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PRESENTACIÓN DEL 20º NÚMERO DE LA REVISTA
ELECTRÓNICA ACIRCAL (Nº 2, VOL 8, DICIEMBRE 2021):
Estimados lectores:

Tenemos el placer de presentarles el nuevo número de la Revista ACIRCAL, el
vigésimo desde su nacimiento. Desde el Comité Editorial, os animamos a difundir
esta iniciativa entre vuestros conocidos para conseguir más trabajos que nos
permitan que siga creciendo este proyecto de nuestra Asociación.
Comienza con un editorial muy interesante, realizado por Jesús González
Perea, el miembro que más tiempo ha pertenecido a la Junta Directiva de la
ACIRCAL (como tesorero desde su nacimiento en 1999 hasta 2021), que trata del
nacimiento de la propia ACIRCAL, vivido y protagonizado de primera mano.
Siguiendo sus reflexiones, el consejo editorial ha realizado un artículo especial
en el que se ha querido recordar y presentar un merecido homenaje a todos los
presidentes de la ACIRCAL, así como a los organizadores de sus diferentes
Congresos anuales y Jornadas, representados por sus presidentes, pero que va
dirigido a todos aquellos que participaron en las sucesivas organizaciones de esos
eventos científicos y que nos es imposible reflejar el texto.
Continúa con un artículo original presentado desde el Complejo Asistencial de
Segovia que repasa una extensa serie de canalizaciones venosas e implantaciones
de reservorios y un análisis de su complicación de mayor morbimortalidad, el
neumotórax.
Le siguen cuatro aportaciones en forma de notas científicas muy ilustrativas y
docentes: un caso excepcional de adenocarcinoma mucinoso perianal que se
presenta como tumoración perianal presentado por compañeros de Segovia; un
caso de manejo conservador exitoso de un neumoperitoneo postquirúrgico durante
la pandemia que nos envían desde Burgos; otro de manifestación diferida de una
penetración peritoneal por un trauma penetrante abdominal que repasa también sus
algoritmos de manejo remitido desde el Complejo Asistencial de Ávila y finalmente
unos comentarios basados en un caso clínico de una apendicitis gangrenosa
probablemente causada por una infestación por Enterobius vermicularis, remitido
también desde el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
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: ASOCIACIÓN DE CIRUJANOS DE CASTILLA
Y LEÓN (ACIRCAL): UNA NECESIDAD HECHA REALIDAD
Jesús González Perea.
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Valladolid. España. Tesorero de la ACIRCAL desde su nacimiento hasta 2021.
Correspondencia: para contactar con el autor accionar aquí (Jesús González Perea).

NOTA EDITORIAL: invitamos en esta Editorial a presentar unas reflexiones
acerca del nacimiento y consolidación de nuestra Asociación al miembro que más
años ha permanecido en su Junta Directiva, nada menos que desde su nacimiento en
1999 hasta el año 2021. En todos esos años ejerció el cargo de Tesorero y tuvo una
contribución fundamental en la permanencia y desarrollo de esta Asociación, aunque
le cueste reconocerlo y prefiera pasar inadvertido.

Jesús, gracias en nombre de todas las Juntas y
todos los socios de ACIRCAL.

EDITORIAL:

Terminaba su andadura el siglo XX, y Castilla y León era una de las pocas
regiones españolas en que sus cirujanos no estaban constituidos en una asociación
que pudiera ser marco de sus intereses profesionales, conocimiento científico y, sobre
todo, del acercamiento humano entre sus miembros.
Nuestra tierra es dura, orgullosa y demasiadas veces insolidaria, por lo que los
hospitales de nuestra comunidad vivían su aislamiento con indiferencia, prejuicios y
un orgullo mal entendido. Cambiar esta situación, resultaba a priori un problema de
difícil solución, que requería grandes dosis de ilusión, trabajo, personalidad y sobre
todo mucho valor.
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Todas estas cualidades, son más que reconocidas en la figura y germen de este
proyecto, mi querido maestro, el Dr. D. Pedro Gago, que supo ilusionar a un grupo de
cirujanos de toda la comunidad, y constituir lo que hoy en día es la Asociación de
Cirujanos de Castilla y León.
Hace unas semanas celebramos, aunque fuera de forma telemática, el XXIII
Congreso de nuestra asociación. Han pasado 22 años desde aquel primer congreso
que celebramos en Valladolid en 1999. Durante todo este tiempo, nunca se ha faltado
a la cita, ya sea en diferentes jornadas de invierno o en los congresos anuales,
siempre venciendo las dificultades propias de la organización de estos eventos y
gracias a los distintos Servicios de nuestros hospitales que han derrochado trabajo e
ilusión en la organización de dichas citas. Ni tan siquiera la pandemia ha podido
frenarlos cambiando a un formato virtual en las últimas dos ediciones.
Es por eso que es de Ley agradecer el esfuerzo y dedicación del que durante
todo este tiempo han hecho gala los diferentes presidentes que nuestra asociación ha
tenido, a todos los miembros de las sucesivas juntas directivas, a todos los socios y a
los médicos residentes que inundaron nuestras citas con su alegría, vitalidad y sus
aportes científicos.
Quiero tener un especial recuerdo en estas líneas, a los compañeros que
desgraciadamente ya no están con nosotros, especialmente al Dr. Marcelo Francos
de Ávila, que desempeñó múltiples cargos en la Asociación, incluida su presidencia.
Fue un elemento dinamizador de esta asociación que, con su impresionante bagaje
científico, y sobre todo con su arrolladora humanidad, nos hizo volar a todos más alto,
como tanto le gustaba a él.
En las últimas tres décadas, la evolución de las técnicas quirúrgicas ha supuesto
una total revolución en el desarrollo de nuestra especialidad. En nuestra comunidad,
contamos con profesionales de primer nivel en el desarrollo e implantación de estas
técnicas, que hacen que el futuro de la cirugía en esta tierra sea de lo más prometedor.
Por eso quiero alentar a todos los asociados a no perder la ilusión en estos
tiempos de difícil gestión, y a trabajar sin descanso en todas las líneas, para conseguir
una cirugía de primer nivel y una asociación fuerte y emprendedora que nos
represente a todos y sea nuestro orgullo. También quiero animar a todos los cirujanos
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que trabajen en nuestra comunidad y no formen parte de ACIRCAL a inscribirse y
participar en ella.

Salud, felicidad y éxito profesional para todos.

Dr. Jesús González Perea
Ex. Tesorero de ACIRCAL
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ARTÍCULO ESPECIAL: RECORRIDO HISTÓRICO DE LA
ASOCIACIÓN DE CIRUJANOS DE CASTILLA Y LEÓN
(ACIRCAL): PRESIDENTES Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
Jacobo Trébol López(1), Begoña Fadrique Fernández(2), José Félix Cuezva
Guzmán(3), Carmelo Yarritu Villanueva(4), Luis Ramón Cabezudo San José(5), María
Victoria Diago Santamaría(6), José Antonio Carmona Sáez(7), Miguel Toledano
Trincado(8).
Servicios de Cirugía General y Aparato Digestivo: 1) Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca; 2) Complejo Asistencial de Segovia; 3) Complejo Asistencial de Segovia; 4)
Hospital Santiago apóstol de Miranda de Ebro; 5) Hospital Clínico Universitario de Valladolid;
6) Complejo Asistencial Universitario de León; 7) Complejo Asistencial de Ávila; 8) Hospital
Universitario Río Hortega, Valladolid.
Correspondencia: para contactar con el autor accionar aquí (Jacobo Trébol).

Siguiendo el hilo del exquisito artículo editorial presentado por nuestro
compañero Jesús González Perea, nos pareció justo dedicar unas breves líneas para:
1. enumerar

los

sucesivos

presidentes

de

la

ACIRCAL,

como

representantes de cada una de las sucesivas Juntas Directivas, en
reconocimiento

del

papel

protagonista

de

las

mismas

en

el

mantenimiento, crecimiento y desarrollo de la Asociación, llevando a
cabo siempre una actividad puramente altruista.
2. recordar las sedes de sus Congresos anuales y de las Jornadas de
Invierno, para destacar el enorme trabajo desarrollado por todos sus
presidentes, como cabeza visible, y por extensión a todos sus comités
organizadores

y

científicos,

por

el

papel

fundamental

en

el

enriquecimiento científico de los cirujanos de Castilla y León y de todos
aquellos que han querido colaborar y asistir a nuestras reuniones.
3. mencionar otras actividades científicas y formativas de la Asociación.
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PRESIDENTES ACIRCAL:
1. Prof. Dr. Pedro Gago Romón (Valladolid). 1999-2001.
2. Dra. María Victoria Diago Santamaría (León). 2001-2003.
3. Dr. José Luis Álvarez Conde (Palencia). 2003-2005.
4. Dr. Juan Luis Seco (Burgos). 2005-2007.
5. Dr. Alfonso De Anta Román (Valladolid). 2007-2009.
6. Dr. Javier Manzanares Sacristán (Segovia). 2009-2011.
7. Dr. José Félix Cuezva Guzmán (Soria). 2011-2013.
8. Dr. Miguel Toledano Trincado (Medina del Campo). 2013-2015.
9. Dr. Carlos Marcelo Francos von Hünefeld (Ávila). 2015-ⴕ.
10. Prof. Dr. Luis Muñoz Bellvís (Salamanca). 2015-2018.
11. Prof. Dr. Juan Beltrán de Heredia y Rentería (Valladolid). 2018-2020.
12. Dr. José Antonio Carmona Sáez (Ávila). 2020.
13. Dr. Fernando Piniella García (Aranda de Duero). 2020-actualidad.

SEDES CONGRESOS Y REUNIONES ACIRCAL:

I congreso (1999). Sede: Valladolid.
Presidente: Prof. Dr. Pedro Gago Romón.
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II congreso (2000). Sede: Aranda de Duero.
Presidente: Dr. J. Hernando Alonso.

III congreso (2001). Sede: León.
Presidente: Dr. Franciso Higuero Moreno.
Presidenta comité organizador: Dra. María Victoria Diago Santamaría.
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IV congreso (2002). Sede: Salamanca.
Presidente: Prof. Dr. Alberto Gómez Alonso.
NOTA: El congreso se incluyó en un evento internacional organizado por el propio
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, el International Congress of
Multimedia in Surgery.

V congreso (2003). Sede: Palencia.
Presidente: Dr. José Luis Álvarez Conde.

VI congreso (2004). Sede: Burgos.
Presidente: Dr. Juan Luis Seco Gil.
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VII congreso (2005). Sede: Soria.
Presidente: Dr. José Luis Pellicer Espligares.

VIII congreso (2006). Sede: Segovia.
Presidente: Dr. Juan Javier Manzanares Sacristán.

Jornadas de Invierno ACIRCAL 2006. Sede: Soria.
Presidente: Dr. José Luis Pellicer Espligares.
Temática: Cirugía laparoscópica esófago-gástrica.
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IX congreso (2007). Sede: Ávila.
Presidente: Dr. Francisco Javier Hernández Gutiérrez.

Jornada de Invierno ACIRCAL 2007. Sede: Palencia.
Presidente: Dr. José Luis Álvarez Conde. Temática: Dotación tecnológica.

X congreso (2008). Sede: Miranda de Ebro.
Presidente: Dr. Carmelo Yarritu Villanueva.
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XI congreso (2009). Sede: Valladolid.
Presidente: Dr. Alfonso de Anta Román.

XII congreso (2010). Sede: León.
Presidente: Dr. Tomás González de Francisco.
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XIII congreso (2011). Sede: Medina del Campo.
Presidente: Dr. Juan Carlos Martín del Olmo.

Jornada de Invierno ACIRCAL 2012. Sede: Salamanca.
Presidente: Prof. Dr. Luis Muñoz Bellvís.
Temática: Rehabilitación multimodal en Cirugía Colorrectal.

XIV congreso (2012). Sede: Valladolid.
Presidente: Dr. Juan Beltrán de Heredia y Rentería.
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Jornada de Invierno ACIRCAL 2013. Sede: Segovia.
Presidente: Dr. Juan Javier Manzanares Sacristán.
Temáticas: Incontinencia anal, infección intra-abdominal y situación de los servicios
quirúrgicos de los hospitales de Castilla y León.

XV congreso (2013). Sede: Ávila.
Presidente: Dr. Francisco Javier Hernández Gutiérrez.
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Segundo semestre de 2013: Nacimiento de la Revista ACIRCAL:
Tras muchas conversaciones en la Junta Directiva y con mucha ilusión, con el
apoyo y supervisión constante de la Junta Directiva, se decidió poner en marcha una
plataforma que sirviera de órgano oficial para publicar trabajos científicos,
principalmente de los asociados de ACIRCAL y con cabida para aportaciones
externas, con el fin de compartirlos con todos los socios y el resto de la comunidad
científica.
A caballo entre las presidencias del Dr. José Félix Cuezva Guzmán y del Dr.
Miguel Toledano Trincado, con la dirección de este último, y con el impulso de la gran
cantidad y calidad de trabajos del Congreso de Ávila de 2013, se dio el pistoletazo de
salida a este proyecto con el número de lanzamiento (denominado “número 0”) que
recopiló lo mejor de esa Reunión de ACIRCAL. En él se respetó el formato de los
trabajos en Power Point, Poster y Video, acompañándolos de sus correspondientes
Abstracts o resúmenes.
A partir del siguiente número el formato ya fue el convencional de cualquier
revista científica. Poco después se consiguió la acreditación ISSN y posteriormente
se implantó la sistemática de revisión tipo peer review anonimizado. El proyecto ha
ido creciendo en cantidad, calidad y orígenes de los trabajos y con el presente número
se ha alcanzado la cifra de veinte números.

Logotipo original de la Revista ACIRCAL.

Logotipo de la Revista ACIRCAL desde 2019.
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Jornada de Invierno ACIRCAL 2014. Sede: Soria.
Presidente: Dr. José Luis Pellicer Espligares.
Temáticas: Microcirugía Transanal Endoscópica (TEM), Unidades de Gestión Clínica,
Abdomen Abierto.

XVI congreso (2014). Sede: Zamora.
Presidente: Dr. Manuel Albarrán Fernández.
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XVII congreso (2015). Sede: Ponferrada.
Presidente: Dr. Luis González Crespo.

XVIII congreso (2016). Sede: Salamanca.
Presidente: Prof. Dr. Luis Muñoz Bellvís.
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XIX congreso (2017). Sede: Burgos.
Presidente: Dr. Fco. Javier Sánchez Manuel.

XX congreso (2018). Sede: Valladolid.
Presidente: Prof. Dr. Juan Beltrán de Heredia y Rentería.
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XXI congreso (2019). Sede: Segovia.
Presidente: Dr. Juan Guillermo Aís Conde.

XXII congreso (2020). Aplazado por la pandemia SARS-Cov-2. Creación de las I
y II Jornadas virtuales ACIRCAL (2020 y 2021):
Estaba planificada la realización del XXII Congreso en Soria, pero con el
advenimiento de la pandemia por SARS-Cov-2 fue inicialmente aplazado y finalmente
suspendido. En su lugar la Junta Directiva presidida inicialmente por el Dr. José
Antonio Carmona Sáez (Ávila) y posteriormente por el Dr. Fernando Piniella García
(Aranda de Duero), decidieron organizar unas primeras jornadas virtuales en
Noviembre de 2020 y ante el éxito y acogida de las mismas una segunda edición en
Junio de 2021.
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XXII congreso (2021), modalidad virtual. Sede: Soria.
Se intentó una organización presencial pero las sucesivas olas de la pandemia lo
impidieron y finalmente se decidió por el comité organizador y con el visto bueno de
la junta realizar una edición virtual.
Presidente: Dr. José Félix Cuezva Guzmán.
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FUTURO INMEDIATO:

XXIII congreso (2022). Sede: Palencia.
Este año que recién empieza se espera que se pueda recuperar la
presencialidad y que por fin podamos reunirnos y vernos en persona, algo que muchos
anhelan. El testigo y la enorme responsabilidad de organizarlo ha sido tomado por
nuestros compañeros del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, os
deseamos mucho éxito.
Presidente: Dr. Ángel Martín Louredo Méndez.
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ORIGINAL: NEUMOTÓRAX TRAS COLOCACIÓN DE
RESERVORIOS: ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y
DE LA CONVENIENCIA DEL CONTROL RADIOLÓGICO
SISTEMÁTICO
Ana I. Cidoncha1; Elena González1; Petra Friedova1; María de los Llanos
Carrillo1; Carlos Cano1; Patricia Cremades2; Javier Etreros3; J. Guillermo Ais 3,4.
1Residente; 2Especialista; 3Jefe

Digestivo;

1,3Complejo

de Servicio. Servicios de Cirugía General y del Aparato

Asistencial de Segovia, Segovia, España;

2Policlínica

Juaneda

Miramar, Mallorca, España.
Correspondencia: para contactar con el autor accionar aquí (Ana I Cidoncha).

RESUMEN/ ABSTRACT:
Introducción: La implantación de reservorios subcutáneos y catéteres
tunelizados como medio de acceso venoso central permanente ha aumentado en los
últimos años. La principal complicación tras su colocación es el neumotórax.
Se presentan los datos obtenidos en nuestro medio durante un año, analizando
los factores predisponentes de esta complicación y se reflexiona acerca de si la
realización sistemática de una radiografía de control en las horas posteriores al
implante sería necesaria.
Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo, con datos obtenidos
por el cirujano que coloca el dispositivo durante un año. El dispositivo se coloca en el
quirófano bajo anestesia local y con control fluoroscópico.
Se analiza la incidencia de neumotórax y su relación con los principales factores
de riesgo identificados con anterioridad en la literatura que contribuyen a su aparición,
como el Índice de Masa Corporal (IMC) y el número de punciones.
Resultados: Recogemos datos de 80 pacientes, 39 hombres y 41 mujeres con
una edad media de 62,35 +/- 2.42 años. El IMC medio es de 26,71 +/- 12,57 Kg/m2, y
el número de punciones durante la intervención: 40 con un intento, 16 con dos

Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2021; 8 (2): 20.

Ana I Cidoncha et al.

Original: Neumotórax tras colocación reservorios.

intentos, 7 con tres intentos y 17 con cuatro intentos o más. Se objetivó neumotórax
en el 6.5 % de los pacientes de la serie. Se analiza la asociación con diversos factores
siendo estadísticamente significativo el bajo peso (IMC<19 Kg/m2). Asimismo, se
aprecia que en la mayoría de los neumotórax (67% de los completos), los pacientes
han presentado síntomas tras la colocación del dispositivo.
Discusión: El porcentaje de neumotórax es similar a los que se presentan en
otras series, con la misma correlación con el IMC.
No analizamos ni comparamos con la utilización de guía ecográfica, que ha
parecido demostrar un descenso de las complicaciones, al haber introducido más
recientemente en nuestra práctica su uso.
Se observa la presencia de síntomas en la mayoría de los pacientes que
presentan la complicación (67% de los completos), por lo que pensamos que se podría
restringir el control radiológico en las horas posteriores a la colocación a quienes
durante el período de observación notifiquen alguna sintomatología y/o a pacientes
con factores de riesgo.
Conclusiones: De los múltiples factores que predisponen a la aparición de
neumotórax analizados, en nuestro estudio sólo se ha encontrado significación
estadística con el IMC. En casi todos los casos han aparecido síntomas; por lo que
podría plantearse la observación y la realización selectiva de una prueba de imagen
de control sólo en aquellos pacientes sintomáticos.
Palabras clave: Neumotórax, punciones, IMC, factores de riesgo, reservorio.

ORIGINAL:

Introducción:
La implantación de sistemas con reservorios subcutáneos para accesos venosos
duraderos a través de la vena subclavia con técnica de Seldinger ha aumentado, no
sólo por el aumento de las indicaciones oncológicas, sino por su utilización en otras
muchas indicaciones (nutrición parenteral domiciliaria, tratamientos antibióticos
prolongados, imposibilidad de uso de venas periféricas, etc.). Aportan las ventajas de
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una baja incidencia de infecciones, su fácil manejo, la posibilidad de su uso
extrahospitalario y la buena aceptación por parte de los pacientes (1).
Sin embargo, la implantación de un catéter venoso central es un procedimiento
invasivo y como tal no está exento de complicaciones que pueden ocurrir entre el 2 y
el 15% de los casos (2). Estas pueden ser desde menores y producir sólo
inconvenientes, como retardo en el inicio de las terapias específicas para las que se
requiere el catéter; hasta mayores, que incluso pongan en riesgo la vida del paciente
(3,4). También pueden ser clasificadas como precoces o tardías según el momento
de aparición (5) y según el origen en relativas a la canalización de cualquier vía central
y específicas del reservorio. En las tablas 1-3 se recogen las más frecuentes.
Complicaciones relacionadas con la canalización de una vía central
Fallo en la canalización: Por variaciones anatómicas
Neumotórax: Puede ser completo o parcial y su tratamiento observación en los casos
leves y colocación de tubo de tórax en los completos.
Punción arterial: Produciendo un hematoma localizado o un hemotórax si es masivo,
pudiendo ocasionar el fallecimiento del paciente
Embolia gaseosa: Se puede prevenir sus consecuencias con el paciente en posición
de Trendelenburg
Punción del conducto torácico: Pudiendo producir un linfotórax
Lesiones nerviosas: por traumatismo directo de la aguja o por hematoma posterior
Arritmias: relacionadas con la guía y por contacto con la superficie cavitaria cardíaca
Tabla 1: Complicaciones relacionadas con la canalización de una vía central.
Complicaciones relacionadas con el dispositivo
Sepsis: Es la más frecuente y puede producir casos graves de shock séptico
Trombosis del catéter: Es la segunda en frecuencia, aunque se han descrito un
elevado número de asintomáticas. Puede originar embolias secundarias.
Perforación cardiaca, pleural o mediastínica: Son muy infrecuentes pero graves
Trayectos aberrantes del catéter: Por mala colocación al implantarlo
Malfuncionamiento: Por pinzamiento en la articulación costoclavicular o incorrecta
colocación
Migración de la punta: Puede dar lugar a un hematoma, trombosis o disfunción
Rotura del catéter: Pudiendo emigrar a cavidades derechas asociando mortalidad
en el 30% de los casos que no se retira
Erosión/necrosis cutánea: Producida en la zona de la cámara del reservorio en
pacientes muy delgados
Flebitis no infecciosa: Por la cateterización de la vena, llegándose a producir
trombosis o estenosis si no se trata
Lesión nerviosa
Tabla 2: Complicaciones relacionadas con el dispositivo implantado.

El neumotórax es una de las complicaciones precoces que puede asociar mayor
morbimortalidad. Es una complicación con una incidencia estimada del 1,5-3,1 % para
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el acceso subclavio (6). En otros estudios en los que se evalúan estos catéteres según
su fin terapéutico (quimioterapia), se encontró que la incidencia de complicaciones
como el neumotórax es de 4.3% (7). Su incidencia global varía entre el 0-15%, siendo
la principal complicación mecánica secundaria a la inserción de catéter vascular,
aunque en pacientes sin factores de riesgo asociados su frecuencia es menor al 0,5
% para la yugular interna y menos del 3% para la subclavia (8). En la serie estudiada
por Del Pino et al fue del 2,6% (9).
Complicaciones precoces
Malposición del catéter
Punción arterial: Causando desde pequeños hematomas a hemotórax
Colocación en el conducto torácico
Neumotórax
Complicaciones tardías
Rotación
Trombosis
Fractura del catéter
Migración del catéter
Trombosis venosa
Infección
Embolia gaseosa
Tabla 3: Complicaciones según el momento de su aparición.

Para disminuir esta incidencia y sus consecuencias clínicas es preciso que
quienes implantan el catéter venoso central estén familiarizados con sus
complicaciones para prevenirlas, reconocerlas y manejarlas de forma oportuna (10).
Se presenta un estudio sobre la incidencia de neumotórax tras la implantación
de reservorios en un Servicio de Cirugía General de un Hospital de nivel 2, analizando
los factores que influyen en su aparición y para intentar determinar si se necesita un
estudio radiológico de control sistemático tras el procedimiento. En nuestro centro
todos los dispositivos de este tipo se implantan por nuestro servicio.

Material y métodos:
Tipo de estudio:
Estudio prospectivo que analiza un período de un año, desde Octubre de 2019
a Octubre de 2020.
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Técnica de implantación:
En todos los casos se realizó el acceso venoso mediante la técnica de Seldinger
con referencias anatómicas sin uso de ecografía.
El procedimiento se llevó a cabo en quirófano, con la participación de un técnico
de radiología para la realización del control radiológico durante la colocación.
Se coloca al paciente en posición de Trendelenburg para evitar la embolia
gaseosa y se realiza el acceso venoso subclavio infraclavicular tomando como
referencia la unión del tercio medio y el tercio interno clavicular dirigiendo la aguja
hacia el manubrio esternal y el bisel hacia caudal una vez canalizada la vena. Una vez
canalizada la vena subclavia se procede a introducir una guía a través de la aguja bajo
control radiológico. Se retira la aguja y se coloca un dilatador que permita el paso del
catéter. Tras retirar la guía y el dispositivo interno del dilatador, se procede a la
colocación del catéter bajo control radiológico. Posteriormente se crea el bolsillo
subcutáneo donde irá el dispositivo. Se tuneliza el catéter hasta el bolsillo subcutáneo
y se conecta con el reservorio. Por último, se comprueba el buen funcionamiento y se
sella con heparina. El reservorio implantado es el Polysite de Perouse Medical
(Francia), de 7F u 8F, que combina titanio y plástico (polioximetileno) y es unicameral
(ver imagen 1).

Imagen 1: Reservorio implantado.

Por defecto, salvo contraindicación, como infección de la zona, trombosis previa
y factores locales que puedan alterar la disposición anatómica (aunque no suponen
una contraindicación absoluta) como radiación, cirugía local, colocación de vía central
previa o fractura de clavícula, el acceso fue por vena subclavia derecha, entre otras
razones para eliminar el riesgo de lesión del conducto torácico.
De forma sistemática se realiza una radiografía de tórax a todos los pacientes
antes del alta, tras un período de observación de 2 o 3 horas, para descartar
complicaciones pulmonares y volver a confirmar la correcta localización del catéter.
Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2021; 8 (2): 24.

Ana I Cidoncha et al.

Original: Neumotórax tras colocación reservorios.

Variables recogidas:
Los datos de las variables se incluyen en una base de datos. Se analiza como
complicación fundamental la aparición de neumotórax y si ésta se asocia a alguno de
los factores de riesgo descritos en la literatura como son el índice de masa corporal,
factores previos locales (como reservorio previo, cirugía local, radioterapia de la zona,
fractura de clavícula), el tipo de acceso utilizado, el número de punciones, el tiempo
medio del procedimiento, el acceso utilizado y la experiencia del que lo implanta
(según el criterio de ser adjunto o residente) (ver tabla 4).
Factores de riesgo de neumotórax en estudio
IMC
Reservorio previo
Cirugía local
Radioterapia
Fractura de clavícula
Tipo de acceso utilizado
Número de punciones
Tiempo medio del procedimiento
Experiencia del cirujano
Tabla 4: Factores de riesgo de neumotórax en estudio.

Asimismo, se recogen más datos en los pacientes que han presentado
neumotórax en nuestra serie: si ha sido parcial o total, si ha requerido de colocación
de tubo de tórax o no, y los días de ingreso que pueda generar.
Metodología estadística:
Las variables cuantitativas se presentan como media +/- desviación estándar y
las cualitativas (como presencia o no de neumotórax, grado de IMC -bajo, sobrepeso,
obesidad-, sexo y la existencia o no de factores locales previos) con la frecuencia
absoluta o relativa. Para determinar la asociación entre variables cualitativas con el
desarrollo de neumotórax se ha empleado el coeficiente chi-cuadrado. Se han
realizado pruebas de asociación estadística con el programa SPSS empleando como
significación estadística p<0,05.

Resultados:
Se incluyeron 80 pacientes en el estudio de los cuales 39 eran hombres y 41
mujeres. La edad media fue de 62,35 +/- 2,42 años. Las indicaciones de colocación
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de reservorio fueron todas en pacientes oncológicos para la administración de
quimioterapia. Los orígenes de los tumores fueron (ver tabla 5) principalmente los
siguientes: 25 cáncer de colon, 9 cáncer de recto, 14 cáncer gástrico, 8 cáncer de
mama, 8 cáncer ORL (Otorrinolaringología), 12 cáncer de páncreas, 4 otros.
Tipo de tumor
Frecuencia
Colon
25 (31,25%)
Gástrico
14 (17,5%)
Páncreas
12 (15%)
Recto
9 (11,25%)
Mama
8 (10%)
ORL
8 (10%)
Hematológico
2 (2,5%)
SNC (Sistema Nervioso Central)
1 (1,25%)
Ano
1 (1,25%)
Tabla 5: Tipo de tumores y su frecuencia en los pacientes a los que se colocó reservorio

El acceso utilizado (ver gráfica 1) fue mayoritariamente la vena subclavia
derecha (VSD, 62), seguido de la subclavia izquierda (VSI, 16) y la yugular interna
(VYI, 1) y hay un caso en el que no fue posible la implantación del reservorio por
imposibilidad de canalizar una vía central en ese momento. El acceso por VSI/VYI se
realizó por antecedente de patología mamaria derecha (7 casos), imposibilidad de
canalizar la VSD tras múltiples intentos (4), reservorio previo en el lado derecho (2),
patología ORL en el lado derecho (2) y en 2 casos por tratarse de cazadores.
2,63

15,79

81,58

VSD

VSI

VY

Gráfica 1: Acceso venoso utilizado (%).

El IMC medio de los pacientes fue de 26,71 +/- 12,57 Kg/m2. La distribución de
los factores locales se muestra en la tabla 6 siendo los más frecuentes 11 que habían
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tenido una vía central previa (6 en VSD, 1 en VSI y 4 en VYD) y 11 habían tenido
cirugía local de la zona.
Factores locales
Frecuencia
Vía central previa
11
Cirugía local
11
Radioterapia local
9
Reservorio previo
6
Tabla 6: Factores locales previos a la colocación del reservorio.

El número de punciones o intentos en cada paciente durante la inserción del
catéter se distribuye de la siguiente manera: 40 con un intento, 16 con dos, 7 con tres
y 17 con cuatro o más (ver gráfica 2). El tiempo medio de la intervención de
canalización y colocación del reservorio fue de 27,38+/-2,21 minutos. Respecto a la
experiencia del cirujano principal, 61 fueron realizados por residentes y 19 por
adjuntos. No disponemos de datos acerca de la experiencia previa de cada uno de
ellos en implante de reservorios y/o canalizaciones de vías venosas centrales.
50
40
30
20
10
0
Una punción

Dos punciones

Tres punciones

Cuatro o más punciones

Gráfica 2: Distribución del número de punciones.

De todos los pacientes incluidos se realizó radiografía de tórax posterior a la
colocación en 77; en 3 no se solicitó porque el cirujano que los implantó no solicita
radiografía sistemática si no existen datos que le hagan sospechar una complicación.
Se registró un neumotórax en 5 pacientes (6,25%), asumiendo que, como es lógico, a
los 3 que no se les solicitó radiografía de control no lo presentaron.
En estos 5 pacientes se han estudiado los factores de riesgo que tenían para
establecer si existe una potencial relación causal que permita predecir el riesgo de
esta complicación. 3 eran mujeres y 2 hombres. La distribución según su IMC fue de
2 con bajo peso (IMC<18,5), 2 con peso normal (IMC18,5-24,9) y 1 con sobrepeso
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(IMC 25-29,9) (ver gráfica 3). Ninguno había tenido reservorio previo, uno había
tenido una vía central previa y otro tuvo radioterapia previa; el acceso utilizado fue
VSD en 4 y VSI en 1 (ver tabla 7). El número de intentos para canalizar la vía central
fue uno en 2 casos, dos en 1, tres en 1 y cuatro o más en otro caso (ver gráfica 4).
2,5
2
1,5
1
0,5
0
IMC del paciente
Bajo peso

Normopeso

Sobrepeso

Obesidad

Gráfica 3: Distribución del IMC de los pacientes que presentaron neumotórax.
PACIENTES CON NEUMOTÓRAX
Factores locales
Frecuencia
Vía central previa
1
Radioterapia local
1
Reservorio previo
0
Ninguno
3
Acceso utilizado
Frecuencia
VSD
4
VSI
1
Experiencia del médico
Frecuencia
Adjunto
1
Residente
4
Tabla 7: Factores locales y acceso en pacientes con neumotórax.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Número de punciones
Una punción

Dos punciones

Tres punciones

Cuatro o más punciones

Gráfica 4: Distribución del número de punciones en los pacientes con neumotórax.
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La experiencia del médico responsable del procedimiento fue de 1 realizado por
un adjunto y 4 por residentes (ver tabla 7). Esto supone una probabilidad de 4/61
frente a 1/19 sin haber diferencias significativas entre la colocación por residentes o
adjuntos (p=0,8387). No disponemos de datos que nos permitan determinar si hay
relación entre la experiencia específica en la canalización y presentar la complicación.
En cuanto a la repercusión y tratamiento de la complicación (ver tabla 8), de los
5 neumotórax 2 fueron parciales y 3 totales; siendo sintomáticos la mayoría de los
totales (2/3). El tratamiento se basó en observación en 1 caso y se requirió de
colocación de drenaje torácico en 4.
NEUMOTÓRAX:
Tipo de neumotórax
Frecuencia
Parcial
2
Total
3
Tratamiento recibido
Frecuencia
Observación
1
Colocación de drenaje torácico
4
Tabla 8: Repercusión y tratamiento de los neumotórax.

El ingreso medio fue de 2,2 +/- 1,4 días. En el paciente que requirió de
observación se llevó a cabo de manera ambulatoria. En los que se colocó drenaje
torácico, la media de días de ingreso fue de 2,5 +/- 0,9 días.
Se ha observado que aquellos pacientes que tuvieron neumotórax completo y
necesidad de colocación de tubo de tórax presentaron síntomas en el postoperatorio
inmediato, siendo el más frecuente la disnea, que se presentó en la totalidad de los
pacientes con síntomas. Uno de ellos presentó además dolor torácico en las horas
posteriores a la colocación del dispositivo.
Posteriormente se han llevado a cabo pruebas estadísticas que intenten
relacionar los diversos factores estudiados y la incidencia de neumotórax:


No existe relación estadísticamente significativa con: sexo del paciente
(p=0,686), haber tenido vía central previa (p=0,746) o radioterapia previa
(p=0,522), el número de punciones (una versus dos o más, p=0,644) y ser
adjunto o residente (p=0,839).



Con respecto al IMC, se compararon aquellos que presentan IMC en los
extremos (< 19 o >30) con los de valores intermedios obteniendo una p = 0.02
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en aquéllos con IMC < 19 y p = 0.311 en los que presentan IMC > 30; por lo
que existen diferencias significativas en IMC<19.

Discusión:
La necesidad de colocación de reservorios ha aumentado debido a su mayor uso
para tratamientos quimioterápicos, para nutrición parenteral y diversos tratamientos
intravenosos. Sin embargo, la implantación de un catéter venoso central es un
procedimiento invasivo y como tal no exento del riesgo de complicaciones que pueden
ocurrir entre el 2 y el 15% de los casos (2). El neumotórax es la principal complicación
mecánica; es más frecuente en el abordaje subclavio, y dentro de él más frecuente en
la subclavia derecha (13),(14). En esta complicación se centra principalmente todo
nuestro estudio y nuestros análisis.
Aunque muchos van a ser analizados más adelante, sobre todo enfocados a la
prevención del neumotórax, enumeramos algunas de las estrategias para minimizar
estas complicaciones relacionadas con cualquier acceso venoso central:


Experiencia apropiada o supervisión del que lo coloca: incluiría un número
mínimo para colocarlos de forma independiente y un volumen anual.



Prevención de problemas mecánicos:
o Elegir

adecuadamente

la

vena,

conocer

indicaciones

y

contraindicaciones.
o Limitar el número de intentos. Parece que 3 sería el tope razonable.
o Limitar o elegir apropiadamente la longitud del catéter y la guía o tener
control dinámico.
o Control ecográfico. Se comentará con detenimiento después.
o Confirmar posición adecuada. Ecografía/control radiológico ulterior.


Prevención del embolismo aéreo: posición de Trendelemburg, Valsalva, tapar
rápido el catéter o la aguja, conectar rápido la infusión y retirar en espiración.



Medidas de prevención de infecciones: durante la inserción (higiene de manos,
asepsia y antisepsia, evitar si es posible la femoral, etc.) o durante su uso
(vigilancia diaria, curas, apósitos, etc.) y retirarlos tan pronto como sea posible.
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Los catéteres impregnados en sustancias antisépticas o antibióticas están en
evaluación.
Como en otras maniobras y aspectos relacionados con la seguridad de los
pacientes, hay literatura que refleja que el uso de listas de verificación (checklist)
basadas en la evidencia, protocolos y/o equipos entrenados y especializados tienen
un impacto relevante en disminuir todo tipo de complicaciones.
En este sentido, se han creado diferentes protocolos para intentar minimizar la
aparición de neumotórax. Uno de los procedimientos que ha demostrado un descenso
en su aparición es la punción guiada por ultrasonido (11), aunque en algunos lugares
no se dispone del sistema por lo que puede ser complicada su difusión homogénea.
Asimismo, se ha llevado a cabo un programa educacional para aquéllos que cuentan
con menos experiencia (con clases teóricas, entrenamiento del manejo del ultrasonido
con maniquí, test de evaluación, protocolos de asepsia y técnica quirúrgica), que
demuestra disminuir el número de complicaciones mecánicas (12).
Se han descrito en diversos estudios los factores que pueden favorecer su
aparición; siendo algunos dependientes del operador y otros del paciente. Entre los
factores dependientes del operador, encontramos como fundamental la inexperiencia,
aunque en nuestro estudio no se observan diferencias estadísticamente significativas
probablemente debido al reducido tamaño muestral y/o al criterio empleado (adjunto
versus residente más que la experiencia real en canalizaciones); pero sí se ha
relacionado en distintos estudios con ser médico con menos de 6 meses de práctica
en una unidad de cuidados intensivos, residente de cualquier especialidad o haber
realizado menos de 50 punciones de catéter venoso central (13,15). Y dependientes
del paciente como edad avanzada, IMC menor de 20 o mayor de 30 (14), bullas
apicales, enfermedad pulmonar (tipo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y
Tuberculosis), antecedentes de neumotórax iatrogénico post inserción de catéter
venoso central, insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilación mecánica con
PEEP (Positive end-expiratory pressure) y volumen corriente alto (14),(2). Estos dos
últimos se explican porque cuando la presión intraalveolar está aumentada o la
presión del intersticio perivascular está disminuida, se produce un gradiente que
puede hacer que se rompan los alveolos adyacentes, dando lugar a enfisema
intersticial. Posteriormente, el aire se dirige hacia el mediastino al tener menor presión.
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Si la presión mediastínica aumenta bruscamente, la pleura mediastínica se rompe,
dando lugar a neumotórax
Comparando con la bibliografía, nuestra tasa de complicaciones es similar a la
de otras series, que reportan en torno a un 5,7% de neumotórax yatrógenos (15-17).
Con respecto a la variable sexo, no existen diferencias, lo que no concuerda con
trabajos como el de Mansfield, probablemente debido al escaso tamaño muestral, que
evidencia que el sexo femenino es predisponente (por peculiaridades anatómicas
probablemente) en canalizaciones de subclavia con frecuencias hasta de 11,8% (18).
Con respecto a otros factores de riesgo, en el estudio observacional realizado
por Gilberto Hurtado y cols. en cateterismos venosos centrales para terapia
nutricional, se encontró que las alteraciones del peso incrementan las complicaciones
conforme decae el estado nutricional y de acuerdo con el número de intentos de
punción que se realicen (19). Asimismo, Rivas et al, encontraron que las personas que
presentaron neumotórax tenían un IMC <20 kg/m2 o >30 kg/m2, siendo este un factor
independiente para la aparición de la complicación en su estudio (14). En nuestro
trabajo se ha objetivado que los pacientes con un IMC inferior a 20 tienen un riesgo
mayor, lo cual nos hace pensar en un cierto papel protector del tejido graso que rodea
las estructuras vasculares.
En la revisión de Gelves y cols. (20) evidencian que la realización de tres o más
intentos es un factor predisponente. El número de punciones puede relacionarse
también con la experiencia del que realiza la canalización. Se ha demostrado en
diversos estudios la relación existente entre la experiencia y la aparición de
complicaciones tras la canalización de una vía central subclavia, como ya hemos
mencionado. En nuestro estudio, empleando la imprecisa variable adjunto/residente,
no se ha encontrado relación entre el número de intentos y la aparición de neumotórax,
probablemente debido al bajo número de eventos analizados (5 neumotórax). Sería
interesante realizar un nuevo estudio ampliando la N y teniendo en cuenta el año de
residencia y los años de experiencia del adjunto. O incluso el número de
canalizaciones venosas centrales y/o de implante de dispositivos, para poder sacar
conclusiones que concuerden con los datos de otras series.
Hay diferentes estrategias que pueden mitigar este efecto de la inexperiencia,
sobre todo de tipo educativo. Ya hemos comentado el estudio de Hanauer et al. (12)
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en el que se demuestra una reducción del 22% de las infecciones de catéter al año
tras la formación y en el análisis multivariante se demostró la disminución del número
de complicaciones. Se podría estandarizar el uso de este tipo de programas de
formación en residentes como estrategia para prevenir complicaciones tras la
canalización de vías centrales.
Con respecto a la utilización de guía ecográfica, Camfora y cols. (21) no reporta
ningún caso de neumotórax en cateterización de vías yugulares, aunque no hablan de
la vía subclavia que es en la que se ha descrito una incidencia mayor. Se suele
recomendar que esté disponible el equipo y personal entrenado, examinar primero la
anatomía para determinar la mejor vena, debe realizarse en modo dinámico, con
control visual continuo, y tras la canulación deben evaluarse posibles complicaciones
(punción arterial, neumotórax -parece tener más sensibilidad que la radiología simple, mala posición, etc.). En un metaanálisis se compara la canalización de un acceso
venoso central (subclavio, yugular y femoral) con guía ecográfica y atendiendo a
referencias anatómicas. Con respecto al acceso subclavio, concluyen que disminuye
el número de punciones arteriales y hematomas pero no se observan diferencias en
el número total de complicaciones, en el número de punciones, tiempo de
procedimiento, ni éxito en la primera punción. Por ello se concluyó que no se justifica
un uso estandarizado en el acceso subclavio (21). Sin embargo, en 2016, la Canadian
Perioperative Anesthesia Clinical Trials Group (22) realizó un metaanálisis estudiando
la cateterización de la vena subclavia guiada por ecografía basado en 10 estudios. Se
concluye que existe una disminución de las complicaciones, en especial la punción
arterial, hemotórax y neumotórax. Por tanto, podemos concluir que el control
ecográfico puede mejorar la seguridad del paciente, siendo el acceso que
recomiendan las principales guías el de la vena yugular interna, sin estar tan claro su
uso estandarizado en la vena subclavia, y siendo fundamental conocer las relaciones
anatómicas para combinar este conocimiento con la utilización de la ecografía para
mejorar los resultados (23); aunque no esté tan claro para la subclavia, parece lógico
que se aconseje si se dispone del equipo y del entrenamiento necesarios. También se
ha estudiado un método que intenta disminuir el número de neumotórax tras la
canalización de la vena subclavia utilizando control ecográfico en la vena
subclavia/axilar, dirigiendo la aguja hacia la vena subclavia en el punto donde
atraviesa la segunda costilla, obteniendo un escudo protector entre el vaso y la pleura,
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además de permitir una mayor compresibilidad en la vena subclavia/axilar en caso de
hemorragia (24). Existe una guía de recomendaciones basada en la evidencia, que
expone la actitud a seguir con respecto a la utilización de la ecografía. Se ha
demostrado que la punción guiada por ecografía disminuye las complicaciones
precoces, aunque la mayoría de los estudios se refieren a la vena yugular interna
como ya hemos mencionado. Sin embargo, el control ecográfico permite al operador
obtener un sitio de inserción, disminuyendo la contaminación e infección del catéter y
su trombosis. Si no se utiliza de manera estandarizada, se pueden producir repetidos
intentos en diversos sitios con mayor riesgo para el paciente, por lo que se sugiere
intentar visualizar el vaso bajo ecografía en lugar de aumentar el número de intentos.
Además, gracias a la ecografía se puede visualizar un 10% de pacientes con
anomalías anatómicas, incluida la ausencia de la vena que se desea canalizar (25).
Todos los reservorios de nuestro estudio se han canalizado sin control ecográfico.
Actualmente hemos comenzado a utilizar selectivamente el control ecográfico. Los
casos en los que existen factores de riesgo serán aquellos en los que disminuirá más
dicho riesgo. La experiencia que se está adquiriendo en este aspecto permitirá extraer
conclusiones que en el futuro podremos aplicar a nuestra práctica clínica.
Durante el procedimiento, se puede y se recomienda comprobar la colocación
del catéter. Puede hacerse mediante control ecográfico tras su utilización para la
canalización de la vena obteniendo imágenes de su colocación o si no se dispone de
ultrasonidos, se puede realizar un control mediante radiografía de tórax (fluoroscopia)
como sucede en nuestro centro y es clásico.
Una vez realizada la técnica, se solicita una radiografía de control en las horas
posteriores para comprobar que no existen complicaciones y el curso del catéter,
aunque en pacientes asintomáticos puede no ser necesaria y es un planteamiento que
nos hacemos con nuestros resultados. De forma general no se necesita en catéteres
femorales y cada vez es más discutida en los yugulares; nosotros planteamos que
puede no ser imprescindible también en los abordajes subclavios. Con los datos
obtenidos podría cuestionarse la necesidad de realizarla sistemáticamente, y limitarla
a aquellos casos con síntomas o aquellos en los que concurran factores de riesgo
como los mencionados; además, es probable que si se incorpora el control ecográfico
(de colocación y complicaciones) su utilidad sea aún menor. Sin embargo, también
hay que mencionar que un neumotórax puede aparecer de forma inmediata o
Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2021; 8 (2): 34.

Ana I Cidoncha et al.

Original: Neumotórax tras colocación reservorios.

retrasarse hasta 48 horas e incluso en enfermos oncológicos hasta 6 días (26), por lo
que serían necesarios controles radiológicos periódicos si hay dudas diagnósticas.
Así, el aumento del riesgo de neumotórax en pacientes con IMC <19 haría
necesaria en estos casos una observación más prolongada y con Rx de Tórax antes
del alta. También es probable (aunque nuestros datos no permitan asegurarlo) que
este riesgo se asocie a un mayor número de punciones. En estos casos, y en aquellos
con sintomatología inmediata tras el procedimiento, también aconsejamos la Rx. La
continuación de este estudio permitirá acotar más estas recomendaciones.
Las limitaciones del estudio tienen relación fundamentalmente con el bajo
número de pacientes incluidos, ya que la aparición de neumotórax yatrógeno en tan
solo 5 pacientes no permite realizar muchos estudios estadísticos que permitan la
obtención de conclusiones firmes. Existen factores que no se han tenido en cuenta,
como los años de experiencia del cirujano, factor determinante en la aparición de
complicaciones. Tampoco se ha podido comparar la canalización de vías centrales
con control ecográfico frente a las que se basan en referencias anatómicas, ya que la
utilización de ultrasonidos no se realizaba de manera estandarizada en nuestro centro.
Por tanto, sería interesante ampliar el estudio teniendo en cuenta estos factores y
ampliando el número de sujetos.

Conclusiones:
Se ha observado una incidencia del 6,5% de neumotórax en los 80 pacientes
estudiados en el plazo de un año. Tan sólo se ha identificado como factor
predisponente que el paciente presente un IMC <19 kg/m2.
Según nuestros datos, factores como el IMC<19 (significativo) y probablemente
el número de punciones y la sintomatología inmediata, harían recomendable una
observación más prolongada y no debería evitarse en ellos realizar el control
radiológico posterior al procedimiento.
Con respecto a la experiencia del cirujano, a diferencia de la mayoría de la
literatura, no se observan diferencias significativas empleando la imprecisa variable
de adjunto/residente, debido probablemente al bajo número de eventos analizados
(únicamente 5 neumotórax).
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RESUMEN/ ABSTRACT:
Introducción: El adenocarcinoma mucinoso de la región perianal es una entidad
extremadamente rara. Puede imitar los síntomas y signos de la sepsis anorrectal lo
que lleva frecuentemente a un diagnóstico tardío. El tratamiento propuesto es la
cirugía radical para control local de la neoplasia. El rol de la quimioterapia y/o
radioterapia en estos tumores no está claramente definido.
Caso clínico: Mujer de 49 años que comienza con una tumoración palpable y
dolorosa en zona glútea derecha tras un leve traumatismo. Como antecedentes
destacan una histerectomía y doble anexectomía por estruma ovárico, una infiltración
del nervio pudendo derecho por dolor en sedestación un año antes y una colonoscopia
normal. En atención primaria se pautan antibióticos y antiinflamatorios sin mejoría: la
masa aumentó de tamaño. Es remitida a Cirugía para estudio 2 meses después.
A la exploración se evidencia una tumoración dolorosa, palpable en región glútea
derecha de unos 3 cm sin signos de infección. Los estudios de imagen realizados,
ecografía endorrectal y RMN pélvica, objetivaron una tumoración pararrectal derecha
que se extiende hasta rama derecha del puborrectal de 3,5 x 2,5 cm hiperintensa en
T2 e hipointensa en T1 de borde lobulado y bien definido ocupando la fosa
isquiorrectal derecha, con aparente comunicación entre su pared superior y la pared
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lateral derecha del recto, sin poder descartar etiología neoplásica ni orientar más su
posible origen. Se decide biopsia escisional para tipificar el origen de la tumoración.
En posición de navaja y mediante una incisión semicircular paralela al margen
anal, se accede a la fosa isquiorrectal derecha. Se evidencia tumoración quística sin
plano de separación claro con los tejidos adyacentes del suelo pélvico. Se realiza
exéresis de tumoración incluyendo parte de piel suprayacente, tejido graso y tejido
muscular glúteo adyacente respetando el esfínter anal externo. Se evidencia
comunicación con pared lateral derecha de recto de menos de 5mm, que se cierra con
puntos de Polysorb™ 2/0 (Medtronic) comprobando la estanqueidad de la pared
rectal. Cierre del defecto con Polysorb 2/0 y piel con nylon 2/0. Postoperatorio sin
complicaciones con ingreso de 7 días.
El estudio anatomopatológico definitivo informó de adenocarcinoma mucinoso,
CD X-2, Ck-20 y CK7+. La paciente recibió tratamiento adyuvante con radioterapia y
quimioterapia encontrándose 5 años después libre de enfermedad.
Discusión: El adenocarcinoma mucinoso perianal es una entidad muy rara que
se combina frecuentemente con fístulas crónicas. La degeneración maligna a menudo
queda oculta por los síntomas inflamatorios de la enfermedad benigna superpuesta
de existir, lo que lleva a un diagnóstico tardío. Los síntomas más frecuentes son el
sangrado perianal mínimo, dolor perianal o durante la defecación, presencia de una
masa perianal, prurito anal, mucorrea o la clínica de la fístula si estuviera asociada.
Los estudios de imágenes pueden orientar y dirigir la terapia. Se ha descrito
que la resonancia es más precisa, mostrando líquido hiperintenso en secuencias T2,
componentes sólidos realzados y una fístula entre la masa y el ano.
Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de un abordaje quirúrgico
radical. Por otro lado, se encuentra una mayor incertidumbre a la hora de decidir el
momento de la radioquimioterapia.
Conclusiones: Dada la baja incidencia de este tumor, a menudo se pasa por
alto en la evaluación inicial. Debido al curso frecuentemente indoloro y la histología
ocasionalmente inocua puede un ser problema diagnóstico.
En casos seleccionados se puede realizar una resección local; defendemos que
esta cirugía tiene que ser controlada estrictamente durante años, como en nuestro
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caso, para detectar una eventual recidiva local, y si existe la sospecha de extensión
tumoral la indicación es la amputación abdominoperineal.
Existe una falta de consenso sobre los abordajes diagnósticos y terapéuticos de
la enfermedad, por lo que destacamos la importancia de publicar estos casos.
Palabras clave: adenocarcinoma mucinoso perianal, resonancia magnética, fístula
perianal.

ABSTRACT (ENGLISH VERSION):
Introduction: Mucinous adenocarcinoma of the perianal region is an extremely
rare entity. It can mimic the symptoms and signs of anorectal sepsis, often leading to
a late diagnosis. The proposed treatment is radical surgery for tumor local control. The
role of chemotherapy and / or radiotherapy in these tumors is not clearly defined.
Clinical case: 49-year-old woman who began with a palpable and painful mass
in the right gluteal area after mild trauma. As past clinical history, a hysterectomy and
double adnexectomy for ovarian struma, an infiltration of the right pudendal nerve due
to sitting pain one year earlier, and a previous normal colonoscopy. In primary care,
antibiotic and anti-inflammatory treatment was prescribed without improvement: the
mass increased in size. She is referred to Surgery for study 2 months later.
Examination revealed a painful, palpable mass in the right gluteal region of about
3 cm without signs of infection. Endorectal ultrasound and pelvic MRI, revealed a right
pararectal tumor that extends to the right branch of the puborectalis of 3.5 x 2.5 cm
hyperintense on T2 and hypointense on T1 with a lobulated and well-defined border
occupying the right ischiorectalis fossa, with apparent communication between its
upper wall and the right lateral wall of the rectum, without being able to rule out
neoplastic etiology. An excisional biopsy is decided to typify the origin of the tumor.
In the razor position and through a semicircular incision parallel to the anal
margin, the right ischiorectal fossa is accessed. A cystic tumor is evident without a
clear separation plane with the adjacent tissues of the pelvic floor. The tumor is excised
including surrounding skin, fatty tissue, and adjacent gluteal muscle, preserving
external anal sphincter. Communication with the right lateral wall of the rectum of less
than 5mm is found, which is closed with Polysorb™ 2/0 stitches (Medtronic), checking
rectum tightness. Closure of the defect with Polysorb 2/0 and skin with nylon 2/0.
Uneventful postoperative recovery with and in-hospital stay of 7 days.
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The definitive pathological study reported mucinous adenocarcinoma, CD X-2,
Ck-20 and CK7 +. The patient received adjuvant treatment with radiotherapy and
chemotherapy, being disease free 5 years later.
Discussion: Perianal mucinous adenocarcinoma is a very rare entity that is
frequently combined with chronic fistulas. The malignant degeneration is often hidden
by the inflammatory symptoms of the superimposed benign disease if exist, leading to
a late diagnosis. The most frequent symptoms are minimal perianal bleeding, perianal
or during defecation pain, presence of a perianal mass, pruritus ani, mucorrhoea or the
symptoms of the fistula, if associated. Imaging studies can guide therapy. Resonance
imaging has been reported to be more accurate, showing hyperintense fluid on T2weighted images, enhanced solid components, and a fistula between mass and anus.
There is a consensus on the need for a radical surgical approach. On the other
hand, there is greater uncertainty when deciding the timing of radio-chemotherapy.
Conclusions: Given the low incidence of this tumor, it is often overlooked in the
initial evaluation. Due to the frequently painless course and the occasionally innocuous
histology, it can be a diagnostic problem for surgeons and pathologists.
In selected cases, a local resection can be performed; we defend that this type
of surgery must be strictly controlled for years, as in the case of our patient, to detect
a local recurrence, and if there is a suspicion of tumor extension, the indication is
abdominoperineal amputation.
There is a lack of consensus on both diagnostic and therapeutic approaches to
the disease, which is why we highlight the importance of report these cases.
Keywords: perianal mucinous adenocarcinoma, magnetic resonance imaging, perianal
fistula.

NOTA CIENTÍFICA:

Introducción:
Los tumores de la región perianal son poco frecuentes y pueden presentarse de
diversas formas (1). Pueden imitar los síntomas y signos de la sepsis anorrectal por
lo que son tumores que presentan dificultad para ser diagnosticados, ya que se
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caracterizan por un crecimiento lento hacia la fosa isquiorrectal y por la ausencia de
tumor dentro de la luz rectal (2). Dentro de ellos se encuentra el adenocarcinoma
mucinoso perianal que se supone que se origina en el epitelio mucosecretor de las
glándulas anales. Su diagnóstico de certeza es histológico (3,4); la colonoscopia no
es diagnóstica y de las pruebas de imagen (ECO, TAC y RMN) la RMN parece ser la
más informativa. El tratamiento propuesto es la cirugía radical para control local de la
neoplasia. El rol y el momento de la quimioterapia y/o radioterapia en estos tumores
no está bien definido.

Caso clínico:
Paciente mujer de 49 años que comienza en julio de 2016 con una tumoración
palpable y dolorosa en zona glútea derecha en el contexto de un leve traumatismo sin
secreción anal. Como antecedentes de interés destacan una histerectomía y doble
anexectomía en 2013 por estruma ovárico e infiltración del nervio pudendo derecho
por dolor en sedestación en 2015 aparte de una colonoscopia normal.
Su médico de atención primaria le pauta antibióticos y antiinflamatorios sin
mejoría. La masa fue aumentando de tamaño y fue remitida a Cirugía para estudio.
Dos meses después, a la exploración física se evidencia una tumoración dolorosa, no
móvil, palpable en región glútea derecha que se extiende hacia la región sacra de
unos 3 cm sin signos de infección (eritema o fluctuación); por lo demás no presenta
otras alteraciones y se encuentra afebril y hemodinámicamente estable.
La analítica no refleja datos de infección y se realiza una ecografía endorrectal
donde se objetiva una tumoración heteroecoica pararrectal derecha que se extiende
hasta la rama derecha del puborrectal de 3,5x2,5 cm (ver imagen 1). Se completa
estudio con resonancia magnética donde se informa una formación de 13x7,5x6,5 cm
hiperintensa en T2 e hipointensa en T1 de borde lobulado y bien definido, con múltiples
septos en su interior, en región pararrectal derecha ocupando la fosa isquiorrectal, con
aparente comunicación con la pared lateral derecha del recto a las 8 horas a la altura
del esfínter anal sin poder descartar etiología neoplásica (ver imagen 2), ni orientar
más su posible naturaleza.
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Imagen 1: Ecografía endorrectal: tumoración pararrectal derecha que se extiende
hasta rama derecha del puborrectal de 3,5x2,5 cm.

Imagen 2: Resonancia magnética: formación de 13x7,5x6,5 cm hiperintensa en T2 e
hipointensa en T1 de borde lobulado y bien definido, con múltiples septos en su interior en
región pararrectal derecha ocupando la fosa isquiorrectal, con aparente comunicación con la
luz anorrectal.
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Ante la sospecha de lesión neoplásica sospechosa de malignidad de la fosa
isquiorrectal derecha, se decide biopsia escisional para caracterización histológica,
con intención de resección completa de entrada.
Se realiza intervención quirúrgica el 7 de noviembre de 2016. Se sitúa a la
paciente en posición de navaja. Mediante una incisión semicircular en la piel, paralela
al margen anal incluyendo parte de la piel suprayacente, se accede a la fosa
isquiorrectal derecha. Se evidencia tumoración quística con ausencia de plano de
separación entre la cápsula y tejidos grasos y musculares adyacentes. Se realiza
exéresis completa de tumoración, tejido graso (vaciamiento parcial de la fosa) y tejido
muscular glúteo mayor derecho adyacente respetando el complejo esfinteriano y el
elevador del ano. Se evidencia comunicación del tumor con pared lateral derecha de
recto de menos de 5 mm que se cierra con puntos de Polysorb 2/0 comprobando la
estanqueidad de la pared rectal. Cierre con Polysorb 2/0 y de piel con nylon 2/0.
La evolución postoperatoria fue satisfactoria sin ninguna incidencia durante su
ingreso de 7 días.
Su diagnóstico anatomopatológico refleja un adenocarcinoma mucinoso con
áreas necróticas que infiltran el tejido adiposo y muscular estriado circundante. Se
observa marcada fibrosis reactiva e inflamación crónica inespecífica con bordes de
resección libres (R0). El carcinoma no infiltra los fragmentos cutáneos aislados de la
pieza. Genes reparadores de proteínas intactos, CD X-2: positivo; Ck-20: positivo;
CK7: positivo, lo que es compatible con posible origen ovárico o con tumores
derivados de epitelio transicional y sus remanentes embrionarios. Se decidió revisar
la anatomía patológica de la intervención ginecológica, descartándose la presencia de
tumor maligno relacionable en la pieza de la cirugía previa.
Ante este resultado histopatológico de malignidad epitelial, se realiza una
colonoscopia postquirúrgica sin evidencia de lesiones en el resto del colon, recto o
ano y una PET-TAC al mes siguiente de la cirugía para descartar otros focos y de cara
a plantear posible adyuvancia. La PET TAC describe captación positiva en zona
postquirúrgica con 2 focos hipermetabólicos compatibles con adenopatías de 2,1x2
cm en región retrocrural izquierda a nivel de D-10 (con un SUV máximo de 4,9) y
presacra derecha de 1,3x0,8cm (con un SUV máximo de 3,41) que sugieren
persistencia tumoral. Valorado en Comité́ de Tumores, se plantean las diferentes
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opciones (ampliar cirugía con una amputación vs adyuvancia) y se decide
conjuntamente con la paciente, explicando riesgos y beneficios, optar por tratamiento
de RDT (Radioterapia) sobre el lecho quirúrgico y quimioterapia sistémica. Entre otros
objetivos se buscaba evitar un estoma definitivo en una mujer joven. Recibe
radioterapia externa hasta alcanzar una dosis total de 50,4 Gy entre el 14 de febrero
y el 06 de abril de 2017. Precisó interrupción del tratamiento por radiodermitis grado
III. Durante la RDT, se suspendió tratamiento con Oxaliplatino que se reintrodujo tras
su fin. Último ciclo de tratamiento en el mes de julio de 2017.
Tras 5 años en seguimiento, la paciente se encuentra asintomática con analítica
rigurosamente normal y tomografía toraco-abdómino-pélvica y resonancia magnética
pélvica sin datos de recidiva tumoral (ver imagen 3).

Imagen 3: Resonancia magnética pélvica a los 5 años tras tratamiento que no refleja
datos de recidiva tumoral.

Discusión:
El carcinoma mucinoso de la región perianal es una entidad extremadamente
rara, que representa sólo el 6,9% de las neoplasias anales y el 2-3% de todas las
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neoplasias gastrointestinales (1,5). Una revisión reciente de los adenocarcinomas
mucinosos de todas las localizaciones, encontró que los tumores de la región anal son
más frecuentes en los hombres (61,3 frente al 38,7%), con una edad media de 66,5 ±
14,8 años (6). En cuanto al área perianal, la localización más frecuente es la posterior
(36-37%) seguido de la lateral (28-29%) y por último anterior (15-16%); y se asocia
con fístulas en un 50% (7).
Las glándulas anales se presentan en número de seis a ocho en forma de
pequeños túbulos con una a seis ramificaciones tubulares revestidas de epitelio
columnar estratificado en la región perianal drenando a nivel de la línea dentada. La
primera comunicación de que estas glándulas puedan originar un adenocarcinoma del
conducto anal fue hecha por Rosser en 1934 (8). Su dificultad radica en conocer su
verdadero origen, ya que es un tumor que crece en forma rápida a nivel local y produce
destrucción temprana del lugar de origen. Actualmente se considera que son una
transformación maligna del epitelio mucosecretor de la glándula perianal que penetra
en la luz rectal a través de la línea dentada y crecen fundamentalmente hacia el tejido
adiposo perianal, perirrectal y de la fosa isquiorrectal, confundiéndose en algunos
casos con procesos benignos de la zona perianal (9,10,11).
El adenocarcinoma mucinoso se ha asociado típicamente con afecciones
inflamatorias benignas como fístulas anales crónicas, abscesos perianales,
tuberculosis, diabetes, sífilis, linfogranuloma venéreo o enfermedad de Crohn perianal.
Su diagnóstico es tardío porque en ocasiones se confunde con los cuadros benignos
subyacentes o precursores (10).
El tumor es de crecimiento lento, y generalmente bien diferenciado. Debido al
curso indoloro y la histología inocua puede ser un problema diagnóstico para cirujanos
y patólogos. Los síntomas más frecuentes son el sangrado perianal mínimo, dolor
perianal o durante la defecación, presencia de una masa perianal, prurito anal,
mucorrea (12) o la clínica de la fístula si estuviera asociada.
Las metástasis linfáticas se dan en ganglios pélvicos y preaórticos y son a través
de los linfáticos del recto y de allí hacia la arteria mesentérica inferior. Las metástasis
hemáticas son más tardías a través de las hemorroidales media e inferior, finalizando
en los ganglios hipogástricos (13). De hecho, los ganglios inguinales son la

Nº ISSN: 2340-9053

Rev Acircal. 2021; 8 (2): 46.

Aroa Abascal et al.

Nota: Adenocarcinoma mucinoso perianal.

localización metastásica más frecuente (21) siendo muy infrecuentes las metástasis
distantes en órganos como hígado y pulmón.
Por el tipo de lesión puede ser diagnosticada en la histología de una
hemorroidectomía o de una fistulectomía y por ello es importante enviar a patología
todo el tejido resecado de la región anal en cualquier intervención. Dentro de los
diagnósticos diferenciales, se deben incluir también enfermedades benignas como la
dilatación quística de las glándulas anales, úlceras rectales solitarias, hiperplasia del
trayecto fistuloso, enfermedad de Paget, colitis quística profunda, etc. (14). Para el
diagnóstico es necesario tomar una biopsia profunda de la masa tumoral, la PAAF no
suele ser diagnóstica. Sin embargo, existe el riesgo de diseminación del tumor,
infección local e incluso de meningitis como muestra la serie de Jao SW et al. de la
Mayo Clinic con 6 diseminaciones, 2 abscesos retrorrectales y 1 fístula fecal de 9
casos biopsiados (15). En aquellos casos en que se considere necesario realizar la
biopsia, debe evitarse la transrectal dado que en caso de neoplasia maligna deberá
extirparse el recto incidido y en caso de quiste implica un elevado riesgo de infección.
Puede realizarse una biopsia transperineal o parasacra, dentro del área de resección
planificada, asegurando la extirpación del trayecto de la aguja durante la cirugía
definitiva. La biopsia también resulta útil en tumores irresecables para filiar la estirpe
tumoral (16) y poder orientar el tratamiento paliativo con quimioterapia o radioterapia.
Esto apoya la biopsia exerética realizada en nuestro caso, aunque no se sospechara
claramente el adenocarcinoma mucinoso antes de su realización. El diagnóstico
precoz es fundamental para el tratamiento, la combinación de terapia adyuvante pre
y postoperatoria es la base para el tratamiento definitivo de este tumor.
La rectosigmoidoscopia aporta información sobre todo indirecta, ya que, aunque
el tumor respeta la luz del recto y no generar masa luminal, puede comunicar con ella,
podría observarse impronta tumoral y permite valorar potenciales lesiones sincrónicas
asociadas que pueden modificar la decisión terapéutica. La ecografía transrrectal (17),
TAC y la RMN son estudios complementarios que se indican para identificar la lesión
y la estratificación preoperatoria para indicar un tratamiento apropiado. La resonancia
magnética (RM), parece ser más precisa, mostrando líquido hiperintenso en imágenes
ponderadas en T2, componentes sólidos realzados y una fístula entre la masa y el ano
(18). La tomografía por emisión de positrones con FDG tiene un uso limitado para el
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diagnóstico, porque existe una correlación negativa entre la cantidad de mucina
presente y la captación tumoral de fluorodesoxiglucosa (19).
El tratamiento ideal del adenocarcinoma mucinoso perianal es discutido. La
resección local está indicada o se considera si el tamaño y la extensión del tumor
hacia la fosa isquiorrectal es limitada en ausencia también de sospecha de afectación
ganglionar. A pesar de que estos tumores pueden ser resecados en forma completa
con esta técnica, manteniendo indemne la continencia anal, el seguimiento debe ser
estricto por la posibilidad de recidiva local. La amputación abdominoperineal (AAP) es
el procedimiento de elección si hay recidiva tumoral o en casos con mayor extensión
y/o sospecha de afectación ganglionar adyacente a la lesión. En nuestro caso, la
finalidad inicial de la cirugía era fundamentalmente diagnóstica, aunque se pudo hacer
una resección local completa y satisfactoria oncológicamente una vez conocida la
naturaleza de la lesión. En esta patología, es importante que el contenido completo
de la fosa isquiorrectal y la piel por encima del tumor sean resecados (20,21).
Los pacientes con adenopatías inguinales al diagnóstico tienen peor pronóstico
por el alto porcentaje de asociar otra enfermedad a distancia (25).
Comparando la resección local con la AAP, con ésta última se incluyen ganglios
locorregionales (del mesorrecto y/o pélvicos) pero no está claro el impacto que esto
pueda tener en los resultados. La literatura está orientándose hacia maximizar el
control local de la enfermedad y disminuir el riesgo de metástasis con una QMT
intensiva con/sin radioterapia asociada. De hecho, si hay adenopatías inguinales cada
vez más estudios recomiendan la QRT combinada como mejor tratamiento,
reservando la cirugía radical (AAP) como rescate. La presencia de una fístula con
clínica no condiciona la decisión entre escisión local completa y AAP si se puede
realizar una exéresis completa y reparación de la fístula.
El papel de la RDT en el tratamiento del adenocarcinoma mucinoso no está
establecido, sin embargo, se ha descrito que un seguimiento estricto asociado a
quimioterapia y/o radioterapia adyuvante puede prevenir la recidiva local y/o
diagnosticarla precozmente (22).
Dado que las glándulas anales son histológica y embriológicamente diferentes al
epitelio escamoso anal, el esquema de quimioterapia aconsejado no suele incluir
mitomicina (protocolos cáncer de canal anal), utilizándose generalmente los
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regímenes clásicos del adenocarcinoma rectal basados en 5-fluoracilo, asociado o no
a oxaliplatino (23,24,25).
Respecto a la RDT, la dosis debe ser diferente según la existencia o no de
afectación inguinal y la modalidad terapéutica (23). Se aconseja utilizar dosis
superiores a 54-55 Gy cuando se utiliza QRT inicial, mientras que, en los que solo se
utilice RT, la dosis debe aumentarse a 60-66 Gy. En aquellos pacientes sin invasión
inguinal conocida que reciban QRT asociada o no a cirugía, la dosis profiláctica
aconsejada es de 45 Gy. Papagikos et al. (25), debido al mal pronóstico de los
pacientes que se presentan con adenopatías inguinales, priorizan el uso de QRT
inicial (con dosis superiores a 55 Gy) y QMT sistémica adicional, con resección
quirúrgica utilizada selectivamente o para recurrencias locales aisladas.
Respecto a la modalidad de uso, hay literatura de uso de RDT y/o quimioterapia
tanto de forma pre (neoadyuvante) como postoperatoria (adyuvancia) sin existir un
claro consenso. El uso neoadyuvante se indicará mayoritariamente en lesiones
avanzadas, con adenopatías locales (pélvicas, etc.) y/o a distancia (inguinales, en este
caso puede ser el único tratamiento).
El adenocarcinoma anal mucinoso presenta una historia natural más agresiva
que el carcinoma escamoso, con menor supervivencia y mayores tasas de
recurrencia, tanto local como a distancia. Aunque se han descrito buenos resultados
en pacientes con neoplasias que se detectan en fases precoces, la similitud clínica
con otras enfermedades benignas y la menor expresión del componente tumoral en la
mucosa suelen ser razones que retrasan el diagnóstico y, por tanto, empobrecen el
pronóstico (26). En general los pacientes con ADC mucinoso del canal anal se
presentan en mayor porcentaje con enfermedad avanzada, metástasis a distancia y,
consecuentemente, tendrán menor supervivencia global.

Conclusiones:
El adenocarcinoma mucinoso perianal es poco frecuente y puede presentarse
como tumor primario o secundario a procesos cronificados como fístulas anales.
Generalmente es de crecimiento lento, curso indoloro y poco agresivo por lo que
puede ser un problema diagnóstico para cirujanos y patólogos. El diagnóstico precoz
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es fundamental para el tratamiento, siendo la combinación de terapia adyuvante pre y
postoperatoria y la cirugía la base para el tratamiento definitivo de este tumor.
En algunos casos se puede realizar una resección local del tumor, incluso en
tumores aparentemente voluminosos como nuestro caso. Sostenemos que este tipo
de cirugía tiene que ser estrictamente seguido con controles durante años, como en
nuestra paciente, para detectar una recidiva local, y si existe la sospecha de extensión
tumoral local la indicación quirúrgica es la amputación abdominoperineal.
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RESUMEN / ABSTRACT:
Introducción: El gas libre dentro de la cavidad abdominal se conoce como
neumoperitoneo. Es una situación patológica, cuya causa más frecuente es la
perforación de víscera hueca, que generalmente implica la necesidad de intervención
quirúrgica urgente.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente de 56 años con
antecedentes de resección hepática mediante laparotomía de metástasis de origen
colorrectal en segmentos 6-7. El postoperatorio no presentó complicaciones, siendo
dado de alta al quinto día. Acude a Urgencias por febrícula y tos al 6to día
posoperatorio. Se realiza radiografía de tórax, evidenciándose neumoperitoneo. A la
exploración física, no presenta datos patológicos abdominales. Se completa el estudio
con TAC abdomino-pélvico, donde se descarta causa orgánica de neumoperitoneo, y
se decide tratamiento conservador.
Discusión: El neumoperitoneo es un signo radiológico que se suele traducir la
necesidad de intervención quirúrgica urgente porque en la mayoría de los casos, más
del 90%, se debe a una perforación de víscera hueca. No obstante, se han
documentado varias etiologías que no requieren actitud quirúrgica. Dentro de estas
últimas, la más frecuente es el hallazgo en el posoperatorio precoz. Ante un
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neumoperitoneo radiológico, es mandatorio una correcta evaluación clínica para
evaluar signos de alarma. El neumoperitoneo no quirúrgico es, en la mayoría de los
casos, un hallazgo incidental en la radiografía de tórax o abdomen.
Conclusiones: El neumoperitoneo presenta una amplia gama de diagnósticos,
con diferentes grados de gravedad. No todas sus etiologías requieren intervención
quirúrgica.
Palabras clave: Neumoperitoneo. Pneumoperitoneum. Urgent surgery. Cirugía urgente.

NOTA CIENTÍFICA:

Introducción:
El neumoperitoneo es la presencia de gas libre dentro de la cavidad abdominal
(1). Es una situación patológica, cuya causa más frecuente es la perforación de
víscera hueca, que implica casi siempre intervención quirúrgica urgente.
Nuestro objetivo es presentar el caso de un paciente en el que el hallazgo
radiológico de neumoperitoneo no se tradujo en la necesidad de una intervención
quirúrgica urgente y que presentó una evolución favorable con tratamiento
conservador.

Caso clínico:
Paciente varón de 56 años, sin antecedentes patológicos previos , con resección
hepática mediante laparotomía de metástasis de origen colorrectal en los segmentos
6 y 7. Previamente, 9 meses antes, había sido intervenido urgentemente de
obstrucción completa por neoplasia en ángulo esplénico con válvula competente que
condicionaba sufrimiento de ciego y que asociaba metástasis hepáticas no palpables
pero evidenciadas por prueba de imagen radiológica (TAC), precisando de colectomía
subtotal con anastomosis primaria mediante laparotomía. Tras la primera cirugía,
recibió tratamiento con quimioterapia con esquema FOLFOX.
En esos momentos, el protocolo de nuestro hospital consistía en realizar PCR
72 horas antes del ingreso hospitalario. Se aconsejaba a los pacientes el aislamiento
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domiciliario. Durante la estancia hospitalaria no se repetía PCR y se permitían las
visitas de familiares con un máximo de un acompañante por paciente siendo siempre
el mismo. Se asume que el contagio de PCR fue intrahospitalario, a pesar de haber
cumplido con todas las normas correspondientes de prevención de la pandemia SARS
COV 2. No se acompañó de foco intrahospitalario, por lo que parece razonable pensar
que fuera un contagio por parte de familiar.
El paciente se realizó PCR para detección de SARS COV-2 3 días previo al
ingreso al hospitalario. Esta PCR resultó negativa, por lo que se pudo realizar la cirugía
hepática según lo previsto.
El postoperatorio de la cirugía hepática no presenta complicación, siendo dado
de alta al 5to día. El paciente no precisó drenaje abdominal por ser una cirugía sin
complicaciones.
Al día siguiente al alta, acude a Urgencias con febrícula de 37.5ºC y tos. Dado el
ambiente epidemiológico, se solicita protocolo diagnóstico de COVID-19 mediante
PCR. En la radiografía de tórax (ver imagen 1) no hay hallazgos parenquimatosos
reseñables, pero se evidencia neumoperitoneo.

Imagen 1: Radiografía de tórax en bipedestación: Neumoperitoneo.

Se avisa a cirugía y a nuestra llegada el paciente no presenta clínica abdominal,
a la exploración no encontramos defensa voluntaria ni signos de irritación peritoneal.
En la analítica destacan linfopenia, plaquetopenia, elevación de D-dímeros, ferritina e
IL-6. Las enzimas hepáticas se encuentran en franca mejoría respecto a analíticas
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previas. Los marcadores infecciosos como los leucocitos, neutrófilos, la PCR o la
procalcitonina estaban normalizados.
Se decide realizar TAC abdomino-pélvico, el cual es informado como
neumoperitoneo perihepático de pequeña cuantía sin evidenciar su causa ni patología
subyacente o asociada (ver imagen 2), por lo que se puede interpretar que podría
estar justificado por ser residual. No se aprecia líquido libre peritoneal. Con los
hallazgos clínicos-analíticos-radiológicos se decide instaurar actitud conservadora
fundamentada en dieta absoluta, nutrición parenteral total y antibioterapia de amplio
espectro (piperacilina/tazobactam 4/0.5 gr iv cada 6 horas).

Imagen 2: TAC abdomino-pélvico: Neumoperitoneo perihepático sin otros hallazgos
destacables.

Posteriormente a estas pruebas y decisiones terapéuticas el paciente es
diagnosticado como COVID-19, al recibir el resultado del test PCR solicitado, por lo
que ingresa en planta de Medicina Interna para iniciar tratamiento correspondiente,
con seguimiento diario por parte de cirugía general.
El paciente evoluciona de manera satisfactoria desde el punto de vista
abdominal, sin presentar elevación de parámetros inflamatorio-infecciosos en la
analítica, ni evidencia de aumento del neumoperitoneo en radiografía de tórax
realizadas al 2º y 4º día de ingreso. Se interpreta, por tanto, el hallazgo previo como
neumoperitoneo residual dado el antecedente de cirugía reciente. Se decide
suspender el tratamiento antibiótico, así como la nutrición parenteral e iniciar la
tolerancia oral progresiva al 4to día sin incidencias posteriores.
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El paciente fue dado de alta hospitalaria manteniendo PCR positiva, con
aislamiento domiciliario y sin tratamiento dirigido al COVID-19 al 6to día. El paciente
ha

evolucionado

favorablemente,

sin

secuelas

asociadas

del

COVID-19.

Posteriormente ha finalizado la adyuvancia, y tras un periodo de seguimiento de 12
meses no hay datos de recidiva, siguiendo controles con el equipo de oncología.

Discusión:
El neumoperitoneo es un signo radiológico que se traduce en multitud de
diagnósticos subsidiarios la gran mayoría de intervención quirúrgica urgente. En la
mayoría de los casos, más del 90%, resulta de una perforación de víscera hueca (2).
No obstante, se han documentado varias etiologías que no requieren de actitud
quirúrgica (3).
Los profesionales de la unidad de urgencias son los primeros en evaluar a los
pacientes y encontrarse con el hallazgo incidental de neumoperitoneo; es importante
recordar la posibilidad de una etiología no quirúrgica y evaluar detenidamente al
paciente (3,4)
Las

etiologías

no

quirúrgicas

se

pueden

dividir

en

intratorácicas,

intrabdominales, ginecológicas e idiopáticas (como es la neumatosis quística
intestinal) (5). Entre todas, y más en concreto entre las intrabdominales, destaca el
antecedente de intervención quirúrgica previa hasta 4 semanas tras la laparotomía o
laparoscopia (3), pero también encontramos tras paracentesis, intervencionismo
digestivo (ej. CPRE, colocación de PEG, etc.), peritonitis bacteriana espontánea por
gérmenes productores de gas o el consumo de drogas como la cocaína (2)(4).
El neumoperitoneo postquirúrgico precoz es un fenómeno relativamente común.
En la mayoría de los casos es un hallazgo incidental en la radiografía de tórax
realizada por otro motivo (como en el caso que exponemos) y no suele acompañarse
de signos de peritonitis ni de sepsis, no obstante, hay casos clínicos en los que se
presenta con dolor abdominal acompañante. No suele reflejar la existencia de
perforación de víscera hueca (6).
La prevalencia del neumoperitoneo postquirúrgico inmediato se sitúa en torno al
30-77% según las series publicadas, siendo esta cifra muy variable además en función
del estudio radiológico empleado y disminuye según avanza el postoperatorio. En el
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estudio prospectivo de Milone et al, donde se estudiaron la prevalencia de
neumoperitoneo postquirúrgico mediante radiografía simple de tórax, se observó una
presencia de neumoperitoneo en el 10% de los pacientes a los 2 días

postcirugía,

descendiendo esta cifra a 0.5% al 5º día postquirúrgico (7). Según Malgras et al, este
porcentaje llega al 100% en aquellos pacientes a los que se realizó TAC durante los
primeros 4 días (8). Esta prevalencia disminuye conforme avanzamos en el tiempo,
llegando al 17% al 5º día postoperatorio (7,8). En el estudio de Chapman et al, la
prevalencia de neumoperitoneo a las 4 semanas de la cirugía se situó en el 13% (9).
La localización del neumoperitoneo postquirúrgico en pacientes con abordaje abierto
suele ser en los hipocondrios y en epigastrio (8).
La prueba radiológica que se emplea en primera instancia para el estudio del
neumoperitoneo postquirúrgico es la radiografía de tórax, donde se observa
neumoperitoneo por debajo de las cúpulas diafragmáticas. No obstante, la prueba
radiológica más sensible para esta situación, y para el estudio de la misma, es la TAC
con un rango comprendido entre el 96%-100% (10,11). De todos modos, esta prueba
radiológica aumenta los costes y la radiación del paciente. En nuestro paciente se
realizó primeramente una radiografía de tórax en la que se evidenció neumoperitoneo,
y se decidió completar con TAC para un estudio más exhaustivo del mismo y descartar
patología subyacente.
Es importante tener en cuenta el volumen del neumoperitoneo postquirúrgico en
la prueba radiológica. En el estudio de Malgras et al, el volumen medio se situó en
torno a 15 cm3 (8), mientras que en el estudio de Gayer et al se encontraron
volúmenes de hasta 100 cm3 (11); ambos estudios se focalizaron en la TAC. Más
importante que el volumen en sí, es tener en cuenta que éste debe disminuir conforme
avanzan los días, no aumentar, empleando para ello la misma prueba radiológica con
el fin de una comparación más real. No obstante, se debe considerar signo de alarma
la presencia de neumoperitoneo mayor a 20cm3 en la TAC tras la primera semana de
una cirugía abierta (11).
Por otro lado, Milone et al consideran signo de alarma (de precisar cirugía) la
presencia de neumoperitoneo en la radiografía simple en una cantidad superior a 10
ml al 3º día postoperatorio (sensibilidad 90%, especificidad 100%, valor predictivo
positivo 100%, y negativo 95%). Incluso llegan a recomendar que en pacientes
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sintomáticos que presenten esas características radiológicas, deben recibir cirugía
urgente, incluso sin necesidad de realizar una TAC abdominal urgente (7).
Según Gayer et al, existen factores que favorecen la prevalencia de
neumoperitoneo postquirúrgico como son la delgadez de los pacientes, aunque este
hecho está en discusión ya que presumiblemente esto se puede deber a que la
radiografía simple es menos sensible para la detección de esta patología en pacientes
obesos (11). Por otro lado, esta condición no se encontró en el estudio de Chapman
et al (9). Otro factor que se menciona en la literatura es la presencia de drenaje
intrabdominal, siendo mayor la incidencia de neumoperitoneo entre pacientes que lo
portan. Esto puede estar facilitado por la entrada de aire a través del trayecto del
drenaje abdominal (7-10). Otros parámetros que se han estudiado, pero no se han
encontrado diferencias han sido el sexo, la edad o el tipo de cirugía (7-9).
Respecto a la incidencia de neumoperitoneo postquirúrgico en abordaje abierto
versus abordaje laparoscópico, Schauer et al concluyeron en un estudio prospectivo
que la colecistectomía con abordaje abierto era más proclive a presentar
neumoperitoneo postquirúrgico frente a la colecistectomía laparoscópica (12). Estos
resultados fueron confirmados posteriormente por Gayer et al (11). El caso de nuestro
paciente se presenta tras una cirugía hepática abierta.
Durante la cirugía laparoscópica se emplea dióxido de carbono, gas que difunde
rápido y se elimina con la respiración, además de incisiones pequeñas. Esta
combinación puede justificar el porqué de que sea la laparoscopia un abordaje con
menor incidencia de neumoperitoneo postquirúrgico respecto al abordaje abierto en
que presumiblemente sea aire ambiente retenido.
En los casos en los que se acompañe de neumomediastino, es aconsejable la
realización de TAC toraco-abdominal con contraste oral para descartar la causa
potencial de mayor gravedad, la perforación esofágica (3). A la más mínima duda, es
aconsejable la realización de una TAC, ya que nos ayudará a identificar el
neumoperitoneo y su cuantía, así como otros hallazgos asociados (como el líquido
libre y cambios adyacentes).
El manejo del neumoperitoneo postquirúrgico dependerá de la clínica del
paciente, así como del tipo de neumoperitoneo que presente. Otros parámetros que
puede ser interesante valorar es si existe o no líquido asociado y sus características
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en la prueba de imagen (por ejemplo, la densidad que puede sugerir contenido
intestinal). En el contexto de un empeoramiento clínico-analítico, con dolor abdominal,
fiebre, aumento de parámetros inflamatorio-infecciosos, irritación peritoneal... el
hallazgo de neumoperitoneo posquirúrgico en la TAC es prácticamente indicativo de
cirugía. No obstante, en un neumoperitoneo postquirúrgico sin un contexto clínico
adecuado, la interpretación es algo más compleja, pudiendo optarse por un manejo
conservador (10).
Entre las causas torácicas encontramos barotrauma, post-resucitación
cardiopulmonar realizada de manera intensa, ventilación mecánica invasiva con
presiones pico inspiratorias elevadas, CPAP, tuberculosis pulmonar, acto tusígeno
intenso o broncoscopias (3). Esto usualmente es resultado de un aumento de la
presión intratorácica que condiciona la fuga a través de orificios microscópicos
pleurales y de defectos diafragmáticos, comunicándose así con la cavidad peritoneal
(4).
En la población femenina, las causas ginecológicas son relaciones sexuales,
insuflación vaginal o enfermedad pélvica inflamatoria, entre otras. El origen del
neumoperitoneo en estas condiciones reside en la comunicación anatómica entre la
cavidad peritoneal y las trompas de Falopio y/o el endometrio (4).
Otra causa importante de neumoperitoneo, que podría guardar ciertas
semejanzas con el que aparece nuestro caso, es el que se aprecia en pacientes con
antecedentes

de

colonoscopia,

siendo

diagnosticados

de

neumoperitoneo

yatrogénico (13). Históricamente estos pacientes eran candidatos a cirugía urgente.
No obstante, en un número apreciable de casos durante la cirugía no se apreciaban
perforaciones macroscópicas. Esta circunstancia originó dudas sobre la indicación
quirúrgica inmediata, abriendo el debate de la posibilidad de realizar un manejo
conservador en muchos de estos pacientes como se refleja desde hace años en la
literatura.
De hecho, la última guía de la WSES (World Society of Emergency Surgery)
sobre el manejo de pacientes con perforación yatrogénica tras colonoscopia,
establece unas recomendaciones para el manejo conservador de los pacientes. Las
indicaciones para el manejo conservador son la estabilidad hemodinámica, la
ausencia de parámetros sépticos, no presentar dolor abdominal, o presentarlo de
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manera muy localizada y no presentar líquido libre en la prueba radiológica realizada.
La cirugía urgente estaría indicada en pacientes en los que empeore la situación
clínica, aparezcan síntomas y/o signos compatibles con peritonitis, fracaso del manejo
conservador, o elevada sospecha de perforación de víscera hueca (13). Estas
indicaciones se podrían extrapolar a los pacientes con hallazgos de neumoperitoneo
sin causa filiada, o incluso en el contexto de neumoperitoneo postquirúrgico.
El manejo conservador se fundamente en reposo digestivo pudiendo iniciar la
tolerancia oral a líquidos a los 2 días siempre y cuando el estado del paciente lo
permita, si se estima periodo mayor de 5 días se debiera iniciar terapia nutricional
parenteral; antibioterapia de amplio espectro en la que se cubran gérmenes Gram así como anaerobios, y seguimiento clínico con exploración física dirigida a localizar
signos y/o síntomas compatibles con peritonitis, además de realizar analíticas
seriadas y pruebas radiológicas, como la radiografía de tórax postero-anterior.
La duración de la observación del paciente con manejo conservador no está
estipulada, dependiendo esta del estado clínico del paciente y su respuesta al
tratamiento conservador.
En nuestro caso optamos por un manejo conservador ya que el paciente
presentaba estabilidad hemodinámica, exploración abdominal anodina, ausencia de
parámetros compatibles con sepsis y el hallazgo único de neumoperitoneo localizado
en región subhepática sin líquido libre asociado.
Dado el contexto en el que nos encontramos de pandemia global por COVID-19,
el que el paciente fuera finalmente diagnosticado de COVID-19, nos deja la posibilidad
de relacionar esta condición con la aparición de neumoperitoneo. La etiopatogenia del
neumoperitoneo en pacientes COVID-19 se ha relacionado fundamentalmente con la
ventilación mecánica invasiva, condición que no presentó nuestro paciente. Además,
según el artículo de Cienfuegos et al también se presenta la posibilidad de
neumoperitoneo secundario al daño directo de la mucosa intestinal por el SARS-CoV2 y con mecanismos isquémicos secundarios a trombosis esplácnica arterial y venosa
(14).
Por tanto, el neumoperitoneo es un hallazgo radiológico, y no una indicación
ineludible de intervención quirúrgica urgente. Los hallazgos clínicos son mandatorios,
siendo probablemente el cirujano el más capacitado para interpretar el conjunto de
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datos clínico-analíticos-radiológicos para enfocar el tratamiento de una manera certera
y eficiente.

Conclusiones:
El neumoperitoneo presenta una amplia gama de diagnósticos, con diferentes
niveles de gravedad. No todas las etiologías del neumoperitoneo requieren
intervención quirúrgica, siendo el NP no quirúrgico una entidad relativamente
infrecuente, pero altamente olvidada, que tenemos que tener en cuenta.
Ante los hallazgos en pruebas radiológicas de neumoperitoneo, una correcta
aproximación diagnóstica es importante. La interpretación de la historia clínica,
exploración física y pruebas complementarias, son de crucial importancia siendo de
especial relevancia las dos primeras. En función de su interpretación, se decidirá la
necesidad o no de intervención quirúrgica urgente.

Declaraciones y conflicto de intereses: El manuscrito enviado ha sido revisado y
aprobado por todos los autores. Los autores declaran que no existe ningún tipo de conflicto
de interés con la Revista ACIRCAL o con la industria en la realización y publicación de este
artículo científico.
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RESUMEN / ABSTRACT:
Introducción: el manejo del politraumatizado es un reto en la práctica clínica
diaria. La ausencia de una definición estandarizada de “paciente politraumatizado” y
de protocolos unificados para su manejo dificulta la atención, aumentando la
morbilidad asociada al traumatismo y comprometiendo la supervivencia.
Caso clínico: paciente de 36 años que consulta por policontusiones tras una
caída. Presenta una pequeña herida penetrante en pared anterior abdominal que
impresiona de ser superficial. Tras realizarse una TC que no evidencia lesiones
viscerales, la paciente es dada de alta. Cinco días más tarde consulta nuevamente
por evisceración tras maniobra de Valsalva a través de una perforación de la vaina
anterior de los rectos que pasó desapercibida en la TC inicial. Es sometida a
intervención urgente para liberación del asa eviscerada, exploración de la cavidad
abdominal y reparación de la pared.
Discusión: existen diferentes opciones para valorar heridas de dudosa
penetración en cavidad abdominal (ecografía o TC, asociando o no exploración
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quirúrgica de la herida, controles físicos seriados, laparotomía/laparoscopia
exploradora…). La indicación debe individualizarse en cada caso. Si se opta por
manejo conservador, es importante la observación periódica de los pacientes para
detectar precozmente potenciales complicaciones.
Conclusiones: el manejo del paciente politraumatizado debe ser exhaustivo,
sistemático y multidisciplinar. La figura del cirujano parece ser de especial relevancia.
Cada centro debería disponer de personal entrenado y protocolos específicos según
sus características. El manejo conservador está indicado únicamente en pacientes
hemodinámicamente estables. Es importante la observación periódica para detectar
precozmente posibles complicaciones.
Palabras clave: Multiple trauma. Abdominal injuries. Penetrating trauma. Urgent
laparotomy.

NOTA CIENTÍFICA:

Introducción:
Enfrentarse a un paciente politraumatizado es, quizás, una de las situaciones
que más ansiedad generan en la práctica clínica diaria, no solo para los cirujanos.
Desde la década de los ochenta, bajo el auspicio de instituciones como el American
College of Surgeons (ACS) y la International Association for Trauma Surgery and
Intensive Care (IATSIC), se ha implementado un sistema de formación a nivel
internacional cuyo fin es estandarizar el manejo de estos pacientes y mejorar su
supervivencia, a través de los cursos Advanced Trauma Life Support (ATLS) y
Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) (1,2).
La atención del paciente politraumatizado debe ser rápida, eficaz y sistemática,
y debe ser llevada a cabo por un equipo multidisciplinar entrenado a tal efecto. En
función de la idiosincrasia de cada hospital (instalaciones, equipamiento, presencia de
personal entrenado y existencia o no de protocolos específicos) y teniendo en cuenta
que no existe una definición clara de “paciente politraumatizado” y que en ocasiones
no resulta sencillo aplicar de manera rigurosa los algoritmos recomendados por las
sociedades internacionales (3,4).
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El caso clínico que se expone a continuación pretende ilustrar la importancia de
llevar a cabo una actuación coordinada, exhaustiva y, ante todo, multidisciplinar en el
manejo de los pacientes politraumatizados; así como revisar los algoritmos
disponibles en la literatura sobre la valoración de las heridas que dudosamente
penetran en la pared abdominal.

Caso clínico:
Se presenta el caso de una mujer sana de 36 años que fue valorada en el
Servicio de Urgencias Hospitalarias por policontusiones secundarias a una caída
accidental. A su llegada, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, sin
signos de gravedad. En la exploración física se evidenciaron erosiones en el
abdomen, muslo y brazo derechos y una herida infraumbilical redondeada, de pocos
milímetros de diámetro, que no parecía profundizar en el tejido celular subcutáneo y
que la paciente achacaba a haberse clavado una pequeña piedra durante la caída. En
la exploración física se describía drenaje de líquido de aspecto serohemático a través
de dicha herida. Se realizó una TC que informaba de un aumento de densidad de la
grasa del tejido celular subcutáneo a nivel infraumbilical, en probable relación con
hematoma post-traumático, descartando lesiones viscerales intraabdominales. La
paciente fue dada de alta con instrucciones respecto al cuidado de las heridas.
Cinco días más tarde, consultó nuevamente por dolor abdominal infraumbilical
intenso de aparición súbita tras una maniobra de Valsalva y precedido de una
sensación de desgarro a nivel de la pared anterior del abdomen. Refería, asimismo,
vómitos alimenticio-biliosos y ausencia de tránsito intestinal. A la exploración física, la
paciente se encontraba hemodinámicamente estable. El abdomen era blando. A nivel
infraumbilical se palpaba una tumoración subcutánea de aproximadamente 4 x 6 cm,
dolorosa y no reductible, que se encontraba en la región de la herida previamente
descrita. Esta herida medía pocos milímetros de diámetro, producía un exudado de
líquido seroso limpio (la paciente había requerido valoración por Enfermería de
Atención Primaria por flujo continuo y abundante de líquido que impedía la
cicatrización y requería varios cambios diarios de los apósitos de cobertura) y no
presentaba signos locales de flogosis. El resto de abrasiones y contusiones descritas
en la valoración inicial evolucionaban favorablemente.
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Se solicitó una ecografía abdominal para descartar la presencia de hematomas
de pared abdominal y complicaciones a nivel visceral. La ecografía reveló la existencia
de un asa de intestino delgado en el tejido subcutáneo a nivel infraumbilical, por lo que
se completó el estudio con una TC que informaba de dilatación moderada de intestino
delgado proximal en relación con evisceración de unos 15 cm de íleon proximal a
través de una solución de continuidad en línea media de la pared abdominal, unos 5
cm por debajo del ombligo. El segmento eviscerado no presentaba signos de
sufrimiento intestinal. Al comparar las imágenes de este estudio con el previo, se
evidenció en el primero una solución de continuidad de la pared abdominal anterior,
de pocos milímetros, que había pasado desapercibida (ver figura 1).

Figura 1: Comparativa de ambos estudios de imagen. A la izquierda el inicial, con la
solución de continuidad señalada mediante la flecha, y a la derecha el posterior, que
muestra la evisceración de un asa de intestino delgado a través del defecto previo.

La paciente fue intervenida de manera urgente. Presentaba evisceración de un
asa de intestino delgado de coloración violácea a nivel infraumbilical, sin saco
peritoneal, a través de un desgarro músculo-aponeurótico de unos 7 cm de longitud
cráneo-caudal, con un defecto completo de pared abdominal de unos 2,5 cm. Fue
necesario incidir sobre la vaina de los rectos en la línea media para liberar el asa y
conseguir campo suficiente para explorar el segmento afecto y descartar otras
lesiones. Tras liberar el asa eviscerada, recuperó su vascularización y peristaltismo,
por lo que se redujo a cavidad intraabdominal. Una vez protegidas las vísceras, se
exploró la herida infraumbilical, encontrando un trayecto hasta el desgarro fascial.
Para la reconstrucción de la pared abdominal se realizó cierre primario, suturando en
dos planos las vainas posterior y anterior de los músculos rectos, reforzando con una
malla (Ventralex, Bard) alojada en espacio retromuscular la región del defecto parietal.
Sobre la herida inicial se realizó curetaje.
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La evolución postoperatoria fue favorable, sin evidenciarse complicaciones
inmediatas viscerales ni parietales. La paciente fue dada de alta al cuarto día
postoperatorio con tránsito intestinal y buena tolerancia a la dieta oral. En las
revisiones ambulatorias, al mes y a los seis meses, no se evidenciaron complicaciones
tardías.

Discusión:
El 9% de los pacientes con traumatismo abdominal contuso presenta lesiones
de pared abdominal por diversos mecanismos (impacto directo con aumento brusco
de presión intraabdominal, fuerzas de cizallamiento…). Las lesiones más frecuentes
son los desgarros musculares o hematomas, hernias abdominales traumáticas, lesión
de Morel-Lavallée… En una elevada proporción asocian lesiones viscerales y
abdominales (2,5,6). Es importante el elevado índice de sospecha y el diagnóstico
precoz para reducir la morbimortalidad asociada a estas lesiones (7).
Los pacientes con trauma abdominal penetrante hemodinámicamente inestables
deben ser intervenidos de manera urgente, sin otras medidas diagnósticas
adicionales. En cambio, en los pacientes hemodinámicamente estables se pueden
realizar procedimientos diagnósticos que permitan establecer una secuencia
terapéutica (3).
El 25% de las heridas de pared abdominal anterior son superficiales y no
necesitan laparotomía. Hay que tener en cuenta que las laparotomías innecesarias
aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad, por lo que en estos pacientes es
importante la precisión diagnóstica con el fin de evitar maniobras agresivas
innecesarias. Los elementos diagnósticos de los que disponemos en estos pacientes
es la exploración física seriada, la exploración con ultrasonidos o tomografía, la
punción-lavado peritoneal, la exploración de la herida (8) y la laparoscopia exploradora
(9,10).
La ecografía abdominal y la punción-lavado peritoneal tienen la misma
especificidad, si bien el lavado peritoneal se utiliza con menos frecuencia por ser una
técnica invasiva, incómoda y difícil de realizar en algunos pacientes. La tomografía es
la técnica más sensible para detectar lesiones en la pared abdominal, tiene menor
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variabilidad interoperador y sus resultados se ven menos influenciados por las
variaciones corporales de los pacientes (5,10).
En pacientes con afectación peritoneal, la laparoscopia exploradora encuentra
más lesiones de órganos menores, pero, como contrapartida, aumenta la estancia
hospitalaria y los costes, por lo que no se recomienda de manera rutinaria para evaluar
heridas penetrantes de la pared abdominal (6,11).
La exploración de la herida en la sala de Urgencias es inapropiada, y su valor
predictivo negativo (capacidad de excluir la penetración en el abdomen) es pobre. No
está indicado explorar las heridas con objetos punzantes porque existe el riesgo de
lesionar de manera yatrógena el peritoneo (10). La exploración en el quirófano puede
ser una alternativa a la laparoscopia exploradora para evaluar afectación de la fascia
anterior, que obligaría a una laparotomía (12).
Se han propuesto algoritmos de manejo de las heridas penetrantes con dudosa
afectación visceral. Algunos incluyen exploración de la herida (ver figura 2) y otras,
observación física seriada (ver figura 3) (13-15).
Si la exploración es negativa (aponeurosis íntegra) y no hay otras lesiones
asociadas, se podría plantear el alta hospitalaria. En cambio, si se detecta afectación
aponeurótica, está indicado realizar una exploración de la cavidad abdominal. Hay
estudios que abogan por combinar la TC y la exploración de la herida, debido a que
las pruebas de imagen no son del todo fiables como método diagnóstico único a la
hora de decidir el alta hospitalaria (16). Algunos grupos sugieren mantener al paciente
en observación clínica, puesto que la exploración de la herida en ocasiones presenta
falsos negativos y puede asociar lesiones viscerales (6,17).
El manejo, en todo caso, debe ser individualizado en función del mecanismo de
lesión, las características del paciente y del centro, y debe ser liderado y supervisado
por personal especializado en manejo del paciente politraumatizado.
El caso que se presenta nos parece un claro ejemplo de la importancia de
realizar una valoración secundaria minuciosa y de establecer un alto índice de
sospecha. También pone de manifiesto que la exploración de la herida penetrante en
la pared abdominal en el servicio de Urgencias es insuficiente. Al tratarse de una
herida pequeña y referir la paciente un traumatismo superficial, pasó desapercibido el
drenaje de abundante líquido claro, que podría haber establecido la sospecha de
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disrupción peritoneal con exteriorización de líquido peritoneal. Esta paciente podría
haberse beneficiado de la exploración quirúrgica bajo anestesia local, con posibilidad
de completar la laparotomía al descubrirse la afectación fascial.

Figura 2: Algoritmo de manejo de heridas penetrantes por arma de fuego con
exploración de la herida (13).
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Figura 3: Manejo de las heridas penetrantes con dudosa afectación peritoneal basado
en observación clínica (14).

Conclusiones:
El manejo del paciente politraumatizado es complejo y requiere de la actuación
coordinada, eficaz y exhaustiva de un equipo multidisciplinar que debe contar con
formación específica y en el que el cirujano tiene un papel muy importante. No
debemos olvidar que en el paciente politraumatizado “no hay enemigo pequeño”.
El manejo debe ser individualizado en función del mecanismo lesivo, la situación
hemodinámica, las lesiones asociadas y los recursos disponibles.
Respecto al manejo de las heridas penetrantes con dudosa disrupción peritoneal
en pacientes estables, disponemos de diversas estrategias diagnósticas y
terapéuticas (pruebas de imagen, punción-lavado peritoneal, exploración de la herida
y laparoscopia o laparotomía exploradora exploradora, solas o combinadas entre sí).
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No parece haber claro consenso sobre qué estrategia es la más eficaz y eficiente para
determinar con fiabilidad la afectación peritoneal y la detección de lesiones viscerales
asociadas, aunque se aboga por limitar las exploraciones más invasivas (punciónlavado peritoneal, laparoscopia y laparotomía). En caso de optarse por el tratamiento
conservador, parece razonable la observación clínica seriada del paciente para
detectar precozmente las potenciales complicaciones que requieran una cirugía
urgente.

Declaraciones y conflicto de intereses: Los autores han participado en el manejo del
caso, en la concepción del manuscrito y aprueban la versión final para su publicación. Este
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RESUMEN / ABSTRACT:
Introducción: la apendicitis aguda es una de las causas más comunes de
abdomen agudo en nuestro medio. El E. vermicularis es el helminto más frecuente en
nuestro país, pero su asociación con la apendicitis aguda no es tan usual, y su
presencia conlleva cambios en el manejo postquirúrgico a tener en cuenta.
Caso clínico: presentamos el caso de una mujer de 75 años con antecedentes
personales de HTA, diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso. Acude a Urgencias con un
cuadro de dolor en fosa iliaca derecha (FID) y fiebre de hasta 38ºC de 4 días de
evolución. Se realiza analítica en la que destaca una leucocitosis de 18 × 109/L, así
como eosinofilia 593 micro/L y PCR 243 mg/dL. En la ecografía se describen hallazgos
compatibles con apendicitis aguda. Se realiza intervención quirúrgica urgente
mediante laparoscopia apreciando apendicitis aguda gangrenosa íntimamente
adherida a polo cecal. Al realizar la sección se observan unos pequeños nemátodos
filiformes y blancos ocupando la luz apendicular, conocidos como E. vermicularis. La
paciente es dada de alta al 4º día postoperatorio, y con tratamiento dirigido para la
enterobiasis.
Discusión: la apendicitis aguda presenta una tasa en torno a 90-100 casos por
cada 100000 habitantes, con un pico entre la 2º y 3º década de vida. El tratamiento se
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fundamenta en la cirugía tanto abierta como laparoscópica. La etiología de la
apendicitis es muy variable, siendo la infestación por parásitos una causa rara que
aún hoy en día se mantiene en debate. E. vermicularis es el nemátodo más frecuente
en nuestro medio, con mucha mayor presencia en climas cálidos con nivel
socieconómico bajo. Los humanos son los huéspedes naturales. La infección por este
helminto se conoce como enterobiasis, caracterizada por prurito anal nocturno.
Enterobius vermicularis es capaz de irritar la mucosa apendicular, producir
microtraumatismos en este tejido y permitir el ingreso de gérmenes en la pared
desencadenando el proceso inflamatorio típico del cuadro de apendicitis.
Conclusiones: La asociación de apendicitis y E. vermicularis es una
presentación rara. Es importante tener en cuenta esta etiología ya que su
conocimiento facilitará el tratamiento dirigido para esta parasitosis.
Palabras

clave:

Enterobius

vermicularis.

Oxyuros.
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Appendicitis.

Laparoscopy. Enterobiasis.

NOTA CIENTÍFICA:

Introducción:
La apendicitis es una inflamación del apéndice vermiforme, siendo una de las
causas más frecuentes de abdomen agudo (1). La apendicectomía es uno de los
procedimientos quirúrgicos más frecuentemente realizados, además de implicar un
importante coste para los sistemas de salud de todo el mundo (2).
La etiología de la apendicitis es muy variable, remarcando la obstrucción directa
de la luz por hiperplasia linfoide, fecalitos o heces impactadas. Además, encontramos
diferentes agentes infecciosos que pueden precipitar o generar la propia inflamación
(2,3).
Nuestro objetivo es presentar un caso de apendicitis aguda por un agente
infeccioso inusual: Enterobius vermicularis.
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Caso clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 75 años con antecedentes personales de
HTA, diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso. Acude a Urgencias por un cuadro de dolor
abdominal de predominio en fosa iliaca derecha (FID) de una semana de evolución,
acompañándose de fiebre de hasta 38ºC.
A la exploración presenta Blumberg positivo en FID. Se realiza analítica en la
que destaca una leucocitosis de 18 × 109/L, así como eosinofilia 593 micro/L y PCR
243 mg/dL. En la ecografía se describen hallazgos compatibles con apendicitis aguda,
motivo por el cual se indica intervención quirúrgica urgente.
Se decide realizar mediante laparoscopia, apreciando apendicitis aguda
gangrenosa íntimamente adherida a polo cecal con líquido libre purulento en FID que
no se recoge para cultivo. Tras una liberación dificultosa, al realizar la sección del
apéndice cecal mediante endoGIA 45mm (Medtronic), se observan unos pequeños
nemátodos filiformes y blancos, conocidos como Enterobius vermicularis (ver figura
1). Se completa la apendicectomía laparoscópica sin complicaciones.
Tras la extracción de la pieza quirúrgica en bolsa a través de orificio umbilical,
se decide abrirla verificando la presencia de los nemátodos ocupando la luz
apendicular. Es diagnosticada como enterobiasis y apendicitis aguda. El informe de
anatomía patológica posterior describe pequeños nemátodos filiformes, así como
infiltración por neutrófilos en capa submuscular y muscular del apéndice cecal.
Se inicia tratamiento para la enterobiasis consistiendo en mebendazol 100 mg,
vía oral, dosis única. Se prescribió una nueva dosis de dicho antiparasitario a las 2
semanas. Se aconsejó tratamiento para los convivientes con la misma pauta, así como
lavar toda la ropa y sábanas.
Reinterrogada la paciente no presentaba clínica específica de la parasitosis. Fue
dada de alta al 4º día postoperatorio, y con tratamiento dirigido para la enterobiasis.
En la revisión en consultas externas de cirugía general, realizada al mes de la
intervención quirúrgica, presenta muy buen estado general, con abdomen blando, sin
dolor y buena cicatrización de las heridas. La paciente y sus convivientes realizaron
adecuadamente el tratamiento para la enterobiasis, completando la segunda dosis a
las 2 semanas y sin presentar complicación relacionada con la parasitosis.
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Figura 1. Apendicitis aguda gangrenosa y Enterobius vermicularis.

Discusión:
La apendicitis aguda presenta una tasa de incidencia en torno a 90-100 casos
por cada 100000 habitantes, con un pico entre la 2º y 3º década de vida (3). El
tratamiento se fundamenta en la cirugía tanto abierta como laparoscópica. En la
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actualidad se está postulando la posibilidad de tratamiento conservador para aquellas
apendicitis agudas no complicadas (4).
La etiología de la apendicitis es muy variable, suponiéndose un conjunto de
factores los que desarrollan esta enfermedad. El papel de los patógenos como agente
etiológico casual es actualmente controvertido. Se han propuesto microorganismos
como Fusobacterium spp o el virus herpes simple (VHS). El nemátodo E. vermicularis
se ha postulado también como causa probable de apendicitis (5). No obstante, en las
series consultadas, la presencia de E. vermicularis puede ser considerada como
hallazgo incidental durante el diagnóstico de apendicitis aguda (5,6). Es, por tanto,
una relación controvertida.
E. vermicularis es el nemátodo más frecuente en nuestro medio, con mucha
mayor presencia en climas cálidos con nivel socieconómico bajo y peor calidad
higiénica (5). Los humanos son los huéspedes naturales. El mecanismo de
transmisión es fecal-oral, especialmente en niños o tras la ingesta de alimentos
manipulados contaminados. El rascado de la región perianal, conduce al alojamiento
de los huevos debajo de las uñas, facilitando la posterior autoinfestación y/o
transmisión de persona a persona. El ciclo biológico requiere de 2-6 semanas para
completarse. La capacidad de transmisión puede durar varios meses. Los huevos
permanecen viables en el medio alrededor de 2 semanas. Se presenta más
frecuentemente entre niños, conocidos como "lombrices" (5,6).
Su infestación se conoce como enterobiasis, cursando normalmente de manera
asintomática. La presentación clínica se caracteriza por prurito anal de predominio
nocturno. La sintomatología puede evolucionar a dolor abdominal, náuseas y vómitos.
Estos helmintos pueden migrar a otras regiones gastrointestinales generando cuadros
clínicos como granulomas peritoneales, abscesos mesentéricos o ileocolitis. También
se han descritos migración al aparato reproductor generando cuadros como son
vulvovaginitis, salpingitis, ooforitis o granuloma cervical (7).
E. vermicularis es un parásito intestinal que se encuentra en el íleon terminal,
apéndice, ciego y colon ascendente. Su diagnóstico se fundamenta en la identificación
de los huevos en la prueba de Graham, el examen macroscópico de las heces o
técnicas de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) mediante reacción de
polimerasa en cadena (RPC). El tratamiento consiste en antiparasitarios como son el
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mebendazol 100 mg, albendazol 400 mg en dosis única, con una repetición de la
posología a las 2 semanas, siendo en ocasiones necesario el tratamiento mensual
durante varios meses. Se aconseja el tratamiento en los familiares o convivientes, así
como el lavado de la ropa y sábanas con agua caliente y secado al aire, y la limpieza
del hogar mediante aspiración (8,9).
La prevalencia del E. vermicularis es mayor en aquellos países menos
desarrollados debido a las condiciones sanitarias y socioeconómicas. No obstante, la
prevalencia de este helminto ha ido disminuyendo con el paso de los años gracias a
las mejoras en los sistemas de salud (5).
El papel de este parásito en el desarrollo de la apendicitis se lleva estudiando
durante muchos años, permaneciendo hoy en día sin aclarar (6). Se ha observado la
presencia de E. vermicularis de manera incidental en apéndice cecal resecado por
apendicitis aguda, suponiendo su etiología diferente a la enterobiasis. En aquellos
casos en los que se ha presentado apendicitis aguda por E. vermicularis, los hallazgos
más comunes fueron infiltración por neutrófilos, así como exudado purulento (5). En
el estudio de Sousa et al, se atribuyó que en el 68,4% de los pacientes con apendicitis
aguda y enterobiasis, la causa de apendicitis aguda fue el E. vermicularis, aunque
esta asociación no se aclaró por completo (6).
Enterobius vermicularis es capaz de irritar la mucosa apendicular, producir
microtraumatismos en este tejido y permitir el ingreso de gérmenes en la pared
desencadenando un proceso inflamatorio (8). En numerosos estudios como el
presentado por Gialamas et al, se ha comprobado la presencia de este nematelminto
en la pieza apendicular, pero no así una inflamación aguda. Este parásito se ha
relacionado con mayor frecuencia con el "síndrome apendicular" caracterizado por
cólicos apendiculares de repetición e inflamación crónica (8). No obstante, la relación
de Enterobius vermicularis y apendicitis aguda sigue siendo controvertida (10),
precisando de más estudios.

Conclusiones:
E. vermicularis es el helminto más frecuente en nuestro medio. Su presencia en
el apéndice cecal puede aumentar el riesgo de desarrollo de apendicitis aguda.
Debemos tener en cuenta este microrganismo en el diagnóstico diferencial de agentes
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etiológicos de apendicitis aguda, ya que su presencia conlleva un abordaje terapéutico
más completo.
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