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PRESENTACIÓN DEL 15º NÚMERO DE LA REVISTA
ELECTRÓNICA ACIRCAL (Nº 1, VOL 6, FEBRERO 2019):
Estimados lectores:

Tenemos el placer de presentarles el nuevo número de la Revista, el
decimoquinto desde su nacimiento. Desde el Comité Editorial, os animamos a
difundir esta iniciativa entre vuestros conocidos para conseguir más trabajos que nos
permitan ampliar nuestros conocimientos y que siga creciendo este ambicioso
proyecto de nuestra Asociación.

Asimismo, les exponemos brevemente las novedades para la Revista que se
han llevado a cabo en los últimos meses y se están realizando:
- Se mantiene el Premio al Mejor artículo original o de revisión de la Revista y
el Accésit a las mejores notas científicas o mejor vídeo quirúrgico.
- Renovación de los comités científico y editorial.
- Actualización de las normas de publicación.
- Cambio en el formato de visualización e incorporación de nuevas
herramientas en el portal web de la Revista.

Continuamos con la presentación del número que comienza con un interesante
editorial del Dr. Francisco Javier Sánchez Manuel, jefe de servicio de Burgos, en el
que presenta sus apreciaciones de lo que debe ser el manejo postoperatorio de
nuestros pacientes y cómo no debemos caer en la tentación de abandonarlo en
manos de otros especialistas, si no que debemos mantener un papel central y activo.

La revisión bibliográfica de este número, corre a cargo de la Dra. Beatriz
Montejo Maillo y colaboradores del Complejo Asistencial de Zamora; nos presenta
una interesante revisión acerca del manejo prehospitalario de las cornadas
cervicales.

Le siguen dos aportaciones originales: la exhaustiva revisión descriptiva de una
serie de eventroplastias operadas durante dos años del Complejo Asistencial
Universitario de Palencia y una descripción de la casuística en colitis isquémica
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atendida en dos centros de un ámbito muy diferente al nuestro, con su epidemiología
particular, que nos envían desde Montevideo, Uruguay.

Las notas científicas son muy ilustrativas y docentes: comienzan con una
resección estrictamente laparoscópica de un divertículo de Meckel complicado
enviada desde el H. U. Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid y la descripción de
un caso que precisó cirugía junto con la revisión de la patología de la diverticulitis de
colon derecho presentada por compañeros del Hospital Universitario La Paz de
Madrid.

El número se cierra con dos aportaciones muy formativas de técnica quirúrgica
en formato vídeo: por un lado la descripción de la técnica quirúrgica de la LIFT
(Ligadura Interesfinteriana del Trayecto Fistuloso) junto con los resultados a medio
plazo, analizados retrospectivamente, de 31 pacientes operados con esa técnica del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Por el otro un caso de
manejo laparoscópico de una perforación de intestino delgado por un cuerpo extraño
junto con una breve revisión de la literatura, enviada por compañeros del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.

Esperamos que los lectores disfruten tanto con este número como lo hemos
hecho nosotros durante su preparación.

Comité editorial revista electrónica ACIRCAL.
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FUNDAMENTO DE LA REVISTA ELECTRÓNICA ACIRCAL:
Desde la Junta Directiva de la ACIRCAL y el Comité Editorial de la revista, os
presentamos la Revista Electrónica ACIRCAL, órgano oficial de Asociación.
Tras largas conversaciones y mucho trabajo, en 2013 nació el boceto de lo que
sería una plataforma para comunicar y publicar nuestros trabajos, con el fin de
compartirlos con los Socios y el resto de la comunidad científica. Bajo la presidencia
del Dr. José Félix Cuezva Guzmán y con la dirección del Dr. Miguel Toledano
Trincado se dio el pistoletazo de salida con un primer número que recopiló lo mejor
de la Reunión de ACIRCAL celebrada en Ávila. En él se respetó el formato de los
trabajos, acompañándolos de sus correspondientes Abstracts, pero en los números
sucesivos el formato ya fue el convencional de cualquier revista científica. Poco
después se consiguió la acreditación ISSN.
Se pretende así completar las utilidades de nuestra Sociedad, creando un
medio para publicar digitalmente nuestras experiencias, dándoles carácter científico
y acreditándolas mediante certificados y según las normas de la ISSN y
estableciendo una herramienta con la que todos podremos aprender del resto.
La Revista se publicará cuatrimestralmente, o según la disponibilidad de
trabajos para lanzar, conformándose cada número con una editorial y un número
máximo de cinco trabajos originales, cinco notas científicas y cinco videos de
técnicas quirúrgicas. Los trabajos podrán estar relacionados con cualquier
especialidad quirúrgica aunque estará más enfocada a nuestra Especialidad de
Cirugía General y del Aparato digestivo.
Las sesiones clínicas, las revisiones de patologías, las comunicaciones a
congresos o los videos de las técnicas que comencéis a desarrollar, tienen cabida
en nuestra Revista.
Todos los trabajos serán recopilados por el Consejo Editorial y evaluados por el
Comité Científico de la revista, para su aprobación y posterior publicación.
Aprovechamos para animaros a participar en el comité científico, enviando la
solicitud a nuestra Secretaría Técnica. Los contenidos de la revista se estructuran en
las secciones de Originales, Revisiones, Notas científicas y Vídeos y los artículos se
seleccionan y publican tras un riguroso análisis, siguiendo los estándares
internacionalmente aceptados.
Esperamos que tanto la idea como la presentación de la Revista sean de
vuestro agrado y seguir recibiendo trabajos para seguir aprendiendo y compartiendo
en este nexo de unión que es nuestra Sociedad ACIRCAL.
Comité editorial revista electrónica ACIRCAL.
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EDITORIAL: EL LIDERAZGO EN EL POSTOPERATORIO
ES TAREA DEL CIRUJANO.
Francisco Javier Sánchez Manuel.
Jefe de Servicio Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de
Burgos. Burgos. España.
Correspondencia: para contactar con el autor accionar aquí.

EDITORIAL:
En esta ocasión quisiera hacer un llamamiento al resto de colegas de profesión
sobre lo que, en mi opinión, es un signo de alarma. A nuestra profesión, la Cirugía
General y del Aparato Digestivo (en frase de otros: “la cirugía en general y del
aparato digestivo en particular”) se la considera una especialidad troncal dentro de
las especialidades quirúrgicas. Esto se debe a que dentro de sus competencias se
incluyen varias vertientes: la resolución de la patología quirúrgica de su ámbito, la
atención urgente de patologías de otras especialidades quirúrgicas y una tercera que
se ocupa de la atención a los fundamentos biológicos y técnicos de la cirugía. Es en
este último apartado en el que quisiera hacer énfasis.
Cada vez es más frecuente observar en las plantas de Cirugía General a
diferentes médicos, no cirujanos, pasando visita a pacientes quirúrgicos ocupándose
de incidencias o problemas clínicos surgidos en el pre o postoperatorio. Son
ejemplos de ello, los especialistas en Endocrinología, quienes se hacen cargo de la
optimización de la situación nutricional y metabólica del paciente quirúrgico que se
va a someter a una intervención quirúrgica compleja o de aquél que ha sufrido una
complicación postoperatoria y que precisa nutrición artificial; los médicos del grupo
PROA (Programa de Optimización de uso de Antibióticos) o de infecciosas que se
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ocupan de aspectos tales como la sepsis por catéter venoso, infecciones profundas
de zona quirúrgica u otras infecciones intrahospitalarias; los anestesiólogos
manejando la analgesia postoperatoria; neumólogos diagnosticando y resolviendo
una neumonía o un tromboembolismo pulmonar postoperatorios o llevándose a
nuestro paciente para realizar procedimientos menores en su planta como una
toracocentesis. Se pueden añadir otros problemas tales como la canulación de una
vía central a un paciente de nuestra planta en el que las cosas se complican para
hacerlo en la habitación.
Todos estos ejemplos tienen aspectos comunes. El primero de ellos es que son
pacientes de los cuales el cirujano es el último responsable. Son pacientes que se
encuentran bajo observación o tratamiento quirúrgico en cualquiera de las fases de
la atención (ingreso de urgencia, preparación preoperatoria, postoperatorio, etc.). En
segundo lugar, son problemas importantes y trascendentales pero no con la
suficiente entidad como para ocasionar un traslado o cambio de servicio, puesto que
aún la patología quirúrgica es el problema fundamental e inicial considerando al
resto de problemas como secundarios. Esto significa que se requiere la participación
de alguna de ellas, únicamente, para realizar una técnica concreta (toracocentesis,
colocación de un catéter central,…) o para contribuir a la solución de algún problema
y después el paciente volvería a su habitación en nuestra planta y sigue quedando a
cargo de nuestro servicio. En tercer lugar, y más importante, son problemas que
entran en nuestro ámbito competencial. Realizar una toracocentesis, paracentesis,
dirigir el tratamiento apropiado de un infección postoperatoria, nutrición artificial, etc.
son responsabilidad nuestra y están dentro de las capacitaciones que se deben
adquirir según el Programa Nacional de la Especialidad.
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Esto está siendo tan cotidiano que han sido varios médicos de otras
especialidades colaboradoras, con la mejor intención, quienes han sugerido que
debería haber un médico (no está clara cuál sería su especialidad) en la planta de
Cirugía para ocuparse del postoperatorio de nuestros pacientes, además de
nosotros, por supuesto. Ya hay ejemplos en otras especialidades quirúrgicas y no es
raro por ejemplo la presencia de geriatras en plantas de Traumatología. Y esto es
una tentación en la que pienso que no debemos caer. Por ahora.
Otro problema asociado a esta forma de trabajar es que al final todo puede
diluirse un poco y crear confusiones… el cirujano no termina de ajustar todo el
tratamiento porque vendrá “el de infecciosas” u otro que pensamos que ajustará lo
que hayamos dejado pendiente. Sin embargo, éste modifica o ajusta sólo el
antibiótico y al final de la mañana la enfermería tiene una hoja de tratamiento
incompleta o confusa que hay que actualizar frecuentemente a la salida del
quirófano…
A mi modo de ver, la raíz del problema es multifactorial y la organización de los
servicios de los diferentes hospitales tiene un papel primordial. Sin embargo hay
otros factores no menos importantes:
- La falta de tiempo. La coloco en primer lugar porque es la principal excusa
que se ofrece actualmente para no acometer algunos cambios o proyectos
necesarios. Cada vez somos más presionados para conseguir mejores cifras
asistenciales y, también, participamos en una variedad de grupos de trabajo y
comisiones, en las que la Cirugía General y Digestiva debe de estar bien
representada. La participación institucional es básica para mantener nuestra
especialidad en el lugar que se merece. Si, además, sumamos las reuniones propias
del servicio (matinal de urgencias, revisión de casos, bibliográficas…), llegamos a
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una conclusión: a nuestro paciente en la planta le dedicamos una “visita rápida” para
detectar la presencia de alguna complicación, escribiendo rápidamente el evolutivo y
el tratamiento, lo cual supone, en general, que no revisemos detenidamente aquellos
aspectos que hay que cambiar en su momento (retirar vías centrales, suspender
antibioterapia profiláctica, ver los resultados de los cultivos para modificar la
antibioterapia, comprobar los resultados analíticos para ajustar la nutrición artificial,
etc.). Aquí es donde intervienen las especialidades colaboradoras realizando la
atención “minuciosa” que a nosotros nos llevaría más tiempo del disponible
solucionar. Pensamos que ellos lo van a resolver satisfactoriamente y además
incluso que pueden detectar de forma más precoz un problema que pondrán en
nuestro conocimiento.
- La falta de interés. No por ir en segundo lugar este problema es menos
importante. Al contrario, lo que considero más grave. Bajo diversas justificaciones,
dejamos en manos de las especialidades colaboradoras la resolución de problemas,
puesto que, por lo general, no ponen objeciones a colaborar con nosotros, aunque
existe una amplia variabilidad interhospitalaria. Aquí es donde creo que es preciso
poner más énfasis: nuestra falta de interés es lo que puede condicionar que
abandonemos parte de nuestras competencias en manos de otros colegas. Con el
devenir del tiempo, serán ellos los que ocupen un papel primordial en el
postoperatorio. Corremos, pues, el riesgo de ser llamados únicamente como
“servicio central”, para tomar la decisión de operar o no, de colocar un drenaje
percutáneo, o incluso cuando la situación clínica se haya deteriorado o haya
fracasado un intento previo de drenaje no quirúrgico. Nosotros mismos nos estamos
inclinando hacia el quirófano como entorno primordial de desarrollo de nuestra
especialidad en detrimento de otros. Es complicado hacer entender a las nuevas
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generaciones y a los más jóvenes, sobre todo a aquellos deslumbrados por las
nuevas tecnologías, que el futuro de la Cirugía General dependerá de nuestra
actitud y nuestro interés. Seguramente, los que tenemos cierta perspectiva, hemos
vivido o conocido situaciones en los que la patología clásica de la Cirugía General
ha cambiado en un determinado lugar por falta de interés: un problema clínico que
se consideraba de nuestro ámbito hasta entonces, pasa a ser de otra especialidad
porque ha puesto mayor empeño y dedicación.
Reitero que no es mi intención ir contra especialidades afines, sino reivindicar
el papel del cirujano general en estos escenarios que no son tan atractivos para el
cirujano tradicional.
La solución: complicada. La falta de tiempo se resolvería realizando un pase de
visita con detenimiento a pesar de las dificultades organizativas. El segundo factor,
la falta de interés, tiene una resolución bastante más difícil. Probablemente, en
aquellos ámbitos en los que ya hay un interés de los cirujanos en su desarrollo (por
ejemplo si se cuenta con compañeros interesados en la infección, la nutrición, etc. y
formados específicamente en estos campos) sea fácil encontrar nuevos cirujanos
que se adhieran. De este modo, la continuidad estaría asegurada. Más difícil es
cuando no existe ese ambiente. Encontrar miembros que se dediquen a áreas o
tareas no puramente quirúrgicas es una labor muy complicada. Cambiar las
costumbres es algo que supone una resistencia inicial. Poner los medios para llevar
a cabo las tareas que encomendamos a las especialidades colaboradoras tiene que
tener una alta motivación personal.
Nuestra especialidad es muy amplia, tanto en su área puramente técnica como
en la no técnica. Los que amamos la especialidad encontramos siempre un lugar en
el que poder motivarnos, y no necesariamente tiene que ser con la técnica
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quirúrgica. Hay otras múltiples áreas de interés y solamente hay que conocerlas
para encontrar aquellas que nos motiven. Este interés puede condicionar el futuro de
la especialidad, primero a nivel local y probablemente después a niveles más
amplios.
Como mínimo, lo que no deberíamos hacer bajo ningún concepto es delegar en
otros el liderazgo de la actuación sobre el paciente quirúrgico.

F. Javier Sánchez Manuel
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REVISIÓN: CORNADAS CERVICALES. MANEJO
PREHOSPITALARIO POR EL CIRUJANO GENERAL
Montejo-Maillo B, Iglesias-Delgado R, Fernández-Benito M, Martínez-Díaz R,
Alegría-Rebollo S, Revilla-Hernández JL, Albarrán-Fernández M.
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Complejo Asistencial de Zamora.
Zamora. España.
Correspondencia: para contactar con el autor accionar aquí (Beatriz Montejo Maillo).

ABSTRACT:
Especificidad del traumatismo taurino. Constituye un problema frecuente,
poco estudiado y potencialmente grave, con dos peculiaridades: requiere un lugar
debidamente dotado para prestar asistencia (enfermería) y la composición del
equipo médico es variable, según el tipo de espectáculo. Ello obliga a tratar de
sistematizar la asistencia y adaptar los protocolos de atención inicial al trauma grave
mundialmente aceptados.
Revisión de cornadas cervicales y actuación. El método de hemostasia
provisional de elección es la compresión digital, aceptándose como alternativa la
oclusión con sonda de Foley. La exploración de las cornadas penetrantes cervicales
requiere

asegurar

previamente

la

vía

aérea

(intubación

orotraqueal

o

cricotiroidotomía) y planificar el acceso en función de la topografía de la lesión. En
pacientes estables, se prefiere la estrategia selectiva tras el estudio minucioso de
exámenes complementarios. De precisarse cirugía de control de daños por
compromiso vascular, deben evitarse pinzamientos y ligaduras. El shunt arterial es
una buena opción para restablecer el flujo en la enfermería. La reposición de
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volumen debe hacerse con 1 litro de cristaloides isotónicos, tratando de mantener
una presión arterial sistólica en torno a 90mmHg, sin retrasar la infusión de
hemoderivados (y por tanto, el traslado al hospital) en casos de ausencia de
respuesta. El control de la temperatura y la infusión temprana de ácido tranexámico
mejoran el pronóstico.
Conclusiones. La disparidad de festejos y de equipos sanitarios, junto con la
escasez de publicaciones específicas, dificultan la sistematización de la asistencia a
estos heridos. Los profesionales sanitarios deben estar entrenados en el manejo de
la vía aérea y en aplicar técnicas de control hemostático provisional, según sus
conocimientos (condicionados por la especialidad), habilidades y entrenamiento. La
decisión de hasta dónde prestar asistencia en la enfermería debe individualizarse,
pudiendo realizarse en ella una cirugía de control de daños.
Palabras clave: Traumatismo taurino, trauma cervical, cornada, politraumatismo,
atención inicial, cirugía control de daños, enfermería.

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

1.- ESPECIFICIDAD DEL TRAUMATISMO TAURINO:
1.1.- Contextualización: cinemática y legislación sanitaria.
Tradicionalmente se ha denominado Cirugía Taurina a la atención sanitaria
global que se prestaba a los heridos por cuerno/asta de toro. Actualmente, resulta
más correcto el término de traumatismo/trauma taurino (TT) y éste englobaría a la
primera, en aquellos casos que precisaran una mayor o menor actuación quirúrgica.
De cualquier forma, los lesionados taurinos presentan tres características que
claramente los diferencian de otros pacientes traumáticos:
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Considerando la cinemática y que, conforme a la fórmula de la energía cinética (Ec),
la energía que se transmite al herido es proporcional al peso del animal (en
kilogramos –Kg-) y al cuadrado de la velocidad que desarrolla (en metros/segundo –
m/s-) (Ec= 1/2m x v2), estos heridos deben considerarse y manejarse inicialmente
como politraumáticos (1).

•

Existe un espacio físico en el ámbito prehospitalario (la enfermería, fija o móvil), con
una dotación material y un equipo médico donde prestar una asistencia inicial. Así,
en función de dichos requerimientos, podría incluir una cirugía de control de daños
(2). Estas exigencias están parcialmente legisladas de forma autonómica,
correspondiendo en Castilla-León a los RD 57/2008 y 14/1999 (Reglamento General
de Espectáculos Taurinos de Castilla-León y Reglamento de espectáculos taurinos
populares de la comunidad de Castilla y León) (3-4).

•

La heterogeneidad en la composición de los equipos médicos en función de las
características del espectáculo (3-4), el que los profesionales que atienden
inicialmente

al

herido

muchas

veces

sean

distintos

a

quienes

realizan

posteriormente el seguimiento durante la hospitalización, la ausencia de seguimiento
estricto en la mayor parte de los casos porque el herido reside en un lugar distinto a
donde sucedió el traumatismo… condicionan que en el ámbito del TT exista una
ausencia de pruebas. Es decir, la mejor práctica se fundamenta en adaptar los
protocolos internacionalmente aceptados (2,5-6) de atención inicial a pacientes
traumáticos graves. Más allá de trabajos descriptivos (7) no existen estudios
comparativos, series de casos o revisiones sistemáticas que permitan extraer
conclusiones con nivel de evidencia. A este respecto, sólo se dispone del protocolo
propuesto por el Dr. Rafael Vázquez Bayod sobre Manejo Prehospitalario Avanzado
del Torero Traumatizado (MAPA-TT) (8).
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1.2.- Características de las cornadas
Las cornadas son heridas inciso-contusas producidas específicamente por el
cuerno de res bovina, que presentan unas características definidas y que deben ser
bien conocidas por el profesional sanitario que se enfrente a ellas (1). Pueden tener
únicamente orificio de entrada u orificios de entrada y de salida, no existiendo
proporción entre el tamaño del orificio de entrada y el número y/o dimensión de los
trayectos en profundidad.
El mecanismo fisiopatológico que explica las diferentes trayectorias, considera
estas lesiones como un cono de base inferior cuyo vértice es el orificio de entrada.
La primera trayectoria correspondería al giro del cuerpo del lidiador, teniendo como
eje el pitón, para equilibrar el centro de gravedad y las demás, por los derrotes del
toro que tiene prendida a la víctima y busca desasirse de ella.
Siempre se trata de heridas contaminadas o sucias, tanto porque el cuerno del
animal puede tener cualquier tipo de microorganismo como porque la herida suele
alojar cuerpos extraños (albero, astillas del cuerno, lentejuelas del traje de luces…).
Potencialmente, pueden/suelen asociar lesiones de distinta envergadura. Es
decir, junto a la herida producida por mecanismo directo pueden presentarse otras
(fundamentalmente óseas) ocasionadas de forma indirecta.
Pueden localizarse en cualquier parte del organismo, siendo lo más habitual
las lesiones de partes blandas (musculares), generalmente en la extremidad inferior.
También pueden penetrar en cavidades, no siendo infrecuentes las lesiones
viscerales y vasculares, las cuales condicionan una mayor gravedad.
Por todo ello, en los programas específicos de formación en Cirugía Taurina
clásicamente se ha defendido con un criterio unificado que este tipo de lesiones
siempre tienen que ser exploradas en quirófano y con anestesia (8-10).
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2.- CORNADAS CERVICALES: REVISIÓN HISTÓRICA EN PROFESIONALES Y
ADAPTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE POLITRAUMA
2.1. Relevancia de las cornadas cervicales
También es triple la relevancia de las cornadas en la región cervical (y por ello
fue objeto de una mesa redonda en el III Curso de Asistencia Inicial al
Politraumatizado por Asta de Toro) (9), y las razones son las siguientes:
•

Según la legislación vigente en nuestra comunidad (3-4), el jefe del equipo médico,
cuando así se requiera, será un cirujano general o traumatólogo (si no se precisa
especialista, será suficiente con un médico general). Por tanto, salvo cirujanos con
dedicación preferente a la patología endocrina o esofágica, el cuello no es la región
anatómica en la que más cómodos se sienten los cirujanos taurinos para trabajar.

•

Han justificado un número considerable de lesiones de importante gravedad en
profesionales taurinos a lo largo de la historia del toreo (Tabla 1).

Tabla 1. Revisión de profesionales que han sufrido un TT de localización cervical (n.b.:
actualmente no es posible efectuar una revisión en no profesionales con rigor).
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Pueden comprometer la vía aérea (A) y la circulación (C), en cuyo caso deben ser
identificadas y resueltas durante la evaluación inicial. La vía aérea puede resultar
lesionada de forma directa, obstruida intrínsecamente por hemorragia (Figura 1a) o
comprimida de forma extrínseca por un hematoma expansivo o enfisema (Figura
1b). La lesión de los vasos cervicales además, puede conllevar al shock
hemorrágico y/o hipoperfusión cerebral (en caso de lesión carotídea) (Figura 1c).

Figura 1: 1a. Cornada de Julio Aparicio en Madrid. 2010. 1b. Cornada de Saúl Jiménez
Fortes en Vitigudino (Salamanca). 2015. 1c. Cornada de Antonio González Campeño en
Madrid. 1998.

2.2.- Adaptación de los protocolos de politrauma al corneado en la
región cervical: actuación en el ámbito prehospitalario.
Para afrontar la atención a estos heridos, deben considerarse estas dos
premisas:
•

La situación clínica es rápidamente cambiante, pudiendo comprometerse la vida de
forma inminente (como se ha señalado en el apartado anterior, por obstrucción o
compresión extrínseca de la vía aérea o por shock hipovolémico). Además,
secundariamente la hemorragia no mortal puede ocasionar secuelas neurológicas
graves por hipoperfusión cerebral.

•

Los condicionantes de la anatomía cervical en la actuación quirúrgica. En este
sentido, ya en el año 1969 Monson y cols (11) describieron tres regiones
topográficas en el cuello (Figura 2), con el objeto de reducir las exploraciones
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quirúrgicas negativas, estandarizándose así el diagnóstico y tratamiento. La zona I
se localiza entre la clavícula y el cartílago cricoides. La zona II corresponde al
espacio entre el cricoides y el ángulo de la mandíbula y la zona III es la superior al
ángulo de la mandíbula. Así, las lesiones quirúrgicamente más accesibles serían las
que comprometen la zona II, mientras que el control de la hemorragia es complejo
en las lesiones más proximales de la zona I y las más distales de la zona 3 (12-13).

Figura 2. Zonas anatómicas del cuello. Tomado de Van Waes O. Br J Surg. 2012; 99: 150.

2.2.1. ATENCIÓN INICIAL GENERAL EN LA ENFERMERÍA
Las últimas recomendaciones en cuanto al manejo en la escena, en este caso,
enfermería, recomiendan esta priorización del soporte vital básico (Tabla 2) (6).
PRIORIDAD
ACTUACIÓN
1
Evaluar y controlar la seguridad del paciente y los proveedores de
la asistencia.
2
Taponar una hemorragia externa con presión directa.
3
4
5

Proteger la columna vertebral después de un traumatismo contuso.
Despejar la obstrucción de la vía aérea y administrar oxígeno
suplementario.
Estabilizar fracturas de huesos largos.

Tabla 2. Atención inicial y prioridades de soporte vital básico en la enfermería
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Nótese que, aunque en la práctica la apertura de la vía aérea y el taponamiento
de la hemorragia sean maniobras prácticamente simultáneas, la secuencia ABCDE
(A: Airway, B: Breathing, C: Circulation, D: Disability, E: Exposure) que clásica y
académicamente propugnaba el ATLS (Advanced Trauma Life Support) (14) para
establecer una sistemática de evaluación y reanimación simultánea, ahora sería
CABCDE.
De igual forma, siempre que las características del espectáculo lo permitan
(puesto que sería inviable en un encierro a pie o a caballo o similar), resulta clave el
análisis de la cinemática, presenciando como sucede el percance (1). Ello
proporciona una muy valiosa información, en ausencia de exámenes radiológicos
disponibles en el ámbito extrahospitalario, para predecir las potenciales lesiones que
se pueden haber ocasionado (1).
En primer lugar, la evaluación inicial del paciente con un potencial traumatismo
de vía aérea requiere advertir los siguientes detalles (15):
•

Identificar/descartar síntomas y signos de distrés respiratorio (taquipnea, hipoxia,
alteración del estado mental, neumotórax).

•

Buscar/descartar síntomas y signos de shock (taquicardia, hipotensión, alteración
del estado mental, taquipnea, disminución de la presión del pulso).

•

Evaluación sistemática de la vía aérea, que debe realizarse en función de lo que el
tiempo y el nivel de colaboración del paciente permitan.

•

Recordar el riesgo de broncoaspiración.

•

Determinar el mecanismo y la cinemática del traumatismo.

•

Evaluar la existencia de lesiones asociadas (en cabeza, cuello, columna
vertebral/médula espinal, tórax, músculo-esqueléticas).
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Evaluar daño estructural de la vía aérea (laringotraqueal, maxilofacial, heridas
penetrantes en cuello).
En el caso específico de la cinemática en la cornada cervical, si esta sucediera
en el contexto de una voltereta donde el lidiador fuera lanzado al aire, cayendo sobre
cuello y cabeza o resultara corneado con violencia contra el suelo o contra las
tablas, habría que asumir una potencial lesión cervical concomitante, y por tanto,
evitar la movilización de la columna vertebral. En pacientes traumáticos graves que
llegan vivos a los servicios de Urgencias, el nivel lesional medular más frecuente es
C5-C7, sin que existan en la literatura datos específicos referidos a lesionados
taurinos. En todos ellos, cuando no se pueda descartar una lesión cervical (lo que
sucede en la mayoría de los casos en asistencia extrahospitalaria) (Tabla 3) (15), si
la cornada no permite colocar un collarín cervical eficaz hasta que pueda evaluarse
de forma precisa, mediante tomografía computarizada (TC) la integridad de la
columna, la cabeza debería inmovilizarse manualmente. Aun así, la adecuada
protección de la columna no debe retrasar una intervención necesaria sobre la vía
aérea ni para cohibir la hemorragia (6).
1

Dolor en cuello y/o espalda: espontáneo, a la movilización, a la
palpación.

2

Deformidades de la columna vertebral.

3

Defensa o rigidez de los músculos del cuello o de la espalda.

4

Parálisis, paresia,
extremidades.

5

Shock neurogénico.

6

Priapismo.

adormecimiento

o

cosquilleo

en

Tabla 3. Signos y síntomas de traumatismo de columna vertebral

La evaluación inicial de la permeabilidad de la vía aérea en el paciente
consciente resultaría sencilla, comprobando si éste puede hablar: si responde con
voz ronca o falta de aliento, podría estar comprometida (6). En heridos con
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disminución del nivel de conciencia, la intervención inicial debe conseguir la apertura
de la misma evitando la hiperextensión de la columna (por lo anteriormente
expuesto) y siendo por tanto, las maniobras indicadas, la tracción del mentón y la
elevación mandibular (8-10,14). A continuación, habría que desocluirla aspirando
secreciones y colocar una cánula orofaríngea (de Guédel) o nasofaríngea para
mantenerla despejada. El tamaño de la cánula de Guédel se calcula midiendo la
distancia desde el trago hasta el ángulo de la boca homolateral (8-10,14). También
debe suministrarse oxígeno en mascarilla con reservorio, preferiblemente, a 12 litros
por minuto (6). Sin embargo, para el adecuado intercambio gaseoso se requiere una
ventilación eficaz. Ésta, de forma transitoria, puede conseguirse mediante un
dispositivo mascarilla-válvula- bolsa (mascarilla y ambú) (6,14). Este método resulta
inefectivo, por ausencia de sellado de la mascarilla, en pacientes con traumatismo
máxilo-facial grave (6).
Así, el método de elección para control de la vía aérea estará condicionado por
tres variables (6): la existencia de traumatismo máxilo-facial, el estado del paciente y
la experiencia del médico. En este sentido, Ollerton JE y cols ya en 2006 (16)
recomendaron, para el manejo inicial de la vía aérea en el paciente con probable
trauma cervical, tras una laringoscopia y un intento de intubación fallida, si no se
puede ventilar con mascarilla y ambú, tratar de colocar una mascarilla laríngea. A
continuación, se reintentaría por segunda vez la laringoscopia. Si fracasara
nuevamente, el método de elección de control de la vía aérea en adultos es la
cricotiroidotomía (6,16), técnica para la que los cirujanos de trauma podrían adquirir
habilidades mediante simulación (9). En cuanto a la intubación orotraqueal (IOT) la
última edición del ATLS sustituye el concepto clásico de secuencia rápida de
intubación (SRI) por intubación asistida con drogas (Drug- assisted intubation) (14).
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A continuación, expondremos los conceptos sobre control de la hemorragia y
reposición de volumen (C), describiendo las técnicas de que se dispone en la
enfermería para lograr la hemostasia. Como en la mayoría de las hemorragias
externas, la maniobra inicial para el control de la misma es la compresión digital
(6,14,17) o la sonda de Foley como alternativa (2). Ante la sospecha de datos
clínicos de lesión cervical, tendría que comprobarse si existe indicación de cirugía
emergente y si ésta es asumible en la enfermería. Si no lo fuera, no debería
demorarse el traslado a un centro hospitalario adecuado (Figura 3).

Figura 3. Algoritmo para el manejo de la cornada cervical en la enfermería.

En los corneados hemodinámicamente estables y sin lesiones evidentes, la
cirugía puede ser urgente sin ser emergente, precisando en todos los casos IOT y
anestesia general (2). A diferencia de otro tipo de traumatismos penetrantes
cervicales, donde cabe el manejo inicial expectante (ej: paciente con lesión en la
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zona II, alerta y consciente, sin hematoma, crepitación, disfonía o disfagia), los
heridos por cuerno de toro precisarán revisión quirúrgica para identificar y tratar
todas las trayectorias de la cornada, así como para lavarlas a presión (1). Al igual
que otros traumáticos con lesiones en las zonas I y III, y en la zona II con datos de
menos gravedad (hematoma no pulsátil/no expansivo, sangrado venoso leve,
hemoptisis leve, disfonía, disfagia), requerirán una angio-tomografía computarizada
(angioTC) para descartar lesión vascular y/o de estructuras aéreo/digestivas (19).
Respecto a pruebas de imagen en politrauma taurino, sólo se ha encontrado un
trabajo referido a la serie de 26 casos recogidos en el hospital Infanta Cristina de
Badajoz desde enero de 2010 hasta julio de 2013 (20). Estos autores consideran
que la radiología convencional resulta poco útil, siendo la prueba de imagen de
elección la TC, donde describieron como hallazgos generales y comunes a las
cornadas enfisema subcutáneo, hematomas y cuerpos extraños. No registraron
ningún caso de cornada cervical. La TC presenta la limitación conocida de requerir la
estabilidad

hemodinámica

del

paciente

(14).

También

en

pacientes

(no

específicamente corneados) estables algunos autores recomiendan la endoscopia,
por el desafío diagnóstico que pueden suponer las lesiones faringo-esofágicas (21).
En las lesiones de la zona I, tradicionalmente se ha recomendado el abordaje
quirúrgico selectivo por su difícil acceso, que puede precisar esternotomía y/o
resección del tercio proximal de la clavícula (22-23).
En pacientes con lesión en la zona II, las vías de abordaje de elección serían la
cervicotomía por el borde anterior del esternocleidomastoideo (que puede ampliarse
con una esternotomía media) (21) o la incisión en collar (2,21-22).
Las de la zona III también implican muy difícil acceso, pudiendo requerir
actuación sobre la mandíbula (subluxación, dislocación o resección), razón por la
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que podrían estar indicadas las técnicas endovascualares para el control definitivo
(22). En este tipo de lesiones, el taponamiento con una sonda vesical puede ser una
buena opción de hemostasia provisional durante la cirugía de control de daños en la
enfermería (2,22).
Las lesiones vasculares más frecuentemente descritas en trauma cervical
general han sido la de la vena yugular interna y la de la arteria carótida (21),
debiendo evitarse, en general en esta topografía, los pinzamientos y las ligaduras.
La técnica de reparación venosa de elección es la venorrafia lateral, aunque se
acepta su ligadura cuando la sutura no es posible. Respecto a las lesiones
arteriales, la de la carótida común suele llevar asociada la de la vena yugular interna,
condicionando una mayor mortalidad (21). El objetivo del tratamiento en lesiones de
las arterias carótidas común e interna es lograr la hemostasia y mantener el flujo
cerebral para preservar la función neurológica. El procedimiento de elección, si el
defecto es menor de 1cm y puede lograrse una sutura sin tensión es la anastomosis
primaria. En caso contrario, la alternativa es la colocación de un injerto o la
trasposición (21). Como cirugía de control de daños en la enfermería se
contemplaría el shunt intravascular (13,23), que cumpliría la función de mantener la
perfusión encefálica. No obstante, el manejo de las lesiones carotídeas asocia una
tasa de isquemia cerebral del 9% (23). La arteria carótida externa puede ligarse
proximal y distalmente sin consecuencias mayores (21).
No está claramente definido el papel de los hemostáticos locales en cornadas
de esta localización. De forma general, la 4ª Edición de la Guía Europea para el
manejo del sangrado y la coagulopatía traumáticas, recomienda (grado 1B) de forma
general la utilización de estos productos junto con la compresión, en caso de
sangrado venoso o arterial moderado en lesiones parenquimatosas de acceso
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dificultoso (24). Mientras que los derivados del colágeno, gelatinas, celulosa, fibrina
o adhesivos sintéticos pueden emplearse en hemorragias internas y externas, el uso
de derivados de polisacáridos y hemostáticos inorgánicos está aprobado para
sangrado externo (24).
En lo que respecta a la reposición de volemia, si la cornada ocasionase una
hemorragia franca, al tiempo que se aplica la hemostasia provisional, debe iniciarse
la reposición de volumen con 1 litro de cristaloides isotónicos (grado 1A) (24) a
través de una vía periférica de grueso calibre (alternativa: vía intraósea) para
comprobar la respuesta del paciente (14). Si no la hubiera, no debería demorarse el
traslado al centro hospitalario para administrar hemoderivados, incluso activar el
protocolo de trasfusión masiva (necesidad de más de 10 unidades de concentrados
de hematíes en las primeras 24h o 4 unidades en una hora), si fuera necesario, lo
más precozmente posible (14). Algunas guías recomiendan una reposición de
volumen restrictiva para mantener una presión sistólica en torno a 80-90mmHg en
ausencia de traumatismo cráneo-encefálico, administrando vasopresores, de ser
necesario, para conseguir esa presión (grado 1C) (24).
2.2.2. EXPLORACIÓN DE LA CORNADA EN EL PACIENTE ESTABLE
En general, las cornadas cervicales deben evaluarse y tratarse, como se he
explicado, con control de la vía aérea mediante intubación orotraqueal o
cricotiroidomía (2,6). Podrían ser la excepción las cornadas superficiales que no
atraviesen el platisma (2). El riesgo/beneficio de provocar iatrogenia/morbilidad de
lesiones que puedan pasar desapercibidas, ha condicionado que la obligatoriedad
de la exploración en pacientes con trauma abierto cervical estable sea controvertida
(6). Sin embargo, por la idiosincrasia explicada de las cornadas, incluyendo el alto
riesgo de infección (1), probablemente en estos casos la balanza se incline a favor
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de la revisión quirúrgica de toda cornada cervical penetrante, recomendándose
cirugía selectiva tras una evaluación no quirúrgica minuciosa (6).
En ausencia de sangrado activo, se desaconseja la exploración digital y la
introducción de sondas (miniexploraciones) a través de la cornada hasta que no se
disponga de una vía aérea permeable y estable y se pueda asumir una cirugía de
control de daños, por el riesgo de que se suelten émbolos y/o desprendan coágulos
(6).
2.2.3. OTRAS CONSIDERACIONES
Por el efecto deletéreo y el impacto negativo sobre la coagulopatía, el
pronóstico y supervivencia, en el corneado con hemorragia activa debe evitarse la
pérdida de calor (14,24).
En base a trabajos entre los que se encuentra el CRASH2 (25) el ácido
tranexámico debe aplicarse a dosis de 1g intravenoso (iv) infundido en 10 minutos
durante las primeras 3h, seguido de 1g iv cada 8h. Este antifibrinolítico, que actúa
inhibiendo la plasmina, es un fármaco barato cuyo uso se recomienda porque ha
demostrado reducir la mortalidad, la incidencia de eventos trombóticos y las
necesidades transfusionales (14,25).

3.- CONCLUSIONES
Los lesionados taurinos, en concreto por reses bravas, presentan una
especial idiosincrasia, poco conocida. Esto, junto a la escasez de publicaciones al
respecto, condiciona la necesidad de adaptar los protocolos generales de atención a
pacientes traumáticos graves a las particularidades de los heridos por asta de toro.
En el caso de los corneados en el cuello, la problemática para los
profesionales que prestan asistencia inicial es cuádruple: lesiones con riesgo
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inminente de muerte, situación clínica rápidamente cambiante, complejidad de la
anatomía topográfica cervical y en el manejo quirúrgico de la misma y riesgo de
importantes secuelas neurológicas. Aunque todo corneado cervical precise una
revisión quirúrgica, se prefiere la cirugía selectiva de las lesiones penetrantes en
base a exploraciones complementarias. La cirugía de control de daños en estos
heridos (fundamentalmente para control de hemorragia), indicada en la enfermería,
debe realizarse con control de la vía aérea y evitando maniobras intempestivas. Ésta
es más factible en las lesiones de la zona II.

Declaraciones y conflicto de intereses: Beatriz Montejo es miembro del comité
científico de la revista ACIRCAL. Este trabajo ha sido aprobado y evaluado por otros
miembros de los comités científico y editorial.
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ABSTRACT:
Introducción: La hernia ventral es una entidad importante. Tiene lugar en
torno al 15% del global de incisiones quirúrgicas (25-40% si se infectan) pudiendo
alcanzar hasta el 69% en determinados escenarios clínicos lo que conlleva una
importante repercusión económica. Existen numerosos factores de riesgo que
favorecen su aparición. La clínica es variable en función del tamaño y la forma de
reparación debería ser individualizada en cada paciente.
Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en todos los pacientes
intervenidos por eventración en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Para su análisis se ha
utilizado la clasificación de la EHS (European Hernia Society) de tamaño y
localización de la eventración en la pared abdominal. También se ha descrito el tipo
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de reparación llevada a cabo y una estratificación en función del cirujano. No se
analizan los resultados postoperatorios.
Resultados: Se intervinieron un total de 143 pacientes. Las eventraciones
medianas suponen un 67,8% (97) del total, las pequeñas el 8,4% (12) y las gigantes
el 23,8% (34). En cuanto a la reparación, el 65,7% (94) fueron reparadas con malla
supraaponeurótica, el 11,8% (17) con técnica sublay, el 17,5% (25) mediante
abordaje laparoscópico y el 5% (7) mediante cierre primario.
Conclusión: La reparación de eventraciones supone un elevado volumen de
pacientes en cualquier servicio de Cirugía General. Es necesario individualizar el
tratamiento en función de las características del paciente y de la hernia. También
debería ser primordial la formación en las diferentes técnicas de reparación para
conseguir mejorar las tasas de recidiva y complicaciones y disminuir costes.
Palabras clave: incisional hernia. Ventral hernia. Abdominal wall closure. Prevention.

ARTÍCULO ORIGINAL:

Introducción:
La hernia incisional o eventración se define como la exposición, protrusión o
herniación de vísceras abdominales a través de una zona u orificio de la pared
abdominal debilitada quirúrgica o traumáticamente1. Según las guías, tienen lugar en
torno al 15% del global de las incisiones quirúrgicas1 (25-40% si se infectan),
llegando a suponer el 69% en determinados escenarios clínicos2; además asocian
una elevada repercusión económica y presentan una alta incidencia de recidivas.
Estos datos se deben a que, tras la incisión quirúrgica, la fascia ha perdido su
integridad estructural, sobre todo en zonas como la línea media, en la que se
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realizan la mayor parte de las incisiones1. Mediante el cierre primario adecuado, se
pretende conseguir una cicatrización óptima de la pared3 y una consecuente
resistencia a la tracción, pero no siempre este objetivo es conseguido.
Existen múltiples factores de riesgo3 que alteran el proceso de cicatrización y,
por tanto, favorecen la aparición de eventraciones. Pueden ser técnicos, estar
relacionados con el paciente, con la herida quirúrgica o simplemente ser genéticos y
todos ellos ser modificables o no.
En cuanto a los factores técnicos, nos encontramos con el tipo de incisión, el
tipo de sutura4 utilizado para el cierre y la técnica de sutura para el cierre. Son
grandes los esfuerzos formativos y de investigación desde las asociaciones
científicas (European Hernia Society-EHS-, Asociación Española de Cirujanos –
AEC-, etc.) para fomentar un correcto cierre de la pared5. La implementación y
globalización de técnicas como el 4:1 o el small bites, aún hoy insuficientemente
utilizadas6, constituye probablemente la primera piedra a colocar para reducir la tasa
de hernias incisionales.
Entre los factores de riesgo independientes de la técnica, destaca sobre todos
la infección de la herida quirúrgica1, ya que es el principal factor que impide la
correcta cicatrización, provocando gran parte de las hernias ventrales.
Los factores de riesgo relacionados con el paciente son la obesidad,
hemorragias intraoperatorias de más de 1000mL, edad, desnutrición, tabaquismo,
intervenciones reiteradas sobre la misma localización, inmunosupresión, estados
que aumentan la presión intraabdominal (EPOC, tos, obesidad, ascitis), radioterapia,
Diabetes Mellitus, enfermedades del tejido conectivo, etc.
La clínica1,3 que provocan las eventraciones pequeñas abarca desde el dolor o
el simple aspecto antiestético a alteraciones del tránsito intestinal incluyendo las
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oclusiones y estrangulaciones intestinales. En las eventraciones más grandes la
clínica se intensifica, pudiendo variar entre alteraciones respiratorias, circulatorias,
digestivas y articulares, cutáneas, etc.
La necesidad de individualización en relación al paciente para elegir la técnica
adecuada es la siguiente cuestión que aporta complejidad a esta patología.
Elegiremos ésta en función del estado y características del paciente y sus tejidos,
del tamaño de la eventración y de su localización e incluso según hallazgos
intraoperatorios y además realizando la intervención de forma ambulatoria o
mediante procedimientos complejos que precisen el ingreso del paciente. Si
añadimos que, en ocasiones, la morbilidad de estos procedimientos puede ser alta
(infecciones de la herida quirúrgica, daño de vísceras, reintervenciones, éxitus, etc.),
nos encontramos ante una entidad de gran importancia en cualquier servicio de
cirugía general y que, a día de hoy, plantea aún gran controversia.
Como ya hemos mencionado, la hernia incisional presenta una alta incidencia
pero también un alto coste (medias de 6451€p.p.)7 y una importante tasa de recidiva
(puede llegar hasta el 30%5). Pese a ello, aún no hemos sido capaces de manejar
todas las eventraciones por igual ni de analizar todas las técnicas de forma
sistemática para clarificar si alguna es superior a las demás, ni de identificar los
materiales protésicos ni de sutura ideales. Se están dando grandes pasos gracias a
sociedades especializadas como la European Hernia Society, HerniaSurge Group o
la propia sección de pared abdominal de la AEC y se está creando un cuerpo de
doctrina acerca de la pared abdominal que se está universalizando.
Debemos añadir, probablemente entonando el “mea culpa”, que en la mayoría
de hospitales de nuestro medio, pese a tender cada día más a la subespecialización,
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no existen unidades dedicadas a esta materia, haciendo aún más difícil el análisis de
resultados.
Con todo este planteamiento, hemos realizado en nuestro hospital (Complejo
Asistencial Universitario de Palencia) un primer paso para un análisis posterior más
exhaustivo, buscando como objetivo primario la descripción de nuestro trabajo en
esta materia, teniendo en cuenta que carecemos de unidad de pared abdominal; de
forma secundaria, describiremos el tipo de corrección realizado en función de la
posición de la malla y el tamaño de la hernia y evaluaremos la variabilidad entre
cirujanos, intentando identificar carencias en relación a las técnicas de abordaje y de
formación.

Material y métodos:
Se presenta un estudio retrospectivo revisando, sobre una base de datos,
todos los pacientes intervenidos en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 por eventración.
Únicamente se lleva a cabo un estudio meramente descriptivo del tipo de hernia y de
su reparación, sin analizar las características de los pacientes ni los resultados de
los tratamientos.
Como variables se recogen el tipo de eventración clasificada según el tamaño
de la clasificación EHS8 (pequeña menor de 4 cm, mediana entre 4 y 10cm y grande
mayor de 10cm) (ver imagen 1) y su localización en la pared abdominal (ver tabla
1). También se recoge el tipo de intervención realizada en función de la colocación
de la malla (onlay o suprafascial o supraaponeurótica, sublay o retromuscular e
intraperitoneal) (ver imagen 2). Por último, se realiza una estratificación en función
del cirujano que intervino a cada paciente.
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Imágenes 1-2: (1, izquierda) Clasificación EHS de las eventraciones según su
localización. (2, derecha) Localización posible de las mallas en las diferentes técnicas de
eventroplastia.

Tabla 1: Clasificación EHS eventraciones según localización y tamaño.

En cuanto al tipo de material de las mallas utilizadas en nuestro centro, en
general para la reparación onlay y sublay se utilizaron mallas de polipropileno
macroporosas

de
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intraperitoneales, la malla colocada fue tipo composite (Physiomesh® de Ethicon
hasta su retirada del mercado) fijada con doble corona de tackers reabsorbibles.

Resultados:
Durante estos dos años, se intervinieron un total de 143 pacientes entre 20
cirujanos del servicio; 66 en el año 2015 y 77 durante el año 2016.
Según el tamaño (ver tabla 2), el 8,4% (12) fueron eventraciones pequeñas, el
67,8% (97) eventraciones medianas y el 23,8% (34) eventraciones grandes. En
cuanto a la localización, en las eventraciones pequeñas, el 75% (9) tenían
localización umbilical (M3). En las medianas, el 26,8% (26) eran eventraciones de
línea media supraumbilical (M2), el 20,6% (20) de línea media infraumbilical (M4), el
11,3% (11) de línea media suprainfraumbilical (M2-4) y el 23,7% (23) tenían
localización umbilical (M3). En las eventraciones grandes o gigantes, el 76,5% (26)
afectaban a la línea media suprainfraumbilical, seguidas por 8,8% (3) de
eventraciones de línea media supraumbilical y 5,9% (2) infraumbilical, entre otras.
PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
TOTAL
0
0
0
0
M1
1 (8,3%)
26 (26,8%)
2 (5,9%)
29 (20,2%)
M2
9 (75%)
23 (23,7%)
0
32 (22,4%)
M3
2 (16,7%)
20 (20,6%)
3 (8,8%)
25 (17,5%)
M4
0
0
0
0
M5
0
7 (7,2%)
0
7 (4,9%)
L1
0
5 (5,2%)
0
5 (3,5%)
L2
0
4 (4,1%)
2 (5,9%)
6 (4,2%)
L3
0
0
0
0
L4
0
11 (11,3%) 26 (76,5%) 37 (25,9%)
M2-4
0
1 (1%)
1 (2,9%)
2 (1,4%)
M2-3
12
(8,4%)
97
(67,8%)
34
(23,8%)
143
(100%)
N
Tabla 2: Tamaño y localización eventraciones según clasificación EHS en nuestro
centro, período 2015-2016.
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En cuanto a la reparación (ver tabla 3), el 91,6% (11) de las eventraciones
pequeñas fueron reparadas con una malla colocada de forma supraaponeurótica. Se
realizó un único cierre primario. En las eventraciones medianas, al 62,9% (61) se les
realizó una técnica onlay, el 22,6% (22) tuvo un abordaje laparoscópico con
colocación de malla intraperitoneal, mientras que solo al 11,3% (11) se les colocó
una malla retromuscular. Al 3,1% (3) se le realizó un cierre primario por estar en
medio contaminado. Por último, el 64,7% (22) de las eventraciones gigantes fueron
reparadas con malla onlay, el 17,6% (6) con malla retromuscular, un 8,8% (3) de
forma laparoscópica y otro 8,8% (3) con cierre primario del defecto por estar en un
medio contaminado.
PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
11 (91,6%)
61 (62,9%) 22 (64,7%)

ONLAY

TOTAL
94 (65,7%)

0
11 (11,3%)
6 (17,6%) 17 (11,8%)
SUBLAY
0
22 (22,6%)
3 (8,8%)
25 (17,5%)
LAPAROSCÓPICO
1 (8,4%)
3 (3,1%)
3 (8,8%)
7 (5%)
CIERRE PRIMARIO
12 (8,4%)
97 (67,8%) 34 (23,8%) 143 (100%)
N
Tabla 2: Tipo de reparaciones efectuadas en nuestro centro según tipo de eventración
por tamaño según clasificación, período 2015-2016.

En cuanto a los datos por cirujano y procedimiento, del total de 20 cirujanos,
sólo cinco de ellos realizaron más de 10 intervenciones y 10 (50%) de ellos no
llegaron a completar más de 5 en el periodo de 2 años. El 45% de ellos sólo realiza
un tipo de procedimiento mientras que el 35% realiza dos y el 20% cualquiera de los
tres. Únicamente dos de los cinco cirujanos que hicieron más de 10 procedimientos
manejan las tres técnicas.

Discusión:
En relación al número total de intervenciones, teniendo en cuenta que la
patología operada más prevalente en el centro es el Cáncer Colorrectal con 150
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pacientes intervenidos al año, confirmamos que las eventraciones representan un
volumen alto dentro del total de los pacientes quirúrgicos del servicio. La pared en su
conjunto representa del 10 al 50% en conjunto de la actividad de un servicio.
Las eventraciones W2 de la EHS o medianas son las más frecuentes. En el
caso de las pequeñas, existe una dominancia de las localizadas en el área M3.
De acuerdo a la literatura revisada, el abordaje laparoscópico7 en
eventraciones

medianas,

no

recidivadas

y

de

cualquier

localización

está

aumentando en frecuencia en los últimos años. De acuerdo con esto, los pacientes
intervenidos por laparoscopia en nuestro centro cumplen la tendencia, haciendo a
este abordaje el segundo más utilizado en las eventraciones medianas, comparado
con las otras localizaciones de malla implantada por vía abierta.
En cuanto al cierre primario, cuyo uso está desaconsejado en general por el
elevado número de recidivas9, hemos de comentar que nuestros casos operados
mediante esta técnica eran pacientes con cirugías contaminadas con elevado riesgo
séptico. Como opciones en estas situaciones están las mallas macroporosas
irreabsorbibles y los implantes absorbibles, biológicos o sintéticos. A día de hoy,
para elegir entre la utilización de prótesis biológicas absorbibles o macroporosas
irreabsorbibles no hay suficiente evidencia. Hasta el momento, no se ha demostrado
beneficio de las mallas biológicas frente a las sintéticas en la reparación de hernias
contaminadas10. Sin embargo, sí que existe el consenso, considerado como gold
estándar, de que hay que colocar una malla como refuerzo en los defectos medianos
y grandes11.
La

colocación

de

malla

supraaponeurótica

es

la

reparación

más

frecuentemente realizada en nuestro centro para todos los tipos de eventraciones
(W1 a W3), seguida por la intraperitoneal en el caso de las medianas y de la
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retromuscular en las grandes. Pensamos que esto se puede justificar porque la
técnica de colocación supraaponeurótica supone menor dificultad para la colocación
protésica añadiendo mayor rapidez quirúrgica aunque pesamos que, a día de hoy, la
técnica retromuscular puede ser preferible en hernias medianas y grandes. Hay
mucha literatura discutiendo o intentando discernir la localización ideal de la prótesis
sin haber alcanzado aún una respuesta definitiva. Parece que la localización
retromuscular es la preferida por muchos especialistas de pared y estudios de
revisión recientes11 incluso describen la colocación retromuscular como la más
utilizada en determinados medios y la onlay como la que menos ya que es la que
mayor tasa de recurrencias presenta así como de hematoma/seroma. Parece que la
localización retromuscular o la underlay podría asociar menos recurrencias.En
nuestro centro vemos como se tiende a emplear con mayor frecuencia la técnica
retromuscular en las hernias grandes frente a su frecuencia en hernias W1 y W2.
Otro aspecto importante a discutir es el de la subespecialización. En nuestro
servicio evidenciamos que, en estos dos años, muchos cirujanos realizan pocos
procedimientos; esto conlleva que cada uno suela preferir una de las técnicas, con la
que suele estar familiarizado, manejando un porcentaje bajo de ellos más de una o
las tres. Pese a que, tradicionalmente, la eventración ha sido uno de los pilares
“básicos” del cirujano general, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, sobre
todo en términos de recidiva y de importancia en todos los servicios en cuanto a
volumen de pacientes, hoy tenemos un gran abanico de pacientes pero también de
técnicas, debiendo individualizar la más apropiada para cada uno y sin tener aún
claro cuál de ellas es la más apropiada. Casi para cualquier patología de nuestra
especialidad hay consenso en cuanto a que la subespecialización es necesaria para
optimizar el tratamiento de los pacientes y ofertarlos la mejor técnica posible, con los
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mejores resultados, no sólo de morbimortalidad o de recidiva a corto plazo, también
a medio y largo plazo. Si es impensable para nuestras sociedades que en un
servicio de cirugía, cada cirujano opere dos pacientes con cáncer de recto o con
cáncer gástrico al año (con técnicas estandarizadas sin tanta variabilidad), no
creemos oportuno que en una patología tan prevalente, con tanto impacto
económico y en la calidad de vida y con tanta variabilidad técnica, sea favorable
para el paciente que ocurra lo mismo. Por ello, la creación de unidades
especializadas en pared abdominal se nos antoja necesaria, ayudando a formarnos
técnicamente, favorecer al enfermo y encontrar con estudios bien diseñados
metodológicamente las respuestas que aún a día de hoy no tenemos en este
apasionante tema de la pared abdominal. Esto puede ser complicado en centros con
plantillas cortas, pues gran parte de ellas estaría dedicada en exclusividad a la pared
y podría comprometer la asistencia a otras áreas, pero como mínimo los casos de
mayor complejidad deberían tratarse por cirujanos formados, interesados y con
experiencia.
Debido a la mayor complejidad que ha ido adquiriendo la cirugía de la hernia12
en los últimos 25 años, por la introducción de nuevas técnicas como la laparoscópica
y nuevos materiales para las mallas, se están proponiendo nuevos sistemas para
optimizar la calidad de la cirugía de la hernia y disminuir las tasas de recurrencias.
Así por ejemplo, ya está descrita en algunos estudios una mayor tasa de recidivas
en hernias intervenidas por cirujanos generales que en cirujanos especializados en
cirugía de la hernia13.
Diferentes sociedades de la Hernia en países europeos como Alemania12,
Suecia14 y Dinamarca15 están implementando nuevos programas de formación y
acreditación de unidades para conseguir que la patología de pared y las
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eventraciones sean intervenidas en centros certificados por especialistas formados
específicamente en dicho ámbito, al menos los casos más complejos.
En base a esto, pensamos que la formación en las diferentes técnicas de
reparación de hernia incisional y la formación de unidades superespecializadas para
individualizar el tratamiento de cada paciente, son necesarias en cada servicio. Esto
ayudará a mejorar las cifras de recidiva y complicaciones y por lo tanto los costes,
del mismo modo que contribuiría al mejor estudio de la patología, la
homogeneización de las técnicas, la realización de estudios y, a fin de cuentas,
encontrar el mayor beneficio para el paciente, objetivo primordial de nuestra
profesión médica.

Conclusiones:
La reparación de eventraciones supone un elevado volumen de pacientes en
cualquier servicio de Cirugía General. Individualizar su tratamiento en función de las
características del paciente y de la hernia se antoja necesario.
En nuestro medio, como ejemplo de un hospital de nivel 2 típico, la eventración
más frecuente es la de tamaño mediano (W2) y la reparación más realizada es la
supraaponeurótica, quizás por su menor dificultad y escaso tiempo quirúrgico.

Declaraciones y conflicto de intereses: Todos los autores han contribuido
intelectualmente al trabajo, reúnen las condiciones de autoría y han aprobado la versión final
del mismo. El trabajo es original y no ha sido previamente publicado ni está en proceso de
revisión por ninguna otra revista. Parte del mismo fue presentado en el XIX Congreso
ACIRCAL celebrado en Burgos en 2017.
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ABSTRACT:
Introducción: La isquemia de colon o colitis isquémica es una patología con
un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde formas leves y de fácil
tratamiento con baja morbilidad cuando se diagnostica en forma oportuna, a formas
muy severas, con alta mortalidad en estadios avanzados.
Objetivo: Presentamos una serie de casos de pacientes de dos centros para
conocer las características de la población que sufre esta patología en nuestro
medio, valorar los métodos diagnósticos empleados y comparar la evolución de los
pacientes con diagnóstico en etapas precoces (Colitis Isquémica) con los que se
presentaron con formas clínicas graves de Isquemia Colónica (gangrena intestinal).
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo
retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes que fueron asistidos en el
Hospital Pasteur (HP) y en el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay
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(CASMU), en el período del 1º de abril del 2004 al 1º de abril del 2008 a los que se
les realizó el diagnóstico de Isquemia.
Resultados: En el grupo de pacientes del H. Pasteur la distribución fue la
siguiente: 7 de sexo masculino, 12 femenino y rango de edades de 40 a 91 años. En
el de CASMU, la distribución por sexos fue: 5 masculino y 9 femenino, y las edades
variaron entre 55 y 89 años. Los síntomas de presentación más frecuentes fueron:
dolor cólico, diarrea, irritación peritoneal, enterorragia.
Se

llegó

al

diagnóstico

mediante

fibrocolonoscopia

en

12

casos,

correspondiendo todos ellos a Colitis Isquémicas sin datos de gangrena. Para este
grupo se indicó tratamiento médico en todos, encontrándose vivos 11 pacientes al
mes del diagnóstico. En los pacientes restantes el diagnóstico fue quirúrgico,
presentándose con formas evolucionadas de isquemia y necrosis colónica, siendo
necesarios procedimientos resectivos mayores colo-rectales habiendo fallecido
todos los integrantes del grupo.
Conclusiones: La edad, el sexo y los factores predisponentes de nuestros
pacientes coinciden con los de otras series similares. El diagnóstico de la Isquemia
Colónica en formas precoces, menos graves (Colitis Isquémica), permitió realizar un
tratamiento más precoz y conservador y evitar así su potencial evolución a formas
graves. Sin embargo, los pacientes que fueron diagnosticados en etapa de colitis
gangrenosa y requirieron cirugía, tuvieron mala evolución, con una mortalidad
superior a la de series internacionales. En pacientes de edad avanzada, con
enfermedades cardiovasculares, consumidores de AINEs, que se presentan con
dolor abdominal, fiebre y alteración del tránsito intestinal (diarrea y enterorragia), hay
que considerar la Colitis Isquémica.
Palabras clave: Isquemia intestinal, colitis isquémica, isquemia colónica.
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ARTÍCULO ORIGINAL:

Introducción:
La isquemia colónica aguda se caracteriza por la insuficiencia vascular de
grado variable del colon que condiciona grados también variables de afección tisular,
desde la isquemia transitoria de mucosa y submucosa, conocida como colitis
isquémica (CI), hasta las formas más graves con infarto transmural del colon o
gangrena colónica (1).
La colitis isquémica constituye la forma de presentación clínica más frecuente
de isquemia intestinal (70-75% del total de las isquemias colónicas se presentan
como colitis), y su incidencia estimada en la población general oscila entre 4,5 y 44
casos por 100 mil habitantes por año

(2, 3)

. Este rango tan amplio refleja también la

dificultad en su diagnóstico por lo vago de sus síntomas y la frecuencia con que se
confunde con otras formas de colitis, generalmente infecciosas o inflamatorias.
La base de la patología es la privación de parte o todo el colon de su flujo
vascular, de forma transitoria o definitiva, por causas locales (como la oclusión
arterial mesentérica inferior) o funcionales (isquemia no oclusiva por factores
hemodinámicos, que pueden sumarse o no a enfermedad vascular local
subyacente).(4) Existen en el colon sectores más susceptibles a la isquemia, por las
características anatómicas de su circulación, siendo los más afectados el ángulo
esplénico y el colon sigmoides.
Los casos de isquemia no oclusiva son los más frecuentes, (el 95% o más) y se
relacionan con estados de hipoperfusión (insuficiencia cardíaca, hemorragias,
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deshidratación,

cirugía

cardíaca,

cirugía

aórtica,

etc.),

aunque

frecuentemente no hay factor precipitante claro, sino pacientes con factores de
riesgo

vascular

(diabetes,

hipertensión

arterial,

cardiopatía

o

enfermedad

cerebrovascular, hemodiálisis, etc.) que pueden tener enfermedad vascular oclusiva
subyacente no sintomática(5-7). Las formas de isquemia oclusiva son menos
frecuentes y generalmente asocian afectación del delgado (por afectación de la
arteria mesentérica superior).
Algunos fármacos se han implicado en el desarrollo de colitis isquémica, como
la digital, diuréticos, estrógenos y AINEs(8). En los últimos años se han descripto
casos en jóvenes sin antecedentes de enfermedad vascular subyacente, vinculados
a drogas como ondasetron, tegaserod, naratriptan, estrógenos, simvastatina,
irinotecan, pseudoefedrina y cocaína. Se la vincula también al lupus, anemia
falciforme, estados post-infecciosos y mutación del factor V de Leyden, y en alguna
serie a corredores de largas distancias(9) (por secuestro de volemia).
Esta presentación más común como formas no oclusivas explica en parte que
en torno al 85% de los casos de isquemia colónica sean transitorios y
potencialmente reversibles con tratamiento médico, siendo la minoría (el restante
15%) los que se presentan directamente o evolucionan a la gangrena de colon.
Estos son los de peor evolución (el compromiso transmural lleva a una perforación y
peritonitis(10,11)) y en los que menos podemos influir en su evolución y pronóstico.
El objetivo real de este artículo es reforzar la idea de que las formas menos
graves son las más frecuentes pero también las de presentación más vaga y
fácilmente confundidas con otras formas de colitis pero en las que nuestra
intervención es más influyente. De ahí la recomendación de tener un alto índice de
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sospecha en cuadros de dolor abdominal agudo y alteración del tránsito en mayores
de 65 años con antecedentes o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Es importante considerar la cronología de los síntomas, dado que el cuadro
típico comienza con dolor abdominal de instalación relativamente súbita, localizado
en el hemiabdomen izquierdo, seguido de urgencia defecatoria y rectorragia de
sangre roja rutilante o rojo oscura; esto último se evidencia en un intervalo inferior a
24 horas(9,12-14). Es importante tener en cuenta que con cierta frecuencia ocurre en
un paciente que presenta una colitis de otra causa, generalmente viral, que puede
asociar también dolor abdominal cólico y deposiciones líquidas. Esta actúa como
factor predisponente por hipovolemia. El cambio en el tipo de dolor que se hace
continuo, de tipo inflamatorio (o isquémico en etapas más avanzadas), así como la
aparición de entero o rectorragia deben poner sobre aviso. Si la enfermedad no se
resuelve o progresa, la

forma de presentación inicial puede ser en forma de

isquemia transmural, peritonitis fecaloidea o sepsis. La presencia de dolor abdominal
persistente, fiebre, leucocitosis elevada, reacción peritoneal y distensión abdominal
al examen físico son marcadores de mala evolución y predicen el paso a formas de
isquemia transmural.
Si se sospecha clínicamente, el diagnóstico debe ser confirmado a través de
una tomografia computada de abdomen con contraste intravenoso. Puede mostrar
cambios inespecíficos como engrosamiento segmentario de la pared intestinal
(>3mm) con realce de la mucosa con constraste de forma segmentaria y simétrica,
así como otros más sugerentes de formas evolucionadas como la neumatosis
intestinal, presencia de líquido libre, aire en la vena porta o neumoperitoneo. Ésta
solo sugiere el diagnóstico. El otro pilar diagnóstico, y el gold standard es la
fibrocolonoscopía (FCC) con toma de biopsias de la mucosa, de valor fundamental
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en etapas precoces de la enfermedad(9,15). No hay una lesión patognomónica,
tienden

a

presentarse

como

ulceraciones

longitudinales

de

la

mucosa,

serpinginosas, elongadas o confluyentes, con una mucosa con pérdida de
vascularización, eritema, friabilidad, granularidad y hemorragia submucosa. Suelen
verse ya en los primeros 40cm, por lo que no es necesario generalmente un estudio
completo para el diagnóstico(16). Una mucosa cianótica, grisacea o negruzca hace
plantear la isquemia transmural, obligando a suspender el procedimiento(16). La
ecografía doppler puede ser de utilidad en el diagnóstico diferencial con la colitis
inflamatoria, al mostrar disminución o ausencia de flujo en la pared del colon(16).
En un intento de diagnosticarla precozmente en grupos de riesgo (como los
pacientes de cirugía cardíaca) se han desarrollado scores en base a mioglobina,
aspartato-amino-transferasa, lactato, LDH, CPK, amilasa, fosfato inorgánico y
procalcitonina, que están mostrando ser eficaces(17,18).
La angiografía de vasos mesentéricos habitualmente no tiene papel en la
isquemia no oclusiva, dado que en las etapas precoces el daño por hipoperfusión es
a nivel arteriolar, sin traducción angiográfica(18).
El tratamiento consiste en un primer pilar médico, orientado al tratamiento
sintomático y la reposición hidrolectrolitica, con reposo digestivo, retirada de
desencadenantes y optimización de la función cardiovascular. Un segundo pilar en
isquemia oclusiva (y de ser posible), es la desobstrucción vascular (radiológica o
quirúgica), y en isquemia transmural irreversible el tercer pilar es la resección
visceral(9,14,19,20). El uso de antibióticos es controvertido, estudios experimentales
sugieren una reducción en la severidad y la extensión del daño intestinal si son
administrados previamente o durante el evento isquémico. Han demostrado mejorar
la sobrevida luego de colitis isquémica inducida en modelos experimentales (ratas),
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pero no existe eviencia sustancial en humanos, aunque algunos autores lo
recomiendan ya que es difícil predecir que pacientes irán a la gangrena(18).
La mortalidad asociada a las colectomías de urgencia por isquemia colónica
continúa siendo alta, cercana al 25% en algunas series, y los factores de riesgo
preoperatorios asociados a mayor mortalidad son la presencia de disnea, el status
funcional, la dependencia de ventilador, EPOC, ascitis, insuficiencia cardíaca
congestiva, hipertensión arterial, pacientes en diálisis, cáncer, uso crónico de
corticoesterides, pérdida de peso mayor al 10%, shock séptico, transfusiones dentro
de las 72h previa a cirugía y el tiempo entre la admisión hospitalaria y la cirugía(21).
La “seccionalización” o subespecialización por áreas quirúrgicas que se llevó a
cabo en la Clínica Quirúrgica “1” del Hospital Pasteur, ha permitido el estudio de
diversas afecciones en mayor profundidad que con el sistema previo centrado en la
presencia de un equipo quirúrgico por sala, resolviendo los pacientes en ella
internados independientemente de su patología. Es en este marco en el cual hemos
realizado este trabajo observacional, descriptivo y retrospectivo, tipo serie de casos.
En él hemos comparado la muestra de una población hospitalaria (asistencia
pública), con otra perteneciente a la asistencia mutual (privada o semi-privada), con
la intención de disminuir el sesgo que pueda generar el estudio del fenómeno en una
población con características particulares, constituida por pacientes de bajos
recursos socio económicos y culturales. No hay evidencia de

que la isquemia

colónica se relacione con el nivel socioeconómico o cultural, pero en nuestro país, la
asistencia pública se vincula a una población de bajos recursos y bajo nivel sociocultural, lo que genera habitualmente por diversas razones una demora en consultar
y la presentación como formas más graves. Al comparar ambas poblaciones
intentamos valorar el sesgo que pudiera generarse por esta razón.

Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2019; 6 (1): 44.

D. Lapiedra et al.

Original: Isquemia colónica. Estudio retrospectivo.

Objetivos:
• Estudiar las características de la población con diagnóstico de Isquemia
Colónica en un periodo de 4 años.
• Estudiar los exámenes que fueron empleados en estos pacientes para
obtener el diagnóstico.
• Elaborar dos grupos de pacientes dentro de la población global, comparando
aquellos con diagnóstico de Colitis Isquémica (leve) con los que se presentaron
con formas graves de Isquemia Colónica que requirieron cirugía de urgencia.

Material y métodos:
Lugares de aplicación: Unidad de Coloproctología del Hospital Pasteur y
Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay.
Diseño: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
Población: Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes que fueron
asistidos en el Hospital Pasteur (HP) y en el Centro Asistencial del Sindicato Médico
del Uruguay (CASMU), en el periodo del 1º de abril del 2004 al 1º de abril del 2008 a
los que se les realizó diagnóstico de alguna de las formas de presentación de la
Isquemia Colónica (ISC). Se aceptaron diagnósticos de Fibrocolonoscopia o
exploración quirúrgica, en ambos casos con confirmación anatomo-patológica.
En ese período hubo 21 pacientes con diagnóstico de ISC en el Hospital
Pasteur y 14 en CASMU. Llama la atención el bajo número de pacientes, lo que
refuerza la idea del probable infradiagnóstico de la enfermedad.
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2

pacientes

en

que

el

diagnóstico

fue

un

hallazgo

anatomopatológico casual en piezas de resección por otra indicación (ambos por
neoplasia de colon, estando el área de isquemia proximal al tumor).
Para el grupo de pacientes de CASMU no se tuvo acceso a las
fibrocolonoscopías realizadas en policlínica, sino solamente a las pedidas en la
urgencia, lo que no sucedió para los pacientes de HP. Si bien en la mayoría de los
casos el diagnóstico por colonoscopía se realiza de forma urgente, hay pacientes
sintomáticos o con cuadros larvados al momento de realizarse una colonoscopia
electiva. También hay pacientes ingresados por otras patologías (médicas por
ejemplo) que desarrollan una isquemia intestinal y son diagnosticados por hallazgos
de estudios programados. Esta aclaración se realiza por la posibilidad (aunque baja
a nuestro criterio), de poder perder pacientes por este motivo.

Resultados:
1.- Características de la población
En el grupo de pacientes del H. Pasteur la distribución fue la siguiente: 7 de
sexo masculino, 12 femenino, con un rango de edades de 40 a 91 años, con una
curva bimodal con picos de 50 a 59 y 70 a 79 años (ver gráfico 1, serie 2). Los
síntomas de presentación más frecuentes fueron: dolor cólico abdominal en 10,
diarrea aguda en 5, irritación peritoneal en 5, enterorragia en 4. Con menor
frecuencia se observó urgencia defecatoria, fiebre y shock séptico que se vieron en
2 casos cada una y un caso que presentó diarrea crónica (ver gráfico 2A).
En el grupo de pacientes de CASMU, la distribución por sexos fue: 5 masculino
y 9 femenino, y las edades variaron entre 55 y 89 años, con un pico también entre
70 y 79 años (ver gráfico 1, serie 1). Con respecto a los síntomas de presentación 7
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pacientes refirieron dolor cólico, en 3 casos se presentó diarrea, fiebre e irritación
peritoneal, mientras que la enterorragia se observó en 1 solo caso (ver gráfico 2B).

Gráfico 1: Distribución por edades HP (serie 1) y CASMU (serie 2).

Gráfico 2: Síntomas de presentación pacientes HP (A, izquierda) y CASMU (B, derecha).

En cuanto a los factores predisponentes (ver gráfico 3), los más frecuentes en
ambas series fueron: Hipertensión arterial, ingesta de AINEs, diuréticos y digital.
Hubo episodios de deshidratación previa al diagnóstico en 4 pacientes. En dos
casos en HP la isquemia no oclusiva ocurrió tras cirugía abdominal digestiva previa,
mediando 4 y 5 días entre las cirugías y la reintervención donde se objetivó.
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Gráfico 3: Factores predisponentes HP (superior) y CASMU (inferior).

2.- Exámenes empleados en el estudio de la patología
En cuanto a la paraclínica, en el grupo HP se realizaron 9 Fibrocolonoscopías,
3 ecografías abdominales, una radiografía de abdomen y una tomografía helicoidal
computada de abdomen y pelvis. En los 10 pacientes sin colonoscopia, el
diagnóstico de certeza se obtuvo de forma intraoperatoria y con el análisis de las
piezas quirúrgicas. Cabe aclarar que durante mucho tiempo el hospital Pasteur no
contaba con tomógrafo, y los pacientes debían ser referidos a otra institución para
realizarlo. Esto limitaba en gran medida la cantidad de tomografías pedidas,
habiéndose operado muchos pacientes sin ellas para evitar el traslado y la demora
en la resolución del cuadro. Lo mismo sucedía ocasionalmente con las
colonoscopías en la urgencia, que no siempre estaban disponibles. Esto llevo a que
muchos diagnósticos fueran quirúrgicos (intraoperatorios), o se solicitaran otros
exámenes como ecografías o radiografías simples de abdomen. Estos son otros de
los aspectos que hacen a esta población un grupo particular. Esto ha cambiado los
últimos años, al contar ya con tomografía en urgencias, habiendo aumentado el
número de pacientes que se diagnostican más precozmente y por esa vía.
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En el grupo CASMU, se realizaron 7 ecografías, 3 FCC, 3 TAC de abdomenpelvis y 1 Rx de abdomen. El diagnóstico fue por FCC en 3 e intraoperatorio en los
otros 11. Aún sin tener tanta restricción en la obtención de TAC, en el período de
estudio no estaba tan extendido su uso en esta patología en el citado centro.
3.-

Comparación

entre

grupos

de

pacientes

con

isquemia

colónica.

Tratamientos efectuados.
Se divide a la población en dos grupos: aquellos cuyo diagnóstico fue realizado
mediante FCC (diagnóstico endoscópico de Colitis Isquémica) y aquellos en los que
fue quirúrgico, y de necrosis colónica, motivado por un cuadro de abdomen agudo
pero sin diagnóstico de certeza preoperatorio. Las consideraciones previas de las
TAC se aplican a estos pacientes, que fueron operados sin tomografía en gran parte,
por sospecha de peritonitis aguda. La indicación de cirugía y la solicitud de pruebas
queda a criterio del cirujano de urgencias actuante, siendo este trabajo puramente
observacional. Se estudió para estos pacientes la mortalidad en el primer mes.
En el grupo de pacientes de HP se llegó al diagnóstico mediante FCC en 9
casos, correspondiendo todos ellos a Colitis Isquémicas. Para este grupo se indicó
tratamiento médico, con suspensión de la vía oral, reposición hidro-electrolítica,
analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos (combinaciones de ampicilina-sulbactam,
metronidazol y gentamicina), encontrándose vivos todos al mes. En los 10 restantes
el diagnóstico fue quirúrgico (un hallazgo), presentándose como isquemias
evolucionadas con necrosis que motivó resecciones mayores de colon-recto (ver
gráfico 4). Fallecieron 8 permaneciendo vivos solamente 2 al cumplirse 1 mes del
diagnóstico. Llama la atención que más del 50% del total de la serie de este centro
se diagnostican como cuadros graves, hecho que se discutirá posteriormente.
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Para los pacientes de CASMU, el diagnóstico por FCC se realizó en 3,
interpretándose como Colitis Isquémicas e indicándose tratamiento médico; 1
precisó posteriormente cirugía por mala evolución, que objetivó necrosis colónica.
De estos 3 casos, 2 vivieron y 1 falleció (el que requirió cirugía de urgencia). En los
11 restantes, el diagnóstico fue quirúrgico, presentándose con formas evolucionadas
(necrosis colónica), siendo necesarios procedimientos resectivos mayores colorectales (ver gráfico 4) y todos fallecen en el primer mes. Igualmente destaca el alto
porcentaje que se diagnostican como cuadros graves, hecho que se discutirá
posteriormente, y que puede explicar la altísima mortalidad encontrada.

Gráfico 4: Procedimientos quirúrgicos realizados en HP (izquierda) y CASMU (derecha).

Sumando ambas series obtenemos 12 pacientes con diagnóstico endoscópico
de Colitis Isquémica, en los que se realizó tratamiento médico, siendo necesaria la
cirugía solamente en 1. 11 sobrevivieron al mes del diagnóstico y hubo solo 1
muerto (el que se operó). Hay 21 pacientes con diagnóstico de necrosis colónica en
el transcurso de una cirugía por abdomen agudo. La distribución de la necrosis fue la
siguiente: sigmoidea 8 (3 HP y 5 CASMU), recto 2 (HP), colon izquierdo 3 (CASMU),
colon derecho 2 (CASMU), pancolónica 6 (5 HP, 1 CASMU). Se realizaron
resecciones en 20 de 21 (en un caso en CASMU con necrosis pancolónica solo se
realizó laparotomía exploradora), con 19 fallecidos y 2 vivos (ver gráfico 5). No
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encontramos diferencias en las comorbilidades de ambos grupos que justifiquen la
presentación más grave en unos como cabría esperar.

Gráfico 5: Evolución (supervivencia) durante el primer mes de pacientes con Colitis
Isquémica vs. Necrosis Colónica.

Discusión:

En primer lugar es de destacar el bajo número de pacientes encontrados en
nuestra revisión, respecto a lo que cabría esperar para esta patología en un período
de 4 años. Si bien puede existir un subregistro que explique en parte este fenómeno,
podría deberse también a un bajo número real de casos diagnosticados por lo vago
de la sintomatología en la etapa de colitis isquémica y la falta de conocimiento de la
patología por la asistencia primaria extra-hospitalaria. Esto refuerza la idea de que
hay que mantener un alto índice de sospecha en los grupos de riesgo para evitar el
sub-diagnóstico que llevaría a que la consulta se realice en etapas más avanzadas
de la enfermedad, donde la mortalidad es mayor.
En ambos grupos se vio un predominio de mujeres (casi el doble) y la
distribución etaria presentó una forma similar, con un pico entre los 70 y los 79 años.

Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2019; 6 (1): 51.

D. Lapiedra et al.

Original: Isquemia colónica. Estudio retrospectivo.

Los síntomas de presentación en ambos grupos, así como los factores
predisponentes se correlacionan con los de las series internacionales. Los síntomas
de presentación más frecuentes de las formas no complicadas fueron el dolor cólico
y la diarrea aguda, síntomas inespecíficos y frecuentes, lo que obliga a tener un alto
grado de sospecha en este grupo etario para diagnosticar en estadios precoces.
La FCC fue el método diagnóstico más utilizado en el grupo de HP, habiéndose
solicitado en casi el 50% de los casos (9 de 19). Para entender esta cifra, que en
una primera instancia puede parecer baja, los 9 con FCC presentaban síntomas que
permitieron sospechar clínicamente y presentaban formas precoces. Tuvieron una
mejor evolución, evitándose la cirugía en todos y manejándose con tratamiento
exclusivamente médico. Los restantes 10 consultaron con cuadros evolucionados,
con reacción peritoneal difusa, que obligaron a cirugías de urgencia, con resección
en todos. La mayoría de estos pacientes (8 de 10) habían tenido al menos una
consulta ambulatoria o en emergencia por dolor abdominal y deposiciones líquidas,
habiendo sido diagnosticados de cuadros gastroenterocólicos de causa infecciosa.
Los restantes dos no habían consultado antes y presentaban cuadros de larga
evolución. Creemos que el retraso en el diagnóstico o en acudir al hospital en este
grupo motivó el hallazgo de formas graves de isquemia colónica, que no reflejan a
nuestro criterio la realidad de la patología en nuestro medio, pero sí puede reflejar la
falta de conocimiento de la enfermedad por los médicos de asistencia extrahospitalaria. Esto explica la alta mortalidad del grupo HP, no tanto por presentar una
población de mayor riesgo, sino por haberse diagnosticado la mitad como formas ya
evolucionadas. En el grupo CASMU, la FCC fue menos frecuente, aunque el hecho
de no haber podido acceder a las realizadas en policlínica probablemente afecta
este resultado y se aplican los mismos conceptos explicados que para el grupo HP.
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En cuanto a la solicitud de TAC en la urgencia, ya hemos aclarado que en el período
de estudio el HP no contaba con tomógrafo propio, lo que influyó en su solicitud.
Con respecto a la forma de presentación de la Isquemia Colónica, la evolución
de los que fueron diagnosticados en etapa de Colitis Isquémica fue notoriamente
mejor que la de quienes fueron diagnosticados con una forma complicada o
evolucionada, como la necrosis colónica. Esto reafirma el concepto de que la
sospecha clínica podría aumentar los diagnósticos en etapas de baja mortalidad y
evitar su eventual progresión a formas más graves. Como hemos mencionado
anteriormente, no hay diferencias relevantes en la comorbilidad de ambos tipos de
pacientes y no disponemos de datos precisos que nos puedan confirmar si eran
cuadros de mayor evolución previa (aunque impresiona que si lo fueran), ni de datos
analíticos que permitan comparar ambos grupos, aunque es lógico que el grupo de
gangrena tendría más alteraciones y más graves que el de colitis isquémica. Es de
destacar la altísima mortalidad de los pacientes que requirieron cirugía por necrosis,
superior a la publicada en otras series con mayor casuística. El número de pacientes
incluidos es bajo y dificulta sacar conclusiones, pero podría deberse a la mortalidad
de la peritonitis fecaloidea en pacientes añosos y con importantes antecedentes
cardiovasculares y verse agravada por aspectos ya mencionados como el retraso en
el diagnóstico pre hospitalario y la escasa disponibilidad de técnicas diagnósticas,
que obligaron a tratar pacientes con cuadros de gangrena y peritonitis floridos. Por
ello esta altísima mortalidad no tendría por qué ser extensiva a otros centros.
La Fibrocolonoscopía fue fundamental en la identificación de formas precoces
de Isquemia Colónica; su generalización y la de la TAC deberían ayudar a bajar la
mortalidad en el futuro de esta patología en nuestros centros.

Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2019; 6 (1): 53.

D. Lapiedra et al.

Original: Isquemia colónica. Estudio retrospectivo.

Conclusiones:
El predominio del sexo femenino y en mayores de 50 años (pico de 70 a 79
años), así como la presencia de factores predisponentes, que favorecen la
aterosclerosis y situaciones de bajo gasto cardíaco, en nuestra serie coincide con las
series internacionales
En pacientes de edad avanzada, con enfermedades cardiovasculares,
consumidores de AINEs, que se presentan con cuadros agudos de dolor abdominal,
fiebre y alteración del tránsito (diarrea y enterorragia), hay que tener presente la
Colitis Isquémica como diagnóstico posible.
El método diagnóstico más empleado en la serie fue la fibrocolonoscopía, lo
que permitió probablemente la identificación de la isquemia en etapas más precoces
(Colitis Isquémica). El diagnóstico en estadios precoces permite realizar un
tratamiento más precoz y conservador, y eventualmente evitará la evolución a
formas más graves, lo que redunda en una menor morbimortalidad.
La Fibrocolonoscopía y/o la TAC precoces pueden permitirnos diagnosticar
más frecuentemente la Isquemia Colónica en etapa de Colitis Isquémica, de menor
mortalidad y mayores posibilidades terapéuticas.
Declaraciones y conflicto de intereses: el manuscrito presentado ha sido revisado y
aprobado por todos los autores para su publicación. No existen conflictos de interés con la
revista ACIRCAL.
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ABSTRACT:
Introducción: El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente
del tracto gastrointestinal. Sus complicaciones más frecuentes son la hemorragia, la
obstrucción intestinal y la perforación. Presentamos un caso de resección intestinal
estrictamente laparoscópica por un divertículo de Meckel perforado.
Caso clínico: Varón de 30 años con perforación de un divertículo de Meckel
que se diagnóstica preoperatoriamente con TAC y se soluciona con una intervención
quirúrgica laparoscópica realizada con tres trócares, de 5, 11 y 12mm mediante una
resección ileal incluyendo el divertículo y anastomosis latero-lateral semimecánica.
El postoperatorio transcurre sin complicaciones, siendo alta al quinto día
postoperatorio, y permaneciendo sin complicaciones a los 12 meses de la
intervención.
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Conclusión: En nuestra experiencia el abordaje estrictamente laparoscópico,
sin incisión de asistencia, es útil, eficaz y seguro para el tratamiento de la
perforación del divertículo de Meckel.
Palabras clave: Divertículo de Meckel, Laparoscopia, anastomosis quirúrgica.

NOTA CIENTÍFICA:

Introducción:
El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tracto
gastrointestinal,

producida

por

una

obliteración

incompleta

del

conducto

onfalomesentérico, siendo generalmente hallado casualmente durante el transcurso
de una laparotomía o laparoscopia. Aunque fue descrito por primera vez por
Fabricius Hildanus en 1598, éste recibió su nombre por Johann Friedrich Meckel que
estableció su origen embriológico entre 1808 y 1820 (1). Presenta una incidencia del
2% en la población general (2), siendo mayoritariamente asintomático. Las
complicaciones más frecuentes son la hemorragia, la obstrucción intestinal y la
perforación.
La tasa de morbilidad y mortalidad asociada de un divertículo de Meckel
complicado son de un 12% y 2%, y no complicado un 2% y 1% respectivamente.
La primera vez que se describió una resección laparoscópica de un divertículo
de Meckel en un paciente con sintomatología de apendicitis aguda fue reportada en
1992 por Wai-Tat Ng et al (1).
Se presenta un caso de resección intestinal de un divertículo de Meckel
perforado, realizada de forma estrictamente laparoscópica.
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Caso clínico:
Varón de 30 años, que presenta como único antecedente personal de interés,
el haber sido estudiado para descartar una enfermedad celíaca que no se confirmó.
Acude a urgencias por dolor abdominal difuso de 24 horas de evolución, sin ninguna
otra clínica acompañante. A la exploración presenta dolor y defensa a la palpación
en fosa ilíaca derecha. En la analítica, únicamente se objetivó una ligera desviación
izquierda sin leucocitosis. Dada la sospecha inicial de apendicitis aguda, se le realiza
una ecografía, que no fue concluyente por lo que se realiza una TC que muestra
“cambios inflamatorios focales asociados a pequeñas burbujas de gas, en íntimo
contacto con la pared de un asa de íleon distal, datos sugestivo de divertículo de
Meckel inflamado”. Con los hallazgos clínicos y de las pruebas complementarias, se
decide intervención quirúrgica urgente.
Dicha

cirugía

se

realiza

estrictamente

por

laparoscopia,

creando

el

neumoperitóneo con aguja de Veress y mediante la colocación de 3 trócares (12mm
paraumbilical izquierdo para la óptica, 11mm subxifoideo y 5mm fosa iliaca izquierda
(ver imagen 1), sin ninguna incisión de asistencia para la anastomosis o extracción
de la pieza quirúrgica. Se realiza drenaje de absceso intraabdominal y resección de
un segmento de 16 centímetros de íleon distal, que engloba el divertículo de Meckel
perforado (ver imagen 2) (precisada por el componente inflamatorio que presentaba
el segmento ileal y su meso). Se seccionan el extremo proximal, distal de íleon
terminal y el meso de dicho segmento afectado con Endo Gia Universal® y cargas
Tri-staple® de Covidien® (Vascular, 2mm–2,5mm–3mm), y se confecciona una
anastomosis L-L mecánica (ver imagen 3) con la endograpadora descrita, previo
punto de asistencia para alinear y mantener unidos los segmentos con Vicryl® 3/0 y
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cerrando el orificio de introducción de la endograpadora con doble sutura continua
manual intracorpórea de hilo V-Loc 90 de Covidien® y por último el defecto
mesentérico también se cierra para evitar hernias internas con

seda 2.0 (ver

imagen 4). La extracción de la pieza fue realizada con bolsa a través del trocar de
12mm con pequeña apertura de la aponeurosis, pero sin precisar ampliar el orificio
de la piel. Posteriormente fue cerrado el orificio del trocar con Vicryl 0. No existen
complicaciones quirúrgicas, con una perdida sanguínea estimada menor de 20cc.

Imágenes 1-4: (1) Revisión al tercer mes donde se ven las tres incisiones de 12, 11, y
5 mm de los trocares. (2) El divertículo se encontraba perforado y formando un plastrón con
el asa proximal donde existía un absceso. La flecha indica la zona de la perforación donde
se encontraba el absceso ya drenado. La pinza sujeta el divertículo. (3) Anastomosis laterolateral con Endo Gia Universal® y carga Tri-staple® de Covidien® (Vascular, 2mm–2,5mm–
3mm), previo punto de asistencia con Vicryl® 3/0. (4) Anastomosis laterolateral con
endograpadora, la imagen muestra los dos extremos de ileon aproximados una vez
realizada la sección. Flecha blanca extremo proximal, azul distal y verde el meso.
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El paciente evoluciona favorablemente, siendo dado de alta el quinto día
postoperatorio y permanece sin complicaciones a los doce meses de seguimiento.
La anatomía patológica confirma el diagnóstico inicial de divertículo de Meckel
perforado con mucosa ileal con conservación del patrón vellositario con linfocitosis
intraepitelial.

Discusión:
El divertículo de Meckel en la mayoría de las ocasiones permanece
asintomático; el rango de complicación está en el 4% (3), con predominio en el varón
3:1 (4), siendo la inflamación, la hemorragia y la obstrucción sus complicaciones
más frecuentes. En nuestro caso el paciente debutó con perforación y absceso
intraabdominal. La perforación se presenta en la literatura en torno al 7.3-26.7% de
los casos (5).
Una de sus características es que puede presentar hasta en el 55% de los
casos tejido ectópico, con predominio gástrico o pancreático (6). La existencia de
lesiones malignas es muy infrecuente (0.5-4%) siendo la más común el sarcoma,
seguida del tumor carcinoide y lo adenocarcinomas (6). Nuestro paciente no
presentaba ni ectopias ni degeneraciones de su divertículo de Meckel.
Clínicamente el divertículo de Meckel inflamado se presenta de manera
inespecífica, pudiendo simular con frecuencia un cuadro de apendicitis aguda (como
en el caso de nuestro paciente) o una diverticulitis aguda. Radiológicamente, aunque
se pueden emplear múltiples técnicas, las más habituales son la Ecografía (que en
nuestro caso no consiguió diagnosticar ni el divertículo ni su complicación), la TAC
(que en nuestro caso facilitó el diagnóstico preoperatorio), o con el radiotrazador
Tecnecio 99 (la técnica más sensible y específica), el cual es útil en el diagnóstico
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cuando hay mucosa gástrica ectópica o para identificar la localización de un
sangrado intraabdominal no filiado (7). La ecografía y la TAC no se consideran útiles
para el diagnóstico del divertículo no complicado, pero sí lo son para las
complicaciones. La confirmación definitiva de la existencia del divertículo y de su
complicación se realiza mediante estudio histológico de la pieza obtenida por
laparotomía o laparoscopia.
El manejo del hallazgo casual de un divertículo de Meckel no complicado
durante otra cirugía es controvertido aunque la tendencia actual es la no resección
quirúrgica sistemática. Siempre hay que valorar el estado clínico del paciente, el
riesgo de complicaciones futuras del divertículo y sus características anatómicas que
pueden determinar su riesgo de complicaciones. Los adultos jóvenes (menores de
50 años) con factores de riesgo anatómico (longitud >2cm, anomalía palpable,
bandas fibrosas) y sin comorbilidades asociadas son los pacientes candidatos a una
posible resección. Algunos autores han considerado a eliminación de todos los
divertículos asintomáticos en niños menores de ocho años de edad, por el alto
riesgo de complicaciones (8). En el caso de los pacientes sintomáticos hay un
acuerdo general, de que deben ser resecados por cirugía (7).
La resección puede ser realizada llevando a cabo una diverticulectomía, una
resección en cuña o una resección intestinal englobando el divertículo. La primera
de ellas, es la técnica más sencilla y con menores complicaciones pudiendo ser
realizada mediante una carga intestinal a nivel de su base; la resección en cuña
puede estar indicada cuando existe una anomalía palpable en la base del divertículo
o si el cuello de éste es ancho (>2cm); y la resección intestinal cuando tenemos un
divertículo corto de base ancha (8), este último caso es el realizado en nuestro
paciente. También se recomienda la resección si existe riesgo de comprometer la luz
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del segmento intestinal o si la relación longitud/diámetro es menor de 2 por el riesgo
de dejar tejido ectópico en la base.
La técnica laparoscópica, se ha considerado una técnica eficaz y segura en el
manejo de las complicaciones del divertículo de Meckel (9). Otra opción terapéutica
descrita en la literatura para la resección del divertículo de Meckel, es la resección
endoscópica (10).
Casi en la totalidad de los casos publicados del tratamiento del divertículo de
Meckel complicado, se describen las resecciones por cirugía abierta o laparoscópica
con incisiones de asistencia para realizar la resección y anastomosis extracorpórea,
o extraer la pieza. En el caso que nosotros presentamos, se realiza una resección
intestinal incluyendo el divertículo complicado por laparoscopia, con tan solo tres
incisiones, la mayor de ellas de 12mm para el tratamiento del divertículo de Meckel
perforado, siendo ésta una alternativa eficaz, segura y fiable de tratamiento
quirúrgico.

Conclusiones:
En nuestro caso la resección intestinal incluyendo el divertículo de Meckel
totalmente laparoscópica con tres incisiones, la mayor de tan solo 12mm, ha sido
una técnica segura y eficaz en el tratamiento del divertículo de Meckel perforado.

Declaraciones y conflicto de intereses: Los autores han participado en el manejo
del paciente así como en la concepción del manuscrito y la redacción del texto. Los autores
han aprobado la versión final para su publicación y asumen la responsabilidad pública de su
contenido. Declaran que este texto no ha sido publicado total ni parcialmente, ni tampoco ha
sido enviado a la vez a otra revista biomédica.
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ABSTRACT:
Introducción: La diverticulitis de colon derecho se puede confundir
clínicamente con la apendicitis, siendo el diagnóstico con relativa frecuencia
intraoperatorio. Es más frecuente en países orientales, así como en varones y
pacientes jóvenes en contraposición a la diverticulitis de colon izquierdo. Su
incidencia está aumentando, debido al envejecimiento de la población, al estilo de
vida sedentario y a la mejoría de técnicas diagnósticas.
Caso clínico: Mujer de 35 años que acude a Urgencias por dolor de dos
semanas de evolución en fosa ilíaca derecha, siendo diagnosticada por tomografía
computarizada de diverticulitis aguda de colon ascendente. Inicialmente, se indica
tratamiento antibiótico con ertapenem sin presentar mejoría clínico-analítica a las 48
horas por lo que se decide intervención quirúrgica urgente. Se realiza una
hemicolectomía derecha por hallar una masa pseudotumoral en ciego. La evolución
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fue satisfactoria y el estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de
diverticulitis derecha complicada.
Discusión y conclusiones: El diagnóstico se realiza mediante tomografía
abdominopélvica, que permite además realizar un correcto diagnóstico diferencial
con la apendicitis aguda. No hay un protocolo claramente establecido para el
tratamiento, siendo de elección el tratamiento antibiótico en ausencia de signos de
complicación, presentando muy buena tasa de respuesta y siendo aplicable también
en las recurrencias. En caso de precisar cirugía, hay distintas técnicas quirúrgicas
descritas dependiendo del tipo de divertículo (único o múltiple) y de las
complicaciones asociadas.
Palabras clave: Diverticulosis cólica derecha, enfermedad diverticular colon
derecho, diverticulitis colon derecho, divertículo solitario ciego.

NOTA CIENTÍFICA:

Introducción:
La diverticulosis cólica es la presencia de divertículos o pseudodivertículos en
la pared del colon. Epidemiológicamente, existe una clara diferencia en la
enfermedad diverticular por regiones. En el caso de la diverticulosis de colon
izquierdo, es más frecuente en la población europea, norteamericana y australiana
(países occidentales) donde afecta hasta a un 50% de los mayores de 60 años, tiene
una prevalencia global del 15-35% y afecta principalmente al sigma (90-99%) siendo
la afectación derecha menor del 5% (1,2). La enfermedad derecha supone en torno
al 1-5% del total, con localización geográfica preferente en Asia (donde la afectación
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del colon derecho es del 70-98% y la prevalencia de diverticulosis es del 8-25%). La
incidencia de la enfermedad derecha está aumentando tanto en Occidente (en
relación el envejecimiento, el sedentarismo y la inmigración oriental) como en
Oriente (2-4) y presenta un predomino en jóvenes (20-50 años) y en varones (2,5).
De forma similar la diverticulitis aguda es cada vez más frecuente. La del colon
derecho, fue descrita por primera vez por Potier en 1912 (3) y es más frecuente en
Asia; supone un 1,5% de las diverticulitis occidentales (6,7) y un 75% de las
diverticulitis en Asia (1,8).
La

etiopatogenia

de

las

formas

adquiridas

no

está

bien

aclarada:

probablemente esté relacionada con alteraciones de la motilidad intestinal en las que
existe aumento de presión intraluminal y disminución de la luz (se asocian al
estreñimiento), cambios en la microflora y factores como una dieta sin fibra, la
obesidad o la escasa actividad física. Existen teorías sobre la asociación con el
colon irritable (más en enfermedad izquierda), sugiriendo una patogénesis
compartida (2,9). También puede estar implicada una predisposición genética, sobre
todo en la enfermedad derecha. Los divertículos congénitos surgen en la sexta
semana de la embriogénesis (2,5-7).
En la enfermedad derecha deben distinguirse dos situaciones clínicas
diferentes: la enfermedad multidiverticular y los divertículos aislados, a menudo
cecales. Si son numerosos, normalmente son pseudodivertículos adquiridos y la
etiopatogenia es parecida al colon izquierdo; si son solitarios, suelen ser congénitos
y verdaderos (formados por la pared en su totalidad). En la población asiática, los
divertículos verdaderos son abundantes, sobre todo en el colon derecho (2). Los
divertículos solitarios se localizan a 2,5 cm de la válvula ileocecal en un 80% de los
casos y en un 50% en la cara posterior del colon (10).
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El 80-85% de los pacientes con diverticulosis permanecen asintomáticos;
algunos pueden tener síntomas leves inespecíficos como dolor abdominal,
meteorismo y cambios en los hábitos intestinales que pueden confundirse con otros
diagnósticos. Solo un pequeño porcentaje desarrolla complicaciones (inflamación,
hemorragia y perforación), con diferente gravedad y cursos agudos o crónicos (6).
La diverticulitis derecha puede presentarse como abdomen agudo, con un dolor que
exige realizar el diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda, por lo que su
diagnóstico ha sido clásicamente intraoperatorio.
Respecto al manejo terapéutico, se han establecido guías y protocolos para la
enfermedad diverticular izquierda pero no está tan claro en la enfermedad derecha ni
si se pueden trasladar las recomendaciones de la enfermedad izquierda.
Por todo lo anterior, presentamos el caso de una paciente con diverticulitis
complicada de ciego que precisó tratamiento quirúrgico y repasamos brevemente la
literatura al respecto de esta enfermedad.

Caso clínico:
Mujer de 35 años que acude a Urgencias por dolor abdominal de 2 semanas de
evolución en fosa iliaca derecha. Como antecedentes destacan dos cesáreas,
ligadura de trompas, abdominoplastia y tratamiento endoscópico de obesidad con
plicatura gástrica endoluminal (técnica APOLLO). A la exploración física se aprecia
defensa en fosa ilíaca derecha con Blumberg y Rovsing positivos, psoas negativo, y
no hay signos de irritación peritoneal generalizada. Analíticamente, destacan
leucocitosis de 13000/ųl con neutrofilia de 78% y proteína C reactiva (PCR) de
70mg/l.
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Con estos hallazgos, la sospecha clínica principal es de apendicitis aguda, por
lo que se decide solicitar una ecografía abdominal (figura 1) que no es concluyente
por lo que se realiza una tomografía computerizada (TC) abdominopélvica (figura 2)
que objetiva un segmento de 5 cm de colon ascendente con pared engrosada (hasta
1 cm) con algún divertículo, adyacente al cual existe una marcada trabeculación de
la grasa y líquido libre así como pequeñas burbujas de gas hacia retroperitoneo. El
apéndice cecal está dentro de los límites de la normalidad y no se aprecian
obstrucción intestinal ni colecciones intrabdominales. El informe radiológico concluye
que se trata de una diverticulitis aguda con un plastrón adyacente. Se decide iniciar
tratamiento antibiótico con ertapenem 1 g intravenoso cada 24 horas.

Figura 1: Imagen ecográfica del divertículo (marcado con flecha roja).

Figura 2: Cortes axiales de TAC, marcados con flecha el divertículo y
el plastrón inflamatorio adyacente.
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Tras 48 horas de tratamiento, la paciente apenas presenta mejoría clínicoanalítica manteniéndose los hallazgos exploratorios y la respuesta inflamatoria con
ascenso de la PCR por lo que se decide intervención quirúrgica urgente mediante
abordaje laparoscópico (figura 3). Se encuentra en cara posterolateral del ciego y
colon ascendente un gran engrosamiento de un segmento de unos 7 cm de aspecto
pseudotumoral, líquido purulento en Douglas y fosa ilíaca derecha. Se toman
muestras para microbiología (resultado: flora saprofita) y se realiza hemicolectomía
derecha con anastomosis ileocólica latero-lateral intracorpórea con EndoGIA TriStapler morada (Medtronic, Minneapolis, EEUU) con cierre de enterotomías
mediante sutura continua de Polyglactin 910 4/0. Se deja un drenaje aspirativo en el
lecho quirúrgico y la pieza se extrae aprovechando parte de la incisión de
Pfannenstiel de las cesáreas protegiéndola con protector plástico Alexis (Applied
Medical, California, EEUU). Se realiza apertura de la pieza objetivando importante
absceso intramural, sin lesiones luminales sugestivas de carcinoma.
El postoperatorio cursa sin complicaciones, iniciando tolerancia oral progresiva
desde el 2º día y siendo dada de alta al 4º día. La anatomía patológica de la pieza
que incluye 5 cm de íleon y 17 cm de colon, presenta un área indurada de 10 x 7cm
con material fibrinopurulento adherido que contiene un pseudodivertículo perforado
con un absceso intramural y otro absceso en el meso adyacente al divertículo
(cavidad de 1,3 x 0,8 cm). El apéndice, el resto del intestino y los doce ganglios
aislados

no

tienen

alteraciones

histológicas.

La

conclusión

del

informe

histopatológico fue de diverticulitis aguda abscesificada y perforada de divertículo
único. Durante 20 meses de seguimiento, se realiza colonoscopia que fue normal y
la enferma no presenta incidencias.
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Figura 3: Imágenes intraoperatorias. A: masa. B: apéndice sano. C: sección ileal.
D: líquido purulento en Douglas.

Discusión:
La diverticulosis es una entidad clínica asintomática, hasta que se presenta
alguna complicación como sangrado (más frecuente en diverticulosis derecha que
en izquierda y con mayor probabilidad de cese espontáneo) o diverticulitis aguda (2),
como ocurrió en el caso clínico que aquí se presenta. El cuadro de dolor en
hemiabdomen inferior, diarreas y leucocitosis es la forma de presentación más
frecuente de la diverticulitis cecal. Es fácil confundirla con la apendicitis aguda,
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siendo en ésta última más frecuentes la migración del dolor desde epigastrio, las
náuseas y los vómitos (1,3,5). La duración del dolor al consultar y la presencia de
diarrea suelen ser mayores y asocia menor respuesta inflamatoria que la apendicitis
(2). Esto se aprecia claramente en el caso clínico expuesto, donde la clínica es de 2
semanas de evolución.
Las grandes series reflejan que, en general, la diverticulitis del colon derecho
tiene un curso clínico más indolente o con menor frecuencia de complicaciones que
la afectación del colon izquierdo, sobre todo en Oriente (2,11,12). La tasa de
recurrencia es inferior a la de la diverticulitis izquierda. En un estudio con 154
pacientes es del 19,2% (más frecuente si son múltiples que si es aislado) mientras
que la de re-recurrencia alcanza el 26,3% (13).
Hasta dos tercios de las diverticulitis cecales en las que se realiza intervención
quirúrgica, tienen diagnóstico preoperatorio de apendicitis. El gold standard hoy en
día para el diagnóstico es la TC abdominopélvica con contraste, con una
especificidad del 90-95% (2). En muchos casos, la primera prueba realizada es la
ecografía abdominal por la sospecha de apendicitis aguda, que en manos de un
radiólogo experimentado alcanza una sensibilidad del 99,8% y una especificidad del
91,3% (14,15). Como alternativa estaría la RMN que puede ser muy precisa pero
presenta la limitación de su menor disponibilidad en situaciones urgentes. En
ocasiones en la TC se observa una masa, no pudiendo hacer el diagnóstico
diferencial entre origen tumoral o inflamatorio. En estos casos (y si no hay signos de
perforación ni dilatación significativa) estaría indicada la colonoscopia, así como en
casos de dolor persistente en hemiabdomen derecho o anemia recurrente (15). Si no
se llegara a un diagnóstico claro, y la respuesta al tratamiento conservador no es
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apropiada, estaría indicada una intervención diagnóstico-terapéutica siendo de
elección la laparoscopia diagnóstica.
Además de la apendicitis aguda, otros diagnósticos diferenciales a considerar
son infecciones del tracto urinario, gastroenteritis, enfermedad inflamatoria pélvica,
enfermedad inflamatoria intestinal, perforación por cuerpo extraño o neoformación
(3). De hecho el diagnóstico correcto clínico ocurre solo en 4-16% (12,13,14).
En cuanto a la evolución del primer episodio y tras su tratamiento, en un
estudio retrospectivo con 328 pacientes con diverticulitis derecha con tratamiento
conservador, se analizó la asociación entre los hallazgos radiológicos en la TC y la
posterior evolución. Los autores comprobaron que la presencia del signo de “heces
vertidas” (“spilled feces”, masa amorfa extraluminal salpicada de burbujas que
simula el contenido del colon) y la leucocitosis predicen, en el análisis multivariante,
la necesidad de cirugía (OR=111, p<0.001 y OR=1,3, p=0,047, respectivamente).
Asimismo, la presencia de más de 5 divertículos por cada 10 cm es un predictor
positivo para mayores recurrencias (OR=4,1, p<0.001) y un absceso de más de 4 cm
(OR=18,2, p=0,01) y un divertículo inflamado mayor de 2 cm (OR=3,7, p=0,001)
predicen el ingreso prolongado. No se encontró relación entre el patrón en miga de
pan y la leucocitosis con la necesidad posterior de cirugía. En otro estudio que
incluye 104 pacientes de forma prospectiva, la recurrencia es menor en caso de
divertículos exclusivos del colon derecho (p=0,004) y también si es un divertículo
único frente a múltiples (p=0,02) (18). Un estudio interesante de Oudenhoven
describe la evolución radiológica en el episodio agudo y factores asociados a la
resolución con tratamiento conservador (vaciamiento del divertículo al colon) (17).
La necesidad de una colonoscopia diferida tras la resolución de los síntomas o
si sólo debe realizarse ante sospecha clínica de tumor, no está tan establecida como
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en la diverticulitis izquierda. En general, tiende a realizarse a la mayoría de
pacientes. Se ha descrito que la incidencia de malignidad alcanza el 5,8% (2,18).
No hay un protocolo claramente establecido para el tratamiento de las
diverticulitis agudas derechas (15), si bien es similar al de las izquierdas. Tiene una
tasa baja de complicaciones (en torno al 5-10%), por lo que generalmente se podrá
tratar de manera conservadora si no hay complicaciones (2). Las grandes series
notifican tasas de éxito altas (90-100%) (2,18-21). La duración del tratamiento
antibiótico, la frecuencia y el seguimiento no están completamente aclarados. El
tratamiento antibiótico hospitalario debe durar unos 4 días y los regímenes son
similares a los de cualquier infección intraabdominal de origen colónico, siendo
algunos de los más utilizados ampicilina, metronidazol más gentamicina, betalactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, etc. Si se decide manejo ambulatorio
amoxicilina-clavulánico sería de elección (2). Con este tratamiento conservador la
tasa de recurrencia es de 19,2% siendo exitoso repetir el tratamiento conservador en
hasta 95% de los casos (18,19).
Los tratamientos “intervencionistas” se plantean ante perforaciones “cubiertas”
o abscesos sin sepsis (drenajes percutáneos) o sangrados que no cesan
(endoscopia); la cirugía ante perforaciones libres con peritonitis, inestabilidad,
cuando fracasa el tratamiento conservador o no hay diagnóstico claro.
A nivel quirúrgico se han propuesto distintos abordajes dependiendo de la
inflamación y los hallazgos intraoperatorios. Si hay poca inflamación y el divertículo
es accesible se puede realizar una invaginación del mismo o una diverticulectomía
(controvertidas para algunos autores) con apendicectomía seguidos de tratamiento
antibiótico (5). No siempre es fácil separar el divertículo del tejido circundante, sobre
todo ante inflamación extensa, y a veces no es simple cerrar su base si es amplia.
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Estas técnicas no se recomiendan ante divertículos múltiples. Por otra parte, se
recomienda realizar apendicectomía para evitar en episodios futuros el diagnóstico
erróneo con apendicitis aguda, siempre y cuando la base del apéndice y el ciego no
estén inflamados (debe insistirse en que el paciente y la familia conozcan que el
apéndice permanece in situ) (1,3,13,19). Si el diagnóstico previo es de apendicitis
aguda y no hay complicaciones, hay autores que proponen apendicectomía, y
posterior tratamiento antibiótico de la diverticulitis (19).
En caso de inflamación más avanzada, complicaciones como perforación o
múltiples divertículos en colon derecho habría que ser más agresivo pudiendo
realizar una colectomía: resección ileocecal o hemicolectomía derecha (2). Este
tratamiento agresivo debe indicarse si hay sospecha de malignidad (19,22), en cuyo
caso la hemicolectomía sería preferible para respetar los principios oncológicos. A
pesar de las posibles complicaciones de estas técnicas, el problema quedaría
resuelto mientras que con opciones más conservadoras, podría haber más
complicaciones y recurrencias.
Por último, en pacientes con múltiples divertículos del colon derecho y
sangrado gastrointestinal recurrente que requieren transfusiones repetidas, o con
episodios de agudización repetidos que limiten la calidad de vida debe considerarse
la resección programada, preferiblemente laparoscópica. No se consideran ni la
edad ni el número de episodios para indicar cirugía programada porque no se ha
descrito correlación entre el número de recidivas y la respuesta al tratamiento
médico y su tasa de recidiva es menor que en la enfermedad izquierda (2).
En nuestro caso se planteó la cirugía por la respuesta insuficiente al
tratamiento conservador y la resección oncológica por el aspecto de masa tumoral (a
posteriori inflamatoria) y la edad de la paciente. Lo consideramos de interés
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formativo porque la diverticulitis derecha está aumentando en nuestro medio, nos
planteó dudas diagnósticas desde el punto de vista clínico con la apendicitis, la TAC
acertó el diagnóstico y de forma poco habitual no tuvo una adecuada respuesta al
tratamiento conservador. Igualmente planteó dudas en cuanto al tratamiento
quirúrgico, optándose por la opción más agresiva ante la edad de la paciente.

Conclusiones:
La diverticulitis de colon derecho está aumentando en nuestro medio. Su
diagnóstico diferencial clínico con la apendicitis es difícil; el uso extendido de
pruebas de imagen (sobre todo la TAC, de elección) está disminuyendo el
diagnóstico intraoperatorio y anatomo-patológico.
El tratamiento antibiótico es de elección en las no complicadas. El tratamiento
quirúrgico es potencialmente definitivo pero se reserva para complicaciones,
múltiples recurrencias, o sospecha de malignidad. Dependiendo de los hallazgos se
podrán realizar distintas técnicas desde las más sencillas (diverticulectomía) hasta
resecciones de colon.
Se necesitan más estudios, sobre todo en Occidente, para definir su
tratamiento preciso.

Declaraciones y conflicto de intereses: El manuscrito ha sido revisado y aprobado
por todos los autores. No existe conflicto de intereses con la revista ACIRCAL. Jacobo
Trébol pertenece al Comité Científico y Editorial de la revista por lo que este trabajo ha sido
evaluado, anonimizando su autoría, por otros miembros del comité científico.
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ABSTRACT:
Introducción: El absceso y la fístula perianal son la manifestación aguda y
crónica del mismo proceso. El tratamiento de las fístulas perianales es quirúrgico y
dependerá en gran medida de la localización de la fístula, del sexo del paciente, de
las cirugías perianales previas, las características del trayecto, los antecedentes o
riesgo de incontinencia anal y la existencia de patologías asociadas como la
enfermedad inflamatoria intestinal. Se basa en corregir la fístula preservando la
continencia, existiendo en la actualidad, numerosas técnicas quirúrgicas.
Técnica quirúrgica: Tras su disección en el espacio interesfinteriano y el
aislamiento del trayecto fistuloso, se realiza ligadura de transfixión doble con sutura
de PDS 3/0. Adicionalmente, se lleva a cabo el curetaje del orificio fistuloso externo.
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Discusión: Existen numerosas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las
fístulas perianales complejas, abarcando desde curetaje y tutorización, flaps de
avance, plugs, sellantes y la ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso (LIFT).
No existe evidencia en la actualidad, que nos permita determinar la técnica de
elección en cada caso, basándose en gran medida en la experiencia previa del
equipo quirúrgico.
En los estudios existentes, se describen diferentes tasas de recidiva y curación,
tasas de incontinencia y resultados a largo plazo, por lo que no existe la técnica ideal
aplicable en todos los casos.
Conclusiones: La ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso (LIFT) es una
técnica reproducible, con buenos resultados; debiendo considerarse como parte del
arsenal terapéutico en el tratamiento de las fístulas perianales complejas.
Palabras clave: Fistula perianal, ligadura interesfinteriana, LIFT, fístula anterior.

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL VÍDEO:

Introducción:
Sigue habiendo controversias respecto al manejo de las fístulas perianales
complejas, incluso respecto al empleo de técnicas novedosas teóricamente
sencillas 1. La clasificación de Parks 2 sigue siendo la más utilizada actualmente para
clasificar las fístulas perianales. Siguiendo ésta, las fístulas complejas incluyen
fístulas transesfinterianas altas, supraesfinteriana, extraesfinteriana, anteriores en
mujeres, las fístulas con múltiples trayectos, coexistencia con enfermedad
inflamatoria intestinal, pacientes con incontinencia previa y recidivadas. El
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tratamiento de esta patología es complejo, abarcando desde curetaje y tutorización,
flaps de avance, plugs, sellantes y la técnica LIFT (ligadura del trayecto o tracto
interesfintérico).
La ligadura del trayecto interesfintérico (LIFT), una idea propuesta por Matos
D 3 en 1993 para conservar el esfínter, fue modificada por Rojanasakul et al 4 en
2007. Los principales estudios respecto a la eficacia de esta técnica como el de
Rojanasakul et al4 del 2007, el de Shanwani et al 5 del 2010, el de Bleier et al 6 del
2010, el estudio de Aboulian et al 7 del 2011 y el de OOi et al 8 de ese mismo año,
describen unos índices de persistencia y recurrencia entre el 5-43%.

Material y métodos:
Se realiza un estudio retrospectivo incluyendo todas las fístulas tratadas
mediante LIFT en nuestro centro. La indicación principal fue en fístulas
transesfinterianas anteriores media y alta. Como datos técnicos, la colocación previa
de setón de drenaje no fue considerada imprescindible para realizar la técnica.
Así se realizó un estudio en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
incluyendo a todos los pacientes con fístula perianal compleja intervenidos en
nuestro centro mediante LIFT en régimen de cirugía de hospital de día, con
preparación simple de recto con enemas y una única dosis de profilaxis antibiótica.
Esta técnica se empezó a utilizar en nuestro centro en el 2013; para este estudio se
incluyeron todos los pacientes intervenidos desde Abril del 2013 a Diciembre del
2016, una vez superada la curva de aprendizaje. Se seleccionó como técnica de
elección para las fístulas transesfinterianas anteriores tanto medias como altas, y se
incluyeron los pacientes con ese diagnóstico. De los 31 pacientes incluidos, 11
pacientes habían sido intervenidos previamente mediante técnicas con intención
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curativa (7 fistulectomías, 4 inyecciones de matriz de colágena). Se consideró como
criterio de curación al cierre del orificio fistuloso externo y la ausencia de supuración
evidenciada por un especialista en el seguimiento en consulta. El seguimiento
mínimo fue de 3 meses tras la cirugía.

Técnica quirúrgica: ¿cómo lo hacemos?:
El paciente es colocado en posición de navaja, con anestesia locorregional. Se
realiza ligadura de transfixión doble tras disección de espacio interesfinteriano y
aislamiento del trayecto fistuloso con sutura de PDS 3/0. Finalmente se realiza
curetaje del orificio fistuloso externo. No realizamos interposición de ningún material.
Se explica de forma detallada en el vídeo.

Resultados:
Se intervinieron 31 pacientes (20 mujeres y 11 varones); 30 de las fístulas
tenían origen criptograndular y un paciente presentaba colitis ulcerosa. No se
presentaron complicaciones postquirúrgicas.
El porcentaje de curación (considerando como tal a la ausencia de supuración
y cierre del orificio fistuloso externo) fue del 75%, sin diferencias significativas entre
ambos sexos y con un periodo de seguimiento medio de 18 meses (4-46).
Todos los fracasos se objetivaron antes de los 3 meses de la intervención, la
mayoría en la primera visita tras la cirugía (a los 28 días de la intervención). En dos
casos se observó un fenómeno de ”re-routing” del trayecto hacia la incisión cutánea
interesfintérica. En los casos en los que fracasó la técnica se trataron inicialmente
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mediante inyección de pasta de matriz de colágena, obteniendo unos resultados
variables, acordes con lo publicado en la literatura (tasas de curación 45-56%) 9.

Discusión:

La ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso – LIFT- es una técnica factible
que según el estudio original de Rojanasakul A et al

4

consigue la curación de la

fístula perianal preservando la integridad del aparato esfinteriano. En estudios
previos como en el de Matos et al3, se realizaba un abordaje del espacio
interesfinteriano, pero la técnica de LIFT descrita por Rojanasakul A et al 4 tiene dos
grandes diferencias que ya se han descrito en estudios previos 10 y con las que
estamos de acuerdo.

En primer lugar la técnica de LIFT consiste en la ligadura del trayecto fistuloso
a nivel del espacio interesfinteriano cercano al orificio fistuloso interno, mientras que
en los estudios previos se realizaba la extirpación completa del trayecto y la
reparación del defecto del esfínter anal interno. Y el segundo aspecto es que el
curetaje del trayecto fistuloso externo es más práctico y rápido que la extirpación
completa del trayecto y cierre primario. Consideramos que estos dos aspectos, son
cruciales para los buenos resultados respecto a tasas de curación que obtiene esta
técnica así como la nula afectación de la continencia.

¿Por qué aplicarla en fístulas anteriores? La configuración normal del
esfínter anal externo en la mujer, forma un anillo incompleto en el tercio anterior y
superior del canal anal, por lo que las fístulas anteriores en la mujer, se consideran
por si mismas como complejas, debido al consiguiente mayor riesgo de incontinencia
si se emplean técnicas que manipulen o lesiones esa zona debilitada per se. Porque
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suelen presentar un trayecto lineal directo. Es raro la presencia de cavidades
residuales tras los abscesos y frecuentemente el trayecto es único lo que facilita la
realización de la técnica LIFT.

La tasa de curación y la media de seguimiento de estos pacientes difieren de
unos estudios a otros. En nuestro estudio, evidenciamos una tasa de curación del
75% con la técnica de LIFT y un seguimiento medio de 18 meses (4-46), un
resultado similar a los obtenidos en otros estudios previos como el de Bleier et al6,
en el que describen un porcentaje de curación del 57% (en el que se incluyen un
total de 35 pacientes con 5 meses de seguimiento); como en el de Aboulian et al7 en
el que se obtiene un 68% de curación (incluye 25 pacientes con 6 meses de
seguimiento); el de Shanwani et al5 en el que evidencian un 82.2% de curación (con
45 pacientes y un seguimiento de 9 meses) y el de Rojanasakul et al4 con un 94.4%
de curaciones (incluye 18 pacientes con un seguimiento de 6 meses). En la
bibliografía se evidencia que la técnica obtiene mejores resultados cuando se aplica
como primera opción quirúrgica, es decir en aquellos casos no intervenidos
previamente 11.Evidenciando como factores predictores de fracaso de la técnica,
obesidad, tabaco, cirugías previas de la fístula así como longitud del trayecto. Este
es un aspecto a considerar en nuestro estudio, es que el 35% de los pacientes
habían sido intervenidos previamente con otras técnicas, lo que implica que se
trataban de pacientes más complejos y con mayor dificultad técnica y podría haber
empeorado los resultados que reportamos.

Conclusiones:
En las fístulas transesfinterianas anteriores, la técnica de LIFT, es una técnica
fácil de realizar y de enseñar, segura y teniendo en cuenta la complejidad de este
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grupo, obtiene unos resultados muy satisfactorios respecto a las complicaciones
postquirúrgicas y respecto a las tasas de curación.

Declaraciones y conflicto de intereses: Los autores declaran que el trabajo es
original, que no ha sido publicado previamente en todo o en parte, que se responsabilizan
de la versión final del manuscrito, a cuya elaboración han contribuido y así mismo que no
existe conflicto de intereses ni con la revista ACIRCAL y/o con la industria. Parte del mismo
fue presentado como comunicación oral en la Reunión Nacional de la Asociación Española
de Coloproctología que se llevó a cabo en Mayo del 2017 en Almería.
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ABSTRACT:
Introducción: Los cuerpos extraños intraluminales aparecen habitualmente
como consecuencia de una ingestión inadvertida en pacientes de riesgo: niños,
ancianos o psiquiátricos. En torno al 85% de las ocasiones no provocan
complicaciones. Sin embargo, pueden ser causantes de cuadros de obstrucción o
perforación intestinal que precisen cirugía urgente. El carácter inadvertido frecuente
de su ingestión provoca retrasos diagnósticos frecuentemente, por lo que las
complicaciones por cuerpos extraños deben formar parte del diagnóstico diferencial
del dolor abdominal agudo.
En la literatura se han descrito series de casos de abordajes quirúrgicos por vía
abierta y laparoscópica, aunque estas últimas ocupan un número reducido de
publicaciones en la actualidad.
Se presenta el tratamiento laparoscópico de una perforación intestinal
secundaria a cuerpo extraño y se revisa la literatura publicada.
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Técnica quirúrgica: Se realizó un abordaje mediante 3 puertos; uno tipo
Hasson periumbilical para neumoperitoneo y dos de trabajo de 5 mm. A nivel de
íleon terminal se encontró un plastrón laxo con una perforación contenida y escaso
líquido libre. Se realizó la extracción de un objeto similar a una espina de pescado y
se practicó una rafia intestinal primaria intracorpórea con una plastia de meso.
Discusión y conclusiones: El manejo laparoscópico en esta patología puede
ofrecer ventajas diagnósticas, disminuye la estancia hospitalaria, el dolor
postquirúrgico y mejora la recuperación del paciente. Por estas razones, debe
considerarse como un método de abordaje en ausencia de contraindicaciones.
Palabras clave: cuerpos extraños, perforación intestinal, complicaciones quirúrgicas, cirugía
laparoscópica.

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL VÍDEO:

Introducción:
La ingestión de cuerpos extraños (CEs) es relativamente frecuente, siendo los
huesos de pollo y las espinas de pescado algunos de los más comunes. Es más
frecuente en edades extremas de la vida, especialmente en la infancia. El 80%-90%
se eliminan de forma espontánea sin generar complicaciones. También pueden ser
responsables de cuadros de obstrucción y perforación intestinal, con una incidencia
entre el 1 y el 7%. Las zonas donde generan complicaciones pueden ser fisiológicas
(angulaciones, estrecheces…) o patológicas (anastomosis, neoplasias, estenosis
benignas…). En más del 90% son ingestas inadvertidas por el sujeto, condición que
genera un retraso diagnóstico importante en muchos casos1, 2.
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La clínica ocasionada por las complicaciones de los CEs intraluminales
depende fundamentalmente de la localización de la misma. La conjunción de una
buena anamnesis junto con una batería adecuada de pruebas diagnósticas es
indispensable para el diagnóstico de esta patología. Aún hoy día, en algunas
ocasiones se establece de manera intraoperatoria.
El tratamiento de los CEs intraluminales es conservador en el 80-90% de los
casos, en un 10-20% se necesita de procedimientos endoscópicos y, en una minoría
de los casos, es necesaria la cirugía1.
La laparoscopia ofrece ventajas diagnósticas y en la evolución de los
pacientes, por lo que debe considerarse en el tratamiento de las complicaciones por
CEs si no existen contraindicaciones.
Se expone el caso de una perforación de íleon terminal secundaria a un cuerpo
extraño (espina de pescado) tratada mediante cirugía laparoscópica y se revisa la
literatura al respecto.

Técnica quirúrgica y resultados:
Mujer de 81 años, apendicectomizada, con insuficiencia renal crónica e
hipertensión arterial que refiere dolor abdominal de dos días de evolución sin otra
sintomatología, ni relación de la clínica con ningún desencadenante próximo.
En la exploración física destacan signos de irritación peritoneal localizados en
hemiabdomen derecho y en la analítica aparece leucocitosis (14.21 x103µL),
neutrofilia (10.66 x103µL) y aumento de proteína C reactiva (3.49 mg/dL).
Ante la firme sospecha de abdomen agudo quirúrgico, previa valoración del
equipo quirúrgico de guardia, se solicitó directamente una tomografía computarizada
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que mostró una perforación contenida de íleon distal secundaria a CE radio-opaco,
como se aprecia en las imágenes 1 y 2.

Imagen 1. TC en proyección sagital. Se observa una imagen radio-opaca lineal que perfora
de manera transmural un asa de intestino delgado.

Imagen 2. TC en proyección coronal. Imagen radioopaca a nivel de íleon terminal
compatible con CE. Obsérvese como dato adicional, la impronta diafragmática por la
cardiomegalia de la paciente, desplazando inferiormente el lóbulo hepático izquierdo.

Con la sospecha por tanto de perforación intestinal por CE, se practicó un
abordaje laparoscópico urgente, realizado en posición de decúbito supino y con
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miembros inferiores en aducción. Se emplearon 3 puertos; uno periumbilical para la
realización de neumoperitoneo mediante técnica abierta (utilizando trocar balón) y
dos trócares de trabajo de 5mm, uno suprapúbico y otro en localización
paramediana izquierda a nivel del flanco. Se empleó una óptica de 0º.
Tras la inspección reglada de la cavidad peritoneal se visualizó un plastrón laxo
de asas ileales sin líquido libre intraabdominal. Mediante disección roma se liberó
dicho plastrón, visualizándose una perforación intestinal puntiforme por un CE
próxima al borde mesentérico. Se realizó la extracción del objeto que era compatible
con una espina de pescado.
Ante los hallazgos de una perforación de intestino delgado contenida, con
bordes de aspecto sano, con escaso líquido libre y la ausencia de datos de
peritonitis difusa o de afectación hemodinámica de la paciente, se decidió una sutura
o rafia primaria intracorpórea con puntos sueltos asociada a un refuerzo con parche
de mesenterio. Se utilizó hilo trenzado de absorción lenta del calibre 3/0 para ambas
suturas. No se realizó lavado de la cavidad peritoneal por la escasa-nula
contaminación, solo aspiración, y por ello tampoco se dejó drenaje intraabdominal.
Como parte de la práctica habitual se cerró el orificio del puerto periumbilical con hilo
trenzado de absorción lenta y calibre 2/0.
Como única incidencia postoperatoria, la paciente presentó una agudización
del fallo renal previo que resolvió con tratamiento médico. Fue dada de alta al 5º día
post-operatorio y 8 meses después no ha presentado incidencias.

Discusión:
La presencia de CEs en el tracto gastrointestinal es un problema relativamente
común. La ingestión a través de la vía oral es la principal causa, seguida de la vía
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intrarrectal y, con una frecuencia mucho menor, por la migración a través de otros
órganos1, 2.
Esta condición es más frecuente en edades extremas de la vida, con una
incidencia mayor en niños con respecto a los adultos. Existe una incidencia superior
en pacientes con patología psiquiátrica, reclusos de centros penitenciarios,
traficantes de sustancias prohibidas, sujetos con intoxicaciones enólicas, intentos
autolíticos, personas con problemas bucodentales o con deficiencias visuales, etc.1-5.
En nuestro caso, los factores de riesgo existentes fueron la presencia de edad
avanzada y deterioro de la arcada dentaria.
En el 95% de los casos ocurre de forma accidental, siendo el paciente incapaz
de recordar la ingesta previa, como fue en nuestro caso6. Afortunadamente, entre el
80-90% de las ocasiones, la ingesta de CEs no ocasiona ninguna complicación en el
sujeto, siendo eliminada de manera natural con el tránsito intestinal en un tiempo
aproximado de una semana1,7.
Dentro de las posibles complicaciones, se han descrito casos de obstrucción y
perforación (manifestada como perforaciones libres con peritonitis o mediante
fistulizaciones) en cualquier nivel del tracto gastrointestinal. El esófago es el lugar
más frecuente de impactación de CEs ingeridos, debido a sus características
anatómicas (estrechez luminal, estenosis fisiológicas por sus anillos esfinterianos o
por la impronta de órganos colindantes) o por patologías (anillos esofágicos,
divertículos, tumores, etc.)8.
Únicamente el 1% de los CEs ingeridos se impactarán en el tubo digestivo
distal1. Los objetos más propensos para ello son aquellos afilados y alargados,
alojándose en zonas con angulaciones o estrecheces, ya sean fisiológicas (válvula
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ileocecal, apéndice vermiforme, unión recto-sigmoidea…) o patológicas (divertículo
de Meckel, hernias, bocas anastomóticas, tumores…)2,9.
La perforación de víscera hueca ocurre entre el 1 y el 7% según las series
publicadas, siendo la región ileocecal la localización más frecuente de la misma, con
una incidencia aproximada del 75%1,2,7. Los CEs responsables de la mayoría de las
perforaciones intestinales corresponden a espinas de pescado, huesos de pollo o
palillos mondadientes9. En nuestro caso, la paciente presentó una perforación a nivel
del íleon distal secundaria a espina de pescado, concordando con la literatura
publicada.
Clínicamente,

la

perforación

secundaria

a

cuerpo

extraño

depende

fundamentalmente de la localización. En las perforaciones esofágicas el paciente
comenzará con dolor cervical o retroesternal, disfagia o afagia, sialorrea y, con la
evolución aparecerán fiebre, taquicardia e hipotensión. El enfisema subcutáneo es
otra manifestación que puede aparecer10. A nivel gástrico, se caracteriza por un
dolor epigástrico de inicio súbito, frecuentemente irradiado hacia la zona lumbar y
asocia irritación peritoneal. Puede presentar también nauseas, vómitos, fiebre,
taquicardia y taquipnea. En relación con las perforaciones de intestino delgado y
grueso, aparece un dolor abdominal intenso, generalmente difuso, con signos de
irritación peritoneal y fiebre. En el caso del recto serán procesos similares a la
perforación de colon si es intraperitoneal o procesos más larvados si afecta al recto
extraperitoneal.
Como hemos mencionado anteriormente, la localización más frecuente de
perforación por CE es en el íleon terminal, por tanto, la presencia de dolor abdominal
y fiebre son los síntomas iniciales. Se han descrito otros síntomas como las
náuseas, vómitos, pérdida de peso o diarrea de larga evolución1,2,9,11. Debido a la
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gran inespecificidad de la clínica, la perforación secundaria a CEs puede simular
multitud de procesos patológicos como la diverticulitis, apendicitis aguda o diferentes
neoplasias12. En nuestro caso, el único síntoma fue la presencia de dolor abdominal.
La suma de una clínica inespecífica, un largo periodo de latencia y la ausencia
de memoria de la ingesta previa por parte de los individuos, hace que el diagnóstico
se demore en multitud de ocasiones. Es por esto que las pruebas radiológicas
cobran gran importancia para el diagnóstico diferencial.
En cuanto al manejo general de los CEs, salvo un cuadro claro de obstrucción
completa/impactación esofágica en que se puede realizar directamente una
endoscopia

diagnóstico-terapéutica,

deben

realizarse

pruebas

de

imagen.

Inicialmente se solicitarán radiografías simples que permiten confirmar y localizar los
CEs radiopacos y a veces diagnosticar complicaciones. Se recomienda la realización
de TAC en los siguientes escenarios: sospecha de complicación, CE puntiagudo o
afilado, sospecha de intoxicaciones o ingesta de drogas con anamnesis
incongruentes. Se suele realizar sin contraste oral. De hecho la TC abdominal fue la
prueba inicial que se solicitó en nuestro caso, por la sospecha de peritonitis pues el
cuerpo extraño era desconocido hasta su realización. En las series históricas su uso
era infrecuente pero hoy día cada vez está más extendido ante sospechas de CEs.
El hallazgo más constante es la presencia de íleo, aunque la estriación de los
planos grasos adyacentes al área afectada es otro signo frecuente. Más raro es la
visualización de neumoperitoneo libre (debido al carácter contenido frecuente de la
perforación) o la aparición de una imagen hiperdensa correspondiente con el cuerpo
extraño (únicamente aparece en aquellos radio-opacos), hallazgo presente en
nuestro caso2,9,12.
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La endoscopia digestiva, como se ha mencionado anteriormente, se utiliza en
ocasiones como método diagnóstico accesorio, aunque también tiene utilidad
terapéutica (más frecuente en CEs localizados en regiones proximales del tubo
digestivo)9.
El manejo específico de los CEs va a depender de la clínica, el tipo de CE
(tamaño, forma y contenido) y su localización. Como ya se comentó, el tratamiento
conservador es apropiado para la mayoría.
En el caso de la localización esofágica se recomienda su extracción
endoscópica en general en menos de 24 horas (cuando son obstrucciones
completas, objetos puntiagudos o baterías de botón es una emergencia).
En el estómago y duodeno el manejo es conservador (progresan hasta el
exterior en 4-6 días) salvo cuando la longitud sea mayor de 5-6cm, sean objetos
afilados, imanes accesibles (antes de 24 horas) o bien sean romos de calibre mayor
de 2-2.5 cm o pilas que no han salido del estómago en 24 horas.
En los distales al ángulo de Treitz, el manejo es conservador, realizando
controles radiológicos seriados.
La vigilancia con ingreso se indica cuando hay objetos afilados, baterías e
imanes. La cirugía se indicará ante complicaciones o la no progresión durante más
de 1 semana en objetos romos distales al Treitz y durante más de tres días
consecutivos para los afilados.
El tratamiento de la perforación intestinal secundaria a CE debe ser quirúrgico.
La mayoría de las series publicadas realizan abordajes laparotómicos para la
reparación de la perforación, siendo el abordaje laparoscópico una alternativa muy
poco utilizada, aunque presente desde hace varias décadas.
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La cirugía laparoscópica nos puede permitir un diagnóstico fehaciente en
aquellos casos donde las pruebas radiológicas no sean concluyentes. Por otra parte,
el tratamiento definitivo también es posible mediante este abordaje, como se realizó
en nuestro caso. La laparoscopia ofrece una serie de ventajas conocidas por todos
sobre la laparotomía, como la disminución del dolor postoperatorio, la disminución
de la estancia hospitalaria y una incorporación a la vida laboral más precoz.
Una vez diagnosticada la perforación de víscera hueca por laparoscopia, el
tratamiento dependerá de la localización de la misma, del estado de la cavidad
abdominal (presencia de peritonitis localizada o difusa, perforación contenida…), de
la capacidad técnica y del estado clínico del paciente. Se pueden realizar
extracciones del objeto con o sin sutura primaria, refrescamiento de los bordes de la
perforación previo a la sutura y resecciones intestinales con anastomosis o estomas
derivativos en presencia de peritonitis grave o sepsis (ya sean temporales o
definitivos)1,2,9,11,13,14. En nuestro caso, debido a la presencia de una perforación
puntiforme en íleon distal, sin peritonitis en cavidad abdominal y con escaso líquido
libre, se decidió extracción con sutura primaria y refuerzo con parche de meso,
presentando la paciente una evolución satisfactoria hasta la fecha.

Conclusiones:
Las perforaciones secundarias a la ingestión de CES son cuadros clínicos muy
infrecuentes, sin embargo, tenemos que contemplarlas como diagnóstico diferencial
del paciente con abdomen agudo.
El abordaje laparoscópico ofrece diferentes ventajas frente a la laparotomía
convencional, por lo que se debería considerar como alternativa en el tratamiento
actual de esta patología.
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