto con mayor frecuencia, líquido libre. Sensibilidad del 90% y especificidad
del 98% para hemoperitoneo. No requiere preparación, rápida, económica y
repetible. Realizable en la sala de reanimación. Da signos indirectos: sangre en
espacios subfrénicos, Morrison, Douglas, parietocólico. Problema: es operadordependiente.
Es útil en el adulto y menos útil en los niños en quienes siempre se requiere una
TAC. En los niños, la TAC es el estudio no invasivo de elección después de la
radiografía simple.
TAC:
Los pacientes que se presentan con signos de lesión intrabdominal pero sin
indicación quirúrgica manifiesta deben evaluarse con TAC de abdomen con contraste
(oral e IV), sensibilidad del 92% (hemoperitoneo; alta especificidad). Es fundamental
para el tratamiento no operatorio. Evalúa completamente el bazo. Solución de
continuidad del contorno del bazo. Hematoma subcapsular, intraesplénico o
periesplénico. Cuantifica el hemoperitoneo.
La tomografía helicoidal mejoró las imágenes del bazo minimizando el registro
erróneo de datos y los artificios por movimientos. Permite ver la extravasación aguda
conocida como “rubor vascular” (o “blush”). Pacientes que requieren un manejo más
invasivo con cirugía o arteriografía con colocación de espirales (“coils”) para detener
la hemorragia.
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Inconvenientes de la TAC: requiere estabilidad hemodinámica ya que debe
trasladarse al enfermo, no está siempre disponible, es cara y lleva cierto tiempo. Útil
en pacientes en que la PLP es inadecuada: fractura pélvica, hematoma retroperitoneal
(falsos positivos que llevan a laparotomías innecesarias). Y en paciente con varias
cirugías previas con adherencias y bloqueo de hemoperitoneo.
Arteriografía:
Es menos utilizada por la necesidad de equipamiento y personal entrenado.
Requiere paciente estable, es cara, lleva tiempo, sólo sería utilizada para demostrar
sangrado persistente o en intentos de embolización de vasos sangrantes, colocación
de coils.
Videolaparoscopía:
Requiere estabilidad hemodinámica, neumoperitoneo y anestesia general, puede
ver la lesión esplénica y realizar algún tipo de reparación, cauterización, agentes
tópicos, esplenorrafia, esplenectomía total o parcial. El cirujano debe tener una vasta
experiencia en cirugía videolaparoscópica y esplénica, antes de decidir iniciar el
abordaje laparoscópico en pacientes con traumatismo esplénico y la primera
observación que se debe realizar es ver si es factible un tratamiento conservador del
bazo o si es necesaria la extirpación del mismo.
Resonancia nuclear magnética y centellografía:
Sin ventajas sobre la eco o TAC.
Conclusión
Punción lavado peritoneal y la TAC son los medios de elección, con la ventaja para
la última de cuantificar el nemoperitoneo y el grado de injuria. En lugares de baja
disponibilidad de TAC la EAFT puede ser útil para el manejo de estos pacientes.
Se puede dividir a los pacientes en tres grupos:
A) Hemodinámicamente inestables o con neumoperitoneo por ruptura de víscera
hueca

Cirugía

B) Estables que no pueden ser correctamente evaluados por:
•

discapacidad neurológica o en coma

•

tóxicos: alcohol, drogas

•

recibirán anestesia para solucionar otro problema
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•

falta de medios (TAC)

Requieren exploración invasiva

PLP

C) Estables que pueden ser correctamente evaluados:
Candidatos ideales para

Estudio no invasivo
Tratamiento no quirúrgico

Traumatismo Abdominal en Adulto

Abierto

Arma blanca

Arma de fuego

90%
lesión
visceral

Cerrado

Con penetración
peritoneal
evidente,
evisceración
shock

Sin lesión
neurológica

Con lesión
neurológica

Hemodinámicamente
estable

Hemodinámicamente
inestable

ECO - T.A.C.

PL Peritoneal

Semiología
negativa

Exploración quirúrgica
(+)

Observación

(-)

(+)

Re examen

Repetir

Claramente

Negativo

Dudoso

Laparotomía

Continuar

(-)

Laparotomía

Opciones terapéuticas
A) Manejo no operatorio con observación estricta (*)
B) Técnica de salvataje esplénico
• Agentes tópicos:
Gelfoan, Surgicel, etc.
Electrocauterio. Bisturí armónico.
Suturas, esplenorrafia, colocación de epiplón.
• Colocación de mallas:
Absorbibles: ácido poliglicólico, poliglactina, teflón.
No absorbibles: polipropileno.
• Esplenectomía parcial
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C) Esplenectomía total:
• Abierta
• Laparoscópica
Con reimplante de tejido esplénico (discutido) y medidas de prevención (vacunas,
penicilina, etc.).
Elección del tratamiento
En la elección de estas opciones la secuencia sería la siguiente: primero tratar sin
operación en los casos indicados. Si se opera por otra causa, o bien por lesión
esplénica exclusiva, trata de reparar el bazo, o hacer resecciones parciales, si no se
puede, realizar reimplante de tejido esplénico.
Manejo no operatorio
La clave del éxito del tratamiento no operatorio es la selección correcta de los
pacientes. Las preguntas a responder son:
1) ¿En qué pacientes?
2) ¿Qué hacer?
3) ¿Con qué control?
1) Paciente lúcido en ausencia de inestabilidad hemodinámica; lesión grave de
otro órgano abdominal, trastornos graves de coagulación. Con lesión confirmada y
evaluada por TAC. Sin signos de sangrado activo. Realizada preferentemente en
chicos, hoy se incluye también a los adultos. Se aplica en el 20 a 70% de los chicos,
con éxito en 80 a 90%. Es más factible en ellos por las propiedades hemostáticas de la
cápsula esplénica, mayor relación cápsula-parénquima, con células mioepiteliales. En
adultos se aplica entre un 15 a 20%, con un éxito del 70%. La baja aplicabilidad se
debe a que un alto porcentaje tiene trauma abdominal asociado o inestabilidad
hemodinámica.
2) Reposo en cama. Sonda nasogástrica si hay distensión gástrica o vómitos (evita
el tironeamiento esplénico y reinicio del sangrado). Repetición del examen físico cada
6 u 8 horas en UTI en lesiones más importantes con posibilidad de repetir la TAC y
observado por cirujano con quirófano disponible.
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3) Control de signos vitales estricto. Control del nivel de hemoglobina. TAC si
desmejora. En pacientes con buena evolución, TAC lesión grado I y II a las seis
semanas, lesión grado III o IV, a los tres meses para el alta.
Manejo operatorio:
En los pacientes con inestabilidad hemodinámica, con trauma abierto o con signos
de perforación u otras lesiones asociadas que requieran laparotomía; o bien en
pacientes

con

trauma

esplénico

quirúrgico,

la

elección

del

tratamiento

intraoperatorio dependerá del grado de la lesión según la clasificación. La
laparotomía debe indicarse tempranamente en pacientes con hemoperitoneo
considerable porque la reparación y salvación esplénica son más fáciles cuando la
lesión se trata tempranamente.
Decidida la intervención se debe considerar:
1) vía de abordaje: abierta (tipo de incisión). Generalmente mediana en trauma.
Laparoscópica (requiere estabilidad hemodinámica):
2) vías venosas: dos, una con catéter venoso central;
3) catéter arterial: importante en pacientes con trauma cardíaco asociado o
alteración cardíaca previa;
4) sonda nasogástrica y vesical (diuresis minutada);
5) antibiótico peri-operatorio y vacuna POP en esplenectomía;
6) transfusiones: de preferencia autotransfusiones.
Las lesiones de grado I generalmente no requieren tratamiento o bien paran con la
aplicación de agentes hemostáticos tópicos. Las lesiones de grado II con hematoma
en general paran con agentes hemostáticos. Los desgarros grado II y III generalmente
requieren esplenorrafia con refuerzo de epiplón o esponja hemostática. Con
múltiples lesiones sangrantes es conveniente la aplicación de una malla de Vicryl
reabsorbible para envolver el bazo.
La esplenectomía parcial se utiliza para la lesión de grado IV o más severas
ubicadas en los polos superior o inferior. Para que tenga éxito debe poder preservar
por lo menos un tercio de parénquima esplénico. Las lesiones grado V requieren una
esplenectomía; también debe considerarse la misma en pacientes con otras lesiones
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graves asociadas con inestabilidad hemodinámica persistente; trastornos de la
hemostasia o hipertensión portal y en los intentos prolongados de salvataje por más
de treinta minutos.

Lesión Esplénica

Niño

Estable

Adulto

Inestable

Inestable

Trat. no operatorio

Aplicable en 70%
Éxito en 89%

Estable

Trat. no operatorio

o T.A.C. lesión Grado IV o V
Semiología claramente +

Transfusión de más
de 20 a 40ml/kg/día
o 30 a 40% de volemia

Aplicable en 15%
Éxito en 70%

Requerimiento
transfucional
de 1000ml/24h

Laparotomía

Grado V

Grado III o IV

Esplenectomía

Abdomen no
contaminado

Abdomen
contaminado

Implante
esplénico

<12 años

25% del
volumen

Vacuna,
penicilina

Con otras lesiones que
requieren tratamiento
ligadura o puntos urgente:
T. cráneo severo,
T. toráxico grave
T. pélvico grave

Esplenectomía
segmentaria o parcial

Grado II

Grado I

Agentes tópico
compresión
con omento,
vascularizado
ligadura selectiva
de vasos arteriales

Compresión,
cauterización
de sutura
automático

Más de 30 min. de
intento en adulto

Más aplicable
en niño

U.T.I., drenaje, reposo, control estricto

Descompensación

Esplenectomía

Hay tres indicaciones más en pacientes con bazo previamente sano:
1) La esplenectomía planeada con anterioridad asociada a la extirpación de
cánceres de vecindad: estómago, colon, riñón, glándulas suprarrenales. La
evaluación de la ecuación riesgo-beneficio en cada caso, escapa a los límites de este
capítulo.
2) La esplenectomía táctica: para facilitar otras maniobras quirúrgicas. Hoy no se
justifica.
3) Esplenectomía por accidente intraoperatorio (injuria iatrogénica): en general son
lesiones Grado I o II, causadas por valvas quirúrgicas o excesiva tracción sobre los
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ligamentos. Hoy se recomienda su preservación, debe tratar de no extirparse un
órgano sano, que además aporta a la cirugía realizada sus propias complicaciones.
Complicaciones de la esplenectomía
La más importante por su morbi-mortalidad, como ya se vio en este capítulo más
frecuente en niños que en adultos, es la sepsis siderante, post-esplenectomía.
Las más frecuentes son: atelectasia, neumonía o derrame pleural en la base
pulmonar izquierda, absceso subfrénico, en 3 a 13% más frecuente en
esplenectomizados que en tratamiento conservador.
Trombocitosis: (más de 400.000 plaquetas por ml3) aparecen en el post-operatorio
inmediato, se normaliza en dos a doce semanas, pero en un 30% puede pasar a la
cronicidad. Aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y TEP. Se debe
antiagregar a los pacientes que deambulan rápidamente en el post-operatorio y tratar
con heparina cálcica, o fraccionada a los pacientes con reposo obligado por otros
traumatismos.
Hemorragias: por tratamiento conservador. Son consideradas fracaso de éste y no
deberían superar el 2%. Se plantea la esplenectomía. Las transfusiones repetidas
deben replantearnos la balanza riesgo-beneficio puesto que se agrega la posibilidad
de contraer hepatitis (7 a 30%) dependiendo del trato dado a la sangre en los
diferentes centros.
Dos complicaciones graves pero poco frecuentes son la aparición de pancreatitis
aguda y fístulas pancreáticas por lesión de la cola del páncreas; y la lesión necrótica
del techo gástrico por ligadura de los vasos cortos. Se describen por último
desmejoramiento de la capacidad física y mental, insomnio, e intolerancia al alcohol,
etc., hechos más difíciles de evaluar. Se debe considerar los pacientes
esplenectomizados con una invalidez permanente para trabajos que los expongan a
enfermedades infecciosas.
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TUMORES RETROPERITONEALES
Dres. C. Apestegui, M. Mateu y A. Robales

Generalidades, diagnóstico y abordaje quirúrgico
El retroperitoneo es asiento de múltiples patologías que pueden tener origen en
órganos diversos, por lo que la exploración de este espacio constituye un verdadero
desafío para el cirujano. La patología tumoral es la que predomina sensiblemente en
el espacio retroperitoneal y es la que con mayor frecuencia compromete los órganos
del tracto digestivo, por estas razones pondremos un mayor énfasis en los procesos
neoplásicos.
Los tumores retroperitoneales, proceden de órganos específicos localizados en el
mismo o de metástasis de órganos alejados que impactan en los ganglios allí
ubicados.
Epidemiológicamente, los tumores retroperitoneales suelen ser raros, aunque no
infrecuentes, constituyendo, en la estadística de los 60.000 tumores recopilados por
Pack en 1954, el 2,2% de los mismos y el 0,07% sobre los 3000 tumores publicados por
Findji quince años después (1).
Definición anatómica del espacio retroperitoneal
El espacio retroperitoneal está delimitado por detrás por la columna lumbar y los
músculos psoasilíaco y el cuadrado lumbar. En altura se extiende desde el diafragma
hasta el estrecho superior de la pelvis; límite convencional éste puesto que el espacio
se continúa, sin interrupción, hacia la cavidad pelviana con el nombre de pelvis-
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subperitoneal. Si lo que pretendemos es adoptar una descripción más clínica, se
puede admitir que los límites laterales están marcados por las zonas de implantación
del colon derecho y del colon izquierdo. Como es natural, el espacio retroperitoneal
está limitado por delante por el peritoneo parietal posterior.
Dos fascias lo dividen, de cada lado, en tres espacios: el espacio pararrenal
anterior, el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. Esta arquitectura se
funde sobre el desarrollo de la fascia perirrenal y su expansión lateral, la fascia
lateroconal. El espacio perirrenal está enteramente circunscripto por la fascia
perirrenal y contiene los riñones y la grasa perirrenal. Los espacios perirrenales
derecho e izquierdo se comunican en la parte central del espacio retroperitoneal,
conteniendo también los grandes vasos, aorta, cava, con sus ramas, así como
importantes cadenas linfáticas. La fascia perirrenal se prolonga lateralmente hacia la
pared abdominal por la fascia lateroconal que va a reunirse con la fascia
transversalis.
El espacio pararrenal anterior está por delante de la fascia perirrenal anterior y a la
fascia lateroconal. Está limitado por delante por el peritoneo y contiene el duodeno,
páncreas, el segmento contactante de los cólones y grasa. Y, finalmente, el espacio
pararrenal posterior, posterior a la fascia perirrenal posterior y a la fascia lateroconal,
se extiende hacia atrás, hacia la pared posterior del abdomen con los músculos y la
estructura del esqueleto óseo. Contiene grasa y elementos vásculo-nerviosos. Estos
compartimientos no son cerrados hacia arriba, comunicando el retroperitoneo con el
tórax a través del diafragma y los orificios vasculares y esofágico.
Además, deberá agregarse un espacio o compartimiento del psoas iliaco a cada
lado de la columna, que ocupa el sector inferior del retroperitoneo y llega hasta la
pelvis o hasta la parte alta del muslo en relación con la referida inserción del músculo
psoas ilíaco en el trocánter menor (8) (29) (21) (17) (7) (16).
Algunos órganos como el duodeno y el páncreas, en el adulto aparecen cubiertos
por el peritoneo parietal definitivo, no por ello son retroperitoneales, sino que se
trata simplemente de órganos parietalizados, hecho anatómico que tiene explicación
embriológica.
Definimos entonces como órgano retroperitoneales aquellos que surgieron y
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permanecen ubicados por detrás del peritoneo parietal posterior primitivo.
Clasificación
Es extremadamente difícil reunir, en una clasificación adecuada, las múltiples
variedades de los tumores que asientan en el espacio retroperitoneal. Tomamos la
clasificación presentada por uno de los autores del capítulo, el Dr. Carlos Apestegui,
con motivo del relato oficial del LXIX Congreso Argentino de Cirugía. Esta permite
ordenar la patología de acuerdo a su histogénesis y grado de agresividad (2) (cuadro
1).
Cuadro 1. Clasificación de las neoplasias retroperitoneales.
BENIGNOS

MALIGNOS

TEJIDOS MESENQUIMÁTICOS
Adiposo

Lipomas

Liposarcoma (bajo y alto grado
de malignidad)

Vasos sanguíneos

Hemangioma

Hemangioendotelioma

Hemangiopericitoma

Angiosarcoma
Angiosarcoma epitelioide
(Pseudo carcinoma)

Vasos linfáticos

Linfangioma

Linfangiosarcoma

Conectivo fibroso

Fibroma

Fibrosarcoma (bajo y alto grado
de malignidad)

Desmoide (fibromatosis agresiva)

Leiomisarcoma (bajo y alto grado
de malignidad)

Leiomioma

Leiomiosarcoma epitelioide

Rabdomioma

Rabdomiosarcoma embrionario

Mesenquima primitivo

Mixoma

Mixosarcoma

Mesenquimáticos varios

Tumores mixtos mesenquimáticos
varios
Mesenquimoma maligno

Muscular liso
Muscular
esquelético

estriado

Angiomiolipoma extra renal

1899

BENIGNOS

MALIGNOS

Hemangiopericitoma lipomatoso
Mielolipoma uni o bilateral
Angiomioma
Fibrohistiocitoma

Fibrohistiocitoma maligno
Sarcoma
blandas

Incierto

alveolar

de

partes

Sarcoma de células claras
Sarcoma epitelioide
Sarcoma sinovial
TEJIDO NERVIOSO PERIFÉRICO
Célula de Schwann

Neurinoma
neurilenoma)

(schwanoma-

Neurofibroma

Schwanoma maligno
Tumor
infantil

rhabdoide

maligno

TEJIDO NERVIOSO SIMPÁTICO ADRENAL
Ganglioneuroma o simpatocitoma

Simpatoblastoma
Simpatogonioma

TEJIDO NERVIOSO SIMPÁTICO EXTRA-ADRENAL
Ganglioneuroma o Simpatocitoma

Simpatoblastoma
Simpatogonioma
Tumor
primario

neuroectodérmico

MESOTELIO RETROPERITONEAL
Mesotelioma

Mesotelioma maligno

Quistes mesoteliales
TEJIDOS GERMINALES
Seminoma
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BENIGNOS

MALIGNOS

Teratoma

Neoplasias no seminomatosas
con teratoma: teratocarcinoma
Neoplasias no seminomatosas sin
teratoma: carcinoma
Embrionario
Tumor del saco
Vitelino
Tumor del seno endodérmico
Corion carcinoma
Formas mixtas (dos
neoplasias germinales)

o

más

INCLUSION EMBRIONARIAS ABERRANTES (quiste y neoplasias)
Restos conducto de Wolff Quiste wolffiano
Restos
de
intestinales

islotes

Restos mesonéfricos

Quiste enterógeno

Adenocarcinoma
restos intestinales

papilar

en

Quiste mesonéfrico

Adenomacarcinoma papilar en
restos urinarios
Carcinoma de células claras

Conducto de Muller

Tumor de Brenner

Tumor de Brenner
Carcinoma endometrioide
Tumor mixto mulleriano

OSEO VERTEBRAL
Hueso, cartílago

Primarios benignos

Primarios malignos
Secundarios

NOTOCORDA
Cordoma
ADRENAL
Corticales

Adenomas, quistes y pseudoquiste

Carcinomas
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BENIGNOS

MALIGNOS

Medulares adrenales o
del
cuerpo
de
Zuckerkandl y nervios
simpáticos
y Feocromocitoma
funcionantes o Feocromocitoma funcionantes o
paraganglioma cromafínico
paraganglioma o cromafínico
parasimpáticos
Quemodectoma
Quemodectoma o no funcionantes funcionantes
Paraganglioma no cromafínico

o

no

Paraganglioma no cromafínico

TEJIDO CELULAR LINFOIDE E HISTIORETICULAR DE LOS GANGLIOS LINFATICOS Y
LOCALIZACIONES METASTATICAS RETROPERITONEALES

Células linfoides

Linfangioleiomatosis

Linfomas malignos no Hodgkin y
de
Hodgkin
(clasificación
adjunta)
Plasmocitoma retroperitoneal
(Mieloma
medular)

Células histiocíticas y
Células estacionarias de
los ganglios linfáticos

anaplásico

extra

Sarcoma histiociticos
Sarcoma de células dendríticas
Foliculares e interdigitadas

Células epiteliales
ganglios linfáticos

en

Metástasis
de
neoplasias
testiculares, ováricas o renales

OVARIO - APÉNDICE (EXTENSIÓN RETROPERITONEAL)
Pseudomixoma por idiopática o
enfermedad de Orrmond
Xantogranuloma retroperitoneal
Granuloma plasmocitario
TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINALES (GISTs)
Fusiformes

Fusiformes

Epitelioides
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Lesiones pseudotumorales
Creemos útil enumerar en este apartado las lesiones benignas más frecuentes que
ofrecen imágenes similares a las neoplasias. Estas son:
Hidatidosis
Fibrosis retroperitoneal
Abscesos subfrénicos
Trastornos esplénicos raros
Hematoma retroperitoneal
Aneurismas sintomáticos
Osteomielitis tuberculosa y piartrosis
Manifestaciones clínicas
La masa abdominal palpable, que en ocasiones sorprende al paciente en un
autoexamen, es la forma de presentación más frecuente, estando la velocidad de
crecimiento relacionada, en la mayoría de los casos, con su malignidad histológica.
Sigue en frecuencia el dolor, que puede ir desde una simple pesadez abdominal a
violentas crisis de dolor en barra, que en ocasiones cambian con el decúbito ventral y
que pueden irradiarse a hombros, caderas o a la región inguinal y al escroto.
Es también frecuente la aparición del deterioro del estado general con gran
adelgazamiento

en

tiempo

relativamente

corto,

conocido

como

síndrome

constitucional. Este cuadro puede estar acompañado por una fiebre ondulante de
curso prolongado. A todo lo anteriormente mencionado se suman, en ocasiones, los
vómitos debidos a la compresión o infiltración del estómago, del duodeno o los
primeros tractos yeyunales. Los trastornos del tránsito intestinal, las hemorragias
digestivas, la hipertensión portal y las ictericias pasajeras completan el cuadro
abdominal.
Es llamativa la diferencia que existe entre los trastornos clínicos urológicos y las
compresiones y desviaciones del árbol urinario encontrados en los estudios
radiológicos. No se produce sintomatología clínica por desplazamiento hasta que
éste es significativo. La forma de manifestación está dada por aparentes cólicos
nefríticos, disuria y retención urinaria. La exploración en búsqueda de patología
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urológica descubre, en estos casos, un tumor retroperitoneal.
Los signos neurológicos tardan en presentarse, a no ser que se trate de tumores de
estirpe nerviosa. Su sintomatología es debida al englobamiento o la compresión de
tronco o raíces nerviosas por el tumor, aparentando una ciática clásica o dolores
crurales u obturatrices, con disestesias y arreflexia. Excepcionalmente, se establecen
paraplejías por compresiones debidas a metástasis y, en algún caso aislado, se han
descripto trastornos simpáticos en los miembros inferiores con desigualdad de
temperatura y aumento unilateral de los reflejos pilomotriz y sudoral (signo de
Hesse). Trastornos venosos, respiratorios o ginecológicos son asociaciones menos
frecuentes a la sintomatología descripta anteriormente (22) (15) (24) (9) (5) (1).
En el feocromocitoma, tumor adrenal productor de catecolaminas, la presentación
más clásica es la aparición de crisis hipertensivas que cursan con cefaleas, sudoración
profusa, palpitaciones y sensación de temor o angustia. La hipertensión arterial está
siempre presente y por lo general es sostenida. Es resistente a la terapia
antihipertensiva habitual y en otros casos adopta las características de una
hipertensión maligna, con retinopatía y proteinuria.
Es importante recordar que además de los insulinomas, algunos tumores cursan
con hipoglucemia de ayuno. La mayoría son de origen mesenquimático:
fibrosarcoma,

mesotelioma,

rabdomiosarcoma,

leimiosarcoma,

liposarcoma,

hemangiopericitoma, neufibroma y linfosarcoma. Se trata por lo general de tumores
grandes (0,3 a 20 kg). Más de un tercio son retroperitoneales, alrededor de un tercio
intra-abdominal y los restantes intratorácicos. En general son de crecimiento lento,
aunque muchos son malignos.
Los

tumores

adrenocorticales

(generalmente

malignos),

asociados

con

hipoglucemias, son habitualmente grandes. El paciente tendrá diploplía, visión
borrosa, transpiración, palpitaciones, debilidad en la mayoría de los casos, con o sin
confusión

mental

o

comportamiento

anormal.

Las

hipoglucemias

ocurren

predominantemente por la mañana antes del desayuno y, a veces, están relacionadas
con el ejercicio.
La patogénesis de la hipoglucemia puede ser multifactorial en el mismo paciente:
excesiva utilización de glucosa, especialmente si el hígado no es capaz de compensar
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con una adecuada gluconeogénesis, e hipersecreción del factor de crecimiento símil
insulina tipo II (insulin growth factor II, IGF II) (23).
En la actualidad no es posible realizar un diagnóstico precoz, hecho que agrava
aún más el pronóstico.
Todo lo antedicho es válido para los tumores no funcionantes; los funcionantes,
corticodependientes, tienen su propia sintomatología que depende tanto del grado
como de la duración de la producción de hormonas suprarrenales glucocorticoideas,
constituyendo una constelación de síntomas y signos llamado Síndrome de Cushing.
Las características más frecuentes de este síndrome son: obesidad de distribución
central, plétora facial, giba dorsal, acné, estrías abdominales, hipertensión arterial,
edema maleolar. El paciente se quejará de debilidad, lumbalgia o dorsalgia. Podrán
existir trastornos psicológicos, oligoamenorrea o amenorrea en la mujer y disfunción
sexual en el hombre. El cuadro es por lo general tan manifiesto que el diagnóstico de
hipercortisolismo es insoslayable (20).
Diagnóstico
Ante la sospecha clínica de una formación en el espacio retroperitoneal,
estudiamos al paciente basándonos fundamentalmente en estudios por imágenes.
Ante la certeza de una masa retroperitoneal, luego de descartar su origen renal o
vascular, se realiza punción biopsia con aguja fina de la misma, a excepción de los
tumores adrenales. Si el diagnóstico resulta negativo, se continúa con biopsia por
laparoscopía o laparotomía. Con diagnóstico positivo, el tratamiento dependerá del
origen histológico del tumor y de su benignidad o malignidad.
Conocer previamente, con la mayor exactitud posible, la naturaleza, ubicación y
extensión de las formaciones retroperitoneales, fue una preocupación permanente de
los cirujanos; tal como fuera planteado por el Prof. Dr. Michans en el Relato Oficial
del XXIV Congreso Argentino de Cirugía (18).
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Cuadro 2. Diagnóstico de las neoplasias retroperitoneales.
Adrenal
MANIFESTACIONES
CLINICAS
Vascular
TUMOR
RETROPEROTONEAL

Diagnóstico
IMAGENOLOGIA
Marcadores
Tumorales
Alteraciones
Genéticas

Renal

Biopsia por
laparoscopía
o laparotomía

BAF
Masa
retroperotoneal

Diagnóstico
+

Métodos de diagnóstico por imágenes
Hasta la aparición de modernos métodos de diagnóstico por imágenes, los
procedimientos radiológicos clásicos suministraban una información reducida y a
veces confusa, dada la poca discriminación de los distintos compartimientos allí
existentes.
Estas características ofrecían un diagnóstico impreciso de la patología
retroperitoneal, la que condicionaba la elección de la vía de abordaje más correcta
para el tratamiento quirúrgico.
La aplicación de los conocimientos alcanzados por los estudios anatómicos
cadavéricos en los procedimientos de diagnóstico por imágenes produjo grandes
avances.
El desarrollo de las técnicas de imagen de corte, particularmente la tomografía
computada (TC) y la resonancia magnética (RM), ha brindado mayor comprensión
tanto de la apariencia normal como patológica de la anatomía retroperitoneal.
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Figura 1

En la figura 1 se observan en comparación cortes anatomicos e imágenes de
tomografía y resonancia nuclear magnética. La visualización de los espacios fascias y
órganos retroperitoneales reflejan un alto grado de precisión en la identificación de
los elementos.
Figura 2

En la figura 2 se observan cortes del espacio retroperitoneal, donde se observa
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perfectamente magnificada la grasa renal y el psoas.
Figura 3

Los cortes sagitales permiten observar las relaciones posteriores del retroperitoneo.

El estudio en cortes tomográficos trasversales del cuerpo ha permitido un examen
anatómico equivalente a los de la anatomía topográfica que aportan un mayor
conocimiento in vivo de los distintos compartimentos corporales. El retroperitoneo,
casi mudo de información radiográfica con los estudios simples, hoy logra un manejo
diagnóstico de cada vez mayor posibilidad y eficiencia. La batería actual en cortes
axiales y su posterior evolución a las tomas volumétricas de porciones anatómicas es
variada y comprende tanto la TC como la ecografía y la RM. Estos tres procesos han
ido paulatinamente ocupando los lugares que desempeñaban los planos
superpuestos obtenidos por la placa simple y el urograma intravenoso (UIV) así el
retroneumoperitoneo, que permitía en el pasado “despegar” el límite renal y
suprarrenal.
Este nuevo grupo de medios de diagnóstico por imágenes agrega, además, el
empleo de medios de contraste, en crecientes dosis, que se acercan a la inocuidad
buscada gracias al empleo de fórmulas no iónicas que no alteran la sangre ni los
tejidos en caso de que pasen el parénquima.
Para la ecografía y la RM, el prescindir del uso de radiaciones ionizantes permite
el empleo de las mismas en reiteración de exámenes o en zonas particularmente
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vulnerables. La velocidad de la captación de las imágenes ha mejorado de tal manera
que se aproxima a las performances obtenidas en los aparatos utilizados para los
estudios vasculares, es decir, por debajo del segundo de exposición, lo cual permite
utilizar con comodidad las apneas necesarias para evitar el movimiento del paciente
y disminuir al mínimo el flou dinámico vascular.
Otros perfeccionamientos técnicos llevan a un empleo aún mayor de este nuevo
conjunto de medios diagnósticos. Por ejemplo, la utilización de modificaciones en el
haz ultrasónico por medio del efecto de las armónicas, potencia la penetración y
mejora la obtención de la imagen en los planos posteriores del cuerpo y en sujetos
particularmente espesos.
Sin duda, el ultrasonido constituye un procedimiento de enorme utilidad en el
estudio del retroperitoneo por su facilidad de uso, sus múltiples indicaciones, por
carecer absolutamente de contraindicaciones y presentar sólo algunas limitaciones
que se van obviando con los nuevos equipos, como ser la obesidad, el gas en el
aparato digestivo, las estructuras óseas, la presencia de vendajes o cirugías recientes.
Cuenta con las ventajas ya señaladas de costo, posibilidad de transporte, velocidad
del examen, buena demostración de las estructuras accesibles y el uso del doppler,
que permite un conocimiento importante del sistema vascular, así como la
posibilidad de estudiar funcionalmente los órganos en movimiento.
Los distintos medios de contraste utilizados actualmente en ecografía también
permiten mejorar las imágenes obtenidas en los estudios doppler que se emplean de
más en más en los distintos territorios relacionados con el retroperitoneo, como por
ejemplo los riñones y la aorta.
La TC tiene escasas limitaciones, como por ejemplo el uso de contrastes iodados a
veces imposibles de administrar en ciertos pacientes sensibles. Pero otorga ventajas, a
saber: la posibilidad de ser utilizada en pacientes obesos; la excelente demostración
anatómica; la visualización con gran detalle del espacio retroperitoneal y sus
adyacencias, que permitirán relacionar la patología con la cavidad abdominal; la
muy alta resolución para diferenciar diversos tejidos por medio de la escala
Hounsfield, que nos aporta información sobre contenido líquido en tejidos blancos,
huesos, especialmente calcificaciones, y gas.
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La TC helicoidal permite la obtención volumétrica en fracciones muy cortas de
tiempo, lo cual, como insistimos, posibilita efectuar el examen en apnea del paciente.
Este tipo de exploración helicoidal se ha visto mejorada en los últimos tiempos por
medio de la multiplicación de detectores, que baja los tiempos de exposición y cuyo
desarrollo se encuentra en pleno proceso. Otra ventaja del modo helicoidal es la
posibilidad de reconstrucción milplanar en TC.
Figura 4

En esta figura se observa la reconstrucción en tres dimensiones de un sarcoma de retroperitoneo, estas
imágenes permiten planear la operación en relación con la contiguidad del tumor y las estructuras
vasculares.

La angiotomografía (angioTC) permite el estudio vascular multiplanar y
tridimensional por la volumetría, evaluándose así la perfusión vascular de los tejidos
normales y anormales.
La RM que, en ciertos exámenes, tiene indicaciones similares a la ecografía y a la
TC, sin embargo, presenta una ventaja general en la diferenciación de tejidos. Sus
contraindicaciones son conocidas, fundamentalmente por la existencia de elementos
ferromagnéticos insertados en el paciente o cuerpos metálicos extraños, marcapasos
y algunas prótesis. También pacientes en estado crítico difícilmente pueden ser
introducidos en el túnel de la RM, aunque esto se está paulatinamente superando por
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medio de los sistemas de resonancia magnética abiertos.
Las ventajas que la distinguen de la TC helicoidal son importantes aunque sólo se
refieren a un segmento reducido de las mismas. El hecho de no usar radiaciones
ionizantes y de carecer el paciente de preparación espacial y el no empleo de
compuestos iodados, la hacen sin duda de elección en un buen grupo de pacientes.
La posibilidad de diferenciación de tejidos en aquellos territorios, como los
urológicos, que requieren una gran fidelidad de interpretación la hacen
irremplazable y sus resultados son inmejorables.
La RM crea permanentemente nuevas secuencias que se agregan a las ya clásicas
potenciadas en T1 y T2 y al uso del contraste específico (gadolinio). Las técnicas de
supresión de grasas realizadas en secuencias SE con características técnicas especiales
permiten su utilización en secuencias ponderadas en T1 y T2 y son útiles para las
imágenes de las glándulas suprarrenales, páncreas y riñones. En cuanto a las
imágenes en eco de espín rápidas, debemos señalar la reducción significativa del
tiempo, reexploración que se obtiene en relación a la imagen ponderada en T2. El
actual perfeccionamiento en la resolución espacial y la disminución de la borrosidad
de límites hacen frecuente su empleo frente a las técnicas convencionales. También el
uso creciente de la espectroscopía llevará sin duda a ahondar en el sentido de
diferenciaciones tisulares (3).
En los tumores de partes blandas, la sensibilidad de la TC es excelente en
determinación y volumen, pero la especicidad de la RM es mejor para la
caracterización tisular y extensión lesionada.
En cuanto a los abscesos y hematomas, la ecografía tiene una baja especificidad y
una sensibilidad aceptable, cercana al 80%. En este sentido, el procedimiento es
superado por la TC y RM con porcentajes cercanos al 90 y 95%, respectivamente. La
TC no distingue hematoma de absceso, en cambio la RM nos identifica el proceso en
un porcentaje que supera el 95% (33) (28). Para las distintas afectaciones del psoas, la
sensibilidad de la TC y la RM son extremadamente altas, acercándose al 100%. Por el
contrario, la especificidad es mediocre para ambos métodos (fig. 5).
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Figura 5

En el estudio de las afecciones de los grandes vasos, podemos ver que la TC y RM
sobrepasan por muy poco la sensibilidad diagnóstica de la ecografía. En este aspecto
las diferencias oscilan entre el 80 % de la ecografía, al 90 y 95% de la TC y la RM los
identifica al 100%, superando un 20% a la ecografía (27) (25) (4).
En el estudio de los ganglios linfáticos, la linfografía es el método de máxima
fiabilidad, 82% al 93%. La ecografía distingue ganglios de 2 o más cm de diámetro,
mientras que la TC y la RM los identifica en tamaños un poco menores. En la
descripción de la arquitectura ganglionar ningún otro método superó a la linfografía
(14).
En los linfomas la TC y la RM no tienen diferencias en ninguno de los aspectos
considerados, aunque la TC tiene ventajas en el control evolutivo de la enfermedad.
En las siguientes imágenes vemos linfomas de localización retroperitoneal (figuras 6
y 7).
Figura 6
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Figura 7

En tumores malignos de las suprarrenales la sensibilidad de la TC es del 90%,
similar a la de la RM; este alto porcentaje de la RM se reitera en los adenomas de las
suprarrenales (31) (6) (figuras 8 y 9).
Figuras 8 y 9
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Tratamiento
En el caso de los tumores de origen mesenquimáticos el tratamiento es
siempre la resección quirúrgica, agregándose la terapia adyuvante para los de
estirpe maligna.
Para los tumores adrenales, la decisión terapéutica no depende sólo de la
benignidad o malignidad tumoral, sino también de su característica funcionante
o no, y de su tamaño. En los tumores benignos no funcionantes, menores de 2,5
cm, se realiza seguimiento con observación. El resto, tumores benignos no
funcionantes mayores de 2,5 cm, benignos funcionantes o malignos, se tratan
mediante escisión quirúrgica.
Los procedimientos quirúrgicos en los linfomas quedan reducidos sólo a los
estudios biópsicos, en tanto que el tratamiento es patrimonio de la quimio y/ o
radioterapia.
Cuadro 3. Tratamiento de las neoplasias retroperitoneales.
DIAGNÓSTICO
Linfoma
Radioterapia +
quimioterapia
Mesenquimático
Benigno
Cirugía

Maligno
Cirugía + Terapia adyuvante

Benigno adrenal
No
funcionante

Funcionante

< 2,5 cm

Maligno

Observación
> 2,5 cm
Cirugía
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Vías de abordaje quirúrgico
Los tumores que asientan en el espacio retroperitoneal pueden ser abordados por
diferentes vías de acceso.
Estas pueden ser:
- Anterior (vía abdominal)
- Posterior
- Lateral
- Posterior lateral (combinación de las anteriores)
- Videoscopía
Cada una de ellas, con sus diferentes variedades de acceso.
Analizaremos, en forma sucinta, las diferentes posibilidades:
Vía anterior
A) Incisión mediana. La incisión xifopubiana ofrece la posibilidad de un acceso
amplio y seguro al retroperitoneo, con una movilidad sencilla de las vísceras
intrabdominales. Esta incisión puede también hacerse menos extensa y prolongarse
sólo hasta más o menos 5 cm por debajo del ombligo, pero nosotros preconizamos la
xifopubiana cuando hemos decidido el abordaje por la línea media.
B) Incisión transversal. Supraumbilical, con una curvatura de concavidad
inferior. Este tipo de incisión es la llamada en “boca de horno”, que se extiende de la
línea axilar de un lado, hasta su extremo opuesto y a 4- 5 cm por debajo del reborde
costal en forma paralela al mismo.
C) Incisión oblicua. Corre desde el reborde costal izquierdo en el punto medio
entre el apéndice xifoides y la línea exilar anterior y se extiende hasta el flanco
derecho. Una vez seccionados los planos superficiales, y una vez abierto el peritoneo,
habrá dos tácticas diferentes según se pretenda abordar el lado derecho o izquierdo
del

retroperitoneo

supramesocolónico.

Derecho:

para

poder

acceder

al

retroperitoneo, se efectúa el despegamiento coloepiploico y se rechaza el colon hacia
abajo y hacia dentro. Agregando la maniobra de Kocher el duodeno páncreas es
desplazado hacia la línea media y abajo hasta visualizar la vena cava inferior y el
borde derecho de la aorta. El hígado se desplaza hacia arriba y afuera. Si lo que se
tiene que exponer es la glándula suprarrenal derecha, se la investigará en el triángulo
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abierto hacia arriba y afuera, formado por la cara inferior y el borde interno del polo
inferior del riñón. Izquierdo: para poder llegar a la transcavidad de los epiplones se
puede acceder:
-

a través del epiplón menor;

-

a través de una brecha intergastrocolónica;

-

utilizando la zona avascular de una arcada del mesocolon transverso de

dimensiones favorables;
-

realizando el decolamiento coloepiploico y el descenso del ángulo esplénico

rechazándolos hacia abajo y afuera. El estómago se lleva hacia arriba y adentro.
Una vez en la transcavidad se identifica el borde superior de cuerpo y cola del
páncreas, palpando la arteria esplénica. Se investiga el polo superior y borde interno
del riñón. Por dentro de éste, se encuentra la suprarrenal.
Si la mayor exteriorización del tumor se encuentra por debajo del mesocolon, hay
dos alternativas a considerar: si el tamaño no es muy grande, y emerge a nivel del
mesocolon, tiene la posibilidad de seccionar el peritoneo posterior a través de una
zona avascular; la segunda alternativa es la de incidir el peritoneo en el espacio
parietocólico, más favorable, y movilizar el colon hasta sobrepasar los límites de la
neoplasia. Es una manera de evitar la lesión de los vasoscolónicos. Las relaciones del
uréter y el riñón con el tumor deben ser cuidadosamente revisadas para evitar
posibles lesiones. En general el uréter se encuentra en contacto con la pared y
rechazado hacia fuera o hacia la línea media.
Los lipomas son los tumores que con mayor posibilidad pueden englobarlos.
Ventajas: nos permite una visualización amplia y esto facilita la táctica. Permite,
además, la exploración y la eventual intervención quirúrgica en órganos bilaterales
(suprarrenales) y a ambos lados de la línea media, facilita el estudio de la extensión
del tumor y sus relaciones con órganos vecinos; se puede verificar la existencia de
metástasis a distancia o la presencia de tejidos aberrantes y posibilita la realización
de segundas operaciones.
Desventajas: la exploración del retroperitoneo supramesocolónico derecho es
dificultosa en los obesos y en las hepatomegalias.
En los tumores de la suprarrenal derecha, la exéresis presenta dificultades
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técnicas, por cubrir la vena cava inferior, la parte interna de la glándula; este
inconveniente se agrava si se suma la presencia de una vena capsular media corta.
D) Vía anterior extraperitoneal. La incisión se extiende del borde externo de la
vaina del recto anterior del abdomen hasta el extremo anterior de la XII costilla. Este
acceso, poco práctico, permite una exploración limitada a una zona, y da un campo
estrecho, lo que ha hecho se uso poco frecuente (12) (30).
Abordaje anterior

Vía posterior
El paciente se encuentra en decúbito ventral flexionado sobre el abdomen, con el
fin de exponer mejor el espacio costo ilíaco.
Incisión: la misma sigue una línea vertical, ligeramente oblicua hacia abajo y
afuera. Se inicia en un punto situado a 5 ½ cm. De la apófisis espinosa de la XII
vértebra dorsal y termina en la cresta ilíaca, a unos 10 cm. De la línea media.
Seccionada la piel y el tejido celular subcutáneo, llegando al gran dorsal, se incide
justamente con el serrato menor, hasta llegar a la XII costilla. Ésta es resecada hasta la
articulación costovertebral, se busca y libera el fondo del saco pleural. Se lo reclina
hacia arriba. Se secciona el ligamento de Henle, el diafragma y el músculo transverso.
Se diseca hacia adelante hasta llegar a la celda renal, que no se abre. El riñón es
llevado hacia fuera y abajo. Se explora la región. La suprarrenal se encuentra en el
espacio limitado por el fondo del saco pleural, el polo superior del riñón y su borde
interno.
Puede llegarse a esta zona por vía transdiafragmática extrapleural o
infradiafragmática.
Ventajas: permite ampliar la incisión, el campo operatorio es satisfactorio, los
planos incididos hasta llegar a la región son pocos, preservando su inervación y la
cicatrización. Es excelente y permite la deambulación precoz.
Desventajas: imposibilita la exploración del abdomen; ofrece dificultades a la
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apertura de la cavidad pleural y, la posición que debe adoptar el paciente, puede
crear dificultades anestésicas (13).
Abordaje posterior

Vía lateral
El paciente debe ser colocado en decúbito lateral; la mesa quebrada a nivel del
flanco opuesto hace que se extienda al máximo el espacio costo-iliaco del lado a
operar. Las incisiones son generalmente combinadas con un segmento torácico y otro
abdominal. La incisión torácica se hace siguiendo la dirección de las últimas costillas,
que pueden o no resecarse. La incisión abdominal se extiende hacia el borde externo
de la vaina del recto anterior del abdomen, se penetra en el espacio retroperitoneal y
se rechaza el peritoneo hacia delante y adentro.
Ventajas: es una vía de rápido abordaje, y el campo operatorio es bueno para la
exploración de esa región.
Desventajas: permite sólo una exploración limitada a la zona. No permite la
exploración del abdomen en los casos de metástasis. Tampoco se puede utilizar
cuando es necesaria la exploración o eventual intervención en órganos bilaterales. Se
puede abrir, accidentalmente, la cavidad pleural.
Vía torácica
Incisión toracofrenolaparotomía. Se incide en los planos superficiales y musculares
siguiendo la dirección del espacio intercostal, hasta llegar al punto medio de la línea
xifoumbilical. Se abre la cavidad pleural y se reclina el pulmón. Se abre el diafragma
y se accede al retroperitoneo.
Ventajas: da un muy buen campo. Permite la extirpación de tumores de gran
tamaño. La laparotomía permite la exploración abdominal.
Desventajas: en el lado derecho, el hígado puede dificultar la exploración. La
apertura de la cavidad pleural obliga a un cuidado post-operatorio para mantener
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una correcta reexpansión pulmonar. No permite exploraciones y operaciones
bilaterales (26).
Vía lateral y torácica

Videoscopía
La videoscopía permite acceder al espacio retroperitoneal por dos vías:
laparoscopia y retroperitoneoscopía.
Laparoscopía
La laparoscopía constituye una vía transperitoneal para solucionar patologías que
asientan en el ERP.
Ha habido una evolución progresiva con esta técnica quirúrgica que permite
enfrentar con mayor seguridad los distintos problemas que se presentan.
Para explorar laparoscópicamente el retroperitoneo, se coloca al paciente, una vez
anestesiado, en decúbito lateral de 45º, sostenido con tela adhesiva ancha a la mesa
de operaciones y un cojín en el dorso. En esta posición se gira la mesa hasta dejar al
paciente en decúbito dorsal, lo cual permite realizar el neumoperitoneo.
La técnica recomendada para realizar el mismo es la abierta, esto es con una
pequeña laparotomía umbilical a través de la cual se introduce un trocar de 10 mm y
un sistema óptico de 0º. Se realiza un examen completo del abdomen y luego se
colocan los trócares de trabajo, uno de 10 mm subcostal en la línea media clavicular y
otro de 5 mm en un punto equidistante entre la espina ilíaca anterosuperior y el
ombligo. Estos dos trocares son los clásicos en cualquier operación que aborde el
retroperitoneo.
Una vez colocados los trócares, se vuelve a rotar la mesa para que el paciente
quede en decúbito lateral. Esta maniobra permite desplazar las asas en sentido
medial para la disección del retroperitoneo, al incidir la flexión peritoneal del colon;
el cual es también desplazado hacia la línea media.
La posición del paciente es esencial en esta cirugía y la adopción de la posición en
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decúbito lateral, con rotación de la mesa operatoria según se necesite, es de
primordial importancia ya que ello permite obviar la contaminación potencial del
campo operatorio al evitar el movimiento del paciente una vez que se colocan los
trócares abdominales anteriores. Por otra parte permite recolocar al paciente en
decúbito dorsal al terminar la cirugía.
Ventajas: rápido abordaje mínimamente invasivo del ERP. Menor dolor
postoperatorio. Disminución del tiempo de internación. Se evitan las complicaciones
relacionadas con la pared abdominal.
Desventajas: necesidad de abordar la cavidad peritoneal y de desplazar las asas
intestinales y el colon. En el caso de grandes tumores es posible realizar la disección
de los mismos, pero se debe agregar una incisión complementaria para la exéresis
tumoral (32).
Abordaje laparoscópico

Adrenelectomía laparoscópica

Retroperitoneoscopía
En 1969, Bartel realizó la primera publicación sobre retroperitoneoscopía.
Posteriormente otras autores, como Witmoser, Hald, Wurtz y otros comunicaron sus
experiencias personales.
A partir de 1991, con los progresos tecnológicos logrados y fundamentalmente la
explosión en el desarrollo de la videoendoscopía, se vio impulsada fuertemente la
técnica de la retroperitoneoscopía.
Para la cirugía que necesita abordar el ERP, se coloca al paciente en posición de
lumbotomía clásica. Se hace una pequeña incisión de 2 cm en la línea medio axilar,
entre el reborde costal y la cresta ilíaca y se separan las fibras musculares hasta llegar
hasta la fascia lumbar. Se abre la fascia y se diseca el ERP. Se introduce luego un
balón de disección, que se hace con el dedo de un guante quirúrgico anudado en una
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sonda Nelaton Nº 16. La disección del ERP se logra por una distensión del balón con
800 ml de suero fisiológico.
Se retira el balón y se coloca un trocar de Hasson a través del cual se introduce un
sistema óptico de 0º. Con esto se rechaza al peritoneo bajo visión directa y se logra un
mayor espacio que se mantiene distendido con CO2 a una presión de 10 a 12 mm Hg.
Los trócares restantes se colocan según el procedimiento a realizar.
Ventajas: respecto de la vía transperitoneal, es la de evitar problemas vinculados
con la separación intestinal, que es la razón principal por la cual nunca o casi nunca
se ven íleos después de procedimientos retroperitoneales
La anatomía es muy constante, una vez adquirida la destreza en el manejo del
procedimiento, los elementos a investigar pueden ser hallados con facilidad.
Desventajas: si el espacio retroperitoneal ha sido explorado con anterioridad, las
adherencias harán impracticables la posibilidad de la retroperitoneoscopía. En
principio todas las precauciones relativas a la laparoscopía transperitoneal son
todavía más válidas en este abordaje mini invasivo.
En resumen: el espacio retroperitoneal puede ser explorado endoscópicamente;
sólo válido para una campo quirúrgico virgen. Creemos conveniente no intentarlo
nunca en reoperaciones.
Técnica: el enfermo es puesto en posición supina sobre la mesa de operaciones.
Siempre se debe vaciar la vejiga con la colocación de una sonda.
La colocación de los campos estériles debe permitir una amplia exposición de los
cuadrantes abdominales. Como en toda cirugía laparoscopía o videoasistida, se debe
disponer de una mesa complementaria con los instrumentos necesarios, por la
posibilidad de conversión de la cirugía. Para obtener el neumoperitoneo, el acceso a
la cavidad peritoneal se hace con una aguja de Veres o con visualización directa y
aplicación de un trocar al modo de Asno. Luego de realizada la insuflación se
introduce el laparoscopio hacia la cavidad peritoneal y se inspecciona. Los trocares
restantes se aplican bajo visión directa. El primer trocar de 10 mm se inserta en la
línea media, a la mitad de camino entre el ombligo y la cresta ilíaca. Si se lo considera
necesario podrá aplicarse otro tocar de 10 mm o de 5 mm en forma lateral. Luego de
aplicados los trocares se coloca al paciente en Trendelemburg, lo que permite el
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desplazamiento del intestino hacia cefálica. Se inclina la mesa en dirección contraria a
la resección. Tiene la ventaja de aumentar el desplazamiento intestinal y aumentar la
visualización del área a resecar. El cirujano se debe colocar, como en la cirugía
clónica, del lado opuesto al área de resección planificada.
En todos los casos de resección quirúrgica de los tumores retroperitoneales de
origen mesenquimático, es necesario que la cirugía esté realizada por un cirujano de
gran experiencia, ya que el futuro de la enfermedad dependerá casi exclusivamente
de la primera operación; será el cirujano actuante quien determinará con su juicio
crítico la extensión de la resección, es así que pasamos a definir que consideramos
resección completa, parcial, visceral, etc.
Resección completa
Una resección completa implica la ausencia de tumor visible al finalizar la cirugía,
a juicio del cirujano actuante.
Resección parcial
Es el tumor residual visible al término de la cirugía.
Resección visceral
La definimos como cualquier resección de órgano incluyendo entre los mismos al
riñón, páncreas, colon, bazo, suprarrenales y estómago.
Recurrencia local
Se define como una masa localizada en el sitio de la intervención previa. La
recurrencia local multifocal fue incluida como recurrencia retroperitoneal.
Mortalidad tumoral
Se define como muerte relacionada con el tumor. Los pacientes muertos por otras
causas no se incluyen dentro de la mortalidad tumoral.
La resección quirúrgica completa en la presentación primaria tiene la mejor
posibilidad de una mayor supervivencia a largo plazo. Con seguimiento por tiempos
prolongados, queda claro que la recurrencia continuará ocurriendo y que un
intervalo libre de enfermedad de 5 años no significa curación.
Los pacientes con resección inicial incompleta, con menos de 50 años de edad y
tumores de alto grado, tienen indicación de terapia adyuvante quimioterapia (2).
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Sarcomas: generalidades, clasificación y cirugía de los sarcomas de retroperitoneo
Definimos tradicionalmente a los tumores de partes blandas como proliferaciones
mesenquimáticas que se desarrollan fuera del esqueleto, en tejidos no epiteliales,
fuera de las vísceras, cerebro o sistema linforeticular. Afectan el músculo, la grasa, el
tejido fibroso, vasos y nervios.
Hay evidencias que se desarrollan y diferencian a partir del tejido circundante
aunque puede no ser así. Tienen rasgos clínicos patológicos relativamente constantes
que garantizan su existencia como entidades definidas. La verdadera frecuencia de
los tumores de partes blandas es muy difícil de valorar puesto que muchas lesiones
benignas no son extirpadas, pero se calcula que los tumores benignos sobrepasan a
los malignos en una proporción de 100:1 o aun mayor.
En Estados Unidos se diagnostican entre 5700 a 7200 sarcomas anualmente, lo que
representa entre el 0.8 % de los cánceres invasivos. Sin embargo representan el 2%
del total de las muertes por neoplasia, lo que refleja su naturaleza letal.
Se clasifican según su presunto origen en:
1) Tumores del tejido adiposo
2) Tumores del tejido fibroso
3) Tumores fibrohistiociticos
4) Tumores del músculo liso
5) Tumores del músculo liso
6) Vasculares
7) De los nervios periféricos
8) De histogénesis incierta.
Globalmente se localizan el 40% en las extremidades inferiores, 20% en las
superiores, 30% en tronco y retroperitoneo y 10% en cabeza y cuello.
Los sarcomas tienden a aparecer a edades determinadas: los rabdomiosarcomas
son frecuentes en niños, los sarcomas sinoviales en los adultos jóvenes y los
liposarcomas y fibrohistiocitomas en mayores de 40 años (1) (4).

1925

La patogénesis de los sarcomas es desconocida, se han descripto asociaciones con
las quemaduras químicas o por calor, trauma o radioterapia. También se los ha
vinculado a situaciones de inmunodeficiencia como es el caso del SIDA y el sarcoma
de Kaposi.
Un pequeño grupo de estos tumores están asociados a síndromes genéticos como
las neurofibromatosis (neurofibroma, schwanoma maligno); el síndrome de Gardner,
el síndrome de Rendu Osler (telangiectasias congénitas). Sin embargo el estudio de
los genes implicados en la génesis de los sarcomas se halla aún en fase experimental.
La exactitud de la clasificación histológica tiene gran valor en el pronóstico de
estas lesiones. La forma de las células, la arquitectura del tejido y la
inmunohistoquímica permiten determinar el grado histológico de agresividad de
algunos tipos de sarcomas. Aunque el grado de agresividad de estos tumores es de
muy difícil determinación histológica.
Como ejemplo podemos tomar el liposarcoma que representa el 20% del total de
los sarcomas del adulto y es el más frecuente de todos los sarcomas de partes
blandas. Es de interés que el grupo de pacientes mayores de 65 años presenta un 50%
de liposarcomas indiferenciados mientras que la incidencia de indiferenciados en
jóvenes es del 30%.
La clasificación que se utiliza es la de la Organización Mundial de la Salud para
tumores de partes blandas. Sobre esta base se acepta que hay 4 tipos de liposarcomas
1) diferenciado; 2) indiferenciado; 3) mixoide/células redondas; 4) pleomórfico.
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La extensión de la diferenciación de las células refleja el grado histológico de
malignidad y es determinante en el curso clínico y el pronóstico. Sin embargo, aún
con patólogos entrenados y pautas prefijadas el grado histológico de malignidad
tiene un error cercano al 15%.
También la distribución anatómica se halla estrechamente relacionada con el tipo
histológico: los sarcomas mixoides y pleomórfico tienen afinidad por las
extremidades,

mientras

que

los

diferenciados

e

indiferenciados

aparecen

predominantemente en el retroperitoneo.
Los tumores bien diferenciados tienen un escaso potencial metastásico y la
complicación es la recurrencia local. Tienen índice alto de sobrevida a los 5 años
(80%) y la muerte ocurre por efectos locales sobre los órganos adyacentes,
usualmente en el retroperitoneo.
En un estudio realizado en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York)
sobre 2041 pacientes con sarcomas de partes blandas el 60% murieron por
recurrencia (6).

D
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Sarcomas de retroperitoneo
Hay varios aspectos importantes que debemos comprender en el problema de los
sarcomas retroperitoneales. En primer lugar debemos saber que estos tumores
representan aproximadamente el 15 % de los sarcomas de tejidos blandos. Esto
quiere decir que son tumores extremadamente raros, este sólo hecho crea por sí
mismo dificultades en desarrollar patrones de tratamiento y juicios clínicos.
En segundo lugar son tumores generalmente asintomáticos, esto hace que su
diagnóstico y tratamiento casi siempre sea tardío.
El retroperitoneo es un espacio de dimensiones grandes, en donde estas lesiones se
desarrollan durante largos períodos; llegando a alcanzar tamaños promedio de hasta
15 a 17 cm en el momento de su presentación.
El 60% son de alto grado de malignidad y el 40 % de bajo grado (igual que los
sarcomas de las extremidades), y la mayoría pertenecen a dos grupos histológicos:
liposarcomas (40 %) y leiomiosarcomas (30 %). Como veremos más adelante, el grado
de malignidad es uno de los factores determinantes del curso de la enfermedad.
Estos grados se determinan por el tipo celular, su índice mitótico, volumen y áreas de
necrosis (4). El alto grado de malignidad histológica es de gran valor pronóstico en
cuanto al desarrollo futuro de metástasis y recurrencias, y el riesgo es mayor que en
los sarcomas de igual grado y tipo de las extremidades.
En la clasificación TNM los sarcomas de retroperitoneo al igual que los
mediastinales y pelvianos se consideran como tumores profundos y se dividen en
T1b o T2b de acuerdo a si existe o no invasión de la fascia que rodea a la lesión. En
cuanto a los ganglios regionales se considera Nx: cuando no pueden ser establecidos.
N0: ganglios regionales sin metástasis. N1: invasión de ganglios regionales.
Las presencia de metástasis es M1 (4).
Normalmente estos tumores son de gran volumen y los márgenes exigen un
minucioso análisis por parte del patólogo, esto muchas veces no es posible en la
práctica. Otra dificultad accesoria es que no siempre los resultados relacionados con
los criterios de alto o bajo grado de malignidad son coincidentes, aun en manos de
patólogos competentes con iguales pautas en cuanto a celularidad, actividad mitótica
y necrosis. Estos tumores suelen ser multilobulados y presentar diferentes estadios
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de malignidad entre sí.
En la fotos podemos observar un tumor retroperitoneal voluminoso con varios
nódulos satélites y con segmentos evolutivos disímiles en el tumor principal, que se
observan en la tomografía computada y en los cortes macroscópicos.

1929

La resección completa de estos tumores sin remanente de enfermedad residual se
puede realizar en el 50 a 60% de los casos. Esto depende de otros factores, como el
volumen del tumor, su relación con los grandes, vasos y la habilidad y experiencia
del equipo quirúrgico.
Algunos cirujanos suelen tener preferencia en operar esta patología, que es
infrecuente y representa largas, peligrosas y complejas intervenciones.
El retroperitoneo lateral izquierdo suele ser más fácil que las resecciones centrales
o derechas.
Se resecan estructuras adyacentes al tumor en porcentajes muy elevados (70%), y
las recidivas se encuentran en los seguimientos a cinco años en el orden del 40 a 70%,
el control local de las mismas es un problema quirúrgico muy grave, dado que las
múltiples reoperaciones no terminan de controlar la lesión y muchas veces solo
aportan mutilaciones en serie. Los pacientes con sarcomas de bajo grado de
malignidad deben controlarse por más de diez años (1) (7).
Los factores asociados con sobrevidas cortas relacionados con los sarcomas de
retroperitoneo son la presencia de metástasis pulmonares, la irresecabilidad del
tumor primario y que queden márgenes positivos importantes después de la cirugía.
El problema aquí es que el margen de seguridad en los sarcomas de retroperitoneo
es muy problemático. Son difíciles de evaluar en términos de contigüidad y muchas
veces son positivos pese a la expectativa curativa del cirujano.
Esto ocurre debido a que son tumores grandes con adherencias a epiplón, tejidos
grasos, vísceras, estructuras vasculares y órganos contiguos. La gran superficie del
tumor y su volumen hacen muy difícil que el patólogo se expida con seguridad
acerca de los márgenes de resección, simplemente por lo extensos.
La variable más importante relacionada con la cirugía es la resección en block del
tumor primitivo con márgenes negativos amplios.
En la experiencia de Brennnan los márgenes negativos suficientes tuvieron una
sobrevida de 103 meses mientras que los positivos solo de 18 meses (5).
Las recidivas son la causa más común de muerte aun en ausencia de enfermedad
metastásica. Aquellos pacientes que tuvieron un sarcoma de alto grado de
malignidad tienen un 30% de probabilidades de desarrollar enfermedad metastásica.
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La recurrencia en los sarcomas a largo plazo se considera dentro de los 10 años,
aunque existen pocas series que han seguido los pacientes en tan largo plazo. Las
recurrencias más allá de los cinco años se deben en general a liposarcomas de baja
malignidad o a tumores infrecuentes dentro de este grupo como los schwanomas, o
leiomiosarcomas de malignidad incierta.
Sarcoma retroperitoneal

Fibrosarcoma recidivado
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TUMORES ESTROMALES GASTROINTESTINALES
(GIST)
Dres. C. Apestegui, M. R. Mateu y C. A. Robales

Generalidades e histoquímica
Históricamente

estas

lesiones

fueron

clasificadas

como

leiomiomas

o

leiomiosarcomas porque poseían fragmentos de musculo liso cuando eran
examinadas bajo la microscopía óptica. Con el advenimiento de las técnicas de
tinción inmunohistoquímica y evaluaciones ultraestructurales, los GIST fueron
reconocidos como tumores de probable origen mesenquimático. La exacta definición
varía según diferentes autores. Algunos usan el término para describir todo tumor
mesenquimático que no tiene origen miogénico (leiomiosarcoma) o neurogénico
(schwanoma).
Otros son más restrictivos y usan el término para referirse específicamente a
tumores mesenquimáticos que expresan antígenos CD117 y/o CD34.
Los GIST son masas esféricas bien demarcadas que crecen de la capa muscularis
propia de la pared intestinal. Es intramural en su origen aunque a menudo se
proyecten en forma exofítica y/o intraluminal, también pueden producir
ulceraciones de la mucosa por compromiso compresivo de la submucosa.
Hirota y col. (19, 20) reportaron en 1998 el rol del c-kit en la patogénesis de los
GIST, y construyeron la hipótesis de que se podía lograr un tratamiento exitoso de
estos tumores inhibiendo los receptores de tirosinquinasa con el imatinib mesilato.
Esta droga produce una inhibición selectiva de la tirosinquinasa y tiene acción
también contra el c-kit mutante.
La mayor parte de las células de los GIST expresan el antígeno CD34 (75%) y
CD117 (85%); este último antígeno es también conocido como proteína c-kit que es
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un componente de un receptor de membrana con componente de tirosinquinasa (21).
O sea el c-kit (CD117) es la expresión antigénica de una tirosinquinasa vinculada a un
receptor de transmembrana que actúa principalmente vinculado a señales de
crecimiento celular.
La activación de los oncogenes que codifican la síntesis de proteinquinasas puede
conducir a la producción de quinasas que estén continuamente activas, con lo cual el
receptor no cesaría de generar estímulos incrementándose la proliferación y
disminuyendo la apoptosis. El foco más importante de investigación oncológica en
esta última década ha sido la interferencia de estas vías de transducción de señales.
Los

tumores

estromales

gastrointestinales

(GIST)

son

las

neoplasias

mesenquimales más frecuentes del tracto digestivo, si bien sólo representan el 2 % de
los mismos en dicho tracto. Recientemente, dos acontecimientos han convertido a
estos tumores en tema de actualidad: a) redefinición anatomopatológica de los GIST
y su nueva clasificación en función de criterios condicionantes de riesgo de recidiva,
y b) la aplicación regular, a partir del 2001, del imatinib mesilato, fármaco activo en
la mayoría de estos tumores cuando presentan una recidiva local irresecable o
diseminación metastásica.
El perfil histoquímico de los GIST es similar al de las células intersticiales de Cajal.
Estas células forman parte de una interface entre la inervación autónoma de la pared
intestinal y el músculo liso. Se identifican por la presencia de receptores de
membrana, que expresan actividad propia de sistemas celulares vinculados a las
citoquinas, linfocinas e interleuquinas como son las células intersticiales de Cajal.
Estos grupos celulares actúan en la generación, sostén y propagación de las
señales eléctricas del sistema nervioso entérico, en donde actúan neuronas
adrenérgicas, colinérgicas y peptidérgicas. Estas células si bien se hallan en el
intersticio tienen, por sus caracteres histoquímicas, funciones de relación con la red
nerviosa entérica, por lo cual no deberían ser consideradas en forma estricta como
tejido estromal, dado que su función no parece ser específicamente el sostén.
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Una de las características interesantes de estos tumores es su sensibilidad al
bloqueo de la enzima proteínquinasa (ptks). Esta enzima, que cataliza las
fosforilación de residuos de tirosina, se localiza en el fragmento intracelular de los
receptores de transmembrana. Estos receptores tienen la especificidad de actuar en
los sistemas de señales intercelulares locales. Su ejemplo más conocido y usual son
los linfocitos Thelper.
La presencia de ptks nos sugiere la presencia de sistemas celulares vinculados a la
generación o transducción de señales que regulan funciones claves como la
proliferación, la diferenciación, etc. Del conocimiento de estas características
celulares se desprende el hecho de que estos tumores respondan a tratamientos
similares a los linfomas, utilizando inhibidores de la tirosinquinasa. En muchos
cánceres se están definiendo las condiciones de regulación tumoral, como ocurre en
los linfomas y en los GIST, lo que facilita utilizar tratamientos de alta especificidad.
También se conoce que más del 70% de los oncogenes y protooncogenes
involucrados en el cáncer, se relacionan con células que poseen receptores de
transmembrana vinculados a proteinquinasas de diferentes tipos. Este es el
fundamento de los ensayos actuales con inhibidores de la tirosinquinasa en varios
tumores del tubo digestivo, melanomas, mama y ovario.
Es decir, aquellos tumores que marcan antigénicamente con c-kit son pasibles de
inhibir su crecimiento con drogas que bloqueen por competición la tirosinquinasa.
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Estos tumores también muestran positividad para la actina (diferenciación en
tejido muscular liso) S-100 y sinaptofisina (diferenciación a tejido nervioso).
Otro aspecto interesante de los GIST es la presencia de mutaciones con ganancia
de función c-kit fácilmente detectables mediante los estudios rutinarios de
inmunohistoquímica. Estos tumores poseen una sobreexpresión de receptores c-kit, y
estas mutaciones aparecen en la mayoría de los casos en el exón 11, asociándose a
una mejor respuesta al imatinib pues la mayoría de ellos expresan el c-kit, y por ende
poseen mayor número de receptores y por consiguiente son más pasibles de ser
afectados por los inhibidores de la tirosinquinasa como el imatinib.
Entre el 3 y el 13 % de las mutaciones ocurren en el exón 9, siendo estos GIST
altamente malignos y de crecimiento rápido; por último, están las mutaciones que se
producen entre el 1 y el 3 % en el exón 13. Algunos GIST carecen de mutaciones en el
c-kit, aunque el 35% de ellos tiene mutaciones en los exones 12, 14 y 18.
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Fisiológicamente la reproducción en estas células tiene alta dependencia de los
receptores de transmembrana vinculados a la actividad de la tirosinquinasa. Esta
enzima regula la actividad del receptor que genera las señales hacia el núcleo que
activan la reproducción. Cuando el receptor está mutado por alteración genética, la
activación de la cascada de señales es permanente, lo que activa al núcleo y produce
reproducción constante y descontrolada.
En GIST existen distintas mutaciones genéticas, ya enumeradas y claramente
identificadas, que producen distinta evolución, pronóstico y respuestas al
tratamiento.
Diagnóstico histopatológico
Macroscópico: son más frecuentes en el estómago (50-60%), el intestino delgado
(20-30%) o el intestino grueso (10%), que en el esófago (5%) o el epiplón, el
mesenterio y el retroperitoneo.
Su tamaño varía entre escasos milímetros hasta 38 centímetros aunque la mayor
parte miden en torno a los 5 cm en el momento de diagnóstico. Por su relación con la
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pared del tubo digestivo, pueden ser submucosos, con ulceración mucosa,
intraparietales o subserosos.

Al corte son de aspecto carnoso, con frecuentes áreas de hemorragia, necrosis y
degeneración quística. Suelen ser únicos: si hay más de uno, se debe descartar que se
trate de un GIST familiar o el curso de infecciones concomitantes (neurofibromatosis,
tríada de Carney). Su crecimiento es expansivo (21%), pseudo expansivo (45%) o
infiltrante (24%). Los dos últimos pueden cursar con una resección incompleta
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cuando se realiza una enucleación, por ende la misma debe ser proscripta. El
patólogo debe referir en su informe si los bordes están afectados o no, ya que una
resección incompleta conlleva un peor pronóstico.
El aspecto microscópico es variable debido a los tipos celulares que aparecen en
estos tumores, se distinguen tres categorías: células fusiformes (77%), células
epitelioides (8%) y mixtos (15%).

Más del 95% de los GIST expresan CD117 (e-kit) con patrón de tinción de
membrana citoplásmica difusa o en el aparato de Golgi. La tinción es de grado
intenso en el 75%. Un 70-90% expresa CD34; un 20-30%, actina; un 8-10% proteína s100 y un 2-4%, desmina.
El principal diagnóstico diferencial de los GIST fusiformes es con tumores
musculares lisos (leiomiomas y leiomiosarcomas), positivos para actina y desmina y
negativos para c-kit, schwanoma y tumor maligno de vaina nerviosa periférica,
positivos para s-100 y negativos para c-kit; tumor miofibroblástico inflamatorio
positivo para alk-1 y negativo para c-kit; tumor fibroso solitario positivo para CD34,
pero negativo para c-kit; carcinoma sarcomatoide, positivo para citoqueratinas
negativo para c-kit. El diagnóstico diferencial de los GIST epitelioides es con
carcinomas poco diferenciados positivos con citoqueratinas y negativos para c-kit,
carcinomas neuroendocrinos que además expresan sinaptofisina y cromogranina.
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La existencia de GIST negativos para c-kit es un tema controvertido. Podemos
considerar como tales los tumores con tinción leve en menos del 10% de su extensión.
El informe patológico deberá incluir el tamaño del tumor, el número de mitosis cada
50 campos de gran aumento y el estado de los bordes, y la exclusión de los tumores
referidos en el párrafo anterior.
Por lo tanto la presencia o ausencia de mutaciones aporta una información
determinante desde el punto de vista del diagnóstico y ayuda a explicar el
comportamiento de los pacientes.
Es poco frecuente, pero existen varias circunstancias en la que los GIST se asocian
a síndromes familiares. El llamado síndrome de Carney incluye junto con GIST
gástricos de pequeño tamaño, paragangliomas y condromas pulmonares con hasta
40% de recidiva.
Clínica y diagnóstico
Los tumores pequeños suelen ser hallazgos incidentales de cirugía, endoscopía o
estudios de imagen, los sintomáticos suelen ser grandes. La forma más frecuente de
presentación clínica es la hemorragia gastrointestinal por ulceración de la capa
mucosa. Los pacientes pueden presentar hematemesis, signos y síntomas de anemia
causada por hemorragias ocultas. La mayoría de los tumores son operables.
Ecográficamente los tumores se presentan como masas hipoecogénicas y cuando
son de gran tamaño muestran áreas quísticas, necróticas o hemorrágicas y pueden
desplazar estructuras adyacentes. La ecoendoscopía está indicada en el estudio de
tumores submucosos localizados en el esófago, el estómago, el duodeno, el ano o el
recto.
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En estas imágenes, correspondientes a dos GIST, se observan lesiones claramente delimitadas,
esféricas, sin áreas de invasión determinada, irregulares en su interior, con trabéculas y zonas de
necrosis similar a las imágenes de los sarcomas.

La tomografía computarizada con contraste y ocasionalmente la resonancia
magnética son los métodos de elección de estadificación de los GIST. Típicamente,
éstos se presentan como una masa sólida que en vacío suele tener una densidad de
30-35 unidades de Hounsfield, aunque en masas grandes (>10 cm) puede variar la
existencia de necrosis o hemorragias. En tumores pelvianos la RM ofrece la ventaja
de definir mejor la relación con los órganos adyacentes y proporcionar mejor
información preoperatoria.
En el siguiente ejemplo presentamos una enferma de 16 años con una hemorragia
intestinal masiva, en la cual se realizó embolización y posteriormente cirugía. En
tumores de intestino delgado sangrantes la arteriografía y embolización selectiva
permite el diagnostico y tratamiento temporizador hasta la cirugía definitiva.
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1

2

En la imagen 1 se observa el tumor y dos vasos nutricios. En la imagen 2 los dos vasos de la lesión han
sido embolizados. En esta paciente la resección se hizo horas después de la embolización. Abajo, foto
operatoria del tumor y la pieza quirúrgica.

Este es otro ejemplo donde observamos un GIST localizado en techo gástrico. Se
puede ver en la TAC y en la radiografía contrastada una lesión voluminosa que
ocupa el fundus respetando el epiplón gastroesplénico, al lado la pieza de
gastrectomía total.
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Tratamiento
Hasta el 2000 la cirugía era la única chance de tratamiento de estos pacientes. Los
resultados de recaída oscilaban entre el 50 y el 90% y las cirugías post recaída fueron
inefectivas.
La resección quirúrgica de un GIST debe ser considerada la primera opción
terapéutica, siempre y cuando sea técnicamente posible, no haya enfermedad
metastásica y conlleve una morbimortalidad aceptable. En cualquier caso la
indicación de una exéresis quirúrgica de un GIST debe ser considerada una decisión
multidisciplinaria (patólogo, radiólogo, cirujano, oncólogo clínico, etc.). La
estadificación del GIST mediante TC con contraste o RM (especialmente pelviana en
el GIST rectal), deberá establecer si el tumor es resecable o no. Existen criterios
radiológicos para determinar si hay infiltración del tronco celíaco, de la arteria
mesentérica superior o del confluente mesentérico-portal, de la presencia de
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metástasis peritoneales o hepáticas. Asimismo, se determina el tamaño del tumor y si
hay o no garantías de una cirugía con criterios de radicalidad. El estándar terapéutico
en el GIST es, siempre que sea posible, la exéresis quirúrgica. El cirujano debe tener
amplia experiencia en cirugías retroperitoneales y gastrointestinales, el objetivo es
una cirugía con intención R0. Esto supone la exéresis tumoral completa, tanto del
tumor primario como de la recidiva y se considera que el factor pronóstico más
importante es el grado de radicalidad obtenido. La cirugía óptima debe conseguir
márgenes libres de enfermedad por lo que a veces es necesario sacrificar órganos
vecinos al tumor y realizar una exéresis “en bloque”. Sin embargo, a veces es posible
realizar resecciones curativas aun en vísceras de complejo tratamiento como el
duodeno, evitando una duodenopancreatectomía.
Mostramos como ejemplo una duodenectomía parcial con márgenes oncológicos
en un GIST situado en el borde derecho del duodeno, en donde la reconstrucción se
realiza con una anastomosis duodenoyeyunal.

1

2

En la imagen 1 se observa la impronta del tumor sobre la pared duodenal. En la imagen 2, el tumor en
la segunda porción duodenal.
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3

4

En la imagen 3 se ve el duodeno abierto con límites de resección libres de lesión, en la 4 la segunda
porción duodenal reconstruida por superposición en la brecha de un asa en Y de Roux.

De no lograr una resolución quirúrgica como se dijo antes, la estrategia debe ser
agresiva, por ejemplo duodenopancreatectomia con intención R0. El mismo criterio
debe adoptarse en esófago y recto.
Los pacientes sometidos a una cirugía radical R0 tienen una sobrevivencia total
mayor que los que sufren una cirugía menos agresiva. Si bien existen algunas
publicaciones que muestran supervivencias similares entre la enucleación y la
resección amplia de un GIST de pequeño tamaño por endoscopía o cirugía
laparoscópica, la enucleación simple o la resección endoscópica de estos tumores en
principio está contraindicada. La laparoscopia está bien aceptada siempre y cuando
se cumplan los mismos criterios de radicalización quirúrgica (R0) que en una cirugía
abierta y de cuidados ante una eventual rotura tumoral.

Video demostrativo

De lo expuesto se desprenden cuatro posibilidades:
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1) GIST primario resecable. Tratamiento de elección: resección quirúrgica
completa más tratamiento adyuvante con imatinib por lo menos un año mejora
notablemente los resultados y tres años mejora aún más que la adyuvancia de un
año.
2) GIST primario localmente avanzado. ¿Neoadyuvancia más cirugía? ¿Puede el
imatinib mejorar la resecabilidad, reducir la morbilidad de la cirugía y aumentar la
supervivencia global y libre de progresión? Disminuye el tamaño del tumor con lo
que se consigue hacer resecable un tumor irresecable. Hacer procedimientos menos
radicales y con menor morbilidad. Disminuir la enfermedad micrometastásica.
Resección en el momento de máxima respuesta cuando la enfermedad se ha
estabilizado pero antes de la progresión.
3) Metastásico. Paciente con enfermedad intraabdominal diseminada, ha
desarrollado resistencia por lo tanto la cirugía es de poco beneficio.
4) Paciente con enfermedad multifocal intraabdominal, que responde
inicialmente al imatinib, pero con la enfermedad estabilizada sólo durante el
tratamiento. En este cuadro, la cirugía citoreductiva no mejora la supervivencia.
Todos los pacientes con GIST localmente recurrente deben ser tratados
primariamente con imatinib y la cirugía es de limitadísima eficacia para los GIST
localmente recurrentes.
Seguimiento
La TC es el método de elección para valorar la respuesta al tratamiento. Los
criterios pueden subestimar la eficacia real del tratamiento. Un aumento del tamaño
de las lesiones no supone progresión. El criterio de respuesta incluye tamaño,
densidad con una disminución del 10% o más del tamaño. Estos parámetros se
mostraron mejor con una tomografía para predecir la respuesta al imatinib. Donde
hay respuestas las imágenes se hacen homogéneas e hipodensas y desaparecen los
vasos tumorales y los realces nodulares. Estos cambios tienen un buen factor
pronóstico y se notan en el primer mes de tratamiento. La recidiva se presenta
típicamente en el abdomen afectando al peritoneo, al hígado o ambos. La respuesta
de los implantes peritoneales es más precoz que la de la localización hepática; así
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puede a veces el tamaño puede aumentar por el desarrollo de una hemorragia
intratumoral. La máxima respuesta no se ve hasta los 6-12 meses de tratamiento con
imatinib. Que el tamaño en las imágenes no varíe debe tomarse como signo de
enfermedad

estable.

Como los cambios metabólicos pueden predecir

los

morfológicos, la PET permite la evaluación de la actividad incluso a las 24 horas de
iniciado el tratamiento. Para evaluar el tratamiento debe hacerse una PET basal antes
de iniciarlo de modo que los cambios cuantitativos basados en el valor absoluto del
SUV máximo respecto a la PET basal han demostrado ser útiles para la predicción del
efecto terapéutico Se acepta el uso de la PET para la resolución de dudas en la TC.
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La disminución de la densidad de las metástasis, medidas en unidades Hounsfield
expresa la respuesta positiva al tratamiento con imatinib.
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Entre marzo de 2005 y septiembre de 2010 nuestro grupo de trabajo analizó y trató
66 pacientes con diagnóstico de GIST, la metodología de diagnóstico y tratamiento
son expresados en la siguiente serie.
La edad promedio en las mujeres fue de 57.118+/- 3.329. Los varones tuvieron una
edad promedio de 60.643 +/- 2.59. Las diferencias entre los promedios fueron
estadísticamente no significativas (F = 0.698; p = 0.408). Las edades promedio según
la localización del tumor fueron estadísticamente no significativas (F = 0.544; p =
0.795).
De 29 pacientes con GIST de estómago la localización y grado de malignidad se
muestran en la tabla 2, señalando las respectivas bandas de confianza.
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Se estudiaron 14 pacientes con GIST de intestino delgado.
Las estimaciones para estos casos se muestran en la tabla 3, señalando las
respectivas bandas de confianza.
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El total de localizaciones en esta serie puede verse en la tabla 4:

Análisis variable de sobrevida:
•

La mortalidad global fue de 15.6% (IC 95%6.5-29.5%). Estos 10 casos tuvieron

una sobrevida promedio de 15 +/- 5.89 meses (IC 95%9.55-20.44 meses).
•

De 10 pacientes tratados con imatinib se lograron rescatar 6 pacientes:

1.

Un paciente con enfermedad estable.

2.

Dos pacientes con 4 reoperaciones (no se logró R0).
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3.

Un paciente con 3 reoperaciones (se logró R0).

4.

Un paciente con 2 reoperaciones (se logró R0).

5.

Un paciente con buena respuesta quirúrgica inicial.

•

De las 10 recidivas locales y rescate quirúrgico, dos pacientes (GIST gástrico y

de recto) presentaron 3 o más metástasis hepáticas.
•

De las 4 respuestas negativas al imatinib, todas presentaron progresión de la

enfermedad y óbito.
•

De los 10 óbitos:

1.

Cuatro tuvieron respuesta negativa al tratamiento con imatinib.

2.

Cinco con progresión de la enfermedad.

3.

Un paciente con diagnóstico de TVP, óbito en el postoperatorio.

Algoritmo diagnóstico.

Pronóstico
En 2002 se propuso el índice de Fletcher para estimar el riesgo de recidiva,
fundamentado en el número de mitosis cada 50 campos de gran aumento y el
tamaño del tumor primario, las dos variables de mayor importancia pronóstica. En
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principio todo GIST tiene potencial maligno y el índice permite clasificar en
categorías de riesgo a los pacientes sometidos a una resección completa. La
aplicación de esta escala a un grupo de 280 pacientes que nunca recibieron mesilato
de imatinib mostró que el 50% de los que tenían un riesgo alto fallecieron a los 2.5
siguientes al diagnóstico, el 68% de ellos a causa del tumor, el 50% de los casos con
un tumor diseminado moría en 1.5 (el 69% a causa del tumor) mientras que el resto
del grupo presentó una supervivencia semejante a la de una población sana.
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Estos datos corresponden a un registro nacional donde están incluidos los pacientes de nuestra
serie, como es evidente hay una mayor agresividad en los tumores del intestino delgado comparando
estadio por estadio con los de origen gástrico.

En un análisis muy detallado realizado en 1765 pacientes con GIST de origen
gástrico sólo se desarrollaron metástasis en el 2-3% con un tumor <10 cm y menos de
5 mitosis cada 50 campos, en comparación con un 68 % de los que presentaban un
tumor >10 cm y más de 5 mitosis cada 50 campos. En una segunda serie de 906 casos
localizados en yeyuno e íleon, de los pacientes con un tumor <10 cm y más de 5
mitosis cada 50 campos, un 24 % presentó recidiva en comparación al 90% de los que
presentaban un tumor >10 cm y más de 5 mitosis.
El número de mitosis cada 50 campos y el tamaño del tumor primario son los
factores pronósticos más importantes y aceptados. Otros rasgos estudiados como la
presencia de necrosis, la atipia nuclear, el subtipo histológico, la invasión mucosa o la
densidad celular sólo han mostrado importancia en el análisis univariable.
Conclusiones
•

El GIST es un tumor de reconocimiento reciente y con nuevos conceptos

estratégicos de tratamiento médico y quirúrgico todavía en evolución, que no están
suficientemente difundidos en el ambiente quirúrgico.
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•

El imatinib y otros inhibidores tirosinquinasa han introducido el concepto de

terapias y moléculas dirigidas. Es uno de los avances más interesantes en el
tratamiento de tumores del tubo digestivo.
•

El notorio cambio en el pronóstico actual de estos pacientes requiere que

conceptos como márgenes de resección libres, inutilidad de los vaciamientos,
citoreducción, cirugía en metastáticos, cirugía del clon resistente, elección del
momento para la cirugía en casos avanzados, neoadyuvancia y adyuvancia,
impulsan la actualización periódica de los cirujanos para evitar errores estratégicos
de tratamiento con sus consecuencias en los pacientes.
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