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Resumen
Objetivo: Describir la experiencia con dos casos clí-
nicos en los que se empleó cirugía laparoscópica
intragástrica.
Sede: Hospital de tercer nivel de atención.
Descripción de los casos:
Caso 1: Mujer de 76 años de edad con hemorragia
digestiva secundaria a úlcera gástrica hemorrágica
en la unión del cuerpo y del antro, cara posterior,
no excavada, se trató con escleroterapia con adre-
nalina y polidiocanol con lo que cedió la hemorra-
gia. Siete días después nuevo episodio de hemorra-
gia por la misma causa. Se abordó la cavidad gástrica
por vía anterior, se introdujo dentro del estómago
un trócar “blunt tip” de 11 mm, luego laparoscopio
de 30o y posteriormente dos trócares de 5 y 10 mm,
se revisó el estómago, se visualizó la úlcera y se
colocaron cuatro puntos hemostáticos, calibre dos
ceros con nudos extracorpóreos. Un año y medio
después se encuentra asintomática.
Caso 2: Hombre de 47 años, con historia de alcoho-
lismo crónico, dos episodios previos de pancreatitis
7 y 5 años antes. Ingreso por dolor abdominal y, se
palpó en epigastrio, una masa fija a planos profun-
dos, renitente y dolorosa, exámenes de amilasa con
706 U y lipasa de 108 U. El ultrasonido y la tomogra-
fía demostraron un pseudoquiste en el cuerpo del
páncreas con paredes de 0.7 cm y diámetro de 15
cm. Se realizó panendoscopia que corroboró el diag-
nóstico. Utilizando laparoscopia se destechó el pseu-
doquiste en un área de 1.5 cm de diámetro drenando
el líquido contenido. Se da de alta al tercer día. Cua-
tro meses después se encuentra asintomático.
Conclusión: Es técnicamente posible emplear con
éxito la cirugía endoluminal, intragástrica, como
cirugía de mínima invasión.

Palabras clave: Estómago, páncreas, laparoscopia, en-
doluminal, intragástrica, cirugía de mínima invasión.
Cir Gen 2005;27:222-228

Abstract
Objective: To describe the experience with two clini-
cal cases in which intragastric laparoscopic surgery
was used.
Setting: Third level health care hospital.
Description of cases: Case 1. Woman of 76 years of
age with a digestive hemorrhage secondary to a
hemorrhagic gastric ulcer at the junction of the body
and the antrum, in the posterior face, not excavat-
ed; treated with sclerotherapy using epinephrine
and polydocanol, which stopped the hemorrhage.
Seven days later, a new, same cause, hemorrhagic
episode occurred. The gastric cavity was anteriorly
approached, an 11-mm blunt-tip trocar was intro-
duced into the stomach followed by a 30o laparo-
scope and then two, 5- and 10-mm, trocars, the
stomach was examined, the ulcer was visualized,
four hemostatic points were  made, 00 caliber with
extracorporeal knots. After a year and a half, she is
still asymptomatic. Case 2: Man of 47 years, with a
history of chronic alcoholism, two previous pan-
creatitis events, 7 and 5 years before. He was ad-
mitted due to abdominal pain; in the epigastrium,
a fixed mass was palpable, at deep planes, renitent
and painful. Amylase was of 706 U and lipase of
108 U. Ultrasound and tomography revealed a
pseudocyst in the pancreas body with walls of 0.7
cm and 15 cm in diameter. Panendoscopy was per-
formed, confirming the diagnosis. By means of lap-
aroscopy, the pseudocyst was unroofed in a 1.5-
cm diameter area, draining the liquid content. The
patient was discharged from the hospital on the 3rd

day and is asymptomatic after 4 months.
Conclusion: It is technically feasible to use endolumi-
nal, intragastric surgery successfully as a minimally
invasive surgery.

Key words: Stomach, pancreas, endoscopy, laparosco-
py, minimally invasive surgery.
Cir Gen 2005;27:222-228
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Introducción
La cirugía endoluminal fue descrita desde mediados de
los años noventa.1 En 1994, Kitano y colaboradores2

informaron el manejo exitoso de una úlcera gástrica he-
morrágica de la pared posterior, en un paciente de 48
años. En 1995, Ohashi S3 publicó acerca de ocho enfer-
mos con patología no péptica, tratados sin complicacio-
nes transoperatorias, llamando a esta técnica “cirugía
intragástrica laparoscópica”. También en ese año se in-
formó de la remoción de un bezoar por cirujanos de la
Universidad de Creighton, Omaha, Estados Unidos.4

Posteriormente, esta técnica se ha utilizado para resec-
ción de adenoma velloso intragástrico,5 leiomioma,6 le-
sión de Dieulafoy,7 cáncer gástrico incipiente,8-10 cirugía
bariátrica;11 inclusive se ha comunicado la resección de
un pólipo hemorrágico de la primera porción de duode-
no.12. También esta técnica laparoscópica intragástrica,
o endoluminal, como se le llama actualmente, se ha uti-
lizado para realizar derivaciones gástricas internas de
pseudoquistes pancreáticos.13

La técnica quirúrgica es variada. En 1996, Potvin y
colaboradores, en Montreal,14 desarrollaron un modelo
animal de úlcera gástrica hemorrágica en veinte cerdos;
realizaban laparoscopia habitual con tres trócares (dos
de 10 mm y uno de 5 mm), para introducir trócares intra-
gástricos de 7 mm. La hemostasia se efectuó inyectan-
do como primer paso adrenalina y etanolamina, dismi-
nuyendo el sangrado, lo que permite la sutura con puntos
hemostáticos definitivos. En 1998, Jones,15 también con
modelos animales, utilizó al endoscopio para guiar la
entrada de trócares a través de la pared abdominal has-
ta la cámara gástrica, tal y como se realiza en la técnica
de gastrostomía endoscópica retrógrada.

Publicaciones del tratamiento, con esta técnica, de
enfermedades no pépticas en humanos, han descrito el
uso desde un trócar intragástrico16 hasta tres trócares.17

La introducción en el estómago, se ha hecho por pun-
ción mediante observación del video-endoscopio,18,19 o
bajo visión laparoscópica habitual.20 La insuflación de
bióxido de carbono (CO2) produce una mayor carga de
CO2 cuando se realiza extraperitonealmente, que cuan-
do se hace intraperitonealmente.21,22 Esta mayor carga
se explica por la falta de colapso de vasos sanguíneos
que sucede en la insuflación extraperitoneal, ya que en
la insuflación intraperitoneal hay colapso por la presión
barométrica de la propia insuflación, evitando así la ma-
yor difusión sanguínea de bióxido de carbono.23 Por esto,
en la técnica intragástrica laparoscópica se aconseja uti-
lizar el aire del medio ambiente introducido mediante
sonda nasogástrica o por el endoscopio, como también
el uso de presiones bajas de CO2; además de la oclu-
sión faríngea y/o duodenal, con lo que se evita la fuga y
el paso abundante de este gas hacia el intestino con sus
consecuencias.24 Actualmente, la mayoría de los auto-
res utilizan presiones intragástricas bajas de CO2.

25

Descripción de los casos
Primer caso. Se trató de una mujer de 76 años de edad;
entre sus antecedentes de importancia, la paciente es
portadora de doble lesión aórtica con isquemia inferola-

teral y angina de esfuerzo positiva a ecodopler con do-
butamina con COR pulmonale; hipotiroidismo e hiper-
tensión arterial sistémica, ambas bajo tratamiento, tam-
bién cirugía electiva de aneurisma aórtico abdominal
16 años antes. Ingresó al servicio de urgencias en junio
del 2003 debido a que 15 días antes presentó caída de
su altura, por lo que ingirió acetaminofen irregularmente
y 15 mg de meloxicam diariamente. Ingresa por haber
presentado seis hematemesis abundantes con coágu-
los rutilantes, además de diaforesis y debilidad; con ten-
sión arterial de 100/50, taquicardia de 100 por minuto,
con hemoglobina de 9.5 g/dl y hematócrito de 35%. Es
estudiada por el servicio de gastroenterología médica,
indicando transfusión de paquetes globulares, infusión
diaria intravenosa de 200 miligramos de omeprazol y
panendoscopia alta. Ésta mostró úlcera gástrica hemo-
rrágica en la unión del cuerpo con el antro, en la cara
posterior, no excavada, de bordes nítidos con vaso vi-
sible central. Se esclerosó con adrenalina y 5 ml de
polidiocanol al 1%, cediendo la hemorragia. La biopsia
posteriormente descartó tanto malignidad como la pre-
sencia de Helicobacter pylori. Evolucionó durante 6 días
satisfactoriamente, tolerando dieta blanda sin irritantes;
pero al 7º día presenta cinco hematemesis abundantes
con coágulos rutilantes, frescos, asociado a hipoten-
sión, diaforesis profusa con disminución de la hemoglo-
bina hasta 7 g/dl, motivo por el cual se realizó panen-
doscopia, la cual mostró re-sangrado de la misma úlcera
con vaso visible; se inyectó adrenalina, cediendo la he-
morragia. Se consultó al servicio de cirugía digestiva.
De manera conjunta el cirujano, el gastroenterólogo y el
endoscopista, decidieron manejo quirúrgico, debido al
re-sangrado y vaso sanguíneo muy evidente con posi-
bilidad de un tercer re-sangrado. Se transfundieron pa-
quetes globulares para la estabilización hemodinámica,
y se planeó cirugía endoluminal, obteniendo el consen-
timiento informado.

A continuación se describe la técnica quirúrgica. Bajo
anestesia general, se decidió realizar insuflación gástri-
ca con aire del medio ambiente a través de sonda naso-
gástrica de 18 Fr, debido al antecedente de la deficiente
función cardiopulmonar. Ya que la paciente tiene cicatriz
quirúrgica antigua en la línea media y además es de fe-
notipo muy delgado, se abordó la cavidad gástrica a tra-
vés de incisión de 3 cm sobre cicatriz antigua a nivel de
punto intermedio entre cicatriz umbilical y xifoides en la
zona de Latraube, donde se percute cámara gástrica. Se
identificó la cara anterior del estómago y bajo visión di-
recta se introdujo trócar “blunt tip® ”,26 de 11 mm, insuflan-
do el globo y apretando el sujetador externo. A continua-
ción se introdujo laparoscopio de 30o, se revisó la cámara
gástrica, identificando úlcera con coágulo y vaso visible
(Figura 1). Se consideró que era factible continuar con la
técnica endoluminal, por lo que se introdujeron bajo vi-
sión laparoscópica dos trócares convencionales, des-
echables (de 10 mm y de 5 mm), en la cara anterior del
estómago en la posición más idónea para el manejo y
visualización de la úlcera, utilizando jareta para evitar la
fuga del aire insuflado. Se procedió a lavar el sitio de la
úlcera y se colocaron cuatro puntos simples separados,
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hemostáticos, calibre dos ceros (Figura 2), realizando
nudos extracorpóreos. Se cerró la pared gástrica de ma-
nera convencional en dos planos, reforzando con políme-
ro de fibrina. La enferma evolucionó satisfactoriamente
iniciando dieta al 5º día postoperatorio y siendo egresada
al 8vo día. Un año y medio de seguimiento ha mostrado
que la enferma no ha re-sangrado, como tampoco ha pre-
sentado ninguna otra complicación.

Segundo caso. Se trató de un hombre de 47 años. Con
antecedentes de importancia: VIH positivo desde 15 años
antes bajo control, pancreatitis aguda 7 años antes, cole-
cistectomía laparoscópica 5 años antes y otro cuadro de
pancreatitis aguda un año antes; además de alcoholismo
positivo moderado hasta hace 1 año. Ingresó por urgen-
cias en febrero del 2005, donde fue estudiado por el ser-
vicio de gastroenterología médica debido a que presenta-

ba dolor en epigastrio, náusea y plenitud postprandial. A
la exploración física fue muy evidente la palpación de
masa en epigastrio, fija a planos profundos sin modificar-
se con la inspiración, de consistencia renitente y muy
dolorosa. El enfermo estaba afebril con hemoglobina 10.5
g y hematócrito 35%, leucocitos de 7,700, 3% de ban-
das, amilasa de 706 y lipasa de 108 unidades. El ultraso-
nido abdominal mostró masa quística retrogástrica, por
lo que se realizó tomografía axial computada, la cual es-
tableció el diagnóstico de pseudoquiste del cuerpo pan-
creático, maduro, con paredes de 0.7 cm, diámetro de 15
cm, densidad homogénea y posibles coágulos en su por-
ción más declive (Figura 3). Se consultó al servicio de
cirugía digestiva, el cual solicitó panendoscopia, con el
paciente en decúbito dorsal, para valorar la relación de la
pared del pseudoquiste con el estómago. Se observó gran
abombamiento de la pared posterior a nivel de cuerpo y
antro, con severa disminución del espacio de la cámara
gástrica; por lo que se decidió que la introduccción del
trócar para la técnica laparoscópica intragástrica se haría
con la visión del videoendoscopio. Se programó cirugía
para el día siguiente obteniendo el consentimiento infor-
mado del enfermo.

A continuación se describe la técnica quirúrgica. Bajo
anestesia general, con el paciente en decúbito dorsal, el
endoscopista introdujo videoendoscopio de visión fron-
tal, observando adecuado paso a duodeno. Previa asep-
sia y antisepsia, con colocación de campos estériles, se
identifica, por transiluminación y digitopresión, el sitio
idóneo en la cara anterior del estómago para poder abor-
dar adecuadamente la cara posterior donde se encuen-
tra el abombamiento producido por el pseudoquiste. Se
realizó incisión de 0.5 cm en piel y aponeurosis, introdu-
ciendo por punción y bajo visión del videoendoscopio,
un puerto de 0.5 cm endoluminal, insuflando globo con
10 ml (Figura 4) y apretando el sujetador externo. Se
procedió a introducir el aspirador palpando indirectamen-
te la pared gástrica posterior y eligiendo el sitio adecua-
do para el drenaje interno. A continuación se puncionó

Fig. 2. Nudo extracorpóreo utilizando el baja nudos.

Fig. 1. Úlcera en cara posterior de cuerpo antrogástrico.

Fig. 3. Tomografía axial donde se observa gran pseudoquiste
retrogástrico con detritus o posibles coágulos.
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pseudoquiste con aguja de laparoscopia, extrayendo 10
ml de líquido café-pardo obscuro para cultivo y marcan-
do el sitio idóneo donde, con bisturí armónico, se abre y
destecha pseudoquiste en área de 1.5 cm de diámetro
(Figura 5). Se realizó hemostasia con bisturí armónico y
con electrocauterio. Además se lavó la cavidad del pseu-
doquiste utilizando hidrodisector y aspirando detritus. Se
introdujo laparoscopio de 5 mm por el puerto y se revisa
la hemostasia de la pared gástrica y hueco del pseudo-
quiste, lo que permitió identificar sangrado activo de un
vaso de la pared gástrica, hacia dentro de la cavidad del
pseudoquiste, el cual no había sido observado con el
endoscopio. Se le mostró el sito al endoscopista para a
continuación extraer el laparoscopio e introducir elec-
troauterio controlando adecuadamente y satisfactoria-
mente dicho sangrado. Posteriormente se introducen 100
ml de medio de contraste hidrosoluble dentro de la cavi-
dad del pseudoquiste con control radiográfico, valoran-
do que no haya salida del medio fuera de dicha cavidad.
Por último, con técnica de Ponsky,27 se coloca retrógra-
damente sonda de gastrostomía de 20 french, donde
estuvo el trócar de laparoscopia (Figura 6). Se da por
terminada la cirugía. El enfermo evolucionó satisfacto-
riamente, inició vía oral a las 24 horas y fue egresado al
tercer día postoperatorio. Un ultrasonido de control al
decimoquinto día mostró ausencia de pseudoquiste y
resto de la cavidad normal.

Discusión
Desde hace varias décadas, el control inicial hemostáti-
co de la hemorragia por úlcera péptica gástrica ha sido
satisfactoriamente realizado mediante endoscopia.28 Las
tasas de re-sangrado publicadas oscilan de 4%29 hasta
30%;30 sin que la endoscopia programada para seguimien-
to inmediato disminuya el re-sangrado.31 Varios estu-
dios32,33 han demostrado, con significado estadístico, los
factores que tienen un mayor riesgo de re-sangrado, como
son: estado de choque, politransfusión, situación hacia el
fundus o en la pared posterior de duodeno, úlceras de 2
cm o mayores, úlceras con vaso visible, Forrester II-a;
como también úlceras crónicas con antecedente de he-
morragia y úlceras no relacionadas a AINES. La clasifi-

cación propuesta por el Hospital Universitario de Verona,
Italia,34 luego de revisar 738 enfermos, demostró re-san-
grados de hasta 67.9% en los enfermos clasificados como
“muy alto riesgo”, y con 35.7% de mortalidad asociada.
El manejo del re-sangrado no está totalmente estandari-
zado por lo que la indicación de cirugía, frecuentemente,
obliga al cirujano a llevar al enfermo a quirófano en malas
condiciones hemodinámicas,35 dificultando un tratamien-
to laparoscópico intragástrico. Cochran36 y Omann,37 han
sugerido que una cirugía oportuna en el tratamiento de la
úlcera péptica hemorrágica, con altas posibilidades de
re-sangrado, es la opción más adecuada, inclusive en
enfermos seniles.38

En el primer caso clínico, el re-sangrado se detuvo
mediante la inyección de adrenalina, lo cual es un méto-
do temporal,39 y la cirugía laparoscópica intragástrica fue
realizada de manera semi-electiva, lo que permitió una
adecuada colocación de puntos hemostáticos definiti-
vos; consideramos que este manejo podría llevar a una
alta posibilidad de éxito, mientras que en la hemorragia
activa, pude ser difícil el manejo laparoscópico intragás-
trico, debido a una pobre visión por el sangrado mismo.
El retardo en la toma de una decisión quirúrgica, quizás,
está influenciado por la agresión que representa una la-
parotomía exploradora formal, cuando aparentemente
ya se ha controlado la hemorragia. La presente técnica
de mínima invasión podría ser útil en las úlceras pépti-
cas hemorrágicas con altas posibilidades de re-sangra-
do. La visión obtenida mediante el laparoscopio intra-
gástrico fue totalmente satisfactoria y permitió el manejo
quirúrgico de una manera fácil y rápida.

El manejo del pseudoquiste pancreático sintomático,
grande y crónico, requiere drenaje quirúrgico.40,41 No
obstante que desde 1992 ha sido informado el manejo
endoscópico,42 éste tiene recidivas de 15%43 a 20.9% y
una morbilidad de hasta 24.5% debido a hemorragia no
controlable, obstrucción de la endoprótesis y formación
de abscesos.44 Por lo que el drenaje quirúrgico continúa
siendo el manejo ideal.

Desde 1993, Atabek45 describió el abordaje laparos-
cópico intragástrico, el cual difiere del abordaje laparos-
cópico convencional, porque en este último se realiza

Fig. 4. Se puede observar
entrada de trócar para ciru-
gía endoluminal (Marlow®)
en lado derecho y globo in-
suflado dentro de estóma-
go en el lado izquierdo de
la fotografía.
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una gastrotomía anterior, utilizando instrumentos de la-
paroscopia, para así poder tener acceso a la cara pos-
terior del estómago.46,47 Algunos autores han utilizado la
colocación intragástrica de los puertos mediante la vi-
sión del laparoscopio;48 mientras que otros utilizan la
visión del endoscopio.49 La instrumentación intragástri-
ca permite el adecuado control de una posible hemorra-
gia proveniente de la apertura de la pared gástrica pos-
terior y la pared anterior del pseudoquiste, además facilita
el drenaje de detritus, ya que se puede lavar y aspirar
satisfactoriamente mediante hidrodisector.50 La introduc-
ción intragástrica de los puertos, bajo visión laparoscó-
pica, obliga a la necesidad de utilizar tres puertos, dos
para trabajo y uno para visión, con la consecuente gas-
trorrafia laparoscópica de los orificios; lo cual hace que
el enfermo tenga que estar en ayuno el tiempo regla-
mentario de cicatrización. Ramachandran51 ha descrito

cinco enfermos, en cuatro enfermos introdujo dos puer-
tos de 10 mm intragástricos bajo la visión del videoen-
doscopio, y luego introdujo el laparoscopio en un puerto
y trabajó con el otro puerto; pero en su último quinto
enfermo sólo colocó un puerto, utilizando al video-en-
doscopio como cámara. Esto permitió la colocación de
una gastrostomía evitando así la gastrorrafia y una ma-
yor estancia hospitalaria. Dallemagne y Jourdan52 enfa-
tizan la ventaja de utilizar, cuando es posible y en ca-
sos seleccionados, un solo puerto y al videoendoscopio
como cámara, ya que esto evita la fuga del aire debido
a que oblitera la unión esófago-gástrica.

En la mayoría de los trabajos que en este artículo se
han mencionado, la idea básica, en el manejo quirúrgico
laparoscópico intragástrico de los pseudoquistes pan-
creáticos, es poder reproducir la técnica menos invasi-
va y con mejores resultados, esto hace sumamente im-
portante que el equipo de trabajo cuente con un buen
entrenamiento y que la interacción cirujano – endosco-
pista sea muy estrecha, la idea de utilizar el endoscopio
flexible como cámara de visión y de sólo utilizar un puerto
de trabajo intragástrico de 5 mm dejando en el orificio
de entrada una sonda de gastrostomía, hace que el en-
fermo tenga mínimas molestias, pueda empezar vía oral
a las 24 horas y que la estancia hospitalaria sea de 48
horas en promedio, esto realmente representa una gran
ventaja en todos los aspectos. Esta técnica a nuestro
juicio es la más difícil de reproducir, porque no todos los
cirujanos están habituados a una imagen de video de un
endoscopio, en donde los cuadrantes que se ven en
pantalla pueden ser muy diferentes a los que estamos
acostumbrados a observar en la imagen del laparosco-
pio, si bien hay algunos autores que están ya utilizando
laparoscopios flexibles, es importante haber tenido ya
una habituación a dicha imagen. Nosotros, en lo parti-
cular, interactuamos en nuestro hospital de manera fre-
cuente con los endoscopistas, desde hace muchos años,
debido a la realización de gastrostomías endoscópicas
lo cual nos ha permitido poder habituarnos a la imagen
intragástrica que muestra un panendoscopio flexible.

Fig. 6. Destechamiento del
pseudoquiste y sonda de
gastrostomía vistos por den-
tro del estómago.

Fig. 5. Destechamiento del pseudoquiste con bisturí armónico,
obsérvese la inversión de la imagen por el videoendoscopio.
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Este punto aunque parezca trivial y sencillo, en la prác-
tica puede representar todo un problema a la hora de
llevarlo a cabo. Por supuesto también, como se mencio-
na en la literatura, todas las técnicas son válidas y, en
general, ofrecen buenos resultados; pero en verdad cree-
mos que la combinación del endoscopio flexible, utiliza-
do como visión de cámara, y uno o varios puertos de
laparoscopia para instrumentación intragástrica, ofrece
un margen de seguridad muy alto para el acceso al es-
tómago. La muy variada cantidad de instrumentos con
los que hoy contamos en cirugía laparoscópica (electro-
cauterios monopolar y bipolar, argón-plasma, bisturí ar-
mónico, engrapadoras, etc.) nos permite tener una muy
amplia posibilidad terapéutica, prácticamente para cual-
quier patología gástrica susceptible de tratamiento me-
diante esta técnica; aunque la mayoría de las series
publicadas en la literatura mundial no rebasan los 10 a
15 casos, estamos completamente seguros que en nues-
tro medio se abre un gran horizonte de posibilidades
para la cirugía intragástrica53,54,55 laparoscópica, sin duda
la tecnología también avanzará rápidamente en este
campo. Sabemos que la combinación de factores muy
importantes, como son, contar con los insumos nece-
sarios, el entrenamiento adecuado del equipo de trabajo
y la selección metódica del enfermo, llevará sin duda al
éxito en el tratamiento de las diferentes patologías gás-
tricas. Obviamente, la técnica a utilizar dependerá de lo
complejo de la enfermedad, en ocasiones probablemen-
te se inicie con un puerto de trabajo y terminemos qui-
zás con 5, o se inicie con visión de cámara de videoen-
doscopio y terminemos utilizando visión de laparoscopio,
esto sólo remarca la importancia de conocer y de domi-
nar estas técnicas antes de decidir utilizar cualquiera
de ellas.

Conclusión
Mediante esta técnica se resolvieron exitosamente un
caso de re-sangrado por úlcera péptica y el drenaje in-
terno gástrico de un pseudoquiste de páncreas en otro.
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