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Maestrıá 	en	Medicina,	Universidad	San	Martıń 	de	Porres
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Dr.	Carlos	M.	Chávez,	FACS,	FCCP

CAPI�TULO	15	.......................................................................................................................	235
Dolor	en	ginecologıá 	y	obstetricia
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PRESENTACION

En	Fondo	Editorial	Comunicacional	del	Colegio	Médico	del	Perú,	se	complace		
una	vez	más	en	presentar	esta	nueva	importante	obra	titulada	GUIA	PRACTICA	
PARA	EL	DIAGNOSTICO	Y	TRATAMIENTO	DOLOR	ABDOMINAL	2da	Edición	
del	Dr.	Leopoldo			Peña	quien	solicitó	contar	con	el	apoyo	del	Colegio	Médico	
del	Perú	para	su	publicación.		
	
Al	 respecto	 el	 Decano	 Nacional	 del	 CMP;	 Dr.	 Miguel	 Palacios	 Celi	 y	 el
Presidente	 del	 Fondo	 Editorial	 Comunicacional	 Dr.	 Ciro	 Maguiña	 Vargas,	
acordaron	apoyar	la	�inanciación	y	publicación	de	este	importante	libro.

La	presente	obra	del	Dr.	Leopoldo	Peña		es	una	segunda	edición,	el	autor,	
toca	el	 tema	del	dolor	abdominal,		 basado	en	 su	especialidad	y	 sus	 largos	
años	de	experiencia,			lo	hace	de	manera	didáctica,	clara	y	detallada	y	aborda	
todos	los	aspectos	que	un	médico	general	o	especialista,	requiere,	por	ello	el	
Comité		del	FEC	aprobó	su	edición.

Recordamos	que	al	inicio	de	la	formación	del	futuro	médico,	siendo	alumno	
de	Semiologıá,	uno	de	los	grandes	temas	abordados	que	se	nos	enseña	es	el	
de	tema	del	DOLOR,	y	a	la	luz	de	los	años	transcurridos,	no	les	faltaba		razón	
a	 los	grandes		maestros	clı́nicos,	ello	 insistı́an	en	 la	 importancia	de	este	
signo	clıńico	y	el	adecuado	interrogatorio	para	el	diagnóstico	y	terapia.	

En	este	libro	se	toca	lo	concerniente	al	dolor	abdominal	de	manera	precisa	
y		actualizada,	por	ello	creemos	que	es	un	aporte	del	autor	a	un	tema	muy	
importante	de	la	medicina.				

El	Colegio	Médico	del	Perú	se	siente	una	vez	más	complacido	con	publicar	
obras	como	la	presente,	que	es	un	esfuerzo	de	muchos	años	de	trabajo	del	
autor.

Octubre	2016

Dr. MIGUEL PALACIOS CELI  Dr. CIRO MAGUIÑA VARGAS
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INTRODUCCIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN

El	abdomen	agudo	es	un	cuadro	clıńico	que	se	encuentra	con	frecuencia	en	
la	Sala	de	Emergencia;	se	trata	de	un	paciente	que	con	un	pródromo	corto	
empieza	súbitamente	a	experimentar	un	dolor	abdominal	intenso,	que	pudo	
haber	 sido	 ligero	 e	 intermitente	 hace	 algunas	 horas,	 pero	 ahora	 el	 dolor	
es	 constante	y	 severo;	no	hay	 lugar	para	 los	 remedios	 caseros	esta	vez,	 el	
sıńdrome	se	completa	con	las	náuseas,	vómitos,	diarreas,	escalofrıó s	y	�iebre,	
el	paciente	se	siente	miserable,	se	siente	morir,	busca	y	suplica	ayuda.

Desde	que	las	causas	de	abdomen	agudo	son	múltiples	y	de	mucha	gravedad,	
hay	que	tomar	una	decisión	inmediata,	sin	demora	para	el	tratamiento.

Hacer	un	diagnóstico	de�initivo	no	es	tan	importante	como	tomar	la	decisión	
correcta	de:	operar	de	emergencia	o	no	al	paciente.	

El	 tratamiento	 del	 abdomen	 agudo	 es	 casi	 siempre	 quirúrgico.	 Tomar	 la	
decisión	puede	ser	difıć il	y	llena	de	di�icultades	con	alto	riesgo	quirúrgico	a	
considerar.

En	este	escenario	 se	presenta	el	 cirujano	general,	de	quien	se	espera	va	a	
resolver	 esta	 grave	 situación.	 La	 angustia,	 el	 dolor	 y	 la	 desesperación	 del	
paciente	se	re�lejan	en	los	rostros	de	los	familiares	que	lo	rodean,	el	cirujano	
debe	 estar	 sereno,	 compasivo,	 preocupado,	 compartir	 y	 simpatizar	 con	 el	
paciente	con	dolor.	Con	calma	y	e�iciencia,	hacer	un	examen	sistemático	del	
paciente;	 para	 la	 historia,	 siempre	 pedir	 la	 colaboración	 del	 pariente	más	
cercano;	después	del	examen	se	tiene	que	determinar	la	gravedad	del	cuadro	
clıńico,	determinar	si	el	paciente	debe	ir	directamente	a	sala	de	operaciones	
o	admitirlo	para	estudios	de	laboratorio	y	radiologıá,	y	establecer	el	balance	
hidroelectrolıt́ico,	 o	 en	 última	 instancia	 enviarlo	 a	 su	 domicilio.	 La	 peor	
opción	serıá	mandarlo	a	su	casa.	Este	libro	no	ha	sido	hecho	con	la	intención	
de	ser	un	texto	de	cirugıá,	es	simplemente	una	guıá	rápida	para	el	diagnóstico	
y	 tratamiento	 del	 abdomen	 agudo,	 elaborado	 en	 un	 sistema	 didáctico	 de	
preguntas	y	respuestas,	algunas	respuestas	más	largas	que	otras	que	vienen	a	
la	mente	del	cirujano	cuando	vive	esta	situación	en	la	EMERGENCIA.	Estamos	
usando	preguntas	y	 respuestas	como	 la	manera	más	didáctica	de	enseñar,	
como	dijo	Sócrates:	“preguntando	es	la	mejor	manera	de	educar”.
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Aquı	́ también	 incluimos	 los	 últimos	 conceptos	 de	 �isiopatologıá	 y	 ası	́
mismo	 los	 últimos	 avances	 en	 el	 tratamiento	 del	 abdomen	 agudo,	 por	 lo	
cual	 se	 escogieron	 los	 cuadros	 clıńicos	 más	 frecuentes.	 Contamos	 con	 la	
colaboración	 de	 los	 doctores:	 Fernán	 Repetto	 Trujillo;	 quien	 se	 ocupa	 del	
capıt́ulo	 de	 Apendicitis	 Aguda,	 Abdomen	 Agudo	Quirúrgico	 del	 Anciano	 o	
Inmunodeprimido	 y	 Complicaciones	 de	 Hernia	 Abdominal;	 el	 Dr.	 Enrique	
Quimper	 Callo	 con	 Causas	 Genitourinarias,	 complementamos	 un	 libro	
conciso,	práctico	con	mucha	información,	preguntas	y	respuestas	en	puntos	
álgidos	controvertidos.

“El	abdomen	agudo	es	el	desafıó	más	difıćil	en	toda	la	medicina,	que	tiene	que	
resolver	el	médico	y	es	el	cirujano	general	el	encargado	de	este	reto”.

					 Dr.	Leopoldo	Peña	Cabrera,	FACS.	
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PRÓLOGO 

Se	ha	efectuado	una	extensa	revisión	en	 los	 importantes	y	prestigiosos	
journals 	de	Cirugıá	de	los	últimos	diez	años,	para	poder	obtener	la	información	
sobre	los	últimos	avances	en	el	diagnóstico	y	tratamiento	del	dolor	abdominal	
agudo,	incluidos	en	esta	segunda	edición	de	la	manera	más	didáctica	y	grá�ica	
posible,	para	ayudar	a	nuestros	estudiantes	a	actuar	de	manera	e�iciente	en	
una	situación	tan	dramática	como	es	el	abdomen	agudo.	Esto	ha	sido	posible	
gracias	a	 la	 colaboración	de	 los	profesores	Dr.	 Fernán	Repetto	Trujillo,	Dr.	
José	Pacheco	Romero,	Dr.	Carlos	M.	Chávez	y	Dra.	Irma	Marıá	Castillo	Dıá z.

Esta	segunda	edición	está	corregida,	aumentada	y	hemos	agregado	nuevos	
capıt́ulos.

Los	 avances	 en	 cirugıá	 laparoscópica	 son	 impresionantes	 y	 siguen	
progresando,	se	utiliza	en	casi	todas	las	especialidades.	

Además,	tenemos	que	comentar	que	la	cirugıá	robótica	es	tan	buena	como	
laparoscopia,	se	dirıá 	que	son	complementarias,	los	reportes	de	esta	cirugıá	
están	apareciendo	en	los	journals 	con	más	frecuencia.	

Con	 el	 robot	 aumenta	 el	 campo	 de	 acción	 del	 cirujano,	 pero	 hay	 que	
aceptar	que	es	una	tecnologıá	en	desarrollo	y	en	estos	momentos	no	puede	
remplazar	a	laparoscopia	tradicional	con	la	que	ya	practicamos	los	últimos	
25	años.	

Robotics	 es	 un	 procedimiento	muy	 preciso	 y	 fácil	 de	 aprender,	 lleva	 a	
magnı�́icos	resultados	lógicamente	tiene	un	futuro	fantástico,	por	ejemplo,	la	
prostatectomıá	robotıća	se	ha	convertido	en	el	procedimiento	Gold	Standard,	
en	 la	 actualidad	 no	 hay	 urólogo	 que	 pueda	 competir	 con	 los	 excelentes	
resultados:	baja	morbilidad,	complicaciones,	etc.

La	 principal	 ventaja	 de	 la	 cirugıá	 robótica	 es	 la	 calibración	 super�ina	
de	los	movimientos,	el	temblor	y	la	pérdida	del	control	están	virtualmente	
eliminados	 por	 la	 acción	 selectiva	 del	 software	 del	 sistema	 robótico.	 La	
representación	del	campo	visual	en	tres	dimensiones	y	la	angulación	distal	
de	los	instrumentos	que	tienen	una	verdadera	muñeca	y	esta	�lexibilidad	de	la	
“mano”	hace	la	operación	más	“fácil”.	Las	imágenes	se	ven	en	tres	dimensiones	
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a	diferencia	de	laparoscopia	donde	no	hay	percepción	de	profundidad	exacta;	
el	 temblor	 de	 las	 manos	 está	 eliminado	 y	 los	 instrumentos	 pueden	 ser	
angulados	virtualmente	en	cualquier	dirección	con	siete	grados	de	libertad.	
Los	instrumentos	largos	de	laparoscopıá	aumentan	el	temblor	y	solamente	
permiten	cuatro	grados	de	libertad	y	no	hay	estabilidad	de	la	cámara.

Las	 ventajas	 de	 la	 cirugıá	 robótica	 son	 muchas	 en	 comparación	 de	
laparoscópica.

Los	 ingenieros	 y	 médicos	 están	 tratando	 de	 evitar	 las	 de�iciencias	 de	
laparoscopia.

   Dr. Leopoldo Peña Cabrera, FACS.
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HISTORIA DE LA MORTALIDAD QUIRÚRGICA 

EN OPERACIONES COMUNES

Con	motivo	 del	 Centenario	 del	 Colegio	Americano	 de	 Cirujanos	 (1913-
2012),	haciendo	una	recopilación	de	los	adelantos	en	el	siglo	XX,	se	hizo	una	
revisión	de	la	mortalidad	quirúrgica	para	operaciones	comunes.

La	apendicectomıá	en	la	actualidad	tiene	una	mortalidad	de	0.01%.

En	1929	un	reporte	de	la	ciudad	de	New	York;	en	755	casos	de	apendicitis	
la	mortalidad	fue	6.37%.

En	1932,	el	Barnes	Hospital	en	ST	Lovis	(Misssouri),	arrojó	1824	casos	de	
apendicectomıá	con	una	mortalidad	de	3.4%.

Apendicitis	perforada	fue	 la	causa	más	 frecuente	de	peritonitis	durante	
los	 años	 (1920-1924),	 la	mortalidad	 fue	de	30%	para	 los	que	necesitaron	
operación.

En	1920	se	dio	colectomıás	en	la	Mayo	Clinic,	con	una	mortalidad	de	17%.

Remover	el	recto	por	cáncer	tuvo	una	mortalidad	más	alta	entre	los	años	
1928	a	1932,	de	30%;	en	los	siguientes	cinco	años	bajó	a	17%.

Hoy	la	mortalidad	es	menos	del	1%	en	colecistectomıá.	La	Mayo	Clinic	en	
1923	reportó	16,980	casos,	con	2.6%	en	exploración	del	conducto	común,	la	
mortalidad	subió	a	7.8%.

De	1938	a	1953	el	Barnes	Hospital	reportó	baja	en	la	mortalidad	de	las	
vıás	biliares	de	16.5%	a	2%.

En	 1930	 la	 Memphis	 Tennessee,	 tuvo	 500	 colecistectomıás	 con	 una	
mortalidad	 de	 4%,	 ahora	 se	 puede	 decir	 que	 en	 operaciones	 como	
colecistectomıá	 y	 apendicectomıá	 raramente	 terminan	 en	 muerte	 del	
paciente.

En	 los	 últimos	 25	 años	 del	 s.	 XX	 y	 el	 comienzo	 del	 s.	 XXI	 hemos	
experimentado	 una	 verdadera	 explosión	 vertiginosa	 en	 adelantos	 como:	
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laparoscopıá,	robótica,	cirugıá	con	mıńima	invasión,	anestesia,	trasplante	de	
órganos,	concepto	de	sala	de	cuidados	intensivos,	mejores	antibióticos,	etc…	
Un	progreso	sin	lıḿ ites	…	(C.H.	Pellegrini	M.D.)

La	cirugıá	robótica	para	cirugıá	general	puede	hacerse	con	baja	mortalidad	
0,5%	y	baja	mortalidad	16.	7%	(Buchs).
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CAPÍTULO 1

Abdomen agudo 
Generalidades

El	 abdomen	 agudo	 es	 un	 cuadro	 clıńico	 y	 dramático	 que	 se	 encuentra	
con	frecuencia	en	la	sala	de	Emergencia.	Se	trata	de	un	paciente	que	con	un	
pródromo	corto	empieza	súbitamente	a	experimentar	un	dolor	abdominal	
intenso,	 que	 pudo	 haber	 sido	 ligero	 e	 intermitente	 hace	 algunas	 horas,	
pero	ahora	el	dolor	es	constante	y	severo;	no	hay	 lugar	para	 los	remedios	
caseros	esta	vez,	el	sıń drome	se	completa	con	las	náuseas,	vómitos,	diarreas,	
escalofrıó s,	�iebre	y	a	veces	shock.

En el abdomen agudo, ¿es importante hacer el diagnóstico 
inmediatamente?

No.	Porque	el	tiempo	que	se	pierde	tratando	de	obtener	radiografıás,	scan,	
ecografıá,	etc;	es	tiempo	que	debe	usarse	en	resucitar	al	paciente.

	 a.	 Examinar	al	paciente	–	Evaluar	el	abdomen	–	Tratar	el	dolor.
	 b.	 El	 paciente	 estarıá	 seco	 y	 deshidratado,	 hay	que	 empezar	una	 lıńea	

venosa	 central	 con	 aguja	 grande	 para	 la	 administración	 rápida	 de	
�luidos.

	 c.	 Restablecer	el	equilibrio	hıd́ rico	–	electrolıt́ico.
	 d.	Insertar	una	sonda	de	Foley	para	controlar	el	 out put .

¿Se ha reducido la mortalidad del abdomen agudo en las últimas 
décadas?

Sı,́	esto	es	debido	a:

1.	Diagnóstico	temprano.
2.	Más	número	de	cirujanos	competentes.
3.	 Antibióticos.

¿Daría usted narcóticos al paciente con dolor abdominal antes de 
evaluarlo y obtener el diagnóstico?

No.	 Primero,	 un	 cirujano	 responsable	 debe	 hacer	 una	 evaluación	 del	
paciente	porque	los	narcóticos	pueden	enmascarar	el	cuadro	clıńico.
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Luego	de	la	evaluación	y	antes	de	tratar	de	conseguir	el	diagnóstico,	uno	
debe	aliviar	el	dolor	del	paciente,	porque	serıá 	cruel	someter	al	paciente	a	
una	baterıá	de	exámenes	de	laboratorio	y	radiológicos	sin	no	haber	aliviado	
primero	el	dolor.

HISTORIA

¿Es importante saber el tiempo o número de horas que el paciente 
ha estado con dolor? 

Sı.́	 Como	 regla	 general,	 un	 paciente	 en	 buen	 estado	 de	 salud	 y	 que	
experimenta	un	dolor	 abdominal	 severo,	 que	dure	6	horas	 o	más,	 es	muy	
probable	que	la	mayorıá	de	estos	cuadros	clıńicos	sean	quirúrgicos.

¿Por qué es importante saber si el paciente está tomando esteroides 
adrenales?

Por	los	siguientes	motivos:

	 a.	 Disminuyen	los	sıńtomas	producidos	por	la	in�lamación;	por	lo	tanto,	
su	evaluación	es	muy	difıćil.

	 b.	Estos	pacientes	estarıá n	más	propensos	a	desarrollar	úlceras	pépticas	
o	empeorar	una	úlcera	ya	existente.

	 c.	 Se	 han	 reportado	 casos	 con	 perforaciones	 del	 intestino	 delgado	 y	
grueso	en	pacientes	que	han	estado	bajo	tratamiento	con	esteroides	
por	mucho	tiempo.

¿Cuánta cortisona puede producir el axis adrenal normal en stress, 
en 24 horas?

El	out put	máximo	estimado	es	entre	125-300	mg	cortisol/24	horas.

¿Cuál es el tratamiento de un paciente en el que se sospecha está en 
insu�iciencia adrenal e intenso stress?

Hidrocortisona	100	mg	endovenoso	cada	6-8	horas.
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En el paciente que ha estado en dosis bajas de prednisona (20 mg 
al día) y hay que operar de emergencia por abdomen agudo, ¿qué 
precauciones hay que tomar en cuenta?

Medir	el	cortisol	en	sangre:	un	nivel	por	debajo	de	15	ug/dL	es	diagnóstico	
de	insu�iciencia	adrenal.

¿Cuál es el test de estimulación rápida con ACTH (adreno	corticotropic	
hormone)?

Es	el	test	funcional	de	preferencia,	muy	útil	para	medir	la	“reserva	adrenal”.	
Administrar	 al	 paciente	 250	 ug	 ACTH	 sintético	 (cosintropin,	 cortrosyn)	
y	medir	 cortisol	 a	 los	0,	30	y	60	minutos.	Una	 respuesta	por	debajo	de	 lo	
normal	indica	disminución	de	la	reserva	adrenal.

¿Cuál sería el cuadro clínico del paciente con abdomen agudo en 
insu�iciencia adrenal?

Pacientes	 que	 se	 presentan	 con	 súbito	 colapso	 cardiovascular	 y	 dolor	
abdominal,	además:	hipotensión,	confusión	mental,	�iebre	y	dolor	abdominal.	
En	los	exámenes	de	laboratorio:	hiperkalemia,	hiponatremia,	hipoglicemia	y	
azotemia.	

Son	pacientes	que	han	estado	en	altas	dosis	de	corticoides	y	han	dejado	
el	 tratamiento	 súbitamente.	 El	 tratamiento	 es:	 rápida	 administración	 de	
hidrocortisona	o	methylprednisona	y	monitorear	hasta	que	se	vea	mejorıá.	

DIAGNÓSTICOS FRECUENTES A CONSIDERAR

Mujer joven
•	 Embarazo	ectópico.
•	 Proceso	in�lamatorio	pélvico.
•	 Apendicitis.
•	 Colecistitis	aguda.

Adulto por encima de 60 años 
•	 Cáncer	al	colon.
•	 Diverticulitis.
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•	 Aneurisma	aorta	abdominal	roto.
•	 Colecistitis	aguda.
•	 Isquemia	mesentérica	aguda.

Problemas Asociados
•	 Hospitalizaciones	previas.
•	 Cirugıá	abdominal	previa.
•	 Enfermedades	cardio-pulmonares.
•	 Historia	ginecológica.
•	 Siempre	pensar	en	mujeres	entre	12	y	40	años:	Embarazo.

DIFERENCIAR DOLOR VISCERAL, DOLOR SOMÁTICO Y DOLOR 
REFERIDO

Dolor visceral

Nace	de	órganos	abdominales	cubiertos	de	peritoneo	visceral.	Las	vıśceras	
son	 insensibles,	 normalmente	 el	 dolor	 se	 produce	 debido	 a	 la	 condición	
patológica	del	 órgano	como	aumento	de	 la	tensión	de	 la	pared,	distensión,	
espasmos,	contracciones,	estiramientos	de	la	serosa	o	cápsula,	o	isquemia.	El	
dolor	visceral	es	difuso,	el	paciente	habla	de	un	dolor	profundo,	está	asociado	
frecuentemente	con	re�lejos	autonómicos	como:

•	 Sudor	frıó .
•	 Náuseas.
•	 Vómitos.
•	 Taquicardia	o	bradicardia.
•	 Hipotensión.
•	 Aumento	dolor	cutáneo.
•	 Contracciones	involuntarias	de	los	músculos	abdominales.

La	ruta	del	dolor	visceral	es	a	través	de	la	cadena	simpática	paravertebral;	
luego	el	nervio	espinal,	al	cuerno	posterior	de	la	médula	espinal.

Dolor somático

Es	el	dolor	que	nace	en	la	pared	abdominal,	del	peritoneo	parietal,	de	la	
raıź	del	mesenterio	y	del	diafragma,	y	es	conducido	por	aferentes	a	nervios	
espinales.
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El	dolor	es	bien	 localizado;	 se	produce	por	 irritación	o	 in�lamación	del	
peritoneo	parietal.

En	la	apendicitis	aguda,	al	comienzo	el	dolor	es	visceral,	está	alrededor	

del	ombligo;	luego,	cuando	la	in�lamación	se	agrava,	irrita	el	peritoneo	y	el	

dolor	es	ahora	parietal	o	somático	en	el	punto	de	Mc	Burney.

Dolor referido

El	dolor	visceral	puede	dar	lugar	a	un	dolor	localizado	en	otra	área	más	

super�icial	 del	 cuerpo,	 y	 a	menudo,	 a	 considerable	 distancia	 de	 la	 vıścera	

enferma.	Cuando	las	�ibras	nerviosas	aferentes	de	la	piel	y	vıścera	convergen	

en	la	misma	neurona	en	algún	punto	del	trayecto,	los	estıḿulos	en	el	cerebro	

son	 interpretados	 como	 que	 vienen	 de	 la	 piel;	 por	 ejemplo,	 en	 la	 región	

escapular	derecha	en	el	caso	de	colecistitis	aguda.	(ver	Fig.	Nº	1)

Clasi�icación de cuadros clínicos por región anatómica del dolor

Las	causas	más	comunes	del	dolor	abdominal	en	el	cuadrante	superior	

derecho	son:

1.	 Colecistitis	o	enfermedad	vesicular.

2.	 U� lcera	duodenal.

Causas más comunes del dolor en el �lanco derecho

•	 Pielonefritis.

•	 Hepatitis.

•	 Cólico	ureteral.

Dolor abdominal central

•	 Cólico	intestinal.

•	 Apendicitis	aguda	(estado	temprano).

•	 Pancreatitis	aguda.	

•	 Trombosis	mesentérica.



26

Condiciones	extra–abdominales:	Tabes	dorsales:	herpes	Zoster,	trombosis	
coronaria.

NO	SIEMPRE	EL	DOLOR	SE	LOCALIZA	DONDE	ESTA	LA	CAUSA.

El	dolor	inicial	de	apendicitis	es	en	el	epigastrio	o	región	umbilical.	Una	
obstrucción	en	el	colon	 transverso,	el	dolor	 inicial	puede	estar	en	 la	parte	
baja	del	abdomen.

Las	 causas	más	 frecuentes	 para	 el	 dolor	 en	 las	 diferentes	 regiones	 del	
abdomen.	(Ver	Figs.	N°	2	al	N°	8).
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CAPÍTULO 2

Manejo clínico del dolor abdominal
Diagnóstico diferencial

Frecuentemente	es	difıć il	hacer	el	diagnóstico	del	dolor	abdominal;	a	pesar	
de	la	historia,	repetidos	exámenes	del	paciente,	exámenes	de	laboratorio	y	
radiológicos.	En	esta	difıćil	situación	hay	que	tener	en	cuenta	lo	siguiente:

	 a.	 Muy	 pocas	 entidades	 clıńicas	 empeoran	 debido	 a	 una	 laparotomıá	
exploradora	abierta	o	laparoscópica	.

	 b.	Usted	no	puede	hacer	un	diagnóstico	si	no	piensa	en	él.
	 c.	 Piense	en	la	enfermedad	más	común.

Con	muy	pocas	excepciones	hay	que	explorar	el	abdomen	si	es	que	hay	
sıńtomas	 y	 signos	 de	 peritonitis,	 infarto	mesentérico	 o	 hemorragia	 intra-
abdominal,	y	si	estos	sıńtomas	y	signos	persisten	y	empeoran.

¿Cuáles son las condiciones médicas que aparentan abdomen agudo 
y que pueden empeorar si tienen una laparotomía?

Las	condiciones	son	las	siguientes:
a.	 Neumonıá.
b.	 Infarto	miocárdico.
c.	 Acidosis	diabética.
d.	 Hepatitis	aguda.
e.	 Embolismo	pulmonar.
f.	 Insu�iciencia	cardiaca	severa.

¿Es importante la historia y el examen �ísico o simplemente pedimos 
exámenes de laboratorio para alcanzar el diagnóstico?

Los	exámenes	de	laboratorio	nunca	van	a	reemplazar	la	evaluación	clıńica	
del	 paciente.	 Con�iar	 demasiado	 en	 los	 tests	 de	 laboratorio	 y	 radiológicos	
muy	a	menudo,	pueden	conducir	al	error	al	clıń ico.

En	casi	todos	los	pacientes	en	que	el	diagnóstico	de	abdomen	agudo	está	
en	duda	y	los	sıń tomas	empeoran.	
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Descartar:

	 1.	Entidades	clıńicas	que	pueden	empeorar	con	laparotomıá	mencionadas	
arriba.

	 2.	 Brevemente,	 considere	 las	 enfermedades	 menos	 frecuentes	 en	 esa	
área	del	abdomen.

	 3.	Explore	el	abdomen	pensando	que	es	una	entidad	clıńica	común	con	
una	presentación	atıṕica.

Recuerde:

La	función	primaria	del	cirujano	es	evitar:
	 1.	Peritonitis	y	shock.
	 2.	 Pacientes	 con	 riesgo	 operatorio	 aceptable	 deben	 ser	 explorados,	

establecer	el	diagnóstico	y	hacer	tratamiento	de�initivo.

¿Cuándo la exploración con laparoscopía está indicada?

Cuando	 la	 sospecha	 no	 puede	 ser	 eliminada	 y	 cuando	 la	 enfermedad	
podrıá	causar:

1.	 Peritonitis.
2.	 Hemorragia	intra-abdominal.

Si al explorar el abdomen el líquido exudado es claro y seroso a cada 
situación, ¿se continúa con laparoscopia o se abre el abdomen?

Hay	que	descartar	las	siguientes:

1.	 Apendicitis.
2.	 Meckle	in�lamado.
3.	 Enteritis	regional.
4.	 Perforación	intestinal	o	gástrica.
5.	 Infarto	intestinal.
6.	 Obstrucción	intestinal.
7.	 Salpingitis,	enfermedad	pélvica	in�lamatoria.
8.	 Embarazo	ectópico.
9.	 Quiste	de	ovario	torcido.
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10.	 Ovarian	follicle	roto	(Mittelschmerz).
11.	 Colecistitis	aguda.

Si al explorar el abdomen se encuentra líquido turbio o purulento, 
¿asumimos que hay peritonitis?

	 No	necesariamente.	Debe	considerarse:

	 1.	Tomar	muestra	para	Gram	Stain	y	cultivo.
	 2.	 Lıq́uido	 de	 apariencia	 purulenta	 no	 siempre	 es	 infección,	 no	 hay	

bacterias	y	puede	ser	el	resultado	de	irritación	quıḿica	del	peritoneo,	
debido	a	una	úlcera	duodenal	perforada.

	 	 Chequear	sistemáticamente:
	 	 a.	 Apéndice;	si	es	normal,	continuar	con:
	 	 b.	Omento.	Buscar	 infarto	del	apéndice	epiploica,	 intestino	delgado,	

buscar	 diverticulitis	 de	 Meckel,	 perforación	 por	 cuerpo	 extraño,	
buscar	por	infartos	con	perforación,	tumor	o	enteritis.

	 	 c.	 Intestino	 grueso.	 Buscar	 por	 diverticulitis	 cáncer,	 obstrucción,	
perforación,	infarto.

	 	 d.	Genitales.	Buscar	por	salpingitis,	quistes	de	ovario	torcidos.
	 	 e.	 Vesıćula	biliar.	Buscar	cálculos,	in�lamación,	edema.
	 	 f.	 Palpar	el	páncreas	para	descartar	edema.
	 	 g.	 Duodeno	y	pıĺoro,	para	descartar	perforación.	

¿Qué hacer si todavía no se encuentra la causa?

Hacer	la	maniobra	de	Kocher	para	un	examen	completo	del	duodeno	y	los	
dos	lados	del	estómago,	dorsal	y	ventral.

Si al abrir el abdomen en el exudado peritoneal es sanguinolento, 
¿cuál puede ser la causa?

Las	causas	pueden	ser:

1.	 Obstrucción	con	distensión.
2.	 Infarto	intestinal.
3.	 Perforación	de	intestino.
4.	 Embarazo	ectópico	roto.
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5.	 Folıćulo	ovariano	roto	(Mittelschmerz).

6.	 Pancreatitis	necrótica.

7.	 Infarto	en	órgano	abdominal	sólido.

¿Cuáles podrían ser las causas si en el abdomen se encuentra sangre?

	 Las	causas	podrıán	ser:

	 1.	Ruptura	de	bazo.

	 2.	Embarazo	ectópico	roto.

	 3.	 Aneurisma	 abdominal	 aórtico	 roto	 o	 ruptura	 de	 un	 aneurisma	

mesentérico.

	 4.	Ruptura	de	un	tumor	abdominal.

¿Qué hacer si después de un examen completo todavía no se 

encuentra la causa de la peritonitis?

Pensar	en	peritonitis	primaria,	revisar	el	Gram	Stain	del	exudado	y	buscar	

por	neumococos,	estreptococos,	E. Coli ,	tuberculosis,	etc.

NO	CERRAR	EL	ABDOMEN	HASTA	QUE	SE	TENGA	CERTEZA	DE	LA	CAUSA	

DE	LA	PERITONITIS.

¿Cuáles son las causas del íleo paralítico post operatorio?

	 Las	causas	son:

	 a)	Causas	relacionadas	al	acto	quirúrgico.

	 	 La	manipulación	del	aparato	digestivo	inhibe	su	contractilidad	por	tres	

mecanismos:

	 	 -	 Causas	NEUROGE�NICAS:	hiperactividad	del	simpático.

	 	 -	 Causas	INFLAMATORIAS:	in�iltración	de	células	inmunológicas	y	la	

producción	endógena	de	peptidos	opiodes.

	 	 -	 Causas	HORMONALES:	el	factor	de	la	producción	de	corticotropinas	

y	las	respuestas	�isiológicas	endocrinas,	autonómicas	y	stress.
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	 b)	Causas	relacionadas	a	las	medicaciones,	especialmente	para	aliviar	el	
dolor.

	 	 Los	 opiodes	 son	 las	 causas	 farmacológicas	 principales	 en	 el	 ıĺeo	
paralıt́ico	(IP)	post	operatorio.

¿Qué factores hay que tener en cuenta para reducir la incidencia del 
íleo paralítico post operatorio?

Deben	considerarse	los	siguientes	factores:

1.	 Usar	 la	 técnica	 quirúrgica	 menos	 invasiva,	 menos	 trauma	 para	 el	
paciente	(minilaparotomıá;	laparoscopia).	El	trauma	quirúrgico	produce	
in�lamación	y	éste	IP.	El	grado	de	IP	post	operatorio	está	en	relación	directa	
al	grado	de	in�lamación	y	trauma	quirúrgico.	Es	evidente	que	los	adelantos	
en	técnica	quirúrgica	(laparoscopia)	han	disminuido	la	frecuencia	IP.

2.	Hacer	incisión	transversa	o	curva.
3.	Remover	el	tubo	nasogástrico	al	�inal	de	la	anestesia.	Tubos	nasogástricos	

no	previenen	el	IP,	pueden	producir	neumonıá.	
4.	Alimentar	al	paciente	con	lıq́uidos	vıá	oral	temprano	(Dıá	1).
5.	Movilizar	al	paciente	temprano,	con	apropiada	analgesia.
6.	 Analgesia	 epidural	 torácica,	 continua,	 intraoperatorio	 y	 48	 horas	 post	

operatorio.	 Para	 cirugıá	 abdominal,	 el	 lugar	 de	 la	 epidural	 debe	 ser	
torácica	con	anestesia	local.	El	nivel	de	la	epidural	(sitio	anatómico)	debe	
corresponder	al	nivel	de	 los	nervios	aferentes,	que	vienen	de	 la	 herida	
operatoria.	

7.	 Recientemente	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	 antagonistas	 bloqueadores	
selectivos	de	los	receptores	del	opio	en	el	aparato	gastrointestinal.	Estos	
nuevos	 bloqueadores	 selectivos	 dejan	 intacto	 los	 efectos	 necesarios	
centrales	de	la	analgesia	con	el	opio.	

En	 el	 presente,	 ®ALVIMOPAN	 ha	 demostrado	 ser	 muy	 e�icaz	 en	 cirugıá	
colorectal.	La	motilidad	 intestinal	 se	 recupera	 rápidamente,	 la	 incidencia	de	
ıĺeo	 paralıt́ico	 es	 muy	 bajo,	 hay	 menos	 infección	 de	 la	 herida	 operatoria	 y	
menos	infección	urinaria.	La	Duke	University	de	Durham	North	Carolina	USA	
lo	ha	comprobado	recientemente.	

	®Alvimopan	12	mg	por	boca,	2	horas	antes	de	la	operación;	luego,	12	mg	
dos	veces	al	dıá ,	desde	el	primer	dıá 	post	operatorio,	por	un	máximo	de	7	dıá s.	
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¿Cuál es el tiempo y la secuencia de la recuperación de la motilidad 
gastrointestinal en el IP post operatorio?

El	tiempo	es	el	que	se	indica	a	continuación:

	 -		 Primero	se	recupera	el	INTESTINO	DELGADO	en	las	primeras	24	horas.
	 -		 Segundo	es	el	ESTO� MAGO	en	36	a	48	horas.
	 -		 Tercero	es	el	COLON,	que	necesita	3	a	5	dıás	para	recuperar	su	función.
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EXAMEN FÍSICO

Realizarlo	 después	 de	 una	 historia	 detallada	 del	 dolor,	 los	 sıńtomas	
asociados:	 �iebre,	 náuseas,	 vómitos,	 diarreas,	 anorexia,	 hemorragias,	
constipación,	 etc.	 Sıńtomas	 posiblemente	 asociados	 del	 sistema	 cardio-
respiratorio,	 urogenital;	 asimismo	 la	 historia	 de	 enfermedades	 previas	 y	
medicinas	que	el	paciente	ha	estado	tomando.	

Ahora,	el	foco	principal	de	nuestra	atención	es	examen	del	ABDOMEN.	Hay	
que	ser	sistemático	NO	IR	DIRECTAMENTE	A	BUSCAR	DE	MANERA	TOSCA	
EL	SIGNO	DE	REBOTE.	Siga	los	pasos	clásicos	de	examen.

¿Cuáles son los pasos clásicos a seguir en el examen de abdomen?

Los	pasos	son	los	siguientes:

1.	 Inspección
2.	 Auscultación
3.	 Percusión
4.	 Palpación.

1.  INSPECCIÓN

En	primer	lugar,	mirar	con	atención	en	qué	posición	está	el	paciente.	¿Está	
cianótico,	pálido,	sudoroso;	está	disneico?,	¿está	relajado	o	está	saltando	y	
quejándose?

¿Cómo está un paciente con peritonitis o con perforación de víscera?

El	 paciente	 está	 quieto	 y	 evita	movimientos	 del	 abdomen	que	 le	 van	 a	
causar	dolor,	su	respiración	es	muy	super�icial,	torácica,	primordialmente	y	
rápida.

Test	práctico:

-	Pıd́ale	que	tosa	con	fuerza.
-	NO	lo	hace.
-	Va	a	toser	débilmente	y	se	agarra	el	abdomen.
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¿Cómo se ve un paciente con obstrucción intestinal?

Se	mueve,	está	incómodo,	especialmente	cuando	tiene	cólicos	con	dolor.	
Abdomen	distendido.

¿Cómo se ve un paciente con pancreatitis aguda?

Pre�iere	la	posición	fetal,	intenta	no	poner	presión	retroperitoneal.

¿Cómo se ve un paciente con cólico renal?

El	dolor	es	intenso,	no	encuentra	posición	que	le	ayude	con	el	dolor.

¿Cómo se ve un paciente con isquemia mesentérica?

Dolor	 intenso,	 el	 paciente	 se	 tuerce	 y	 voltea	 de	 un	 lado	 a	 otro	 (luego	
veremos	que	los	signos	fıśicos	del	abdomen	no	guardan	relación	con	el	grado	
de	dolor).

¿Qué se puede ver si se le pide al paciente que se levante de la cama 
e intente caminar?

Un	paciente	con	peritonitis	localizada	se	levanta	con	mucho	cuidado,	y	va	
a	caminar	(en	apendicitis)	doblado	hacia	abajo	y	a	la	derecha,	agarrándose	el	
cuadrante	inferior	derecho.

Examen �ísico Posibilidad diagnóstica

Abdomen	distendido	 Lıq́uido:	Ascitis

¿Cirrosis?

Aire:	obstrucción	intestinal

Protuberancias	o	masas	aisladas	 Hernia	grande	

(¿encarcerada?)

Cicatrices	 Laparatomias	previas	(sospechar		 	

	 	 adherencias)	Obstrucción	del	intestino

		 delgado

Rash	en	piel	 ¿herpes	zoster?
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Equimosis	 a)	Alrededor	del	ombligo,	

	 	 signo	de	CULLEN.

	 	 Ruptura	de	embarazo	ectópico.

	 	 b)	En	los	�lancos,	signo	de	

	 	 GREY	TURNER,	¿pancreatitis?	

	 	 Estos	signos	no	son	especı�́ icos	

	 	 pero	hablan	de	hemorragia	

	 	 intra-abdominal	o	retroperitoneal.

2.  AUSCULTACIÓN

Examen �ísico Posibilidad diagnóstica

Ruidos	intestinales	 a)	“Abdomen	en	silencio”,	ausencia	de

(escuchar	con	el	estetoscopio	 ausencia	de	ruidos,	PERITONITIS

5	minutos	antes	de	 GENERALIZADA.

sacar	conclusiones)	 b)	Disminución	de	los	ruidos

  I�LEO	PARALI�TICO.	

	 	 c)	Aumento	de	los	ruidos:

	 	 obstrucción	intestinal	mecánica,	

	 	 hiperperistalsis,	borborigmos;

	 	 también	se	encuentra	en	

		 gastroenteritis.

Soplos	 Que	se	originan	en	las	arterias

(bruits)	 aorta,	renal,	la	mesentérica		 	 	

	 	 superior:	pensar	en	el	diagnóstico		

	 	 de	“angina	intestinal”,	aneurisma.	

ADVERTENCIA: Durante	 la	auscultación,	hacer	que	el	estetoscopio	haga	la	
palpación	aplicando	gradualmente	presión	sobre	el	diafragma	de	éste,	para	
localizar	el	sitio	del	dolor.	Esta	técnica	es	muy	útil	en	niños,	para	ası	́distraerlo,	
aliviar	su	tensión	nerviosa	y	descon�ianza.
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3.  PERCUSIÓN

Examen �ísico Posibilidad diagnóstica

Timpánico	 Aire	dentro	o	fuera	de	los	intestinos	con	 	

	 	 distensión	abdominal.

		 Diagnóstico:

	 	 -	Obstrucción	intestinal	

	 	 -	Perforación	vıścera	hueca

Masa	sólida,	densa	 El	tamaño	del	hıǵ ado	y	el	bazo	se	puede		

	 	 determinar	por	percusión;	ası	́como	de		

	 	 tumores.		

	 	 Gran	cantidad	de	lıq́uido	libre		 	

	 	 intraperitoneal	se	encuentra	en		 	

	 	 CIRROSIS	o	CARCINOMATOSIS

	 	 (cuando	el	lıq́uido	intraabdominal	es		

	 	 libre,	el	área		de	percusión	mate	cambia

	 	 con	la	posición	del	paciente).

ADVERTENCIA:	 En	 APENDICITIS	 AGUDA	 con	 peritonitis	 localizada,	 la	

percusión	sobre	el	órgano	in�lamado	va	a	producir	un	“rebote”,	sin	necesidad	

de	 dar	mucho	 dolor	 al	 paciente.	 El	 signo	 de	 Rovsing	 trabaja	 de	 la	misma	

manera:	Percusión	en	el	cuadrante	inferior	izquierdo	va	a	producir	dolor	en	

el	cuadrante	inferior	derecho.

4.  PALPACIÓN

La	primera	pregunta	es:	¿dónde	empezó	el	dolor	y	dónde	está	ahora?

¿Cuándo pensamos en irritación peritoneal?

Si	el	dolor	está	LOCALIZADO,	el	paciente	va	a	señalar	el	sitio	con	uno	o	dos	dedos.
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¿Cuándo pensamos en dolor visceral peritoneal?

Si	el	paciente	usa	toda	la	mano	y	la	pasa	por	todo	el	abdomen.,	es	un	dolor	
DIFUSO.

Técnica:

	 a)		No	usar	la	mano	frıá ,	usar	la	mano	extendida	con	los	dedos	extendidos.	

NO	USAR	las	puntas	de	los	dedos	(no	estamos	tocando	piano).

	 b)		Empezar	 suavemente	 por	 el	 cuadrante	 más	 lejano	 del	 lugar	 del	

dolor.	 La	 presión	 se	 va	 aumentando	 hasta	 llegar	 al	 punto	 doloroso,	

sistemáticamente	 se	 cubre	 todo	 el	 abdomen	 con	 la	 palpación	 hasta	

llegar	al	lugar	doloroso.	No	es	necesario	producir	dolor	intenso	para	

una	correcta	evaluación.	

		

La	 técnica	del	 “rebote”,	muy	difundida	 (presionar	profundamente	en	el	

abdomen	y	luego	sacar	la	mano	rápidamente),	es	una	práctica	que	debe	ser	

condenada,	es	muy	dolorosa.	Puede	dar	un	resultado	falso	positivo	y	no	haber	

nada,	especialmente	en	niños.	En	la	auscultación	y	percusión	del	abdomen	ya	

mencionamos	una	buena	técnica	para	el	diagnóstico	de	irritación	peritoneal.

¿Es la defensa muscular involuntaria o voluntaria?

La	 defensa	 voluntaria	 disminuye	momentáneamente	 con	 la	 expiración.	

El	médico	continua	palpando	el	abdomen;	si	la	rigidez	persiste	y	la	defensa	

muscular	es	involuntaria,	el	paciente	tiene	PERITONITIS.

¿Cuándo se hace la palpación profunda?

Se	hace	 en	 los	pacientes	que	NO	 tienen	 signos	de	PERITONITIS.	Ahora	

hay	que	documentar	hepatomegalia,	esplenomegalia,	aneurisma	de	la	Aorta	

Abdominal	o	cualquier	otra	masa.

No	 olvidarse	 de	 las	 masas	 palpables	 de	 poca	 importancia:	 heces	

impactadas	en	el	colon	sigmoide,	en	la	�lexura	hepática	del	colón,	una	vejiga	

urinaria	distendida	o	un	embarazo	uterino.



41

¿Por qué es importante el examen rectal?

Es	 de	 gran	 importancia	 porque	 hay	 procesos	 in�lamatorios	 que	 no	
comprometen	el	peritoneo	parietal	anterior,	y	el	examen	del	abdomen	puede	
ser	negativo,	debido	a	que	 los	 intestinos	y	 el	 omento	están	de	por	medio.	
Estas	 lesiones	 in�lamatorias	 se	 van	a	manifestar	 en	 la	 pelvis,	 se	acumulan	
exudados,	sangre	o	pus	y	es	el	examen	rectal	y	vaginal	que	van	a	detectar	el	
problema.

Reglas y técnica para el examen rectal y vaginal

1)		Explicar	al	paciente,	la	necesidad	de	estos	exámenes.
2)		 Respete	 al	 paciente.	 Recuerde	 que	 el	 paciente	 tiene	 su	 dignidad.	 E� stos	

exámenes	son	degradantes	y	humillantes;	por	lo	tanto,	hay	que	actuar	de	
manera	muy	profesional.

3)		Cubrir	al	paciente	con	sábanas	y	dejar	una	pequeña	área	abierta,	necesaria	
para	el	examen.

4)		NUNCA	haga	estos	exámenes	solo,	SIEMPRE	tenga	presente	a	su	enfermera	
o	pariente	cercano	del	paciente.	Proteja	la	reputación	del	paciente	y	la	de	
usted	mismo.

5)		Gánese	 la	 con�ianza	 y	 el	 respeto	 del	 paciente,	 explicando	 lo	 que	 va	 a	
hacer.	 El	 guante	 o	 guantes	 deben	 estar	 lubricados.	 La	 introducción	 del	
dedo	en	el	recto	debe	ser	despacio	para	evitar	el	espasmo	del	esfıń ter.	La	
introducción	del	dedo	de	manera	brusca	y	rápida	va	a	ocasionar	espasmo	
doloroso	en	el	paciente	y	posiblemente	enmascarar	patologıá.

6)		 Empezar	 a	 examinar	 la	 pared	 posterior,	 ¿POR	 QUE� ?	 Porque	 aquı	́ casi	
siempre	es	normal	y	el	médico	tiene	una	base	para	comparar	con	dolor	
en	otras	áreas.	Luego,	chequear	en	la	pared	anterior	la	bolsa	de	Douglas,	
una	�luctuación	hace	el	diagnóstico	de	absceso.	Aquı	́también	chequear	la	
próstata	y	las	vesıćulas	seminales.	Descartar	tumores	rectales.

7)		Obtener	muestras	de	heces	para	sangre	oculta.
8)		 En	 el	 examen	 vaginal,	 chequear	 útero,	 trompas,	 cul-de-sacs	 y	 ovarios;	

mover	la	cerviz	para	detectar	dolor	en	enfermedad	pélvica	in�lamatoria.

EXÁMENES AUXILIARES DE EMERGENCIA

Desde	que	el	tiempo	es	muy	limitado	debido	a	la	condición	del	paciente,	
el	cirujano	debe	ser	selectivo,	es	decir,	los	exámenes	a	realizar	deben	estar	en	
relación	a	la	impresión	diagnóstica.
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Hay	exámenes	simples	y	rápidos	de	hacer	que	pueden	ayudar	al	clıńico	a	
llegar	al	diagnóstico	correcto.

Recordar	que,	si	el	resultado	de	un	test	está	en	con�licto	con	el	diagnóstico,	
la	actitud	del	cirujano	debe	ser:	reevaluación	del	paciente	y/o	repetir	el	test	
después	de	un	tiempo	prudencial.

ORINA 

El	 examen	 de	 sedimento	 y	 de	 los	 productos	 anormales	 excretados	 es	
simple	y	da	mucha	información.

La	muestra	debe	ser	limpia	o	adquirida	por	catéter.	La	limpia	se	obtiene	
después	de	descartar	la	primera	y	limpiar	con	antiséptico	el	meato	urinario,	
especialmente	 el	 femenino,	 y	 con	 chorro	 directo	o	mejor	 obtener	 la	 orina	
cateter.

Hallazgos diagnóstica Posibilidad

GLUCOSA	 Diabetes	mellitus.

PROTEI�NAS	 Enfermedad	renal	crónica.
	 		 Maratonistas.

BILIS	 Ictericia.
	 	 	 Enfermedad	del	hıǵ ado.

KETONES	 Deshidratación.
	 	 	 Diabetes	Mellitus	descompensada.
	 	 	 Acidosis	Metabólica.

SANGRE
a)	Menos	de	30	células,	rojas	 Proceso	in�lamatorio	cerca	del
por	campo	 tracto	urinario.

b)	Más	de	30	células	rojas	 1.-	Enfermedad	del	tracto	urinario.

por	campo	 2.-	Cálculos	ureterales.

	 	 	 	 3.-	Tumor.



43

Recomendación:	 4.-	Infección.
Obtener	Pyelograma	endovenoso.	 5.-	Trauma.

DENSIDAD
a)	Alta,	más	de	1020	 Deshidratación.

b)	Baja,	menos	de	1010	 Esclerosis	renal.

	 	 	 	 Diabetes	insıṕida.

PYURIA	MICROSCO� PICA
a)	5-20	leucocitos	por	campo		 Proceso	in�lamatorio	o	infeccioso
en	el	sedimento	 en	el	tracto	urinario	o	en	un	órgano
		 vecino.
b)	Más	de	20	leucocitos
por	campo	en	el	sedimento	 Infección	en	el	tracto	urinario.
(con�irmar	si	hay	bacterias				 	
o	con	Gram	stain	del	sedimento)
	c)	Cilindros	blancos	en	el	sedimento		 Pyelonefritis.
urinario	(leucocitos)

d)	Cilindros	rojos	en	el	sedimento	(hematıés)	 Glomerulonefritis.

SANGRE

Exámenes Auxiliares Posibilidad diagnóstica

HEMOGRAMA	

1.	Caıd́a	de	la	hemoglobina	y	hematocrito		Hemorragia	intraabdominal
en	paciente	con	dolor	abdominal	agudo.												Retroperitoneal	o	gastrointestinal.

2.	Leucocitosis	moderada	(14	000-16	000)		Perforación	de	vıścera:	estómago,	
DOLOR	ABDOMINAL	SEVERO	súbito													duodeno	colon,	embarazo	ectópico
Hematocrito	elevado,	porque	el	volumen					litiasis	uretral	
plasmático	disminuye	con	la	exudación
intraabdominal	de	�luido.	 	

-	LEUCOCITOSIS	y	dolor	abdominal						 a)	Infección.
por	encima	de	10	000	 b)	In�lamación.
	 	 c)	Apendicitis	11	000-12	000
	 	 con	desv.	izquierda
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-	LEUCOPENIA	y	dolor	abdominal		 BACTERIANA:
	(cuenta	blanca	por	debajo	de	5000)	 1.	Tifoidea.
	 	 2.	Gram-negativo	sepsis.
	 	 3.	Puede	ser	signo	de		 	
	 	 infección	en	niños	y		 	
		 ancianos.
	 		 VIRAL:
	 	 	 1.	Adenitis	mesentérica.
	 	 	 2.	Hepatitis.

-	TROMBOCITOPENIA	 El	55%	de	los	pacientes	con	
	 	 	 PANCREATITIS	NECRO� TICA	

	 	 	 INFECTADA	tienen

	 		 TROMBOCITOPENIA.

-	EOSINOFILIA	 Infestación	parasitaria	o	

	 	 reacción	alérgica.

-	Linfocitosis	 Infección	viral.

	 	 Insu�iciencia	adrenal	aguda.
	
La	cuenta	blanca	diferencial	es	más	importante	que	la	cuenta	total.	Cuando	hay	
infección,	la	médula	ósea	envıá	a	la	circulación	formas	jóvenes,	precursoras:	
bastones,	mielocitos	y	metamielocitos:	“desviación	a	la	izquierda”.

MENOS	DEL	5%	DE	LOS	PACIENTES	CON	APENDICITIS	AGUDA	TIENEN	LA	
CUENTA	BLANCA	TOTAL	Y	DIFERENCIAL	NORMAL.

Exámenes Auxiliares Posibilidad diagnóstica

BILIRRUBINA
Elevada	 a)	Con�irma	ICTERICIA.
	 	 b)Infección	del	TRACTO	BILIAR.
	 	 c)	OBSTRUCCIO� N	del	tracto	biliar.
	 	 d)	Cirrosis	del	hıǵ ado.
		 e)	Crisis	HEMOLI�TICA.



45

	 	 f )	Bilirrubina	directa	elevada	en
	 	 más	del	80%:	OBSTRUCCIO� N	DE	
	 	 LAS	VI�AS	BILIARES.

TRANSAMINASAS

(indicadores	de	daño	hepatocelular)	 1)	HEPATITIS	VIRAL.	AST	y	ALT

ALT	(más	relacionada	a	enfermedad		 están	muy	elevadas,	de	500	a	

hepática)	y	AST	(no	es	especı�́ico)	 2000	IU/L.	ALT	es	más	alto	que

		 AST

	 	 2)	HEPATITIS	ALCOHO� LICA.	

	 	 Elevación	más	moderada	y	más	

	 	 a	expensas	de	AST.

	 	 3)	Elevación	más	moderada	de	

	 	 CIRROSIS	de	hıǵado,	colecistitis	

	 	 aguda,	obstrucción	del	conducto	

	 	 biliar,	insu�iciencia	cardiaca,	daño	

	 	 severo	al	músculo	cardiaco	o	

		 esquelético.

FOSFATASA ALCALINA

Elevada	 -	No	se	diferencia	entre	

	 	 obstrucción	intrahepática	o	

		 extrahepática.	

	 	 -	Se	eleva	en	colestasis	

		 prolongada.

	 	 -	En	DOLOR	ABDOMINAL,	

	 	 pensar	en	obstrucción		

		 extrahepática.

ELECTROLITOS NA, K, CL -	No	son	causa	de	dolor	

	 	 abdominal,	son	consecuencia	

	 	 de	los	vómitos	y	diarreas	

		 (Deshidratación).



46

GLUCOSA

Elevada	 a)	La	hiperglicemia	puede	ser	una

	 	 infección	en	el	diabético	que	

	 	 estuvo	bien	controlado.

	 	 b)	La	hiperglicemia	en	pancreatitis	

		 aguda.

ÚREA -	Se	eleva	en	deshidratación.

ÚREA y CREATININA -	La	elevación	puede	ser	indicador	

	 	 de	insu�iciencia	renal	con	“dolor	

	 	 abdominal”	asociado.	Pensar	en	

		 glomerulonefritis.

AMILASAS

Elevada	 a)	Se	eleva	en	el	70%	de	pacientes	

	 	 con	PANCREATITIS	AGUDA.

	 	 También	se	eleva	en:

	 	 b)	Obstrucción	intestinal.

	 	 c)	Perforación	de	úlcera	gástrica	o	

		 duodenal.

	 	 d)	Trombosis	mesentérica.

PROTEINA C-REACTIVA 

Normal:	menos	de	10mg/L	 -	Indicador	no	especı�́ico	de	

	 	 in�lamación	aguda.	

	 	 -	Su	utilidad	no	está	clara.

	 	 -	“Paciente	con	dolor	abdominal	

	 	 por	más	de	12	horas	y	con		 	

		 Proteıńa	

	 	 C-Reactiva	normal,	98%	de	

	 	 probabilidad	de	que	NO	sea	

	 	 apendicitis	aguda”.
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EVALUACIÓN RADIOLÓGICA

Exámenes Auxiliares Posibilidad diagnóstica

A. Radiogra�ía de Tórax 	

Paciente	parado,	aire	intraperitoneal	libre,		 Perforación	del	tracto	

se	ve	mejor	entre	el	hıǵado	y	el	diafragma	 gastrointestinal.

(1	cc	de	aire	es	su�iciente).

B. Radiogra�ías de Abdomen

1)	AIRE	LIBRE	intraperitoneal	debajo		 Pos	itivo	en	el	80%	de	pacientes		

del	diafragma,	paciente	en	posición	erecta.		perforación	de	úlcera	gástrica

El	aire	debe	de	cambiar	de	posición		 o	duodenal.

con	el	paciente.

2)	AIRE	LOCALIZADO.	

	 	 a)	Perforación	del	aparato	

		 gastrointestinal.

	 	 b)	Abscesos	intraabdominales,	

	 	 “pequeñas	burbujas	de	aire”.

	 	 c)	Aire	en	el	tracto	biliar	

	 	 (neumobilia).	¿Fıśtula?	con	el		

	 	 tracto	gastrointestinal.

	 	 d)	Aire	en	la	pared	del	intestino	

	 	 (neumatosis),invasión		 	

	 	 bacteriana	debido	a	isquemia	en		

	 	 la	mucosa.

	 	 e)	Aire	en	la	pared	de	la	vesıćula

	 	 biliar	(colecistitis	en�isematosa)		

		 a	Clostridium perfringens .

3)	Distribución	del	gas	DENTRO	del	intestino.	

A.	Caracterıśticas:

a)	Paciente	de	pie,	niveles	de	gas	 A.	Obstrucción	del	intestino	

y	lıq́uido	a	distintos	niveles	en	la		 delgado.

misma	asa	intestinal.
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b)	Ausencia	de	gas	en	el	colon.	

c)	El	signo	de	la	escalera		

son	asas	intestinales	grandes		

distendidas,	paralelas.	

B.	Dilatación	y	gas	intraluminal		 B.	I�leo	paralıt́ico.

en	intestino	delgado	y	colon.
C.	Distensión	masiva	del	colon	con		 C.	I�leo	paralıt́ico	más	intenso	en	el	
progresión	de	distensión	del	ciego.		 colon	o	sıńdrome	de	Ogilvie.	
	 	 Si	el	ciego	llega	a	12	cm	de	
		 diámetro:	PERFORACIO� N	POSIBLE

D.	Distensión	del	colon	con	gas	que	 D.	Obstrucción	mecánica	del	colon:
atraviesa	el	abdomen,	el	punto	de	 1.	Neoplasma.
obstrucción	se	puede	identi�icar	por	la	 2.	Vólvulo.
BRUSCA	desaparición	del	gas.	El	ciego		 3.	Diverticulitis	aguda.
siempre	será	el	segmento	más	dilatado.	4.	Intusucepción.

E.	Distensión	del	colon	transverso,		 E.1.	Megacolon	tóxico.
ausencia	de	haustras,	el	colon	parece		 2.	Enterocolitis	a	
un	tubo	y	la	pared	con	irregularidades		 Clostridium dif�icile	inosocomial.
post	úlceras.

OBSTRUCCIO� N	COMPLETA	DE	UNA	ASA	INTESTINAL	PUEDE	NO	TENER	GAS.
4)	Opacidades:
Calci�icaciones.	 a)	Vesıćula	biliar	colelitiasis.
	 	 b)	Tracto	urinario,	litiasis	ureteral.
	 	 c)	Fecalitos	en	apéndice.	
	 	 Apendicitis	en	niños	menores	de	
	 	 2	años,	en	25%	de	los	casos.
	 	 d)	Calci�icaciones	en	forma	de		 	
	 	 huevo,	de	más	de	2	cm	de	diámetro	
	 	 “aneurisma	arterial	con	riesgo	de	
		 romperse”
	 	 e)	Las	calci�icaciones	pueden	
	 	 delinear	la	pared	de	Aneurisma	de	
	 	 la	Aorta	Abdominal.
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5)	El	PSOAS
Cuando	no	se	visualizan		 a)	Proceso	in�lamatorio	
estos	músculos.	 retroperitoneal.
	 	 b)	Hemorragia	retroperitoneal,	
	 	 Aneurisma	de	la	aorta	abdominal.
	 	 c)	Gran	cantidad	de	�luido	
		 intraperitoneal.
6)	Elevación	de	HEMIDIAFRAGMA	 Absceso	subfrénico.
	

Exámenes Radiológicos Especializados Posibilidad diagnóstica

PYELOGRAFIA ENDOVENOSA 
Dolor	abdominal	causado	por		 CA� LCULO	URETERAL.
obstrucción	del	tracto	urinario

RADIOGRAFÍAS DEL APARATO 
GASTROINTESTINAL ALTO
Se	usa	raramente	en	ABDOMEN	AGUDO	 1)	Endoscopia,	E.G.D.
-	Endoscopıá		 2)	Puede	demostrar	una		
-	Tomografıá	axial	computarizada	 U� LCERA	PERFORADA
(T.A.C.)	 (usar	sustancia	de
	 	 contraste	soluble	en	agua).
	 	 3)	Para	diferenciar	entre
	 	 OBSTRUCCIO� N		 	
	 	 MECA� NICA	del	
	 	 intestino	delgado	o	I�LEO	
	 	 PARALI�TICO,	cuando	se		
	 	 prueba	que	la	sustancia		
	 	 de	contraste	pasa	al	colon.

ECOGRAFÍA 1)	Dolor	abdominal	
	 	 LOCALIZADO.	Con�irma		
	 																																																																																								 la	presencia	de	cálculos		
	 	 en	la	VESI�CULA	BILIAR		y
	 	 el	diagnóstico	de			
	 	 COLECISTITIS	AGUDA	 	
		 (engrosamiento
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	 	 de	la	pared	de	la	vesıćula,		 	
																																																																																								rodeada	de	�luido).	
	 	 Diagnóstico	positivo	en	el		 	
	 	 90%	de	los	casos.
	 	 2)	Demuestra	el	ANEURISMA		

	 	 DE	LA	AORTA	ABDOMINAL		 	
	 	 bien	exacto	para	determinar		
	 	 el	tamaño.
	 	 3)	Muy	útil		en	diagnóstico		
	 	 de	DOLOR	AGUDO	PE� LVICO		
	 	 EN	MUJERES	(embarazo		 	
		 ectópico,
	 	 quiste	o	absceso	ovariano,	etc).
	 	 4)	Su	utilidad	en	APENDICITIS	
	 	 AGUDA	es	de	76%	de	reportes	
	 	 falso	negativos	(ver	capıt́ulo	3).
	 	 5)	PANCREATITIS	AGUDA	
	 	 es	controvertido.	
	 	 La	tomografıá	es	de�initivamente		
	 	 muy	superior	para	APENDICITIS	
	 	 y	PANCREATITIS	AGUDA.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 
Muy	importante	en	el	diagnóstico	de		 La	información	que	se	obtiene

DOLOR	ABDOMINAL	AGUDO		 es	inmensa	(D.A.A.	95%	diagnóstico):

(requiere	contraste	oral	y	endovenoso).	 1)		PANCREATITIS	AGUDA.
Contraindicado	en	embarazo.	No	se		 2)		AIRE	libre	intraperitoneal.
concibe	una	EMERGENCIA	sin	tomógrafo		 3)		Lıq́uido	intraperitoneal.
	 	 4)		Intraabmoninal	abscesos.
T.C.	helicoidal	sin	contraste	 5)		Procesos	INFLAMATORIOS		
	 	 en	la	pared	intestinal	mesenterio.	
	 	 Esto	ayuda	en	el	diagnóstico	de	
	 	 Apendicitis	Aguda,	pancreatitis,	
		 diverticulitis.
		 6)	Infarto	esplénico	hemorragia	
	 	 retroperitoneal,	ruptura	de	la		aorta.
	 	 7)Litiasis	renal.
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ARTERIOGRAFÍA 
Arteriografıá	de	los	vasos		 Dolor	abdominal	cuando	se	
mesentéricos.	La	angiografıá	de		 sospecha	de	ISQUEMIA
la	mesentérica	superior	puede		 INTESTINAL	clıńicamente,
distinguir	la	obstrucción		 pero	sin	signos	fıś icos
arterial	venosa.	 de	peritonitis.

RADIONUCLIDE SCAN Muy	útil	para	el	diagnóstico	de
(technetium)	 COLECISTITIS	AGUDA.
		
RESONANCIA MAGNÉTICA Se	está	utilizando	para	el 
	 	 diagnóstico	de	Pancreatitis	
	 	 Aguda	y	obtener	una	
	 	 colangiopancreatografıá.
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Diagnóstico	diferencial	del	dolor	en	el	abdomen	superior	y	medio.	

Órgano Causa Síntomas y signos Exámenes útiles Tratamiento inicial

  más común más importantes

Estómago	 Perforación		 Defensa	muscular,		 T.C.	 Hidratación,

y	duodeno	 abdomen	rıǵido	 Radiografıás	 Operación

	 Abdomen		

	 (aire	libre	en	80%)

	 U� lcera	 Disminuye	el	dolor	con		 Endoscopia	–	radiografıá	 Medicación,

	 	 penetrante	 comida	o	antiácidos	 Estómago,	duodeno	(contraste)	Analgésicos

Conductos	 Colelitiasis		 Vómitos	dolor	QSD	 Ecografıá		 Hidratación,

biliares		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Operación	electiva

	 Colecistitis		 Fiebre,	vesıćula	papable,		 Ecografıá		 Operación	

  signo	de	Murphy	Positivo	 HIDA	Scan

	 Colangitis		 Fiebre,	ictericia,	 -	 Antibióticos,

	 	 	 dolor	CSD	 	 	 	 Operación	

Páncreas	 In�lamación		 Vómitos,	dolor	epigastrio	 Amilasa	en	suero	 Hidratación

	 	 Necrosis	 Shock		 	 Tomografıá	computarizada				 Analgésicos	

Apéndice		 In�lamación		 Dolor	migratorio	 Tomografıá	computarizada		 Operación	

	 	 	 Dolor	MC	Burney’s	point	 	 																									

Pulmones		 Neumonıá	 Fiebre,	disnea		 Radiografıá	tórax	 Antibióticos,	O2

	 Pleuresıá	 Disnea	dolor	de	tórax	 Radiografıá	tórax	 Analgésicos,	O2

	 	 Neumotórax	 Disnea	 	 Radiografıá	tórax	 Tubo	en	tórax,	O
2

Corazón		 Infarto		 Ansiedad,	disnea,	dolor		 ECG	enzimas		 Consulta,	Nitroglicerina,	Aspirina

	 	 radiado	precordial	 cardiacas	 o	Clopidogrel

	 		 	 Cardiologıá

	 Angina		 Ansiedad,	disnea	 ECG	enzimas		 Nitroglicerina,	Mor�ina	(2-4	mg	

	 	 dolor	precordial	radiado	 cardiacas	 indovenoso	cada	15	m,	si	es		

	 		 	 necesario)	Consulta	cardiológica

	 Insu�iciencia		 Edema	–	hepatomegalia		 Radiografıá	tórax		 Diuréticos	inotropos	

	 cardiaca	 Distensión	yugular	 	 Consulta	cardiológica
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Diagnóstico	diferencial	del	dolor	en	el	abdomen	inferior.	

Órgano Causa Síntomas y signos Exámenes útiles Tratamiento inicial

  más común más importantes

Apéndice	 In�lamación			 Dolor	epigástrico	o			 Tomografıá	computarizada	 Operación

		 	 periumbilical	al	empezar	 																																																													antibióticos	

	

Intestino	 Obstrucción	mecánica	 Vómitos,	dolor	cólico	 Radiografıá,	T.C.	 	 Aspiración	NG	 	

delgado	 distensión		 	 Operación

	 Enteritis	 diarreas		 Endoscopia,	T.C.		 Nada	por	boca	

		 	 	 Hidratación

	 I�leo	(paralıt́ico)	 Vómitos,	distensión	 Radiografıá,	T.C.	 Aspiración	NG

		 	 	 Hidratación

	 Diverticulitis	MECKEL	 Dolor	abdominal	 T.C.	 Operación

	 Linfadenitis			 	 Hemograma

	 Hernia	obstruida	o		 Vómitos	–	palpación	 T.C.	 Operación

		 estrangulada	 doloroso	saco	herniario

Colon		 Obstrucción		 Estreñimiento	 Tomografıá	computarizada		 Operación	 	

		 	 Colonoscopia	-	Biopsia

	 Diverticulitis			 Fiebre	–	dolor	abdominal		Tomografıá	computarizada		 Antibióticos-posible	operación

		 Colitis	 Diarreas	 	 Endoscopia	 	 Nada	por	boca

Riñones		 Pielitis	 Fiebre		 Orina	Pyelograma	endovenoso		 Antibióticos	

Uréteres	 Cálculo	 Hematuria	 Orina	Pyeleograma	endovenoso		 Espasmolıt́ icos	–	

	 	 	 		 	 T.C.	helicoidal	sin	contraste	 Analgésicos

Vejiga	urinaria	Retención		 Vejiga	palpable		 Orina		 	 Sonda	Foley	

	 	 Cistitis	 Urgencia	urinaria	 Orina	 	 Antibióticos

U� tero	y	tubos			Embarazo	Ectópico		Desmayo	 Ecografıá:	Vag:	masa	suave		 Operación	

	 Salpingitis	 Fiebre	 Ecografıá:	Vag:	masa	dolorosa		 Antibióticos

	 	 Aborto	 Hemorragia		 Ecografıá:	Vag:	cerviz	abierto	 Curetaje

Ovarios	 Torsión	quiste		 Shock	 Ecografıá:	Vag:	masa	dura	dolorosa		 Operación		

	 	 Ruptura	folıćulo	 Desmayo	 	 Ecografıá:	Laparoscopia	 Observación		 		



54

BIBLIOGRAFÍA

1.	Lloyd	M.	Nyhus,	M.D.,	Facs,	Professor	of	Surgery,	Department	of	Surgery;	

University	of	Illinois	College	of	Medicine	at	Chicago,	Chicago,	Illinois	College	

of	Medicine	 at	Chicago,	 Chicago,	 Illinois.	Abdominal	Pain	 a	 guide	 to	Rapid	

Diagnosis.

2.	Joseph	M.	Vitello,	M.D.;	Assistant	Professor	of	Surgery.	University	of	Illinois,	

College	 of	 Medicine	 Chicago,	 Illinois.	 Abdominal	 pain	 a	 guide	 to	 Rapid	

Diagnosis.

3.	Robert	E.	Condon,	M.D.,	M.S.,	FACS;	Professor	and	Chairman	Department	

of	Surgery;	Medical	College	of	Wisconsin	Milwaukee,	Wisconsin.	Abdominal	

Pain	a	guide	to	Rapid	Diagnosis.

4.	 Wiilliam	 Silen,	 M.D.	 Johnson	 &	 Johnson	 Professor	 of	 Surgery.	 Harvard	

Medical	School.	Cope’s	Early	Diagnosis	of	the	Acute	Abdomen.	18th	Edition.

5.	 Richard	 Steinbrook,	 M.D.;	 Associate	 professor	 of	 Anesthesia.	 Harvard	

Medical	school,	Boston	Massachusetts.	Postoperative	ileus:	Why	we	should	

treat.	Contemporary	Surgery.	March	2005.

6.	Cheatman	ML	&	col.	A	meta-analysis	of	selective	versus	routine	nasogastric	

decompression	after	elective	laparatomy.	Ann	Surg.	1995;221:469-476.

7.	 Kateherine	 Holte,	 M.D.,	 Henrik	 Kehlet,	 M.D.,	 Ph.D.	 Diverse	 therapeutic	

solutions	to	a	challemging	problem:	a	multimodal	approach	to	post-operative	

ileus.	Contemporary	surgery.	March	2005.



55

CAPÍTULO 3

Cateterización percutánea infraclavicular
de la vena subclavia

Antes	 de	 empezar	 este	 procedimiento	 se	 debe	 tener	 ayuda	 adecuada	

y	 chequear	 los	 instrumentos	 disponibles	 a	 usar.	 Sedación	 parenteral	 y	

analgésicos	 en	 algunos	 pacientes.	 Cuidadosa	 preparación	 de	 la	 piel	 para	

evitar	una	infección	que	podrıá	arruinar	la	cateterización.

Informar	 al	 paciente	 lo	 que	 se	 va	 a	 hacer	 y	 advertir	 los	 peligros,	 que	

pueden	ser	fatales.

Selección del catéter

Seleccionar	 el	 catéter	 con	 el	mıńimo	número	de	 lumen,	 los	 chances	de	

infección	 aumentan	 con	 el	 diámetro.	 Se	 recomienda	 impregnar	 el	 catéter	

con	CHLORHEXIDINE	combinado	con	SILVERDIAZINE	o	MINOCYCLINE	con	

RIFAMPIN;	 ası	́ disminuye	 la	 posibilidad	 de	 infectarse,	 especialmente	 si	 el	

catéter	estará	en	el	paciente	más	de	cinco	dıás.

Cuidados del catéter

Cambiar	 las	 gasas	 diariamente	 con	 guantes	 estéril,	 limpiar	 la	 piel	 de	

entrada	con	2%	CHLORHEXIDINE.	No	usar	antibióticos	como	pro�ilaxis,	uso	

topical	porque	origina	a	Fungal	Infección	y	de	manera	sistémica	promueve	

resistencia	microbial.	

TÉCNICA PARA LA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA 

INFRACLAVICULAR DE LA VENA SUBCLAVIA

1.		Paciente	en	decúbito	dorsal	y	Trendelenburg,	brazos	a	 los	costados	del	

cuerpo	 y	 la	 cabeza	 volteada	hacia	 el	 lado	 opuesto	del	 escogido	para	 la	

cateterización.

2.		Preparar	 la	piel	con	agua	y	 jabón	un	 área	amplia,	arriba	y	debajo	de	 la	
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clavıćula	y	el	hombro	del	mismo	 lado.	Aplicar	una	solución	de	0.5%	de	

CHLORHEXIDINE	con	alcohol.

3.		El	cirujano	debe	usar	la	técnica	aséptica	en	sala	de	operaciones,	utilizar	

máscara,	mandil,	 guantes	estériles	y	 cubrir	 todo	el	 cuerpo	con	sábanas	

quirúrgicas.

4.		La	subclavia	izquierda	es	mejor	porque	tiene	menos	angulación.	La	única	

desventaja	es	que	en	este	 lado	está	el	 conducto	torácico	que	puede	ser	

traumatizado.

5.		El	punto	de	entrada	es	1	cm	por	debajo	de	la	clavıćula	en	el	tercio	medio.	

In�iltrar	esta	área	con	lidocaıńa	1%;	aguja	22.	Con	una	jeringa	de	2-5	cc	

y	aguja	14;	penetrar	 la	piel	en	el	punto	mencionado	y	orientar	 la	aguja	

de	manera	horizontal	dirigida	a	la	fosa	supraesternal,	donde	se	pone	un	

dedo	de	la	otra	mano	para	orientar	la	aguja.	La	aguja	pasa	por	debajo	de	la	

clavıćula	y	por	encima	de	la	primera	costilla,	ası	́se	progresa	manteniendo	

presión	negativa	en	la	jeringa.	En	cuanto	se	obtenga	sangre	oscura,	�lujo	

libre	 (venosa),	avanzar	 la	aguja	2-3	mm,	voltear	el	biselado	de	 la	aguja	

mirando	hacia	abajo	para	facilitar	la	entrada	del	alambre	guıá.

6.		Sacar	 la	 jeringa,	 pero	 primero	 aplicar	 una	 hemostática	 a	 la	 aguja	 para	

que	no	se	mueva,	en	este	movimiento	y	cambio	de	manos	la	aguja	puede	

perder	su	posición,	que	pudo	ser	perfecta.

7.		Cuando	se	saca	la	jeringa	de	la	aguja	hay	que	controlar	el	sangramiento	

del	 retorno	 venoso	 aplicando	 un	 dedo,	 y	 ası	́ prevenir	 EMBOLISMO	DE	

AIRE.

8.		Con	 la	 jeringa	 fuera	del	 lugar,	 introducir	el	 alambre	 guıá	 a	 través	de	 la	

aguja	con	la	ayuda	de	�luoroscopia	y	llegar	a	la	VENA	CAVA	SUPERIOR.

9.		Remover	 la	 aguja	suavemente	 junto	 con	el	guıá	hasta	que	 la	 aguja	esté	

fuera	de	la	piel.	Ası	́se	evita	que	la	aguja	corte	el	catéter.

10.	Hay	equipos	que	traen	dilatador,	antes	de	introducir	el	catéter	permanente.	

Con	 un	 bisturı	́ número	 11	 ampliar	 un	 poquito	 la	 entrada	 en	 la	 piel.	 El	

catéter	se	inserta	en	el	guıá .

	 Chequear	con	�luoroscopia	otra	vez	para	detectar	la	punta	del	catéter.	Si	

la	posición	es	satisfactoria,	remover	el	guıá,	conectar	la	jeringa	e	irrigar	el	

catéter	con	solución	de	heparina	y	conectarlo	a	una	solución	endovenosa	

que	ahora	puede	ser	hipertónica.	Si	el	retorno	venoso	no	es	satisfactorio,	
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jalar	el	catéter	unos	milıḿetros,	si	hay	pulsación	en	el	�lujo	puede	haberse	

introducido	 en	 una	 arteria.	 En	 duda	 de	 estar	 en	 arteria	 o	 vena,	 sacar	

todo	y,	más	bien,	 intentar	un	 “cut	down”	en	 la	vena	 cefálica.	OBTENER	

RADIOGRAFI�A	DE	TO� RAX	ANTES	DE	INTENTAR	OTRA	VEZ.

11.	Fijar	el	catéter	a	la	piel	con	una	sutura.

12.	Cubrir	la	entrada	del	catéter	con	gasas	esterilizadas	impregnadas	con	

2%	de	CHLORHEXIDINE.
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Fig.	2.	Triángulo	escaleno	costoclavicular,	demostrando	la	posición	de	la	
vena	subclavia	entre	la	clavıćula	y	la	primera	costilla.	(Ref.	8)

Técnicas para la cateterización percutánea 
de la vena yugular interna

La	 cateterización	 de	 la	 vena	 yugular	 es	 un	 procedimiento	muy	 popular	
especialmente	 por	 los	 anestesistas	 para	 rápidamente	 establecer	 una	 lıńea	
venosa	central.	Esta	ruta	no	es	conveniente	para	uso	prolongado	debido	a	la	
movilidad	del	cuello	y	di�icultades	para	su	cuidado	para	evitar	contaminación	
de	la	lıńea	venosa.	La	principal	ventaja	es	la	baja	incidencia	de	neumotórax	en	
comparación	con	la	cateterización	de	la	subclavia.

Poner	al	paciente	en	Trendelenburg,	la	cabeza	extendida	y	rotación	al	lado	
opuesto.	Marcar	un	punto	 al	 borde	 interno	del	M.	 esternocleido	a	nivel	del	
cartıĺago	tiroideo,	preparar	e	in�iltrar	con	lidocaıńa	al	1%	el	área	mencionada	
y	poner	campo	estéril.	El	dedo	ıńdice	de	la	mano	libre	descansa	sobre	la	arteria	
carótida	la	que	se	palpa	fácilmente;	con	la	otra	mano	se	inserta	la	aguja	justo	al	
costado	lateral	externo	de	la	carótida	dentro	de	los	10	mm	al	costado	del	dedo	
que	 cabalga	 sobre	 la	 arteria,	 la	 aguja	 avanza	 por	 debajo	 del	músculo	 hacia	
el	entrada	torácica	en	un	ángulo	de	30	grados	hacia	la	vena	yugular	interna	
cuando	pasa	profunda	detrás	del	extremo	esternal	de	la	clavıćula,	entrar	en	



59

la	vena	ocurre	al	nivel	de	la	entrada	torácica,	la	aspiración	de	la	sangre	oscura	
venosa	lo	con�irma,	se	avanza	el	catéter	en	la	vena	cava	superior.	Hay	que	hacer	
énfasis	que	todos	estos	procedimientos	son	ciegos	y	requieren	considerable	
experiencia	antes	de	alcanzar	destreza,	variaciones	en	la	anatomıá	venosa,	el	
peso	del	paciente	si	este	es	obeso	una	aguja	de	5	mm	no	alcanza	al	punto	de	
penetración	a	la	vena,	paciente	en	hipovolemia	la	vena	disminuye	en	diámetro,	
una	vena	que	ha	tenido	previas	cateterizaciones	podrıá 	estar	trombosada.

En	pacientes	con	historia	de	enfermedad	obstructiva	pulmonar	los	ápices	
pulmonares	 están	 elevados	 y	 son	 fáciles	 de	 ser	 perforados	 con	 la	 aguja	 y	
ocasionan	neumotórax.

Hay	más	advertencias	y	consejos	cuando	nos	referimos	a	este	procedimiento	
que	en	la	vena	subclavia,	el	daño	vascular	durante	la	introducción	del	catéter	
(perforación	 de	 arteria)	 es	 más	 frecuente	 cuando	 se	 usa	 la	 vena	 yugular	
interna,	 la	perforación	de	 la	arteria	carótida	esta	entre	6	y	25%,	parece	ser	
más	 frecuente	 en	 el	 lado	 derecho	 porque	 la	 vena	 subclavia	 desemboca	 en	
ángulo	 recto	 en	 la	 vena	 braquiocefálica	 derecha,	 la	 hace	 más	 vulnerable	
especialmente	si	se	usa	un	dilatador	�irme	y	se	introduce	muy	profundo,	en	el	
lado	derecho	la	unión	de	la	vena	subclavia	y	la	yugular	esta	inmediatamente	
anterior	 a	 la	 arteria	 subclavia;	 la	 mayorıá	 de	 las	 perforaciones	 arteriales	
pueden	ser	atribuidas	a	la	mala	manipulación	del	dilatador.	Hay	que	recordar	
que	el	dilatador	debe	usarse	solamente	para	dilatar	la	piel	y	la	vena	yugular.

La	trombosis	es	más	frecuente	en	la	vena	subclavia,	pero	se	puede	quedar	
más	tiempo	con	menos	chances	de	infección	y	es	la	mejor	opción	en	un	paro	
cardiaco.	Para	prevenir	complicaciones	hay	bastante	evidencia	a	favor	del	uso	
de	la	ultrasonografıá	durante	la	inserción	del	catéter.	

En	 un	 estudio	 retrospectivo	 en	 hospitales	 a�iliados	 con	 Baylor	 College	
of	Medicina,	Houston,	Texas,	 un	 total	 de	12	pacientes	 en	11	 años	 sufrieron	
este	accidente;	el	introductor	entró	a	la	carótida	común	cuando	se	intentaba	
ponerlo	en	la	vena	yugular	interna.	6	pacientes	tuvieron	exploración	inmediata	
de	 la	arteria	 carótida	y	 remover	el	dilatador	y	 reparación	de	 la	 arteria.	Los	
otros	6	pacientes	tuvieron	inmediata	percutánea	reparación,	con	cierre	de	la	
perforación	de	 la	arteria	 carótida.	No	ocurrió	dé�icit	neurológico	en	 los	dos	
grupos.	Se	hizo	seguimiento	por	42	meses	y	no	se	encontró	dé�icit	neurológico	
en	los	dos	grupos.	
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TÉCNICA PARA LA CATETERIZACIÓN PERCUTANEA DE
LA VENA YUGULAR INTERNA
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Advertencias y consejos

1.		La	cateterización	percutánea	de	la	vena	subclavia	es	una	técnica	“ciega”,	la	

vena	no	se	ve	ni	se	palpa.

2.		Conocer	la	anatomıá	muy	bien.	

3.		NO	avanzar	la	aguja	en	dirección	posterior,	porque	puede	causar:

	 -		 Neumotórax.

	 -		 Penetrar	arteria.

	 -		 Traumatizar	el	plexo	braquial.

4.		No	cambiar	la	dirección	de	la	aguja,	si	la	aguja	está	en	posición	profunda,	

puede	ocasionar	laceraciones	de	vena	o	arteria.	Si	la	aguja	está	totalmente	

adentro	y	no	se	aspira	sangre	venosa,	hay	que	sacar	la	aguja	totalmente	y	

reinsertarla	cambiando	un	poquito	la	dirección.

5.		NO	hacer	más	de	3	intentos	en	un	lado.

6.		En	caso	que	no	se	pueda	entrar	en	la	vena	subclavia	en	un	lado,	NUNCA	

hacer	 intentos	 en	 el	 otro	 lado	 sin	 obtener	 primero	 una	 radiografıá	 de	

tórax	 para	 descartar	 neumotórax.	 Ha	 habido	 casos	 fatales	 ocasionados	

por	neumotórax	bilateral	iatrogénico.

7.		Nunca	permita	la	entrada	de	aire	en	una	aguja	o	catéter	abierto,	puede	

ocurrir	EMBOLIZACIO� N	DE	AIRE,	fatal,	rápidamente.

Complicaciones:

-	Neumotórax

-	Hemotórax

-	Chylotorax

-	Trombosis
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CAPÍTULO 4

Dolor abdominal y apendicitis aguda

Dr. Fernán Repe�o Trujillo

INTRODUCCIÓN 

El	 dolor	 abdominal	 representa	 el	 5-10	 %	 de	 los	 pacientes	 evaluados	 en	

los	 servicios	 de	 urgencia	 hospitalario	 y	 puede	 obedecer	 a	 una	 amplia	

miscelánea	de	causas	infra	o	extra	abdominales.	El	abordaje	diagnóstico	de	

estos	pacientes	es	complejo	y	puede	orientarse	según	el	órgano	afectado	por	

la	 enfermedad	 causal,	 según	 la	 localización	 del	 dolor	 o	 el	 riesgo	 vital	 que	

comporta,	 sin	 embargo,	 ninguna	 aproximación	 acaba	 siendo	 tan	 e�iciente	

como	 aquella	 basada	 en	 los	 datos	 proporcionados	 por	 una	 historia	 y	

examen	fıśico	efectuados	con	rigor.	El	valor	de	la	observación,	la	experiencia	

acumulada	y	el	conocimiento	de	la	patologıá	que	con	mayor	frecuencia	son	

causa	de	DAA	son	determinantes	a	la	hora	de	escoger	aquellas	exploraciones	

que	con	mayor	probabilidad	permiten	con�irmar	o	descartar	una	hipótesis	

diagnóstica.	El	sexo	femenino,	el	anciano	y	el	paciente	inmune	deprimido	son	

factores	que	se	incrementan	a	la	probabilidad	de	error,	lo	que	debe	ser	tenido	

muy	en	consideración	para	no	pasar	por	alto	enfermedades	cuyo	pronóstico	

puede	verse	ensombrecido	por	un	diagnóstico	equıv́oco	o	tardıó.

De�inición

Se	describe	como	una	sensación	dolorosa	ubicada	en	el	abdomen	de	aparición	

brusca	 y	 que	 se	 incrementa	 en	 el	 tiempo	 puede	 ser	 de	 origen	 médico	 o	

quirúrgico.

Tipos	de	dolor:	visceral,	parietal	y	referido

1. VISCERAL.-	semiologıá .-	paciente	presenta	fascia	dolorosa	y	no	toma	

una	posición	antálgica	de�inida.

2. SOMÁTICO.-semiologıá -	 paciente	 tranquilo	 en	 una	 posición	

antálgica.
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OBJETIVOS:	 comprender	 los	 mecanismos	 neuro�isiológicos	 del	 dolor	
abdominal	incluyendo	vıás	de	transmisión.

1.	 Describir	la	semiologıá 	del	dolor	a	través	de	la	historia	clıńica	y	del	
examen	fıśico.

2.	 Conocer	los	principales	sıń dromes	causantes	del	dolor	abdominal.

RECEPTORES DEL DOLOR

Están	 situados	 en	 el	 músculo	 piso	 de	 vıśceras	 huecos	 (vesıćula,	 vıás	
biliares,	intestinos,	vejiga	y	uréteres)	y	en	las	cápsulas	de	algunos	órganos	
sólidos:	hıǵ ado,	riñón,	bazo,	el	peritoneo	parietal	y	el	mesenterio.

Estos	receptores	responden	a	estıḿulos	mecánicos	con	quıḿicos.

Mientras	que	los	receptores	que	se	ubican	en	la	mucosa	de	las	vıśceras	
huecas	solo	responden	a	estıḿulos	quıḿicos.

En	cambio,	el	peritoneo	visceral	y	el	epiplón	carecen	de	receptores	del	
dolor.

TIPOS DE ESTÍMULOS DOLOROSOS

1.	 Distensión	o	estiramiento,	puede	darse	por	distención	de	la	pared	de	
un	órgano	como	en	el	cólico	vesicular	o	por	contracción	del	músculo	
liso	como	en	las	obstrucciones	intestinales.

2.	 In�lamación	 e	 isquemia,	 lo	 hacen	 liberando	 quıḿicos	 como	 la	
serotonina,	bradiquina,	histamina,	sustancia	P	y	prostaglandinas.	A	
su	vez	ambos	fenómenos	disminuyen	el	umbral	del	dolor	y	aumenta	
la	intensidad	de	percepción	del	mismo.

FACTORES QUE MODIFICAN EL UMBRAL DEL DOLOR

a)	 Disminuyen	 el	 umbral:	 ansiedad,	 depresión,	 dolor	 recidivante,	
in�lamación	e	isquemia.

b)	 Aumentan	el	umbral	del	dolor.	Demencia,	somnolencia,	concentración,	
estimulación	simpático	e	hipnotismo.
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BASES NEUROLÓGICAS

� El	 estıḿulo	 doloroso	 activa	 las	 terminaciones	 libres	 especı�́icas	
(receptores	del	dolor)	que	conforman	lo	que	se	denomina	“primera	
neurona”,	 su	 cuerpo	 celular	 se	 sitúa	 en	 los	 ganglios	 de	 las	 raıćes	
dorsales	existentes	en	la	salida	de	los	agujeros	vertebrales.

� Esta	señal	dolorosa	se	transmite	hasta	la	“segunda	neurona”	situada	
en	el	asta	posterior	medular.

� Estos	 axones	 cruzan	 al	 lado	 opuesto	 de	 la	médula	 para	 constituir	
el	 haz	 espinotalámico,	 cuyos	 axones	 llegan	 al	 tálamo	 donde	 se	
encuentra	la	“tercera	neurona”.

� Desde	ahı	́los	axones	llegan	a	la	corteza	somato	sensorial	permitiendo	
la	percepción	del	estıḿulo	doloroso.	Con	sus	caracterıśticas	propias	
de	localización,	intensidad	y	defensa	muscular.

� El	 aspecto	 emocional	 del	 dolor	 ocurre	 como	 consecuencia	 de	 las	
conexiones	 establecidas	 entre	 las	 neuronas	 talámicas,	 del	 córtex	
frontal	y	el	sistema	lıḿbico.

TIPOS DE DOLOR:	visceral,	referido	y	parietal

1. DOLOR VISCERAL

Su	origen	se	relaciona	con	la	distensión	o	 la	contracción	violenta	de	la	
musculatura	lisa	de	las	vıśceras	huecas.
El	estıḿulo	viaja	a	través	de	las	�ibras	C,	que	forman	parte	de	los	nervios	
esplácnicos,	esto	transmite	un	estıḿulo	de	conducción	lenta	que	es	la	que	
da	un	dolor	mal	de�inido	y	de	comienzo	gradual	e	intensidad	creciente	
denominado	dolor	protopático.

2. DOLOR REFERIDO

Las	 �ibras	que	 conducen	 los	 estıḿulos	 viscerales	 convergen	 en	 el	 asta	
posterior	de	la	médula	junto	con	las	�ibras	que	conducen	los	estıḿulos	
somáticos	(p.	ejemplo	procedentes	de	la	piel	que	son,	los	estıḿulos,	más	
numerosos	 e	 intensos,	 pero	 cuando	 el	 dolor	 visceral	 es	 más	 intenso	
las	 neuronas	 del	 asta	 posterior	 medular	 localiza	 erróneamente	 la	
procedencia	del	estıḿulo,	situándolo	en	un	 área	cutánea,	 inervado	por	
el	mismo	segmento	medular	por	ejemplo	una	vesıćula	biliar	 in�lamada	
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hace	descender	el	umbral	del	dolor,	 justi�icando	ası	́ la	aparición	de	un	
dolor	referido	en	la	escápula.

3. DOLOR PARIETAL

El	 estıḿulo	 se	 transmite	 a	 través	 de	 las	 �ibras	 amielıńicas,	 son	 de	
conducción	rápida,	producen	un	impulso	doloroso	bien	de�inido	y	mejor	
localizado.

Se	le	conoce	como	dolor	epicrıt́ico,	como	se	ve	en	un	cuadro	de	apendicitis	
donde	inicialmente	se	produce	un	dolor	visceral	tıṕico	localizado	en	la	
lıńea	media	 superior	 del	 abdomen	 luego	 la	 in�lamación	 de	 la	mucosa	
justi�ica	la	aparición	del	dolor	referido	a	la	fosa	iliaca	derecha,	�inalmente	
la	extensión	del	proceso	in�lamatorio	al	peritoneo	determina	la	aparición	
del	dolor	epicrıt́ ico,	dolor	localizado	en	la	zona	estimulada.

Este	dolor	se	agrava	con	la	tos,	la	deambulación	y	la	palpación	de	la	zona	
afectada,	entonces	aparece	la	hiperalgesia	y	defensa	muscular.

En	 el	 caso	 de	 un	 cuadro	 de	 apendicitis,	 inicialmente	 provoca	 el	 dolor	
visceral	tıṕico,	localizado	en	la	lıń ea	media	superior	del	abdomen.

La	in�lamación	de	la	mucosa	justi�ica	la	aparición	de	un	dolor	referido	a	
la	fosa	iliaca	derecha.	

Finalmente,	la	extensión	del	proceso	in�lamatorio	al	peritoneo	determina	
la	aparición	del	dolor	epicrıt́ ico,	dolor	localizado	exactamente	en	la	zona	
estimulada	por	ejemplo	en	la	fosa	iliaca	derecha.

RECOMENDACIONES

Nunca	 estaremos	 lo	 su�icientemente	 preparados	 para	 acertar	 en	 un	
100%	el	diagnóstico	�inal	de	una	apendicitis	aguda.

Si	el	cuadro	clıńico	no	es	lo	su�icientemente	claro	y	lo	mismo	los	exámenes	
auxiliares	 tampoco	 ayudan	 a	 de�inir	 un	 diagnóstico	 tenemos	 algunas	
otras	alternativas	como:



69

� Dejar	al	paciente	en	observación	médica	lo	que	implica	24	a	48	horas	de	
observación	en	controles	seriados	repetitivos	de	nuevos	exámenes	fıśicos	
y	de	laboratorio	cada	4	horas	hasta	encontrar	una	posible	etiologıá	del	
cuadro	que	aqueja	al	paciente.	Si	el	cuadro	clıńico	no	empeora	o	en	todo	
caso	mejora	se	puede	dar	de	alta	al	paciente	con	controles	ambulatorios.	

� Lamentablemente	 durante	 este	 periodo	 de	 observación	 no	 debemos	
administrarle	 ni	 antibióticos	 ni	 analgésicos	 al	 paciente	 porque	 puede	
cambiar	 drásticamente	 nuestra	 apreciación	 clıńica	 al	 momento	 de	
realizar	los	exámenes	fıśicos.

� Si	hacemos	todo	lo	anterior	la	última	decisión	siempre	deberá	ser	a	favor	
del	paciente.

� Recuerde,	si	un	paciente	ingresa	a	Emergencia	con	un	cuadro	de	dolor	
abdominal	 clásico	 o	 no	 y	 que	 de	 pronto	 ya	 no	 tiene	 dolor,	 queda	 la	
posibilidad	se	tratara	de	una	apendicitis	aguda,	el	apéndice	cecal	se	halla	
perforado	y	las	secreciones	que	salen	demoran	varias	horas	en	presentar	
el	cuadro	tıṕico	de	peritonitis.	Por	eso	se	recomienda	que	estos	pacientes	
sean	seguidos	estrictamente	porque	se	les	puede	erróneamente	dar	de	
alta	 y	 regresan	 al	 dıá	 siguiente	 con	 el	 cuadro	 clıńico	 conocido	 como	
“abdomen	en	tabla”.

CONSEJOS

¿En qué momento se calma terapéuticamente el dolor?

Cuando	ya	se	tiene	una	presunción	diagnóstica	de�initiva	el	usarlo	antes	
es	apagar	“el	timbre”	de	alarma,	que	en	este	caso	es	el	dolor,	es	incurrir	
en	un	error	clıń ico	innecesario.	

¿Cuándo se usa los antibióticos?

- Lo	 indicamos	 inmediatamente	 después	 de	 haber	 indicado	
laparotomıá	 exploratoria,	 en	 casos	 que	 el	 cuadro	 sea	 de	 etiologıá	
quirúrgica.	

- La	presencia	de	�iebre	y	leucocitosis	precoz	alejan	la	posibilidad	de	
un	diagnóstico	de	apendicitis.

- La	 secuencia	 de	 sıńtomas	 más	 frecuentes	 que	 vemos	 en	 las	
emergencias	son	dolor,	y	luego	hiporexia.
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- La	otra	secuencia	de	un	cuadro	que	se	inicia	con	vómitos	y	diarreas,	
después	aparece	el	dolor	y	la	posibilidad	de	apendicitis	se	aleja.

- Dentro	del	examen	fıśico	a	realizar	no	dudar	de	realizar	rutinariamente	
el	tacto	rectal,	en	tanto	tomar	la	temperatura	rectal	cayó	en	desuso.

- La	 secuencia	 de	 dolor	 en	 epigastrio	 y	 luego	 nasogástrico	 (lıńea	
media)	lleva	al	diagnóstico	de	un	sıńdrome	de	FID.

- Paciente	que	ingresa	con	una	cronologıá	de	Murphy	clara	no	debemos	
manejarlo	como	un	sıńdrome	de	FID.

- Los	cuadros	más	 frecuentes	que	vemos	en	 las	emergencias	son	de	
pacientes	entre	la	segunda	y	tercera	década	de	edad	con	sıńdrome	
de	dolor	abdominal	reciente	ubicado	en	nasogástrico	y	otros	ya	en	
FID	con	ligera	leucocitosis	y	desviación	izuierda	moderada	y	dentro	
de	los	sıń tomas	que	más	frecuentemente	encontramos	es	la	anorexia.

¿La nueva tecnología laparoscópica supera al método convencional?

- No,	 solo	 podrıá	 disminuir	 la	 tasa	 de	 los	 diagnósticos	 tardıós,	 pero	 sı	́
puede	bajar	la	tasa	de	morbilidad.

- Su	uso	es	relativamente	más	caro	que	el	uso	del	método	convencional.	
Su	empleo	requiere	además	de	conocer	bien	el	método	convencional,	un	
entrenamiento	especial	en	el	manejo	quirúrgico	laparoscópico	y	agrava	
más	aun	el	hecho	que	no	en	 todo	el	paıś	 se	encuentra	esta	 tecnologıá.	
También	es	 cierto	que	si	 se	dispone	de	esta	 tecnologıá	deberıá mos	de	
usarla	como	primera	opción.

- Generalmente	 lo	 usamos	 como	 método	 terapéutico	 y	 casi	 nunca	 de	
diagnóstico	para	esta	patologıá.

- La	perforación	implica	mayor	morbilidad,	mayor	estancia	hospitalaria	y	
mayor	costo	�inal.

- La	perforación	ocurre	más	pronto	en	pacientes	jóvenes	que	ancianos.
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- La	 ultrasonografıá	 o	 ecografıá	 y	 laparoscopıá	 evitan	 un	 diagnóstico	
erróneo.

- El	examen	clıńico	sigue	siendo	un	factor	decisivo	para	proponer	un	acto	
quirúrgico	terapéutico.

- La	 perspicacia	 del	 examen	 clıńico	 es	 el	 arma	 favorita	 de	 un	 cirujano	
experimentado.

- Laparoscopia	tiene	para	nosotros,	un	mayor	impacto	terapéutico	que	de	
diagnóstico,	sobre	todo	en	lo	referente	al	sıńdrome	de	FID.

- El	 factor	 de	 retraso	 en	 acudir,	 los	 pacientes,	 a	 un	 hospital	 se	 debe	
contrarrestar	con	educación	médica	a	la	población.

- Otros	 con�irman	que	 la	demora	 en	 llegar	a	 una	decisión	 �inal	 es	 tanto	
responsabilidad	de	los	pacientes	como	de	los	médicos.

- La	 base	 de	 un	 diagnóstico	 está	 en	 el	 interrogatorio,	 anamnesis	 y	 el	
examen	fıśico.

- Los	retrasos	debido	a	diagnóstico	no	claro	pueden	suplirse	con	los	nuevos	
avances	tecnológicos:	ultrasonografıá,	TAC	y	exámenes	con	TC.	99.

- La	 base	 de	 un	 buen	 diagnóstico	 está	 en	 el	 estudio	 profundo	 de	 la	
semiologıá 	del	dolor,	ubicación	inicial,	migración	y	localización	�inal.

- La	 presencia	 de	 los	 dolores	 similares	 anteriores	 o	 cuadros	 clıńicos	
repetitivos	aleja	la	posibilidad	diagnóstica	de	un	apéndice	aguda.

 ¿El hemograma es un examen auxiliar con�iable?

- No.	El	cuadro	clıńico	clásico	de	leucocitosis	con	desviación	izquierda	no	
siempre	se	cumple.

- Cuando	nos	llegue	un	hemograma	con	leucocitosis	mayores	a	16000	por	
mm3,	 con	 fuerte	desviación	 izquierda,	es	preferible	pensar	primero	en	
otras	patologıás	que	no	sean	apendicitis	aguda.



72

- Igualmente,	un	hemograma	con	valores	normales	no	descarta	un	cuadro	

apendicula.

- Un	 hemograma	 con	 leucocitosis,	 desviación	 izquierda	 y	 además,	

un	 examen	 de	 orina	 completo	 patológico,	 no	 descarta	 un	 cuadro	 de	

apendicitis	 aguda,	 porque	 una	 apéndice	 de	 ubicación	 retrocecal,	

in�lamación	produce	todo	lo	anterior.

- En	todos	estos	casos,	los	exámenes	auxiliares	no	son	de	la	sensibilidad	

del	examen	fıśico,	sobre	todo	si	se	hace	en	forma	repetida.

¿Se emplea estudios por imágenes?

- Lo	 empleamos	 más	 como	 método	 auxiliar	 para	 diagnóstico	 clıńico	

dudosos	 o	 diagnóstico	 diferencial.	 Pero	 no	 son	 exámenes	 de	 primera	

lıńea	 para	 establecer	 un	 diagnóstico	 etiológico	 de	 un	 sıńdrome	 de	

abdomen	agudo.

- Es	necesario	que	cuando	se	hagan	estos	estudios,	deban	ser	de	ejecución	

rápida	y	factible	de	realizarse.

- Con	respecto	a	la	ULTRASONOGRAFI�A,	no	se	ha	probado	su	utilidad	para	

modi�icar	la	apreciación	clıńica	ya	obtenida.

- En	realidad,	el	grado	de	sensibilidad	o	especi�icidad	dada	no	resulta	tan	

de�initorio	como	el	hecho	que	no	aporta	nueva	 información	al	cuadro	

clıńico	en	forma	categórica.

- Actualmente,	 la	 ECOGRAFI�A	 para	 diagnóstico	 de	 apéndice	 esta	 en	

relación	con	altas	tasas	de	resultados	negativos	y	falsos	positivos.

- En	cambio,	la	ultrasonografıá	resultó	útil	en	los	casos	con	datos	clıńicos	

dudosos.
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- En	la	actualidad,	el	estudio	de	ultrasonografıá	Doppler	a	color	permite	

detectar	 hiperemia	 en	 la	 pared	 del	 apéndice,	 lo	 que	 determina	 el	

diagnóstico	�inal.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Es	 el	 examen	 por	 imágenes	 más	 adecuado	 para	 diagnosticar	 apendicitis	
aguda,	salvo	en	niños	o	mujeres	embarazadas	en	el	primer	trimestre.

- Con	este	examen	hay	mejorıá	en	la	valoración	de	la	extensión	del	proceso	
de	la	in�lamación.

- Tiene	una	tasa	más	alta	en	demostrar	un	apéndice	normal.

- Tiene	valor	predictivo	negativo	más	alto.

- El	 valor	 estadıśtico	 comparativo	 de	 la	 TAC	 con	 o	 sin	 contraste,	 no	
demuestra	mayor	diferencia.

- El	uso	de	este	método	si	está	ligado	a	una	mayor	exposición	a	la	radiación	
ionizante	y	mayores	gastos	económicos.

LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA

- Este	método	conlleva	más	riesgos	y	castos,	porque	requiere	de	anestesia	
general	y	en	 todo	caso	su	gran	utilidad	estarıá	dada	para	extraer	una	
biopsia	diagnóstica.

- La	otra	 ventaja	 serıá 	 que	pueda	 ver	directamente	 el	 apéndice	 cecal	 y	
procesar	el	diagnóstico	�inal.

- Una	desventaja	seria	la	falta	de	disponibilidad	de	este	recurso	técnico	en	
todos	los	hospitales	del	MINSA.

- En	toda	cirugıá	laparoscópica	diagnóstica,	donde	no	se	identi�ique	otra	
patologıá,	debe	terminarse	extirpando	el	apéndice.
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MANEJO DEL MUÑÓN APENDICULAR

Apendicetomıás	a:	

Muñón	libre.-	Consiste	en	dejar	alrededor	de	1-2	cm.	de	apéndice	en	la	base	

del	ciego.	Luego	al	muñón	resultante	se	le	limpia	la	mucosa	con	una	sustancia	

yodada	 o	 en	 defecto	 el	 electrocauterio	 para	 electrofulgurar	 la	mucosa	 del	

muñón	y	ası	́disminuir	las	complicaciones	post	operatorias	de	este	órgano.

Ligadura	e	invaginación	del	Muñón.-	Realmente	está	cayendo	en	desuso	por	

algunas	 pocas	 pero	 severas	 complicaciones,	 se	 pueden	 dar	 en	 el	muñón	

invaginado.	Como	por	ejemplo	infección	del	muñón	residual.

Sin	 ligadura	 del	 muñón.	 Técnica	 poco	 usada,	 pero	 de	 mayor	 seguridad,	

consiste	básicamente	en	 llevar	un	 surger	 con	vicryl	3/0	desde	 la	base	del	

muñón	luego	de	retirar	suavemente	el	meso	apendicular	por	donde	discurre	

la	arteria	ileocólica	posterior	que	a	diferencia	de	la	arteria	ileocólica	anterior	

no	es	terminal	y	al	llegar	a	la	base	del	muñón	se	hacen	puntos	laterales	a	cada	

lado	de	la	base	del	apendix,	luego	se	secciona	totalmente	el	apéndice	en	su	

base	y	se	regresa	con	el	surger	al	punto	de	inicio.	Finalmente	se	hace	una	Z	en	

forma	de	jareta	sobre	la	zona	donde	se	extirpó	el	apéndice.	De	ahı	́su	nombre	

Apendicetomıá	total	sin	ligadura	del	muñón	con	doble	jareta	(los	puntos	son	

subserosos).

MÉTODO TRADICIONAL VS. MÉTODO LAPAROSCÓPICO

1	.	VENTAJAS DEL MÉTODO CONVENCIONAL

- Tiene	un	menor	costo	�inal.

- La	 gran	 mayorıá	 de	 cirujanos	 están	 plenamente	 identi�icados	 con	 la	

práctica	de	este	método.

- Puede	resolverse	con	ayuda	de	una	anestesia	regional.

- Presenta	mayor	dolor	en	el	post	operatorio	inmediato.
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- Efectivamente,	tiene	mayor	complicación	de	heridas	operatorias.

- En	los	obesos,	requiere	de	incisiones	más	extensas.

- Es	más	efectiva	en	pacientes	con	gestación	en	curso.

2	.	VENTAJAS DEL MÉTODO LAPAROSCÓPICO
- Requiere	que	el	cirujano	tenga	un	entrenamiento	especial	en	el	manejo	

de	este	procedimiento	técnico.
- Tiene	menor	dolor	post	operatorio.
- Presenta	 menos	 complicaciones	 de	 herida	 operatorias,	 ya	 que	 el	

apéndice	se	introduce	en	una	bolsa	de	plástico	ante	de	extraerla	de	la	
cavidad	abdominal,	y	�inalmente	no	entra	en	contacto	con	la	piel.

- Puede	precisar	mucho	mejor	cualquier	enfermedad	pélvica	adicional.
- Está	indicada	en	pacientes	obesos.

CONCLUSIÓN 

- En	manos	expertas,	no	habrıá	mayores	diferencias	entre	establecer	un	
diagnóstico	de�initivo	de	un	sıńdrome	de	Dolor	Abdominal	Agudo.

- El	método	tradicional	es	rápido	y	menos	costoso.
- La	morbilidad	en	ambos	casos	no	serıá 	un	factor	diferencial
- Los	costos	�inales	son	mayores	en	la	cirugıá	laparoscópica.
- Se	recomienda	la	cirugıá	laparoscópica	como	método	de	diagnóstico	en	

los	casos	de	duda	clıń ica.
- El	método	laparoscópico	debe	ser	utilizado	con	método	terapéutico	y	no	

diagnóstico.
- En	caso	de	duda	preferible	operar	que	no	hacerlo.
- Nuestro	pensar	y	que	hacer	estará	siempre	en	función	de	favorecer	al	

paciente.

MASA APENDICULAR

- Aún	hoy	se	sigue	discutiendo	si	vale	la	pena	operarlos.

- El	 manejo	 exclusivamente	 con	 antibióticos	 sigue	 en	 cuestionamiento,	
ya	 que	 tradicionalmente	 en	 casos	 de	 plastrón	 apendicular	 preferimos	
métodos	apendiculares,	preferimos	métodos	de	cirugía abierta, lavado 
y drenaje,	ya	que	en	la	mayorıá	de	casos	el	apéndice	ya	está	digerido.
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- Otros	cirujanos	pre�ieren	antibioticoterapia	y	drenaje,	que	bien	se	puede	
abordar	con	cirugıá	laparoscópica.

- También	 existe	 la	 posibilidad	 de	 diferir	 la	 “extirpación”	 del	 plastrón	
para	previamente	dar	tratamiento	con	antibióticos	y	en	el	lapso	de	4	–	6	
semanas	realizar	la	apendicetomıá	en	forma	programada.

- Casi	 la	 tercera	parte	de	pacientes	 con	manejo	médico	 inicial	 requiere,	
posteriormente	de	una	intervención	quirúrgica.

- El	manejo	puramente	médico	tiene	una	alta	tasa	de	morbilidad	y	llegan	a	
presentar	sıńtomas	recurrentes.

- Aún	no	tenemos	a	la	vista	el	manejo	óptimo	del	plastrón	apendicular.
- El	drenaje	cerrado	por	vıá	laparoscópica	es	otra	buena	alternativa.

GENERALIDADES

- Su	extirpación	representa	la	intervención	abdominal	más	frecuente.
- Las	 tres	 cintillas	 del	 ciego	 (anterior,	 posterior	 interna	 y	 posterior	

externa).	 Son	 puntos	 de	mucha	 ayuda	 para	 hallar	 el	 apéndice	 en	 los	
casos	difıćiles.	En	el	punto	de	unión	de	estas	 tres	 tenıás	 se	origina	el	
apéndice.	Tiene	una	longitud	variable	entre	7	y	12	cm.	y	un	diámetro	de	
3	-8	mm.	Su	punto	de	inserción	se	localiza	en	la	cara	interna	del	ciego	
+/-	47%,	en	la	cara	posterior	36%.

- Variaciones	en	su	presentación	más	frecuente:	latero	interna,	retrocecal,	
preileal.

- Además,	el	apéndice	puede	encontrarse	suberoso.
- El	 ciego	 generalmente	 es	móvil,	 lo	 que	 facilita	 la	 exposición	 �inal	 del	

apéndice.
- El	meso	apendix,	depende	del	mesenterio.
- La	 arteria	 apendicular,	 es	 rama	 de	 la	 ileobiceco	 apendicular,	 última	

rama	derecha	de	la	arteria	mesentérica	superior.	Irriga	los	2/3	distal	del	
apéndice.

- Tiene	dos	ramas,	la	arteria	apendicular,	una	preileal	que	tiene	el	carácter	
de	terminal	y	otra	la	cecal	posterior,	la	arteria	conocida	como	“la	arteria	
del	diputado”	e	irriga	el	1/3	proximal	del	apéndice.

- Tipos	de	incisiones.-	tenemos:	Mac	Burney,	Jalaguier,	de	Roux,	Rocky	–	Davis.
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- Otras	 incisiones.-	 tenemos:	 la	 horizontal,	 la	 usamos	 más	 con	 �ines	
estéticos;	 incisión	media	 intra	umbilical,	 la	cual	usamos	raramente	en	
casos	de	ingresar	a	operar	con	dudas	el	diagnóstico.

- La	búsqueda	y	exteriorización	del	apéndice,	primero	se	localiza	el	ciego	
por	su	color	blanquecino	y	por	sus	cintillas	se	atrae,	luego	con	delicadeza
y	 sin	presión	 con	una	pinza	 triangular	 o	 foerster,	 situada	 en	 la	mano	
derecha	y	una	pinza	de	disección	anatómica	en	 la	mano	 izquierda,	 se	
exterioriza.

- El	sigma	que	algunas	veces	podemos	encontrarla	en	 la	zona	del	ciego	
debemos	reconocerla	por	la	presencia	de	los	apéndices	epiploicos.

- Variantes:	 en	 el	 manejo	 de	 la	 base	 apendicular,	 infundibilización	 del	
muñón	apendicular,	se	hace	mediante	una	bolsa	de	tabaco,	situada	en	el	
fondo	cecal	con	vicryl	3-0/	nylon	3-0.

- Apendicetomıá	parcial	o	más	conocida	como	“muñón	libre”
- Apendicetomıá	total	con	doble	jareta.

Críticas:	la	gran	cantidad	de	literatura	consagrada	a	este	tema	no	ha	podido	
aclarar	plenamente	las	diversas	opiniones.

Comentarios

- Encerrar	dentro	de	una	cavidad	ciega	el	muñón	apendicular	constituye	
un	gran	error.

- Para	 otros	 dejar	 un	muñón	 libre	 séptico,	 sin	 infundibilización	 es	 una	
herejıá.	El	uso	de	la	apendicetomıá	con	doble	jareta	constituye	la	mejor	
alternativa	en	un	futuro	próximo	a	la	apendicetomıá	laparsoscópica.

- Apendicetomıá	retrógrada,	la	usamos	muchas	veces	cuando	encontramos	
solamente	 la	 base	 del	 apéndice	 asequible	 y	 en	 cambio	 el	 cuerpo	 y	 la	
porción	distal	están	subseroso.	Aquı	́la	operación	se	inicia	en	la	base,	la	
misma	que	se	aıśla	y	secciona;	luego	de	lo	cual	se	procede	a	dos	acciones	
una	de	disecar	el	resto	oculto	del	apéndice	con	disección	roma	y	la	otra	
acción	es	sobre	la	base	misma,	la	cual	puede	quedar	a	muñón	libre,	con	
jareta	o	con	la	técnica	de	apendicetomıá	total.

- Otras	formas	de	presentación	subhepática	o	contralateral	izquierda	son	
escasas	de	encontrar.

- En	 los	 casos	 raros	que	un	paciente	 ingrese	con	un	cuadro	clıńico	 con	
muchos	 vómitos	 o	 por	 el	 contrario	 recién	 halla	 ingerido	 alimentos,	
siempre	se	puede	recurrir	al	lavado	gástrico,	previo	al	acto	quirúrgico,	
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y	 el	 anestesiólogo	 debe	 colocar	 al	 paciente	 en	 posición	 ligeramente	
declive	y	utilizar	en	caso	necesario	un	aspirador	y	sonda	nasogástrica.

- En	 los	 casos	 en	 que	 encontremos	 adherencias	 en	 la	 zona	 cecal,	 estas	
siempre	son	laxas	y	frágiles,	por	lo	que	recomendamos	utilizar	el	dedo	
ıńdice	 como	 elemento	 decorticar,	 también	 usamos	 este	 mismo	 dedo	
para	enuclear	o	exteriorizar	el	apéndice.

- Otras	maniobras,	muchos	usan	alcohol	yodado	para	 limpiar	el	muñón	
apendicular,	otros	 instilan	unos	centıḿetros	cúbicos	de	antibiótico	en	
forma	lıq́uida	después	de	extirpar	el	apéndice	sus	bene�icios	no	son	aún	
claros.	

- Es	importante	evacuar	todos	los	lıq́uidos	exudativos	o	supurados	para	
evitar	un	absceso	residual.	
Abdomen agudo quirúrgico del anciano o inmunodeprimidos

Hay	 siete	 signos	 constantes,	 invariablemente	 tiene	que	haber	uno	o	dos	o	
más	signos.

1.	 Contractura	abdominal	involuntaria:	si	es	localizado	en	el	cuadrante	o	en	
hemiabdomen,	tiene	una	validación	de	100%.

2.	 Dolor	 a	 la	 descompresión	 brusca	 del	 abdomen,	 signo	 evidente	 de	
irritación	peritoneal.

3.	 Percusión	dolorosa	del	abdomen
4.	 Distensión	abdominal,	si	es	asimétrica	o	localizada	en	un	cuadrante	o	en	

hemiabdomen,	tiene	un	100%	de	validación.
5.	 Tumor	abdominal	de	aparición	reciente	o	brusca	y	que	es	doloroso	a	la	

palpación.
6.	 Abdomen	inmóvil	involuntario.
7.	 Hipersensibilidad	 de	 la	 pared	 abdominal,	 reacción	 dolorosa	 al	 roce	 o	

estimulación	ligera	de	la	piel	del	abdomen.

Aparte	 de	 la	 clıńica	 debe	 o	 puede	 realizarse	 los	 siguientes	 exámenes	 o	
pruebas	de	laboratorio.

1.	 Punción	abdominal	positiva	(pus,	sangre	que	no	coagula,	etc)
2.	 Recordar	que	una	punción	abdominal	negativa	no	descarta	el	AAQ
3.	 En	 un	 poli	 traumatizado	 con	 un	 examen	 de	 abdomen	 normal	 en	 las	

primeras	72	horas,	no	descarta	un	AAQ.
4.	 El	ultrasonido	abdominal	(ecografıá)	puede	ser	útil
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5.	 Estudio	radiográ�ico	del	tracto	digestivo	con	contraste	hidrosoluble,	se	
usa	pocas	veces.

CONSEJOS ÚTILES

- No	medicar	 sin	 tener	 un	 diagnóstico	 claro.	 Esto	 puede	 confundir	 los	
sıńtomas	y	signos	además	de	esconderlos

- Es	imprescindible	un	interrogatorio	y	un	examen	fıśico	del	paciente.
- Se	debe	tratar	de	llegar	lo	más	rápido	posible	al	diagnóstico.
- Los	exámenes	y	pruebas	se	deben	realizar	en	un	orden	lógico,	y	según	

las	condiciones	del	paciente.
- Ante	la	duda,	examinar	al	enfermo	cada	3	o	4	horas	o	las	veces	que	sean	

necesarias.	Ante	la	duda,	operar	es	mejor.	Es	mejor	operar	a	un	paciente	
con	sospecha	de	apendicitis	aguda	y	encontrar	el	apéndice	normal,	que	
dejar	 evolucionar	 una	 apendicitis	 aguda	 que	 puede	 terminar	 en	 una	
peritonitis	generalizada.

- Abdomen	agudo	en	ancianos,	tiene	un	mal	estado	general	y	generalmente	
son	 inmunodeprimidos	 (mayores	 de	 70	 años)	 no	 presentan	
caracterıśticas	clıńicas	tıṕicas.

ABDOMEN AGUDO EN EL ANCIANO

Características generales

- En	estos	pacientes,	 los	signos	y	sıńtomas	anteriormente	descritos	son	
difıć iles	de	reconocer	o	no	estan	presentes.

- La	respuesta	hematológica	es	más	pobre	que	un	paciente	joven.
- En	el	anciano	es	más	frecuente	la	neoplasia	maligna,	la	oclusión	vascular	

(trombosis	 mesentérica)	 la	 obstrucción	 vesical	 y	 la	 diverticulitis	 del	
colon.

- El	 interrogatorio	al	anciano	puede	ser	di�icultoso	(anterior	esclerosis,	
trastornos	demenciales,	falta	de	cooperación,	etc).

- Usualmente	son	pacientes	inmunodeprimidos,	dependiendo	de	su	edad	
avanzada.

- Aparte	de	los	exámenes	ya	citados,	el	ultrasonido	en	los	ancianos	puede	
esclarecer:	 tumores,	 cálculos,	 edema	 interasas,	 distensión	 intestinal,	
lıq́uido	libre	en	cavidad	abdominal,	etc).

- Los	 rayos	 X	 pueden	 determinar	 un	 neumoperitoneo,	 obstrucción	
intestinal,	presencia	de	cálculos,	etc.



80

- Si	es	posible	solicitar	la	TAC	o	resonancia	magnética,	se	puede	recurrir	a	

ello	solo	en	casos	de	duda.

- Los	 ancianos	 son	 propensos	 a	 tener	 infecciones	 de	 todo	 tipo	 y	 en	

cualquier	localización.

- Algunos	presentan	lesiones	tumorales	malignas	en	la	piel.

- La	respuesta	hematológica	a	la	infección	puede	ser	pobre	o	nula.

- Aun	 cuando	 tiene	 AAQ,	 no	 se	 hacen	 clıńicamente	 evidente,	 debido	

fundamentalmente	 a	 una	 pobre	 respuesta	 del	 peritoneo	 parietal	 de	

estos	enfermos	a	las	maniobras	palpatorias.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN PACIENTES ANCIANOS

- En	este	grupo	de	pacientes,	la	patologıá	tiene	una	frecuencia	diferente	y	

se	mani�iesta	de	diferentes	formas,	sobre	todo	en	comparación	con	las	

que	presentan	los	pacientes	 jóvenes.	Esto	lleva	a	tener	un	diagnóstico	

clıńico	bajo	y	una	morbi	mortalidad	más	alta.

- La	causa	más	común	del	dolor	abdominal	quirúrgico	es	 la	colecistitis,	

la	oclusión	 intestinal	y	 la	pancreatitis.	Esta	 última	es	cinco	veces	más	

frecuente	 en	 el	 anciano	 que	 en	 el	 joven.	 También	 son	 mucho	 más	

comunes	patologıás	que	en	otras	edades	no	se	ven	como:	enfermedad	

diverticular,	patologıá	vesicular,	hernias	y	cáncer.

- La	apendicitis	aguda	no	es	rara	en	el	anciano,	pero	su	presentación	es	

algo	diferente	entre	otros	aspectos	con	perforación	y	cuando	no,	si	ya	

tienen	una	peritonitis.

- Cuando	se	excluye	 la	 colecistitis,	 el	 cáncer	de	 colon	es	el	 responsable	

de	uno	de	cada	cuatro	casos	de	dolor	abdominal	agudo.	En	este	caso	la	

manifestación	clıńica	es	por	obstrucción	intestinal.

- La	obstrucción	intestinal	con	frecuencia	se	debe	a	hernias	y	no	es	raro	

que	estas	no	sean	diagnosticadas	en	las	emergencias	sobre	todo	por	no	

ser	explorados	los	pacientes	en	forma	correcta.

- En	pacientes	de	más	de	70	años	de	edad	el	dolor	abdominal	 tiene	su	

origen	en	el	sistema	cardiovascular	en	no	menos	del	10	%	de	los	casos.	

Las	causas	serian:	infarto	de	miocardio,	isquemia	intestinal	y	aneurisma	

disecante	de	la	aorta	abdominal,	trombosis	mesentérica.
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RECOMENDACIONES

- A	mayor	edad	es	más	probable	o	frecuente	la	patologıá	vascular.
- Con	frecuencia	hay	antecedentes	vasculares	en	la	historia.
- El	dolor	es	intenso,	constante	y	responde	muy	mal	al	tratamiento.	Hay	

gran	alteración	del	estado	general,	palidez	y	angustia.
- No	suelen	presentar	rebote,	ya	que	el	peritoneo	no	está	afectado,	aunque	

pueden	hacer	defensa	muscular.
- En	caso	de	perforación	es	importante	para	el	cirujano	previa	a	la	cirugıá,	

diferenciar	 si	 se	 trata	 del	 colon	 o	 es	 más	 alta.	 Cuando	 se	 trata	 del	
estómago	o	del	duodeno	los	sıńtomas	se	re�ieren	a	la	porción	superior	
del	 abdomen.	 Generalmente	 el	 anciano	 tiene	 menos	 de	 12	 horas	 de	
evolución	y	el	paciente	se	presenta	en	un	estado	muy	grave.

- Cuando	 la	 perforación	 proviene	 del	 colon,	 generalmente	 la	 edad	 del	
paciente	es	mayor,	se	presenta	con	menos	sensación	de	gravedad	y	los	
sıńtomas	se	re�ieren	a	 la	mitad	de	abdomen	inferior	con	frecuencia	el	
cuadro	tiene	más	de	12	horas	de	evolución.
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Apendicitis aguda, diagnóstico diferencial

Dr. Leopoldo Peña Cabrera, FACS

¿Cuál es el diagnóstico diferencial del dolor en el cuadrante inferior 
derecho?

a.	 Diverticulitis	del	colon.

b.	 Embarazo	ectópico.

c.	 Absceso	tubo	ovariano.

d.	 Adenitis	mesentérica.

e.	 Enfermedad	in�lamatoria	pélvica.

f.	 Enfermedad	de	Crohn.

g.		 Diverticulitis	del	Meckel.

h.	 Colecistitis.

i.	 Apendicitis	debido	a	cáncer	del	ciego.

j.	 Apendicitis	debido	a	carcinoide.

¿Qué hacer si encontramos un tumor carcinoide del apéndice?

El	 manejo	 del	 tumor	 carcinoide	 de	 1	 a	 2	 cm	 del	 apéndice	 sigue	
controversial.	 The	 National	 Cancer	 Data	 Base	 ha	 comparado	 el	 resultado	
�inal,	de	1998-	2011	en	pacientes	tratados	con	resección	primaria	del	tumor	
vs.	 hemicolectomıá	 derecha.	Un	 total	 de	 916	pacientes	 identi�icados,	 42%	
tuvieron	resección	primaria	y	58%	tuvieron	hemicolectomıá	derecha	1	y	5	
años	de	supervivencia	 fue	98.1%	y	88.7%	vs	96.7%	y	87.4%.	Para	 los	que	
tuvieron	 resección	 primaria	 vs	 hemicolectomıá	 derecha	 respectivamente.	
Para	 carcinoide	del	 apéndice	de	1	 a	2	 cm,	 resección	del	 colon	derecho	no	
parece	mejor	la	supervivencia,	inclusive	tumores	de	alta	malignidad.	Ahora,	
este	instituto	sugiere	que	la	resección solamente del tumor	es	ADECUADO	
para	todos	los	carcioides	<2	cm.

¿Por qué la baja incidencia de apendicitis en el infante? 

Porque	la	base	del	apéndice	es	ancha	y	tiene	forma	de	embudo.
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Epidemiología de la apendicitis 

Durante	 la	primera	mitad	del	siglo	XX	 la	 incidencia	de	 la	apendicitis	se	
incrementó	considerablemente	en	el	mundo	occidental.	En	la	segunda	mitad	
del	siglo,	la	incidencia	bajó	a	la	mitad.	La	incidencia	anual	en	los	EE.UU.	es	de	
1	en	1000	al	presente.	

Pato�isiología	

El	concepto	antiguo	fue	que	la	apendicitis	es	consecuencia	de	la	obstrucción	
del	lumen	debido	a	fecalitos;	éstos	se	encuentran	en	menos	del	10%	de	los	
casos;	además,	se	encuentran	en	autopsias,	en	apéndices	sin	in�lamación.

La	 apendicitis	 es	 una	 enfermedad	 de	 etiologıá	 múltiple.	 La	 infección	
inicial	podrıá	ser	viral,	que	lleva	a	la	formación	de	úlceras	en	la	mucosa;	luego	
invasión	bacteriana	en	la	pared,	llegando	a	la	muscular	propia.	

Otras posibles etiologías

Si	 la	 higiene	 continúa	 mejorando,	 ciertas	 infecciones	 entéricas	 no	 se	
presentarıán,	especialmente	en	los	niños.	El	factor	dietético	es	importante,	el	
aumento	de	la	masa	fecal	con	dietas	altas	en	�ibra	ha	causado	la	disminución	
de	la	incidencia	de	apendicitis.	Se	cree	que	esto	es	lo	que	sucede	en	los	paıśes	
en	desarrollo.

La	 hiperplasia	 linfoide	 ocurre	 en	 menos	 del	 10%.	 Algunos	 apéndices	
muestran	gran	cantidad	de	eosinó�ilos.	Hay	quienes	creen	que	esto	serıá 	un	
fenómeno	alérgico.

¿Hay inmunidad innata en nuestros genes que in�luencian en la 
severidad de la apendicitis aguda?

Sı;́	 la	 respuesta	 que	 los	 seres	 humanos	 hacen	 a	 un	 proceso	 infeccioso	
local,	 es	 in�luenciado	 por	 nuestros	 diferentes	 genes	 inmunitarios	 innatos.	
Mor�ismo	en	este	gen	fue	asociado	con	la	severidad	de	apendicitis,	tal	como	
el	 IL–6;	por	 lo	 tanto,	 la	demora	en	el	diagnóstico	y	 tratamiento	no	son	 las	
únicas	razones	para	el	desarrollo	de	apendicitis	complicada.	
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Recomendaciones en contra del uso de tomogra�ía computarizada 
en niños

La	 incorporación	 de	 la	 cuenta	 de	 leucocitos	 y	 su	 plymorphonucear	
diferencial	 en	 sangre	 (desviación	 a	 la	 izquierda)	 puede	 mejorar	
substancialmente	el	valor	predictivo	de	la	ECOGRAFI�A	en	el	diagnóstico	de	
Apendicitis	Aguda	en	niños.

Seema	 P.	 Anandalwar,	 MD,	 y	 col	 from	 the	 Boston	 Children’s	 Hospital,	
Boston	MA,	hicieron	un	estudio	retrospectivo	de	845	niños	con	la	sospecha	
de	apendicitis	aguda	(tres	años	2010,	2011,	2012)	se	les	tomó	ECOGRAFI�A,	
con	 positivo	 y	 negativo	 valor	 predictivo;	 se	 hizo	 la	 comparación	 con	 la	
leucocitosis	 con	 Diferencial	 (cuenta	 polymorphonuclear)	 por	 encima	 de	
9000	y	debajo	de	9000.	

Recomendaciones	en	contra	del	uso	de	TOMOGRAFI�A	COMPUTARIZADA,	
usando	 la	 ecografıá	 y	 la	 Cuenta	 Blanca	 en	 sangre	 con	 la	 diferencial	
polymorphonuclear,	se	redujo	el	uso	de	la	Tomografıá	en	27.1%.

¿Qué hacer en casos “atípicos”?

Obtener	una:

	 a.	 Tomografıá	en	adultos.
	 b.	Ecografıá	en	mujeres	y	niños;	la	ecografıá	transvaginal	si	es	posible.
	 c.	 Laparoscopia	 diagnóstica,	 especialmente	 en	 mujeres	 en	 la	 edad	

reproductiva.	En	este	grupo	de	pacientes	se	ha	reportado	hasta	el	45%	
de	apendectomıás	negativas.	

¿Qué se busca en la tomogra�ía?

Un	apéndice	dilatado	más	de	6	milıḿ etros,	edema,	in�lamación	alrededor	
del	ciego,	las	paredes	de	la	apéndice	gruesa,	la	presencia	de	absceso.	Si	se	usa	
contraste	endovenoso,	buscar	por	hipervascularidad.

Considerando los avances en tecnología, ¿ha mejorado el porcentaje 
de perforación y apendectomía negativa?

No;	 en	 un	 estudio	 del	Departamento	de	Defensa	 (health affairs )	de	los	
EE.UU.,	 apendectomıás	 en	 4950	 pacientes,	 en	 147	 hospitales	 en	 todo	 el	
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mundo,	en	doce	meses,	terminando	el	31	de	enero	de	1993,	el	porcentaje	de	
perforación	fue	21%,	negativo	apendectomıá	13%.	En	un	múltiple	análisis,	
en	los	últimos	50	años	el porcentaje de perforación y de apendectomías 
no ha cambiado.	

El	 porcentaje	 de	 perforación	 ha	 sido	 reportado	 entre	 20%	 y	 30%	

consistentemente	en	los	últimos	70	años,	a	pesar	de	los	avances	tecnológicos.

¿Cuál es la enfermedad que más se confunde con apendicitis en 

niños?

	Adenitis	mesentérica	aguda	es	muy	a	menudo	confundida	con	apendicitis	

aguda	 en	 niños,	 pero	 casi	 siempre	 hay	 presente	 un	 cuadro	 de	 infección	

respiratoria	alta,	o	está	saliendo	de	uno.	El	dolor	es	menor	y	más	difuso.	A	la	

palpación,	el	punto	doloroso	no	está	bien	localizado,	puede	haber	un	poco	de	

defensa	muscular,	pero	casi	nunca	hay	rigidez.	Puede	haber	 linfadenopatıá	

generalizada	y	en	el	hemograma	habrıá	leucopenia	y	linfocitosis,	desviación	

a	la	derecha.	La	observación	en	casos	no	de�inidos,	es	de	4	horas;	y	si	no	hay	

signos	de	mejorıá 	convincentes,	hay	que	operar.

¿Es posible confundir apendicitis con la enfermedad pélvica 

in�lamatoria?

Sı;́	pero	un	examen	pélvico	 lo	descarta	con	el	signo	del	 “chandelier”;	al	

mover	el	cuello	uterino	de	lado	a	lado,	el	dolor	es	tan	intenso	que	la	paciente	

se	eleva	hasta	la	lámpara	o	chandelier	que	está	en	el	techo	(hipérbole).

El	tratamiento	es	con	antibióticos	orales	o	endovenoso	dependiendo	de	la	

intensidad	del	cuadro	clıńico.

¿Puede existir un embarazo ectópico con un test del embarazo 

negativo?

Sı;́	hay	que	inspeccionar	la	trompa	de	Falopio,	si	encontramos	una	masa	

del	tamaño	de	una	nuez	se	hace	una	incisión	longitudinal,	se	saca	el	feto	y	se	

repare	la	trompa,	para	preservar	la	fertilidad.
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Apendicitis y embarazo

Para	el	cuarto	mes	de	embarazo	el	apéndice	está	más	arriba	en	el	abdomen,	
se	aleja	del	peritoneo.

El	tratamiento	de�initivamente	es	quirúrgico	–	método	ABIERTO;	remover	
un	apéndice	normal	o	no	perforada	tiene	muy	poco	riesgo	para	la	madre	o	el	
feto.	Pero	la	muerte	fetal	es	de	2	a	8,5%,	en	casos	de	perforación	puede	llegar	
al	35%;	la	mortalidad	materna	es	de	1	a	2%.

LAPAROSCOPIA	es	controversial.

Gastroenteritis aguda y apendicitis

En	 la	 gastroenteritis	 por	 virus	 o	 salmonellas	 el	 abdomen	 está	 relajado	
entre	los	cólicos,	no	hay	dolor	localizado.

El	 cuadro	 clıńico	 es	 caracterizado	 por	 diarreas	 acuosas,	 profusas,	 con	
náusea,	y	vómitos,	escalofrıó s	y	�iebre.	La	cuenta	blanca	es	normal.	En	el	caso	
de	salmonelosis,	otras	personas	que	han	comido	lo	mismo	tienen	un	ataque	
similar.

En	el	caso	de	tifoidea	(Salmonella typhosa ),	el	comienzo	es	menos	agudo	
con	una	sintomatologıá	de	varios	dıá s,	el	paciente	está	postrado,	con	un	rash	
máculo-papular	y	bradicardia;	la	perforación	intestinal	en	el	ıĺeon	terminal	
se	presenta	en	el	1%	de	los	casos	y	necesita	cirugıá 	inmediata.	

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA vs CIRUGÍA ABIERTA

En	EVIDENCIA	CLI�NICA	(Cochrane)	encontró	que	en	ADULTOS	la	cirugıá	
laparoscópica	 comparada	 con	 la	 cirugıá	 abierta:	 reduce	 el	 número	 de	
infecciones	de	la	herida,	el	dolor	en	el	primer	dıá	post	operatorio,	la	duración	
de	la	estancia	hospitalaria	y	el	tiempo	para	regresar	al	trabajo;	sin	embargo,	
AUMENTAN	LOS	ABSCESOS	INTRA	ABDOMINALES.

 En	 los	 NIN� OS	 la	 cirugıá	 laparoscópica	 comparada	 con	 la	 cirugıá	
abierta	 reduce	 de	manera	 SIGNIFICATIVA	 el	 número	 de	 INFECCIONES	DE	
LA	HERIDA	y	los	dıá s	de	HOSPITALIZACIO� N;	pero	no	se	encontró	diferencias	



87

signi�icativas	en	el	dolor	post	operatorio,	ni	en	el	tiempo	de	movilización	y	
tampoco	en	la	proporción	de	abscesos	intra	abdominales.

Conclusión:	para	NIN� OS	es	de	preferencia	LAPAROSCOPI�A,	y	en	ADULTOS	
es	de	preferencia	la	CIRUGI�A	ABIERTA.

EVIDENCIA CLÍNICA 

En	apendectomıá	abierta:	INVAGINACIO� N	DEL	MUN� O� N	o	LIGADURA	SIMPLE.	
Un	estudio	realizado	no	encontró	diferencias	signi�icativas.

Otro	 grupo	 encontró	 aumento	 de	 las	 INFECCIONES	DE	 LA	HERIDA	 con	 la	
invaginación	del	muñón	comparado	con	la	ligadura	simple.

Daños:	 en	 los	 dos	 estudios	 OBSTRUCCIO� N	 POR	 ADHERENCIAS	 POST	
OPERATORIO	con	mayor	frecuencia	en	los	GRUPOS	DE	INVAGINACIO� N.

Comentario:	 una	 posible	 explicación;	 al	 hacer	 la	 invaginación	 del	 muñón	
implica	más	tiempo	operatorio.

¿Cuál es la mortalidad en general?

La	mortalidad	ha	disminuido	de	26%	a	menos	de	1%	en	los	últimos	50	
años.	Pero	si	el	apéndice	se	ha	perforado,	la	mortalidad	es	de	5%.	

¿Quiénes están en más alto riesgo para perforación?

A	pesar	que	ha	bajado	 la	mortalidad,	el	porcentaje	de	perforaciones	no	
ha	cambiado;	siendo	de	alto	riesgo	los	menores	de	2	años	de	edad	y	los	que	
están	por	encima	de	70.

Usted abre el abdomen pensando en apendicitis aguda y se encuentra 
con ILEITIS TERMINAL, ¿qué hace usted con el apéndice?

Algunos	 opinan	 que	 si	 el	 ciego	 está	 normal,	 se	 puede	 proceder	 con	 la	
apendectomıá.	Otros,	(la	mayorıá)	opinan:	evitar	la	apendectomıá.	Tratar	la	
enfermedad	de	Crohn	primero.	
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¿Qué hacer, sí usted piensa que la enfermedad de Crohn está en el 
mismo apéndice?

Controvertido:	Sı	́es	que	hay	in�lamación	del	apéndice	y	el	ıĺeon	terminal,	
la	 operación	 serıá 	 remover	 el	 segmento	 del	 ıĺeon	 in�lamado	 y	 el	 ciego,	 y	
anastomosis.	Otros	dicen	que	“no”	harıán	resección.	El	tratamiento	del	Crohn	
es	primero	resección	solamente	en	perforación	y	obstrucción.

Tratamiento de la apendicitis perforada

En	los	casos	de	apendicitis	complicada,	con	el	diagnostico	de	absceso	o	
phlegmon,	el	cirujano	tiene	que	decidir	entre	apendectomıá	inmediatamente,	
o	antibióticos,	posible	drenaje	percutáneo	seguido	con	apendicectomıá	en	6	
a	8	semanas.

Un	metaanálisis	de	17	estudios	y	más	de	1500	pacientes,	publicado	en	
2010	estableció	que	 los	pacientes	que	 tuvieron	apendectomıá	 inmediata	o	
temprana	 desarrollaron	más	 complicaciones	 como	 infección	 de	 la	 herida,	
obstrucción	 intestinal	 y	 reoperaciones,	 que	 los	 pacientes	 que	 tuvieron	
cirugıá	tardıá	y	antibióticos.	

Sin	 embargo,	 en	 dos	 recientes	 estudios	 randomizados,	 controlados	 en	
niños,	encontraron	que	en	los	casos	con	apendectomıá	temprano	regresaron	
más	 rápido	 a	 sus	 actividades	 normales,	 comparado	 con	 los	 que	 tuvieron	
cirugıá	tardıá.

Otros	estudios	de	pacientes	con	abscesos	en	CT	scan	con	cirugıá	inmediata	
vs.	 drenaje	 percutáneo	 y	 antibióticos,	 NO	 hubo	 diferencias	 (D.	 Stewart,	
Blakely,	Holcomb	G.W.).

La	 apendicectomıá	 laparoscópica	 está	 indicada	 en	 la	 presencia	 de	
in�lamación	 y	 absceso	 en	 el	 cuadrante	 inferior	 derecho,	 con	 resultados	
satisfactorios.	Este	procedimiento	se	está	convirtiendo	en	un	estándar.

ANTIBIO� TICOS	en	apendicitis	perforada:	el	más	recomendado	en	adultos	
son	3:	ampicilina,	gentamicina	y	clindomicina	o	metronidazole.	Para	niños,	
una	dosis	diaria	de	ceftriaxone	y	metronidazole	(26).
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CEFTRIAXONE
1-2	g/24	h	(en	niños	50-75	mg/kg/d	en	2	dosis)

METRONIDAZOLE
7,5	mg/kg	(en	niños	15-30	mg/kg/d,	mac	2g/d).	Si	no	hay	perforación,	los	

antibiótios	se	administran	solo	24	h.	tras	la	cirugıá	en	caso	contrario	durante	
5	dıás.

¿Qué haría usted si el apéndice lo encuentra muy in�lamado, 
gangrenado, que se cae por pedazos desde la punta hasta su base en el 
ciego?

a.	 Usar	el	endoloop	antes	de	cortar	el	apéndice	(laparoscopia).
b.	 Aplicar	la	grapadora	agarrando	un	poquito	del	ciego	(laparoscopia).
c.	 Poner	un	punto	en	“z”	o	corrido	de	cartera	en	el	ciego.

¿Cuál es el tratamiento de la apendicitis perforada con absceso 
localizado o phlegmon?

Controvertido: Quirúrgico	o	médico	–	conservador.

OPERACIÓN

Ventajas:

a.	 La	ventaja	de	un	control	rápido	y	adecuado	de	la	sepsis.
b.	 Se	con�irma	el	diagnóstico.

Desventajas:

a.	 Alta	morbilidad	post	operatoria.
b.	 I�leo	paralıt́ico	prolongado.
c.	 Infección	de	la	herida.
d.	 Abscesos	múltiples	intraabdominales.
e.	 Adherencias	y	obstrucción	intestinal.

	 f.	 En	 el	 86%	 de	 los	 pacientes	 fue	 necesario	 dejar	 la	 herida	 abierta	 y	
cerrarla	15	dıás	después.	
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¿Cuáles son las ventajas del tratamiento conservador?

	 1.	No	hay	necesidad	de	anestesia	general.
	 2.	En	esta	serie,	el	92%	respondieron	al	tratamiento	conservador.	31	de	

66	pacientes	mejoraron	solamente	con	antibióticos.
	 3.	El	45%	de	los	pacientes	con	absceso,	necesitaron	aspiración	percutánea	

con	ayuda	de	la	tomografıá.	
	 4.	Apendectomıá	en	mejores	circunstancias	en	6–8	semanas.

¿Cuáles son las desventajas del tratamiento conservador?

Hospitalización	prolongada,	la	necesidad	de	segunda	hospitalización	y	la	
demora	en	el	diagnóstico	de�initivo	y	tratamiento.

Si usted encuentra un absceso pélvico en la tomogra�ía o lo encuentra 
al momento de la operación, ¿qué haría usted?

	 •	 Opción 1:	Tratamiento	conservador,	antibióticos,	etc.,	luego	
apendectomıá	en	6	-	8	semanas.

	 •	 Opción 2: Antibióticos;	 si	no	hay	mejorıá	 y	 si	 el	 absceso	es	grande,	
drenaje	 percutáneo	 con	 guıá	 del	 tomógrafo.	 Apendectomıá	 6	 -	 8	
semanas	después.

¿Es la apendectomía tardía siempre necesaria?

No;	la	mayorıá	de	los	pacientes	no	lo	necesitan	(controversial).

¿Deja un drenaje en la herida operatoria?

En	el	caso	de	que	haya	encontrado	una	colección,	que	sin	lugar	a	duda	es	
pus	y	es	de	15	cc	o	más,	dejar	un	drenaje;	pero	sı	́solamente	es	un	phlegmon	o	
un	par	de	cc	de	pus,	no	se	deja	drenaje	y	se	saca	el	apéndice	de	todas	maneras.

¿Cuál es el argumento en contra del método conservador?

Demora	el	diagnóstico	de�initivo	y	necesita	una	segunda	hospitalización.
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Borde lateral
del recto

Incisión punto
de Mc Burney

La incisión transversa en el punto de Mc Burney

Plan de tratamiento para la apendicitis
perforada, avanzada o tardía.
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C. CISTICO

COLEDOCO

HEPÁTICO COMÚN

ACCIDENTAL C. HEPÁTICO

DIVIDIDO

El	 colédoco	 es	 dividido	 en	 la	 creencia	 que	 es	 el	 c.	 cıśtico.	 La	 disección	
continúa	al	lado	izquierdo	del	c.	hepático	común	con	la	presencia	de	mucha	
in�lamación	en	el	área	del	pedıćulo	portal	derecho	y	el	cystic	plate	conduce	a	
la	división	del	c.	hepático	común.

CLÁSICO TRAUMA A LOS CONDUCTOS BILIARES

La	secuencia	del	trauma	es:

1.	 El	 colédoco	 o	 conducto	 biliar	 común	 es	 confundido	 por	 el	
conducto	cıśtico	y	es	dividido.

2.	 La	disección	continúa	al	 lado	 izquierdo	del	conducto	hepático	
común.

3.	 Al	 disecar	 la	 placa	 del	 cıśtico,	 el	 conducto	 hepático	 común	 es	
dividido,	 frecuentemente	 la	 arteria	 hepática	 también	 es	
lesionada	al	mismo	tiempo.

(Branum	G.	Schmitt	C,	Baille),	etal	Management	of	major	biliary	complications,	
after	laparoscopic	cholecyistectomy.	Ann		Surg	217-532.1993).
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Apendicectomıá	abierta

Material	absorbible	para	invertir	la	base	del	apéndice	
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APENDICECTOMÍA LAPAROSCOPIA

PROCEDIMIENTO

Preparar	 el	 abdomen	 desde	 la	 xiphoid appendix 	hasta	el	pubis	con	
hexaclorhexidina,	 insertar	Foley	Catheter	en	 la	vejiga	urinaria	y	 tubo	naso	
gástrico	 para	 descompresión,	 poner	 dos	 drapes sterile 	sobre	el	campo	
quirúrgico.	El	cirujano,	el	asistente	y	la	enfermera	se	colocan	al	lado	izquierdo	
del	 paciente,	 el	 monitor	 al	 lado	 derecho	 del	 paciente,	 el	 anestesista	 a	 la	
cabeza	del	paciente	y	la	técnica	con	tres	trocars	es	aceptada	por	la	mayorıá	
de	cirujanos.	El	trocar	de	12	mm	en	el	ombligo	usando	la	aguja	de	Veres	o	
la	técnica	con	el	trocar	Hasson,	se	empieza	en	el	neumoperitoneo	con	CO

2
.	

Una	adecuada	insu�lación	de	CO
2	
	antes	de	introducir	el	laparoscopio	puede	

variar	de	1	a	5	litros	de	gas,	depende	del	tamaño	del	paciente	una	presión	
intrabdominal	de	10	a	15	mm.	hg.	es	Ok,	pero	mejor	es	sentir	la	distensión	
uniforme	en	 todo	el	 abdomen;	 a	 la	percusión	de	 la	 región	del	hıǵado	este	
ya	no	es	“sólido	”	esta	timpánico.	Poner	al	paciente	en	Trendelenburg	para	
inspección	de	la	pelvis,	si	se	encuentra	la	apéndice	in�lamada	se	procede	con	
su	extirpación,	en	caso	contrario	se	realiza	una	sistemática	exploración	en	
todo	el	abdomen.	

Luego	se	colocan	los	otros	dos	trocars	de	5	mm,	un	instrumento	de	3	mm	
sin	trocar	puede	usarse	en	posición	supra	pública	en	niños.	El	apéndice	es	
agarrado	por	la	punta	con	un	clamp	no	traumático	y	se	levanta	hacia	arriba	
en	dirección	a	la	pared	abdominal,	el	meso	apéndice	se	diseca	con	un	clamp	
curvo	para	abrir	una	ventana.	En	 la	unión	con	el	ciego	que	es	avascular	el	
apéndice	es	disecado	con	fórceps	curvo,	luego	dividido	con	un	stapler	lineal	
endovascular,	 el	 apéndice	 es	 puesta	 en	 una	 bolsa	 y	 se	 saca	 al	 exterior,	 es	
opcional	poner	una	sutura	de	cartera	en	 forma	de	Z	alrededor	del	muñón	
con	material	absorbible	para	invaginar	el	ciego,	se	da	irrigación	si	se	cree	
necesario	 asimismo	 el	 uso	 del	 drenaje.	 Remover	 los	 trocars	 bajo	 visión	
directa	por	si	acaso	hay	sangramiento,	las	incisiones	para	los	trocars	se	deben	
cerrar	con	una	 �igura	de	8	con	sutura	absorbible	0-0,	por	 último	 la	piel	re	
aproximar	con	material	absorbible	subcuticular.	(27)
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Fig. Nº 7. Cortando el mesoapendix con la grampadora.

Fig. Nº 8. Cortando el apéndice con la grampadora.
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Fig. Nº 9. Clipped.
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CAPÍTULO 5

Dolor abdominal y parasitosis hepática 

HIDATIDOSIS HEPÁTICA 

La	 hidatidosis	 hepática	 es	 causada	 por	 la	 ingestión	 de	 los	 huevos	
embrionarios	del	parásito	equinococo	el	granuloso	que	es	el	más	común,	
a	 diferencia	 del	 multilocularis	 tenia	 pequeña	 de	 5	 mm	 de	 largo.	 La	
infestación	sucede	cuando	se	ingiere	los	huevos	que	están	en	las	verduras	
y	aguas	contaminadas,	se	encuentran	las	larvas	y	los	huevos	en	los	pelos	
de	los	perros.	En	el	ser	humano	los	huevos	entran	a	los	intestinos,	luego	
por	la	vena	porta	llegan	al	hıǵado	y	se	enquistan	con	el	compromiso	de	
la	adventicia	del	hıǵado,	esta	parasitosis	es	endémica	prácticamente	en	
todos	los	paıśes	con	mucha	agricultura	y	ganaderıá,	aquı	́en	el	Perú	es	
endémico	en	Junıń,	Cajamarca,	Arequipa	y	Puno.	

El	 quiste	 hidatıd́ico	 es	 sintomático	 cuando	pasa	 los	5	 cm	de	diámetro	
está	lleno	de	un	lıq́uido	incoloro	con	propiedades	antigénicas	elementos	
microscópicos	“vesıćulas	proligeras	que	forman	los	escólex,	éstos	son	los	
responsables	de	 los	 sıńtomas.	El dolor abdominal 	no	es	intenso	está	
localizado	 en	 el	 cuadrante	 superior	 derecho,	 en	 caso	 hay	 ruptura	 del	
quiste,	el dolor abdominal puede ser intenso con shock ana�iláctico	,	
rush	 en	 la	 piel,	 pueden	 producir	 obstrucción	 de	 las	 vıás	 biliares	 con	
colangitis	ictericia.	

El	diagnóstico	se	hace	por	la	eosino�ilia,	elevación	de	las	transaminasas	
hepáticas	el	ELISA	IgG	con	una	sensibilidad	del	93%,	más	reciente	es	el	
inmunoblot	Wester	Blot	con	una	sensibilidad	del	65%	y	especi�icidad	del	
99%.

El	 diagnóstico	 se	 consigue	 con	 la	 Ecografıá	 y	 la	 Tomografıá	 axial	
computarizada	TAC	con	una	sensibilidad	de	más	de	95%	k.

El	tratamiento	es	quirúrgico,	evacuación	del	quiste	con	protección	de	los	
órganos	vecinos	para	evitar	contaminación,	aspiración	y	descompresión,	
tratamiento	de	la	adventicia	de	preferencia	resección	y	luego	drenaje.	
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El	tratamiento	quirúrgico	a	veces	no	es	su�iciente	y	debe	tratarse	en	el	
post	operatorio	con	chemotherapy	MEBENDANZOLE	o	ALBENDAZELO	
por	 pocos	 dıás	 serıá 	 bene�icioso	 o	 por	 varios	 años	 para	 pacientes	
inoperables,	 esto	 puede	 controlar	 la	 enfermedad	 en	 algunos	 casos	
(Heymann	David	MD.)(4)

El	 tratamiento	 quirúrgico	 con	 laparoscopia	 se	 hace	 en	 ciertos	 sitios	
con	 ciertas	 reservas,	 recordar	 que	 el	 pronóstico	 es	 reservado,	 hay	
complicaciones	mayores	y	la	mortalidad	es	de	5	a	10%.

QUISTE HEPÁTICO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

		

MANEJO DE QUISTES HEPÁTICOS NONPARASITIC

OSCAR	M.	MAZZA,	MD	Y	OTROS,	reportó	una	experiencia	con	131	pacientes	
consecutivos	en	un	periodo	de	7	años,	60%	tenıán	simple	quistes	hepáticos,	
el	restante	40%	(53)	tenıán	enfermedad	poliquıś tica	hepática.

Morbilidad,	y	recurrencia	en	los	dos	grupos	fue	evaluado.

Laparoscopia	 derroo�ing	 (marsupialización	 dio	 completo	 alivio	 de	 los	
sıńtomas	 a	 los	 dos	 grupos).	 Drenaje	 percutáneo	 fue	 el	 procedimiento	 de	
elección	 para	 los	 quistes	 infectados	 y	 para	 los	 pacientes	 que	 no	 toleran	
anestesia	general.

Sospechamos	malignidad	cuando	la	pared	del	quiste	es	gruesa	y	se	visualiza	
una	 especie	 de	 crecimiento	papilar	 dentro	del	 quiste.	 Contrast	 –enhanced	
CT	Scans	combinado	con	MRI	y	alfa-	fetoprotein,	CEA	y	CA	19-9	serum levels 	
fueron	usados	para	el	diagnóstico	preoperatorio.	Tumores	quıśticos	malignos	
no	se	incluyeron	en	este	estudio.



105

BIBLIOGRAFÍA

1.	Susan	C,	Pitt,	y	Henry	A.	Pitt,	MD”THE	MANAGEMENT	OF	ECHINOCOCCAL	
CYST	DISEASE	OF	 THE	 LIVER	 çCurrent	 Surgical	 Therapy,	 John	 LCameron,	
eleven	 edition	 2014	 The	 Johns	 Hopkins	 Medical	 Institution,	 Baltimore,	
Maryland.
2.	 Enriquez	 Perez	Tolomeo	 “Hidatidosis	Hepática	 Patologıá	 Quirúrgica	 del	
Hıǵado”	Cirugıá 	UNMS,	segunda	edición.	Tomo	I.
3.	Mazza	Oscar	M,	MD.	 Diego	 L.	 Fernández,	M.D.	 From	 the	Department	 of	
Surgery	 North	 Shore	 University	 Hospital,	 Manhasser,	 N.Y.	 Management	 of	
Nonparasitic	Hepatic	Cysts.	L.	Lamcollsurg.	2009,	006.
4.	Heymann	David	L.	MD.	world	health	organization	“control	of	communicable	
diseases	manual	18ht	edition	

AMEBIASIS

Entamoeba	 histolytica	 es	 una	 infección	 de	 un	 parásito	 protozoo	 que	
está	 presente	 en	 todo	 el	 mundo	 especialmente	 en	 regiones	 tropicales	 y	
subtropicales,	 causado	 por	 la	 de�iciente	 salubridad	 y	 la	 pobre	 nutrición	
de	 la	 población.	 La	 transmisión	 se	 produce	 por	 ingerir	 alimentos	 y	 agua	
contaminada	con	heces	con	los	quistes	de	E.H.	diseminado	persona	a	persona,	
oral,	anal,	contacto	de	manos	contaminadas	y	los	alimentos.

Es	muy	importante	lavárse	las	manos	con	bastante	jabón	bactericida	después	
de	defecar	y	antes	de	preparar	o	comer	alimentos.	El	diagnóstico	se	hace	en	
las	heces,	 se	 identi�ica	 el	 organismo	y	 test	 serológico	para	 anticuerpos.	 El	
cuadro	clıńico	es	simple	diarreas	o	cuadro	severo	de	diarreas	sanguinolentas,	
distención	 abdominal,	 con	 dolor	 difuso,	 hepatomegalia,	 puede	 suceder	
una	 colitis	 fulminante	 que	 puede	 progresar	 a	 necrosante	 y	 originar	 una	
perforación	 intestinal	 con	 una	mortalidad	 por	 encima	 del	 40%,	 fuera	 del	
intestino	 lo	 más	 común	 es	 ABSCESO	 HEPA�TICO	 con	 dolor	 abdominal,	 el	
hıǵado	es	grande	y	doloroso,	si	el	paciente	continúa	con	�iebre	después	de	72	
horas	de	tratamiento	con	METRONIDAZOLE	ASPIRACIO� N	CON	AGUJA	ESTA	
INDICADO,	a	veces	es	necesario	agregar	CHLOROQUINE	AL	METRONIDAZOLE,
,	la	aspiración	es	ok	si	el	absceso	es	más	de	5	a	10	cm,	cuando	no	hay	certeza	
del	 diagnóstico	 o	 cuando	 el	 paciente	 está	 muy	 enfermo	 y	 hay	 riesgo	 de	
RUPTURA.
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TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

Metronidazole	750	mg	oral	tres	veces	al	dıá	o	500	mg	IV	cada	6	horas	por	
10	dıás	o	Tinidazole	2	mg	oral	diario	por	 tres	dıás	más	diloxanide furoate 	
500	mg	oral	tres	veces	al	dıá	por	10	dıás.	A	veces	 la	 infección	con	amebas	
del	colon,	se	presenta	con	dolor	abdominal	tipo	cólico	con	diarreas,	se	puede	
presentar	hepatitis	amebiana,	durante	el	curso	de	la	disenterıá	o	después	que	
ha	pasado	el	cuadro	entérico	agudo.	La	presencia	de	�iebre,	hepatomegalia	
dolorosa,	con	o	sin	historia	de	disenterıá,	paciente	que	ha	estado	viviendo	en	
un	área	tropical	hay	que	sospechar	en	hepatitis	amebiana.	La	presencia	de	
una	leucocitosis	de	15000	a	20000	ayuda	bastante	en	el	diagnóstico.	Ictericia	
no	es	un	hallazgo	constante.	

El	paciente	se	recupera	rápidamente	con	las	drogas	amebicidas.	(5)

MEDIDAS PARA PREVENIR
1.	 Lavarse	 la	manos	 con	 jabón	 bactericida.	 después	 de	defecar	 y	 antes	 de	
prepar	o	comer	los	alimentos.
2.	Clorinación	del	agua.
3.	Hervir	el	agua	1	minuto	por	10	minutos	en	la	altura	(sierra).
4.	Tabletas	para	puri�icar	el	agua,	una	tableta	de	tetraglycine	hydroperiodide	
por	litro	de	agua(esperar	3	a	10	minutos	antes	de	beber	el	agua),
5.	Desinfectar	frutas	y	vegetales	con	agua	potable	y	mantenerlos	secos.	Los	
quistes	mueren	con	temperaturas	más	de	50º	C.	

BIBLIOGRAFÍA
1.	Center	form	Disease	control	and	prevention,	Atlanta	Ga.	Phone	404-639-
3670	CURRENT	MEDICAL	DIAGNOSIS	AND	TREATMENT-	LANGE	2008.
2.	 Susan	 C.	 Pitt,	 MD,	 y	 Henry	 A.	 Pitt,	 MD	 “THE	 MAMAGEMENT	 OF	
ECHINOCOCCAL	 CYST	 DISEASE	 OF	 THE	 LIVER	 Current	 Surgical	 Therapy,	
John	L.	Cameron,	eleven	edition	2014	The	Johns	Hopkins	Medical	Institution,	
Baltimore,	Maryland.	Mazza	Oscar	M,	MD,	Diego	Fernandez,	MD,	y	otros	from	
the	Depart	of	Surgery.
3.	 Enriquez	 Perez	 Tolomeo	 “HIDATIDOSIS	 HEPA�TICA	 PATOLOGI�A	
QUIRU� RGICA	DEL	HI�GADO.	Cirugıá	UNMSM,	segunda	edición,	Tomo	I.
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CAPÍTULO 6

Hernia

Dr. Fernán Repe�o Trujillo

ANATOMÍA

-	 Las	hernias	encarceladas	deben	ser	reducidas	antes	de	intentar	repararlas.
-	 La	 hernia	 estrangulada,	 en	 cualquier	 lugar,	 es	 un	 estado	 de	 urgencia	

quirúrgica.
-	 La	incisión	deber	ser	tan	grande	que	permita	liberar	con	comodidad	el	asa	

estrangulada.
-	 Una	hernia	 inguinal	puede	estrangularse,	en	ambos	anillos,	pero	en	 los	

niños	siempre	es	en	el	externo.
-	 La	hernia	inguinal	lateral,	rara,	aparece	a	través	de	las	�ibras	del	músculo	

oblicuo	menor,	por	fuera	del	anillo	inguinal	interno.
-	 El	anillo	inguinal	externo,	es	la	aponeurosis	del	músculo	oblicuo	mayor,	

cuya	base	triangular	está	en	el	pubis,	tiene	el	pilar	superior	dado	por	la	
misma	fascia	del	músculo	y	pilar	inferior	dado	por	el	arco	crural.

-	 El	anillo	inguinal	interno,	está	dado	por	la	fascie	transversalis	tiene	forma	
de	“v”.

-	 Las	 hernias	 interparietales,	 el	 saco	 pasa	 entre	 las	 capas	 de	 la	 pared	
abdominal	y	pueden	ser	multilobuladas,	uno	de	cuyos	sacos	puede	salir	
por	el	conducto	inguinal	(indirecto)	y	otras	puede	emerger	solo	super�icial	
entre	el	oblıć uo	mayor	y	la	piel	a	través	del	anillo	externo.

-	 Se	pre�iere	seccionar	el	arco	crural,	para	liberar	el	contenido	del	saco.

	 Las	hernias	pueden	ser:

	 a)	 Internas	5%
	 b)	 Externas	95%	(de	ellas	son	inguinales	el	75%)
	 c)	 Sexo:	h.	inguinales			M/F	=	9:1

Factores	predisponentes:

	 a)	Aumento	de	la	presión	intraabdominal	que	puede	ser	aguda	o	crónica:	
tos	crónica	del	fumador	–	músicos	de	instrumentos	de	viento	–	trabajos	
pesados,	estreñimiento	crónico.
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	 b)	Tumor	del	colon	–	prostatismo	crónico.

	 c)	Incisiones	abdominales.

	 d)	Embarazo	–	ascitis	–	tumores	(h.	umbilical).

	 e)	Traumatismo	abdominal	(hernia	del	diafragma).

HERNIAS VERDADERAS

-		 Hernias	congénitas:	

•	 Umbilical.

•	 Indirecta:	con	procesos	vaginales	abierto.

-	 Hernias	adquiridas	en	adultos.

-	 Hernias	externas:		

•	 Umbilicales	–	inguinales,	epigástrica,	crural.

•	 Interparietales	–	spigel.

•	 Del	obturador.

•	 Ciáticas.

•	 Suprapiramidal.

•	 Intrapiramidal.

•	 Subespinosa.

•	 Supravesical:	Externa	/	Interna.

•	 Perineales:		Anterior	/	Posterior.

•	 Lumbares:			H.	de	Petit	/	H.	del	A	de	Grynfelt.

•	 Transepiploica	–	H.	de	hiato	de	Winslow.

•	 Transmesentérica.

•	 Retroanastomótica	y	“de	Roux”:	antecólica/Retrocólica.

•	 Agujero	 de	 Bochdalek	 –	 postero	 lateral	 es	 más	 común	 la	 del	 lado	

izquierdo.

•	 Paraesternal	–	ori�icio	de	Morgagni.

-	 La	hernia	verdadera	siempre	tiene	un	saco	hernitario.

-	 La	hernia	no	verdadera	o	prolapso	no	tiene	saco.

-	 La	incarceración	puede	ser	parcial	o	completa.

-	 El	manejo	no	quirúrgico	de	una	hernia	es	cuando	se	deja	reponer	a	base	

de	analgésicos	y	relajantes.	Si	luego	de	5	minutos	de	intento	no	se	logra,	

pasa	a	manejo	quirúrgico.

-	 Hernias	 encarceladas	 por	 más	 de	 4-6	 horas,	 deben	 ser	 de	 manejo	

quirúrgico	y	no	debe	tratarse	de	reducir.
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CONTRAINDICACIONES QUIRÚRGICAS

Las más aceptadas:

-	 Hernias	gigantes.
-	 Dolencias	incurables	intra	abdominales	(ca.	por	ejemplo).
-	 Cáncer	con	metastasis.

HERNIAS INGUINAL

-	 El	canal	inguinal	mide	de	4	–	5	cm.
-	 La	hernia	inguinal	directa	se	encuentra	por	dentro	(medial)	de	la	arteria	

epigástrica.
-	 La	hernia	inguinal	indirecta	está	lateral	a	la	arteria	epigástrica.
-	 Complicaciones	 post	 operatorias	 de	 las	 hernias	 inguinales:	 infecciones	

locales:
	 •	 Atro�ia	testicular.
	 •	 Lesión	de	los	vasos	arteria	–	venas.
	 •	 Lesión	de	nervios	(ileoinguinalis	–	ileohipogástrico	genitofemoral.
	 •	 Lesión	de	vejiga.

-	 La	hernia	inguinal	indirecta	tiene	una	tasa	de	recidiva	del	1	–	10%.
-	 La	hernia	femoral	tiene	una	frecuencia	de	10%	y	se	ve	una	frecuencia	de	

3:1	entre	F	y	M.	Lado	derecho	doble	al	 izquierdo.	Del	 total,	el	20%	son	
bilaterales.	Casi	siempre	la	reposición	de	estas	hernias	son	un	fracaso.

-	 Complicaciones:
•	 Pinzamiento	vascular.
•	 Tromboembolia.
•	 Comprensión	del	N.	Femoralis.

HERNIA UMBILICAL

-	 Son	el	5%	del	total	de	hernias.
-	 Se	ven	entre	los	40	–	50	años	de	edad	y	más	en	mujeres	(multiparas).

Complicaciones:

-	 En	el	30%	se	encarcelan.
-	 Mortalidad	en	el	10%	de	ellas.
-	 Recidiva	en	el	3%.
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HERNIA EPIGÁSTRICA

-	 Son	el	5%	del	total.
-	 Después	de	los	50	años	de	edad.
-	 70%	son	en	hombres.
-	 complicaciones	–	tasa	de	recidiva:	2	–	3%.

¿A qué edad se operan las hernias?

-	 Umbilical,	a	partir	de	los	dos	años	de	edad.
-	 Inguinal,	se	opera	una	vez	diagnosticada.

¿En caso de hernia inginal recidivada y cuál es la técnica de elección?

Es	la	pre	peritoneal:	 	 Laparoscópica	y
			 	 Nyhus.

Para	las	bilaterales:				 Stoppa	y
			 	 Laparoscópica.

En	los	niños:		 	 Es	cierre	primario,	con	tensión	
	 	 	 	 del	anillo	externo	y	manejo	del	saco.

En	jóvenes:	 	 	 Semi	tensión.
			 	 Con	tensión.

Adultos,	jóvenes
y	ancianos:	 	 	 Sin	tensión,	con	malla.

EN	HERNIAS	DE	MA� S	DE	06	HORAS	DE	INCARCERACIO� N	CON	DOLOR,	NO	
REDUCTIBLE

-	 No	se	intenta	reducción.
-	 Es	indicación	quirúrgica	inmediata.
-	 Preferible,	si	hay	compromiso	intestinal,	técnica	con	tensión.
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CAPÍTULO 7

Colecistitis aguda 

DIAGNÓSTICO DE LA COLECISTITIS AGUDA

El	criterio	de	Tokio,	en	el	año	2006	un	panel	de	expertos	en	consenso	puso	

las	bases	para	el	diagnóstico	de	Colecistitis	aguda,	basado	en	una	revisión	

sistemática	de	la	literatura	mundial.	De	acuerdo	a	este	criterio	el	Dx	de�initivo	

de	C.A.	requiere	por	lo	menos	un	signo	de	in�lamación	local	en	el	cuadrante	

superior	derecho	(dolor,	tumoración	o	signo	positivo	de	Murphy).	Además,	

por	lo	menos	un	signo	de	in�lamación	sistémico	(�iebre,	proteıńa	c-reactiva	

elevada,	 elevación	 de	 los	 leucocitos	 en	 la	 sangre)	 en	 caso	 estos	 signos	 no	

están	presentes	o	están	en	duda	pero	C.A.	es	posible,	entonces	se	necesita	la	

ayuda	de	la	ultrasonografıá,	tomografıá	o	scan	hepatobiliar.	

¿Cuál es la causa de la colecistitis aguda?

Lo	más	frecuente	es	obstrucción	del	conducto	cıśtico	debido	a	cálculo(s)	

biliares;	 menos	 frecuente	 debido	 a	 espesamiento	 de	 la	 bilis	 y	 debido	 a	

deshidratación	como,	en	el	caso	de	trauma,	ıĺeo,	largo	perıódo	sin	alimentación	

oral,	pancreatitis.

¿Cuáles son los factores asociados más frecuentes?

Sexo	femenino.-	Multipara.-	Más	de	cuarenta	años	de	edad	obesidad.-	Post	

vagotomıá.

¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes?

	 1.		Dolor	a	la	palpación	en	el	cuadrante	superior	derecho,	signo	de	Murphy	

positivo	 (dolor	 en	 el	 cuadrante	 superior	 derecho	 a	 la	 inspiración	

profunda)	radiado	a	la	espalda	o	epigastrio.	Ictericia	(20	-	30%);	�iebre	

moderada.

	 2.		 Náusea	 muy	 frecuente.-	 Fiebre	 por	 encima	 de	 102°F	 ó	 40	 -	 41°C.	

Sospechar	gangrena	y/o	perforación	de	la	vesıćula.
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¿Cuáles son los estudios de laboratorio y radiológicos más útiles?

	 a.		 Cuenta blanca:	Leucocitosis	moderada	(12	000	-	15	000	percc.).

	 b.		Bilirrubina:	Entre	1,5	y	4	mg	en	20	-	30%	de	pacientes;	por	encima,	

pensar	en	coledocolitiasis.

	 c.		 Amilasa	en	sangre	frecuentemente	elevada	pero	por	debajo	de	1000	

somogyi units ;	por	encima,	pensar	en	pancreatitis	aguda	asociada.

	 d.		Fosfatasas	alcalinas	ligeramente	elevada.	Transaminasas	ligeramente	

elevadas	dos	o	tres	veces.

¿Cuál es el uso de la ecogra�ía en el diagnóstico de colecistitis aguda?

La	 ecografıá	 es	 para	 con�irmar	 la	 presencia	 de	 cálculos	 biliares,	

principalmente.	En	el	diagnóstico	de	colecistitis	aguda	su	sensibilidad	es	del	

48%	(1),	y	usando	un	criterio	estricto:	la	pared	de	la	vesıćula	debe	tener	más	

de	4	mm	de	espesor,	y	debe	haber	�luido	perivesicular.

El	 problema	 en	 contra	 de	 la	 sensibilidad	 del	 ecograma	 es	 que	 juegan	

factores	variables,	según	la	calidad	del	aparato,	experiencia	del	operador	y	

su	técnica.	Las	ventajas	son:	es	más	económico	y	más	factible	de	conseguir	

para	quien	lo	haga.

Conclusión:	El	uso	combinado	del	sonograma	o	ecograma	y	el	HIDA	 la	

sensibilidad	es	del	90%.	

¿Cuáles son las complicaciones de la colecistitis aguda?

a.	 Empiema.

b.	 Gangrena.

c.	 Perforación.

 El empiema,	es	cuando	la	vesıćula	se	llena	de	material	purulento,	luego	

viene	 la	 necrosis	 de	 la	 pared	 o	 gangrena:	 el	 paciente	 está	 tóxico,	 con	

�iebre	alta,	marcada	leucocitosis.	Dolor	con	rebote	exquisito	en	el	punto	

de	Murphy;	ıĺeo;	ictericia	y	elevación	de	la	amilasa	sugieren:	cálculo	en	el	

colédoco	y	pancreatitis.
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Perforación:
	 Frecuencia:	3%	al	10%.
	 ¿Cuándo?:	Una	semana	después	del	comienzo	del	cuadro	clıńico.	Más	raro	

en	las	primeras	24	-	48	horas.
	 ¿Dónde?:	En	el	fondo	de	la	vesıćula,	porque	su	irrigación	vascular	es	pobre	

y	es	un	punto	débil.
	 Mortalidad:	20%.

 Clases de perforación:
	 Aguda:	Rara,	bilis	libre	en	la	cavidad	peritoneal.	Morbilidad	y	mortalidad	

del	60%.
	 Subaguda:	Con	absceso	perivesicular	y	con�inado	por	el	omentum,	es	el	

más	común.
	 Crónico:	Conduce	a	la	formación	de	fıśtulas	hacia	el	duodeno	o	colon.

	 Conclusión: Las	tres	complicaciones	de	la	colecistitis	aguda	son	debido	al	
diagnóstico	tardıó	y	además	en	la	demora	del	tratamiento	quirúrgico.

¿Cuál es el mejor momento para operar en colecistitis aguda?

	 1.		 Si	 el	 paciente	 está	 estable	 en	 óptima	 condición,	 la	 operación	 debe	
hacerse	en	24	-	36	horas.

	 2.		 Pacientes	 con	 pancreatitis	 aguda,	 problemas	 cardio-pulmonares,	
diabéticos:	48	-	72	horas	para	estabilización	antes	de	proceder	con	la	
colecistectomıá.

	 3.		Colecistectomıá	de	emergencia:
	 	 Signos	 de	 sepsis,	 perforación,	 colangitis,	 si	 persisten	 a	 pesar	 del	

tratamiento	 médico	 intenso.	 Fiebre	 persistente,	 intensi�icación	 del	
dolor,	 dolor	 generalizado	 en	 el	 abdomen.	 La	 colecistectomıá	 es	 de	
emergencia,	 porque	 estamos	 frente	 a	 la	 posibilidad	 de	 empiema,	
necrosis	o	perforación.

MANEJO CLÍNICO

Antibiótico	 de	 amplio	 espectro,	 endovenoso.	 Recordar	 que	 más	 del	 50%	
de	 los	 cultivos	 de	 bilis	 en	 pacientes	 con	 colecistitis	 aguda	 son	 positivos	
para	 Escherichia coli ,	Klebsiella, Enterobacter y	Bacteroides .	 Restablecer	 el	
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balance	hıd́rico	y	electrolıt́ico	conseguir	el	reporte	de	las	transaminasas	para	
asegurarse;	no	estamos	frente	a	un	caso	de	hepatitis	aguda,	en	estos	casos	las	
transaminasas	están	muy	elevadas	y	si	no	hay	problemas	cardiopulmonares	
es	 el	 consenso	 general	 operar	 a	 estos	 pacientes	 en	 las	 primeras	 72	 horas	
disminuye	los	chances	de	gangrena	o	perforación	de	la	vesıćula.	

Diagnóstico diferencial

U� lcera	péptica
Neumonıá
Isquemia	del	miocardio,	frecuente	consulta
Pancreatitis	aguda
Hepatitis	aguda,	dolor	sobre	el	cuadrante	superior	derecho	con	ictericia	con	
elevación	signi�icativa	de	las	transaminasas	ALT	por	encima	de	400	ui/l	casi	
siempre	por	encima	de	AST.	La	fosfatasa	alcalina	sube	con	moderación.

COLANGITIS	 ES	 DOLOR	 CON	 ICTERICIA,	 ES	 COLEDOCOLITIASIS	la	triada	
de:	CHARCOT	�iebre;	 ictericia,	dolor	sobre	el	cuadrante	superior	derecho	y	
transaminasas	elevadas;	apendicitis	aguda	debido	a	un	apéndice	ascendente	
al	cuadrante	superior.
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Durante la laparoscopia, ¿cómo se disminuye el porcentaje de daño 
al conducto común biliar?

El	 uso	 rutinario	 del	 colangiograma	 operatorio	 reduce	 el	 porcentaje	 de	
daño	 al	 colédoco	 a	 0,39%.	 En	 un	 estudio	 retrospectivo	 en	 los	 EE.UU.	 en	
1,5	 millones	 de	 pacientes	 que	 tuvieron	 colecistectomıá	 laparoscópica,	 los	
pacientes	que	no	tuvieron	colangiograma	operatorio,	el	daño	al	colédoco	fue	
de	0,58%	(956	655	pacientes).	

¿Qué hacer si se encuentran cálculos en el colédoco durante la 
laparoscopia?

Si	se	tiene	experiencia,	intentar	remover	los	cálculos	a	través	del	cıśtico.	
Si	esto	no	es	posible,	intentar	sacar	los	cálculos	por	exploración	del	colédoco;	
gastroduodenoscopia	en	el	post	operatorio	es	otra	opción.	El	porcentaje	de	
éxito	es	muy	alto	y	debe	intentarse	antes	de	planear	abrir	el	abdomen.

¿Cuál tiene menos complicaciones (trauma a las vías biliares, 
drenaje post operatorio de bilis y retención de cálculos en el colédoco): 
la ecogra�ía laparoscópica intraoperatoria o la colangiogra�ía selectiva 
intraoperatoria?

La	 ecografıá	 intraoperatoria	 laparoscópica	 es	 atraumática,	 inofensiva,	
rápida,	 se	 puede	 repetir	 y	 es	más	 económica;	 se	 corrobora	 a	 través	 de	 la	
cámara	y	el	monitor.	La	ecografıá	da	mucha	información	“sin	disección”.
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La	demostración	clara	de	la	anatomıá	es	lo	fundamental	para	una	exitosa	
laparoscopia,	pero	para	realizar	la	colangiografıá	hay	que	disecar	el	conducto	
cıśtico;	 si	 esto	 se	 logra,	 es	muy	 probable	 que	 la	 colecistectomıá	 se	 pueda	
realizar	sin	colangiografıá.	Se	ha	reportado	una	incidencia	de	0,4%	de	trauma	
a	las	vıás	biliares	que	se	atribuyen	a	la	colangiografıá.	

Estudio comparativo en 842 pacientes

La	 incidencia	 de	 trauma	 a	 las	 vıás	 biliares	 usando	 la	 ecografıá	
intraoperatoria	fue	de	0%.	En	comparación	con	los	que	no	usaron	ecografıá:	
2,5%.

Conclusión:	Hacer	 colangiogramas	 solamente	 cuando	hay	 sospecha	de	
cálculos	en	el	colédoco	y	de	manera	selectiva.	

Recordar	 que	 el	 20%	 de	 los	 colangiogramas	 fueron	 técnicamente	
inadecuados.	

La	 mayorıá	 de	 los	 colangiogramas	 intraoperatorios	 anormales	 fueron	
falsos	positivos	o	mostraron	piedras	que	pasaron	espontáneamente.	

¿Cuáles son las indicaciones para colangiogramas intraoperatorios?

1.	 Coledocolitiasis	(conocido	antes	de	la	operación).
2.		 Historia	de	ictericia.
3.		 Historia	de	pancreatitis.
4.		 Pruebas	anormales	de	función	hepática.
5.		 Dilatación	del	colédoco	(conocido	antes	de	la	operación).
6.		 Anatomıá	anormal.
7.		 Sospecha	de	daño	al	colédoco.

TRATAMIENTO DE CÁLCULOS EN EL CONDUCTO COMÚN: 
EXPLORACIÓN ABIERTA QUIRÚRGICA O POR LAPAROSCOPÍA O POR 
ENDOSCOPÍA

En	la	época	de	colecistectomıá	abierta,	exploración	del	conducto	común	
era	mejor	que	la	endoscopıá	ERCP	para	remover	las	piedras.

En	la	presente	era	laparoscópica,	comparando	con	la	endoscopıá	ERCP	la	
diferencia	es	insigni�icante	en	morbilidad	y	mortalidad.	
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NUEVOS ADELANTOS EN COLECISTITIS AGUDA

1.-	U� ltimamente	se	está	reportando	el	uso	de	una	sola	puerta	de	entrada	o	
port.	Para	laparoscopia	abdominal	la	única	ventaja	es	el	resultado	cosmético	
de	una	sola	cicatriz,	sin	embargo,	en	la	incisión	se	desarrolla	la	hernia	post	
quirúrgica	porque	la	incisión	hay	que	hacerla	más	grande	de	lo	usual	para	dar	
espacio	para	la	instrumentación	que	es	mayor,	además	del	costo	de	nuevos	
instrumentos.

2.	Entrada	o	port 	usando	ori�icios	naturales,	vagina,	estómago.	Al	presente	
esto	está	en	investigación.

3.	El	uso	combinado	de	Robot	con	laparoscopia	está	ganando	popularidad.	
Ventajas:	 visión	 3D.	 Menos	 problemas	 técnicos	 durante	 la	 operación.	
Desventajas:	costo	y	estar	entrenado	para	su	uso.

4.	Magnetic Resonance Colangiopancreatogra�ía	(MRCP)	para	el	diagnóstico	
de	Coledocolitiasis,	especialmente	cuando	hay	dudas	en	el	diagnóstico.	No	es	
necesario	ERCP	que	 tiene	 complicaciones	MRCP	es	93%	especı�́ico	 y	94%	
sensitivo	para	el	diagnóstico	de	coledocolitiasis.		

Drenaje de bilis post operatorio

Incidencia: 0,02%	a	2,7%.
Síntomas:
Dolor	en	el	hombro	derecho.
Fiebre.
I�leo	paralıt́ico.
Leucocitosis.
Bilirrubina	elevada.
Causas:
a.		 De	la	cama	de	la	vesıćula.
b.		 Proviene	del	conducto	cıśtico:	se	cayó	el	clip,	¿fue	muy	chico?
c.		 Proviene	del	conducto	biliar	común.

 Qué hacer: Obtener	 endoscopic retrograde colecisto pancreatrography 	
(ERCP).
Nota: La	 mayorıá	 de	 los	 casos	 de	 drenaje	 biliar,	 se	 resuelven	

espontáneamente,	siempre	y	cuando	no	exista	una	obstrucción	distal.
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¿Cuál es la principal causa de los traumas a las vías biliares durante 
la laparoscopia?

Fuertes	 ilusiones	 anatómicas,	 percepciones	 erradas	 de	 la	 realidad.	 La	
percepción	de	 los	 acontecimientos	 en	 el	 campo	operatorio	deberıá	 incluir	
información	visual,	palpación	o	tacto	o	información	auditiva.	En	laparoscopia	
quirúrgica	 se	 elimina	 el	 tacto,	 que	 es	 muy	 útil,	 y	 se	 pierde	 la	 visión	 de	
profundidad.	El	cirujano	solamente	confıá	en	la	información	visual;	de	aquı	́
la	 importancia	 que	 el	 equipo	deba	 ser	 de	 alta	 calidad.	 Estas	 percepciones	
erradas	de	la	realidad	anatómica	(que	las	puede	tener	cualquier	individuo)	
son	 la	 principal	 causa	 de	 trauma	 a	 las	 vıás	 biliares;	 la	 experiencia,	 el	
conocimiento	 y	 la	 habilidad	 técnica	 manual,	 no	 son	 su�iciente	 protección	
contra	estas	complicaciones.	

La	percepción	visual	da	una	impresión	de	la	realidad,	más	no	una	réplica	
o	copia.

REGLAS A SEGUIR PARA EVITAR TRAUMA A LAS VÍAS 
BILIARES Y ARTERIAS DURANTE LA COLECISTECTOMÍA 

LAPAROSCÓPICA 

1.		Estar	cali�icado	para	esta	operación.	Las	condiciones	más	aceptadas	en	

hospitales	 de	 enseñanza	 son	 haber	 asistido	 a	 cirujanos	 de	 reconocida	

competencia,	en	por	 lo	menos	10	colecistectomıás	 laparoscópicas	 (CL);	

luego	 realizar	 10	 CL	 actuando	 como	primer	 cirujano	 y	 asistido	 por	 un	

cirujano	de	reconocida	competencia.

2.		 Utilizar	 equipo	 de	 alta	 calidad,	 de	 alta	 resolución	 y	 de	 imagen	 clara.	

Chequear	el	 equipo	usted	mismo	antes	de	dar	 anestesia	 al	paciente.	El	

error	más	frecuente	como	causa	de	complicaciones	es	la	pobre	visibilidad	

de	las	estructuras	portales.

3.		El	 fondo	 de	 la	 vesıćula	 se	 empuja	 hacia	 el	 hombro	 derecho.	 Empezar	

la	disección	en	el	 infundibulum	de	 la	vesıćula	 jalándolo	 lateral	hacia	 la	

derecha	del	paciente,	para	crear	un	ángulo	de	90°	en	la	unión	del	colédoco	

con	 el	 conducto	 cıśtico.	 Trabajar	 en	 el	 infundibulum	 para	 encontrar	 el	

origen	del	conducto	cıśtico.	Haciendo	la	tracción	adecuada	se	encontrará	

el	triángulo	de	Calot.	Cuidado	con	la	excesiva	tracción,	puede	angular	el	
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colédoco;	asegurarse	de	la	unión	de	la	base	de	la	vesıćula	o	infundibulum	

con	el	cıśtico,	reproducir	el	«embudo»	que	forman	estas	dos	estructuras.

4.		Los	 consejos	mencionados	en	el	 acápite	3	 son	para	evitar	el	 error	más	

común	de	confundir	el	colédoco	por	el	cıś tico.

5.		Otra	 causa	 es	 la	 hemorragia;	 el	 cirujano	 hace	 uso	 indiscriminado	 del	

cauterio	y	los	clips,	y	puede	traumatizar	el	colédoco	o	las	otras	estructuras.	

Si	la	hemorragia	es	profusa,	hay	que	abrir	el	abdomen	inmediatamente.

6.		Tratar	de	obtener	el	colangiograma	operatorio,	especialmente	cuando	la	

anatomıá	no	está	clara	si	no	es	necesario	no	moleste	al	colédoco.

7.		Si	en	la	operación	se	usaron	más	de	7	-	8	clips	para	controlar	la	hemorragia,	

y	si	el	paciente	necesitó	transfusión	sanguıńea;	es	posible	que	la	operación	

debió	convertirse	a	colecistectomıá	abierta.

8.		Si	se	reconoce	un	trauma	a	las	vıás	biliares,	debe	repararse	inmediatamente.	

En	una	revisión	de	188	casos	con	trauma	a	las	vıás	biliares;	en	el	75%	de	

estos	casos,	el	cirujano	completó	la	operación	sin	sospechar	lo	ocurrido.	

(3)

9.		 Perforación	 de	 la	 vesıćula	 durante	 el	 procedimiento,	 ocurre	 entre	 el	

10%	al	40%	de	la	colecistectomıá	laparoscópica.	Si	la	vesıćula	está	muy	

distendida,	debe	drenarse	por	aspiración	percutánea	antes	de	poner	el	

grasper.	De	 las	piedras	que	caen	en	 la	cavidad	peritoneal	se	aspiran	 las	

que	se	pueden	ver;	si	quedan	algunas,	hay	que	lavar	el	abdomen	con	dos	

litros	de	salino,	y	administrar	antibióticos	en	el	post	operatorio;	se	han	

reportado	 casos	 de	 pequeños	 abscesos	múltiples	 intraabdominales.	 La	

perforación	se	puede	controlar	con	el	grasper,	clips	o	grapas.	

¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente que ha recibido trauma a 

las vías biliares y no fue diagnosticado en el momento de la operación?

•	 Dolor	abdominal.

•	 Náuseas,	vómitos.

•	 Fiebre.

•	 Escalofrıó s.

•	 Anorexia.

•	 Hiperbilirrubinemia.
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¿Cuándo se reconoce el trauma a las vías biliares?

Por	las	siguientes	razones:

1)	 Por	 lo	 regular	 el	 trauma	 se	 reconoce	dos	 semanas	después	 de	 la	
operación.	2)	El	dolor	post-operatorio	es	más	intenso	y	persistente.	
3)	Se	forma	un	bilioma	junto	a	las	vıás	biliares.

TÉCNICA DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

Posición	de	cúbito	dorsal	

Se	 emplea	 anestesia	 general	 con	 tubo	 endo-traqueal.	 Para	 evitar	 daño	 al	
estómago	y	a	la	vejiga	urinaria	insertar	un	tubo	nasogástrico	y	un	catéter	de	
Foley.	Preparación	de	la	piel	para	crear	campo	estéril.	

Incisión y crear el neumoperitoneo

Se	hace	una	pequeña	 incisión	a	un	centıḿetro	del	ombligo,	su�iciente	para	

introducir	el	dedo	y	buscar	la	lıńea	alba.	Con	dos	ganchos	para	toalla	el	cirujano	

agarra	la	piel	y	la	pared	abdominal	la	levanta	para	introducir	la	aguja	de	Veres	

que	debe	ser	dirigida	hacia	los	pies	del	paciente	para	evitar	injuria	a	la	aorta	

abdominal.	 Para	 con�irmar	 la	 aguja	 está	 dentro	 de	 la	 cavidad	 peritoneal,	

empezar	la	insu�lación	con	CO
2
,	altas	presiones	muy	temprano	indica	que	la	

aguja	puede	no	estar	en	el	sitio	apropiado,	reposicionar	o	reinsertar	la	aguja.	

En	caso	hay	duda	el	cirujano	debe	usar	la	técnica	abierta	usando	la	cánula	

de	Hasson	sin	punta,	si	la	insu�lación	progresa	bien	el	abdomen	empieza	a	

distender	 de	 manera	 uniforme	 y	 timpánico	 a	 la	 percusión	 especialmente	

sobre	región	del	hıǵado.

La	presión	intra-	abdominal	debe	subir	gradualmente	cuando	se	alcanza	la	

presión	adecuada	de		10	a	15	mmhg	y	se	ha	usado	2.5	a	3	L.	de	CO
2
,	la	aguja	

de	Veres	se	retira.

Posición de los Trocars

Un	trocar	de	10	mm	es	introducido	en	la	incisión	cerca	al	ombligo.	La	video	

cámara	 es	 introducida	 a	 través	 de	 la	 cánula	 y	 se	 realiza	 una	 cuidadosa	
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exploración.	Tres	trocars	más	se	necesita:	en	la	lıńea	media,	lıńea	midclavicular	

y	en	 la	 lıńea	anterior	axilar,	 cuadrante	superior	derecho,	que	equivale	a	 la	

tradicional	incisión	de	Kocher.	La	posición	exacta	de	los	trocars	se	con�irma	

mirando	dentro	del	abdomen	con	la	video-cámara.

Exposición y técnica operatoria

Bajo	 visión	 directa,	 un	 trocar	 de	 10	 mm	 se	 introduce	 en	 la	 lıńea	 media	

aproximadamente	5	a	6	cm	debajo	de	la	xiphoid.	Luego	a	5	mm	trocars	se	

introduce	en	la	lıńea	midclavicular	y	en	la	lıń ea	axilar	anterior.

Cada	vez	que	se	introduce	un	instrumento	en	la	cavidad	abdominal	debe	ser	

bajo	directa	visión,	para	ası	́evitar	injuria	a	cualquier	órgano.

Poner	 al	 paciente	 en	 reverse	 Trendelenburg,	 un	 grasper	 es	 introducido	 a	

través	del	 trocar	 lateral	 en	 la	 lıńea	 axilar	 anterior	 se	 aplica	 al	 fondo	de	 la	

vesıćula	biliar	y	se	empuja	hacia	el	hombro	derecho	empujando	suavemente	

el	hıǵado	hacia	la	cabeza.	Otro	grasper	dentado	es	introducido	por	el	trocar	

que	está	en	 la	 lıńea	midclavicular	y	se	agarra	el	 infundıb́ulo	de	 la	vesıćula	

aplicando	tracción	 lateral	derecha.	Para	abrir	el	 triángulo	de	Calot	se	abre	

con	el	disector	curvo	y	la	grasa	se	destruye	con	el	mismo	instrumento	o	con	

el	irrigador	de	agua,	hay	que	evitar	instrumentos	cortantes.	

Con	el	disector	en	ángulo	recto	se	aisla	el	conducto	cıśtico	y	se	visualiza	su	

continuidad	con	el	infundıb́ulo	de	la	vesıćula	y	luego	se	continúa	la	disección	

hacia	el	conducto	común,	es importante identi�icar la unión vesícula con 

el conducto cístico para evitar injuria al conducto hepático derecho,	en	

caso	la	unión	de	la	vesıćula	con	el	cıśtico	es	muy	difıć il	identi�icar,	es	mejor	

trabajar	en	la	vesıćula,	dividir	el	peritoneo	que	cubre	la	vesıćula	en	sus	lados,	

en caso no es posible identi�icar la unión cístico-vesícula es mejor 

convertir la operación en colecistectomía abierta.

En	 caso	 de	 hacer	 colangiograma	 hacer	 una	 pequeña	 incisión	 en	 el	 cıśtico	

para	pasar	catéter	y	sujetarlo	con	un	clip	temporalmente,	luego	introducir	la	

sustancia	de	contraste,	en	caso	se	encuentre	piedras	en	el	conducto	común	el	

cirujano	tiene	tres	opciones:	primero,	si	tiene	experiencia,	explorar	el	conducto	
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común	 y	 remover	 las	 piedras	por	 laparoscopia;	 en	 segundo	 lugar,	 abrir	 el	

abdomen	y	explorar	el	conducto	común	y	tercero,	terminar	la	colecstectomıá.

Si	 no	hay	plan	de	obtener	 colangiogramas	 se	 aplican	dos	 clips	proximal	 y	

dos	clips	distal	en	el	cıśtico	y	se	divide	con	tijeras,	con	cuidadosa	disección	la	

arteria	cıśtica	es	identi�icada	y	se	le	sigue	hacia	su	inserción	en	la	pared	de	la	

vesıćula,	si	la	arteria	no	se	inserta	en	la	pared	de	la	vesıćula	no	es	la	arteria	

cıśtica,	entonces	más	disección	es	necesaria	para	prevenir	injuria	a	la	arteria	

hepática	derecha.

Una	vez	identi�icada	la	arteria	cıśtica	se	divide	entre	hemoclips	que	son	los	

siguientes:	disección	de	 la	vesıćula	de	su	 lecho,	 levantando	 la	vesıćula	con	

un	gasper	en	el	 infundıb́ulo	 la	cubierta	peritoneal	y	 los	pequeños	vasos	se	

controlan	con	el	codo	del	cauterio;	inspección	del	lecho	de	la	vesıćula,	tener	

control	de	los	puntos	sangrantes	con	el	cauterio	en	caso	de	haber	pequeños	

conductos	biliares	es	conveniente	poner	clips.	Con	la	vesıćula	libre,	la	cámara	

se	trans�iere	al	trocar	de	la	xiphoid.	Luego	se	introduce	la	bolsa	por	el	trocar	

en	el	ombligo,	y	se	pone	en	la	bolsa	la	vesıćula	y	ésta	sale	por	el	ombligo.

El	cuadrante	superior	derecho	es	irrigado	con	salino,	aspirar	sangre	o	bilis	

que	esté	presente	si	se	va	a	poner	drenaje	usar	el	trocar	de	la	lıńea	axilar	y	

colocar	el	dren	en	la	bolsa	subhepática	de	Morrison.

Y	 en	 el	 post	 operatorio	 el	 endoscopista	 tendrá	 que	 remover	 las	 piedras	

vıá	 endoscopia	 colangiopancreatografıá	 retrógrada.	 Luego	 antes	 de	

descomprimir	 el	 abdomen	 debe	 remover	 los	 trocars	 bajo	 visión	 directa	 y	

observar	por	sangramiento	en	las	heridas.

	Cerrar las incisiones

Los	defectos	en	la	aponeurosis	cerrarlos	con	2	-0	cromic cat gut 	en	�igura	8.	La	

piel	se	cierra	con	sutura	absorbible	y	cuando	el	paciente	despierte	remover	el	

tubo	naso	gástrico	y	el	Foley.
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Vesícula
biliar

La unión del cístico y del conducto hepático común es muy cerca a la vesícula,
en consecuencia: el C. cístico es muy corto y el coledoco es largo

C. Hepático común

Ligamento Hepático duodenal

Duodeno

Pancreas

Papilla duodenal
Colédoco

Conducto

VARIACIONE  MÁS COMUNES EN LA UNIÓN DEL C. CÍSTICO

Cístico

A

C. Hepático
común

Colédoco

C. cístico

El conducto cístico cruza hacia la izquierda del conducto Hepático común

B

y se junta al C. Hepático bien abajo resultando en un colédoco muy corto
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COMPLICACIONES

Absceso subhepático

En	 los	 casos	que	 la	vesıćula,	 está	muy	 in�lamada,	 gangrenosa	o	perforada,	
la	bilis	está	 infectada	y	también	cuando	el	clip	que	se	puso	en	el	conducto	
cıśtico,	se	cae	fuera	de	lugar.	El	tratamiento	consiste	en	drenaje	con	succión,	
antibióticos.	La	mayorıá	de	los	casos	se	resuelven.

Hemorragia

La	 mayorıá	 de	 estos	 casos	 viene	 de	 la	 cama	 hepática	 de	 la	 vesıćula,	 a	
pesar	 que	 generalmente	 este	 sangramiento	 se	 controla	 fácilmente	 con	 el	
electrocauterio.

Drenaje de Bilis

Esta	complicación	es	 frecuente,	 la	bilis	viene	de	 los	conductos	de	Luschka	
que	han	sido	cortados,	pero	es	más	frecuente	que	se	salga	el	clip	que	se	puso	

El C. Cístico está a la derecha del C. Hepático común pero se junta al colédoco
muy cerca a la penetración en el duodeno - otra vez resulta en un colédoco muy corto

C
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en	el	conducto	cıśtico,	esto	sucede	cuando	el	conducto	está	in�lamado,	tenıá	
pequeños	cálculos	adentro	o	el	clip	era	muy	chico.

Estos	pacientes	tienen:	la	bilirrubina	elevada,	�iebre	y	distención	abdominal.
El	 CT	 scan	demuestra	que	 la	 colección	 subhepática,	 necesita	drenaje	 y	un	
stent	biliar	por	endoscopia,	estos	casos	por	lo	regular	no	son	quirúrgicos.

Trauma al conducto biliar común- colédoco

Esta	 es	una	 complicación	muy	 seria	 y	difıć il	 de	 solucionar.	 Recientemente	
reportes	respecto	a	esta	seria	complicación	continua,	es	elevada:
0.4%	a	0.8%	en	colecistectomıá	laparoscópica
0.1%	a	0.2%	en	colecistectomıá	abierta

En	laparoscopia	el	error	más	frecuente	es	confundir	el	conducto	cıśtico	con	
el	colédoco,	la	causa	es	por	excesiva	tracción	de	la	vesıćula	hacia	la	cabeza	
del	paciente,	esto	origina	una	deformidad	donde	los	dos	conductos	se	ponen	
paralelos,	el	cıśtico	con	el	colédoco;	sucede	cuando	hay	mucha	in�lamación,	
sangramiento	o	anatomıá	anormal.	Si	se	continúa	trabajando	en	esta	situación	
se	termina	cortando	las	ramas	de	la	vena	Porta	y	la	arteria	hepática.	En	esta	
situación	 hay	 que	 convertir	 rápidamente	 la	 operación	 en	 Colecistectomıá	
Abierta;	pues	hay	que	tomar	una	decisión	temprana,	recuerde	“primum	non	
nosere”.

La	 mayorıá	 de	 estos	 casos	 se	 reconocen	 tarde	 y	 el	 paciente	 regresa	 con	
ictericia	y	dolor	con	o	sin	sepsis	o	de	6	a	12	meses	con	cirrosis.	Si	el	trauma	
al	colédoco	es	hecho	con	el	electrocauterio	más	del	50%	de	la	circunferencia	
del	 conducto,	 entonces	 requiere	 reconstrucción	 a	 Roux-en-	 y	 colédoco	 –
yeyunostomıá.

Si	 el	 trauma	 se	 reconoce	 al	 momento	 de	 la	 operación	 lo	mejor	 es	 reparar	
inmediatamente	 si	 es	 que	 hay	 cirujanos	 expertos	 disponibles,	 en	 caso	
contrario	mejor	es	transferir	al	paciente	a	una	institución	mejor	equipada.	

Hay	 que	 conseguir	 drenaje	 con	 percutaneous transhepa�c colagiograma ,	

ERCP	cateters	guiados	con	Ct	scan.	La	reconstrucción	se	puede	hacer	cuando	

la	in�lamación	y	sepsis	han	mejorado,	esto	ocurre	en	2	a	3	meses.



131

Trauma parcial colédoco

Si	el	corte	al	colédoco	se	ha	hecho	con	tijera	o	scalpel	y	es	menos	del	50%	
de	la	circunferencia	del	conducto	se	puede	reparar	y	poner	un	tubo	en	T,	lo	
importante	es	prevenir	colangitis,	estenosis	y	cirrosis.	

¿Cuál es el tratamiento para el trauma severo de las vías biliares?

Reconstrucción	de	las	vıás	biliares	usando	el	duodeno	o	el	yeyuno.	

a. Hepato duodenostomía. 

Ventajas de la hepato - duodenostomía: más	fácil,	rápida,	�isiológica;	pero	
está	 indicada	 para	 lesiones	 bajas,	 distal	 a	 la	 entrada	 del	 conducto	
cıśtico.	Acceso	para	endoscopia	en	el	post	operatorio.	

Desventaja: Peligro	de	fıśtula	duodenal.	
b. Hepato Yeyunostomía. 

Apropiada	para	 lesiones	altas	en	el	 conducto	hepático	 común,	proximal	 al	
cıśtico	y	cerca	de	la	bifurcación	de	los	conductos	hepáticos.	Roux-en-Y,	es	fácil,	
se	presta	para	hacer	anastomosis	amplia	término	-	lateral;	la	boca	terminal	
del	yeyuno	se	puede	anastomosar	al	duodeno	y	viene	a	ser	conveniente	para	
endoscopia	en	el	futuro.

La	 anastomosis	 bilio-entérica	 se	 hace	 con	 material	 absorbible,	 �ino,	
suturas	 interrumpidas	bien	 juntas	“watertight”.	Stent,	es	opcional,	por	tres	
semanas,	transhepático,	percutáneo	transentérico.

Con	las	dos	técnicas	se	obtiene	excelente	función	biliar.	

¿Qué hacer en caso de trauma a la arteria hepática derecha? 

1.	Convertir	a	operación	abierta.	
2.	Conseguir	una	buena	exposición	e	iluminación.	
3.	 Lo	más	 frecuente	 es	 la	 avulsión	 de	 la	 arteria	 cıśtica	 de	 su	 origen	 en	 la	

hepática	derecha.	
4.	Intentar	reparar	la	arteria	hepática	con	sutura	muy	�ina	6	-	0	no	absorbible.	
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5.	 Usar	 la	 maniobra	 de	 Pringle	 en	 los	 vasos	 portales	 para	 controlar	 la	
hemorragia.	

6.	Ligar	la	arteria	como	último	recurso.	
Nota: La	arteria	hepática	común	provee	el	25%	de	sangre	al	hıǵado;	y	el	50%	

de	oxıǵeno.

La	 vena	 porta	 provee	 el	 75%	 de	 la	 sangre	 y	 el	 otro	 50%	 de	 oxıǵeno,	
después	de	la	ligadura	de	la	arteria	hepática;	los	requerimientos	de	oxıǵeno	
son	 satisfechos	 por	 aumento	 del	 oxıǵeno	 en	 la	 circulación	 portal	 vıá	
comunicaciones	arteriovenosa	en	 la	 cama	esplácnica;	aumenta	el	volumen	
sanguıńeo	 portal,	 y	 aumenta	 la	 extracción	 de	 oxıǵeno	 hepatocelular	 de	 la	
sangre	portal.	

	 Ibach	 ha	 demostrado	 formación	 rápida	 de	 colaterales	 después	 de	 la	
ligadura	de	 la	arteria	hepática;	más	a	menudo,	vıá	 la	 frénica	 inferior	y	 las	
arterias	intercostales.

Desde	1905,	Haberer	demostró	en	animales	que,	si	ligas	la	arteria	hepática	
común	antes	de	la	salida	de	la	arteria	gastroduodenal,	el	animal	vive;	pero	
muere	si	la	ligadura	es	después del origen de la arteria gastroduodenal. 
La	teorıá 	está	basada	en	la	circulación	colateral	para	el	hıǵado:	la	sangre	va	al	
hıǵado	vıá	la	arteria	mesentérica	superior,	a	la	arteria	pancreático	duodenal	
inferior	y	luego	a	la	gastroduodenal.

Conclusión acerca de complicaciones

La	 mayorıá	 de	 los	 traumas	 a	 las	 vıás	 biliares	 se	 reparan	 con	 éxito.	 Sin	
embargo,	en	la	experiencia	de	V.	Lee	dos	pacientes	necesitaron	resección	parcial	
del	hıǵado,	y	por	lo	menos	un	paciente	está	esperando	para	trasplante	de	hıǵado.	

EL SÍNDROME DEL CONDUCTO CÍSTICO OCULTO

El	 conducto	 hepático	 común	 esta	 adherido	 al	 costado	 de	 la	 vesıćula	 y	 el	
conducto	cıśtico	está	oculto	en	la	masa	 in�lamatoria	 formándose	un	nuevo	
infundıb́ulo	o	embudo	donde	el	bolo	o	parte	ancha	es	la	unión	de	la	vesıćula	
con	el	 c.	 hepático	 común	y	el	 cuello	del	 embudo	es	el	 colédoco	 (conducto	
biliar	común).
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SÍNDROME DEL CONDUCTO BILIAR COMÚN (colédoco) OCULTO

El	 engaño	 del	 conducto	 cıśtico	 oculto	 y	 la	 técnica	 de	 jalar	 el	 infundıb́ulo	
durante	la	colecistectomıá	laparoscópica.

A	la	izquierda	el	cirujano	cree	que	lo	que	está	viendo	es	el	conducto	cıśtico	y	
lo	está	aislando	primero	hay	que	notar	que	el	conducto	se	está	ensanchando	
y	se	está	incorporando	alrededor	del	infundıb́ulo	girando	hacia	la	izquierda	
y	atrás.

A	la	derecha:	la	verdadera	situación	anatómica	es	la	forma	clásica	de	hacer	
daño	la	formación	de	un	embudo	resulta	de	la	unión	del	conducto	hepático	
común	 con	 la	 vesıćula	 biliar	 y	 ocultando	 el	 conducto	 cıśtico	 en	 la	 masa	
in�lamatoria.

El	 colédoco	 es	 dividido	 en	 la	 creencia	 que	 es	 el	 c.	 cıśtico.	 La	 disección	
continúa	al	lado	izquierdo	del	c.	hepático	común	con	la	presencia	de	mucha	
in�lamación	en	el	área	del	pediculo	portal	derecho	y	el	cystic	plate	conduce	a	
la	división	del	c.	hepático	común.
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CLÁSICO TRAUMA A LOS CONDUCTOS BILIARES

La	secuencia	del	trauma	es:

1.	 El	 colédoco	 o	 conducto	 biliar	 común	 es	 confundido	 por	 el	 conducto	

cıśtico	y	es	dividido.

2.	 La	disección	continúa	al	lado	izquierdo	del	conducto	hepático	común

3.	 Al	disecar	la	placa	del	cıśtico,	el	conducto	hepático	común	es	dividido,	

frecuentemente	 la	 arterıá	 hepática	 también	 es	 lesionada	 al	 mismo	

tiempo.

(Branum	G.	Schmitt	C,	Baille	J,	et	al	Management	of	major	biliary	complications,	

after	laparoscopic	cholecyistectomy.	Ann	Surg	217-532.	1993)

DAÑO IATROGÉNICO A LAS VÍAS BILIARES DURANTE LA 
COLECISTECTOMÍA

Incidencia;	CL:	0.4%	a	0.6%;	CA	0.1%	a	0.2%	(435	000	colecistectomıás	al	
ano	son	realizadas	en	USA	con	daño	a	las	vıás	biliares	en	este	porcentaje.

C. CISTICO

COLEDOCO

HEPÁTICO COMÚN

ACCIDENTAL C. HEPÁTICO

DIVIDIDO
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	Daño a las vías biliares asociado con colecistectomía laparoscópica

Clasi�icación	del	daño,	momento	de	reparación,	técnica	para	reparación	

y	 complicaciones	 tardıás.	 Gran	 experiencia	 con	 69	 pacientes	 de	 dos	

hospitales	universitarios.

Strasberg-	Bismuth	injury	Clasi�ication	of	69	patients

Injury	classi�ication	………….	description	Nº%

A	……………	conducto	subvesical	drenando	bilis	…………………….…	1(1)

B	…………….	CLIPPED	AND	DIVIDED	RIGHT	SEGMENTAL	DUCT	……..	0

C…………….	DIVIDED	RIGT	SEGMENTAL	DUCT	…………………………..	0

D……………	LATERAL	INJURY	COMMON	HEPATIC	DUCT	………………	2(3)

E1	…………	COMMON	HEPATIC	DUCT	DIVISION	>2	cm

	De	la	bifurcacion	……………………………………………………	22(32)

E2	…………..	COMMON	HEPATIC	DUCT	DIVISIO	>2	cm

	De	la	bifurcacion	……………………………………………………	16(32)

E3	………….	COMMON	DUCT	DIVISION	AT	BIFURCATION	……………..	

22(32)

E4	………….	SEPARATE	LEFT	AND	RIGHT	HEPATIC	DUCT	STRICTURS	

…4(6)

E5	…………	COMBINED	INJURY	TO	MAIN	DUCT	AT	BIFURCATION	

Cuadro de STRASBERG-BISMUTH

CLASE DE REPARACIÓN

59%	-	41	pacientes	Roux	en	y	hepato-yeynostomy

35%-	24	pacientes	colédoco-yeyunostomy

0.4%	-3	pacientes	hepatectomıá	derecha	con	reconstrucción	biliar	

0.1%-1	pacientes	reparación	primaria	del	colédoco

Momento	de	reparación:	

13	pacientes	reparación	inmediata	(0-72	horas)

34	pacientes	intermedio	(72	horas	–	6	semanas)

22	pacientes	reparación	tardia	(más	de	6	semanas)
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MOMENTO DE REPARACIÓN

Es	 controversial	 el	 momento	 apropiado,	 el	 consenso	 es:	 reparación	
inmediata	 dentro	 de	 las	 72	 horas	 post-operatoria	 o	 después	 de	 6	
semanas,	en	el	tiempo	intermedio	hay	mucha	in�lamación	abdominal	y	
aumenta	la	incidencia	de	estenosis	en	las	vıás	biliares,	SE	RECOMIENDA	
ESTA	REPARACIO� N	SER	HECHA	POR	UN	EXPERTO	EN	CIRUGI�A	DE	VI�AS	
BILIARES	(si	es	posible).	

Otra	 opción	 serıá ,	 si	 se	 consigue	 un	 buen	 drenaje	 de	 la	 bilis	 no	 es	
necesario	una	reparación	urgente	y	en	la	ausencia	de	Sepsis,	puede	ser	
una	operación	electiva	y	bien	planeada.	(Jake	E.	Krige,	MB,	CHB)

Complicaciones

Estas	pueden	ser:	colangitis,	infección,	hemorragia	post	operatoria,	
stenosis	vıá s	biliares,	�istulas,	abscesos	intra-abdominales,	
tromboembolismo	venoso	icteria,	sepsis.	

CLASIFICACIÓN DEL TRAUMA A LOS CONDUCTOS BILIARES EN LA LAPAROSCOPIA
Tipo A - trauma y drenaje de bilis del conducto cístico y de los conductos de la cama de la vesícula (coductos de Luschka). 
Tipo B y C son traumas a conductos aberrantes Hepático derecho. Tipo E son trauma a los conductos biliares grandes 
(From Strasberg SM, Heartl M, Soper NJ, et al: AN ANALYSIS OF THE PROBLEM OF BILIARY INJURY DURING 
LAPAROSCOPIC CHOLECYTECTOMY, J Am Coll Surg 180:101,1995)   



137

CLASIFICACIÓN DEL TRAUMA A LOS CONDUCTOS BILIARES EN 
LAPAROSCOPIA 

Tipo	A	son	trauma	y	drenaje	de	bilis	del	conducto	cıśtico	y	de	los	conductos	
de	la	cama	de	la	vesıćula	(conductos	de	Luschka).
Tipo	B	y	C	son	traumas	a	conductos	aberrantes	hepático	derecho.
Tipo	E	son	trauma	a	los	conductos	biliares	grandes.

FACTORES DE RIESGO PARA COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS EN 
PACIENTES SOMETIDOS A COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA PARA 
COLECISTITIS AGUDA (CA) COLECISTITIS CRÓNICA (CC)

Analysis	of	22,	953	casos	consecutivos	fron	Swiss	Ass	de	Laparoscopic	y	
Thorascoscopic	

Surgery	Database

	CA	(colecistitis aguda)	5,	118	pts.	 CC	(colecistitis crónica)	17,	835	pts.	

Complicaciones	intraoperativas		13.1%	…………………..	5,3	%
Complicaciones	post	op		 		 	5.9	%	……………………	3.5	%
Complicaciones	post	op	sistemic		 	6.3	%	……………………	2.7	%
Daño	al	colédoco		 	 	 	0.3	%	……………………	0.3	%
Dias	de	hospitalización			 	7.1	………………………	5.6
Conversión	de	Col.	Lap.	abierta	15.9	%

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO	(factor	de	riesgo)	

Los	que	han	realizado	<	10	CLs;	tuvieron	complicaciones	en	el	6.2%	los	que	
han	 realizado	 entre	 11-	 100	CL	 las	 complicaciones	 fueron	9.3%	y	 los	 que	
tenıán	más	experiencia	>	100	Cls	un	5.5.%.

La	incidencia	más	alta	de	complicaciones	intraoperatorias	fue	en	el	grupo	de	
cirujanos	que	habıán	realizado	entre	11	y	100	CLs	estos	son	los	cirujanos	que	
tienen	alguna	experiencia	con	laparoscopıá,	pero sin supervisión.	

Un	cirujano	de	experiencia	debe	estar	comprometido	en	los	casos	llamados	
“difıć iles”,	 si	 laparoscopıá	 dura	más	 de	 dos	 horas,	 el	 riesgo	 acumulativo	
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de	 complicaciones	 perioperatorias	 es	 cuatro	 veces	más	 si	 hubiera	 durado	
menos	de	una	hora,	basado	en	este	hecho	todo	cirujano	debe	tener	en	mente	
que	convertir	a	cirugıá	abierta	sin	perder	tiempo	puede	ser	muy	bene�iciosa	
para	el	paciente	(primum	non	nosere).	

¿ACUTE COLECISTITIS EN PACIENTE CON CIRROSIS, ESTÁ INDICADA LA 
COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA?

Si	 está	 indicada,	 es	 un	 tratamiento	 efectivo	 para	 colecistitis	 con	 cálculos,	
con	 la	 modi�icación	 de	 hacerla	 SUBTOTAL,	 dejar	 la	 pared	 posterior	 de	 la	
vesıćula	en	su	sitio	original,	el	sangramiento	de	la	cama	es	un	gran	problema	
muy	difıć il	de	controlar,	la	mucosa	de	la	pared	posterior	se	destruye	con	el	
electrocauterio.(30)

CONSEJOS AL EMPEZAR LA OPERACIÓN (EN CIRROSIS)

1.	 Poner	el	trocar	para	la	cámara	infraumbilical,	encima	del	ombligo	y	

en	el	epigastrio	hay	muchas	adherencias	muy	vasculares.

2.	 La	retracción	del	hıǵado	es	muy	difıćil	porque	está	duro	y	�ibroso,	se	

aconseja	poner	un	trocar	adicional	de	5	mm	un	poquito	a	la	derecha	

del	trocar	en	el	epigastrio,	para	usar	un	retractor	y	levantar	el	lóbulo	

derecho.

3.	 A	pesar	de	todas	estas	maniobras	el	hıǵado	no	puede	levantarse,	la	

mejor	opción	es	empezar	la	disección	en	el	fondo	de	la	vesıćula.

4.	 La	disección	del	triángulo	de	Calot	es	sumamente	difıć il	lo	mejor	es	

quedarse	arriba	dividir	el	 infundıb́ulo	circunferencialmente	lo	más	

cerca	posible	en	la	unión	de	la	vesıćula	y	el	conducto	cıśtico.

5.	 Mucosectomıá	 en	 pacientes	 con	 colecistitis	 aguda	 o	 simplemente	

fulguración,	 la	 serosa	 redundante	 del	 infundıb́ulo	 cerrarlo	 con	

punto	corrido	de	3-0	polygalactin.

6.	 Drenaje	sub-hepático.	

En	el	POST	OPERATORIO,	 lıq́uidos	oral	en	6	horas,	pruebas	de	función	

después	de	48	hs.

Experiencia	con	265	pacientes	con	cirrosis	de	Child-Pugh	Classi�ication	A	y	B.	
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¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE PREFERENCIA DE ACUTE COLECITITIS 
EN EL EMBARAZO MÉDICO O QUIRÚRGICO?

Pacientes	con	enfermedad	del	tracto	biliar:	cólico	biliar,	acute	colecistitis,	
o	 pancreatitis	 con	 gallstones 	 en	 el	 primer	 o	 segundo	 trimestre	 de	
embarazo.

COLECISTECTOMI�A	LAPAROSCO� PICA	es	superior	al	tratamiento	médico	
en	el	primer	y	segundo	trimestre	del	embarazo.

Comentario:	 muerte	 fetal	 después	 de	 LC	 para	 enfermedad	 del	 tracto	
biliar	la	mayorıá	fue	2.2%	y	después	del	tratamiento	médico	fue	7%	los	
autores	no	consideran	 la	colecistectomıá	abierta	porque	al	presente	 la	
mayorıá	son	hechas	por	laparoscopia.	Este	es	un	estudio	retrospectivo,	
estudio	 de	 277	 casos	 de	 diferente	 origen,	 sin	 control.	 Los	 autores	 no	
encontraron	otra	evidencia,	esta	 incertidumbre	en	la	evidencia	de	este	
estudio	hace	que	lo	más	importante	a	considerar	el	porcentaje	de	muerte	
fetal.	La	literatura	reporta	la	muerte	fetal	en	el	tratamiento	conservador	
no-operatorio	de	0	a	60%.	(31)

COMPARACIÓN DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA (CL) vs. 
COLECISTECTOMÍA ABIERTA (CA)

Revisión	de	65,	511	pacientes,	en	USA,	comparación	de	riesgo,	indicaciones	

y	 seguimiento	 de	 30	 dıás,	 tuvieron	 colecistectomıá	 Lap.	 o	 Abierta,	

colangiogramas	exploración	del	colédoco.	El	89.5%	tuvieron	CL	y,	el	10.5%	

tuvieron	CA.

				 	 	 C		L	 CA

Morbilid	a		d		 3		.1%		 17.8%

Colangiogramas				 3.2%	 			 	 16%

Exploración	del	colédoco	 	 3.7%		 	 	 22.1%

Infección	de	la	herida		 	 	 1.3%		 	 	 8.4%

Trombo	embolismo	venoso	 	 0.28%		 	 	 0.59%	

Mortalid	a		d		 0		%		 13.05%	

En	el	grupo	de	pacientes	para	Colecistectomıá	Abierta	habıá	muchos	pacientes	

de	edad	avanzada	y	con	problemas	cardio-	pulmonares.	(Nguyen	NT)	
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	 COLECISTECTOMÍA O PERCUTANEOUS COLECISTOSTOMIA PARA 
COLECISTITIS AGUDA

En	pacientes	crıt́icos	de	alto	riesgo	cardiopulmonar	severo,	la	colecistostomıá	
es	una	buena	alternativa,	consiste	en	drenar	la	vesıćula	por	el	fondo	usando	
la	 técnica	 de	 Seldinger,	 percutáneo	 algunos	 la	 hacen	 transhepática	 otros	
directamente	se	han	reportado	buenos	resultados,	la	técnica	puede	ser	con	
anestesia	 local,	 con	 la	ayuda	de	 la	ecografıá	o	 la	 tomografıá,	 ahora	 la	hace	
el	radiólogo	intervencionista,	también	se	hace	con	la	ayuda	de	laparoscopia.	
Cuando	el	paciente	se	recupere	se	hace	la	colecistectomıá.	(Rocco	Orlando,	
Youmna	Abi-Haidar)(28).

El	dolor	en	la	región	vesicular	puede	ser	agudo	pero	mejora,	el	sonograma	es	
negativo	para	colelitiasis	y	no	hay	edema	de	la	vesicular	biliar,	en	este	caso	
será	conveniente	hacer	el	diagnóstico	con	la	prueba	del	technetium	(tc-	99),	
estos	 pacientes	 entran	 al	 grupo	 de	 colecistitis	 crónica.	 La	 colecistectomıá	
está	 recomendada	 en	 estos	 pacientes	 si	 se	 con�irma	 el	 diagnóstico	
con	 la	 Cholecystokinin-	 cholescintigraphy	 (CCK-HIDA)	 hepatobiliary	
iminodiacetcacid	una	infusión	de	0.02	ug/kg	de	sincalide	en	60	minutos	es	
standard	CCK-	HIDA	protocol	positivo	serıá 	si	la	evacuación	de	la	vesıćula	es	
por	debajo	del	38%	(ejection	fraction	<	38%).	(Richmond	BK)(29)(33).

La	información	sobre	colecistectomıá	en	pacientes	con	abdominal	ejección	
fraction	de	la	vesıćula,	continua escasa.
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CAPÍTULO 8

Pancreatitis aguda

La	importancia	de	la	historia	para	llegar	al	diagnóstico,	preguntar	por	historia	
familiar	de	pancreatitis,	el	uso	de	drogas	y	consumo	de	alcohol,	colelitiasis.

Otras	causas	hiperlipidemia,	hipercalcemia,	virosis	como	hepatitis,	paperas,	
varicela,	herpes,	ERCP	iatrogénico.

El	 examen	 fıśico,	 dolor	 en	 el	 hemiabdomen,	 epigastrio	 superior,	 posible	
peritonitis,	check	signos	vitales	con	frecuencia.

Output	de	orina,	arterial	gases.	Sıńtomas	de	pancreatitis	aguda	severa	como	
estado	mental,	taquicardia,	taquipnea,	electrolitos,	BUM.

Resucitación

En	las	primeras	24	horas	de	 la	admisión	en	el	hospital,	el	paciente	podrıá	
tener	aproximadamente	10	L	secuestrados,	profunda	de�iciencia	en	�luidos	
lo	que	facilita	el	desarrollo	de	necrosis	pancreática	y	múltiple	insu�iciencia	
de	órganos.

Para	REHIDRATAR	al	paciente	necesitamos	cristaloides,	suero	salino	normal	
y	 ringers	 lactate	 endovenoso	 de	 preferencia	 LI�NEA	 CENTRAL	 en	 la	 vena	
subclavia,	300	a	500	cc	por	hora	y	tratar	de	mantener	un	output	de	orina	de	
0.5	ml/kg	de	peso/hora	o	más.

DOLOR	narcótico	en	un	pump	conmeperidina,	hydromorphin,	o	fentanyl.

Mor�ina	 no	 se	 recomienda	 porque	 se	ha	 reportado	 produce	 espasmos	 del	
esfıń ter	de	oddı.́

Nutrición

La	 nutrición	 enteral	 es	 mejor	 que	 la	 parenteral	 puede	 administrarse	 de	
varias	maneras,	 tubos	 naso	 gástrica,	NASOYEYUNAL,	 esta	 última	 es	mejor	
porque	produce	una	mıńima	estimulación	exocrina	al	páncreas.	Sin	embargo,	
últimos	reportes	establecen	que	no	hay	diferencia.
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¿En qué otros casos de abdomen agudo hay elevación de la amilasa 
en suero?

•	 Perforación	de	úlcera	péptica.
•	 Obstrucción	del	intestino	delgado.
•	 In�lamación	o	tumor	de	la	parótida.
•	 Tumores	de	ovario.

Laboratorio:

Elevación	de	las	amilasas	(70%	a	90%)	de	los	casos;	por	encima	de	1000	
IU/1	es	caracterıśtica	de	pancreatitis	con	colelitiasis.

La	 elevación	 de	 la	 lipasa	 en	 suero	 se	 presenta	 luego	 en	 el	 curso	 de	 la	
enfermedad.

¿Cuál es el diagnóstico diferencial más di�ícil?

1. Úlcera perforada

	 El	 diagnóstico	 diferencial	 más	 difıćil	 es	 con	 úlcera	 péptica	 perforada.	
En	estos	casos	el	dolor	es	súbito	y	muy	 intenso,	y	 la	rigidez	abdominal	
viene	 rápida;	 en	 cambio,	 en	 pancreatitis	 aguda	 el	 dolor	 progresa	 de	
manera	insidiosa.	La	radiografıá	de	abdomen	revela	aire	libre	en	la	úlcera	
perforada.	La	amilasa	en	suero	sube	en	los	dos	casos.

2. Colecistitis aguda o cólico biliar

	 El	 otro	 diagnóstico	 diferencial	 difıćil	 es	 con	 colecistitis	 aguda	 y	 cólico	
biliar;	 pero	 en	 estos	 casos	 el	 dolor	 es	más	 localizado	 y	 exquisito	 en	 el	
punto	 de	Murphy,	 cuadrante	 superior	 derecho;	 hay	 náuseas	 y	 vómitos.	
El	 paciente	mejora	 si	NO	 se	 le	 alimenta	 por	 la	 boca	 y	 se	 le	 administra	
�luidos	endovenosos	y	para	el	dolor	una	dosis	de	narcótico,	el	paciente	se	
sentirıá	mejor;	sin	embargo,	estas	medidas	no	ayudarıán	tal	fácilmente	a	
un	paciente	con	pancreatitis	aguda.

	 “Paciente con dolor persistente en el epigastrio por más de 24 – 
48 horas, y que no tiene alivio con analgésicos comunes, hay que 
sospechar en pancreatitis aguda”.
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CLASIFICACIÓN DE ATLANTA 2012 PARA PANCREATITIS AGUDA

1.	 R2MI	Dalia	Ibarra	Morales

2.	 Introducción;	 la	 primera	 clasi�icación	 se	 creó	 en	 1992.	 Tenemos	
2	 tipos	 de	 pancreatitis	 aguda:	 endematosa	 y	 necrotizante.	 La	
descripción	 de	 colecciones	 pancreáticas	 y	 peripancreáticas	 han	
creado	confusión.	Pancreatitis	aguda	en	adultos	mayores	de	18	años.	
2	 tipos	de	pancreatitis	aguda:	pancreatitis	endematosa	 intersticial,	
pancreatitis	 necrotizante.	 Clasi�ica	 la	 severidad	 en	 3	 categorıás,	
de�ine	la	morfologıá	vista	por	imagen,	colecciones	peripancreáticas,	
pancreáticas.	No	 intenta	 ser	una	 guıá	 de	manejo	para	pancreatitis	
aguda.

3.	 Metodologıá 	 consenso	 de	 un	 grupo	 de	 trabajo	 que	 incorporó	 a	
miembros	de	11	sociedades	internacionales	de	páncreas.	De�inición	
de	búsqueda	en	páginas	web.	Club	del	páncreas.

4.	 De�inición	del	diagnóstico	de	pancreatitis	aguda,	éste	requiere	de	dos	
de	las	tres	siguientes	caracterıśticas.	Dolor	abdominal	clıńicamente	
sugestivo	de	pancreatitis.	 Lipasa	 sérica	 elevada	 (o	 amilasa)	 por	 lo	
menos	tres	veces	arriba	del	valor	normal.	Hallazgos	caracterıśticos	
de	 pancreatitis	 aguda	 por	 tomografıá	 axial	 computarizada	 (TAC)	
contrastada,	 o	 menos	 comúnmente	 por	 ultrasonografıá	 (USG)	 o	
(RMI).

5.	 De�inición	del	inicio	de	la	pancreatitis	aguda	o	el	inicio	se	de�inirá	al	
tiempo	del	inicio	del	dolor	y	no	del	ingreso	al	hospital.

6.	 De�inición	de	los	tipos	de	pancreatitis	aguda.	Puede	ser	divida	en	2	
subtipos:	o	pancreatitis	intersticial	endematosa	o	pancreatitis	aguda	
necrotizante.

7.	 Pancreatitis	intersticial	endematosa,	la	mayorıá	de	los	pacientes	con	
pancreatitis	aguda	tienen	crecimiento	difuso	del	páncreas	debido	a	
edema	in�lamatorio.	En	la	TAC	el	parénquima	se	ve	homogéneo	y	la	
grasa	peripancreática	generalmente	muestra	cambios	in�lamatorios.	
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Podrıá 	haber	también	alguna	colección	lıq́uida	peripancreática.	Los	
sıńtomas	 en	 esta	 variante	 usualmente	 se	 resuelven	 dentro	 de	 la	
primera	semana.

8.	 Pancreatitis	 necrotizante	 5-10%	 de	 los	 pacientes	 desarrollarán	
necrosis	 del	 parénquima	 pancreático,	 del	 tejido	 peripancreático	 o	
más	frecuentemente	de	ambos.	Deterioro	de	la	perfusión	del	tejido	
pancreático.	 Después	 de	 una	 semana	 se	 ve	 la	 imagen	 por	 TAC.	
La	 historia	 natural	 de	 la	 necrosis	 pancreática	 y	 peripancreática	
es	 variable,	 porque	 podrıá	 permanecer	 sólida	 o	 lıq́uida,	 estéril	 o	
infectada,	persistir	o	desaparecer	con	el	tiempo.

9.	 Necrosis	 pancreática	 infectada.	 El	 diagnóstico	 de	 infección	 es	
muy	 importante	por	 la	necesidad	de	 iniciar	 antibioticoterapia	y	 la	
posibilidad	de	requerir	cirugıá.	Infección:	o	gas	en	tejido	pancreático	
o	peripancreático	o	TAC	O	cuando	la	punción	con	aguja	�ina	guiada	
por	 imagen	 es	 positiva.	 (Bacterias	 u	 hongos	 en	 cultivo	 o	 gram)	 o	
el	 desarrollo	 de	 infección	 está	 asociada	 con	 un	 incremento	 de	 la	
morbimortalidad.

10.	 Fases	de	pancreatitis	 aguda.	Pancreatitis	 temprana	o	primera	 semana	
o	 puede	 extenderse	 a	 la	 segunda	 semana	 o	 SIRIS	 la	 severidad	 de	 la	
pancreatitis	depende	de	la	presencia	y	duración	de	la	falla	orgánica.	
Transitoria	si	se	resuelve	en	48	horas.	Persistente	si	dura	más	de	48	
horas.

11.	 Fase	tardıá	o	signos	sistemáticos	de	in�lamación	o	por	la	presencia	
de	 complicaciones	 locales	 o	 también	 ocurre	 sólo	 en	 paciente	 con	
pancreatitis	aguda	moderada	y	severa.

12.	 Severidad	 de	 la	 pancreatitis	 leve.	 Ausencia	 de	 complicaciones	
moderadamente	severa.	
Falla	 orgánica.	 Complicaciones	 locales	 y	 sistémicas.	Mortalidad	de	
50%.	Evaluar	severidad	a	las	24,	48	horas	y	7	dıás.

Complicaciones de pancreatitis aguda

1.	 Falla	 orgánica.	 Deben	 estar	 afectados	 3	 órganos	 o	 respiratorios	 o	
cardiovascular	o	renal.	2	o	más	puntos	en	el	score	de	marshall.
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2.	 De�inición	 de	 complicaciones	 locales.	 Las	 complicaciones	 locales	

son:	 o	 colección	 lıq́uida	 aguda	 peripancreática	 o	 pseudoquiste	

pancreático	 o	 colección	 necrótica	 aguda	 o	 necrosis	 encapsulada.	

Otras	 complicaciones	 incluyen	 disfunción	 de	 la	 salida	 gástrica,	

trombosis	venosa	portal	o	esplénica	y	necrosis	de	colon.	Se	sospechan:	

persistencia	 o	 recurrencia	 de	 dolor	 abdominal.	 Incrementos	 de	

la	 actividad	 sérica	 de	 las	 enzimas	 pancreáticas.	 Incremento	 en	 la	

disfunción	orgánica.	Desarrollo	de	los	signos	clıńicos	de	sepsis	como	

�iebre	y	leucocitosis.

3.	 Colecciones.	 Estas	 complicaciones	 locales	 por	 sı	́ solas	 no	 de�inen	

la	 severidad	 de	 la	 pancreatitis	 aguda.	 Localización:	 pancreáticas,	

peripancreáticas.	Contenido:	lıq́ uida,	sólida,	gas.

4.	 Complicaciones	sistémicas.	Se	de�ine	como	complicación	sistémica	a	

la	exacerbación	de	comorbilidades	preexistentes	como	la	enfermedad	

coronaria	o	enfermedad	pulmonar	crónica.

5.	 De�inición	de	las	colecciones

6.	 Colección	 lıq́uida	 aguda	 peripancreática.	 No	 tiene	 pared	 de�inida.	

Homogénea.	 Con�inada	 a	 los	 planos	 de	 la	 fascia	 normal	 del	

retroperitoneo.	 Pueden	 ser	múltiples.	 No	 se	 asocian	 con	 necrosis.	

Permanecen	 estériles.	 Se	 resuelven	 espontáneamente	 sin	

intervención.

7.	 Pseudoquiste	pancreático.	Es	una	colección	lıq́uida	encapsulada	con	

una	pared	in�lamatoria	bien	de�inida,	fuera	del	páncreas	con	mıńima	

necrosis	o	sin	ella	y	la	maduración	ocurre	después	de	4	semanas	del	

inicio	de	la	pancreatitis.

8.	 Colección	necrótica	aguda.	Es	una	colección	que	contiene	cantidades	

variables	de	lıq́uido	y	necrosis	asociada	con	una	pancreatitis	necrótica.	

La	 necrosis	 puede	 abarcar	 parénquima	 y	 tejidos	 peripancreáticos.	

Por	 TAC	 es	 heterogénea,	 con	 densidad	 no	 –lıq́uida	 y	 no	 tiene	 una	

cápsula	de�inida.
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9.	 Necrosis	 encapsulada.	 Colección	 madura	 encapsulada	 de	 tejido	
pancreático	y/o	peripancreático	necrótico	que	ha	desarrollado	una	
pared	de	tejido	in�lamatorio	bien	de�inida.	4	semanas	de	inicio	de	la	
pancreatitis	necrotizante.	TAC:	imagen	heterogénea	con	densidades	
lıq́uidas	 y	 no	 lıq́uidas	 con	 varios	 lóculos,	 pared	 bien	 de�inida	 y	
completamente	encapsulada.

10.	 Necrosis	infectada.	Deterioro	clıńico	del	paciente	o	por	la	presencia	
de	 gas	 dentro	 de	 la	 colección	 corroborada	 por	 TAC.	 Punción	 con	
aguja	�ina	(PAF)	para	cultivos.

¿Cuándo es el momento adecuado para la colecistectomía en 
gallstone  pancreatitis moderada?

En	estos	casos	la	colecistectomıá	es	mejor	hacerla	temprano,	tan	pronto	
sea	posible.

Se	 ha	 probado	 que	 de	 esta	manera	 se	 reduce	 de	manera	 signi�icativa	
las	 complicaciones	 y	 mortalidad.	 En	 la	 actualidad	 laparoscópica	
colecistectomıá	la	hacen	en	las	primeras	48	horas	con	buenos	resultados	
sin	esperar	que	se	normalicen	los	valores	de	laboratorio.

En	los	casos	de	pancreatitis	biliar	SEVERA,	con	más	de	tres	con	el	criterio	
de	Ranson,	es	mejor	esperar	hasta	que	se	resuelva	el	proceso	in�lamatorio.

¿Cuál es la causa frecuente de pancreatitis aguda?

	En	USA	la	causa	más	frecuente	es	ENFERMEDAD	BILIAR	CON	CA� LCULOS.	
(25)

TRATAMIENTO

Después	del	tratamiento	inicial	la	tomografıá	revela	ABSCESO,	parece	un	
pseudoquiste,	pero	el	paciente	está	más	enfermo,	tiene	�iebre,	leucocitosis	
R/drenaje	externo	tratamiento	conservador	mientras	sea	posible.	

Se	emplea	cirugıá	en	las	siguientes	circunstancias:

- Cuando	el	diagnóstico	está	en	duda	
- Cuando	el	paciente	NO	mejora
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- Cuando	el	nivel	de	C-reactive	aumenta	progresivamente
- Cuando	el	CT	muestra	evidencia	de	extensa	NECROSIS

	 Evidencia	de	INFECCIO� N,	gas	visible	por	x-ray

	 CULTIVOS	positivos	por	aspiración	aguja	delgada

CIRUGI�A: abrir	 el	 abdomen,	 remover	 tejido	pancreático	necrosado	con	 los	
dedos,	desbridamiento	no	traumático,	se	puede	originar	hemorragia,	seguido	
de	 irrigación,	 lavado	continuo	con	salino,	yeyunostomia	para	alimentación	
entérica

COLECISTECTOMI�A	 por	 colelitiasis	 con	 colangiograma,	 de	 preferencia	
temprano	en	el	proceso	de	la	enfermedad.

PSEUDOCYST,	 su presencia no es indicación para cirugía.	El	50%	no	
dan	 sıńtomas,	 se	 forman	 en	 4	 semanas	 y	 desaparecen	 en	 12	 semanas	
espontáneamente,	pero	persisten	en	el	5	a	15%	de	pacientes	con	P.	aguda	
y	en	el	40%	de	pacientes	con	P.	crónica.	La	mayorıá	de	estos	pacientes	con	
pseudocyst	son	debido	al	consumo	de	alcohol.	

PACIENTE	 ESTABLE	 Y	 MEJORANDO,	 hay	 que	 dejar	 que	 mejore	 sin	
intervención.	

PACIENTE	 QUE	 EMPEORA	 y	 hay	 evidencia	 por	 TAC	 tomografıá	 axial	
computarizada	que	hay	NECROSIS	o	colección	de	lıq́uido	extrapancreático	
R/	obtener	tejido	lıq́ uido	por	aspiración	con	aguja	�ina,	
NO	HAY	INFECCIO� N,	NO	HAY	OPERACIO� N,	esperar	recuperación	espontánea	
en	3	ó	4	semanas.

EN	PANCREATITIS	CON	NECROSIS	la	infección	se	presenta	en	el	40%	a	70%	
de	pacientes.	

SI	EL	PACIENTE	ESTA� 	MEJORANDO	a	pesar	de	tener	NECROSIS	extensa	por	
tomografıá,	NO	ES	NECESARIO	ASPIRACIO� N	CON	AGUJA	FINA.	

En	 paciente	 muy	 enfermo	 con	 aspiración	 con	 aguja	 �ina	 negativo	 para	
infección;	sı,́	necesita	desbridamiento.
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NECROSECTOMI�A,	morbilidad	y	mortalidad

Estudio	acumulado	en	161	pacientes	durante	 todo	el	año	2007	en	USA	en	
más	de	200,000	operaciones.	Con	la	edad	promedio	54	años	tenemos:	71%	
hombres,	75%	blancos,	29%	diabéticos,	11%	consumıá n	alcohol.	

Operaciones,	con	necrosectomıá	pancreática	y	peripancreática	la	morbilidad	
fue	 62%	 y	 la	mortalidad	 fue	 6.8%,	 resultados	mucho	mejor	 que	 en	 otros	
sitios	del	mundo.	17	a	20%	mortalidad.	Un	reciente	estudio	de	la	Universidad	
de	 Indiana	 reportó	 5%	de	mortalidad.	En	el	40%	necesitaron	más	de	una	
necrosectomıá,	hemorragia	post	operatoria	en	el	5%.	

¿Cuándo hacer la necrosectomía?

Posponer	 la	 necrosectomıá	 hasta	 30	 dıás	 después	 del	 dıá	 de	 la	 admisión	
siempre	 y	 cuando	no	hay	deterioro	 orgánico	 severo,	 hipotéticamente	 esto	
permite	al	sistema	inmunitario	encapsular	el	tejido	necrótico,	disminuye	la	
mortalidad.	 Se	prolonga	 el	 uso	de	 antibióticos	 y	 aumenta	 la	 incidencia	de	
cándida	y	resistencia	de	organismos.	Operación	no	traumática	disección	con	
los	dedos	continúa	siendo	standard.	Drenar	con	tubos	drenes	doble	lumen	
por	 separadas	 incisiones	 en	 el	 lesser	 sac.	 Cerrar	 el	 abdomen	 y	 empezar	
lavado	continuo.	

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE PANCREATITIS AGUDA DRENAJE 
PERCUTÁNEO

Puede	usarse	para	drenar	colecciones	lıq́uidas,	para	estabilizar	al	paciente	en	
el	periodo	de	espera	para	cirugıá.

El	paciente	 tendrıá	menos	complicaciones	y	baja	mortalidad.	Colección	de	
�luido	pancreático	se	presenta	en	el	60%	de	los	pacientes,	drenar	en	caso	de	
�iebre,	leucocitosis.	Obtener	cultivos	y	administrar	antibióicos	si	es	el	caso.

NECROSECTOMÍA ENDOSCÓPICA

Se	utiliza	para	pacientes	con	pobre	pronóstico.	Es	la	endoscopıá	por	ori�icios	
naturales,	trasgástrica,	trasduodenal.
Desventajas,	alto	riesgo	de	hemorragia	30%	y	necesitan	de	2	a	4	procedimientos.

Ventajas,	 está	 reportado	 menos	 insu�iciencia	 orgánica	 múltiple	 serias	
complicaciones	y	mortalidad.
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DESBRIDAMIENTO RETROPERITONEAL VIDEOSCOPIC ASISTIDA

Es	la	combinación	de	endoscopıá	y	abierto	traslumbrar	con	incisión	de	5	cm.	en	
el	�lanco	izquierdo.

Necrosectomıá	con	aparato	de	succión,	un	fórceps,	con	visión	directa	y	cuando	ya	
no	se	pueda	seguir	de	esta	manera	usar	la	técnica	de	laparoscopia,	insu�lar	CO2,	
usar	un	0	grados	videos	cope.	

Después	de	la	necrosectomıá	irriga	con	salino	normal.	Dejar	drenes	grandes	en	la	
cavidad	y	continuar	el	lavado	con	salino	normal.

NECROSECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

Varias	maneras,	 trasgástrica	anterior	y	posterior	necrosectomıá	del	 lesser	sac,	
drenaje,	lavado	con	una	mortalidad	de	10%.

También	se	usa	laparoscopia	asistida	con	la	mano	con	disección	usando	los	dedos	
con	mucho	cuidado	para	evitar	a	los	grandes	vasos.

Usar	post-op	drenaje	con	succión	cerrado.	Este	método	se	usa	en	casos	selectos	
con	necrosis	no	muy	extenso.

MANEJO QUIRÚRGICO ABIERTO DE PANCREATITIS AGUDA

Hay	muchas	 variaciones	 en	 la	 técnica	 operatoria	 y	 drenaje	 post	 operatorio.	 El	
CECT	(Contrast	Medium	Enhanced	Computed	Tomography).	

Es	 la	 guıá	 para	 localizar	 las	 áreas	 necrosadas	 o	 con	 colección	 de	 lıq́uido	
pancreático.

Bilateral	 subcostal	 o	midline	 incisión	 es	 utilizada	 para	 entrar	 en	 el	 abdomen,	
el	lesser	sac	es	abierto	a	través	del	ligamento	gastrocólico	o	usando	la	ruta	del	
mesocolon	 transverso	 en	 la	 región	 avascular	 a	 la	 izquierda	 del	 ligamento	 de	
Treitz.
Disección	suave	con	los	dedos	evitando	trauma	a	los	grandes	vasos.

Remover	todo	el	tejido	necrosado	posible,	entrar	si	es	necesario	a	la	región	
cerca	del	riñón	y	alrededor	del	colon.

Después	de	la	disección	irrigar	profusamente	con	salino.
Puntos	sangrantes	controlar	con	packing	o	suturas,	enviar	tejido	pancreático	y	
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peripancreático	al	laboratorio	para	estudios	de	microbiologıá	y	bacteriologıá .
Después	de	la	necrosectomıá	hacer	packing	cerrado	como	sigue:

Las	cavidades	que	resultan	del	desbridamiento	llenarlos	con	los	drenes	tipo	
cigarro,	penrose	rellenos	de	gasa	y	los	tubos	de	jebe	con	silicona	conectado	
a	la	succión	cerrado.

En	el	pos-op	los	penrose	dren	se	sacan	primero	para	permitir	que	se	colapsen	
las	cavidades,	los	tubos	conectados	a	la	succión	se	sacan	cuando	el	drenaje	ha	
bajado	al	mıńimo.	

Con	 este	 método	 la	 recuperación	 en	 casos	 estériles	 e	 infectados	 la	
recuperación	es	promedio	de	30	dıá s.

Reoperaciones	solamente	en	el	15%,	mortalidad	de	4%	a	6%

Está	generalmente	aceptado	que	el	packing	cerrado	es	superior	al	packing	
abierto.

Es	superior	a	planeadas	relaparatomias.

Es	superior	a	lavado	continuo	del	lesser	sac	y	retroperitoneo.	

SUMARIO

1.	 PANCREATITIS	AGUDA	causa	300,000	admisiones	al	hospital	al	año	
en	USA

2.	 Las	CAUSAS	PRINCIPALES	son	alcohol	en	el	80%	y	colelitiasis	en	el	
90%	de	todas	las	causas.

3.	 El	20%	progresan	a	PANCREATITIS	AGUDA	SEVERA
4.	 El	25%	desarrollan	NECROSIS
5.	 El	40%	al	70%	se	INFECTAN
6.	 MORTALIDAD,	pancreatitis	moderada	menos	del	1%	y	pancreatitis	

severa	necrosis	infectada	50%.
7.	 NUTRICIO� N	 ENTERAL	 DEBE	 ADMINISTRARSE	 TEMPRANO	 en	 la	

enfermedad	después	de	la	resucitación	inicial
8.	 ANTIBIO� TICOS	en	los	casos	leves	su	uso	es	controversial,	el	consenso	

general	 es	 que	 son	 de	 gran	 bene�icio	 en	 los	 casos	 severos	 con	
infección	probada.

9.	 CONTRAST	MEDIUM	ENHANCED	COMPUTED	TOMOGRAPHY	(CECT)	
es	la	guıá	para	localizer	las	áreas	necrosadas,	o	colección	de	lıq́uido	
pancreático

10.	 NECROSIS	 PANCREA�TICA	 INFECTADA,	 diagnóstico	 por	 tomografıá	
o	 cultivo	positivo	debe	 ser	 tratado	 con	necrosectomia	 esperar	3-4	
semanas	para	permitir	la	demarcación	de	la	necrosis.
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11.	 ASPIRACIO� N	 Y	 CULTIVO	 con	 aguja	 �ina	 23	 o	 25	 con	 ayuda	 de	 la	
tomografıá	o	ecografıá.

12.	 NECROSIS	ESTE� RIL	TRATAMIENTO	ME�DICO,	a	menos	que	el	paciente	
deteriore	 por	 sepsis	 o	 insu�iciencia	 múltiple	 órganos.	 Consenso	
general	de	esperar	cirugıá,	si	es	posible.

13.	 PANCREATITIS	CON	COLELITIASIS,	colecistectomıá	temprano	en	la	
enfermedad	si	la	pancreatitis	es	moderada.	(Andrew	L)

.

Fig. N° 1. Acceso rápido al tejido pancreático 
necrótico a través de mesocolon transverso. (Ref. 22)
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Fig. N° 4. Representación gráfica de debridamiento amplio y drenaje
del retroperitoneo peripancreático para necrosis pancreática infectada e 
catéter en el yeyuno para alimentación entérica. (Ranon JHC). (Ref. 21)
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Algoritmo	para	decidir	 operar	 en	pancreatitis	 aguda	necrótica	 infectada	o	
pacientes	con	CT	scan	negativo	pero	deterioro,	sepsis	persistente.	
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CAPÍTULO 9

Hemorragia y perforación de úlcera 
duodenal o gástrica

INTRODUCCIÓN

Con	el	nuevo	manejo	clıńico	de	la	úlcera	duodenal,	desde	1990,	la	necesidad	

de	hospitalización	para	estos	pacientes	se	ha	reducido	dramáticamente,	 la	

medicación	antisecretora,	como	el	Proton	Pump	Inhibitor	y	los	bloqueadores	

de	los	receptores	de	la	histamina	y	la	terapia	para	erradicar	el	Helicobacter 

pylori 	han	hecho	la	diferencia.

Sin	 embargo,	 las	 complicaciones	 todavıá	 se	 presentan,	 tales	 como:	

perforación,	hemorragia	y	obstrucción.

Los	pacientes	hospitalizados	con	úlcera	duodenal	tienen	una	mortalidad	de	

3.7%	y	por	úlcera	gástrica	2.1%,	en	los	casos	de	úlcera	duodenal	el	10%	va	a	

necesitar	cirugıá	debido	a	complicaciones	la	más	frecuente	es	hemorragia	y	

la	mortalidad	en	general	es	del	10%.

CAUSAS DE ÚLCERA DUODENAL

1.	 Infección	con	Helicobacter pylori.

2.	 Con	esteroide	drogas	antin�lamatorias	(este	es	el	90%	de	los	casos).

El	Helicobacter pylori 	al	colonizar	la	mucosa	gástrica	la	destruye	y	aumenta	

la	secreción	ácida	debido	a	la	excreción	de	histamina	N-methyltransferase.	

El	tratamiento	médico	está	dirigido	a	disminuir	la	producción	del	ácido	en	el	

estómago	y	erradicar	este	Helicobacter pylori .	

El	principio	crıt́ico	en	el	tratamiento	de	la	úlcera	duodenal	perforada	no	es	si	

el	paciente	necesita	o	no	cirugıá,	todos	estamos	de	acuerdo	que	la	operación	

es	urgente.	El	problema	es	cuál	es	la	operación	óptima	a	realizar.
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	¿Cuándo se hace el tratamiento quirúrgico de�initivo?

	 1.	Solamente	en	la  ausencia de	los	siguientes	factores	de	riesgo:

	 	 a.	 Pacientes	con	más	de	24	horas	de	dolor.

	 	 b.	Hemodinámicamente	inestable.

	 	 c.	 Reciente	infarto	miocárdico.

	 	 d.	Shock	pre	–	operatorio.

	 	 e.	 Pacientes	que	han	estado	tomando	aspirinas	o	antiin�lamatorios.

	 2. En	la	presencia	de	uno	o	más	factores	de	riesgo,	simplemente	cerrar	

la	perforación	con	seda	y	agregar	un	parche	de	omento:	es	 la	mejor	

opción.

¿Cuáles son las opciones (además de cerrar la perforación) en caso 

de ausencia de factores de riesgo?

Vagotomía altamente selectiva 

Una	vez	que	el	esófago	distal	y	los	troncos	vagales	han	sido	aislados,	para	

hacer	 tracción	del	esófago	se	pasa	un	dren	Penrose	a	su	alrededor,	 sin	 los	

vagos.

Luego	la	disección	del	ligamento	gastrohepático	empieza	a	7	centıḿetros,	

proximal	 al	 pıĺoro,	 y	 entre	 la	 curvadura	menor	 y	 el	 nervio	 de	 Latarjet;	 la	

disección	 va	 hacia	 arriba,	 hasta	 la	 unión	 esófago	 –	 gástrica.	 Los	 nervios	 y	

vasos	son	disecados	fácilmente	con	un	clamp	de	ángulo	recto,	y	ligados	con	

seda	o	grampas,	luego	divididos	con	las	tijeras	o	bisturı;́	en	mi	experiencia,	el	

uso	del	bisturı	́ harmónico	es	ideal.

Hay	que	limpiar	los	5	a	7	cm	del	esófago	distal,	todas	las	ramas	vagales	

que	entran	a	este	segmento	del	esófago	deben	ser	divididas.	

Esta	 operación	 toma	 mucho	 tiempo	 operativo,	 se	 hace	 con	 abdomen	

abierto	 o	 por	 laparoscopia;	 es	 cierto,	 demanda	 experiencia	 avanzada	 en	

laparoscopia,	pero	con	abdomen	abierto	es	simple.	Vale	la	pena	tomarse	el	

tiempo	necesario,	si	sabemos	la	bajıśima	morbilidad	y	no	mortalidad	con	este	

procedimiento,	muy	superior	a	las	otras	operaciones	que	vamos	a	mencionar.
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La	disección	del	ligamento	gastrohepático	empieza	proximal	a	la	pata	de	
cuervo	y	se	sigue	cefalad	a	la	unión	esófago	gástrica.	Las	ramas	son	divididas	
con	 el	 bisturı	́ armónico	 o	 con	 grapas	 y	 tijeras.	 Los	 troncos	 vagales	 son	
aislados	por	5	cm	a	lo	largo	del	esófago	distal,	y	todas	las	ramas,	el	esófago	y	
el	estómago	son	divididas.	

Vagotomía troncal y Piloroplastía, ¿qué tipo de piloroplastía es la 
indicada?

Cada	paciente	tiene	que	ser	tratado	de	manera	individual,	en	caso	de	no	
haber	mayores	 signos	 de	 cicatrización,	 �ibrosis	 y	 edema	 del	 estómago;	 el	
clásico	Heineke	–	Mikulicz	serıá 	la	mejor	opción.

Pero	en	los	casos	en	que	se	encuentre	cicatrices	�ibrosis,	endurecimiento	
del	 pıĺoro,	 que	 habla	 de	 úlcera	 péptica	 crónica,	 en	 esos	 casos	 habrıá	 que	
pensar	 en	 la	 pıĺoroplastia	 de	 Finney	 o	 Jaboulay;	 mi	 preferencia	 es	 la	 de	
Jaboulay,	que	en	realidad	es	una	gastro	–	doudenostomıá.

En	caso	de	que	 la	movilización	de	 la	 segunda	porción	del	duodeno	sea	
difıćil	y	no	se	pueda	hacer	el	Jaboulay,	entonces	hay	que	planear	una	gastro	–	
yeyunostomıá,	antecólica	o	retrocólica;	la	que	resulte	más	fácil.	

¿En qué circunstancias estaría indicado la vagotomía troncal y 
antrectomía?

Cuando	se	trata	de	un	paciente	con	una	larga	historia	de	úlcera	duodenal	
recurrente	 que	 no	 responde	 al	 tratamiento	 médico	 moderno.	 Además,	 el	
paciente	debe	estar	estable	sin	factores	de	riesgo	quirúrgico.

Es	opinión	del	autor	que	esta	operación	no	deberıá	hacerse	en	condiciones	
poco	ideales	de	emergencia,	deberıá 	ser	considerada	como	una	alternativa	
en	otro	escenario	menos	urgente,	es	decir,	como	cirugıá	electiva.

¿Cuáles son los porcentajes de mortalidad en estas operaciones?

a.	 Vagotomıá	troncal	y	piloroplastıá:		 1%
b.	 Vagotomıá	troncal	y	antrectomıá:		 1	–	3%
c.	 Gastrectomıá	subtotal:		 	 	 1	–	2%
d.	 Vagotomıá	electiva:		 	 	 0,1%
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¿Cuáles son las complicaciones post operatorias en la cirugía para 
úlceras duodenales?

El	 sıńdrome	 de	 asa	 duodenales	 aferente	 y	 eferente	 con	 RUPTURA	DE	

LA	 SUTURA	 Y	 FISTULIZACIO� N	 DEL	 DUODENO,	que	puede	presentarse	en	

la	 resección	del	antro	y	Billroth	 II	anastomosis.	Los	drenajes	de	bilis,	 jugo	

pancreático	 y	 contenido	 duodenal,	 pueden	 llevar	 el	 paciente	 a	 un	 cuadro	

severo	de	sepsis	intraabdominal	y	de	shock.

Hay	que	con�irmar	el	diagnóstico	por	radiografıá,	explorar	con	carácter	de	

emergencia,	drenar	lo	mejor	posible	el	área,	cerrar	el	duodeno	otra	vez	con	un	

tubo	adentro	y	otro	afuera	del	duodeno.	El	paciente	necesitará	alimentación	

parenteral	por	varios	dıá s.

Retención Gástrica 

Ocurre	debido	al	edema	de	la	anastomosis	o	la	atonıá	consecuencia	de	la	

vagotomıá.	A	veces	es	bueno	poner	un	tubo	de	gastrostomıá	por	unos	dıás	para	

prevenir	este	problema,	pero	por	lo	regular	se	resuelve	espontáneamente	en	

3	 –	 4	 semanas.	 Tratamiento	 conservador	 con	 agentes	 prokinéticos,	 por	 lo	

menos	seis	semanas	antes	de	considerar	reoperación.

Prevención:	es	mejor	no	alimentar	al	paciente	en	el	post	operatorio,	hasta	

que	se	restablezca	la	peristalsis	del	estómago.	

RECURRENCIA

¿Cuáles son los porcentajes de recurrencia de la úlcera con los 

diferentes tratamientos quirúrgicos?

	 a.	 Vagotomıá	troncular	con	piloroplastıá:	9%

	 b.	Cierre	primario	solamente:	58	a	85%

	 c.	 Vagotomıá	troncal	y	hemigastrectomıá:	2%

	 d.	 Vagotomıá	 parietal,	 selectiva	 y	 solamente	 cierre	 primario	 de	 la	

perforación:	6	–	15%.	
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¿Por qué las úlceras recurren después de las diferentes operaciones?

	 a.	No	se	continuó	el	tratamiento	médico.
	 b.	La	operación	que	se	hizo	no	fue	la	indicada	para	ese	caso	en	particular.
	 c.	 Vagotomıá	incompleta.
	 d.	Inadecuado	 drenaje	 del	 estómago,	 gastroparesis.	 Va	 a	 requerir	

nasogástrico	decomprensión	prolongada.
	 e.	 No	se	removió	todo	el	Antro	(Billroth	II).

¿Dónde recurren las úlceras?

Las	úlceras	vuelven	junto	a	la	anastomosis	en	el	lado	intestinal	(yeyuno,	
duodeno).

¿Se podría considerar tratamiento médico en algunos casos?

Sı;́	se	considera	esta	alternativa	en	pacientes	en	muy	malas	condiciones,	
con	múltiples	factores	de	riesgo.	

El	 tratamiento	 consiste	 en:	 intubación	 nasogástrica,	 succión	 constante;	
restablecer	el	equilibrio	hidro-electrolıt́ico	farmacoterapia	endovenoso	para	
la	úlcera	péptica,	antibióticos	de	amplio	espectro	y	además	los	proton	pump	
inhibitors.

Nuestra	 opinión,	 y	 la	 de	 muchos	 en	 los	 EE.UU.,	 es	 no	 tratar	 de	 hacer	
resección	 gástrica	 en	 este	 escenario,	 la	 morbilidad	 y	 mortalidad	 suben.	
Siempre	 queda	 esta	 solución	 como	 alternativa	 en	 el	 futuro,	 como	 cirugıá	
electiva	en	el	caso	de	recurrencia	de	la	úlcera.

PERFORACIÓN DE LA ÚLCERA DUODENAL

SÍNTOMAS

SÚBITO DOLOR EN EPIGASTRIO, PUNZANTE, QUEMAZÓN INTENSA Y CONSTANTE, 

CASI SIEMPRE ENTRE MEDIANOCHE HASTA 3 A.M., EL DOLOR ES REFERIDO AL LADO 

DERECHO Y ESPALDA. EL EXAMEN FÍSICO EN ABDOMEN ES MUY DOLOROSO CON 

SIGNOS DE PERITONITIS, ESTA RÍGIDO COMO “TABLA”, ADEMÁS PRESENTA FIEBRE 

Y TAQUICARDIA.
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La	radiografıá	del	abdomen	de	pie	muestra	aire	libre	intraperitoneal	en	el	80%	
de	los	casos,	el	diagnóstico	debe	ser	rápido.	Si	se	tarda	en	actuar	después	de	
12	horas	que	empieza	el	dolor	aumenta	el	riesgo	de	colapso	cardiovascular	y	
en	consecuencia	aumenta	la	morbilidad	y	mortalidad.	Inmediatamente	poner	
un	tubo	naso	gástrico,	resucitación	con	�luidos	endovenoso	en	vena	central,	
endovenoso	PPI	(protón	pump	inhibitor)	y	antibióticos	de	amplio	espectro.

OPERACIÓN

Empezamos	 con	 anestesia	 general,	 tubo	 endotraqueal,	 se	 prepara	 la	 piel	
con	 clorhexidina,	 se	 realiza	 la	 incisión	 lıńea	media	 upper	 abdomen	 hasta	
el	ombligo.	Identi�icar	la	perforación	casi	siempre	está	en	la	pared	anterior	
en	 la	primera	porción	del	duodeno	muy	 cerca	del	piloro,	 después	 lavar	 la	
cavidad	abdominal	utilizando	de	5	a	10	litros	de	salino	tibio.	

Luego	 cerrar	 la	 perforación	 con	 2	 a	 3	 suturas	 en	 la	 región	 seromuscular	
cerca	al	borde	de	 la	perforación	 con	2	–	0	 seda,	o	 sutura	absorbible,	pero	
si	la	perforación	es	más	de	de	5	mm	de	diámetro	reforzar	con	un	parche	de	
Omento,	 sin	 tensión,	después	pedir	 la	 anestesista	 insu�lar	aire	por	el	 tubo	
nasogástrico,	con	poca	presión	para	con�irmar	la	competencia	del	cierre.	

Dejar	un	dren	Jackon-Pratt	en	la	región	hepato-renal	para	evitar	colecciones	
de	�luidos	en	caso	de	escape	o	“leak”.

En	 el	 post	 op	 continuar	 con	 el	 tratamiento	 con	 proton pump inhibitors 	
(omeprazol)	y	antibióticos	para	ası	́reducir	la	posibilidad	de	recurrencia.

En	 casos	 que	 se	 presenten	muy	 tarde	 después	 de	 la	 perforación	 es	 decir	
más	de	48	horas	 con	 severa	peritonitis	 son	malos	 candidatos	para	 cirugıá	
de�initiva.	Solamente	debe	usarse	cierre	con	omental	parche	(Graham	patch).

EL MANEJO DE ÚLCERA GÁSTRICA BENIGNA

U� lceras	gigantes	están	ubicadas	en	la	curvatura	mayor,	casi	siempre	es	cáncer	
en	el	90%	solamente	el	10%	la	úlcera	es	benigna.	La	clasi�icación	de	úlcera	
gástrica	de	Johnson	es	la	más	conocida,	y	esta	son:

CLASE I, SE UBICA EN LA CURVATURA MENOR, ES LA MÁS COMÚN, SITUADA CERCA DE LA 

INCISURA.

CLASE II Y III, ESTÁN ASOCIADAS CON HIPERSECRECIÓN, NECESITA VAGOTOMÍA 

CUANDO SEA POSIBLE.

Clase	IV,	se	ubica	en	la	curvatura	menor	cerca	de	la	unión	gastroesofágica.



167

Clase	V,	difusa,	asociada	con	el	uso	de	antin�lamatorios	NEID.
En	 la	 úlcera	 gástrica	 es	 más	 frecuente	 la	 perforación.	 Si	 el	 paciente	 está	
en	muy	mala	 condición	 intentar	 tratamiento	médico	de	 lo	 contrario	hacer	
resección	de	la	úlcera	con	amplio	margen,	reaproximación	de	los	bordes	si	el	
cáncer	necesitarıá	una	operación	oncológica	apropiada.

Piloro

Piloro

Piloro

Piloro

Fundus

Fundus

Fundus

Fundus

Antrum

Antrum

Antrum

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Tipo I
gástrica úlcera

Tipo II
gástrica úlcera

Tipo III
gástrica úlcera

Clasificación de Johnson de úlcera gástrica

Tipo IV

From Tomsed CM, Beauch RD. Evers BM

gástrica úlcera

A

B

C

D

Incisura

Incisura

Incisura

Incisura
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Clasi�icación	de	Johnson	de	úlcera	gástrica

Para	estos	casos	de	perforación	del	estómago	depende	de	 la	condición	del	
paciente.	En	 casos	 el	paciente	 esta	moribundo,	 remover	 la	 úlcera.	Agarrar	
los	 bordes	 de	 la	 úlcera	 con	Allis	 clamps	 y	 usar	 un	 GIA-60,	 engrampadora	
lineal.	También	se	puede	remover	la	úlcera	con	el	cauterio	y	cerrar	el	defecto	
en	 dos	 capas	 incorporando	 la	mucosa.	 Utilizar	 una	 sutura	 3-0	 absorbible,	
punto	 corrido,	 la	 siguiente,	 seromuscular,	 puntos	 separados	 con	2-0	o	3-0	
(Lembert).

En	el	paciente	estable,	remover	la	úlcera	y	enviar	el	espécimen	a	patologıá	
para	 la	 biopsia	 en	 congelación.	 En	 caso	 es	 maligna,	 hacer	 la	 resección	
oncológica	apropiada.

Para	úlcera	benigna	tenemos	gastrectomıá	distal	con:

Billrroth	I	Gastroduodenostomia	o	
Billroth	II	Gastryeyunostomia

Alternativa:	Excisión	de	la	úlcera	con	vagatomıá	troncal	y	drenaje.	Cerrar	el	
abdomen	en	 la	 lıńea	Alba	con	sutura	absorbible	o	mono�ilamento.	En	caso	
hay	contaminación	cerrar	el	peritoneo	y	la	fascia,	dejar	el	subcutáneo	y	piel	
abierto.	Empacar	la	incisión	con	gasas	estériles	y	húmedas.

TRATAMIENTO MÉDICO PARA ERRADICAR EL Helicobacter pylori

Agente:							 	 tiempo	de	tratamiento

Omeprazole	20	mg	o	lanzoprazole	30	mg	 	 oral,	dos	veces	al	dıá

Amoxiciliana	1000	mg	 	 	 	 	 por	14	dıá s
Clarithromycin	5	0		0	 	mg	

Omeprazole	20	mg	OR	lansoprazole	30	mg	 	 oral	dos	veces	al	dıá	
Metronidazole	500	mg	 	 	 	 	 por	14	dıá s
Claritromycin	500	mg

ALTERNATIVAS	
Bismuth	Subsalicylate	525	mg	qid	 	 oral	como	está	indicado
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Metronidazole	500mg	tid		 	 	 14	dıás
Tetracycline	500	mg	tid
Omeprazole	20mg	OR

Lansoprazole	30	mg	diariamente

HEMORRAGIA EN ÚLCERA DUODENAL

Hemorragia	 en	 úlcera	 duodenal	 puede	 ser	 la	 primera	manifestación	 de	 la	

enfermedad.	En	los	pacientes	hospitalizados	el	2.55%	van	a	morir	con	esta	

complicación.	En	los	pacientes	que	se	recuperan	de	la	hemorragia	y	no	son	

tratados	apropiadamente,	hay	un	15%	de	riesgo	de	sangrar	otra	vez	en	los	

siguientes	5	años.

Los	pacientes	que	son	tratados	adecuadamente	H
2
	blockers 	y	Proton pump 

inhibitors 	 contra	 el	H. pylori .	El	riesgo	de	hemorragia	no	ha	cambiado	de	

manera	signi�icativa	desde	que	estos	nuevos	agentes	para	la	terapia	de	usted	

se	empezaron	a	usar.

El	riesgo	para	recurrencia	de	hemorragia	para	estos	pacientes	puede	ser	tan	

alto	de	30%	a	40%	y	la	mortalidad	de	10%	a	40%.

La	 hemorragia	 puede	 ser	 leve	 o	 profusa,	 el	 paciente	 vomita	 sangre	 fresca	

(hematemesis),	 las	deposiciones	son	sanguinolentas	 (hematoquecia),	o	 las	

heces	son	como	alquitrán	oscuras,	melena.	El	paciente	se	queja	de	debilidad	

y	mareos,	sudor	frıó 	y	puede	llegar	al	sıńcope.

La	hemorragia	puede	ser	la	primera	manifestación	de	la	enfermedad.	En	los	

pacientes	hospitalizados	el	2%	o	3%	podrıá n	morir	con	esta	complicación.	

Los	 pacientes	 que	 se	 recuperan	 de	 la	 hemorragia	 y	 no	 son	 tratados	

adecuadamente	tienen	el	15%	de	riesgo	de	sangrar	otra	vez	en	 los	5	años	

siguientes.	 En	 pacientes	 tratados	 con	 H
2
	 blockers ,	 proton pump inhibitors 	

o	 terapia	 contra	 el	 Helicobacter pilórico ,	los	chances	de	hemorragia	han	

disminuido,	pero	NO	de	manera	signi�icativa.	El	riesgo	de	recurrencia	de	la	

hemorragia	puede	ser	tan	alto	de	30%	a	40%	con	una	mortalidad	de	10%	
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a	 40%.	 Pacientes	 por	 encima	 de	 los	 65	 años	 tienen	 más	 riesgo	 de	 estas	

hemorragias	en	comparación	con	la	gente	más	joven.

Es	 importante	mencionar	que	Tratamiento	por	endoscopia	ha	demostrado	
excelentes	resultados	en	el	manejo	de	hemorragia	aguda	por	UD.

Los	pacientes	deben	recibir	PPI	intravenoso	inmediatamente	a	la	sospecha	
de	hemorragia.	Los	endoscopistas	pueden	identi�icar	el	punto	sangrante	en	
el	90%	de	los	casos.	

Las	técnicas	usadas	son:	clipping,	cauterio,	inyecciones	de	epinefrina	para	la	
de	hemorragia.

En	 los	 casos	 con	 la	 base	de	 la	 úlcera	más	 de	2	 cm,	 localizada	 en	 la	 pared	
posterior	 del	 duodeno	 y	 que	 requiere	 transfusión	 de	 más	 de	 4	 unidades	
en	 un	 periodo	 de	 24	 horas.	 En	 estas	 condiciones	 el	 uso	 de	 la	 endoscopia	
no	serıá 	exitoso	y	debe	usarse	en	combinación	con	el	cirujano,	después	de	
dos	intentos	de	controlar	la	hemorragia	y	no	lograrlo,	el	paciente	debe	ser	
referido	a	cirugıá .

Sutura

Duodeno

Piloro

Estomago

Hemorragia de la úlcera  duodenal es controlada 
con suturas arriba y abajo del punto sangrante
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Operación

Laparotomıá:	hacer	una	incisión	en	la	lıńea	media	a	nivel	del	epigastrio	hasta	
el	 ombligo.	 Hacer	 la	 duonectomia	 cerca	 del	 pıĺoro,	 hacer	 la	 maniobra	 de	
Kocher	para	movilizar	el	duodeno	proximal	y	poner	la	mano	izquierda	detrás	
para	comprimir	la	úlcera	entre	el	pulgar	y	el	dedo	del	cirujano.	

Aplicar	varias	 suturas	en	 forma	de	 “U”	con	seda	2-0	cerca	del	borde	de	 la	
ulcera	hasta	controlar	la	hemorragia	y	tener	cuidado	con	el	conducto	biliar	
común	(colédoco),	no	comprometerlo	con	las	suturas	porque	está	muy	cerca	
en	el	área.

Después	cerrar	 la	duodenoctomıá	con	dos	 lıńeas	de	sutura.	El	 tratamiento	
de�initivo	de	la	úlcera	se	reserva	para	pacientes	con	bajo	riesgo	quirúrgico	y	
estable.	Se	recomienda	vagotomıá	troncal	con	HSV	(higly selec�ve vagotomy ).

OBSTRUCCIÓN EN ÚLCERA DUODENAL

Obstrucción	 aguda	 y	 crónica	 se	 presenta	 en	 casos	 de	UD	 no	 tratados	 que	
desarrollan	 una	 úlcera	 grande	 y	 edematosa,	 estos	 pacientes	 no	 tratados	
tienen	un	riesgo	de	10%	para	formar	una	estenosis	pilórica.	Felizmente	estos	
pacientes	 son	 tratados	 con	 resucitación	 con	 �luidos,	 con	 descompresión	
nasogástrica	con	intubación.	PPI	(proton pum inhibitor intravenoso).

Los	SI�NTOMAS	son:	náusea,	vómito,	distención	abdominal,	capaz	de	comer	
solamente	pequeñas	cantidades	de	comida	con	rápida	saciedad.

En	el	laboratorio	revelan	hipocloremic	Alkalosis	debido	a	la	pérdida	de	las	
secreciones	gástricas	estos	pacientes	en	su	mayorıá	no	requieren	cirugıá.

La	 causa	 más	 frecuente	 de	 obstrucción	 del	 outlet	 gástrico	 es	 cáncer.	
Es	 necesario	 una	 endoscopia	 para	 obtener	 una	 biopsia	 para	 descartar	
malignidad.	Obstrucción	crónica	debido	a	úlcera	duodenal	se	sospecha	por	
el	tiempo	de	duración	de	los	sıńtomas,	por	lo	regular	lleva	meses	y	además	el	
paciente	tiene	historia	de	severa	pérdida	de	peso.

Después	que	se	con�irma	la	estenosis	pilórica	es	debido	a	la	ulcera	duodenal	

y	no	es	maligna,	el	tratamiento	podrıá	ser	dilataciones	de	la	cicatriz	pilórica.	

El	éxito	puede	alcanzar	el	80%.	
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Los	 pacientes	 que	 requieran	 más	 de	 dos	 dilataciones	 deben	 ponerse	 en	

consideración	 de	 tratamiento	 quirúrgico.	 El	 67%	 de	 estos	 pacientes	 no	

tienen	el	Helicobacter pylori .	El	tratamiento	quirúrgico	serıá 	por	laparoscopia	

o	 Open:	 HSV	 (highly selec�ve 	vagotomıá)	con	gastroyeyunostomıá	o	

vagotomıá	y	antrectomıá,	Laparoscopic surgeons 	pre�ieren	HSV	con	GY,	es	un	

procedimiento	mıńimo	invasivo.

TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA DUODENAL

También	 depende	 de	 la	 condición	 del	 paciente.	 Si	 el	 paciente	 está	

moribundo,	sacar	la	úlcera	con	el	GIA	stapler	linear	o,	en	todo	caso,	con	el	

cauterio,	y	cerrar	el	defecto	en	dos	capas	con	cat	gut	y	seda	2-0	ó	3-0,	suturas	

interrumpidas.

En	 paciente	 “estable”	 se	 saca	 la	 úlcera	 y	 se	 manda	 a	 patologıá	 para	

ver	 si	 es	CA� NCER.	Si	 éste	es	el	 caso,	 se	necesita	una	 resección	oncológica.	

Si	 la	 úlcera	 es	 BENIGNA,	 se	 procede	 una	 gastrectomıá	 distal:	 Billroth	

I	 (gastroduodenostomıá)	 o	 una	 Billroth	 II	 (gastroyeyunostomıá).	

ALTERNATIVA:	 La	 úlcera	 se	 remueve	 y	 se	 hace	 una	 vagotomıá	 troncal	 y	

piloroplastıá.

CONCLUSIÓN

Para	la	perforación	de	úlcera	duodenal	de	alto	riego	quirúrgico,	cerrar	la	

perforación	con	o	sin	parche	de	omento	y	lavado	con	salino.	

En	 paciente	 con	 bajo	 riesgo	 quirúrgico	 y	mıńima	 contaminación	 hacer	

procedimiento	de�initivo.

Estos	procedimientos	se	están	haciendo	por	laparoscopia.
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  Fig. N° 1. Cierre	de	la	perforación	con	parche	de	Omentum.

Fig. N° 2. Diagrama	de	los	procedimientos	de	drenaje,	más	comunes:
A.	Heineke	–	Mikulicz	piloroplastıá.	B.	Piloroplastıá	de	Finney.

C.	Piloroplastıá	de	Jaboulay	(gastroduodenostomıá).	D.	Gastroenterostomıá.
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N. Vago

N. Latarjet

Piloro

Fig. N° 3. Vagotomia	altamente	selectiva.

Fig. N° 4. Posición	de	los	trocars	para	suturar	la	úlcera	duodenal	perforada,	
todos	de	10-11mm.	El	trocar	que	está	en	el	centro,	cerca	al	ombligo,	es	para	
el	laparoscopio	y	los	laterales	son	para	el	cirujano.
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Fig. N° 5. Posición	de	los	trocars	para	cualquier	tipo	de	vagotomıá	y	
piloroplastıá,	todos	de	10-11mm.	El	trocar	del	centro	es	para	el	laparoscopio,	
el	de	la	derecha	es	para	levantar	el	hıǵado	y	los	dos	de	la	izquierda	son	para	
el	cirujano.
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CAPÍTULO 10

Diverticulitis aguda

Es	un	acuerdo	generalmente	aceptado	que	el	diagnóstico	de	diverticulitis	es	
con	 la	historia	clıńica,	el	examen	fıśico	y	el	CT	scan.	Dolor	en	el	cuadrante	
inferior	izquierdo,	�iebre	y	leucocitosis.

¿Cuál es el tratamiento inicial en diverticulitis aguda no complicada?

Dieta	progresiva,	 lıq́uida	mientras	hay	dolor,	antibióticos,	descartar	cáncer	
colonoscopia	 en	 seis	 semanas,	 CT	 scan	 para	 documentar	 un	 proceso	
in�lamatorio	en	el	colon.

¿Si el paciente no mejora, cuál es el tratamiento?

Primero	admitirlo	en	el	hospital,	después	nada	por	la	boca	hasta	que	el	dolor	
mejore,	luego	empezar	con	lıq́uidos	p.o.,	no	usar	tubo	naso	gástrico	y	emplear	
antibióticos	endovenosos.

Si	el	paciente	no	mejora	hay	que	repetir	CT	scan	por	posible	absceso,	casi	
todos	los	abscesos	se	pueden	drenar	vıá	percutánea,	hay	algunos	inaccesibles,	
no	drenar,	continuar	con	antibióticos.
Cuando	se	drena	un	absceso	el	paciente	debe	estar	en	nada	por	boca,	reposo	
gastrointestinal,	hasta	que	 tenga	signos	de	mejorıá,	pasando	 �latus,	menos	
dolor	y	baja	la	leucocitosis.

¿Cuándo se retira el dren?

Cuando	el	drenaje	es	menos	de	30	cc	al	dıá,	el	paciente	va	a	casa	con	el	dren	
en	 su	 lugar	 debe	 irrigarlo	 diariamente,	 en	 caso	 solamente	 el	 lıq́uido	 de	
irrigación	regresara	es	el	momento	de	remover	el	dren.

EL PACIENTE NO MEJORA 

El	radiólogo	repite	el	CT	scan,	quizá	manipula	el	dren	o	drenar	área	que	no	se	
ha	drenado.	Si	el	absceso	persiste	se	emplea	la	resección	y	anastomosis	en	un	
solo	tiempo,	lavado	y	drenaje,	o	dos	tiempos	resección	y	colostomıá.



178

¿El último CT scan muestra posible absceso?

Casi	todos	los	abscesos	agudos	pueden	ser	drenados	vıá	percutánea,	si	es	el	
caso	de	que	son	pequeños	o	están	medial	al	colon sigmoide 	y/o	inaccesible	en	
estos	casos	pueden	ser	tratados	con	antibióticos.

Además,	poner	al	paciente	con	antibióticos	endovenosos	de	amplio	espectro,	
dieta	lıq́uida	y	progresiva	de	acuerdo	a	su	mejorıá,	disminución	del	dolor,	que	
pase	a	�latus	y	que	la	cuenta	blanca	regrese	a	lıḿites	normales.

¿Por qué tiempo se deja el dren?

El	 paciente	 se	 va	 a	 su	 casa	 con	 el	 dren	 en	 el	 abdomen	 y	 debe	 irrigarlo	
diariamente,	si	el	output	es	por	debajo	de	30	cc	al	dıá	o	si	nos	dice	que	 la	
mayor	parte	del	lıq́uido	de	irrigación	regresa	alrededor	del	dren	viene	a	la	
o�icina	y	sacamos	el	dren	previo	CT	scan,	para	cerciorarnos	que	el	absceso	
ha	sido	resuelto.

Si	 el	 absceso	 persiste	 el	 angiographer 	 o	 radiólogo 	 repite	 el	 CT	 scan	 con	
contraste	para	evaluar	el	tamaño	de	la	cavidad,	a	veces	necesita	manipulación	
y	colocar	el	dren	en	otra	región.

¿Si el drenaje percutáneo resulta ine�icaz, qué hacer?

Operar en un solo tiempo con lavado peritoneal.	Otros	hacen	exploración	
laparoscópica	 como	 en	 el	 paciente	 agudo	 lavar	 la	 cavidad	 peritoneal	 con	
abundante	 salino	 con	 antibiótico	 y	 el	 procedimiento	 de	 Hartmanns.	 El	
propósito	del	drenaje	es	prevenir	un	procedimiento	por	laparoscopia,	pero	si	
es	necesario	serıá 	resección	en	uno	o	dos	estados.	

¿Es posible que se esté formando una �ístula?

El	radiólogo	harıá	un	�istulograma,	en	caso	este	no	demuestra	conexión	con	
el	colon	poner	al	paciente,	en	agua	y	lıq́uidos	claros	por	la	boca	durante	una	
semana,	luego	dejarlo	comer	y	monitorear	el	output.

Si	el	drenaje	aumenta	mucho;	hospitalizar	al	paciente	en	hiper	alimentación,	
antibióticos	IV,	por	una	semana	o	10	dıás.	Luego	operar	pasando	un	tiempo.
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INDICACIONES PARA CIRUGÍA

Si	 el	 paciente	ha	mejorado	 con	 el	 tratamiento	médico	 y	 exitoso	 drenaje	 o	
�istula,	ofrecer	resección	en	un	tiempo.	

Si	 el	 paciente	 ha	 tenido	más	 de	 dos	 admisiones	 por	 D.A.:	 ofrecer	 electiva	
resección	en	un	tiempo.	

En	caso	el	paciente	es	de	40	a	50	años	de	edad	hay	que	ser	más	agresivo:	
ofrecer	resección	un	tiempo.

¿En casos de pacientes que han tenido complicación con phlegmon  o 
abscesos o �ístula usaría	stents ureterales antes de la cirugía?

Usamos	ureteral	stents	en	estos	casos.	Si.

¿Cuáles son sus límites de resección?

Lıḿite	 proximal	 varios	 centıḿetros	 con	 el	 colon	 descendente	 saludable	
con	pared	normal	 para	movilizar	 el	 ángulo	 esplénico	 el	 lıḿite	 distal	 serıá 	
inmediatamente	 después	 de	 la	 unión	 recto-	 sigmoide,	 sin	 in�lamación.	
(Delanex)

¿Cuándo es necesario movilizar el ángulo esplénico?

La	mayorıá	de	las	veces	(Delaney,	Simmang,	Ludwig)

LAPAROSCOPÍA vs ABIERTO

Empezar	con	laparoscopia	y	mirar	la	situación,	con	un	port para	la	cámara	
y	 dos	 más.	 Si	 se	 encuentra	 un	 phlegmon	 o	 masa	 compleja	 cambiar	 por	
asistencia a mano	de	esta	manera	es	más	rápido	y	menos	necesidad	de	
conversión.

El	cirujano	debe	tener	su�iciente	experiencia	para	reconocer	lo	que	puede	o	
no	puede	hacer	la	operación	por	laparoscopia.
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TÉCNICA

Por	 laparoscopia	 empezar	 a	 trabajar	 con	 los	 vasos,	 lejos	 del	 proceso	

in�lamatorio,	 sin	 embargo,	 si	 encontramos	 una	 masa	 in�lamatoria	 o	

colovaginal	fıśtula	muy	compleja,	convertimos	a	la	mano	asistente	o	abdomen	

abierto,	depende	de	la	experiencia	del	cirujano	(Delaney	Ludwig).

PROBLEMAS CON LAS ANASTOMOSIS 

Si	 se	 encuentra	 un	 absceso	 pequeño	 en	 el	 área	 donde	 se	 planea	 hacer	 la	

anastomosis,	 se	busca	un	 área	del	 colon	o	 recto	 sin	 in�lamación,	 se	podrá	

hacer	una	anastomosis	extraperitoneal	sin	colostomıá	(Simmang).

LUDWING: Si es el caso que no hay colon o recto distal sin in�lamación 

para hacer una anastomosis segura,	no hacer resección,	se	pre�iere	una	

lliostomıá,	es	mucho	más	fácil	que	un	Hartmann’s.

En	caso	de	peritonitis	fecal:	NO	ANASTOMOSIS	PRIMARIA.

¿Cuál es la diferencia en complicaciones entre laparoscopia y abierto 

con el tratamiento	quirúrgico resección con anastomosis primaria? 

Laparoscopia	14%	vs	Abierto	26%

Mortalidad	no	hay	diferencia	signi�icativa

Estudio	en	11,981	pacientes	(University	of	Maryland)

HISTORIA Y CAMBIOS

Por	mucho	 tiempo	 cuando	 la	 diverticulitis	 se	 complicaba	 con	phlegmon	o	

perforación,	el	tratamiento	era.

A.	En	tres	estados:

1.	 Colostomıá	y	drenaje

2.	 Resección	y	anastomosis

3.	 Cerrar	colostomıá
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B.	 Eugene	 Salvati,	 MD,	 en	 los	 años	 80	 reintrodujo	 el	 procedimiento	 de	
Hartmanns	dos	tiempos:	

a.	 Resección	 del	 segmento	 del	 sigmoide	 con	 la	 perforación,	 crear	 la	
bolsa	distal	del	colon	y	

b.	 Colostomıá	 con	 el	 colon	 proximal.,	 2	 –	 4	 semanas	 más	 tarde	
anastomosis.

C.	 En	 diverculitis	 con	 obstrucción	 o	 cáncer	 LAVADO	 COLO� NICO	
INTRAOPERATORIO	 y	 hacer	 RESECCIO� N	 PRIMARIA	 con	 ANASTOMOSIS	
COLO-RECTAL	y	PROXIMAL	DIVERTING	ILIOSTOMIA.

CERRAR	 ILIOSTOMIA	 fue	 introducida	por	Malcolm	C	Veindeheimer,	 cerrar	
una	iliostomıá	es	mucho	más	fácil	que	trabajar	con	la	bolsa	de	Hartman´s.

D.	DRENAJE	DE	ABSCESO	diverticular	con	la	guıá	del	CT	scan	permite	luego	
una	resección	y	anastomosis	un	solo	tiempo	sin	colostomıá.

E.	 RESECCIO� N	 CON	 ANASTOMOSIS	 PRIMARIA	 y	 DIVERTING	 ILIOSTOMIA,	
hay	un	reporte	de	Oberkoffer,	2012	con	mortalidad	de	9%	en	comparación	
con	el	procedimiento	de	Hartman’s	que	fue	de	13%.	(Oberkoffer	CE)

F.	En	 la	actualidad	se	está	estudiando	el	LAVADO	ABDOMINAL	DRENAJE	Y	
ANTIBIO� TICOS,	en	casos	de	diverticulitis perforada 	con	la	intención	más	
tarde	de	hacer	resección,	anastomosis	sin	colostomıá	desde	2006	Taylor	CJ	
uno	de	los	primeros	reportes.	(Cross	KLR)

El	 lavado	 colónico	 intraoperatorio	 fue	 utilizado	 para	 hacer	 resección	 del	
colon	sigmoide	con	anastomosis	primaria,	en	 los	casos	de	obstrucción	por	
cáncer	o	diverticulitis	crónica,	esto	sucedió	a	�ines	del	s.	XX	y	en	los	90’	pero	
en	la	primera	década	del	s.	XXI, la resección del colon sin lavado colónico 
y anastomosis primaria empezó a practicarse especialmente en Europa 
con éxito sin muertes. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA CLASIFICACIÓN DE HINCHEY

Estado	I.-	absceso	limitado	peri	cólico
Estado	II.-	absceso	distante	retroperitoneal	o	pélvico
Estado	 III.-	 peritonitis	 generalizada	 causada	por	 la	 ruptura	de	un	 absceso	
peri	cólico	o	pélvico,	sin	comunicación	con	el	lumen	del	colon,	pero	debido	a	
la	obstrucción	del	cuello	del	divertıćulo	por	in�lamación.
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Estado	 IV.-	 peritonitis	 fecal	 causado	 por	 perforación	 de	 un	 divertıćulo	
comunicado	con	el	lumen	del	colon.

DIVERTICULITIS COMPLICADA

Diverticulitis	complicada	es	la	asociada	con	absceso,	perforación,	formación	
de	 �istula	o	stenosis,	abscesos	peri	cólicos	o	 intramesentéricos	pueden	ser	
tratados	con	antibióticos	endovenosos.

CIRUGÍA DE EMERGENCIA EN DIVERTICULITIS AGUDA

Perforación	libre	con	peritonitis	purulenta	y	fecal,	Hinchey	III	y	IV.

Primero	el	manejo	clıńico	pre	operatorio	ventilación	apropiada	con	el	tubo	
endotraqueal,	 continuar	 con	 la	 resucitación	 con	 �luidos,	 después	 poner	
una	lıńea	venosa	central,	optimizar	la	saturación	de	O

2
	y	la	presión	venosa	

central,	para	�inalmente	iniciar	la	administración	de	antibióticos	contra	gran	
negativo	y	anaerobic	organismos.

MANEJO QUIRÚRGICO

Se	empieza	 con	una	 incisión	en	 la	 lıńea	media	 larga	hasta	el	pubis,	 la	pus	
y	 las	heces	son	evacuadas	y	 la	perforación	cerrada	con	suturas,	grampas	o	
clamp.	Todo	el	abdomen	debe	ser	irrigado	con	normasaline,	la	resección	del	
segmento	del	 colon	 con	 la	perforación,	 luego	 cerrar	el	 recto	distal	o	 crear	
una	fıśtula	mucosa,	hacer	una	colostomıá	con	el	colon	descendente,	este	es	
el	procedimiento	de	Hartmanns	y	es	la	opción	más	segura	en	la	mayorıá	de	
los	casos	evita	 la	movilización	del	colon	distal	y	no	hace	difıćil	 la	próxima	
operación	de	la	anastomosis.	Es	la	preferida	por	los	autores	y	la	más	popular	
en	USA.

De	 manera	 general	 casos	 de	 Hinchey	 IV	 no	 son	 buenos	 candidatos	 para	
Anastomosis	 Primaria,	 esta	 última	 es	 recomendable	 para	 pacientes	 en	
condiciones	favorables,	con	o	sin	iliostomias.

La	 mayorıá	 de	 los	 reportes	 recientemente	 recomiendan	 a	 proximal	 loop 
iliostomy 	en	cualquier	caso	que	hay	dudas	de	la	seguridad	de	la	anastomosis.
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Constantinides,	analizando	15	series	encontró	 la	mortalidad	con	resección	
–anastomosis	4.9%	vs	15.1%	con	Hartman’s	procedimiento	en	operaciones	
de	 emergencia	 en	 casos	 Hinchey	 II	 con	 el	 mismo	 grado	 de	 peritonitis	 la	
diferencia	es	mıńima	14.1%	vs	14.4%.

AVANCES

IRRIGACIÓN LAPAROSCÓPICA Y DRENAJE para HINCHEY II y III

Este nuevo tratamiento está dando magní�icos resultados	 consiste	
en	 irrigación	por	 laparoscopia	 con	4	L	de	normosaline	 tibio	de	 la	 cavidad	
peritoneal	 y	 poner	 dos	 penrose	 para	 drenaje	 lo	 más	 cerca	 posible	 a	 la	
perforación,	más	antibióticos.

En	la	serie	de	Taylor	Cj,	Myer	E,	Karoui	M,	White	SI	Sfshar	S.	Entre	2006	y	
2012	la	resolución	del	problema	va	de	77%	a	97%.	La	mortalidad	de	0.3%	a	
3%	un	total	de	477	casos	seguimiento	por	3	años	sin	recurrencia.

SIGMOIDECTOMI�A	 ELECTIVA	 se	 reserva	 solamente	 en	 pacientes	 con	
inmunode�iciencia	o	trasplante	y	para	los	casos	más	severos	de	diverticulitis	
complicada.

El	 uso	 de	 LAPAROSCOPIA	 está	 aumentando	 en	 emergencias	 y	 resección	
electiva.

REPORTED EXPERIENCE WITH LAPAROSCOPIC IRRIGATION AND 
DRAINAGE y antibióticos para HINCHEY stage II and stage III 
DIVERTICULITIS

Author   N  Resolution  Mortality Morbidity
Taylor	CJ,	2006	 14	 79%	 	 	--	 	 	3*
Myer	E,	2008	 92	 	87%	 	 	3%	 	 	3	abscess
Karoui	M,	2009	 35	 	97%	 	 	--	 	 	1	Hartmann’s
White	SI,	2010	 35	 77%	 	 	--	 	 	8**

Afshar	S,	2012	***	301	 	 		 --	 	 	0.3%	 	19%
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*	There	patients	did	not	show	improvement	and	underwent	acute	resection
**	perforated	cancer	1,	fecal	�istula	2,	inadequate	washout	and	ongoing	
sepsis
***	collected	results	from	12	studies
(Oberkoffer	CE,	Elijah	Dixon)

ACUTE DIVERTICULITIS

  (Hartmann’s procedure) (Primary Anast.)
    H P vs PA

Complication	rate	 80%		 	 	 84%
Mortality	 1		3%	 9%
Morbidity			6		77%5%	
Stoma	reversal	rate	 	 57%	 	 	 90	%
				 Grade	III		 IV

Operaty	timer	 	 	 73	minutos		 	 183	minutos

(Oberkoffer	CE,	Elijah	Dixon)
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CAPÍTULO 11

Obstrucción intestinal aguda

REFLEXIONES Y GENERALIDADES

1.	 EL	clıńico	debe	distinguir	entre	obstrucción del intestino delgado	
y	obstrucción del colon.

2.	 Es	la	obstrucción	mecánica	o	funcional
3.	 Es	el	tratamiento	médico	o	quirúrgico
4.	 ¿Cuándo	está	indicado	la	operación de emergencia?
5.	 La	 mayorıá	 de	 los	 casos	 de	 obstrucción aguda del intestino 

delgado	pueden	ser	tratados	medicamente.
6.	 La	mayorıá	de	los	casos	de	obstrucción aguda del colon necesitan 

operación.

OBSTRUCCIÓN AGUDA DEL INTESTINO DELGADO

SÍNTOMAS CLÁSICOS

Dolor	abdominal	tipo	cólico
Náuseas	
Vómitos	biliosos	(obstrucción	alta)	feculento	obstrucción	baja
Distención	abdominal
Constipación	

CUÁLES SON LOS SIGNOS CLÍNICOS
Deshidratación
Fiebre	moderada
Distención	abdominal,	ruidos	abdominales	hiperactivos	o	silencio
Dolor	localizado,	con	rebote	puede	ser	debido	a	peritonitis	o	isquemia

FRECUENCIA Y CAUSAS
Casi	el	20%	de	 las	admisiones	quirúrgicas	al	hospital	para	cirugıá	son	por	
obstrucción	intestinal	causada	por	adherencias.
El	 4-30%	 de	 pacientes	 que	 tuvieron	 cirugıá	 abdominal	 pueden	 hacer	
adherencias.	
El	4-	30	%	desarrollan	obstrucción	del	intestino	delgado.
El	 10-30	 %	 de	 pacientes	 que	 tuvieron	 adhesiolysis ,	 van	 a	 requerir	 otra	
operación.
El	8%	de	la	causa	es	hernia.
El	8.6%	causado	por	neoplasmas
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OTRAS CAUSAS MENOS COMUNES
Enfermedad	de	Crohn	4.10%
Abscesos
Vólvulos
Enteritis	por	radiación
Parásitos
Litiasis	biliar

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

•	 Dolor	difuso	tipo	cólico.
•	 Distensión	abdominal.
•	 Vómitos	biliosos	(obstrucción	alta)	feculento	obstrucción	baja.
•	 Constipación	(estreñimiento).

¿Cuáles son los signos clínicos?

•	 Deshidratación,	piel	y	mucosas	secas.
•	 Fiebre	moderada.
•	 Distensión	abdominal,	ruidos	abdominales	hiperactivos	o	silencio.
•	 Percusión:	Timpánico.
•	 Dolor	localizado	con	rebote:		
	 -	Isquemia.
	 -	Peritonitis.

Examen Rectal

Ampulla 	 vacıá;	 puede	 encontrar	 signos	 de	 cáncer;	 sangre,	 en	 casos	 de	
isquemia	o	estrangulación,	o	proceso	in�lamatorio.

Mencione los 5 signos clásicos de estrangulación

1.		 Dolor	continuo:	deja	de	ser	intermitente.
2.		 Fiebre.
3.		 Taquicardia.
4.		 Signos	de	peritonitis:	localizado	rebote	y/o	defensa	muscular.
5.		 Leucocitosis.
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Estos	 son	 signos	de	 isquemia	 irreversible,	 por	 lo	 tanto,	 la	 intervención	

quirúrgica	es	urgente.

La	sensibilidad	de	estos	tests	es	del	90	–	100%.	(8)

Para	algunos	la	radiografıá	simple	de	abdomen	tiene	la	misma	sensibilidad	

que	la	tomografıá.

¿Cuál es el test más simple y económico para hacer el diagnóstico?

	 •	 Radiografıá	simple	del	abdomen,	paciente	de	pie.

	 •	 Radiografıá	de	tórax	AP	y	lateral.

	 •	 Se	puede	hacer	el	diagnóstico	en	el	75%	de	los	casos.

	 •	 Buscar:	Niveles	de	aire	y	lıq́uidos	en	asas	intestinales	distendidas.

	 •	 Asa	intestinales	distendidas	en	escalera.

	 •	 Poco	o	no	aire	en	el	colon	distal	y	recto.

	 •	 Una	asa	intestinal	aislada	en	un	abdomen	sin	gas	con	dos	picos	indica	

una	asa	intestinal	obstruida,	cerrada	por	los	dos	lados.

	 •	 La	 radiografıá	 de	 tórax	 lateral,	 paciente	 parado,	 puede	 revelar	 aire	

libre	en	el	abdomen,	consecuencia	de	perforación	de	intestino.

	 •	 La	laparotomıá	es	urgente.

	 •	 La	ecografıá	no	es	diagnóstica.

¿Qué exámenes de laboratorio están indicados?

	 •	 Hemograma	CBC.

	 •	 Leucocitosis,	posible	anemia	casual.

	 •	 Balance	 electrolıt́ico;	 hipokalemia,	 hyponatremia,	 hypocloremia,	

alcalosis	 metabólica,	 azotemia	 pre-renal,	 elevación	 de	 la	 úrea	 y	

creatinina.

	 •	 La	amilasa	puede	estar	elevada,	moderada.

	 •	 Examen	de	orina:

	 	 1.		 Descartar	 infección	 del	 tracto	 urinario,	 que	 también	 puede	

presentarse	con	ıĺeo	paralıt́ico.

	 	 2.		Además,	por	la	densidad	se	puede	estimar	el	grado	de	deshidratación.

	 	 3.		Ausencia	de	sangre	descarta	litiasis	ureteral.
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Fig. 1.	Obstrucción	completa	del	intestino	delgado,	mostrando	múltiples	
niveles	de	agua	y	aire.

Fig. 2. Obstrucción	del	intestino	delgado	estrangulado.	Se	nota	muy	poco	
contraste	 del	intestino	 delgado	 donde	 muestra	 la	 �lecha,	 con	 tomografıá	
computarizada.
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MANEJO CLÍNICO NO OPERATORIO

En	 la	mayorıá	 de	 los	 casos	 no	 hay	 estrangulación.	 En	 estos	 casos	 lo	más	

importante	es	hacer	el	diagnóstico	temprano,	descompresión	nasogástrica,	

reposo	 intestinal,	 resucitación	 CON	 FLUIDOS	 corregir	 el	 desbalance	

electrolıt́ico	con	un	adecuado	acceso	vıá	la	vena	subclavia.

Estos	pacientes	están	en	hipocloremia	hiponatremia	y	alcalosis	metabólica.

La	distención	intraluminal	disminuye	mucho	con	la	succión	nasogástrica	los	

pacientes	mejoran	con	este	tratamiento	médico	adecuado	control	del	dolor	

con	dosis	bajas	de	narcóticos,	para	continuar	la	evaluación	del	dolor,	si	este	

aumenta	hay	que	repetir	el	CT	scan.

Algunas	veces	hay	dudas	de	haber	conseguido	una	resolución	completa	de	la	

posible	obstrucción	del	intestino	delgado.	Recientemente	se	han	reportado	

14	 estudios	 usando	 contraste	 soluble	 en	 agua	 para	 el	 uso	 diagnóstico	 y	

terapéutico	en	pacientes	con	obstrucción	causado	por	adherencias	(Branco)	

si	 aparece	 la	 sustancia	de	contraste	en	el	 colon,	entre	4-24	horas	después	

de	introducirlo,	pronostica	la	resolución	de	la	obstrucción,	en	el	99%	de	los	

casos	sin	cirugıá.

En	 caso	 la	 sustancia	 de	 contraste	 NO	 llega	 al	 colon,	 en	 el	 90%	 necesitan	

cirugıá.

CLASIFICACIÓN EN RELACIÓN A LA PARED INTESTINAL

INTRALUMINAL	como	intususcepción,	parásitos,	litiasis

INTRAMURAL	neoplasma,	Crohn	s	enfermedad

EXTRI�NSICO	adherencias,	hernia.

¿Cuáles son los signos de posible estrangulación?

Fiebre,	taquicardia,	leucocitosis,	dolor	abdominal	localizado.

Laboratorio:	amilasa	en	suero	elevada,	serum	D-Lactante,	fa�y acid binding 	

proteıńa	están	asociados	con	isquemia	intestinal.
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EVALUACIO� N	CON	RADIOGRAFI�AS	del	abdomen	y	tórax.	Paciente	de	pie.	Lo	

más	especı�́ico	son	asas	de	intestino	delgado	dilatadas	por	encima	de	3	cm,	

niveles	de	aire	y	lıq́uidos,	disminución	o	no	de	gas	en	el	colon,	buscar	por	aire	

libre	en	la	radiografıá	de	tórax.

¿Cuál es el estudio radiográ�ico más sensitivo y especí�ico para el 

diagnóstico de obstrucción del intestino delgado?

Helical	 CT	 Scan	 con	 contraste	 endovenoso,	 ayuda	 en	 el	 diagnóstico	 de	

obstrucción	 por	 hernia,	 masas	 lesiones	 in�lamatorias,	 intususcepción,	 los	

signos	de	estrangulación	son	engrosamiento	de	la	pared	intestinal	con	pobre	

contraste.

Neumatosis intes�nalis ,	congestión	vascular	del	mesenterio.	

CT	Scan	tiene	80%	a	90%	sensible	y	70%	a	100%	especı�́ico	para	el	diagnóstico	

de	obstrucción	intestinal

HELICAL	CT	Scan	tiene	84%	sensibilidad	y	90%	especı�́ico	para	el	diagnóstico	

de	la	CAUSA	de	obstrucción	intestinal	y	100%	sensible	y	especı�́ico	para	el	

diagnóstico	de	ESTRANGULACIO� N	(Obuz	et	al	2003)

CT	enterografıá	con	contraste	oral	se	usa	para	la	enfermedad	de	Crohn	para	

identi�icar	estrecheces	del	intestino.

El	 uso	 de	 Bario	 tiene	 muchas	 contraindicaciones,	 como	 perforación,	

obstrucción,	estrangulación.

ENDOSCOPIA	está	contraindicado	excepto	obstrucción	del	outlet	gástrico.

¿Cuál es el diagnóstico diferencial?

Diverticulitis	aguda

Apendicitis	aguda	con	perforación

Ilioparalıt́ico	debido	a	infección	urinaria,	neumonıá,	hipokalemia

Pseudo	obstrucción
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MANEJO OPERATORIO

El	 25%	 de	 los	 pacientes	 necesitan	 operación,	 pacientes	 con	 signos	 de	
peritonitis,	 perforación	 o	 estrangulación.	 Necesitan	 cirugıá	 inmediata,	
asimismo	los	pacientes	que	empeoran	con	�iebre,	leucocitosis,	taquicardia.

Pacientes	 que	 no	 tienen	 historia	 de	 cirugıá	 abdominal	 no	 tendrıán	
adherencias,	hay	que	considerar	tumor,	hernia	o	enfermedad	de	Chron.

La	 intususcepción	 es	 más	 común	 en	 niños,	 se	 curan	 con	 descompresión	
radiográ�ica	es	exitoso.	En	adultos	el	50%	es	debido	a	cáncer.

CONSEJOS TÉCNICOS

Cuando	la	distensión	abdominal	es	muy	severa,	laparoscopia	es	difıć il.	Si	la	
distensión	abdominal	es	moderada,	se	puede	intentar	laparoscopia,	buscar	
lugar	SIN	cicatriz	de	previas	operaciones	ESTOS	LUGARES	SON	MUY	FA� CIL	
PARA	PERFORAR	EL	INTESTINO	CON	EL	TROCAR.

U� ltimos	 reportes	 dicen	 que	 la	 morbilidad	 y	 mortalidad	 es	 menor	 con	
laparoscopia.	La	recuperación	es	más	rápida	y	menos	dıás	de	hospitalización	
que	con	cirugıá	ABIERTA.

Se	 ha	 reportado	 hasta	 80%	de	 éxito	 con	 laparoscopia,	 indudablemente	 el	
factor	experiencia	juega	un	rol	muy	importante,	el	adhesiolysis	si	el	cirujano	
no	tiene	experiencia	y	si	las	adherencias	son	muchas	y	los	intestinos	están	
superadheridos	entre	sı,́	 la	operación	es	 fácil	pero	bien	hecha	 lleva	mucho	
tiempo,	es	la	opinión	del	autor	la	operación	abierta	es	más	segura.	Y	se	evitan	
complicaciones	que	suceden	en	las	manos	más	expertas.

Lo	 que	 aconsejamos	 es	 empezar	 con	 laparoscopia,	 si	 las	 adherencias	 son	
pocas,	seguir	adelante	pero	si	se	descubre	que	son	mucha	y	extensas,	evitar	
acrobacias	 quirúrgicas	 sumamente	 peligrosas	 y	 convertir	 a	 operación	
ABIERTA.

Después	de	la	adhesiolysis	determinar	si	el	intestino	es	saludable.

En	caso	hay	dudas	respecto	a	un	segmento	de	intestino	menos	de	30	cm	que	
no	es	saludable	con	signos	de	posible	necrosis,	RESECCIO� N	y	ANASTOMOSIS	
está	 indicado,	 para	 el	 caso	 de	 múltiples	 segmentos	 para	 remover	 o	 si	 el	
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segmento	en	 la	misma	situación	es	muy	grande	para	resección,	el	cirujano	
puede	 dejar	 abierto	 el	 abdomen,	 protegido	 con	 un	 pedazo	 de	 Goretex,	 la	
herida	cubierta	con	apósitos	húmedos	y	regresar	en	24-48	horas	y	ver	si	la	
situación	ha	cambiado	para	mejor	o	peor	y	tomar	una	decisión	de�initiva.

Recordar	que	si	se	remueve	la	válvula	iliocecal	se	causan	muchas	diarreas	y	
si	se	deja	menos	de	200	cm	de	intestino	se	produce	MALNUTRICIO� N	SEVERA.

OTRA OPCIÓN:	cerrar	la	incisión	dejar	un	trocar	de	10	mm.	Para	laparoscopia,	
en	la	lıńea	media	en	el	epigastrio;	se	mira	al	dıá	siguiente	sin	tener	que	abrir	
el	abdomen.	Descompresión	luminal	es	posible	manualmente	empujando	el	
contenido	intestinal,	retrógrado	hacia	el	yeyuno	para	ser	aspirado	por	el	tubo	
nasogástrico.	Esta	disminuye	la	distención	abdominal	y	hace	más	fácil	cerrar	
la	pared	abdominal.	La	anstomosis	debe	ser	hecha	con	áreas	saludables	de	
intestino	manual	o	con	“grampas”.

En	1568,	pacientes	consecutivos	que	fueron	admitidos	de	emergencia	con	el	
Dx	de	Obstrucción	Intestinal	Aguda,	esto	sucedió	entre	los	años	2000	y	2005	
con	CT.

El	 46%	 fueron	 manejados	 con	 éxito	 sin	 operación	 y	 el	 54%	 requirieron	
operación.

Las	 complicaciones	 fueron	más	 signi�icativos	en	el	 grupo	operado,	pero	el	
grupo	 no	 operado	 estuvo	 asociado	 con	 un	 alto	 porcentaje	 de	 recurrencia	
(24%).

Los	 pacientes	 con	 alto	 grado	 de	 obstrucción	 Dx	 por	 CT	 scan	 pueden	 ser	
manejados	con	 tratamiento	médico,	no	operatorio,	 sin	embargo,	 tienen	un	
alto	grado	de	recurrencia	de	operación	en	los	siguientes	5	años.

PREVENCIÓN DE ADHERENCIA

Es	 cierto	 que	 ha	 disminuido	 la	 frecuencia	 de	 adherencias	 con	 la	 cirugıá	
laparoscópica.	 Asimismo,	 como	 causa	 de	 obstrucción	 intestinal,	 para	 la	
prevención	 de	 adherencias	 hay	 en	 el	 mercado	 bioresorbable	 productos:	
sepra�ilm	(chemically	modi�ied	sodium	hyaluronate/carboxymethylcellulose),	
Genzyme,	 Cambridge,	 Interceed,	 Ethicon.	 No	 hay	 evidencia	 que	 estos	
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productos	reducen	la	 frecuencia	de	Obstrucción	Intestinal	o	disminuyen	la	
necesidad	de	reoperación.

Además de cortar las adherencias ¿cuáles son las operaciones que 
podrían hacerse en el tratamiento?

	 1.		 Resección	 de	 la	 obstrucción	 y	 reconstrucción	 con	 anastomosis	
primaria.

	 2.		Resección	del	segmento	estrangulado	con	anastomosis	primaria.
	 3.		 By	 pass	 del	 segmento	 obstruido	 y	 anastomosis	 lado	 a	 lado	 (por	 lo	

regular	este	procedimiento	es	para	carcinomatosis).
	 4.		Insertar	el	tubo	de	Baker.
	 5.		Para	pacientes	que	han	tenido	repetidos	episodios	de	obstrucción,	el	

tubo	largo	se	avanza	hasta	la	válvula	ıĺeocecal	y	se	deja	el	tubo	por	7	
dıás.	El	tubo	se	introduce	a	través	de	gastrostomıá	o	yeyunostomıá.

¿Cómo se distingue entre un segmento de intestino muerto o viable?

Color,	 peristalsis,	 tratar	 de	 palpar	 el	 pulso	 en	 el	 mesenterio	 y	 el	 uso	
del	 doppler	 para	 detectar	 la	 pulsación	 arterial;	 usar	 toallas	 húmedas,	
moderadamente	calientes	y	esperar.

Pero	el	método	de	más	garantıá:	 la	 inyección	endovenosa	de	la	tinta	de	
�luoresina	con	el	uso	de	 la	 lámpara	de	wood;	si	el	 intestino	es	salvable,	 se	
pone	morado	púrpura.

¿En qué circunstancias se hace resección?

Hay	que	usar	un	criterio	quirúrgico	inteligente	y	adecuado	a	la	situación:	
si	el	segmento	intestinal	en	problema	es	pequeño	y	los	signos	de	isquemia	son	
profundos	o	hay	duda	al	respecto,	es	mejor	hacer	la	resección	y	anastomosis	
término	terminal	del	intestino.	

¿Qué hacer si al �inal de la operación la distensión abdominal es muy 
grande y no se puede cerrar la incisión sin tensión?

	 a.		Empujar	el	contenido	intestinal	hacia	el	estómago	y	hacer	aspiración	
nasogástrica	o	con	un	tubo	intestinal	en	el	yeyuno.
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	 b.		Empujar	el	contenido	intestinal	hacia	el	colon	derecho.
	 c.		 Utilizar	 sintéticos	 (Goretex)	 en	 la	 pared	 abdominal	 temporalmente	

para	facilitar	el	cierre	del	abdomen.

En el caso de intestino gangrenado, ¿se cierra la incisión en todos sus 
planos?

No;	 suturar	 la	 aponeurosis	 solamente.	Dejar	abierto	 el	 subcutáneo	 y	 la	
piel.	Cerrar	en	aproximadamente	15	dıás.	Cuidar	la	incisión	con	apósitos	de	
gasas	 impregnadas	 de	 antibiótico	 en	 ungüento,	 cambios	 frecuentes	 de	 los	
apósitos	y	lavar	la	herida	con	salino	diariamente.

¿Qué hacer en el caso de extensas áreas de intestino delgado sin 
serosa, edematoso que posiblemente va requerir múltiples o extensas 
áreas de resección? 

Construir	yeyunostomıá	proximal	y	fıśtula	mucosa	distal.

Reanastomosis	cuando	sea	posible,	después	de	estudios	radiológicos	para	
con�irmar	la	integridad	y	función	del	intestino.

NOTA:	 Varias	 anastomosis	 para	 extensas	 y	 múltiples	 áreas	 de	 intestino	
sin	 serosa	 y	 edematosas	 podrıá	 resultar,	 en	 futuros	 abscesos,	 fıśtulas,	
obstrucciones,	etc.

Factores técnicos al momento de las laparotomías que ayudan a 
prevenir la formación de adherencias.

	 a.		 Lavarse	 las	 manos	 ya	 con	 guantes	 para	 remover	 el	 talco	 antes	 de	
operar.

	 b.		Utilizar	sutura	absorbible	en	el	peritoneo	o	no	suturar	el	peritoneo	al	
cerrar	la	incisión	operatoria.

	 c.		Tratar	de	poner	el	 omentum	como	barrera	contra	la	pared	abdominal	
al	cerrar	la	incisión	operatoria.

	 d.		Lavar	la	cavidad	abdominal	con	gran	cantidad	de	salino	para	remover	
sangre,	coágulos	y	desechos	a	consecuencia	de	la	operación.

	 e.		No	dejar	detrás,	áreas	cruentas	sin	cubrir	con	el	peritoneo.

Sabemos	 qué	 adherencias	 son	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 obstrucción	
intestinal.	Su	incidencia	es	de	70%	en	USA.
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En	el	Perú	(Grau	–	EsSalud)	en	10	320	pacientes	con	“patologıá	quirúrgica	

de	emergencia”	la	obstrucción	del	intestino	delgado	ocupó	el	6,20%.	(Antero	

Razuri	Balarezo).

¿Han disminuido los casos de obstrucción del intestino delgado con 

laparoscopia?

Sı,́	han	disminuido,	y,	por	 lo	 tanto,	 los	casos	de	obstrucción	 intestinal	y	

hernias	ventrales.	(Hans	–	Joachim,	MD).

¿A qué llamamos obstrucción funcional o pseudo obstrucción del 

intestino delgado?

Es	 la	 forma	 de	 obstrucción	 que	 resulta	 de	 la	 atonıá	 del	 intestino	 con	

pérdida	de	 la	peristalsis	normal	 en	 la	 ausencia	de	una	 causa	mecánica.	El	

término	“ıĺeo	paralıt́ico”	se	usa	más	frecuentemente	en	referencia	a	la	atonıá	

del	intetsino	delgado.

Gran	variedad	de	enfermedades	están	asociadas	a	este	cuadro	clıńico.	Los	

pacientes	con	pseudo	obstrucción	presentan	un	tránsito	más	prolongado	del	

bario	para	llegar	al	colon	y	no	se	encuentra	obstrucción	mecánica.

La	 principal	 obstrucción	 funcional	 es	 el	 ıĺeo	 paralıt́ico	 o	 ıĺeo	 post	

operatorio.	La	causa	más	frecuente	están	en	la	Fig.	2.	del	Capıt́ulo	2.

¿Cuál es el tratamiento de la pseudo obstrucción?

El	tratamiento	es	ME� DICO,	depende	de	la	causa:

•	 Indometacina	(inhibe	la	prostaglandina).

•	 Cisapride	(agente	prokinético	del	tracto	intestinal).

Drogas	colinérgicas:	

Fisostigmina.

Prostigmina.

Neostigmina.
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Tratamiento	QUIRU� RGICO	de	la	pseudo	obstrucción:
Esofágico:	…………………	 Dilatación.	
Gastroduodenal:	…………	 Gastroyeyunostomıá.

			 	 Gastrostomıá.
Intestino	Delgado:	……….	 Yeyunostomıá.	

Causas de pseudo obstrucción	

Alteraciones	electrolıt́icas:
•	 Uremia.
•	 Hypokalemia.
•	 Hypomagnesemia.
•	 Hypocalcemia.

Drogas	y	agentes	farmacéuticos
•	 Phenotiazinas.
•	 Antidepresantes	tricıćlicos.
•	 Anti	Parkinson	drogas.
•	 Clonidina.

Desordenes	endocrinos:
•	 Diabetes.
•	 Hipotiroidismo.
•	 Hipoparatiroidismo.

Desórdenes	Neurológicos:
•	 Enfermedad	de	Parkinson.
•	 Enfermedad	de	Hirshsprung.
•	 Enfermedad	de	chagas.
•	 Sıńdrome	Shy	–	Drager.	(atro�ia,	neurodegenerativo	sıńtomas		 	

	 	 cerebelar	y	parkinsonismo)

Otras	Situaciones:
•	 Escleroderma.
•	 Dermatomiositis.
•	 Lupus	eritomatosus.
•	 Amyloidosis.
•	 Non	–	tropical	Sprue.
•	 Trauma	cerebral.
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¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes con cirugía para 
obstrucción del intestino delgado?

•	 Enterotomıá.
•	 I�leo	paralıt́ico	prolongado.
•	 Infección	de	la	herida	operatoria.
•	 Abscesos.
•	 Obstrucción	recurrente.
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CAPÍTULO 12

Obstrucción aguda del colon

¿Cuáles son las causas más comunes de la obstrucción aguda del 
colon?

	 1.	Cáncer		 	 50%
	 2.	Volvulus		 	 15%
	 3.	In�lamación:	 Diverculitis	aguda	 10%		

		 	 	 	 Crohn’s
		 	 	 	 Radiación

3.	 Hernia:	 	 inguinal,	abdominal
4.	 Intususcepción
5.	 Adinámico	……	Sıńdrome	de	Olgivie’s

	
¿Es la edad importante en el diagnóstico?

Es	muy	 importante.	 En	 el	 niño,	 la	 causa	 puede	 ser	 ano	 imperforado	 o	
enfermedad	de	Hirschsprung	(ausencia	del	plexo	autonómico	de	Meissner	y	
Auerbach	de	la	pared	del	colon).

En	el	adulto,	habrıá	que	pensar	en	cáncer	o	diverticulutis	crónica.

Adherencias,	son	extremadamente	raras.

Diagnóstico:

	 Dolor	abdominal,	difuso,	tipo	cólico,	intermitente	al	comienzo,	distensión	
abdominal;	historia	de	estreñimiento	gradual;	cambio	en	el	calibre	de	las	
heces.

	 Vómito,	tardıó	en	el	sıńdrome	y	fétido.

Al Examen Físico:

	 Abdomen	distendido,	 timpánico,	ruidos	 intestinales	hiperactivos;	 luego,	
el	dolor	es	 localizado	y	 los	 ruidos	 intestinales	ausentes,	 esto	habla	por	
peritonitis.
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Examen Rectal:

	 Muy	 importante;	 buscar	 tumor	 o	 fecaloma	 y	 ampolla	 rectal	 vacıá;	
obstrucción	alta.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE OBSTRUCCIÓN COLÓNICA 

Obstrucción Aguda

•	 Vólvulo	del	sigmoide.
•	 Vólvulo	del	ciego.
•	 Vólvulo	del	colon	transverso.

Obstrucción Sub Aguda 

	 a.	 Cáncer	del	colon.
	 b.	Cáncer	del	recto.
	 c.	 Metástasis	o	obstrucción	extrıńseca.
	 d.	Estrechez	anastomótica	(previa	resección	de	colon).
	 e.	 Enfermedad	 in�lamatoria	 del	 intestino	 (Crohn’s;	 colitis	 ulcerativa	

crónica).
	 f.	 Diverticulitis.
	 g.	 Isquemia	intestinal.

Otros:

Ano	imperforado.
Pseudo	obstrucción	del	colon	(ıĺ eo	adinámico).
Dismotilidad	colónica.
Enfermedad	de	Hirschsprung.

Explique el megacolon tóxico 

Es	 la	dilatación	de	 todo	 el	 colon,	 secundario	al	 proceso	 in�lamatorio	de	 la	
mucosa	del	colon	y	recto	(colitis	ulcerativa	crónica).

La	 enfermedad	 se	 mani�iesta	 como	 dolor	 abdominal	 agudo,	 hemorragia,	
distensión	y	sepsis.	El	tratamiento	al	comienzo	es	médico.	Si	no	mejora	en	
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horas,	 necesita	 operación;	 para	 prevenir	 perforación.	 La	 operación	 más	
aceptada	es	colectomıá	total	con	ileostomıá	para	restablecer	la	continuidad	
del	tubo	digestivo	dıás	después.

¿El cáncer es frecuente causa de obstrucción?

Sı;́	especialmente	el	sigmoide,	seguido	por	el	colon	descendente	y	la	�lexura	
esplénica.
El	cáncer	en	el	colon	izquierdo	se	presenta	con	obstrucción	o	sangrado.

¿Cómo se presenta el cáncer del colon derecho?

Los	 tumores	 del	 colon	 derecho	 raramente	 dan	 obstrucción	 a	 menos	 que	
comprometan	 la	válvula	 ileocecal,	 llegan	a	 tener	grandes	dimensiones	y	el	
paciente	tiene	anemia	con	de�iciencia	en	�ierro.

Tratamiento médico de emergencia

La	obstrucción	del	colon	casi	siempre	en	su	gran	mayorıá	se	resuelve	con	
cirugıá,	la	morbilidad	puede	se	hasta	46%	y	la	mortalidad	puede	alcanzar	el	
18%.

Resucitación	con	�luidos	endovenoso,	corregir	el	desbalance	electrolıt́ico.	
Succión	nesogástrica.

Antibióticos,	 obtener	 cultivos	 de	 sangre	 laboratorio,	 hemograma,	
electrolıt́icos.

Gases	arteriales.

Radiografıá	del	tórax	de	pie,	buscar	posible	aire	libre	en	el	abdomen,	CT	
scan	del	abdomen,	monitor	intake 	de	�luidos	y	output	de	orina.

Obstrucción por cáncer

Obstrucción	 del	 colorectum	 como	 resultado	 de	 cáncer	 es	 muy	 común	
desde	 que	 el	 cáncer	 en	 estos	 órganos	 es	 el	 tercero	 más	 frecuente	 en	 las	
estadıśticas	de	USA,	el	15%	se	presentan	como	emergencia	quirúrgica	con	
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el	principal	sıń toma,	distención	abdominal	debido	a	obstrucción	del	colon.
En	 la	 historia	 el	 paciente	 menciona,	 pérdida	 de	 peso,	 cambios	 en	 las	

evacuaciones	intestinales,	estreñimiento,	tamaño	de	las	heces,	consistencia,	
náusea	y	vómitos.

Planear	una	operación	depende	si	 la	obstrucción	es	parcial	o	completa,	
en	 caso	 es	 parcial,	 el	 tratamiento	médico	 de	 soporte	 serıá 	 oportuno	 para	
preparar	 el	 colon	 en	 caso	 el	 paciente	 tiene	 cáncer	 y	 está	 completamente	
obstruido,	se	planea	cirugıá	para	colon	resección	cualquiera	sea	la	causa.

OBSTRUCCIÓN PARCIAL

Respecto	 a	 obstrucción	 parcial,	 el	 tratamiento	 conservador	 o	 médico	 ha	
cambiado	 desde	 1991	 con	 el	 uso	 del	 Stent,	 actualmente	 se	 están	 usando	
como	método	paliativo,	o	como	medida	temporal	como	preoperatorio	para	
preparar	 el	 colon.	 La	 principal	 y	 más	 común	 indicación	 es	 pacientes	 que	
rechazan	la	colostomıá,	en	los	casos	avanzados	de	cáncer,	no	resecables.

El	 stent	 tiene	 complicaciones:	 perforación,	 migración,	 obstrucción,	 se	
necesita	 mucha	 experiencia,	 Colostomıá,	 sigue	 como	 Gold	 Standard	 para	
casos	avanzados.

Reciente	metaanálisis	por	Van	Hooft	ha	probado	que	el	uso	de	Stent	temporal	
seguido	 por	 resección	 No	 hay	 diferencia	 con	 cirugıá	 de	 emergencia.	 La	
morbilidad	y	mortalidad	es	prácticamente	igual.

Pacientes	 que	 tienen	 lesión	 o	 tumor	 que	 necesitan	 cirugıá,	 tiene	 varias	
opciones	con	los	adelantos	en	los	últimos	20-30	años.

Lesiones	o	tumores	del	Colon	Derecho	en	consenso	general	se	soluciona	con	
colectomía segmentaria	y	anastomosis	en	un	solo	tiempo.

Lesiones	o	tumores	del	Colon	Izquierdo,	es	histórico	procedimiento	en	tres	y	
dos	tiempos,	sin	embargo,	cuando	sea	posible	resección	y	anastomosis	en	un	
solo	tiempo	es	preferible,	se	ha	probado	es	seguro	y	efectivo.

La	morbilidad	y	la	mortalidad	es	equivalente	cuando	el	procedimiento	es	en	
un	solo	tiempo	o	dos	o	tres	tiempos.
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Se	ha	debatido,	¿cuánto	colon	remover?	El	consenso	es	resección	segmentaria	
derecho	 o	 izquierdo,	 a	 menos	 que	 el	 colon	 proximal	 no	 sea	 viable,	 o	 la	
existencia	 de	 lesiones	 adicionales,	 colectomía subtotal	 serıá 	 la	 operación	
preferida.

NO	HAY	QUE	REMOVER	COLON	ADICIONAL	SIN	CAUSA.

Hay	preocupación	de	hacer	anastomosis	en	colon	No	preparado,	lavar	el	colon	
durante	la	operación,	lleva	mucho	tiempo	operatorio	y	además	hay	el	peligro	
de	 contaminación,	mover	 las	 heces	 lejos	 con	 las	manos,	 como	 ordeñando	
tiene	los	mismos	resultados.

¿En casos de anastomosis primaria es conveniente una iliostomía?

Si	la	anastomosis	que	haces	te	preocupa	puede	tener	escape,	es	una	buena	
idea	crear	una	iliostomıá	en	lazo.

OBSTRUCCIÓN DEBIDO A INFLAMACIÓN

Obstrucción	 por	 in�lamación	 son	 secundario	 a	 un	 proceso	 agudo,	 seguido	
por	un	 estado	 crónico	 y	 �inalmente	 �ibrosis	 y	 estenosis	 o	 estrechez	 de	un	
segmento	 del	 colon.	 Las	 causas	 más	 frecuentes	 son:	 acute diverticulitis 
aguda, la enfermedad de Crohn y, colitis por Radiación.

En	 diverticulitis	 pacientes	 que	 mejoran	 del	 estado	 agudo	 y	 no	 quieren	
resección	 quirúrgica,	 tiene	 la	 opción	 de	 bene�iciarse	 con	 un	 Stent,	 este	
permite	que	la	in�lamación	mejore,	luego	ser	candidato	para	cirugıá	también	
es	útil	para	pacientes	que	rechazan	la	resección.	Keramen	reporta	éxito	en	
el	 75%	 de	 47	 pacientes	 usando	 Stent	 para	 estrechez	 benigna	 colorectal.	
Desafortunadamente	se	presentaron	complicaciones	en	el	43%	de	los	casos	
(perforaciones	tardıás	4	semanas	después	de	la	inserción	del	Stent).

Stenting	debe	tomarse	como	medida	temporal	para	obstrucción	incompleta	
de	enfermedad	benigna.	No	es	para	tratamiento	de�initivo.

OBSTRUCCIÓN POR VOLVULUS

Es	la	tercera	causa	más	común	de	obstrucción	mecánica	del	colon,	después	
de	cáncer	y	diverticulitis.	
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VOLVULUS DEL COLON SIGMOIDE

Se	presenta	con	dolor	abdominal	bajo,	con	retortijones,	sensación	de	llenura,	
distención	a	veces	el	colon	vuelve	a	su	posición	normal	el	paciente	se	siente	
mejor	porque	elimina	gran	cantidad	de	heces	y	gases,	pero	a	veces	la	torsión	
del	colon	persiste,	el	paciente	se	pone	nauseoso,	la	distención	abdominal	se	
empeora.	Wse	 asocia	 con	 taquicardia,	 taquipnea,	 la	 distención	 abdominal	
aumenta	eleva	el	diafragma	y	el	paciente	no	puede	respirar.

Felizmente	la	gangrena	y	perforación	no	es	frecuente.	Si	se	presentan	sıńtomas	
de	isquemia	o	peritonitis	LA	EXPLORACIO� N	QUIRU� RGICA	ES	URGENTE.
Simple	radiografıás	de	abdomen	conducen	al	diagnóstico,	revelan	la	distancia	
del	colon	sigmoide.	El	tratamiento	más	común	es	la	sigmoidoscopia	con	el	S.	
�lexible,	paciente	en	decubitus	lateral	izquierdo,	la	reducción	del	volvulus	se	
consigue	en	el	70%	a	80%	de	pacientes.	Se	deja	un	tubo	rectal	para	prevenir	
una	recurrencia	inmediata.

Si	no	se	hace	inmediatamente	la	operación	de�initiva,	 la	recurrencia	puede	
suceder	en	el	50%	de	los	casos.	Luego	que	el	paciente	mejore	LA	RESECCIO� N	
DEL	SEGMENTO	COLO� NICO	ESTA� 	INDICADO.

U� ltimamente	ya	no	es	necesario	preparar	el	colon,	hay	menos	complicación	
con	 resección	 y	anastomosis	primaria…	algunos	evacúan	 las	heces	en	una	
bolsa	 fuera	 de	 la	 herida	 operatoria	 con	mucho	 cuidado	 no	 contaminar	 el	
abdomen.
Métodos	para	evitar	resección	del	sigmoide,	como	tratar	de	�ijarlo	a	la	pared	
abdominal	en	la	pelvis	no	se	usan	ahora	por	tener	recurrencia	muy	alta.

VOLVULUS DEL CIEGO

No	 es	 muy	 frecuente,	 15%-30%	mucho	menos	 que	 el	 v.	 del	 sigmoide,	 es	
más	frecuente	en	mujeres	jóvenes	(40-60	años)	la	radiografıá	del	abdomen	
muestra	distención	de	asas	intestinales	y	colon.	El	CT	scan	es	necesario.
En	 el	 colon	 derecho	 del	 vólvulo	 se	 trata	 con	 ILIOCOLIC	 RESECCION	 y	
ANASTOMOSIS	PRIMARIA.

VOLVULUS DEL COLON TRANSVERSO
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Sucede	en	el	1%	-	4%,	muy	pocos	casos	han	sido	reportados.	El	autor	tiene	la	
experiencia	con	un	caso.	En	los	dıás	que	hacıámos	yeyuno	–	ilion	by-pass	para	
Obesidad	Morbosa,	un	paciente,	mujer	joven	30	años	con	300	libras	de	peso,	
con	el	by-pass	perdió	100	libras	de	peso,	tuvo	un	magnı�́ico	post	operatorio	
3	 años	más	 tarde	 cabalgando	 tuvo	 un	 súbito,	 intenso	 dolor	 abdominal,	 la	
examinamos	en	la	Emergencia	inmediatamente	abdomen	doloroso	pero	sin	
signos	 de	 peritonitis,	 radiografıás	 del	 abdomen,	 con	 distención	 del	 colon	
derecho	y	el	colon	 izquierdo	vacıó.	A	 la	exploración	el	colon	transverso	se	
habıá	hecho	un	nudo	estaba	obviamente	distendido,	después	que	eliminamos	
manualmente	la	torsión,	encontramos	que	el	colon	transverso	llegaba	casi	a	
la	pelvis.	Evidentemente,	 lo	que	sucedió	es	que	en	estos	pacientes	el	colon	
se	agrandaba	el	mesocolon	perdıá	su	grasa,	la	�lacidez	generalizada	dentro	
y	 fuera	del	abdomen	es	evidente.	Después	de	 la	operación	aconsejamos	al	
paciente	de	hacerle	un	segmental	resección	del	transverso	colon,	sin	embargo	
nos	contestó	por	ahora	solamente	abandonarıá	su	ecuestre	hobby.	No	hubo	
recurrencia	(20)

Cuadro	Morbidity	and	mortality	after	operation	for	cecal	volvulus

Operación	 percent	 Abdominal	 wound	 mortality%	 	recurrencia%
		 complications%		 complications%

CECOPEXY	 32	 8	 7	 	 10	 13
DETORSION		 25	 9	 6	 	 13	 12
RESECTION		 25	 16	 13	 22	 	 	-
CECOSTOMY		 16		 25	 	27	 32	 	 14

(Ravinovici,	Simansky	DA,	Kaplan	O,	et	al;	Surgical	tretment	and	results	in	
561	patients	with	cecal	volvulus	(1959-1989),	Dis	colon	rect	33(9):	765-769	
1990.)

OBSTRUCCIÓN POR INTUSUSCEPCIÓN

Los	pacientes	con	colonic	intususcepción	se	presentan	con	historia	de	melena	
o	sangre	oculta	positivo	en	las	heces.

En	menor	escala	Dolor	abdominal,	náusea	y	vómito.	En	algunos	pacientes	se	
puede	palpar	una	masa	en	el	abdomen.

El	CT	Scan	es	muy	útil	para	el	diagnóstico,	sin	embargo,	el	25%	se	diagnostican	
en	la	operación.
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Un	 porcentaje	 alto	 en	 adultos	 43%	 es	 debido	 a	 cáncer,	 el	 tratamiento	 es	
resección	sin	reducción,	incluir	el	drenaje	linfático.

En	el	colon	derecho	se	 tratan	con	resección	y	anastomosis	primaria.	En	el	
colon	 izquierdo,	 es	 popular	 el	 procedimiento	 de	 Hartmann	 dos	 tiempos.	
En	la	actualidad	también	se	está	usando	resección	en	un	tiempo	en	el	lado	
izquierdo,	desde	que	no	hay	contaminación.

PSEUDOOBSTRUCCION- SYNDROME DE OGLIVIE

TRATAMIENTO	 INMEDIATO	 PARA	 PSEUDO	 OBSTRUCCION	 AGUDA	 DEL	
COLON

_	Nada	por	la	boca.
-	Corregir	desbalance	electrolıt́ico	(potasio,	calcio	y	magnesio)
-	Tratar	la	enfermedad	sistémica
-	 Descartar	 la	 medicación	 ofensiva	 (opiáceos)	 antidiarreas,	 medicación	
loperamida,	antidepresantes,	antisicóticos.
-	Nasogastric	y,	o	–	rectaltubos.
-	Caminar.

Se	presentan	en	la	tercera	edad	y	estos	pacientes	tienen	diferentes	problemas	
médicos,	consiste	en	una	dilatación	masiva	del	colon,	su	mecanismo	no	está	
claro	 el	 hecho	 es	 que	 puede	 terminar	 en	 Isquemia	 o	 Perforación,	 razón	
su�iciente	para	una	intervención	quirúrgica	de	urgencia.

Se	puede	intentar	la	descompresión	con	colonoscopio,	pero	tiene	un	riesgo,	
después	 de	 las	 medidas	 de	 resucitación,	 IV	 neostigmina	 se	 ha	 usado	 con	
éxito	moderado.	Hay	que	 tener	cuidado	con	 los	efectos	secundarios	como:	
náusea,	vómitos,	bradicardia,	broncoespasmo,	hipotensión.	Poner	el	paciente	
en	 Telemetria,	 tener	 atropina	 disponible,	 la	 neostigmina	 2,5	 mg	 diluida,	
administrar	 lentamente	 en	 3	 minutos	 vıá	 endovenosa.	 Monitorear	 con	 el	
electrocardiograma,	debido	a	la	estimulación	parasimpática.

Si	 se	 presenta	 bradicardia	 usar	 la	 atropina,	 si	 el	 paciente	 no	 mejora	 la	
intervención	 quirúrgica	 está	 indicada,	 segmental	 o	 subtotal	 colectomıá	
puede	ser	necesario.	

Para	mitigar	 los	efectos	 secundarios	de	 la	neostigmina	usar	glycopirrolate	
0.4	mg	intravenosa.
En	 caso	 que	 el	 tratamiento	 médico	 sea	 exitoso	 se	 requiere	 el	 uso	 de	
polyethylene glycol 	para	prevenir	recurrencia.
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CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DE NEOSTIGMINA

Sospecha	de	isquemia	intestinal	o	perforación	
Cardiac	arritmias
Asma	bronquial
Pulso	<	60	por	minuto
Presión	sistólica	<	90	mm	Hg
Serum	creatinina	>	3	mg/dl

Otras	opciones:
Erytromicina	y	methylnaltrex	en	vez	de	neostigmina
PEG	es	para	prevenir	recurrencia	(solamente	por	7	dıá s)
PEG	(polyethylene	glycol)

Olgives	Syndrome
Distención	Colónica	Aguda,	i.v.	endovenoso	PEG	(polyethylene	glycol)	(Smrita	Sinha	MD)
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CECOSTOMÍA

La	cecostomıá	con	catéter	debe	verse	en	obstrucción	del	colon	en	pacientes	
inestables,	tiene	expectativa	de	vida	muy	limitada	y	que	no	es	candidato	para	
una	operación.	

La	 introducción	 del	 catéter	 puede	 ser	 por	 un	 radiólogo	 intervencionista,	
también	se	usaba	amputando	el	apéndice	cerca	de	la	base	y	por	esta	abertura	
insertar	 el	 tubo;	 se	 ha	 objetado	 esta	 técnica	 porque	 puede	 ocasionar	
obstrucción	del	colon.

Preformas to introducir el tubo a 
través de una enterotomía en la tenia 
anterior en la parte alta del ciego 
lejos de la válvula iliocecal. Sutura 
en bolsa se pone alrededor de la 
abertura.

Fig 5
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¿TENEMOS LA RESPUESTA FINAL PARA LA PREPARACIÓN DEL COLON 
ANTES DE CIRUGÍA?

Hace	60	años	se	usaba	la	preparación	mecánica	luego	se	empezó	a	agregar	
antibióticos	 vıá	 oral,	 después	 antibióticos	 endovenosos	 además	 del	 oral,	
luego	solamente	antibióticos	endovenosos	y	nada	más.

El	CDC	de	USA	en	1999,	y	2003	organizó	el	HOSPITAL	INFECCIO� N	CONTROL	
PRACTICES	 ADVISORY	 COMMITTEE	 que	 concluyeron:	 oral	 antibióticos	
y	 preparación	 mecánica	 del	 colon,	 el	 dıá	 antes	 de	 la	 operación,	 además	
antibióticos	via	endovenosa.	Esta	combinación	tiene	el	porcentaje	más	bajo	
de	infección.

Múltiples	instituciones	médicas,	además	de	investigación	reportaron	el	uso	
de	diferentes	modos	y	clase	de	antibióticos	para	la	preparación	del	colon.	

Matthew	D.	 Zelhart,	 profesor	 of	 surgery,	 from	Tulane	University	 School	 of	
Medicine	reportó	un	extenso	review	y	comparación	de	antibióticos	y	 llegó	
a	 la	 siguiente	 conclusión,	 para	 la	 preparación	 oral	 del	 colon:	 neomicina	
1	gm	y	eritromicina	1	gm	a	 las	1,	2	y	11	pm	el	 dıá	 antes	de	 la	operación;	
esta	combinación	reduce	de	manera	e�icaz	la	�lora	aeróbica	y	anaeróbica	del	
colon.	La	preparación	mecánica	solamente	reduce	la	masa	fecal.(16).	

Neomicina	y	eritromicina	son	bien	tolerados,	no	son	tóxicos	y	tienen	e�iciente	
acción	 en	 el	 colon	 porque	 no	 son	 absorbidos	 fácilmente	 por	 la	 mucosa	
colónica	por	la	vıá	endovenosa	se	recomienda	cefoxitin	o	cefotetan.

En	mayo	del	2015	Zhobin	mohadamyeghaneh,	MD	et	al.,	from	the	Department	
of	Surgery,	of	University	of	California,	Irvine,	School	of	Medicine,	CA.

Ellos	evaluaron	la	base	de	datos	del	American	College,	of	Surgeons Na�onal 
Surgical Quality Improvement Program 	(ACS	NSQIP)	para	el	2012	y	2013,	
un	 total	de	5021	pacientes.	El	estudio	es	para	comparar	 las	ventajas	de	 la	
preparación	del	colon	para	resección	en	pacientes	con	colon	cáncer.	El	uso	de	
preparación	ORAL	con	ANTIBIO� TICOS	y	preparación	MECA� NICA	solamente.

Este	análisis	reveló	que	los	dos	métodos	aisladamente	no	son	muy	efectivos	
en	prevenir	complicaciones	post	operatorias	después	de	resección	de	colon,	
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sin	embargo,	la	combinación	de	antibióticos	oral	con	preparación	Mecánica	
mostro	una	signi�icativa	disminución	en	la	MORBILIDAD	post	operatoria.	

¿CÓMO DEFINE LA ANASTOMOSIS CON ESCAPE? 

	Los	signos	clıńicos	son:	DOLOR	abdominal,	peritonitis,	drenaje	purulento	o	
feculento,	�iebre,	taquicardia,	por	radiografıás	o	colección	de	�luidos.
INCIDENCIAS,	 una	 enorme	 revisión	 de	 97	 estudios	 (Kingham)	 reporta	
dehiscencia	de	la	anastomosis	de	1%	a	30%,	sin	embargo,	cirujanos	colorectal	
reportan	solamente	3%	a	6%.

En	2	237	pacientes	en	los	que	se	les	hizo	resección	de	colon	con	anastomosis	
el	31.8%	tuvo	complicaciones	dentro	de	los	30	dıás	la	mortalidad	fue	de	84%	
(Turrentin).

¿Cuáles son los factores de riesgo para la dehiscencia de la anastomosis?

1.	 Operaciones	de	emergencia
2.	 Malnutrición	
3.	 Pacientes	en	esteroides	por	mucho	tiempo
4.	 Uso	de	tabaco
5.	 Uso	de	alcohol	en	exceso
6.	 Leucocitosis
7.	 Diverticulitis
8.	 Factores	 intraoperatorios:	 anastomosis	 muy	 baja	 con	 hombres	 y	

obesidad	
9.	 Transfusiones	de	sangre	perioperatorio
10.	 Anestesia	riesgo	quirúrgico	de	3	a	5
11.	 Cuando	la	operación	dura	más	de	4	horas
12.	 Envolver	 la	 anastomosis	 con	 omento	 no	 hay	 diferencia	 en	 estudio	

comparado	4.9%.
13.	 Isquemia	Hall	y	col	demostró	que	después	de	alta	o	baja	ligadura	de	

la	arteria	Mesentérica	Inferior,	encontró	la	tensión	de	oxıǵeno	igual	
o	mejor	 en	 el	 transverso	 y	 colon	descendiente;	 pero	 la	 tensión	de	
oxıǵeno	en	el	colon	sigmoide	fue	muy	baja.	Su	conclusión	fue	la	altura	
dela	 ligadura	en	 la	AMI,	no	tiene	 impacto	en	 la	perfusión	colónica,	
pero	el	sitio	de	la	RESECCIO� N	es	vital	para	la	oxigenación	del	colon.	
Conclusión:	 la	 arteria	 Marginal	 no	 irriga	 adecuadamente	 al	 colon	
sigmoide.
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14.	 Consejo	técnico	sigue	siendo	ligar	los	vasos	lo	más	cerca	de	la	Aorta	
y	aprovechar	las	colaterales.

15.	 Hallbok	 y	 col.	 Midieron	 el	 �lujo	 sanguıńeo	 con	 el	 Doppler	 la	
anastomosis	 colo-rectal	 término	 terminal	 y	 compararon	 con	 la	
Anastomosis	lateral-	terminal.	El	�lujo	sanguıńeo	fue	sustancialmente	
muy	BAJO	en	el	primero.	Es	decir,	en	el	end to end.

16.	 Recordar	una	anastomosis	bien	hecha	que	cicatrice	apropiadamente	
tiene	que	cumplir	con	tres	factores:

- Evitar	tensión
- Irrigación	sanguıńea	adecuada
- Invertir	la	mucosa	al	construir	la	anastomosis
17.	 Bevacizumab	 (anti-vascular	 endotelial	 growth	 factor	 monocional	

antibodies)	 es	un	nuevo	 factor	de	 riesgo	para	 la	dehiscencia	de	 la	
anastomosis.	El	mecanismo	de	esta	perforación	se	propone	es	debido	
a	una	enfermedad	microtromboembólica	arterial	que	conduce	a	 la	
isquemia	intestinal.

EL USO DE DRENES

Reportes	 con�lictivos	 en	 pro	 y	 en	 contra;	 Merad	 y	 col,	 realizaron	 un	
estudio	controlado,	multicenter	en	317	pacientes	y	demostraron	que	el	
uso	de	drenes	intra	abdominal	no	tiene	bene�icio.	En	resección	de	colon	
por	encima	del	promontorio	sacro	NO	está	justi�icado	poner	dren.	(Merad	
F,	et	al.)

Yeh	y	Col,	 llegaron	a	 la	misma	conclusión	en	un	estudio	prospectivo	de	
978	pacientes	con	resección	anterior,	con	escape	de	anastomosis	de	2.8%;	
pero	encontró,	que	la	gran	mayorıá	de	estos	casos	con	dehiscencia	fue	en	
los	pacientes	que	se	usaron	drenes.	(Yeh	CY,	et	al)

 TÉCNICA DE ANASTOMOSIS 

Grampas	o	estaples	vs	coser	a	mano,	Docherty	JG	y	Col,	encontró	en	un	
estudio	 de	 652	 pacientes,	 multicenter	 prospective	 randomized;	 que	
hay	 fuerte	 evidencia	 que	 los	 resultados	 son	 iguales	 en	 operaciones	 de	
emergencia	y	electivo	la	diferencia	NO	es	signi�icativa,	en	el	diagnóstico	
CLI�NICO	de	escape;	sin	embargo,	DX	por	radiologıá	el	escape	o	leak	fue	
superior	en	los	cosidos	a	mano	14%	y	solamente	5%	en	los	anastomosis	
con	staples.
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 ¿CUÁNDO SE DETECTA LA DEHISCENCIA?

Se	detecta	entre	3	y	45	dıás	post	operatorio,	clıńicamente	ocurre	el	dıá	
7	post	op;	el	42%	de	los	casos	se	diagnostican	después	que	han	dejado	
el	hospital.	Estos	pacientes	necesitan	cuidado	post	operatorio,	frecuentes	
visitas	por	lo	menos	por	40	dıá s	post	op.

 TRATAMIENTO DE LA DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA

Resucitación,	 �luidos,	 antibióticos	 de	 amplio	 espectro,	 reposo	
gastrointestinal,	se	puede	empezar	con	observación	drenaje	percutáneo,	
colonic	 Stenting,	 drenaje	 lavado	 peritoneal,	 diversión	 si	 no	 hay	mejora	
surgical	 revisión.	 En	 el	 lado	 derecho	 la	 anastomosis	 puede	 ser	 hecha	
nuevamente	y	drenaje.

En	caso	la	contaminación	es	muy	extensa,	se	puede	hacer	resección	tipo	
Hartman’s,	resección	con	iliostomıá,	laparoscopia	para	lavado	y	drenaje.	
Las	opciones	son	varias.

¿ES POSIBLE PREDECIR, POSIBLE DEHISCENCIA DE LA ANASTOMOSIS 
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?

Si	 se	 puede	 prever	 la	 ruptura	 de	 la	 anastomosis,	 es	 una	 complicación	
muy	 seria,	 es	 frecuente	 después	 de	 cirugıá	 colo-rectal.	 Reconocer	 esta	
complicación	temprano	es	crıt́ico	para	reducir	la	mortalidad.	Los	signos	
clıńicos	 y	 radiológicos	 no	 son	 especı�́icos,	medir	 antes	 de	 la	 operación	
y	todos	los	dıás	después	de	la	operación	en	muestras	de	sangre	venosa	
los	-PLASMA	Markers	“Intestinal	 fatty	acid	binding	protein”,	esto	puede	
usarse	para	evaluar	el	riesgo	de	dehiscencia.	Además,	la	combinación	de	
REACTIVE	PROTEIN	Y	CALPROTECTIN	tienen	alta	precisión	diagnóstica.	
Combinados	 en	 el	 tercer	 dıá	 post	 operatorio	 dan	 una	 sensibilidad	 de	
100%	y	especi�icidad	de	89%	determina	que	pacientes	pueden	ira	a	casa	
y	cuáles	posiblemente	necesiten	laparotomıá.

Reisinger	 en	 84	 pacientes	 que	 tuvieron	 colo-recto,	 resección	 con	
anastomosis	primaria,	8	(el	10%)	tuvieron	ruptura	de	la	anastomosis	que	
se	presentaron	entre	el	dıá	3	y	10	pos-op;	6	necesitaron	cirugıá,	2	fueron	
tratados	con	antibióticos	endovenosos	(19)(21).
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RESUMEN 

Los	principios	y	tratamientos	de	la	obstrucción	del	colon	han	evolucionado	
en	 los	 últimos	20	 años.	 La	 resucitación	 con	un	 acceso	 en	 vena	 central,	
�luidos,	etc,	debe	empezar	en	la	Emergencia.	El	acto	quirúrgico	varıá	según	
la	causa	de	la	obstrucción,	el	 lugar	anatómico	y	si	el	segmento	colónico	
comprometido	es	viable.

Si la resección es necesaria, se puede hacer en un tiempo, es decir 
resección y anastomosis, la morbilidad con este procedimiento 
es bajo inclusive con colon no preparado. En algunos casos, la 
iliostomía o colostomía en lazo puede ser necesario, para proteger 
la anastomosis.

Se	 ha	 demostrado	 la	 equivalencia	 de	 los	 resultados	 oncológicos	 de	
la	 colectomıá	 laparoscópica	 con	 la	 técnica	 tradicional	 abierta.	 En	 la	
actualidad	la	cirugıá	colo-	rectal	laparoscópica	es	más	popular	en	todo	el	
mundo	para	el	tratamiento	del	cáncer	de	colon	y	recto	(con	excepción	de	
las	regiones	con	problemas	socioeconómicos	del	tercer	mundo).

En	los	casos	de	protectomıá	el	robot	ha	demostrado	más	e�iciencia	para	
cáncer,	pero	también	el	factor	económico	es	un	problema.
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CAPÍTULO 13

Ruptura del aneurisma 
de la aorta abdominal

Dr. Carlos M. Chávez, FACS, FCCP

¿Qué diámetro de la aorta se considera como aneurisma?

Existen	muchas	opiniones	al	respecto	y	debe	considerarse	si	la	dilatación	es	
fusiforme	o	sacular.	Esta	última	está	más	asociada	con	rotura	del	aneurisma,	
en	general	el	diámetro	uniforme	de	la	aorta	abdominal	se	considera	normal	
de	 2	 a	 3	 cm;	 el	 incremento	 del	 5%	 de	 un	 segmento	 aórtico	 puede	 ser	
considerado	como	un	aneurisma.

¿Cuál es la incidencia del aneurisma aórtico abdominal (AAA)?

Practicándose	una	ecografıá	abdominal	se	ha	reportado	la	presencia	de	un	
aneurisma	abdominal	 en	un	3.2	a	5.0%	en	pacientes	mayores	de	50	años.	
Sctt,	en	un	estudio	de	16,000	pacientes	varones	no	sintomáticos	encontró	
una	incidencia	de	4%	de	aneurismas	(diámetro	mayor	de	3.0	cm)	y	de	1.3%	
en	mujeres.	

Es	 importante	 también	 recordar	 la	asociación	del	AAA	con	aneurismas	en	
otras	 regiones	 como	 la	 poplıt́ea,	 ası	́ como	 asociación	 con	 la	 enfermedad	
coronaria	y	de	la	carótida.

¿Hay un componente genético y/o hormonal en la ocurrencia del AAA?

Evidentemente	si	lo	hay,	su	ocurrencia	en	parientes	en	primer	grado	se	estima	
en	30%,	se	ha	podido	apreciar	igualmente	que	en	mujeres	la	incidencia	de	
AAA	aumenta	después	de	la	menopausia.

¿Cuál es la historia natural de los pacientes, no operados, con diagnóstico 
de AAA?

En	una	serie	de	101	pacientes	seguidos	y	reportados	por	Silen	solo	18.9%	
sobrevivieron	 5	 años	 comparados	 con	 79.1%	 de	 sobrevivir	 5	 años	 en	 un	
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grupo	de	edades	similares	sin	AAA.	Esta	 información	y	 la	de	otros	autores	
son	 argumentos	 a	 favor	 del	 tratamiento	 quirúrgico	 del	 AAA	 cuando	 se	 le	
reconoce	clıńica	o	radiológicamente.

¿Cuál es la presentación clínica de un AAA sintomático?

El	 dolor	 abdominal	 y/o	 lumbar	 es	 la	 manifestación	 inicial	 más	 frecuente	
de	 un	 aneurisma	 en	 peligro	 de	 ruptura.	 La	 aparición	 de	 un	 dolor	 intenso	
y	 persistente	 en	 un	 individuo	mayor	 de	 60	 años	 es	 indicación	 de	 posible	
ruptura,	más	aún	cuando	está	asociado	a	la	presencia	de	una	masa	pulsátil	en	
el	epigastrio,	el	dolor	en	algunos	casos	puede	irradiarse	a	una	o	ambas	ingles.	
Cuando	la	ruptura	es	evidente	se	puede	notar	áreas	equimóticas	en	la	región	
lumbar	causadas	por	la	disección	del	hematoma	retroperitoneal.

¿Cómo se diagnostica un AAA y se determina la indicación quirúrgica?

El	 examen	 clıńico	 del	 abdomen	 es	 el	 primer	 paso	 en	 la	 sospecha	 de	 la	
presencia	de	un	AAA.	Una	masa	pulsátil,	 palpable	 en	 la	 región	 epigástrica	
nos	da	el	primer	indicio,	pero	no	la	seguridad	diagnóstica	y	será	necesario	
el	uso	de	otros	medios	que	con�irmen	su	presencia,	entre	los	que	se	cuentan	
la	 radiografıá	 simple	del	 abdomen	con	vistas	antero-posterior	y	 lateral.	El	
ultrasonido	nos	revela	algunos	detalles	pero,	es	la	arteriografıá	y	mejor	aún	
la	angiografıá	con	tomografıá	computarizada	o	la	resonancia	magnética	las	
que	nos	van	a	delinear	la	extensión	y	topografıá	del	aneurisma.

	

¿Cuáles otras entidades clínicas pueden semejar las características 
de un AAA en un paciente mayor de 50 años?

1.	Cólico	ureteral.
2.	Apendicitis	aguda.
3.	Diverticulitis	aguda.
4.	Hernia	disco	intervertebral.

¿Cuál es la triada que indica rotura de un AAA?

1.	 Dolor	abdominal	o	lumbar	intenso.
2.	 Masa	abdominal	pulsátil	y	dolor.
3.	 Shock.
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¿Cuál es el tratamiento indicado en casos de ruptura del AAA?

El	tratamiento	es	quirúrgico	y	de	emergencia.	La	mortalidad	operatoria	es	
alta,	con	porcentajes	que	varıán	con	el	volumen	y	experiencia	de	cada	centro.	
El	promedio	oscila	entre	9	a	44.4%	reportado	en	una	serie	(3).	En	la	última	
década	 se	 viene	 utilizando	 la	 técnica	 endovascular	 con	 el	 uso	 de	 stents	
cubiertos	tubulares	o	bifurcados,	esta	técnica	en	la	mayorıá	de	pacientes	se	
usa	anestesia	local	y	analgesia.	Se	ha	aplicado	últimamente	en	el	tratamiento	
de	aneurismas	 rotos	 con	 resultados	 similares	 o	en	 algunas	 series	mejores	
a	los	obtenidos	con	la	técnica	abierta.	Se	han	reportado	series	en	la	cual	se	
clama	 superioridad	 e	 incluso	 como	 opción	 primaria	 en	 el	 tratamiento	 del	
aneurisma	 abdominal	 roto	 (4),	 (5)	 ası	́ como	 también	 se	 reportan	 series	
en	 las	que	no	existe	gran	diferencia	entre	una	y	otra	 técnica.	Es	necesario	
esperar	estadıśticas	imparciales	y	de	mayor	volumen	a	�in	de	determinar	la	
superioridad,	si	hay	entre	estas	dos	opciones.

En	 realidad,	 como	 se	 señala	 en	 algunas	 publicaciones	 existen	 factores	 a	
considerar	con	el	uso	de	la	técnica	endovascular,	y	ellos	se	re�ieren	al	factor	
económico	y	 logıśtico,	ya	que	se	requieren	en	 los	centros	que	utilizan	esta	
técnica	la	disponibilidad	de	material	(injertos,	 instrumentos,	etc.)	variados	
y	en	muchos	casos	caros,	ası	́como	personal	y	locales	especializados	todo	lo	
cual	signi�ica	una	inversión	considerable	que	no	permite	en	muchos	lugares	
la	generalización	de	tales	centros.

Es	por	lo	tanto,	en	nuestro	medio	y	otros,	continuar	y	mejorar	los	resultados	
con	la	técnica	abierta,	conocida	y	aplicada	en	muchos	paıśes	con	resultados	
competitivos	a	la	técnica	endovascular.	No	quiero	decir	que	debemos	descartar	
esta	innovadora	técnica,	por	el	contrario,	nuestro	interés	debe	llevarnos	al	
uso	meditado	y	progresivo	de	 esta	 y	otras	 tecnologıás	 que	vendrán	 en	un	
futuro	muy	cercano.

¿Qué tipo de información puede proporcionarnos la radiogra�ía simple 
de abdomen en el diagnóstico de AAA?

En	presencia	de	un	AAA	la	radiografıá	simple	de	abdomen	puede	delinear	los	
bordes	de	la	aorta	y	por	lo	tanto	de	una	aneurisma,	producidos	por	la	presencia	
de	calci�icación	de	sus	paredes.	En	el	caso	de	un	aneurisma	roto,	la	sombra	
del	músculo	desaparece	por	la	hemorragia	en	la	región	retroperitoneal.	
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¿En el caso de un AAA asintomático, cuál es la decisión terapéutica?

Un	 aneurisma	 con	 las	 caracterıśticas	 establecidas	 anteriormente,	 en	 un	
paciente	estable	debe	considerarse	quirúrgico	si	no	existen	contraindicaciones	
serias	 como	 debilidad	 extrema,	 cáncer	 terminal	 u	 otra	 condición	 que	
represente	un	riesgo	mayor	que	el	aneurisma	en	sı.́

En	el	 caso	de	aneurisma	sangrante	 la	decisión	es	más	urgente,	 los	 riesgos	
considerados	mayores	en	referencia	a	mortalidad	o	morbilidad	están	en	el	
estado	neurológico	del	paciente	al	 llegar	al	hospital,	 la	cantidad	de	sangre	
recibida	 antes	 y	 durante	 la	 intervención,	 la	 función	 renal	 y	 presencia	 de	
colapso	 circulatorio.	 En	 varias	 estadıśticas	 se	 descarta	 la	 edad	 con	 riesgo	
mayor.

¿En cuánto al tipo de operación a elegir en casos de AAA electivo o rato, 
cuál es el más aceptado y de menos riesgo operatorio?

En	lo	referente	al	AAA	establece	el	péndulo	se	va	inclinando	hacia	el	reparo	
endovascular,	 con	 estadıśticas	 variables,	 pero	 en	 conclusión	 la	 técnica	
endovascular	va	ganando	adeptos.	Por	la	revisión	de	los	reportes	a	la	fecha	
la	 mortalidad	 y	 morbilidad	 con	 la	 técnica	 endovascular	 es	 ligeramente	
mejor,	 pero	 como	 se	 comentó	 anteriormente	 la	 diferencia	 en	 cuanto	 al	
costo	 y	 logıśtica	 los	 procedimientos	 endovasculares	 resultan	 en	 menos	
disponibilidad	en	las	naciones	surgentes.

Tratándose	 de	 AAA	 el	 panorama	 se	 per�ila	 al	 empleo	 de	 la	 técnica	
endovascular	 como	menos	 traumática	 para	 el	 paciente,	 ya	 que	 la	mayorıá	
de	 estos	 procedimientos	 se	 practican	 bajo	 sedación	 y	 anestesia	 local,	 con	
menor	 trauma	 hemodinámico	 y	 quirúrgico.	 El	 abordaje	 es	 a	 través	 de	 las	
arterias	 femorales,	 pero	 aquı	́ también	 entra	 el	 factor	 costo	 y	 logıśtico	 son	
determinantes	en	su	mayor	difusión	como	la	técnica	de	preferencia.
	

Parámetros en la reparación del aneurisma de la aorta abdominal 
roto.

	 a.	 Rápido	control	de	la	aorta	proximal.
	 b.	Control	de	la	hemorragia	aórtica.
	 c.	 Evitar	trauma	a	las	venas,	que	puede	ser	catastró�ico.
	 d.	Rápida	revascularización.
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	 e.	 Prevenir	 la	 hipotermia:	 aumentar	 la	 temperatura	 de	 sala	 de	

operaciones,	 aplicar	 al	 paciente	 sábanas	 y	 colchas	 calientes.	 Los	

�luidos	endovenosos,	sangre,	plasma,	etc.	pasarlos	por	un	calentador,	

pare	evitar	problemas	cardiacos	y	coagulación.

	 f.	 Preparar	la	piel	del	paciente	desde	las	clavıćulas	hasta	los	pies	con	el	

paciente	despierto.

	 g.	 Antes	de	 la	 inducción,	 los	 cirujanos	deben	estar	 con	 sus	mandiles	y	

guantes	puestos,	listos	para	abrir	el	abdomen	en	caso	que	el	paciente	

desarrolle	un	colapso	cardiovascular.

	 h.	 Obtener	 un	 rápido	 control	 de	 la	 aorta;	 si	 no	 hay	 hematoma	 en	 los	

tejidos	delante	del	cuello	del	aneurisma	aórtico	abdominal.	El	clamp	

aórtico	 puede	 aplicarse	 debajo	 de	 las	 arterias	 renales,	 éste	 evita	

isquemia	prolongada	a	los	riñones.

	 j.	 La	presencia	de	hematoma	retroperitoneal	o	sangre	 libre	en	 la	base	

del	mesenterio:	el	clamp	aórtico	debe	ponerse	más	arriba	en	la	aorta	

supracelıáca	después	de	movilizar	el	lóbulo	izquierdo	del	hıǵado	entrar	

por	 una	 incisión	 longitudinal	 a	 través	 del	 ligamento	 gastrohepático.	

Retraer	 el	 estómago	y	 esófago	 a	 la	 izquierda;	detrás	de	 la	 inserción	

derecha	del	diafragma	encontraremos	la	aorta	supracelıáca.	En	cuanto	

sea	posible,	mover	el	clamp	aórtico	a	la	posición	debajo	de	las	arterias	

renales.

	 k.	 Controlar	 el	 sangramiento	de	 las	 ilıácas	 con	 clamps	oclusivos	 o	 con	

catéteres	 de	 balón	 tipo	 Fogarty	 endovascular.	 Abrir	 el	 aneurisma	

aórtico	abdominal,	controlar	las	lumbares	sangrantes	con	suturas	de	

seda.	Sangramiento	de	AMI	 (arteria	mesentérica	 inferior)	puede	ser	

controlado	temporalmente	y	luego	reimplantarla	en	el	injerto.

  Revascularización:	Cuando	sea	posible,	usar	un	injerto	recto	de	aorta	

a	aorta,	es	fácil	y	rápido	de	ponerlo.

	 	 Aorta	 ilıáca	 injerto	bifurcado,	si	es	necesario	reparar	aneurismas	de	

las	ilıácas,	o	cuando	una	anastomosis	aorta	-	aórtica	no	se	puede	hacer.

	 	 Asegurarse	si	la	presión	en	la	AMI	está	en	por	lo	menos	40	mmHg	con	

un	catéter	intra	arterial	o	usando	el	de	dopler;	de	otra	manera,	habrıá	

que	reimplantar	la	AMI	en	el	injerto.	
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¿El cuello del aneurisma es importante para determinar el 
procedimiento a seguir?

Sı;́	 cuello	 de	 28	 mm	 o	 más	 no son candidatos 	 para reparación 
endovascular; obviamente	la	cirugıá	abierta	está	indicada.	

¿Qué hacer con el paciente con aneurisma grande y que no es 
candidato para endogra�  ni para cirugía abierta?

El	tratamiento	médico	continúa	siendo	una	opción	para	pacientes	de	alto	
riesgo	quirúrgico.	Tambyraja	reportó	128	pacientes	seguidos	por	más	de	5	
años	 en	 el	Royal	 In�irmary	 en	 Edinburgh	que	 no	 tuvieron	 cirugıá.	 El	 30%	
falleció	debido	al	aneurisma.	Pero	la	mortalidad	fue	más	alta	y	frecuente	por	
otras	causas.	

Luego	de	remover	los	clamps	arteriales,	es	muy	importante	documentar	la	
presencia	de	pulsos	en	las	extremidades	inferiores	en	la	AMI,	usar	el	doppler,	
si	 fuera	necesario.	A	cualquier	duda,	no	posponer	una	embolectomıá,	si	es	
necesario	hacerlo.

SOSPECHA DE RUPTURA DE UN ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL
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Algoritmo	 para	 el	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	 pacientes	 con	 un	 posible	
aneurisma	de	la	aorta	abdominal	roto	(AAAR).	
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CAPÍTULO 14
Isquemia mesentérica aguda

Dr. Carlos M. Chávez, FACS, FCCP

¿Con qué frecuencia se presentaron estos casos?

La	 incidencia	 varıá	 de	 acuerdo	 a	 la	 edad	 del	 paciente	 y	 los	 factores	
asociados,	 como	 la	 presencia	 de	 patologıá	 casual	 y	 variables	 como	 la	
arteriosclerosis	y	dislipidemias.	En	general	es	más	común	en	pacientes	por	
encima	de	los	60	años.

En	presencia	de	un	cuadro	de	abdomen	agudo	en	una	paciente	mayor	de	
70	años	la	posibilidad	que	sea	causada	por	una	isquemia	mesentérica	aguda	
(IMA)	es	de	1	a	2%.

¿Cuál es la irrigación arterial del intestino delgado y segmento colo-
rectal?

El	duodeno	y	 el	 intestino	delgado,	 ası	́ como	 la	parte	derecha	del	 colon	
son	irrigados	por	la	arteria	mesentérica	superior	(AMS)	y	la	rama	duodenal	
del	 tronco	 celiaco.	 La	mitad	 distal	 del	 colon	 transverso,	 y	 descendente,	 el	
sigmoides	y	la	parte	superior	del	recto	son	irrigados	por	la	arteria	inferior	
(ANI)

¿Cuáles son los síndromes más comunes?

a.	 Embolismo
b.	 Trombosis
c.	 Isquemia	no	oclusiva	(vasoconstrictiva)
d.	 Trombosis	venosa

¿Cuál es la frecuencia y �isiopatología de la isquemia mesentérica 
aguda?

a.	 En	un	promedio	del	40	al	50%	de	los	casos	de	IMA	la	causa	es	una	embolia.
b.	 El	 embolo	 se	 origina	 en	 el	 corazón	 y	 está	 asociado	 a	 �ibrilación	

auricular,	coágulo	formado	en	el	ventrıćulo	izquierdo	de	un	infarto	
reciente,	de	una	válvula	arti�icial	o	en	casos	de	embolismo	paradójico.
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c.	 En	casos	de	trombosis,	está	asociada	a	la	presencia	de	una	estenosis	

pre	existente,	usualmente	en	el	segmento	proximal	de	la	AMS.

d.	 Menos	frecuente	es	la	oclusión	por	disección	de	la	aorta	abdominal,	

asociada	a	veces	al	Sıńdrome	de	Ehlers-	Danlos	o	de	Marfan.

¿Cómo se diagnostica la presencia de IMA?

En	primer	 lugar,	 tiene	que	haber	un	 alto	 ıńdice	de	 sospecha,	 sobre	 todo	

en	un	adulto	mayor	de	60	años	que	desarrollan	un	dolor agudo y severo 

asociado a vómito y diarrea explosivos.	La	presencia	de	distención	

abdominal	y	con	dolor	abdominal	sin	la	rigidez	de	un	abdomen	agudo,	son	

claves	en	la	orientación	diagnóstica.

En	 una	 revisión	 por	 E.	 Klar	 se	 halló	 que	 la	 elevada	 mortalidad	 de	 esta	

patologıá	que	oscila	entre	el	50	al	90%	estaba	condicionada	por	dos	factores:

a.	 La	demora	en	el	diagnóstico,	que	tardó	un	promedio	de	7.9	horas	y

b.	 La	 demora	 de	 2.5	 h	 adicionales	 desde	 el	 momento	 que	 se	 hizo	 el	

diagnóstico	al	tratamiento	(reperfusión	intestinal).

En	el	caso	de	trombosis	de	la	vena	mesentérica	¿cuál	es	el	mejor	test	para	

el	diagnóstico?

Los	sıńtomas	y	signos	de	la	trombosis	de	la	vena	mesentérica	son	similares	

a	 los	 de	 la	 oclusión	 de	 la	 AMS,	 pero	 con	 manifestaciones	 clıńicas	 más	

insidiosas.

La	 tomografıá	 computarizada	 con	 contraste	 es	 de	 gran	 utilidad,	 aunque	

recientes	 publicaciones	 la	 angiogra�ía con resonancia magnética ha 

mostrado un alto índice diagnóstico.

¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad?

La	mortalidad	 asociada	 a	 la	 IMA	 en	 los	 últimos	 15	 años	 sigue	 siendo	 la	

misma	que	se	reportó	hace	más	de	70	años,	la	cual	se	ha	mantenido	entre	

los	59	a	93%.
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¿Hemos conseguido avanzar en el tratamiento de esta enfermedad en 
la última década?

El	reconocimiento	de	la	IMA	antes	que	ocurra	daño	tisular	permanente	es	
la	manera	más	 efectiva	 de	mejor	 la	 sobrevivencia	 en	 estos	 pacientes.	 La	
angiografıá	y	la	cirugıá	exploradora	son	los	elementos	más	importantes	para	
un	diagnóstico	temprano.	El	uso	de	la	angiografıá	digital	computarizada,	ası	́
como	la	angiografıá	con	resonancia	magnética	se	ha	convertido	en	la	piedra	
angular	 en	 el	 abordaje	 diagnóstico	 moderno,	 permitiendo	 laparotomıá	
temprana	y	decisiva.

¿Qué pasos debemos seguir después que se ha establecido el 
diagnóstico?

a.	 En	casos	de	embolia,	la	extracción	del	trombo	con	cierre	primario	de	la	
arteria.	Se	puede	asociar	la	irrigación	de	la	AMS	con	Papaverina	o	con	
�ibrinolıt́ icos.

b.	 En	 caso	de	una	 trombosis	 el	uso	de	by-pass	 aorto-mesentérico	o	 re-
implante	de	la	AMS	a	la	aorta,	se	ha	utilizado	injertos	de	vena	safena	
y	también	injertos	sintéticos,	preferiblemente	con	anillos	de	refuerzo	
hará	evitar	acodamiento	y	oclusión.

c.			 En	los	casos	de	isquemia	no	oclusiva	el	tratamiento	es	primariamente	
médico	 con	 el	 uso	 de	 Papaverina	 y	 anticoagulación	 con	 Heparina	
sódica	o	Heparina	de	bajo	peso	molecular.	Usando	 la	vıá	sistémica	 la	
administración	de	Papaverina-	siguiendo	el	protocolo	de	Boley	–	es	de	
infusión	de	30	a	60	mg.	por	hora	suplementado	por	un	bolus	arterial	
de	25	mg.	De	Tolazoline.	La	angiografıá	debe	repetirse	a	las	dos	o	tres	
horas	del	tratamiento	y	si	no	se	visualiza	reperfusión,	y	no	hay	mejorıá	
clıńica	(con	la	cuenta	de	glóbulos	blancos	aun	elevada)	se	debe	explorar	
el	paciente.

¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico?

� Una	 buena	 anestesia	 con	 acceso	 venoso	 de	 buen	 calibre	 (acceso	
venoso	central).	

� Laparotomıá	 media	 amplia	 a	 �in	 de	 evaluar	 toda	 la	 longitud	 del	
intestino	 delgado	 y	 grueso.	 Una	 vez	 que	 se	 ha	 determinado	 la	
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viabilidad	del	intestino	con	la	ayuda	de	gasas	húmedas	calientes	se	
debe	 inmediatamente	 examinar	 digitalmente	 (o	 con	 ayuda	 de	 un	
doppler	estéril)	el	segmentado	proximal	de	la	AMS	a	�in	de	detectar	
la	presencia,	o	ausencia	de	placas	obstructivas	y	 luego	proceder	al	
examen	de	pulsaciones	en	el	territorio	de	la	AMS.	Esto	con	la	�inalidad,	
si	es	necesario	un	procedimiento	de	revascularización	(mencionado	
más	arriba).

� Una	vez	delimitado	el	segmento	viable	de	intestino,	se	procede	con	
la	 resección	 del	 segmento	 gangrenado	 con	 restablecimiento	 de	 la	
continuidad	 intestinal	 usando	 una	 anastomosis	 termino	- términal	
de	 los	 segmentos	 viables.	 En	 caso	 de	 duda	 se	 puede	 recurrir	 a	 la	
ileostomıá	 del	 cabo	 proximal,	 cerrando	 el	 extremo	 distal,	 o	 decir	
por	 ostomıá	 de	 ambos	 segmentos.	 Algunos	 cirujanos	 pre�ieren	 la	
ostomia	 a	 �in	 de	 evaluar	 en	 el	 post-operatorio	 la	 condición	 de	 la	
mucosa	intestinal	en	forma	directa	y,	sı	́se	requiere,	una	endoscopıá	
cuidadosa.

� El	cierre	de	la	pared	abdominal	se	recomienda	en	un	solo	plano	con	
suturas	 de	 contención	 usando	 material	 mono�ilamentoso	 (Nylon	
u	 otro)	 #	 1	 o	 2.	 Este	 cierre	 de	 la	 pared	 abdominal	 facilita	 la	 re-
exploración	(second look)	cuando	se	considera	necesaria.

 ¿Qué cantidad de intestino es compatible con una nutrición adecuada 
y sobrevida?

La	literatura	reporta	sobrevida	y	nutrición	aceptable	con	tal	sólo	50	a	100	
cms.	de	 intestino	delgado	residual.	Hay	que	considerar	que	gran	parte	de	 la	
absorción	se	realiza	en	el	ıĺeon	por	lo	que	es	importante	preservar	la	válvula	
ileocecal,	sin	embargo,	es	posible	sobrevivencia	y	adecuada	nutrición	aún	sin	
este	segmento	(6).

¿Qué otras medidas son necesarias después de la intervención?

a.	 Es	 importante	 ante	 el	 peligro	 de	 contaminación,	 la	 administración	 de	
antibióticos	de	amplio	espectro.

b.	 Mantener	el	paciente	sin	ingerir	alimentos	por	vıá	oral.	El	uso	de	nutrición	
intravenosa	(hiperalimentación	parenteral)	por	un	periodo	prolongado	
es	imperativo	hasta	que	se	pueda	con	seguridad	comenzar	la	alimentación	oral.	
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c.	 Durante	el	periodo	de	 recuperación	 se	debe	 investigar	 las	 causas	de	 la	
isquemia	a	�in	de	evitar	la	repetición	del	proceso	causante	de	ella.

¿Qué alternativas tenemos además o en lugar de la intervención 
quirúrgica?

Las	 recientes	 experiencias	 con	 el	 intervencionismo	 vascular	 nos	 da	 una	
idea	de	otra	posibilidad	más	de	tratamiento	consiguiendo	disolver	el	émbolo	
por	cateterización	selectiva	de	 la	arteria	mesentérica	superior	e	 infusión	
de	agentes	trombolıt́icos	en	forma	directa.	Asimismo,	ante	la	presencia	de	
oclusión	o	estenosis	del	origen	de	la	AMS	estas	áreas	se	pueden	dilatar	y	
colocar	 stents	para	mantener	el	 �lujo	arterial	 al	 intestino.	La	experiencia	
con	estos	procedimientos	es	aún	limitada	pero	sus	resultados	iniciales	son	
promisores.

¿Cómo podemos mejorar la mortalidad en casos de IMA?

Además	de	la	recomendación	de	un	alto	nivel	de	sospecha,	y	luego	de	un	
diagnóstico	de�inido	y	decidida	la	intervención	quirúrgica	u	otra	modalidad	
es	 necesario	 para	 modi�icar	 este	 esquema	 nefasto,	 que	 se	 incentive	 un	
sistema	de	reconocimiento	precoz	y	educativo	para	los	médicos	que	hacen	el	
primer	contacto	con	pacientes	que	acuden	con	cuadros	de	dolor	abdominal	
no	caracterıśticos.	Me	re�iero	a	los	centros	de	emergencia	a	donde	acuden	
la	mayorıá	de	estos	pacientes.	Esto	puede	hacerse	por	medio	de	difusión	
cientı�́ica	 incluyendo	 charlas	 y	 simposio	 con	 énfasis	 en	 el	 diagnóstico	
temprano	y	tratamiento	inmediato	de	estos	casos.

¿Hay otras formas de isquemia intestinal?

Además	 de	 los	 sıńdromes	mencionados,	 existen	 otras	 formas	 clıńicas	 de	
isquemia	intestinal.	En	estos	casos	el	elemento	vascular	es	segmentario	y	la	
extensión	de	la	isquemia	y	compromiso	intestinal	más	limitado	(Conn,	JM	et	
al).	Esto	sucede	en	casos	de	embolias	pequeñas	con	fragmentos	de	coágulos,	
o	placas	ateromatosas	que	bloquean	vasos	intestinales	distales.	Sı	́sabemos	
la	 anatomıá	 de	 la	 irrigación	 deducimos	 que	 los	 factores	 compensatorios	
suplen	las	áreas	isquémicas	en	mayor	o	menor	grado.	En	este	grupo	también	
se	encuentran	las	hernias	estranguladas,	trauma	abdominal	penetrante	o	
cerrado	y	enfermedades	del	colágeno.
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AXIOMA	 PARA	 RECORDAR:	 PACIENTE	 CON	 ARRITMIA	 CARDIACA	 QUE	
DESARROLLA	 INTENSO	 DOLOR	 ABDOMINAL	 AGUDO	 Y	 NO	 TIENE	
SIGNOS	FI�SICOS	DE	 IMPORTANCIA	A	LA	PALPACIO� N	DEL	ABDOMEN;	EL	
DIAGNO� STICO	 ES	 “E�MBOLO	MESENTE� RICO,	 HASTA	QUE	 SE	 PRUEBE	 LO	
CONTRARIO”.
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CAPÍTULO 15

Dolor en ginecología y obstetricia

Dr. José Pacheco Romero

¿Cómo se puede de�inir el dolor en ginecología y obstetricia?

El	 dolor	 es	 una	 sensación	molesta	 y	 a�lictiva	 de	 una	 parte	 del	 cuerpo	 (de	

abdomen	y	pelvis	de	la	mujer)	por	causa	interior	o	exterior	(1),	asociada	con	

una	lesión	tisular	real	o	potencial.	

¿El dolor gineco-obstétrico puede confundirse con el dolor de otros 

órganos abdominales?

Sı,́	 porque	 en	 la	 transmisión	 del	 impulso	 doloroso	 intervienen	 �ibras	 del	

sistema	nervioso	desde	la	undécima	raıź	dorsal	hasta	la	última	sacra	y	�ibras	

neurovegetativas	de	 los	plexos	preaórticos	y	sacro.	El	 útero,	cuello	uterino	

y	 anexos	 tienen	 la	 misma	 inervación	 visceral	 como	 el	 ıĺeo	 inferior,	 colon	

sigmoides	y	 recto,	desde	el	 segmento	T	12	al	S5	de	 la	médula	espinal	 (2).	

Debido	a	este	camino	compartido	es	a	menudo	difıć il	distinguir	entre	dolor	

de	origen	ginecológico	y	gastrointestinal.

¿Se puede diferenciar los tipos de dolor gineco-obstétrico en la mujer?

Por	la	forma	de	transmitirse	el	dolor,	en	los	órganos	pélvicos	puede	ocurrir	

desde	 la	vaga	 sensación	gravativa	–	que	 las	mujeres	 llaman	 “in�lamación”-	

hasta	el	cólico	o	el	dolor	punzada,	trans�ixiante	o	urente.	Es	caracterıśtico	el	

“cólico	uterino”	del	trabajo	de	parto	o	aborto	y	de	la	dismenorrea	“esencial”.	

El	dolor	en	el	embarazo	tubárico	puede	iniciarse	como	“cólico”,	al	iniciarse	

la	distensión	de	 la	 trompa,	es	gravitativo	al	 irritarse	el	peritoneo	 tubánico	

y	se	le	menciona	como	“puñalada”	cuando	se	rompe	e	inicia	la	hemorragia	

intraperitoneal.	 Otra	 forma	 de	 dolor	 difuso	 de	 mecanismo	 vascular	 se	

presenta	en	los	sıńdromes	de	congestión	pélvica.
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¿Se puede diferenciar el órgano afectado por el tipo de dolor en la 
mujer?
El	dolor	originado	en	algún	problema	patológico	del	ovario	o	de	la	trompa	
puede	deberse	a	irritación	por	vecindad	de	nervio	abdominogenital	menor	
y	 el	 genitocrural,	 que	 pasan	muy	 cerca	 de	 la	 llamada	 “fosita	 ovárica”,	 y	 la	
mujer	lo	re�iere	a	la	fosa	iliaca	e	hipogastrio	o	la	cara	anterointerna	del	muslo	
homolateral.

Si	 la	 situación	patológica	 se	 encuentra	 en	 la	 cara	 posterior	del	 útero	o	 en	
el	fondo	de	saco	de	Douglas,	como	sucede	en	la	endometriosis	y	en	algunas	
formas	de	in�lamación	pélvica	difusa,	se	irritan	las	raıćes	del	plexo	sacro,	y	
el	dolor	es	percibido	como	 localizado	en	 la	 región	sacrococcıǵea	o	 lumbar	
(dolor	de	cintura).

Por	 vecindad	 anatómica	 e	 inervación,	 los	 dolores	 de	 causa	 ginecológica	
pueden	repercutir	en	 la	porción	inferior	de	los	uréteres	o	en	 la	vejiga,	por	
lo	 cual	 se	 acompañan	de	molestias	urinarias,	 o	 en	 la	 porción	 terminal	del	
colon	sigmoides	y	del	ano,	por	lo	que	puede	haber	estreñimiento	o	tenesmo.	
Viceversa,	los	problemas	urinarios	y	los	del	intestino	terminal	pueden	irritar	
por	vecindad	a	los	órganos	genitales	y	ser	erróneamente	interpretados	como	
ginecológicos,	como	la	colitis	crónica	o	la	diverculitis	perforada	que	simula	
una	salpingooforitis	aguda.

¿El tipo de dolor puede guiarnos a la etiología?

El	dolor	agudo	e	intenso	sugiere	una	patologıá	de	cierta	gravedad,	que	va	a	
necesitar	cirugıá	de	urgencia	u	hospitalización	para	vigilancia	o	tratamiento	
precoz;	entre	sus	causas	están	 la	apendicitis	aguda,	que	es	muy	 frecuente,	
el	embarazo	tubárico	y	el	divertıćulo	de	Meckel	complicado,	entre	otras.	El	
dolor	 orgánico	moderado	 y	 progresivo	 puede	 no	 ameritar	 tratamiento	 de	
urgencia,	como	por	ejemplo	los	casos	de	tumor	ovárico	benigno,	teratoma,	
leiomioma	 o	 la	 endometriosis.	 El	 dolor	 pelviano	 puede	 ser	 �inalmente	
causado	por	el	funcionamiento	anormal	de	los	órganos	reproductivos,	como	
los	casos	de	quiste	ovárico	funcional	o	folıćulo	roto,	que	pueden	resolverse	sin	
tratamiento.	En	la	Tabla	1	se	muestra	las	causas	más	relevantes	de	patologıá	
femenina	causante	de	dolor.

Tabla 1. Ejemplor de cuadros dolorosos agudos ocasionados por 
patología gineco- obstétrica.

- Embarazo	ect	o		́pico	 -	Aborto
- Rotura	de	quiste	ovárico	 	 	 -	Rotura	uterina
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- Rotura	de	absceso	tubo-ovárico	 	 -	Desprendimento	
prematuro	de	placenta

- Dismenorrea				 -	Patologıá	hepática	en	pre-eclampsia

- Endometriosi	s			 -	Dolor	postquirúrgico
- Enfermedad	pélvica	in�lamada	 	 -	Dolor	de	parto
- Mioma	uterino	degenerado		 	 	 -	Dolor	de	origen	neoplásico

¿Qué es el abdomen gineco-obstétrico agudo?

Consiste	 en	 dolor	 abdominal	 severo,	 de	 inicio	 agudo,	 con	 sıńtomas	 de	
peritonitis	(defensa	y	rebote),	anorexia,	náusea,	vómitos,	leucocitosis,	�iebre	
(ocasionalmente),	anemia/shock	hipovolémico.

Se	 origina	 esencialmente	 por	 compromiso	 de	 un	 órgano	 genital	 interno	
como	el	quiste	ovárico	roto/hemorrágico,	torsión	anexial,	salpingitis	aguda,	
degeneración	 miomatosa,	 o	 por	 causas	 extragenitales,	 como	 apendicitis	
aguda,	 colecistitis	 aguda,	 pancreatitis	 aguda,	 obstrucción	 del	 intestino	
delgado,	entre	otras.

¿Cuál es la sintomatología y manejo del abdomen agudo gineco-
ostétrico?

Al	 examen	 clıńico	 se	 encuentra	 defensa,	 rebote,	 posición	 antálgica,	 pus,	
sangre,	necrosis,	compromiso	intestinal	y	vesical,	de	acuerdo	a	la	etiologıá.	
El	laboratorio	y	las	imágenes	son	de	gran	ayuda.	El	tratamiento	puede	ser	
multidisciplinario	y	durante	la	cirugıá	se	puede	requerir	sangre,	combinación	
de	antibióticos	de	amplio	espectro	y	la	ayuda	de	un	cirujano	general,	para	el	
manejo	de	los	órganos	no	reproductivos.

¿Cómo diagnosticar un embarazo ectópico?

El	embarazo	ectópico	 consiste	en	 la	 implantación	de	un	 óvulo	 fecundado	
fuera	de	 la	capa	endometrial	del	 útero	 (4).	Una	de	 las	 localizaciones	más	
frecuentes	es	en	la	trompa	de	Falopio	(5),	que	se	asocia	con	algún	cuadro	
in�lamatorio	crónico	o	subagudo	(clamidiasis)	(6),	anaeróbicos,	adherencias,	
endometriosis).	El	dolor	proviene	de	la	distensión	de	la	trompa	y	su	eventual	
rotura,	por	el	trofoblasto	y	embrión	en	desarrollo.	
El	diagnóstico	es	clıńico,	solicitándose	además	gonadotropinas	coriónicas	
y	ecografıá.
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El	 manejo	 es	 de	 emergencia,	 con	 remoción	 del	 ectópico,	 generalmente	
extirpando	la	trompa	enferma	con	el	embarazo	ectópico,	preferentemente	
antes	de	que	se	rompa.	El	embarazo	ectópico	también	puede	ocurrir	en	el	
cuello	uterino,	 cuerno	uterino,	ovario,	otros.	El	manejo	conservador	de	 la	
trompa	 es	 posible	 en	 embarazos	 ectópicos	muy	 tempranos,	 usándose	 en	
estos	casos	metotrexato.

¿Cómo manejar los quistes ováricos?

Los	 quistes	 ováricos	 aparecen	 con	 mucha	 frecuencia	 en	 la	 mujer,	 pero	
generalmente	desaparecen	espontáneamente,	a	no	ser	que	sean	patológicos,	
como	endometriomas,	quistes	seromucinosos	o	neoplasias.	Cuando	crecen	
rápidamente	o	se	llenan	de	sangre,	puede	producirse	la	rotura	del	quiste,	con	
cuadro	de	abdomen	agudo,	requiriendo	su	evaluación	y	manejo	quirúrgico.

¿Cómo tratar enfermedad pélvica in�lamatoria (EPI)?

La	 infección	 de	 los	 órganos	 pélvicos	 se	 debe	 principalmente	 a	 las	
infecciones	 de	 transmisión	 sexual,	 tipo	 clamidia,	 micoplasma,	 gonococo,	
anaeróbios	y	otros.	Ocurre	con	mayor	frecuencia	en	áreas	urbanas	que	en	
rurales	(7)	y	es	más	severa	en	mujeres	con	endometriosis	(8).	Los	cuadros	
infecciosos	agudos	polimicrobianos	son	menos	frecuentes	que	los	crónicos	
y	subagudos	ocasionados	por	clamidia,	micoplasma,	anaerbios,	entre	otros.	
Las	complicaciones	a	largo	plazo	de	la	EPI	son	el	dolor	pélvico	crónico,	la	
infertilidad,	hidrosálpinx,	aborto,	embarazo	ectópico,	menometrorragia	(9).

Aparte	del	dolor	pélvico/abdominal	bajo,	puede	haber	leucorrea	purulenta,	
sensibilidad	en	abdomen,	útero,	anexos	y	la	movilización	cervical,	distensión	
abdominal,	�iebre,	leucocitosis,	tumoración	anexial.	La	ecografıá	es	de	ayuda.

La	EPI	aguda	puede	confundirse	con	un	cuadro	de	abdomen	agudo	y	requerir	
laparoscopia	o	laparotomıá,	con	extirpación	de	órganos	genitales.	El	cuadro	
subagudo	 requiere	 manejo	 expectante,	 con	 amplia	 cobertura	 antibiótica,	
con	el	�in	de	preservar	la	fertilidad.	Se	hospitaliza	a	la	paciente	cuando	se	
sospecha	un	absceso	pélvico,	Tº>38ºC,	leucocitosis	>	1100/ml,	peritonitis,	
mala	 respuesta	 a	 los	 antibióticos	 en	 48	 horas,	 diagnóstico	 impreciso,	
incapacidad	de	cumplir	el	tratamiento	y	seguimiento	ambulatorio,	y	en	la	
paciente	adolescente.
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El	 tratamiento	con	antibióticos	se	puede	observar	en	 la	Tabla	2.	Además,	
indicar	 reposo	 en	 cama,	 restricción	 de	 la	 ingesta	 oral,	 corregir	 la	
deshidratación	y	acidosis,	hasta	que	mejore	el	estado	general,	alta	temprana,	
manteniendo	 la	 antibioticoperapia	 por	 14	 dıás.	 Las	 parejas	 sexuales	
deberıá n	 ser	 tratadas	 empıŕicamente	 con	 regıḿenes	 efectivos	 contra	
Chlamydia trachoma�s 	y	gonococo.

Tabla 2. Regímenes antibióticos recomendados por el Centro de 
Control de Enfermedades (CDC), División de Prevención de las 
Enfermedades de Transmisión Sexual, 2014(10).

Cefotetán	2	g	EV	q	12	h	ó	 	 	 	 Ceftriaxona	250	mg	
IM	en	dosis	única	ó
Cefoxitina	2	g	EV	q	6	h	más	 	 	 	 Cefoxitina	2	g	IM	en	
dosis	única	y	Probenecid	1g	
Doxiciclina	100	mg	oral	/EV	 	 	 	 administrado	
concurrentemente	u
cada	12			h					o		́																																																																	 otra	Cefalosporina	
de	3ª	generación,	ejm.
Clindamicina	900	mg	EV	q	8	h	más	 	 	 Ceftizoxima	o	
cefolaxima	más
Gentamicina	dosis	de	inicio	EV/IM	(2	mg/kg)	 	 Doxiciclina	100	mg	
dos	veces	al	dıá	por	14	dıá s	con	o	sin
Seguido	de	dosis	de	mantenimiento	(1,5	mg/kg)	 		Metronidazol	500	mg	dos	
veces	al	dıá	por	14	dıá s.	
Q	8	h.	Se	puede	sustituir	por	dosis	únicas	diaria	 	 *Debido	a	las	
limitaciones	en	la	cobertura	de	anaerobios	por	
Regıḿenes	Parenterales	Alternativos	 	 	 las	cefalosporinas	
de	3ª	generación	y	hasta	que	se	conozca	
Ampicilina/Sulbactam	3	g	EV	q	6	h	 	 	 que	la	cobertura	
extendida	para	anaerobios	no	es	
Doxiciclin	100	mg	oral	/EV	q	12	h	 	 	 importante	en	el	

tratamiento	de	la	EPI	aguda,	no	se	debe	 					 	 	 Considerar	la	adición	de	
metronidazol	en	el	tratamiento	con	 				 	 	 Cefalosporinas	de	3ª	generación.

¿Cómo manejar el absceso tubo-ovárico?

Es	una	complicación	grave	de	la	EPI	y	su	eventual	rotura	puede	ocasionar	
la	 muerte	 de	 la	 mujer.	 La	 ayuda	 de	 la	 imagenologıá,	 la	 amplia	 gama	 de	
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antibióticos	potentes	y	la	cirugıá	conservadora	por	endoscopıá	ha	variado	
el	manejo	de	esta	complicación	y	su	mejor	pronóstico.
El	 tratamiento	 antibiótico	 consiste	 en	 pencicilina	 G,	 20´	 a	 30’	 UI	 EV	 y	
cloramfenicol	4	a	6	g	EV	si	no	penicilina	G,	20´	a	30’	UI	más	clindamicina	900	
mg	EV	cada	8	horas,	o	metronidazol	15	mg/kg;	continuar	ambulatoriamente	
con	doxicilina	100	mg	VO	BID	o	clindamicina	450	mg	VO	QID,	hasta	completar	
14	dıá s;	control	en	7	dıás.

Si el cuadro es una dismenorrea severa, ¿cómo manejarla?

La	dismenorrea	consiste	en	el	dolor	pélvico/abdominal	de	 inicio	durante	
o	en	los	dıás	previos	a	la	menstruación,	con	irradiación	lumbosacra	o	a	los	
muslos.	 También	 se	 observa	 náuseas,	 vómitos,	 anorexia,	 diarrea,	 cefalea,	
cansancio,	cambios	de	estado	de	ánimo.	Puede	ocasionalmente	ser	severa,	
principalmente	 en	 casos	 de	 endometriosis,	 adenomiosis,	 enfermedad	
pélvica	 in�lamatoria,	 anormalidades	 del	 drenaje	 menstrual	 por	 procesos	
obstructivos	 como	 tumores,	 estenosis	 cervical,	 anomalıás	 uterinas,	
dispositivo	intrauterino	que	requerirán	el	manejo	adecuado	al	caso.

El	 manejo	 consiste	 en	 el	 empleo	 de	 antin�lamatorios	 no	 esteroideos,	
anticonceptivos	 orales,	 el	 uso	 de	 progesterona	 los	 10	 dıás	 previos	 a	 la	
menstruación	y	de	inhibidores	de	la	sıń tesis	de	prostaglandinas.

¿La endometriosis puede concurrir como cuadro de abdomen agudo?

La	endometriosis	es	la	localización	anormal	del	endometrio	en	el	peritoneo,	
ovarios,	 trompa,	 útero,	 pero	 también	 en	 lugares	 extrapélvicos,	 como	 la	
vagina,	vulva,	intestino,	ombligo,	entre	otros.	Se	considera	una	prevalencia	de	
30%	en	las	mujeres	en	etapa	reproductiva	y	desaparece	con	la	menopausia,	
por	lo	que	se	asocia	a	in�luencia	estrogénica	e	inmunológica.

El	dolor	agudo	puede	ocurrir	por	drenaje	o	rotura	de	un	quiste	endometriósico	
y	 su	 posible	 complicación	 como	 absceso	 tubo-ovárico;	 puede	 ocasionar	
hemoperitoneo,	distensión	abdominal	y	choque	hipovolémico	(11).
La	ecografıá	puede	ayudar,	pero	el	diagnóstico	es	solo	por	laparoscopia	o	
laparotomıá,	momento	en	el	que	se	resuelve	el	cuadro	agudo	y	se	trata	de	
eliminar	tejido	endometriósico	y	endometriomas	y	reconstruir	la	anatomıá	
intrapélvica	(12),	de	ser	posible.
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¿Cómo se diagnostica y cuál es el manejo de la torsión anexial?

Los	 quistes	 ováricos	 o	 tumoraciones	 de	 trompa	 mayores	 de	 8	 a	 12	 cm	
pueden	pedicularse	y	eventualmente	sufrir	una	torsión	(13).	Alrededor	de	
tres	cuartos	de	las	torsiones	se	asocian	con	patologıá	ovárica	(3)	y	ocurre	
algo	más	en	el	lado	derecho,	en	las	niñas	y	en	el	embarazo.

	La	torsión	diagnosticada	precozmente	y	con	solo	congestión	e	hinchazón	
puede	 ser	 tratada	 conservadoramente	 durante	 la	 cirugıá,	 principalmente	
en	la	niña	y	en	el	embarazo.	La	torsión	anexial	con	infarto	distal	y	necrosis	
requiere	 la	remoción	del	anexo;	en	estos	casos,	 se	sugiere	no	desenrollar	
el	 pedıćulo,	 por	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 liberen	 émbolos	 sanguıńeos	 de	
los	 trombos	 formados.	 Algunos	 casos	 con	manejo	 conservador	 requieren	
reoperación.

¿Puede un leiomioma uterino con degeneración isquémica o hialina 
producir cuadro de abdomen agudo?

Los	leiomiomas	uterinos	están	compuestos	de	miometrio	y	tejido	conjuntivo	
que,	por	expresión	genética,	pueden	crecer	espontáneamente	generalmente	
en	mujeres	 predispuestas	 en	 edad	mediana	 hasta	 la	 premenopausia	 con	
particular	 importancia	 en	 el	 embarazo.	 Su	 rápido	 crecimiento	 produce	
infarto	 interno	 por	 falta	 de	 irrigación,	 deviniendo	 en	 mioma	 uterino	
infartado	 o	 degenerado,	 que	 puede	 requerir	 su	 remoción.	 Su	 diagnóstico	
puede	ser	corroborado	por	ecografıá	o	resonancia	magnética.	En	el	embarazo	
producen	 �iebre	 puerperal	 que	no	mejora	 con	 antibióticos,	 generalmente	
mejoran	y	decrecen	después	del	parto,	no	requiriendo	su	extirpación,	salvo	
empleo	de	analgésicos	y	antipiréticos.

¿Qué hacer con el dolor postquirúrgico?

El	 dolor	 postquirúrgico	 puede	 ocurrir	 luego	 de	 cualquier	 intervención	
intra-abdominal	e	 intrapélvica,	principalmente	cuando	se	requirió	amplia	
movilización	de	tejidos	y	traumatismo	quirúrgico.	Por	ello	se	debe	realizar	el	
mejor	manejo	de	órganos	y	tejidos	durante	una	intervención	quirúrgica,	con	
delicadeza,	limpieza,	hemostasia	y	administración	temprana	de	analgésicos,	
ası	́como	movilización	temprana	de	la	paciente.	Si	el	dolor	se	incrementara	a	
pesar	de	la	analgesia,	hay	que	pensar	en	la	posibilidad	de	una	complicación	
de	vıśceras	o	de	sangrado	(15).
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¿Debemos ser siempre expectantes en el dolor del parto?

El	dolor	del	parto	es	causado	por	las	contracciones	uterinas	que	aumentan	en	
intensidad	conforme	transcurre	el	trabajo	de	parto,	ası	́como	el	traumatismo	
durante	la	salida	del	bebe,	la	episiotomıá	y	laceraciones,	instrumentación,	
exámenes	 intrauterinos	 o	 intravaginales	 posparto,	 entre	 otros.	 Nuestra	
preocupación	debe	ser	intervenir	activamente	lo	menos	posible	en	el	parto	
normal	o	eutócico,	ası	́como	ser	muy	gentil	en	todas	las	maniobras	realizadas.	
La	analgesia	y	anestesia	puede	aliviar	el	dolor	del	parto	en	casos	necesarios.

El aborto, ¿puede ocasionar dolor importante?

En	el	aborto,	las	contracciones	uterinas	tienen	fuerte	intensidad	durante	la	
eliminación	espontánea	de	 los	productos	de	 la	 concepción,	 contracciones	
más	 intensas	 cuanto	 mayor	 cantidad	 de	 restos	 existen.	 En	 ocasiones,	 la	
salida	de	los	restos	no	es	completa,	requiriéndose	un	legrado	uterino	bajo	
anastesia	o	emplear	la	extracción	al	vacıó	del	producto.

¿Cuál debe ser nuestra conducta frente a la rotura uterina?

Uno	de	 los	episodios	más	dramáticos	para	el	gineco	obstetra	es	 la	 rotura	
uterina,	 cuando	 por	 diferentes	 situaciones	 el	 útero	 estalla	 o	 una	 herida	
uterina	anterior	(por	ejemplo,	de	cesárea)	se	deshace.	Está	asociada	a	una	
mortalidad	materna	de	3	a	15%	y	mortalidad	perinatal	de	50	a	75%	(16).	
Generalmente	va	precedida	de	dolor	debido	a	 las	 contracciones	uterinas,	
es	 seguida	 de	 un	 dolor	 lacerante	 y	 penetrante	 en	 la	 gestante,	 y	 luego	
disminución	 brusca	 del	 dolor	 y	 de	 las	 contracciones	 uterinas;	 el	 feto	 es	
expulsado	al	abdomen,	y	puede	sobrevenir	hemorragia	interna	y	la	muerte	
materna.

En	el	parto	institucionalizado,	el	gineco	obstetra	avezado	puede	percatarse	
de	la	 inminencia	de	rotura	y	 llevar	a	 la	parturienta	a	 la	sala	de	operación	
para	resolver	el	caso.	Si	la	rotura	ya	ocurrió,	generalmente	se	practica	una	
histerectomıá,	aunque	en	ciertos	casos	de	conservadorismo	se	puede	reparar	
la	rotura	y	reconstruir	el	útero,	con	riesgo	para	un	embarazo	posterior.

¿Cuándo sospechar un desprendimiento prematuro de la placenta 
(DPP)?
El	DPP	consiste	en	la	separación	parcial	o	total	de	una	placenta	normalmente	
implantada	de	su	decidua	basal,	después	de	las	20	semanas	de	gestación	y	
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antes	del	periodo	de	alumbramiento.	Se	asocia	a	preclamsia,	diabetes,	gran	

multiparidad,	 entre	 otros.	 Se	 acompaña	 de	 hemorragia	 uterina	 variable,	

irritabilidad	uterina	que	llega	a	la	hipertonicidad	con	dolor	y	tetania,	shock	

o	coagulación	intravascular	diseminada,	poco	o	gran	compromiso	fetal.	El	

diagnóstico	es	clıńico	y	ecográ�ico.	De	acuerdo	a	la	severidad,	el	tratamiento	

es	corregir	 las	complicaciones	clıńicas	maternofetales,	pero	generalmente	

se	requiere	realizar	cesárea	y	a	veces	acompañada	de	histerectomıá	(17).	

En pre clampsia, ¿cómo debo sospechar compromiso hepático serio?

La	 pre	 clampsia	 consiste	 en	 hipertensión	 arterial	 (no	 necesariamente	

acompañada	 de	 proteinuria)	 y	 compromiso	 multiorgánico	 en	 una	

gestante	 en	 la	 segunda	 mitad	 de	 la	 gestación,	 incluyendo	 plaquetopenia	

(plaquetas	menos	de	100	00	/ml),	función	hepática	alterada	(aumento	de	

transaminasas	en	sangre	al	doble	de	su	concentración	normal),	presentación	

de	 insu�iciencia	renal	(cretinina	en	sangre	mayor	de	1,1	mg/dl	o	el	doble	

de	 creatinina	 en	 sangre	 en	 ausencia	 de	 otra	 enfermedad	 renal),	 edema	

pulmonar	o	aparición	de	alteraciones	cerebrales	o	visuales.	El	compromiso	

hepático	se	mani�iesta	con	dolor	severo	persistente	en	hipocondrio	derecho	

o	epigastrio,	sin	respuesta	a	 los	analgésicos;	 las	enzimas	hepáticas	son	el	

doble	de	lo	normal	y	la	ecografıá	o	tomografıá	pueden	mostrar	la	alteración	

hepática	(18).

El	manejo	de	la	preclampsia	dependerá	de	su	severidad,	pero	la	única	cura	es	

la	terminación	del	embarazo.	Se	debe	tratar	urgentemente	las	alteraciones	

orgánicas	correspondientes.	Y	con	relación	al	hıǵado,	se	trata	de	no	tocarlo,	

especialmente	 durante	 la	 cesárea	 y,	 en	 caso	 de	 rotura,	 hacer	 el	 manejo	

quirúrgico	correspondiente.

¿Cómo manejar el dolor de origen neoplásico?

El	 dolor	 es	 un	 sıńtoma	que	 acompaña	 a	 la	mayorıá	 de	 las	 enfermedades	

cancerosas,	 especialmente	 en	 las	 fases	 avanzadas	 de	 la	 enfermedad.	

Actualmente	se	dispone	de	métodos	adecuados	para	aliviarlo.	Hay	que	tener	

presente	 la	evolución	natural	de	 la	enfermedad,	 las	 casusas	del	dolor,	 los	

fármacos	y	las	vıá s	de	administración.
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¿En general, cómo se debe hacer el diagnóstico del dolor agudo 
abdominopélvico? 

El	diagnóstico	de	abdomen	agudo	se	sospecha	con	los	sıńtomas	(dolor	agudo	
pélvico	 y/o	 abdominal,	 con	 o	 sin	 sangrado	 o	 descenso	 vaginal,	 abdomen	
agudo	con	peritonitis),	por	el	examen	fıśico	(abdominal,	pélvico	y	examen	
ginecológico	bimanual),	por	ecografıá	transabdominal	y/o	transvaginal	y	las	
pruebas	de	laboratorio.	No	siempre	el	diagnóstico	es	sencillo,	especialmente	
cuando	los	sıńtomas	y	signos	son	mıńimos	y	la	ecografıá	no	es	dirimente.	
El	 diagnóstico	 diferencial	 del	 dolor	 abdominopélvico	 es	 amplio	 e	 incluye	
trastornos	 de	 origen	 gastrointestinal	 y	 urogenital.	 A	 veces	 es	 necesario	
solicitar	tomografıá	axial	computada	o	resonancia	magnética	nuclear,	lo	que	
es	de	consideración	si	la	mujer	está	gestando	(20).

Colorario: Tratamiento del dolor en la mujer

El	tratamiento	del	dolor,	obviamente,	debe	fundamentarse	en	la	eliminación	
de	 la	causa.	El	uso	de	analgésicos	no	opiáceos	y	antiespasmódicos	puede	
dar	buenos	resultados,	la	psicoterapia	super�icial	y	el	uso	de	medicamentos	
psicotrópicos	 menores	 deben	 ser	 agregados	 cuando	 el	 componente	
afectivo	 es	 muy	 importante.	 El	 dolor	 gineco	 obstétrico	 no	 se	 diferencia	
en	 su	 tratamiento	 con	 el	 de	 cualquier	 otra	 especialidad,	 excepto	 en	 las	
contraindicaciones	que	puedan	surgir	por	razón	de	embarazo,	por	la	posible	
toxicidad	para	el	embrión,	feto	o	lactante.

La	 analgesia	 preventiva	 consiste	 en	 proporcionar	 analgesia	 antes	 de	 que	
ocurra	el	daño	�isular,	pues	una	reducción	de	la	respuesta	dolorosa	aguda	
inicial	 puede	 prevenir	 o	 al	 menos	 limitar	 los	 cambios	 asociados	 a	 los	
fenómenos	de	sensibilización.	La	analgesia	en	sı	́está	dirigida	a	minimizar	
los	cambios	reactivos	en	el	sitio	del	daño	�isular,	inhibiendo	la	generación	de	
la	señal	nerviosa	y	su	transmisión	(por	ejemplo	con	AINES)	o	incrementando	
la	actividad	de	la	vıá 	inhibitoria	descendente	(opiodes)	(21).

En	casos	severos	de	endometriosis,	pueden	ser	de	ayuda	los	medicamentos	
que	 produzcan	 una	 “menopausa	 temporal”	 (12),	 como	 los	 agonistas	 de	
GnRH,	danazol	u	otros.
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En	el	sıńdrome	de	congestión	pélvica,	una	causa	frecuente	es	la	presencia	
de	 várices	 de	 las	 venas	 pelvianas,	 por	 factores	 endocrinos	 y	 mecánicos,	
para	lo	cual	se	indica	supresión	ovárica	con	anticonceptivos	o	la	ligadura	o	
embolización	de	las	venas	de	la	pelvis.

En	 casos	 de	 dolor	 adominopélvico	 agudo	 se	 requerirá	 realizar	
laparoscopia,	histeroscopia	o	 laparotomıá	 (23,24)	a	veces,	 legrado	uterino	
o	aspiración	manual	endouterina,	pero	recordando	que	generalmente	estos	
procedimientos	no	mejoran	los	cuadros	de	dolor	crónico.

En	resumen,	recordar	que	los	dolores	pélvicos	agudos	más	frecuentes	de	la	
mujer	pueden	originarse	en	un	embarazo	ectópico,	aborto,	desprendimiento	
prematuro	de	placenta,	congestión	y	rotura	hepática	en	la	preclampsia,	torsión	
aguda	 de	 anexos	 genitales,	 leiomiomas	 uterinos/�ibromas	 degenerados	 o	
malignizados,	endometriosis	con	hemoperitoneo.

La	 dispereunia	 puede	 orientar	 a	 problemas	 de	 infección,	 in�lamación,	
endometriosis,	 cistitis,	 estrés,	 ansiedad,	 entre	 otros.	 Y	 el	 dolor	 pélvico	
asociado	a	hemorragia	anormal	se	presenta	en	casos	de	pólipos	o	leiomiomas	
en	la	cavidad	endometrial,	o	cáncer	de	cuello	uterino.	Los	quistes	ováricos	
tipo	cistoadenoma	o	demoides	pueden	ocasionar	cuadros	de	abdomen	agudo.

La	 anamnesis	orientadora,	 el	 examen	 clıńico	 acucioso	y	 la	 inteligencia	del	
cirujano	 llevarán	al	 cirujano	general	y	al	ginecólogo	a	resolver	estos	casos	
que	podrıán	tener	riesgo	de	muerte	o	de	morbilidad	futura.
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Reproducción.	Segunda	edición.	Lima,	Perú:	PEP	SAC.	2007:	531.
14.	 Pacheco	J.	Ciudad	Al	Puerperio	normal	y	patológico.	En:	Pacheco	J.	
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edición.	Lima,	Perú:	PEP	SAC.2007:630-4.

16.	 Donayre	A.	Hemorragia	en	la	segunda	mitad	del	embarazo.	Pacheco	
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CAPÍTULO 16

Cólico renoureteral

Dra. Irma María del Castillo Díaz

DEFINICIÓN

El	 cólico	 neroureteral	 secundario	 a	 urolitiasis,	 también	 conocido	 como	
cólico	renal	o	nefrıt́ico,	se	de�ine	como	el	dolor	tipo	cólico	agudo,	unilateral	o	
bilateral,	localizado	en	zona	lumbar	con	o	sin	irradiación	a	�lancos,	inguinal	o	
genitales	que	se	originan	por	la	obstrucción	y	distensión	del	uréter,	sistema	
pielocalicial	y	cápsula	renal.

EPIDEMIOLOGÍA

El	cólico	renoureteral	es	una	causa	de	ingreso	al	servicio	de	emergencia,	se	
considera	que	entre	10	–	20%	de	varones	y	3-5%	de	mujeres	sufrirán	en	algún	
momento	episodio	de	cólico	nefrıt́ico	durante	su	vida,	la	incidencia	es	mayor	
en	la	tercera	década	de	la	vida.	La	población	adulta	de	Lima	Metropolitana	
tiene	una	prevalencia	anual	de	7.5%.	El	25%	de	los	pacientes	que	presentan	
el	cuadro	de	forma	recurrente	tienen	historia	familiar	de	urolitiasis,	siendo	
éste	antecedente	familiar	importante	ya	que	eleva	el	riesgo	litiásico	por	tres.

FISIOPATOLOGÍA

Como	 consecuencia	 de	 la	 obstrucción	 causada	 por	 un	 cálculo	 se	 produce	
un	 aumento	 de	 presión	 intraureteral	 e	 intrapiélica,	 la	 cual	 conduce	 a	 una	
distensión	del	músculo	liso	pieloureteral	y	de	la	cápsula	renal,	aumentando	
la	 sıńtesis	 y	 liberación	 de	 prostaglandinas	 en	 el	 riñón,	 estimulando	 los	
receptores	 de	 tensión	 que	 por	 vıá	 simpática	 son	 transmitidas	 al	 SNC.	
Actualmente,	 se	 conoce	 que	 esta	 hipertensión	 causada	 por	 la	 obstrucción	
aguda	es	la	causante	del	dolor.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Las	caracterıśticas	clıńicas	del	cuadro	de	cólico	renal,	son	las	siguientes:

� Dolor	de	inicio	súbito,	usualmente	unilateral,	 intenso,	 localizado	en	la	
zona	lumbar	que	sigue	el	margen	inferior	de	la	12ª	costilla,	y	se	irradia	
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siguiendo	 el	 trayecto	 ureteral	 antero-	 descendente	 hasta	 la	 vejiga,	

genitales	o	lado	interno	del	muslo.

� El	dolor	no	mejora	con	el	reposo	ni	con	cambios	posturales.

� Sıńtomas	 vegetativos,	 como	 y	 ileo,	 náuseas,	 vómitos,	 diaforesis,	

inquietud.

� Hematuria	micro	o	macroscópica.

� Polaquiuria,	tenesmo	vesical,	disuria.

� A	la	exploración	fıśica:

- Abdomen	 blando	 y	 depresible,	mayormente	 timpánico	 por	 el	

ıĺeo	re�lejo.

- Puño	percusión	lumbar	positiva.

EXÁMENES DE LABORATORIO

En	los	pacientes	en	que	se	sospeche	de	un	cuadro	de	cólico	renal,	considerar	

los	siguientes	exámenes	auxiliares,	según	el	estado	general	del	paciente.

� Análisis	completo	de	orina

� Hemograma	completo	y	creatinina	sérica

� Ecografıá	renal	–	vesical	(o	abdomen	completa)

� UROTEM	sin	contraste	(tabla	1)
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En	 sus	 formas	 atıṕicas,	 el	 cólico	 renal	 puede	 simular	 diferentes	
patologıás:

� Renales:	pielonefritis	aguda
� Genitales:	 torsión	 testicular,	 torsión	 de	 ovario,	 embarazo	 ectópico,	

salpingitis.
� Digestivas:	apendicitis,	diverticulitis,	pancreatitis	aguda.
� Vasculares:	disección	o	ruptura	de	aneurisma	de	aorta	abdominal
� Neurológicas:	lumbo-ciatalgia,	neuralgia	lumbo-abdominal.

TRATAMIENTO DE FASE AGUDA

El	 manejo	 conservador	 se	 considera	 la	 primera	 lıńea	 de	 tratamiento	 del	
cólico	 renal	 simple.	 Los	 objetivos	 son	 controlar	 el	 dolor	 y	 conservar	 al	
máximo	la	función	renal	suprimiendo	los	efectos	de	la	obstrucción	ureteral.	
La	intensidad	del	dolor	hace	necesario	iniciar	el	tratamiento	analgésico	antes	
de	tener	un	diagnóstico	de�initivo.

1	 AINES:	 Múltiples	 estudios	 demuestran	 que	 proporcionan	 un	 alivio	
signi�icativo,	actuando	sobre	la	causa	principal	del	dolor,	inhibiendo	la	sıńtesis	
de	 prostaglandinas,	 de	 esa	 forma,	 disminuyendo	 el	 �iltrado	 glomerular,	
reduciendo	 la	producción	de	orina	y	 la	presión	 intraluminal.	Las	opciones	
más	utilizadas	son:

a.	 	Diclofenaco	75	mg	IM	o	EV	en	bolo.
b.	 Ketorolaco	30	mg	IM	o	EV	en	bolo.
c.	 Metamizol	1-2	gr	IM	o	EV	en	infusión	lenta.
d.	 Ketoprofeno	100	mg	IM	o	EV	en	bolo.

6.	 Si	 después	de	media	hora	de	 instaurado	el	 tratamiento	no	 cede	el	
dolor,	se	puede	repetir	la	dosis	del	mismo	medicamento.

7.	
3.	Se	recomienda	asociar	opioides,	en	los	siguientes	casos:

� Hipersensibilidad	o	contraindicación	a	los	AINES
� Embarazo
� Insu�iciencia	renal
� Falta	de	respuesta	a	los	AINES	o	metamizol
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4.	Dosis	de	opoides:	Tramadol	100	mg	SC	o	 IM	 ó	 EV	en	 infusión	 lenta;	 se	
puede	dar	segunda	dosis	40	min	después	de	la	primera	si	persiste	el	dolor.
5. CALOR LOCAL.-	Actúa	distorsionando	los	estıḿ ulos	de	los	nocipeptores	
periféricos	y	su	procesamiento	en	la	médula	dorsal,	causando	una	disminución	
en	la	percepción	del	dolor.

6. HIDRATACIÓN.-	Estudios	de	metaanálisis	recomiendan	evitar	la	excesiva	
hidratación	 durante	 la	 fase	 aguda	 del	 cólico	 renal,	 lo	 cual	 provocarıá	 la	
exacerbación	de	los	sıńtomas	y	riesgo	de	ruptura	de	la	vıá	urinaria	superior,	
sin	evidencia	de	que	aumente	la	probalidad	de	expulsión	del	cálculo.

7.	No	se	recomienda	el	uso	de	anticolinérgicos,	como	la	N-metil-bromuro	de	
hioscina,	ya	que	ningún	estudio	ha	demostrado	que	aporten	algún	bene�icio	
analgésico	ni	en	la	disminución	de	los	sıńtomas	vegetativos,	como	los	AINES	
u	opioides,	o	la	combinación	de	ambos.

8.	 En	 los	 pacientes	 que	 cursen	 con	 sıńtomas	 vegetativos,	 indicar	
metoclopramida	EV.

9.	Una	vez	controlado	el	cuadro	agudo	y	para	evitar	recaıd́as,	es	necesario	
indicar	el	analgésico	utilizado	en	dosis	VO	horaria	por	5-7	dıás,	ası	́también,	
indicarle	tamsulosina	0.4	mg	VO	cada	24	h	como	terapia	expulsiva	hasta	que	
sea	evaluado	por	Urologıá	(excepto	en	gestantes).
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TRATAMIENTOS DEFINITIVOS DE UROLITIASIS

1.	LITOTRIPSIA	EXTRACORPO� REA	CON	ONDAS	DE	CHOQUE	(LEOCH)

Representa	el	tratamiento	de	elección	en	la	mayorıá	de	pacientes	con	cálculos	
localizados	en	riñón	y	uréter	proximal,	permitiendo	tratar	cálculos	de	hasta	
3cm	de	diámetro.	Su	utilidad	es	limitada	para	los	cálculos	en	uréter	distal.	La	
única	contraindicación	absoluta	es	el	embarazo.

2.	LITOTRIPSIA	ENDOSCO� PICA

Permite	acceder	vıá	transuretral	y	por	ureteroscopia,	directamente	hacia	los	
cálculos	y	extraerlos	si	son	de	pequeño	tamaño	o	fragmentarlos	utilizando	
energıá	neumática	o	láser.	Consigue	tasas	de	éxito	cercanas	al	100%,	sobre	
todo	en	los	cálculos	localizados	en	uréter	distal.

3.	NEFROLITOMI�A	PERCUTA� NEA

Es	el	tratamiento	de	elección	en	los	cálculos	de	gran	tamaño	(>3	cm)	o	de	tipo	
coraliforme.

4	.	CIRUGI�A	ABIERTA

Cada	 vez	 más	 en	 desuso,	 se	 recurre	 a	 ella	 en	 los	 cálculos	 coraliformes	
complejos,	en	malformaciones	congénitas	o	adquiridas	de	la	pelvis	renal	o	
ureteral,	o	cuando	fracasan	las	técnicas	anteriormente	comentadas.
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/

IMSS_635_13_COLICORENOURETERAL/635GRR.pdf.	Feb2016-04-23

2	.F.Buitrago,	J.I.	Calvo	y	B.Bravo.	Estudio	y	seguimiento	del	cólico	nefrıt́ico.	
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CAPÍTULO 17

Causas no quirúrgicas de 
dolor abdominal agudo

PERLAS O AXIOMAS

1.	El	diagnóstico	de	una	causa	médica	de	abdomen	agudo	no	excluye	una	
condición	quirúrgica.

2.	Es	fundamental	que	los	pacientes	con	causas	médicas	de	abdomen	agudo	
sean	diferenciados	de	los	que	tienen	causas	quirúrgicas.	Por	ejemplo,	la	
diabetes	ketoacidosis	puede	ser	la	causa	o	la	consecuencia	de	un	abdomen	
agudo.

3.	¿Cuáles,	serıá n	los	indicios	de	que	el	abdomen	agudo	es	de	causas	médicas	
y	no	quirúrgicas?

	 a.	 Dolor	precedido	por:
	 	 •	 Fiebre	alta.
	 	 •	 Vómitos.
	 	 •	 Diarreas.
	 	 •	 Sudor	excesivo.
	 	 •	 Artralgias.
	 	 •	 Sıńtomas	neurológicos.
	 	 •	 Rash.
	 	 •	 Disnea.

4.	Causas	no	quirúrgicas	deben	sospecharse	cuando	al	examen	fıśico,	uno	
encuentra	a	un	paciente	 “muy	enfermo”;	y	al	examinar	el	abdomen,	 los	
hallazgos	son	mıń imos.

5.	 En	 situaciones	 de	 duda:	 Tratamiento	 agresivo	 del	 problema	 médico,	
evaluación	del	problema	médico	y	evaluación	del	abdomen	con	bastante	
frecuencia.

PLEURESÍA DIAFRAGMÁTICA

Pleuresıá	 diafragmática	 como	 consecuencia	 de	 una	 neumonıá	 basal,	
o	 infarto	 pulmonar;	 cualquiera	 de	 estas	 condiciones	 puede	 causar	 dolor	
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abdominal.	Se	tratarıá	de	un	dolor	referido.	La	manera	de	diferenciar	entre	
dolor	abdominal	derecho	de	origen	torácico	o	abdominal:	 la	presión	sobre	
el	 lado	 izquierdo	 causa	 dolor	 en	 el	 lado	 derecho	 si	 la	 causa	 es	 de	 origen	
abdominal;	si	la	causa	del	dolor	abdominal	viene	del	tórax,	esta	maniobra	no	
produce	dolor.	Vómitos	es	muy	raro.	

GASTROENTERITIS BACTERIANA AGUDA 

Ocurre	más	frecuente	con	Salmonella,	Shigella,	Yersinia,	Campilobacter.
El	 paciente	 se	 queja	 de	 dolor	 tipo	 cólico	 (retortijones)	 a	 veces	 de	

dolor	 abdominal	 severo	 comunmente	 alrededor	 del	 ombligo...	 ocurre	
repentinamente	 con	 náusea,	 vómitos	 y	 diarreas.	 La	 diarrea	 puede	 ser	
sanguinolenta	 a	 veces,	 �iebre	 con	 dolor	 en	 el	 cuadrante	 inferior	 derecho	
que	nos	lleva	a	pensar	en	apendicitis	aguda	de	manera	general	dominan	las	
diarreas,	el	dolor	abdominal	es	moderado	sin	signos	peritoneales.

La	cuenta	blanca	es	un	poco	elevada.	Los	leucocitos	en	las	heces	ayuda	en	
el	diagnóstico..	para	con�irmar	el	diagnóstico	se	necesita	obtener	cultivo	de	
heces.	

GASTRITIS 

Este	 es	 otro	 diagnóstico	 que	 se	 hace	 con	 relativa	 frecuencia.	 En	 el	
estado	 temprano	 de	 apendicitis	 aguda,	 antes	 de	 que	 se	 presenten	 signos	
de	in�lamación	del	peritoneo	y	cuando	no	hay	todavıá	defensa	muscular,	un	
cuadro	de	apendicitis	podrıá	ser	diagnosticado	erróneamente	como	gastritis.

Recordar	que	el	dolor	en	apendicitis	aguda	puede	empezar	en	el	epigastrio.

Gastritis	 aguda	 puede	 ser	 causada	 por	 la	 bacteria	 helicobacter,	 virus,	
excesiva	 ingesta	 de	 alcohol,	 algunas	 drogas	 y	 condimentos,	 etc.;	 puede	
asociarse	con	náuseas	y	vómitos.	El	paciente	se	queja	de	un dolor sordo, 
vago difuso en epigastrio y no se localiza.

INTOXICACIÓN ALIMENTICIA 

El	paciente	puede	 tener	dolor	abdominal,	 vómitos	y	 colapso.	Casi	 siempre	
vienen	 los	 sıńtomas	 muy	 rápido	 después	 de	 haber	 comido	 algo	 que	 se	
sospecha	está	contaminado.	Frecuentemente,	otras	personas	que	han	comido	
lo	mismo	están	en	las	mismas	condiciones.	Al	examen	del	abdomen:	no	hay	
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irritación	peritoneal,	no hay defensa muscular o rigidez, no hay signos de 

obstrucción.

ADENITIS MESENTÉRICA 

•	 Enfermedad	de	adolescentes,	que	causa	anorexia	y	dolor	abdominal		

	 	 posiblemente	infecciosa	–	viral.

•	 Dolor	sobre	el	C.I.D.	parece	apendicitis	aguda.

•	 Casi	siempre	sigue	a	una	infección	respiratoria	alta	u	otitis.

•	 Dolor severo, pero muy raro con rebote.

•	 Cuenta	blanca	–	leucupenia	con	linfocitosis	no	hay	desvıó	a	la		 	

		 izquierda.

¿Cuál es el tratamiento?

Si	el	dolor	persiste,	la	exploración	quirúrgica	está	indicada.	El	apéndice	es	

normal,	pero	hay	agrandamiento	de	los	linfáticos	en	el	mesenterio	iliocolic;	

hacer	apendectomıá	incidental.

COLITIS ISQUÉMICA 

1.	Puede	presentarse	con	dolor	abdominal	severo	y	evidencia	de	peritonitis	

y	leucocitosis.	

	 Es	una	isquemia	mesentérica	limitada.

2.	¿Cómo	se	hace	el	diagnóstico?

	 Colonoscopia;	pues	la	lesión	puede	estar	en	cualquier	parte	del	intestino	

grueso,	pero	es	más	común	en	la	�lexura	esplénica.

3.	¿Cuál	es	tratamiento?

	 El	85%	de	los	pacientes	responden	al	tratamiento	médico;	sin	embargo,	si	

la	enfermedad	progresa	necesita	resección	quirúrgica.

Causas metabólicas 

1.	Diabetes	mellitus.

2.	 Hiperlipidemia.

3.	Por�iria	intermitente	aguda.
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DIABETES MELLITUS

	 a.	 Es	 la	 causa	 metabólica	 más	 frecuente,	 ketoacidosis	 diabética;	 el	
paciente,	antes	de	entrar	en	coma,	puede	venir	con	dolor	abdominal	
severo,	puede	haber rigidez, dolor difuso y	vomitando.	Sucede	en	el	
diabético	joven	y	viejo.

	 b.	Pato�isiologıá :	De	la	ketoacidosis	diabética.
	 	 1.	Hiperglicemia	glucosuria.
	 	 2.	Acidosis	(pH	menos	de	7,2	HCO

3
	menos	de	15	mEq/L.).

	 	 3.	Ketones	elevado	en	plasma	y	orina.
	 	 4.	Insulina	en	plasma	muy	bajo.
	 	 5.	Deshidratación,	hipovolemia.

	 c.	 ¿Cuál	es	el	tratamiento?
	 	 Tratamiento	de	ketoacidosis	diabética:

Mucha	 insulina	 las	primeras	24	h,	 isotonic	 saline	 i.v.	2	 a	3	 litros	en	 las	
primeras	6-12	h,	a	una	frecuencia	de	500	a	1000	ml	por	hora.	La	causa	básica	
de	la	acidosis	es	la	falta	de	insulina	y	la	acumulación	de	ácido	ketone,	por	lo	
tanto,	con	la	administración	de	insulina	los	ácidos	ketone	son	metabolizados,	
la	acidosis	desaparece.	Administrar	 las	dosis	necesarias	de	bicarbonato	de	
sodio	o	lactato.	No	olvidar	la	pérdida	de	potasio	que	ocurre	con	frecuencia	
en	 la	acidosis	diabética.	Administrar	aproximadamente	40	a	60	mEq/L	de	
potasio	i.v.	en	dextrosa	en	agua,	además	de	los	otros	�luidos.	Esto	se	puede	
monitorear	con	los	cambios	en	el	electrocardiograma,	la	cantidad	de	potasio	
necesaria.

	 d.	¿Y	si	el	paciente	no	mejora?
	 	 Pensar	en	una	condición	muy	seria	como	apendicitis	aguda,	colecistitis	

aguda,	absceso	perirectal,	etc.

HIPERLIPIDEMIA 

	 1.	Los	individuos	con	hiperlipidemia	tipos	I	y	V	son	los	que	tienen	más	
tendencia	a	tener	episodios	de	dolor	abdominal,	puede	haber	rigidez	y	
aparente	signos	de	peritonitis.	El	dolor	puede	ser	debido	a	un	cuadro	
de	PANCREATITIS	AGUDA.	El	tipo	I	es	raro,	el	más	común	es	el	tipo	V,	y	
son	en	su	mayorıá	mujeres	entre	20	y	40	años	de	edad,	posiblemente	
debido	a	una	quilomicronemia	primaria.



259

2.	Laboratorio,	el	nivel	de	los	triglicéridos	puede	estar	entre	2000	y	6000	
mg/dL	en	sangre	durante	el	ataque	agudo	de	dolor	abdominal.

	 3.	¿Cuál	es	el	tratamiento?
	 	 Hidratación	endovenosa.
	 	 No	ingerir	alimentos	por	vıá	oral.
	 	 Cuando	 el	 paciente	 empieza	 a	 recibir	 alimentos	 por	 vıá	 oral,	 la	

hipertriglicemia	 responde	 a	 los	 derivados	 de	 los	 ácidos	 fıb́ricos,	 el	
gem�ibrozil	600-1200	mg	al	dıá 	es	muy	efectivo	(5).

PORFIRIA INTERMITENTE AGUDA	(PIA)

	 1.	¿Qué	son	las	por�irias?
	 	 Es	un	grupo	de	enfermedades	hereditarias,	causadas	por	de�iciencia	

de	las	enzimas	durante	la	sıńtesis	del	“heme”.

	 2.	¿Qué	es	el	heme?
	 	 El	 heme	 es	 un	 pigmento	 que	 contiene	 hierro,	 que	 es	 parte	 de	 las	

hemoproteıńas	que	se	encuentran	en	todos	los	tejidos;	es	sintetizado	
en	 la	médula	 ósea	 en	 grandes	 cantidades,	 donde	 se	 incorpora	 en	 la	
hemoglobina.	Se	sintetiza	también	en	el	hıǵado,	donde	se	incorpora	en	
los	citocromas,	especialmente	en	el	citocromo	P-450,	que	son	enzimas	
que	metabolizan	drogas	y	otras	substancias	exógenas	y	endógenas.

	 3.		¿Es	frecuente	la	PIA?
	 	 La	frecuencia	es	5	/	100	000;	más común en mujeres en la segunda 

mitad del ciclo menstrual.
	 	 Se	presenta	en	todas	las	razas,	hay	un	factor	familiar.

	 4.	¿Qué	factores	precipitan	un	cuadro	de	dolor	abdominal	en	por�iria?
	 	 a.	Tratamiento	con	progesterona.
	 	 b.	Dietas	bajas	en	calorıás	y	carbohidratos.
	 	 c.	Exceso	de	ingesta	de	alcohol.
	 	 d.	Haber	estado	usando	barbitúricos	y/o	sulfonamidas.
	 	 Por�iria	 intermitente	 aguda	 puede	 presentarse	 con	 el	 paciente	

quejándose	de	dolor abdominal severo, tipo cólico intermitente, con	
vómitos	 y	distensión	 abdominal	 (ıĺeo	paralıt́ico),	 puede	encontrarse	
ligero	rebote	signos	peritoneales.
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	 5.	Los	sıńtomas	subjetivos	parecen	exagerados	en	comparación	con	los	
hallazgos	objetivos	al	examinar	el	abdomen,	actitud	histérica.

	 	 En	la	orina	se	encuentra	por�irinas.	La	orina se pone roja oscura en 
exposición a la luz.

	 	 Un	 ataque	 agudo	 puede	 persistir	 por	 dıás,	 pero	 se	 resuelve	
espontáneamente.

	 	 La	 radiografıá	 simple	 de	 abdomen	 puede	 parecer	 obstrucción	 del	
intestino	delgado,	debido	a	espasmos	segmentarios	del	 intestino.	La	
cuenta blanca es normal.

	 6.	 Laboratorio	
	 	 El	 nivel	 de	por�irinas	o	 sus	precursores	 se	eleva	 (ALA)	 (PBG)	 y	 son	

excretadas	en	la	orina	y	heces.

	 	 Total	por�irinas	en	plasma	por	espectrometrıá	�luorescente.
	 	 ALA:	 (Aminolevulinic	acid)	y
		 PBG:	 (porphobilinogen)
	 	 Los	dos	muy	elevados	en	plasma	y	en	orina.
	 	 ALA:	 N:	0	–	7	mg	al	dıá	en	orina	puede	subir	a	20	–	100	mg/dıá .
	 	 PBG:	 N:	0	–	4	mg	al	dıá.	
	 	 	 Sube	a	50	–	200	mg/al	dıá.

TRATAMIENTO DE PORFIRIA

1º	Eliminar	los	factores	desencadenantes
2º	Dextrosa	oral	o	endovenoso
3º	Hemo	endovenoso,	hematina	lio�ilizada

300	a	500	mg	dextrosa	por	dıá	inhibe	la	ALA	y	resuelve	los	sıń tomas.	Un	
litro	dextrosa	endovenoso	al	50%	durante	24	horas,	oral	sin	no	hay	vómitos.

HEMO	es	más	e�icaz	que	la	dextrosa	3	mg/kg	endovenoso,	una	vez	al	dıá	por	4	dıás.

PURPURA SCHONLEIN HENOCH

Es	más	frecuente	en	niños,	es	una	vasculitis	de	los	vasos	pequeños	de	la	piel	

en	forma	de	petequias	frecuente	en	las	extremidades	inferiores,	artralgias,	

hematuria.
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El	problema	está	en	que	el	dolor	abdominal	es	tipo	un	cólico severo,	súbito	

y	aparece	antes	de	las	petequias.	El	cuadro	clıńico	puede	simular	apendicitis	

aguda	 o	 enfermedad	 de	 Crohn,	 con	 melena,	 se	 han	 reportado	 casos	 de	

intususcepción.

Lo	 más	 importante	 es	 reconocer	 el	 RASH	 de	 petequias	 si	 este	 no	 existe	

el	 problema	 es	 quirúrgico,	 si	 el	 cirujano	 hace	 una	 laparotomıá	 en	 estos	

pacientes	 va	 a	 encontrar	 el	 intestino	delgado	 endematoso	 y	 rojo	debido	a	

las	 hemorragias	 de	 la	 submucosa.	 La	 enfermedad	 dura	 4-6	 semanas.	 El	

tratamiento	con	corticosteroides	es	controversial	solamente	en	casos	severos	

prednisona	1	mg/kg/d	oral	con	compromiso	renal.

CAUSAS CARDIOVASCULARES

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

Lo	frecuente	es	dolor	retroesternal	con	radiación	al	hombro	y	brazo	izquierdo,	

sin	embargo,	a	veces	el	dolor	en	el	epigastrio	y	el	paciente	cree	que	es	debido	

al	 alimento	 ingerido	y	 cree	poder	 aliviarlo	 con	antiácidos	o	 vomitando.	El	

dolor	es	parecido	por	ejercicio	o	ansiedad	al	examen	del	abdomen	raramente	

se	encuentra	dolor	con	la	palpación.	El	EKG,	las	enzimas	cardiacas	darán	la	

respuesta	adecuada.

INSUFICIENCIA CARDIACA

En	insu�iciencia	cardiaca	aguda	hay	estasis	venosa	y	congestión	pasiva	del	

hıǵado	y	otras	vıśceras,	todo	esto	puede	conducir	a	que	el	paciente	tenga	dolor	

en	el	 cuadrante	superior	derecho,	naúsea	y	vómitos,	al	examen	distención	

de	 la	vena	yugular,	más	otros	signos	de	 insu�iciencia	cardiaca,	 taquicardia,	

disnea,	distención	gástrica	y	ilioparalıt́ico.
CAUSAS NO QUIRÚRGICAS DE DOLOR ABDOMINAL
(con excepción de complicaciones)

ENFERMEDAD	DE	CHRON	O	ENTERITIS	REGIONAL

Esta	enfermedad	puede	ser	quirúrgica	algunas	veces,	pero	de	manera	general	
el	tratamiento	médico	es	fundamental,	se	trata	de	un	proceso	in�lamatorio	



262

que	 puede	 comprometer	 cualquier	 parte	 del	 tracto	 gastrointestinal,	 es	
crónica	de	causa	desconocida	con	fuerte	evidencia	de	in�luencia	genética.

SÍNTOMAS 

Dolor	abdominal	con	distención,	diarreas	y	anorexia.

El	dolor	es	progresivo,	intermitente,	difuso	o	localizado.	El	paciente	aparece	
desnutrido	y	anémico.

El	 diagnóstico	 clıńico	 está	 basado	 en	 la	 endoscopıá	 de	 todo	 el	 sistema	
gastrointestinal,	estudios	con	contraste	del	intestino	delgado	MR	enterografıá	
CT	con	contraste	oral,	etc.

La	consulta	al	cirujano	es	casi	siempre	por	obstrucción	intestinal.

Se	aconseja	siempre	intentar	tratamiento	médico	conservador,	descompresión	
naso	gástrico,	reposo	intestinal,	hidratación	parenteral.

El	tratamiento	quirúrgico	para	la	obstrucción	intestinal	es	muy	especial	y	no	
es	objetivo	de	este	manual.

INSUFICIENCIA ADRENAL

La	insu�iciencia	adrenal	se	está	presentando	con	cierta	frecuencia	debido	al	
hecho	que	los	médicos	están	usando	glucocorticoides	para	muchas	entidades	
clıńicas,	 y	 lo	 usan	 por	 largos	 periodos	 de	 tiempo,	 sucede	 que	 algunos	
pacientes	dejan de tomar la medicación fuera de la recomendación del 
médico y pueden caer en esta situación.

Estos	pacientes	pueden	venir	a	Emergencia	con	DOLOR	ABDOMINAL	intenso	
y	 continuo	 principalmente	 en	 el	 epigastrio	 asociado	 a	 náusea,	 vómito	 y	
�iebre	alta.	Además,	 el	 paciente	puede	entrar	 en	hipotensión,	 en	 la	 sangre	
encontraremos	hiponatremia	Na<135	m	Eq/L,	k>5	m	hiperkalemia	debido	
a	 la	 baja	 en	 la	 secreción	 de	 aldosterona;	 disminuye	 la	 resistencia	 a	 las	
infecciones.

El	diagnóstico	se	basa	en	la	evaluación	clıńica	y	los	test	de	Laboratorio:	baja	
de	 ACTH	 en	 plasma	 (<5	 pg/ml)	 y	 la	 hipocortisolemia	 indican	 insu�iencia	
suprarrenal	secundaria.
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El	 tratamiento	 es	 principalmente	 a	 base	 de	 hidrocortisona	 y	 el	 cuadro	
clıńico	de	un	proceso	infeccioso	intraabdominal	asociado.

R/	100	mg	hidrocortisona,	vıá	endovenosa	cada	6	a	8	horas.	Restablecer	el	
dé�icit	intravascular	y	el	balance	electrolıt́ico	R/1L	dextrosa	al	5%	o	solución	
salina	al	0.9%	endovenoso	en	1	o	2	horas,	luego	solución	salina	al	0.9%	hasta	
corregir	la	hipotensión,	la	deshidratación	y	la	hiponatremia.

HEPATITIS

Obviamente	la	confusión	va	ser	el	diagnóstico	de	colecistitis	aguda,	aquı	́ la	
historia	es	importante,	el	paciente	va	a	reportar	un	pródromo	no	especı�́ico	
de	malestar,	anorexia,	náuseas,	�iebre	y	�inalmente	dolor	al	principio	leve	en	
el	cuadrante	superior	derecho	del	abdomen	y	luego	ictericia	cuando	los	otros	
sıńtomas	empiezan	a	disminuir.

En	 la	hepatitis	viral	 la	 ictericia	 llega	al	máximo	en	1-2	semanas	y	empieza	
a	disminuir	en	2-4	semanas,	el	problema	con	el	diagnóstico	es	cuando	nos	
encontramos	 con	 un	 paciente	 con	 dolor	 en	 cuadrante	 superior	 derecho	
del	 abdomen,	 ictérico	 y	 con	 colelitiasis,	 el	 tratamiento	 no	 es	 siempre	
colecistectomıá,	 necesitamos	 estudiar	 las	 causas	 de	 ictericia,	 obtener	 las	
transaminasas,	estas	pueden	estar	elevadas	sobre	400	ui/l.

En	hepatitis	viral	ALT	y	AST	pueden	estar	por	encima	de	1000	ui/l	siendo	
más	alto	ALT,	sin	aumento	notable	de	 lafosfatasas	alcalina,	estos	pacientes	
desarrollan	 rápidamente	 encefalopatıá	 con	 edema	 cerebral,	 OPERAR	 A	
ESTOS	PACIENTES	SERIA	UN	DESASTRE,	en	estos	casos	pedir	en	serologıá	
los	estudios	en	busca	del	virus	de	la	hepatitis	A,	B	y	C.	

SEROLOGÍA PARA HEPATITIS A

Anticuerpo
Marcador		 	 Infección	aguda	por	HAV	 Infección	antigua	
por	HAV
IgM	anti-HAV	 	 	 	+	 	 		 	-
IgG	anti-H		 AV	 	-				 	+

En	 estos	 casos	 la	 decisión	 es	 NO	 OPERAR,	 esperar	 el	 reporte	 de	 los	
marcadores	de	hepatitis	A,	B,	 y	C.	 Si	 bien	 es	verdad	 el	mejor	 tiempo	para	
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operar	en	colecistitis	aguda	es	dentro	de	las	72	horas	desde	el	comienzo	de	
los	sıńtomas,	en	esta	situación	se	espera	mucho	más	 tiempo,	 la	 incidencia	
de	 perforación	 es	 solamente	 5%,	 además	 si	 fuera	 necesario	 se	 hace	 una	
colecistostomıá	bajo	anestesia	local.

Hace	algunos	años	fui	testigo	de	un	paciente	con	el	diagnóstico	de	colecistitis	
aguda,	el	cirujano	no	esperó	por	los	reportes	de	los	marcadores	de	Hepatitis	
y	 el	 paciente	 tuvo	 colecistectomıá	 laparoscópica,	 el	 post	 operatorio	 fue	
tormentoso	ya	que	el	paciente	desarrolló	una	encefalopatıá	porto	sistémica	
debido	 a	 una	 hepatitis	 fulminante	 y	 entró	 a	 la	 lista	 de	 espera	 para	 el	
trasplante.	Afortunadamente	el	paciente	empezó	a	mejorar	a	las	6	semanas.	
Posiblemente	tuvo	hepatitis	B,	pero	se	abrió	juicio	de	mala	praxis	contra	el	
cirujano	el	cual	siguió	su	curso	por	varios	años.	

FIEBRE TIFOIDEA

Es	una	enfermedad	sistémica	causada	por	la	Salmonella	Tifosa,	tiene	un	
cuadro	 clıńico	 de	 comienzo	 gradual	 de	 �iebre,	 dolor	 de	 cabeza,	 anorexia,	
estreñimiento,	 leucopenia	 leve	 y	 difuso	 dolor	 abdominal,	 la	 �iebre	 es	
persistente	y	puede	llegar	a	40°C.

En	la	segunda	semana	puede	aparecer	unas	zonas	rosadas	en	la	piel	del	
abdomen	y	tórax	en	el	10	%	y	desaparecen	en	2	a	5	dıás.	En	la	tercera	semana	
se	puede	presentar	un	cuadro	de	abdomen	agudo,	hay	leucocitosis	y	exquisito	
dolor	en	el	cuadrante	 inferior	derecho	que	puede	ser	PERFORACIO� N	en	el	
ilion	 terminal,	 esto	puede	suceder	en	el	1%	 -	2%	tarde	en	 la	enfermedad,	
el	paciente	puede	tener	diarreas	sangrantes,	la	hemorragia	puede	ser	severa	
con	una	mortalidad	de	25%,	el	diagnóstico	es	con	cultivos	de	sangre	las	dos	
primeras	semanas	de	la	enfermedad.	Los	cultivos	de	heces	son	útiles	entre	
la	 tercera	 y	quinta	 semana,	 el	 tratamiento	médico	 es	 con	 cipro�loxacina	 y	
cephalosporina	tercera	generación.

En	 la	 perforación	 intestinal,	 cirugıá	 más	 antibióticos	 es	 preferible,	 sin	
embargo,	tratamiento	médico	intenso	ha	sido	exitoso	también.

	En	el	Perú	la	�iebre	tifoidea	de	1980	a	1986	se	reportaron	un	promedio	
de	441	casos	al	año.
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DENGUE HEMORRÁGICO

Es	 una	 ENFERMEDAD	VIRAL	 TRASMITIDA	 por	 el	mosquito	A. Aegyp� ,	
frecuente	 en	 niños	 caracterizado	 por	 �iebre,	 problemas	 respiratorios,	
anorexia.	En	casos	severos	desarrollan	DOLOR	ABDOMINAL	INTENSO	(con	
persistentes	vómitos)	con	petechias,	hematemesis	o	melena	pueden	entrar	
en	 SHOCK,	 el	 hıǵado	 es	 grande	 y	 doloroso,	 las	 transaminasas	 elevadas	 el	
tiempo	de	protrombina	prolongado	el	hematocrito	puede	caer	más	del	20%.	
El	tratamiento	debe	ser	rápido	con	lactate	Ringer	solución,	o	suero	�isiológico	
10	 –	 20	 ml/kg/hora	 i.v.	 plasma	 fresco,	 o	 plasma	 expanders.	 En	 caso	 de	
hemorragia	 severa,	 trasfusión	 de	 sangre	 está	 indicado.	 Trombocitopenia,	
plaquetas	<	100,000	concentrado	de	plaquetas	es	necesario.

Debe	 distinguirse	 de	 la	 leptospirosis,	 la	 �iebre	 amarilla,	 la	malaria	 por	
Plasmodium falciparum ,	la	hepatitis	viral	y	la	in�luenza.

El	 dengue	 hemorrágico	 (DH)	 se	 presenta	 en	 forma	 epidémica.	 Se	 han	
reportado	brotes	en	Ucayali	y	Huánuco	en	el	2002,	en	Sullana-Piura,	Tumbes,	
San	Martıń	y	Loreto	en	el	2003.

De	acuerdo	con	el	MINSA	entre	el	2001	al	2004	se	reportaron	337	casos	
de	dengue	hemorrágico.

La	mortalidad	por	DH	es	más	del	10%.

En	América	Latina	ha	habido	epidemias	en	Brasil,	Colombia,	Venezuela,	
Cuba	y	Ecuador.	

En	 1998,	 56	 paıśes	 reportaron	 1.2	 millones	 de	 casos	 de	 DENGUE	
HEMORRA�GICO	primariamente	en	niños,	 los	2/3	de	 las	 fatalidades	 fueron	
en	niños.

La �iebre dengue

En	 estos	 pacientes	 el	 cuadro	 clıńico	 no	 es	 tan	 severo,	 los	 adultos	 podrıán	
tener	 hemorragias	 gastrointestinales,	 los	 niños	 podrıán	 tener	 solamente	
epistaxis,	sangramiento	de	las	encıás,	a	rash	maculo-papular,	�iebre	por	2	a	7	
dıás.	Endémico	en	el	Perú,	no	mani�iestan	dolor	abdominal.
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TUBERCULOSIS

La	tuberculosis	puede	producir	dolor	abdominal	de	diferente	manera.

PLEURESIA	TUBERCULOSA	puede	producir	dolor	en	los	cuadrantes	superior	
del	abdomen,	depende	del	compromiso	pleural	diafragmático	y	pulmonar.

ENTERITIS	 TUBERCULOSA,	 el	 paciente	 deglute	 su	 esputo	 infectado	 y	 la	
enfermedad	se	localiza	en	la	región	ileocecal	y	puede	dar	un	cuadro	clıńico	
que	parece	apendicitis.

Tuberculosis	 PERITONITIS	 primaria	 puede	 ocurrir,	 el	 dolor	 es	 difuso,	
desarrolla	ascitis,	�iebre,	anorexia	y	puede	a	veces	palparse	masas	dolorosas	
en	el	abdomen	bajo.	Diarreas	pueden	ser	frecuente,	los	intestinos	se	adhieren	
entre	sı	́pueden	producir	obstrucción.	El	diagnóstico	se	hace	con	paracentesis,	
identi�icar	los	acid	–fast	organismos.

RUPTURA DEL BAZO

	La	ruptura	del	bazo	por	causa	traumática	es	bien	conocido,	pero	también	hay	
causa	médicas	que	causan	ruptura espontánea, así como en mononucleosis, 
malaria o �iebre tifoidea,	 la	 ruptura	 llamada	 espontánea	 realmente	 es	
muy	 raro	en	 las	 causas	mencionadas	 siempre	 se	encuentra	 las	historia	de	
un	mıńimo	trauma.	Domina	el	dolor en el cuadrante superior izquierdo o 
epigastrio moderado.	El	signo	de	Kehr	(dolor	referido	a	cualquier	hombro)	
puede	estar	presente,	el	hematocrito	cae,	el	CT	del	abdomen	ayudara	en	el	
diagnóstico,	el	examen	del	abdomen	podrıá	ser	normal.	
Hay	experiencia	en	tratamiento	conservador	médico,	pero	hay	que	tratar	a	
cada	paciente	en	particular,	a	veces	la	cirugıá	es	necesaria.

MALARIA

Endémica	en	varias	regiones	del	Perú.

La	malaria	en	el	Perú	se	ha	presentado	principalmente	en	Zarumilla-Tumbes,	
Sullana-Piura	 y	 en	 la	 cuenca	 del	 rıó	 Pastaza	 en	 Loreto.	 En	 algunos	 años	
también	apareció	en	Cajamarca,	Lambayeque	y	San	Martıń.
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Entre	1993	y	2001	la	malaria	en	el	Perú	por	Plasmodium falciparum 	ascendió	
de	9	mil	a	más	de	70	mil	casos	al	año;	siendo	el	peor	año	en	1998	con	más	
de	70	mil	 casos	noti�icados	 luego	viene	una	baja	en	 la	 incidencia	a	13500	
casos	P. Falciparum 	en	2001.	En	otro	cuadro	estadıśtico	“Malaria	en	el	Perú	
tendencia	histórica,	entre	1975	y	2001”	hay	una	curva	ascendente	de	casos	
de	P. vivax 	que	va	de	20000	hasta	casi	160,000	casos	(1995),	luego	desciende	
a	40000	en	el	2001.	

El	cuadro	clıńico	es	cıćlico	empieza	con	malestar general, escalofríos, �iebre 
alta de 40 C seguida por sudoración profusa y caída de temperatura.	
Estos	episodios	se	repiten	cada	48	horas	con	el	Plasmodio vivax, P. falciparum 	
y	P. ovale,	cada	72	horas	con	el	 P. malariae .	La	anemia	es	más	severa	en	el	
vivax	y	el	falciparum.

La	esplenomegalia	se	hace	palpable	al	�in	de	la	primera	semana.

El	P. falciparum 	produce	un	cuadro	clıńico	más	severo	y	podrıá	ser	fatal	si	el	
paciente	no	es	 tratado	con	diligencia,	este	parásito	se	adhiere	al	endotelio	
vascular	causando	anoxia	en	los	órganos.	El dolor abdominal es tipo cólico, 
en el epigastrio, puede ser severo	especialmente	con	el	 P. falciparum ,	
náuseas,	 vómitos.	 La	 esplenomegalia	 que	 puede	 romperse	 con	 mıńimo	
trauma,	 el	 diagnóstico	 es	 fácil	 de	 hacer	 con	 una	 gota	 de	 sangre	 sobre	 el	
slide,	esparcir	en	un	área	de	15	mm,	de	manera	circular,	que	se	seque	con	el	
specimen	hacia	abajo	para	prevenir	contaminación	con	tierra,	insectos,	etc,	
luego	poner	el	slide	directamente	en	la	solución	de	Giemsa,	luego	enjuagar	
con	 agua	 corriente	o	destilada	 y	dejar	 secar	 al	 ambiente.	 Los	parásitos	 se	
ven	 extracelular,	 porque	 los	 glóbulos	 rojos	 están	 hemolizados.	 Las	 células	
blancas	no	cambian.

TRATAMIENTO

Chloroquine	 25	 mg.	 En	 tres	 dıás:	 el	 primer	 dıá	 15	 mg/kg	 (10	 mg/kg	
inicialmente	 5	 mg/kg	 seis	 horas	 después,	 600	 mg	 y	 300	 mg)	 dosis	 para	
adulto.	El	segundo	dıá	5	mg/kg	y	el	tercer	dıá	5	mg/kg.

El	examen	microscópico	de	 la	sangre	es	 la	 regla,	en	busca	del	parásito;	
pero	 la	 presencia	 del	 parásito	 no	 siempre	 excluye	 otras	 condiciones	 que	
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producen	dolor	abdominal.	No	olvidar	que	malaria	es	la	causa	más	común	de	
ruptura	espontánea	del	bazo.

You	 You,	 cientı�́ica	 china,	 Premio	 Nobel	 en	 Medicina	 2015,	 en	 1969	
descubrió	el	 tratamiento	contra	 la	malaria,	está	usando	 la	ARTEMISININA,	
extraıd́a	 de	 una	 planta	medicinal	 (Artemisia annua )	y	ha	conseguido	una	
drástica	reducción	en	la	mortalidad	por	malaria.

Fig. N° 1. La	manera	de	diferenciar	entre	dolor	abdominal	derecho	de	
origen	toráxico	o	abdominal	(la	presión	sobre	el	lado	izquierdo	causa	dolor	
en	el	lado	derecho	si	la	causa	es	de	origen	abdominal	(signo	de	Rovsing).
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CAPÍTULO 18

Dolor abdominal en pacientes con
el síndrome de inmunode�iciencia

El	 número	 de	 pacientes	 afectados	 con	 este	 sıńdrome	 está	 aumentando	
rápidamente,	 pueden	 desarrollar	 causas	 comunes	 de	 abdomen	 agudo	
(colecistitis,	 diverticulitis,	 úlcera	perforada,	 etc.)	 buscan	ayuda	 tarde	en	el	
curso	de	la	enfermedad.

Historia, Factores de Riesgo:

a.	Historia	de	tumor	maligno.
b.	Haber	recibido	trasplante	de	órgano.
c.	Abuso	de	drogas	endovenosa.
d.	Exposición	al	VIH,	Virus	de	Inmunode�iciencia	Humana	–	SIDA.
f.	La	presencia	de	auto	inmune	o	enteritis	in�lamatoria.
g.	Uso	previo	de	corticosteroides.
h.	Quimioterapia	con	agentes	citotóxicos.
i.	Exposición	a	irradiación	ionizing.

IDENTIFICACIO� N	DE	LOS	PACIENTES	CON
EL	SI�NDROME	DE	INMUNODEFICIENCIA	SEVERO	

Enfermedad		 Parámetros

SIDA		 CD4+	cell	count	<	200/mm³

Recipiente	de	transplante		 Receiving	or	recently	received

	 antilymphocyte	antibodies	or	high-dose

	 esteroides	for	induction–rejection.

Cáncer		 Induction	chemotherapy	with	neutrophil

	 count	<	1000/mm³.	(1)

¿Cuáles son las diferencias entre los pacientes con sistema 
inmunológico normal y los que tienen el sistema inmunológico 
debilitado?

El	 paciente	 con	 de�iciencia	 inmunológica	 raramente	 darıá	 una	 historia	
clásica	de	la	entidad	clıńica:	son	incapaces	de	localizar	o	delimitar	un	proceso	
in�lamatorio	o	infeccioso.
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•	 Sıńtomas	 vagos	 que	 ocultan	 un	 proceso	 intraabdominal	 serio:	 fatiga,	

malestar,	 anorexia	 “malestar	 abdominal”,	 diarreas,	 letargo,	 �iebre	 baja,	 el	

paciente	 puede	 tener	 hipotermia	 y;	 si	 es	 senil,	 puede	presentar	 signos	 de	

sepsis	sistémica.

•	Al	examen	del	abdomen,	el	dolor,	con	rebote	y	rigidez,	puede	estar	presente,	

como	 también	 estar	 ausente,	 a	pesar	que	el	paciente	 tiene	una	peritonitis	

purulenta.

Laboratorio

Exámenes	 de	 laboratorio	 y	 varios	 tests	 invasivos	 y	 no	 invasivos	 serán	

necesarios	para	con�irmar	el	diagnóstico.

Leucocitosis	puede	no	ser	evidente,	pacientes	que	han	recibido	quimioterapia,	

pueden	sufrir	de	supresión	de	la	médula	ósea.

Pacientes	que	han	estado	en	tratamiento	con	altas	dosis	de	esteroides,	por	

mucho	tiempo,	y	han	dejado	el	tratamiento	bruscamente	pueden	desarrollar	

un	 cuadro	 de	 dolor	 abdominal,	 severo,	 continuo,	 especialmente	 en	 el	

epigastrio.	Al	examen	del	abdomen,	está	suave,	no	duele	a	 la	palpación,	se	

asocia	con	náuseas,	vómitos	y	�iebre.

Importante:	 El	nivel	del	 sodio	 tiene	 tendencia	a	 estar	bajo	 con	el	potasio	

alto.

El	paciente	mejora	con	la	administración	de	esteroides	y	el	dolor	abdominal	

se	alivia	completamente.

¿Cuáles son las causas más comunes del Abdomen Agudo en estos 

pacientes?

Pensar	 siempre	 en	 las	 causas	 más	 comunes	 de	 AA;	 este	 principio	 vale	

también	para	estos	pacientes	con	sistema	inmunológico	debilitado.	Ası,́	por	

ejemplo:	 perforación	 de	 viscus,	 obstrucción	 intestinal,	 colecistitis	 aguda	 y	

diverticulitis	aguda,	todos	estos	cuadros	clıńicos	pueden	presentarse.
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ENFERMEDADES ESPECÍFICAS ASOCIADAS CON EL SÍNDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA

TUBERCULOSIS

Debido	al	SIDA,	el	riesgo	para	reactivación	de	una	tuberculosis	latente	y	la	
aparición	de	una	nueva	infección	está	sucediendo	en	muchos	paıśes.

Tuberculosis	abdominal	puede	comprometer	el	aparato	intestinal	cuando	el	
paciente	ingiere	esputo	infectado	o	leche	contaminada.	El	sitio	más	frecuente	
que	se	afecta	es	el	ıĺeon	terminal	y	la	región	ileocecal.

El	cuadro	clıńico	es	de	DOLOR	ABDOMINAL	en	el	centro	del	abdomen	y	en	
el	cuadrante	inferior	derecho	con	sıńtomas	de	obstrucción	intestinal	parcial;	
�iebre,	pérdida	de	peso,	DISTENSIO� N	ABDOMINAL.

El	 75%	de	 los	 pacientes	 con	 lesiones	 gastrointestinales	 tiene	 tuberculosis	
pulmonar	 en	 el	 presente	 o	 en	 el	 pasado.	 El	 test	 de	 tuberculina	 en	 piel	 es	
positivo.	El	dolor	abdominal	no	es	severo,	es	moderado.

En	la	peritonitis	tuberculosa	todo	el	peritoneo	está	sembrado	con	nódulos	de	
1	a	2	mm	de	diámetro.

ENTEROCOLITIS NEUTROPÉNICA

Conocido	 como	 ti�litis	 o	 sıńdrome	 ileocecal,	 éste	 es	un	 cuadro	 clıńico	 que	
se	presenta	 como	complicación	de	 la	quimioterapia	para	 leucemia	y	otras	
enfermedades	malignas	hematológicas.
Se	presenta	con	DOLOR	ABDOMINAL	en	el	cuadrante	 inferior	derecho	con	
signos	 de	 irritación	 peritoneal,	 �iebre	 alta,	 náuseas,	 vómitos	 y	 distensión	
abdominal.

El	tratamiento	puede	ser	conservador:	descompresión	intestinal,	antibióticos,	
�luidos	endovenosos,	controlar	la	quimioterapia	para	revertir	la	neutropenia;	
pero	 si	 hay	 irritación	 peritoneal,	 LA	 EXPLORACIO� N	 Y	 RESECCIO� N	 DEL	
SEGMENTO	INTESTINAL	COMPROMETIDO	está	indicado.

Sigmoidoscopia	 y	 estudio	 de	 heces	 para	 buscar	 antıǵenos	 de	 Clostridium 
dif�icile	y	cultivos	para	excluir	colitis	pseudomembranosa	es	necesario.
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EL RECHAZO O REJECTION (Gra� vs host )

Ocurre	cuando	allogeneic 	células	T	maduras	son	trasplantadas	en	pacientes	
con	 inmunode�iciencia	 que	 es	 incapaz	 de	 destruirlos.	 Es	 frecuente	 en	
trasplante	de	médula	ósea,	depende	del	grado	de	incompatibilidad	histológica.	
Más	raro	en	trasplante	de	órganos	sólidos.	

Los	principales	órganos	afectados	son:	el	sistema	inmunitario,	piel,	hıǵado	e	
INTESTINOS.	Este	último	puede	ser	la	causa	de	DOLOR	ABDOMINAL.	No	es	
necesaria	la	intervención	quirúrgica,	a	menos	que	suceda	una	PERFORACIO� N.

Hay	también	distensión	abdominal	debido	al	ıĺeo	paralıt́ico.

CYTOMEGALOVIRUS (CMV)

El	70%	de	la	población	adulta	está	infectada	con	este	virus,	pero	la	enfermedad	
ocurre	sólo	en	pacientes	con	inmunode�iciencia.

Es	la	infección	oportunista	más	común	en	pacientes	que	reciben	trasplante	
de	médula	ósea	y	órganos	sólidos.	Causa	infección	severa	en	más	del	50%	de	
pacientes	con	SIDA;	el	diagnóstico	se	hace	con	cultivos	de	sangre	y	biopsias.

El	 cuadro	 clıńico	 puede	 ser	 moderado	 con	 �iebre,	 mialgias,	 malestar	 con	
leucopenia.

En	casos	severos	puede	presentarse	en	cualquier	órgano	como	una	colecistitis	
acalculous,	pancreatitis,	hepatitis,	gastroenteritis.

La	OPERACIO� N	ESTA� 	INDICADA	EN	CASOS	CON	EVIDENCIA	DE	PERFORACIO� N	
o	HEMORRAGIA	RECTAL	MASIVA.

SARCOMA KAPOSI

Se	presenta	en	pacientes	que: 

a)	Han	recibido	trasplante	de	riñón,
b)	que	toman	esteroides,
c)	en	más	del	30%	de	pacientes	con	SIDA.
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Lesiones	cutáneas	 como	máculas	eritomatosas,	nódulos	violáceos	y	placas	
en	la	cara,	genitales	y	pies.	También	pueden	aparecer	lesiones	en	cualquier	
parte	del	aparato	gastrointestinal.

Casos	 de	 OBSTRUCCIO� N	 INTESTINAL	 y	 PERFORACIO� N	 HAN	 SIDO	
REPORTADOS.

LINFOMAS

Pueden	presentarse	en	pacientes	que	han	recibido	trasplante	recientemente,	
especialmente	del	tipo	non-Hodgkin’s	B	cell.

Cualquier	segmento	del	aparato	gastrointestinal	puede	estar	comprometido	
pero	el	ıĺeon	distal	es	el	más	común.

La	 presentación	 clıńica	 puede	 ser	 PERFORACIO� N,	 OBSTRUCCIO� N	 o	
HEMORRAGIA	GASTROINTESTINAL.

PROBLEMAS ESPECI�FICOS EN DIFERENTES ÓRGANOS ESTÓMAGO

Lesiones	 grastroduodenales	 son	 comunes	 y	 se	 mani�iestan	 como	
HEMORRAGIA	 (con	 alta	 mortalidad),	 PERFORACIO� N	 y	 OBSTRUCCIO� N.	
Infecciones	oportunistas	y	neoplasias	malignas	son	las	causas	más	comunes.

INTESTINO DELGADO

Frecuentes	infecciones	oportunistas	y	neoplasia	maligna.

El	sitio	más	frecuente	es	el	ıĺeon	terminal.	Clıń icamente,	se	presentan	como	
DIARREAS,	 PERFORACIO� N	 u	 OBSTRUCCIO� N,	 a	 menudo	 asociado,	 pero	 no	
siempre	con	DOLOR	ABDOMINAL	LYMPHOMAS	y	KAPOSI´S	SARCOMA	sin	la	
causa	más	común	de	perforación	intestinal	en	AIDS.	(2)	

COLON
 
También	debido	a	infecciones	oportunistas	y	neoplasia	maligna.

La	presentación	también	es	HEMORRAGIA,	PERFORACIO� N	u	OBSTRUCCIO� N.
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Perforación	 colónica	 es	 más	 frecuente	 en	 el	 sigmoide,	 especialmente	 en	
pacientes	 que	 han	 recibido	 trasplante	 de	 riñón	 (posiblemente	 porque	 en	
estos	pacientes	prevalece	la	diverticulosis).
Infección	con	el	cytomegalovirus	es	una	causa	muy	común	de	perforación	del	
colon.

La	obstrucción	es	menos	frecuente.

APÉNDICE

La	apendicitis	aguda	es	infrecuente.

PÁNCREAS

Pancreatitis	aguda	es	infrecuente.

TRACTOBILIAR

Colecistitis acalculous	es	frecuente,	especialmente	en	hombres	de	más	
de	50	años	de	edad.	Los	cultivos	de	bilis	 revelan	CMV,	Cryptosporidium,	y	
Microsporida.

COLECISTECTOMI�A	 ES	 URGENTE,	 porque	 estos	 pacientes	 progresan	
rápidamente	a	la	necrosis	y	PERFORACIO� N	de	la	vesıćula.

HÍGADO Y BAZO

Enfermedad	 hepática	 se	 mani�iesta	 con	 �iebre,	 hepato-esplenomegalia,	
DOLOR	 EN	 EL	 CUADRANTE	 SUPERIOR	 DERECHO	 y	 pruebas	 hepáticas	
anormales.	Si	la	ecografıá	es	normal,	la	biopsia	hepática	está	indicada;	en	caso	
que	 se	 encuentre	absceso,	 aspiración	 con	 aguja	 orientada	 con	 tomografıá	
puede	ser	diagnóstico	y	terapéutico.

Pocas	semanas	después	del	 trasplante	de	médula	 ósea,	puede	haber	dolor	
en	el	cuadrante	superior	derecho,	debido	a	trombosis venosa hepática,	y	
puede	asociarse	con	ascitis,	ictericia	y	hepato-esplenomegalia.
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ESPLENOMEGALIA	con	dolor	en	el	cuadrante	superior	izquierdo,	con	signos	
de	ruptura o sepsis,	se	puede	presentar	en	leucemias,	linfomas,	Sarcoma	
Kaposi	o	abscesos	debido	a	cándida	o	tuberculosis.
Tomografıá	del	bazo	es	de	gran	ayuda,	los	abscesos	pueden	ser	aspirados.

¿Qué haces si la intervención quirúrgica no parece ser necesaria?

Hacer	frecuentes	evaluaciones	del	paciente,	varias	veces	al	dıá,	para	evaluar	
la	 respuesta	 al	 tratamiento	 médico.	 En	 caso	 que	 el	 paciente	 empeore,	 la	
intervención	quirúrgica	es	urgente.	Ası	́por	ejemplo,	la	colitis	debido	a	CMV	
(cytomegalovirus)	al	comienzo	es	tratada	médicamente,	pero	puede	necesitar	
cirugıá,	si	es	que	hay	perforación	del	colon.	Esta	clase	de	pacientes	necesitan	
que	el	mismo	cirujano	examine	al	paciente	frecuentemente;	no	hay	lugar	a	
caminar	con	pie	de	plomo	o	sea	negligencia.	Recordar	que	una	laparotomıá	
oportuna	es	bien	tolerada;	y	por	otro	lado,	demora	en	el	diagnóstico	y	esperar	
mucho	para	 la	 laparotomıá,	 estos	 pacientes	 puede	 terminar	 en	 un	 cuadro	
dramático	de	sepsis	abdominal	y	desenlace	fatal.

Evitar	una	actitud	pesimista,	desde	que	muchos	pacientes	con	compromiso	
inmunológico	tienen	un	buen	pronóstico,	si	sobrevive,	es	un	episodio	agudo.

CONCLUSIONES 

El	 paciente	 con	 Sıńdrome	 Inmunode�iciencia	 es susceptible a 
numerosas infecciones oportunistas y neoplasmas;	a	menudo	ocurren	
simultáneamente,	 lo	 que	 hace	 que	 el	 diagnóstico	 diferencial	 de	 dolor	
abdominal	 sea	 difıć il.	 Hay	 que	 tener	 un	 alto	 ıńdice	 de	 sospecha	 y	 una	
evaluación	agresiva	para	tener	un	diagnóstico	certero.	Ası,́	se	podrıá	evitar	
intervenciones	 quirúrgicas	 innecesarias	 y	 la	 demora	 de	 cirugıá	 necesaria,	
que	también	debe	ser	evitada.



278

BIBLIOGRAFÍA
1.	Alfredo	J.	Fabrega,	M.D.	FRCSC;	Pedro	A.	Rivas,	MD	Raymond	Pollak,	MB,	
FRCS	 (Ed)	 FACS.	 Assistant	 Professor	 of	 Surgery	 University	 of	 Illinois	 at	
Chicago.	212. 
Associate	Professor	of	Surgery	Chief	Division	of	Transplantation	University	
of	 Illinois	 ar	 Chicago.	 Abdominal pain in the Inmunocompromised Pa�ent .	
Chapter	XV	Abdominal	pain	a	guide	to	rapid	diagnosis.	Lloyd	Nyhus	MD	FACS	
Warren	H.	Cole	Professor	of	Surgery,	Department	of	Surgery.	University	of	
Illinois	Chicago.
2.	William	Silen	MD.	Johnson	&	Johnson	Professor	of	Surgery	Harvard	Medical	
School.	Cope’s Early Diagnosis of the Acute Abdomen. Firsth	Edition.
3.	Roger	D.	Rosen,	MD.	Professor	Immunology	and	Medicine.	Baylor	Collage	
of	Medicine.	Houston.	Texas.



279

CAPÍTULO 19

Abdomen agudo en 
trasplante de órganos

Generalidades:

En	 trasplante	 de	 órganos	 es	 casi	 siempre	 necesario	 el	 uso	 de	 drogas	
inmunosupresoras	para	suprimir	el	sistema	inmunitario	del	paciente	y	de	esta	
manera	evita	el	rechazo	o	rejec�on ,	casi	todas	estas	drogas	inmunosupresoras	
están	asociadas	con	complicaciones	gastrointestinales:

1.	Infecciones
2.	Daño	a	la	mucosa	y	ulceraciones
3.	Enfermedades	del	tracto	biliar
4.	Diverticulitis
5.	Pancreatitis
6.	Malignidad

INFECCIONES:

Cytomegalovirus	CMV	y	Herpes	Viruses	muy	común	en	recipientes	de	órgano	
de	 trasplante,	 estas	 infecciones	 pueden	 ser	 bacterianas,	 virales,	 fungal	 o	
parasıt́ica.	 La	 incidencia	 de	 infección	 gástrica	 y	 entérica	 es	 muy	 alta	 en	
los	primeros	6	a	12	meses	después	del	 trasplante	de	 órgano,	 los	sıńtomas	
dependen	del	segmento	afectado;	disfagia,	náusea,	vómito,	dolor	abdominal	
hemorragia	 gastrointestinal,	 diarrea,	 perforación,	 pancreatitis,	 megacolon	
tóxico.

La	demostración	de	CMV	en	sangre	periférica	de	antigenemia	ayuda	en	el	Dx	
de	infección	con	CMV.

Tratamiento	con	Acylovir	como	pro�ilaxis	en	18	pacientes	con	trasplante	de	
riñón	en	18	pacientes	ayudó	solamente	en	6.

600	 a	 4000	 mg/d	 por	 4	 a	 7	 meses	 después	 del	 trasplante.	 Otras	 drogas	
también	 se	 usan,	 Ganciclovir	 Valganciclovir,	 siendo	 Ganciclovir	 la	 droga	
mejor	para	una	infección	establecida	con	CMV.
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INFECCIO� N	CON	HONGOS	 como	Cándida	puede	dar	dolor	 en	 el	 epigastrio	
debido	a	úlceras	y	erosiones	en	el	estómago.

INFECCIO� N	BACTERIANA	 la	 incidencia	 de	 colitis	 por	 causa	de	Clostridium 
dif�icile	 pueden	 causar	 diarreas,	 dolor	 abdominal,	 obstrucción	 intestinal,	
abscesos,	 etc,	 el	 tratamiento	 con	 metronidazole	 y/o	 vancomycin	 es	 muy	
efectivo.

HELICOBACTER	 PYLORIC	 en	 una	 serie	 de	 47	 trasplantes	 de	 corazón,	 se	
encontró	HP	en	el	49%	de	los	pacientes.

ENFERMEDAD	 DIVERTICULAR,	 diverticulitis	 complicada	 o	 sea	 con	
perforación,	 absceso,	 �lemón	 o	 fıśtula	 después	 del	 trasplante	 renal	 fue	
reportado	como	1.1%	por	Lederman.	

En	otra	serie	de	1401	de	trasplante	renal	se	reportó	perforación	colónica	en	
30	pacientes	(2.1%).

CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE ABDOMEN AGUDO EN 
TRASPLANTE DE CORAZÓN Y CORAZÓN PULMÓN 

En	una	serie	de	1012	pacientes	que	recibieron	trasplante	(530	corazón	435	
pulmón.	47	corazón-	pulmón)	56	pacientes	(6%)	necesitaron	evaluación	para	
problemas	colorectales,	separando	el	grupo	la	incidencia	de	complicaciones	
fue:	 pulmón	 7%	 recipiente	 de	 corazón-	 pulmón	 6%	 y	 4%	 en	 recipientes	
de	 corazón,	 23	 pacientes	 necesitaron	 colectomıá	 y	 8	 (10%)	 necesitaron	
operación	en	el	año.	(H.	J.	Goldberg).

Sıńtomas	abdominales	son	frecuentes	después	de	trasplantes	de	pulmón	y/o	
corazón	pulmón	o	 trasplantes	de	corazón,	 la	 incidencia	de	complicaciones	
varıá	entre	9.5%	a	42%,	las	complicaciones	tempranas	como	GASTROPARESIS	
ocurre	 en	 más	 del	 20%	 de	 pacientes,	 recipientes	 de	 pulmón	 o	 corazón-	
pulmón.

ILEUS	prolongado	 en	5.3%	después	de	 trasplante	de	pulmón,	 pancreatitis	
y	 úlcera	 péptica	 menos	 frecuente.	 Complicaciones	 tardıás,	 que	 son	 más	
frecuentes	 en	 un	 grupo	 de	 131	 pacientes	 (corazón	 –pulmón	 recipientes)	
hubieron	 5	 con	 colecistitis,	 4	 con	 perforación	 de	 úlcera	 duodenal	 y	 4	 con	
perforación	de	sigmoide	colon	diverticulitis.
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Casos	 perforación	 de	 úlcera	 péptica	 4	 pacientes,	 perforación	 del	 colon	 4	
pacientes	(Smith	P.C.)

¿Por qué esta alta incidencia de complicaciones en el tracto pancreáto 
biliar?
	
Se	 cree	 es	 efecto	 secundario	 el	 uso	 de	 la	 cyclosporine ;	 hay	 cholestasis,	
disminución	del	�lujo	biliar	y	aumenta	incidencia	de	cálculos	biliares.

¿Cómo evitar y tratar esta complicación?

A.	Colecistectomıá	para	litiasis	biliar	antes	del	trasplante	o	inmediatamente	
después	del	trasplante	de	corazón.
B.	Buscar	alternativa	al	uso	de	la	cyclosporine.

TRASPLANTE DE PULMÓN

¿Cúal es la causa más común de ABDOMEN AGUDO  en trasplante de 
pulmón?

En	una	serie	de	229	trasplantes	de	pulmón	(jan	1997	to	dec	2004)	47	pacientes	
fueron	consultados	por	AA,	22	pacientes	necesitaron	cirugıá	(10%).

Complicaciones	intra	abdominales:		 Obstrucción	intestino	delgado	 	14	

	 	 	 	 	 		 	Obstrucción	del	colon	 	5

					U	� lcera		péptica	perf	orada	 5

					C	holes	 tasis	 		 	 4

							Pancreatitis	aguda																			4

							Diverticulitis																														3

							Isquemia	intestinal	 	3	

Operaciones	realizadas	en	los	22	pacientes:	 	Obstrucción	intestinal	 	4

				 	 	 U� lcera	pép		t		i	c		a											 4

						Diverticulitis																												 3

						GERD	severo	aspiración							 2

				A	pend	icitis	 		2	
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					 	 	 Enfermedad	biliar		 	2

							Colon	cáncer																											1

							PTLD																																										1

							Hernia	ventral	 		2
							Sıńdrome	del	compartimento		 1

					 	 	 abdominal	

					P	erito	nitis			 1

C.	Brock	Miller,	MD	and	others

En	 otra	 serie	 de	 127	 casos	 que	 recibieron	 trasplante	 de	 pulmón,	 el	 19%	
presentaron	abdomen agudo especialmente	en	el	periodo	temprano	post	
operatorio.	La	gran	mayorıá	fue	perforación	de	colon	diverticulitis	(8	de	12	
casos).	(H.	J.	Hoekstra,	Complications	in	lung	that	requier	surgery)

¿Por qué en la perforación del colon se da alta frecuencia?

Hay	una	asociación	entre	rejection	tratado	con	esteroides	y	complicaciones	
gastrointestinales,	 el	 uso	de	 corticosteroids	después	de	 trasplante	ha	 sido	
culpado	por	la	perforación	colónica.

¿Cuál es la correlación entre el uso de esteroides y la perforación del 
intestino?

Los	esteroides	en	 lugar	de	reparar	 la	mucosa,	 las	 áreas	 linfáticas	dañan	 la	
mucosa;	la	pared	del	intestino	se	adelgaza	debido	a	la	atro�ia	de	los	lymphoid	
áreas	 de	 la	 submucosa.	 El	 intestino	 pierde	 la	 capacidad	 de	 controlar	 la	
invasión	bacteriana.	Grandes	dosis	de	esteroides	administrados	por	mucho	
tiempo,	demora	el	acto	quirúrgico	aumenta	la	mortalidad,	debido	a	que	estos	
pacientes	se	presentan	muy	tarde	al	médico	y	a	la	palpación	del	abdomen	NO	
hay	defensa	muscular	o	“rebote”.	Algunas	veces	en	paciente	con	tratamiento	
crónico	 con	esteroides,	 el	NEUMOPERITONEO	puede	ser	 la	 única	 señal	de	
ABDOMEN	AGUDO.

Hay	 que	 recordar	 también	 que	 los	 pacientes	 con	 trasplante	 de	 pulmón	
reciben	un	tratamiento	intenso	con:	cyclosporine,	azathioprine,	prednisolona	
y	rabbit	antithymocyte	globulina	como	terapia	de	inducción.	
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Aunque	la	mayorıá	de	estos	pacientes	mejoran	sin	operación,	sin	embargo,	
se	 advierte	 hacer	 una	 cuidadosa	 evaluación.	 El	 dolor	 abdominal	 en	 estos	
pacientes	requiere	un	alto	grado	de	sospecha	y	la	decisión	de	operar	podrıá	
ser	muy	difıć il.

TRASPLANTE DE RIÑÓN

¿Cuál es la causa más frecuente de abdomen agudo post operatorio en 
trasplante de riñón?

En	 una	 serie	 de	 1401	 trasplantes	 de	 riñón	 30	 pacientes	 (2.1%)	 tuvieron	
perforación	del	colon.

¿Cuál fue la causa?

Causa	 multifactorial:	 enfermedad	 diverticular;	 NSAID,	 esteroides,	
inmunosuppresive	drogas	(Bardaxo).

¿Cuáles son otras causas de AA?

Pancreatitis	con	una	incidencia	de	1	a	2%	pero	con	una	mortalidad	dee	100%	
(Slakey	DP,	Johnson	CP).

PERFORACIO� N	DEL	DUODENAL	ULCER;	 en	 una	 serie	 de	 1034	 trasplantes	
de	riñón	33	pacientes	tenıán	GI	úlceras	documentadas	por	endoscopies,	15	
sangraron	y	una	se	perforó	(Troppman	C).

TRASPLANTE DE HÍGADO

¿Cuáles son las causas más comunes de abdomen agudo post 
trasplantación de hígado?

Hipertensión	intra	abdominal	en	una	serie	de	108	pacientes	con	trasplante	
de	 hıǵado,	 34	 pacientes	 o	 sea	 31%	 desarrollaron	 hipertensión intra 
abdominal de	25	mm	hg	o	más	y	17	de	estos	pacientes	se	complicaron	con	
insu�iciencia	renal	aguda.

Esta	complicación	es	común	y	frecuentemente	compromete	la	función	renal,	
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esto	sucede	especialmente	después	de	trasplante	orthotopic	de	hıǵado.	Arch	
surg	2003.

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

Trombosis	de	la	arteria	hepática	4-	12%	mortalidad	>	80%.
Estenosis	de	la	arteria	hepática	11	–	13%
Complicaciones	biliares	13-19%	
Portal	Vein	thrombosis	1-13%
Biliomas	
Hematomas

¿Cuál es el tratamiento para portal Vein Thrombosis?

En	 la	Universidad	de	Pittsburg	Pa	Tepetes	reporta	42	casos	de	Portal	Vein	
Thrombosis	después	de	orthotopic	trasplante	de	hıǵado	tratados	con	porto	–	
sistemic	shunts	con	resultados	satisfactorios.

PANCREATITIS AGUDA 

Infrecuente	3-5%	pero	con	una	mortalidad	de	64%	posiblemente	asociada	
con	el	uso	de	azathioprima	y	MMF	(Mycophenolate mofe�l).

¿Cuáles son los síntomas y signos de rejectión al trasplante de hígado?

Elevación	de	enzimas	hepáticas
Hipertensión
Fiebre	>	40º	C
Dolor,	hinchazón	en	el	área	del	trasplante

TRASPLANTE DE HÍGADO PARA CARCINOMA HEPATOCELULAR. 
EXPERIENCIA DE LA WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Trasplante	de	hıǵado	para	 carcinoma	hepatocelular	 en	 el	momento	 actual	
se	está	consiguiendo	excelentes	resultados	en	supervivencia	de	5	y	10	años	
MB	Majella	 Doyle,	MD	 FACS,	 from	 the	Departament	 of	 Surgery,	 Section	 of	
Abdominal	 Transplantation	Washington	University	 School	 of	Medicine,	 St.	
Louis,	MO	USA	nos	da	a	conocer	su	experiencia	y	estudio	retrospectivo	de	
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20	años,	en	esta	experiencia	de	1422	trasplantes	de	hıǵado	realizados	entre	
enero	de	1990	y	abril	de	2011	se	consiguió	supervivencia	de	5	años	de	69.1%	
y	10	años	de	40.5%.
La	hipótesis	es,	el	trasplante	de	hıǵado	es	efectivo	para	control	a	largo	plazo	
de	CA� NCER	HEPATOCELULAR.	264	pacientes	tenıán	HCC	y	157	(59%)	fueron	
tratados	con	chemoembolización	transarterial,	el	79%	era	hombres,	la	edad	
alrededor	de	60	años.	

Hepatitis	C	virus	en	155	pacientes	(58.7)
Hepatitis	B	virus	en	16	pacientes	(6%)	

Alcohol	en	21	pacientes,	misceláneos	en	72	pacientes.	El	número	de	tumores	
fue	 de	 1	 o	 2,	 el	 tamaño	 del	 tumor	más	 grande	 fue	 2.3	 cm,	 en	 los	 Estados	
Unidos	 los	 pacientes	 elegibles	 para	 trasplante	 de	 hıǵado	 cumplen	 con	 el	
criterio	de	Milan,	1	tumor	<-5	cm	o	3	tumores	con	el	más	grande	<	-3	cm;	
chemoeombolización	 transarterial	 (TACE)	 o	 ablación	 con	 radiofrecuencia	
se	 usa	 comúnmente	 como	 puente	 a	 trasplante	 o	 disminuir	 el	 grado	 del	
tumor	 y	 tiene	 supervivencia	 similar	 a	 recipientes	 Estado	 II,	 desde	 1998	
Chemoembolización	transarterial	y	se	usa	en	pacientes	con	bilirrubina	<	2	
mg/dl	y	cirrosis	bien	compensada.	

En	pacientes	con	bilirrubina	de	4	mg/	dl	solamente	en	casos	selectos,	además	
una	chemoterapia	mixta	MITOMYCIN	y	CISPLATIN	y	ethiodized	oil,	seguido	
con	chemoembolización	con	Geletin	sponge	absorbible,	si	en	tres	meses	hay	
evidencia	de	enfermedad	residual	se	repite	la	chemoembolización.

El	standard	immunosupresión	es	el	régimen	de	tres	drogas	con	TACROLIMUS	
MYCOPHENOLIC	acid	y	un	corto	periodo	con	ESTEROIDES.

Sobrevivencia	libre	de	enfermedad	fue	86.0%	un	año	64.6%	en	5	años;	40%-
en	10	años.	

Nueve	necesitaron	reimplante	(3.4%);	75	pacientes	murieron	(28.4%);	solamente	
10	 de	 los	 75	murieron	 por	 recurrencia	 del	 cáncer	 hcc;	 6	 (8%)	 pacientes	
murieron	por	recurrencia	de	la	hepatitis	viral;	9	pacientes	más	murieron	por	
recurrencia	de	HCC,	total	19;	4	pacientes	de	los	últimos	murieron	por	causa	
diferentes	y	no	por	HCC,	los	5	que	quedan	están	libres	del	HCC	después	del	
trasplante	de	hıǵado	orthotopic.
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CONCLUSIÓN:	 trasplante	 de	 orthotopic	 hıǵado	 es	 un	 tratamiento	 efectivo	
para	 HCC	 inclusive	 en	 cirrosis,	 inclusive	 en	 casos	 de	 hepatitis	 C	 virus.	 La	
recurrencia	del	cáncer	hepatocelular	NO	es	común.	En	pacientes	propiamente	
seleccionados	la	supervivencia	está	llegando	al	90%.

El	CARCINOMA	HEPATOCELULAR	su	frecuencia	está	aumentando	en	todo	el	

mundo	resección	es	Standard	como	primer	plan	de	tratamiento,	a	veces	no	

es	posible	debido	a	cirrosis	que	no	permite	hacer	resección	extensa,	además	

resección	en	multifocal	HCC	el	pronóstico	es	malo	debido	a	la	alta	recurrencia.
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