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Resumen

La obstrucción intestinal es uno de los cuadros abdominales
más frecuentes que ocupan al cirujano general. Una de las cau-
sas poco frecuentes de obstrucción mecánica del tubo digesti-
vo es la peritonitis esclerosante encapsulante (PES). Es una
entidad en la cual se desarrolla una intensa fibrosis de los com-
ponentes de la membrana peritoneal, dando como resultado la
adhesión firme de los órganos intraabdominales. La PES pue-
de presentarse de forma primaria o secundaria, en cualquiera
de ellas es una forma de fibroesclerosis peritoneal que ocasio-
na cuadros de oclusión intestinal de difícil resolución, con pre-
sentación de múltiples complicaciones y lesiones. En relación
a su etiología y frecuencia se sabe poco, se considera multifac-
torial, se asocia a neoplasias, tóxicos, medicamentos o idiopá-
tica. En este artículo se exponen tres casos de peritonitis en-
capsulante esclerosante y los posibles factores que juegan un
papel importante en el desarrollo de esta entidad poco frecuente.

Palabras clave: obstrucción intestinal, peritonitis esclerosan-
te encapsulante, adherencias.

Summary

Intestinal obstruction is one of the most frequently abdominal
problems that concern general surgeons. One of the infrequent
causes of mechanical obstruction is sclerosing encapsulating
peritonitis (SEP); this entity causes intense fibrosis of the com-
ponents in the peritoneal layer, resulting in adhesion of ab-
dominal organs. SEP can be primary or secondary; both are a
type of peritoneal fibrosclerosis that causes intestinal obstruc-
tion with difficult resolution and a great number of complica-
tions. In terms of frequency and etiology, there are few data,
and the problem is considerated a multifactorial disease with
association to neoplasms, toxics, drugs, and idiopathic form.
This article presents three cases of sclerosing encapsulating
peritonitis and the possible factors that play an important role
in the development of this infrequent entity.

Key words: Intestinal obstruction, Sclerosing encapsulating
peritonitis, Adhesions.

Introducción

La peritonitis esclerosante encapsulante ha sido reporta-
da bajo diferentes denominaciones, en 1907 Owtschinnikov
introduce el término “Peritonitis chronica fibrosa incapsula-
ta”, para denominar una serie de alteraciones y hallazgos
macroscópicos del peritoneo que ocasionaban oclusión in-
testinal, Winnen en 1921 utiliza el término “Zuckerguss-
darm” (Intestino con capa de azúcar), Hartmann en 1942
lo modifica por “Peritonitis fibroplástica”. En 1968 Black
publica un caso en un paciente femenino de 8 años de edad,

posterior a traumatismo contuso de abdomen, establecien-
do una probable relación con el hemoperitoneo(7). Es hasta
1974, cuando se publica una probable relación etiológica
con el uso de B-bloqueadores, la cual fue corroborada por
múltiples reportes posteriores(1,2). Jackson en 1977, repor-
ta la experiencia personal en el manejo quirúrgico de esta
patología, con una serie de seis casos, en los que el antece-
dente importante y probablemente relacionado es el uso de
practolol. A partir de 1980 se establece una relación entre
peritonitis encapsulante esclerosante y diálisis peritoneal
continua(3). Con el paso de los años y la presentación de
nuevos casos se han establecido nuevas asociaciones como
son: peritonitis bacteriana espontánea(4), colocación de de-
rivación peritoneo venosa de Leveen en pacientes con ci-
rrosis hepática y ascitis(5), sarcoidosis peritoneal primaria(6),
síndrome carcinoide, asbestosis y fiebre familiar del medi-
terráneo(8). En el presente artículo se reportan tres casos
con etiologías diversas.

Caso 1

Femenino de 22 años sin antecedentes de importancia con
cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal de tipo cóli-
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co localizado en ambas fosas ilíacas, sin irradiaciones, acom-
pañado de vómito y evacuaciones líquidas de una semana de
evolución, recibió manejo médico en medio privado sin mejo-
ría, el ultrasonido mostró líquido libre en cavidad peritoneal y
quiste de ovario de conformación mixta en ovario izquierdo.

Se realizó laparotomía exploradora en medio privado en-
contrando tumor de ovario bilateral y seis litros de ascitis, se
realizó salpingooforectomía bilateral, el reporte histopatológi-
co de tumor de células de la granulosa, maligno, a los 18 días
presentó cuadro de obstrucción intestinal, reingresando al hos-
pital se le repitió laparotomía exploradora encontrando enfer-
medad granulomatosa de epiplón y múltiples adherencias, con
asas de intestino friables de textura acartonada y ascitis, se en-
vió a nuestro hospital en donde la revisión de laminillas reportó
tecoma luteinizante, se manejó con ayuno, esteroides, y nutri-
ción parenteral, metilprednisolona y succión nasogástrica con-
tinua, se mejoraron sus parámetros nutricionales parcialmente
porque cursaba con hipoalbuminemia persistente.

La tomografía de abdomen mostró colecciones perigás-
tricas y engrosamiento de la pared de asas intestinales.

Se sometió a laparotomía exploradora encontrando cavi-
dad abdominal congelada con presencia de membranas fi-
brinoides gruesas que envolvían asas de intestino y estóma-
go, se libraron asas de adherencias y drenando colecciones,
así como gastrostomía.

Se tomaron biopsias de peritoneo, epiplón con reporte
transoperatorio de fibromatosis tipo desmoide.

La paciente tuvo una evolución postoperatoria tórpida, pre-
sentando al cuarto día disnea y dolor torácico súbito con datos
de falla de bomba y edema pulmonar, sospechándose tromboem-
bolia pulmonar, falleciendo, la familia no autorizó necropsia.

Caso 2

Paciente femenino de 35 años de edad, con los siguientes
antecedentes de importancia: obrero en fábrica de plásticos, con
exposición a solventes por espacio de 10 años. Cesárea por des-
proporción cefalo-pélvica en 1985, y en 1992 por cesárea pre-
via. Inicia su padecimiento en diciembre de 1996 con dolor
abdominal cólico generalizado, distensión abdominal, obstipa-
ción y constipación con remisiones y exacerbaciones del cua-
dro. En febrero de 1997 es estudiada y admitida en hospital de
ginecoobstetricia, en donde se le realiza ultrasonido abdomi-
nal, detectándose la presencia de quiste dependiente de ovario
derecho, siendo quirúrgicamente el 12 de febrero de 1997, con
hallazgos de abundante líquido de ascitis, adherencias y engro-
samiento de epiplón, tomándose biopsia, el reporte histopato-
lógico que señala proceso inflamatorio inespecífico, la evolu-
ción postoperatoria no fue adecuada, presentando datos de obs-
trucción intestinal, razón por la cual fue enviada a nuestro
hospital. A su ingreso se realiza radiografía de tórax la cual
demuestra derrame pleural izquierdo, la radiografía de abdo-

men con datos compatibles con obstrucción intestinal y una
serie esofagogastroduodenal en la cual se observa pérdida de la
anatomía gástrica normal, poca distensibilidad de las paredes
sin lesiones visibles en la mucosa. Colon por enema que de-
mostró estenosis larga de la unión rectosigmoidea, con perfil
colónico espiculado, pérdida de las austras y aspecto nodular
de la mucosa en colon descendente, además de otra zona de
estenosis larga en colon transverso. Posteriormente se realiza
endoscopia con hallazgo de compresión extrínseca de cámara
gástrica, inadecuada distensión de la misma y sin lesiones apa-
rentes en la mucosa, la colonoscopia demuestra zonas de este-
nosis a los 25 y 40 cm del margen anal con lesiones en la muco-
sa de aspecto en empedrado, de las cuales se toma una serie de
biopsias reportándose mucosa colónica con inflamación ines-
pecífica. Por la persistencia de obstrucción mecánica intestinal
se decide realizar laparotomía exploradora, con hallazgos de
aumento en el grosor normal y fibrosis de la grasa preperito-
neal, peritoneo parietal fibroso y aumentado de grosor, fibrosis
importante del peritoneo visceral, formando adherencias den-
sas entre las vísceras intraabdominales, abundante líquido de
ascitis, dificultad para localizar estructuras como estómago de-
bido a la gran reacción peritoneal. Se realiza gastrostomía, toma

Figura 1. Radiografía de abdomen simple en la cual se ob-
serva dilatación de asas de intestino delgado con niveles
hidroaéreos, distribución anormal del gas probablemente
secundario a oclusión mecánica.
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de biopsias de peritoneo, fibrosis y pared gástrica, se coloca
sonda de gastrostomía y se da por terminada la operación.

La evolución de la paciente fue tórpida, permaneciendo con
cuadro de obstrucción intestinal, altos gastos por gastrostomía,
la cual desarrolla fístula de alto gasto al 15 día postoperatorio y
progresión de la esclerosis peritoneal. Se inicia manejo con
colchicina y metilprednisolona sin buena respuesta, desarro-
llando derrame pleural bilateral de predominio izquierdo y da-
tos radiológicos de engrosamiento pleural, colocándose sonda
de pleurostomía, que drenaba diariamente abundante líquido
serohemático. Presenta deterioro de sus condiciones con insu-
ficiencia respiratoria y acidosis metabólica, requiriendo intuba-
ción endotraqueal y fallece a los 85 días de estancia.

Los hallazgos de autopsia fueron los siguientes: esclero-
sis peritoneal intensa, abdomen congelado e incidentalmen-
te un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso con intensa
reacción desmoplásica.

Caso 3

Paciente masculino de 45 años de edad con antecedente de
insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes mellitus tipo
1 de 20 años de evolución tratada con diálisis peritoneal con-
tinua ambulatoria. Inició su padecimiento con un cuadro de
dolor abdominal de tipo cólico generalizado sin irradiaciones
acompañado de náusea, vómito, evacuaciones diarreicas y fie-
bre de cuatro días de evolución. Se manejó médicamente du-
rante diez días a base de descompresión gastrointestinal con
sonda nasogástrica reposición de líquidos y electrolitos, así

como diálisis peritoneal, sin buena respuesta, por lo que se
decidió someter a laparotomía exploradora por cuadro de oclu-
sión intestinal. Durante la operación se encontró importante
reacción de fibrosis en el epiplón, retracción del mesenterio,
múltiples adherencias fibrosas, asas de intestino delgado de
consistencia acartonada con engrosamiento de la serosa y
múltiples granulomas, se intentó el despegamiento sin éxito,
por lo que sólo se tomaron biopsias y se colocó sonda de gas-
trostomía y se repararon algunas lesiones incidentales. Se
manejó con nutrición parenteral total, succión continua por
gastrostomía, hemodiálisis y antibióticos. Su evolución fue
mala, falleciendo a los 87 días de estancia por problemas rela-
cionados a la insuficiencia renal y sepsis.

Figura 2. Tomografía axial computada del abdomen, corte a
nivel del hueco pélvico, en donde se observa dilatación im-
portante de asas de intestino delgado, engrosamiento de la
pared intestinal, colecciones líquidas interasa y engrosa-
miento del peritoneo.

Figura 3. Microfotografía que muestra importante fibrosis y
calcificaciones de la membrana peritoneal, así como pérdi-
da de su arquitectura (HE).

Figura 4. Microfotografía en donde se demuestra pérdida
de la arquitectura de la membrana peritoneal con reacción
inflamatoria intensa y fibrosis (HE).
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Las biopsias tomadas en el transoperatorio señalaron fi-
bromatosis de tipo desmoide.

Discusión

La peritonitis esclerosante encapsulante es una reacción de
fibroplasia peritoneal, la cual generalmente afecta la totalidad
de la serosa que cubre al intestino delgado, causando proble-
mas como son acortamiento y angulación intestinal, con subse-
cuente obstrucción subaguda. Esta membrana fibrosa puede estar
adherida y cubriendo otros órganos como son estómago, colon
transverso e hígado, con menor frecuencia se encuentra adheri-
da a sigmoides sin causar obstrucción en estas estructuras(2). El
cuadro clínico puede presentarse de igual manera, como un
cuadro de obstrucción intestinal parcial o total, con todas las
variantes posibles de éste, ya sea de manera aguda o como tras-
tornos de la motilidad, dolor crónico generalizado, acompaña-
do de distensión abdominal, náusea y vómito. A la exploración
física es frecuente encontrar líquido de ascitis y en algunos ca-
sos la presencia de tumor abdominal de grandes proporciones,
radiológicamente existen una serie de datos los cuales son su-
gestivos del diagnóstico. En la placa simple de abdomen se en-
cuentran datos de motilidad intestinal alterada, con niveles hi-
droaéreos en todos los pacientes, el sitio más frecuente es el
intestino delgado, pero en algunos casos se ven éstos en colon,
además se encuentra dilatación intestinal con predominio hacia
el mesogastrio, separadas entre sí desde 5 a 13 milímetros, sos-
pecha de engrosamiento de la pared intestinal y edema de la
misma con signo de la “huella de dedo”. El tránsito intestinal
con material de contraste muestra un aumento marcado en el
tiempo que tarda el contraste en alcanzar la válvula ileocecal, y
en algunos casos con detención del mismo en intestino delga-
do, sin la imagen radiológica sugestiva de bridas. Con estudios
de ultrasonido en algunos casos se logra apreciar engrosamien-
to de la pared intestinal y colecciones líquidas loculadas. El
estudio que proporciona mayores datos es la tomografía axial
computada, la cual puede demostrar engrosamiento del perito-
neo visceral y parietal, dilatación de asas intestinales, coleccio-
nes líquidas y niveles hidroaéreos intraintestinales(14,16).

El engrosamiento y fibrosis de la serosa, obedece a un pro-
ceso inflamatorio que transforma la membrana peritoneal en
una gruesa capa de tejido fibroso, con proliferación de tejido
fibroconectivo, éste, eventualmente reemplaza el recubrimiento
mesotelial en las hojas parietal y visceral del peritoneo.

Desde su reporte inicial, se han supuesto numerosos meca-
nismos fisiopatológicos, entre los que cabe mencionar: peri-
tonitis retrógrada, vía trompas de Falopio, en los reportes de
casos de mujeres jóvenes sin antecedentes de importancia, la
cual no fue demostrable al momento de la exploración quirúr-
gica(9); de igual manera se menciona la probable presencia de
bacterias(4), micobacterias(6), y, algunos reportes aislados men-
cionan una probable relación con esporas de hongos, especí-

ficamente las del hongo Claviceps fusiformis el cual crece en
el cereal mijo perla (BAJRA), abundante en la región del Ra-
jasthan(10)

, síndrome carcinoide, asbestosis, trauma contuso
abdominal con hemoperitoneo y fiebre del mediterráneo(8).

Existen otros factores etiológicos con los que se estable-
ce una relación más sencilla de comprender, ya que consti-
tuye un antecedente importante. Como los más importantes
se encuentran la diálisis peritoneal continua ambulatoria
(DPCA), uso de beta-bloqueadores del tipo del practolol y
derivación ventrículo peritoneal(6). Dentro de los factores de
etiología probable durante la DPCA se encuentran:

a) peritonitis recurrente secundaria a catéter de diálisis, b)
presencia de moléculas de acetato en la solución dialítica, c)
uso de antihipertensivos B-bloqueadores (practolol) y, d) uso
de antisépticos al momento del recambio de bolsa de solución
dialítica(11). En relación a este último probable factor etiológi-
co, en 1985 se realiza un estudio en el que 162 pacientes so-
metidos a diálisis peritoneal se agrupan en 3 categorías, de
acuerdo al antiséptico utilizado durante el recambio de bolsa,
demostrándose un incremento en la incidencia de peritonitis
esclerosante en el grupo de pacientes que utilizaron solución
de clorhexidina en alcohol, de 54 pacientes estudiados 11 de-
sarrollaron peritonitis esclerosante, a diferencia de los grupos
con preparados a base de yodo y alcohol metílico/yodo (43 y
65 pacientes respectivamente) en los cuales no se presentó
peritonitis. Estos resultados se llevaron a laboratorio, se reali-
zó un estudio piloto en ratas, con similar metodología demos-
trándose lo siguiente: 1) la solución de clorhexidina en alco-
hol aumenta 20 veces la cantidad de partículas en el líquido
dialítico. 2) estas partículas fueron filtradas y observadas con
microscopia electrónica, demostrando ser fragmentos plásti-
cos mayores a 2 micras. 3) las ratas que recibieron la solución
conteniendo clorhexidina en alcohol desarrollaron grados va-
riables de edema submesotelial, además de infiltrado infla-
matorio crónico y degranulación de mastocitos. 4) los grupos
control no mostraron ninguna de estas alteraciones(12).

Existe otra hipótesis, en la cual se describe un probable
mecanismo en el que la peritonitis, al ser tratada con anti-
bióticos intraperitoneales, genera cierto grado de fibrosis en
la serosa, al mismo tiempo las toxinas bacterianas, activan al
macrófago, con la subsecuente producción de interleucina
1, activación de fibroblastos y formación de depósitos de
colágena, sin embargo el mecanismo por el cual se rompe el
equilibrio entre la formación y degradación de colágena, no
se explica adecuadamente(11). Un mecanismo que pudiera
explicar esto, es el propuesto para los B-bloqueadores, en el
cual hay una interferencia en la supresión B-adrenérgica en
la producción de colágena además de una acción estabiliza-
dora de lisosomas por catecolaminas(8).

El curso de la enfermedad es generalmente progresivo, se
ha reportado aparición de este tipo de peritonitis desde 9 se-
manas posteriores a una apendicectomía sin complicaciones(9).
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La peritonitis esclerosante encapsulante puede clasificar-
se de acuerdo a su edad de presentación y factores asociados
en los siguientes tipos(1):

1. Idiopática
a) Adolescente
b) Adulto

2. Secundaria
a) Sistémicamente inducida

I) B-bloqueadores
II) Asbestosis

b) Inducción local
I) Traumatismo abdominal contuso

 II) Diálisis peritoneal
III) Derivación ventrículo peritoneal

3. Local sistémico
a) Sarcoidosis
b) Síndrome carcinoide
c) Fiebre del Mediterráneo
d) Neoplasias

El examen histopatológico es de gran importancia porque
deben descartarse problemas asociados a la peritonitis esclero-
sante, como el síndrome carcinoide(8), sarcoidosis perito-
neal(17,18), asbestosis(8), y otros problemas granulomatosos del
peritoneo. La imagen microscópica típica de esta alteración es
la fibrosis submesotelial o incluso la pérdida del mesotelio, con
algunos granulomas no específicos o sin ellos, no se observan
generalmente cuerpos extraños como talco o materiales orgáni-
cos(9). Al microscopio electrónico, se sugiere que los fibroblas-
tos y otras células presentes pueden ser células mesenquimato-
sas submesoteliales reactivas(8). Los resultados del estudio histo-
patológico, coinciden en reportar con frecuencia “datos de
inflamación inespecífica con abundante fibrosis, hialinización
y escaso infiltrado linfocítico”(1,3,4,7,8,13).

El manejo quirúrgico es de gran dificultad, debido a que se
trata de un proceso adherencial masivo que afecta la totalidad
del intestino delgado, con áreas de gran dilatación. El objetivo
es la liberación del intestino, en algunos casos reportados se
menciona un plano de disección entre el asa y la capa de fibro-
sis(1, 2, 9, 10, 17-20), mientras que en otros casos, la lisis de las
adherencias resulta de gran dificultad ya que no existe un plano
de disección(11, 21), al parecer la fibrosis forma parte de la pared
intestinal, ya que al intentar la liberación, resulta en la produc-
ción de múltiples perforaciones. La morbilidad y mortalidad
operatoria se estima hasta del 50% en algunos casos(14), depen-
diendo de la etiología ésta puede variar desde 6% para los pa-
cientes jóvenes con la presentación idiopática, 28% en adultos
y hasta 80% en los pacientes con diálisis peritoneal(1). Existen
reportes que sugieren tratamiento a base de colchicina y pred-
nisona en pacientes con mesenteritis esclerosante(22), en estos
casos no se encontró alterado el peritoneo. La peritonitis escle-

rosante asociada a tecoma ovárico y otras neoplasias es una
entidad rara y constituye un fenómeno intrigante, se han repor-
tado un total de 15 casos en la literatura, y los enfermos se
presentan con fibrosis reactiva peritoneal y obstrucción intesti-
nal requiriendo cirugías extensas y complicaciones quirúrgicas
que conllevan una mortalidad elevada.
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