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MÓDULO: ABDOMEN (VARIOS)
1.
HERNIA BOCHDALEK REPORTE DE UN CASO
Rojano ME, Ruiz LJ, Castro PJ Jaime O Sara. HE Dr. Belisario
Domínguez
Introducción: Las hernias diafragmáticas congénitas son una anomalía que ocurren aproximadamente en 1 de cada 3,000 nacidos
vivos. El 85% se encuentran del lado izquierdo, de las cuales la
forma más común es la clásica hernia posterolateral o de Bochdalek. Cuando se presentan, generalmente son evidentes durante el
periodo neonatal, con signos y síntomas relacionados con el aparato respiratorio, lo que es consecuencia de la compresión ipsilateral del pulmón por una hernia transdiafragmática grande, o por la
intrusión de vísceras abdominales o por el epiplón. Las hernias de
Bochdalek pequeñas pueden pasar desapercibidas incluso en la
edad adulta al presentarse de forma completamente asintomática.
Material y métodos: Mujer de 51 años,, originaria de Veracruz y
residente del Distrito Federal. Con los siguientes antecedentes;
Diabetes mellitus de 16 años de evolución en tratamiento con
hipoglucemiantes orales (metformina y glibenclamida. sufrió colecistectomía y apendicetomía, tres cesáreas. Fracturas de arcos
costales izquierdos. La paciente es sometida a apendicetomía por
apendicitis fase IV con evolución tórpida ya que presenta fiebre y
ataque al estado general y se realiza protocolo de estudio de
fiebre postoperatoria. Se le toma una radiografía de tórax, que
reportó imagen radioopaca parahiliar y en base de pulmón derecho. Se le solicita tomografía computada de tórax en fase simple y
contrastada que reportó presencia de lesión de bordes regulares y
bien definidos con interior homogéneo con densidades de -90 a 100 UH, sin cambios en la administración de contraste, con dimensiones de 49 x 40 x 54 mm en sus diámetros mayores, adyacente
a pericardio y sobre espacio mediastinal anterior derecho. La paciente se intervino quirúrgicamente por medio de toracotomía anterolateral derecha encontrándose hernia diafragmática en ángulo
costofrénico del lado derecho, con saco herniario de 12 x 12 cm,
conteniendo epiplón mayor. Defecto diafragmático de 5 cm de
diámetro. Sin complicaciones durante la cirugía. Evolucionó favorablemente y dada de alta al 7mo día postquirúrgico. Resultados:
Muchas hernias de Bochdalek pequeñas son asintomáticas y no
pueden visualizarse por medio de radiografías convencionales,
por lo que pueden pasar desapercibidas, siendo el diagnóstico de
la mayoría de ellas, un hallazgo radiográfico. El advenimiento de la
tomografía computada ha provisto un medio eficaz y no invasivo
para el diagnóstico de este tipo de hernias. Conclusiones: El advenimiento de la tomografía computada ha provisto un medio eficaz
y no invasivo para el diagnóstico de este tipo de hernias. Los
grandes defectos diafragmáticos pueden ser detectados fácilmente al demostrar la herniación del contenido abdominal, sin embargo, los pequeños defectos generalmente sólo contienen grasa
retroperitoneal y son más difíciles de evaluar. El manejo siempre es
quirúrgico ya sea por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica.

Artemisa
en línea

Sat. O2: 76%, paciente con Glasgow de 15 puntos. Fractura de
maxilar inferior con excoriación a dicho nivel. Campos pulmonares:
Polipnea, amplexión, amplexación y murmullo vesicular disminuido, con presencia de ruidos intestinales a partir del 5to EII e hipoventilación del hemitórax izquierdo. Ruidos cardiacos rítmicos y de
buen tono, no soplos ni arritmias. Abdomen: Equimosis en flanco
izquierdo, blando, depresible, doloroso en flanco e hipocondrio
izquierdo, rebote negativo. No visceromegalias. Peristaltismo presente. Miembro superior izquierdo inmovilizado. Exámenes. Hb: 11.0
mg/dl, Hto: 32.8%, Ltos: 15.1 x 103/ul, Neut. 77.8%, Linf. 13.4
Plaquetas: 342,000 x 103/ul, Gluc. 115 mg/dl, Creat. 0.8 mg/dl,
Na: 130 mmol/l, K: 4.1 mmol/l, C: 109 mmol/l. TP: 14.3 seg, 65.1%,
INR 1.20, TPT: 20.9 seg. Tele de tórax: Fracturas de 2do a 9no
ACIzq. sin desplazamientos. Elevación diafragmática izquierda.
Opacidad supradiafragmática izquierda. Ligero desplazamiento mediastinal hacia la derecha. Atelectasia inferior derecha. Radiografía de cúbito y radio: Fractura de tercio medio de cúbito izquierdo.
Radiografía de mandíbula: Fractura de mandíbula. Es valorado
por el Servicio de Cirugía decidiéndose intervención quirúrgica de
urgencia, Hallazgos Qx: Lesión diafragmática grado II y hemoneumotórax izquierdo, realizándosele plastía de lesión diafragmática
con seda 1 (puntos en X), y colocación de sonda de pleurostomía.
El paciente evoluciona satisfactoriamente siendo egresado 7 días
posteriores. Conclusiones: Ante la ausencia de evidencias certeras de lesión diafragmática, la exploración quirúrgica temprana es
la manera más segura de evitar complicaciones, donde la laparoscopia juega un papel primordial para disminuir la morbimortalidad.
3.
HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTRAUMÁTICA: PRESENTACIÓN
DE DOS CASOS
Angulo FAA, Sol HM, De la Cruz VA, Angulo FA. HE CMN “La Raza”
Introducción: La hernia diafragmática (HD) postraumática es rara.
Ocurre en el 1-5% de los accidentes de automóvil y en el 10-15%
de las lesiones penetrantes de la región toracoabdominal. El diagnóstico generalmente es tardío produciendo una alta tasa de mortalidad.
Reporte de caso: Caso 1: Hombre de 54 años, con trauma contuso toracoabdominal hace 30 años. Inició padecimiento actual con
insuficiencia cardiorrespiratoria. La radiografía simple de tórax sugirió HD izquierda. En la cirugía se identificó la presencia de colon,
epiplón mayor (EM), estómago, bazo y asas intestinales en la cavidad torácica. Caso 2: Mujer de 77 años con trauma contuso abdominal 15 años atrás. Ingresa al Servicio de Cirugía General con
síndrome de estómago “retencionista”. Se realiza endoscopia sin
identificar píloro. Durante el procedimiento quirúrgico existe HD
izquierda. El saco herniario con EM, estómago, colon transverso y
asas intestinales. Conclusiones: Se han reportado 90 casos de HD
documentados desde 1903. El diafragma izquierdo se lesiona más.
Los casos que presentamos son similares a los reportados en la
literatura.
4.

2.
HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTRAUMÁTICA TEMPRANA
Gutiérrez QA, Rivero VJC, Solís GC. Hospital General Enrique
Cabrera
Introducción: La lesión diafragmática es una marca de trauma
severo y al parecer una de las lesiones traumáticas más mal diagnosticadas y casi siempre es pasada por alto debido a las comunes lesiones asociadas. En los últimos 50 años ha aumentado la
incidencia debido a un aumento en los accidentes automovilísticos. La incidencia de hernias diafragmáticas en el trauma cerrado
es de 0.8-3%. Reporte de caso: Paciente masculino, 59 años, con
HAS de 2 años, colecistectomía hace 4 años. Cinco días antes de
su ingreso sufre accidente automovilístico, impactándose el auto
contra un árbol; presentando contusión toracoabdominal, lesiones
en cara y en extremidad superior izquierda, por lo que es trasladado a nuestro hospital el 12/03/07, con datos de dificultad respiratoria, dolor en hemitórax izquierdo, dolor abdominal difuso, dolor
en brazo izquierdo. SV: TA: 120/100, FC: 90 X´, FR: 28 X´, T: 37 ºC

REPORTE DE CASO CLÍNICO, OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIO A HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTRAUMA INCARCERADA
González RLI, González RJ, Toscano IX. Hospital Civil Dr. Juan I.
Menchaca.
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Introducción: Las lesiones traumáticas de diafragma ocurren secundarias a trauma contuso o penetrante con una frecuencia de
3:1 respectivamente. Afectando en la mayoría de las series a hombres, en la tercera época de su vida. Ocurre de 1 a 5% de las
víctimas de accidente automovilístico, y en 1% de los traumas
cerrados de tórax. La mayoría de pacientes con lesión diafragmática traumática son de presentación tardía con datos que sugieren
obstrucción intestinal, niveles hidroaéreos en la placa de tórax. El
diagnóstico se establece usualmente con un alto índice de sospecha y estudios de gabinete. Incluyendo radiografía de tórax de
pie, diagnosticando de un 27 a 60% de hernias del lado izquierdo
y sólo 17% de las derechas. La tomografía axial computada (TAC)
sigue siendo el estudio de elección en los pacientes politraumati-
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zados hemodinámicamente estables con sensibilidad del 100% y
especificidad del 70% (reportando discontinuidad del diafragma).
Reporte de caso: Se presenta al Servicio de Urgencias paciente
masculino de 45 años con dolor abdominal tipo cólico difuso de 4
días de evolución de moderada intensidad constante, asociado a
ausencia de evacuaciones de 10 días de evolución, náusea y
vómito ocasionales. Antecedentes de trauma contuso por accidente automovilístico de alto impacto 4 años previos con neumotórax
a tensión que requirió tubo pleural durante 10 días, fractura expuesta de tibia derecha, que requirió osteosíntesis, con placa
metálica, no cirugías previas, transfusión de 4 paquetes globulares por fractura. A la exploración física signos vitales dentro de
parámetros normales, tórax con disminución de ruidos respiratorios en hemitórax izquierdo, con auscultación de ruidos peristálticos en el mismo, con distensión abdominal importante, timpanismo
generalizado y dolor difuso, no rebote, extremidad inferior derecha
con cicatriz por procedimiento. La placa de tórax revela niveles
hidroaéreos en hemitórax izquierdo, corroborado por TAC que
muestra además de imágenes hipodensas sugestivas de intestino.
Hb12 Hct 36, Plt 256, LEU 16,000 NEU 90%. Se diagnóstica hernia diafragmática incarcerada, y se realiza laparotomía exploradora encontrando hernia diafragmática defecto de 10 cm, de contenido íLeón, yeyuno, colon transverso, epiplón necrótico, la cual se
reduce ampliando defecto a 15 cm, encontrando además perforación de íleon a 20 cm de válvula ileocecal, 60% de la luz en borde
antimesentérico, y de colon transverso en borde antimesentérico
dos defectos de .3 cm cada uno, se repara lesiones intestinales en
dos planos con vicryl del 3-0 y seda 2-0, se realiza omentectomía,
y cierre de defecto diafragmático con seda del 0, se lava cavidad
y colocan drenajes, evoluciona de manera tórpida mostrando datos de dehiscencia de anastomosis al 4 día postquirúrgico asociado a taquicardia, se reinterviene el 5to día encontrando dehiscencia de anastomosis intestinales (íLeón y colon) por lo que se realiza ileostomía en asa, y se vuelve a colocar cierre primario de
colon esta vez en un plano vicryl del 3-0, se asea cavidad, posterior a esto presenta buena evolución y se da de alta, actualmente
con manejo nutricional en espera de cierre de ileostomía. Conclusiones: La mortalidad general reportada en la literatura por hernia
diafragmática es del 4%, siendo el choque irreversible la causa
más común de mortalidad peri y transoperatoria y la sepsis y falla
orgánica múltiple como causa tardía. En este reporte se presentan
datos consistentes con los reportados en la literatura, un caso de
complicación tardía de hernia diafragmática secundaria a trauma,
representado por una hernia incarcerada y estrangulada, un paciente masculino en la cuarta década, con lesión del hemidiafragma izquierdo, el diagnóstico se realiza por la sospecha clínica y
por datos radiográficos y tomográficos, se interviene en dos ocasiones, con resultados favorables para el cierre diafragmático pero
desfavorables para el cierre intestinal. Dicho caso destaca por su
baja incidencia en la población general y por la concordancia de
datos epidemiológicos.
5.
HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTRAUMÁTICA POR ARMA PUNZOCORTANTE CON NECROSIS DE ESTÓMAGO DEL 95% DE
FORMA TARDÍA
Parra SJJ, Powell MRF, MB CCT. Hospital General de Puebla.
Introducción: La hernia diafragmática con necrosis del estómago
postraumática por arma punzocortante es una causa poco frecuente de rotura diafragmática, los traumatismos penetrantes en
la parte inferior del tórax o en abdomen alto y las lesiones por
machacamiento, con mayor frecuencia secundarias a accidentes
en automóvil, son las causas usuales de rotura diafragmática. Reporte de caso: Se trata de masculino de 31 años de edad ingresado por el Servicio de Urgencias con los diagnósticos de empiema
loculado en hemitórax izquierdo. Antecedentes de haber sufrido
herida en tórax por arma punzocortante de lado izquierdo el día 28
de noviembre de 2006 sin otro antecedente de importancia. Inicia
padecimiento actual el día 14 de marzo de 2007 presentando
dolor de tipo pungitivo en epigastrio de intensidad moderada, localizado constante, náusea, vómito, disnea de medianos esfuerzos, fiebre no cuantificada, es ingresado por el Servicio de Urgencias el día 22 de marzo de 2008 trasladado de Poza rica Veracruz

donde le colocaron sonda de pleurostomía drenando material seropurulento de 1,250 ml. A la exploración física se encuentra hemitórax izquierdo hipoventilado, con disminución del murmullo vesicular, limitado en los movimiento se amplexión y amplexación, taquipneico 26 respiraciones por minuto taquicárdico 92, febril 38.6.
Se realiza toma de laboratorios en el Servicio de Urgencias reportando leucocitosis de 28.9 hemoglobina de 10.6 hematócrito de
32.5 plaquetas de 373 glucosa de 114 creatinina de 1.4 Na: 165
K: 3.9 Cl: 128. Las Rx de tórax con borramiento del ángulo costo
diafragmático, se observa colapso pulmonar. Es programado para
toracotomía ingresando a quirófano el día 24 de marzo de 2007
con los diagnósticos de empiema encontrándose hernia diafragmática postraumática empiema loculado, necrosis gástrica del 95%
realizando plastía diafragmática y gastrectomía total, entero
anastomosis en y de Roux esofagoyeyunal. Posteriormente ingresó a la terapia para manejo postquirúrgico evolucionando satisfactoriamente, es ingresado a piso el día 27 de marzo de 2007,
tolera la vía oral, se encuentra presentado picos febriles probablemente por catéteres periféricos los cuales se retiran y se suspenden antibióticos para descartar que éste sea su origen. Las
complicaciones fueron seroma en el tercio distal de la herida.
Conclusiones: La frecuencia de complicaciones por trauma torácico no son descartables después de antecedente de herida por
arma punzocortante y el riesgo de presentar necrosis de víscera
hueca es alto. Nunca se debe descartar lesión diafragmática de
forma tardía.
6.
HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTRAUMÁTICA CRÓNICA ESTRANGULADA: REPORTE DE UN CASO
Gómez MEO, Urcid FE, Aguilar CM, Sánchez SR, Acuña CC. Hospital Regional Río Blanco
Introducción: Las hernias diafragmáticas traumáticas constituyen
un desafío diagnóstico, ocupan el 3% de las lesiones abdominales. Las heridas penetrantes son la causa más frecuente con relación 2:1 con las contusas. El diagnóstico requiere pensar en la
probabilidad de su presentación, clínicamente presentan síntomas similares al neumotórax, dolor escapular, dolor abdominal de
leve a intenso, disminución de ruidos respiratorios, desviación de
la matidez cardiaca, ruidos intestinales en tórax, distensión abdominal progresiva. El método diagnóstico inicial es radiografía de
tórax que puede presentar elevación del diafragma, herniación
visceral e irregularidad aparente del diafragma, los estudios de
contraste son útiles cuando la radiografía simple no genera un
diagnóstico, por TAC hay pocos hallazgos específicos. La incarceración y el estrangulamiento gastrointestinal son las complicaciones más graves, el órgano herniado más comúnmente es el colon
seguido de estómago, epiplón y más raro intestino delgado en un
10%. La laparotomía es el tratamiento quirúrgico que aún prevalece para el tratamiento de las lesiones diafragmáticas. Reporte de
caso: Masculino de 38 años, antecedente de traumatismo contuso
de tórax 3 meses previos por caída de caballo sin necesidad de
tratamiento hospitalario, inicia 2 días previos a su ingreso con
dolor urente en flanco izquierdo irradiado hacia epigastrio con
aumento de la intensidad, no cede con analgésicos, disminuye al
estar sentado y aumenta al decúbito dorsal, se acompaña de
vómito gastrobiliar, fiebre no cuantificada, dolor en hemitórax izquierdo, disnea de pequeños esfuerzos, polipnea, diaforesis y
sed intensa; facies hipocrática, lengua seca, cooperador, polipneico, tórax con hipoventilación basal bilateral, abdomen plano en
madera con dibujo de asa, con hiperestesia, hiperbaralgesia y Von
Blumberg, peristalsis mínima, no hay datos de hernias inguinales
ni cirugía previa. Hb 14.4, Hto 39.3, leucocitos 10.5, segmentados
87%, bandas 3%, glucosa 159, bilirrubina total 7.02, bilirrubina
directa 1.08, bilirrubina indirecta 5.94, radiografía de tórax con
presencia de asas de delgado en hemitórax izquierdo, se realizó
laparotomía con hallazgo de hernia diafragmática izquierda de 5
cm conteniendo omento mayor y 130 cm de yeyuno, ambos necrosados y líquido sanguinolento en cavidad torácica; se realizo omentectomía parcial y resección intestinal con ananstomosis término
terminal, plastía diafragmática por vía abdominal con poliglactina
910 con puntos separados de Mayo modificados, se realizaron
maniobras de Valsalva previo al cierre total de la plastía para reex-
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pansión pulmonar, se coloca sonda de toracostomía que se retira
al 5to día presentando reexpansión pulmonar al 100%. El paciente evoluciona adecuadamente y se egresa a los 8 días. Conclusiones: Varios autores comunican una mortalidad del 40 al 57% en
estrangulación de hernias diafragmáticas traumáticas, lo que hace
surgir la necesidad del diagnóstico temprano y la intervención quirúrgica pronta para repararla.
7.
TORSIÓN PRIMARIA DE EPIPLÓN Y SU MANEJO LAPAROSCÓPICO. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Salgado CLE, Franklin ME Jr, Arreguín BLA. Escuela de Medicina
del Tecnológico de Monterrey.
Introducción: La torsión de epiplón es una entidad clínica rara,
que puede ser primaria o secundaria, siendo esta última más frecuente. En muchas de las ocasiones el diagnóstico es realizado
de manera intraoperatoria. Reporte de caso: Paciente masculino
de 54 años con antecedente de TEP bilateral tres años previos a
su ingreso. Inicia su cuadro tres días antes de su ingreso con dolor
abdominal constante en cuadrante superior derecho (CSD), sin
ningún otro síntoma acompañante. El dolor persiste y se intensifica con el paso de los días razón por la cual acude a su valoración
a la unidad de emergencias. Ingresa hemodinámicamente estable,
con dolor a la palpación en hipocondrio derecho, sin datos de
irritación peritoneal; el resto de exploración física sin alteraciones.
Sus biometría hemática reportó con leucocitos de 7.8. Se le realizó
un ultrasonido de abdomen el cual se reportó sin alteraciones, por
lo que se le realiza una TAC de abdomen, identificando una lesión
de densidad grasa en cuadrante superior derecho a descartar una
inflamación de apéndice epiplóico o torsión de epiplón. El paciente
es sometido a una laparoscopia diagnóstica, identificando un plastrón inflamatorio en CSD y escaso líquido serohemático libre en
cavidad. Se liberan adherencias del plastrón de epiplón de manera roma y con tracción suave sin dificultad, identificando segmento
de epiplón con cambios hemorrágicos y con punto de torsión, por
lo que se decide resecar con bisturí harmónico. Se coloca el espécimen en endobolsa y se extrae por flanco izquierdo, ampliando
uno de los puertos a una incisión de 3 cm. El paciente cursa con
una evolución postoperatoria sin eventualidades siendo dado de
alta en su segundo día postoperatorio. Conclusiones: En la actualidad la laparoscopia diagnóstica ha permitido la detección y el
tratamiento de este raro problema por el mismo abordaje, evitando
una laparotomía a estos pacientes.
8.
TORSIÓN DE EPIPLÓN. CASO REPORTE
Ibarra LJ, Rolon DJC, Gutiérrez AR, Mercado LJ, Vázquez G, Lupercio A, Valenzuela SL, Ibarra LJ, Aldama L JL. Hospital Regional
de Tepatitlán.
Introducción: La torsión de epiplón, es una entidad en la cual,
este órgano se tuerce sobre su eje, al grado que origina un compromiso vascular. Que puede variar de una constricción leve que
produce edema, hasta una constricción total que produce isquemia y gangrena. Se clasifica en primaria y secundaria. La primaria
es rara y no se conoce la causa, se sabe que pueden contribuir
variantes anatómicas. Pero siempre es unipolar porque tiene un
sólo eje de torsión. La torsión secundaria es la que se relaciona
con fijación en su extremo libre, con tumores, inflamación intraabdominal, heridas, cicatrices y hernias. Es bipolar porque tiene dos
sitios de fijación. De manera general, la torción sigue el sentido de
las manecillas del reloj, afecta con mayor frecuencia el lado derecho. Es más común en hombres con una relación 2:1. Más frecuente entre los 40 y 50 años. Las manifestaciones clínicas son
dolor de inicio súbito, constante de intensidad creciente, por lo
general mal localizado en cuadrantes inferiores para luego generalizarse, siempre hay presencia de hipersensibilidad cutánea. Además el rebote y el espasmo voluntario son frecuentes. Con presencia de leucositosis leve e hipertermia que no rebasa 1ºC. El tratamiento es quirúrgico. Reporte de caso: MJT, masculino de 65 años,
originario y residente de Arandas, Jalisco, casado, dedicado al
comercio, escolaridad primaria, religión católica. Motivo de consul-

ta: Acude por presentar dolor abdominal de 3 días de evolución.
Principio y evolución del padecimiento actual: Refiere que inicia su
padecimiento hace 3 días con la presencia de dolor localizado en
hipocondrio derecho, de inicio gradual, leve, sin dar importancia
inicialmente. El dolor persiste y aumenta de intensidad, acude con
médico quien indica antiespasmódico, sin notar mejoría. El dolor
aumenta aún más por lo que decide acudir al hospital. No refiere
náuseas, vómitos, fiebre, ni irradiación del dolor. Nunca ha presentado cuadros similares. Antecedentes: Únicamente tabaquismo una cajetilla al día desde la juventud e ingesta de alcohol
ocasional. Exploración física: Tensión arterial - 130/80 mmHg, frecuencia cardiaca :86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20
por minuto, Temperatura 37.3 ºC. Conciente, tranquilo, cooperador, con buena coloración de piel, mucosas orales hidratadas.
Campos pulmonares sin alteración. Área cardiaca normal. Abdomen plano, con ruidos peristálticos normales, doloroso a la palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho. Murphy negativo. No se palpa vesícula. Resto normal. Exámenes: Hg-15.4, Htc45.2, leucos-8,200, plaq-230,000, BT-1, BD-0.4, AST-30, FA-40,
AMY-33. Gabinete: RX simple de abdomen normal. USG de hígado
y vías biliares sin alteración. Doce horas después del ingreso del
paciente, el dolor se localiza en flanco derecho, con rebote positivo.
Además de hipertermia de 37.8 ºC. Se piensa en cuadro de apendicitis y se somete a laparoscopia diagnóstica, encontrando plastrón de epiplón y asas de intestino delgado hacia flanco derecho,
líquido inflamatorio 10 cc. Se decide realizar incisión media supraumbilical encontrando torsión de 15 cm de epiplón sobre defecto de 2
cm el mismo. Se realizó resección del segmento afectado. El paciente evoluciona a la mejoría y se egresa. Conclusiones: El diagnóstico preoperatorio de esta entidad, sólo tiene interés académico, ya que los hallazgos preoperatorios justifican la intervención
quirúrgica, sin embargo, el cirujano debe tener en cuenta esta
posibilidad dentro de los diagnósticos diferenciales. Por otro lado,
aunque la literatura menciona que el dolor es súbito hacia cuadrantes inferiores y región periumbilical, este caso demuestra que
el dolor va más bien en relación con el área afectada y la intensidad del proceso inflamatorio.
9.
TORSIÓN DEL OMENTO MAYOR
Licón GJ, Leal RL, Leal HF, Barraza RU, López MJ, Barba LO.
Christus Muguerza del Parque.
Introducción: La torsión del epiplón mayor fue descrita por primera vez en 1899 por Eitel. Es una situación anatomopatológica en
la cual el órgano rota sobre su eje axial hasta producir un compromiso vascular con estrangulación del mismo, necrosis y/o infarto
causando dolor abdominal intenso. A lo largo de la bibliografía el
diagnóstico diferencial se ha enfrentado de forma sistemática con
los cuadros responsables de abdomen agudo más frecuentes,
entre ellos la apendicitis aguda, la colecistitis y la diverticulitis.
Reporte de caso: Masculino 14 años de edad sin antecedentes de
importancia. Inicia su padecimiento 24 horas previo a su ingreso
con dolor abdominal difuso, de inicio súbito, intenso, tipo cólico,
sin irradiaciones ni síntomas acompañantes. Evoluciona con aumento de la intensidad y se va localizando en fosa iliaca derecha
(FID). Cuatro horas antes de su ingreso le administran ranitidina y
butilhioscina con metamizol (2 dosis) sin disminución del dolor por
lo cual se decide internamiento. Exploración física al ingreso: Consciente, adecuada hidratación, cardiopulmonar sin compromiso,
posición antiálgica, fascies de dolor, abdomen con moderada resistencia muscular, depresible, dolor a la palpación superficial y
profunda en FID, Mc Burney (+), peristalsis disminuida. Laboratorios a su ingreso:
9,420 leucos 48.6% neutrófilos Hb 15.6 g/dl. Hto 45.5% 0% bandas, EGO normal. A las 24 horas de su admisión continúa con
dolor intenso en FID, rebote positivo, Mc Burney (++), permanece
afebril. TAC I y II de abdomen únicamente con muy escaso líquido
libre interasa. Lab: 5,360 leucos 43.8% neutrófilos Hb 14.7 g/dl
Hto 44.2% 185,000 plaquetas. Se decide realizar laparoscopia
diagnóstica. Diagnóstico preoperatorio: Abdomen agudo, probable apendicitis. Cirugía proyectada: Laparoscopia diagnóstica. Hallazgos, líquido serohemático, torsión de omento mayor con necrosis del mismo. Cirugía realizada: Laparoscopia diagnóstica + apen-
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dicetomía incidental + resección epiplón necrosado. Diagnóstico
postoperatorio: Torsión de omento mayor. Conclusiones: La torsión del omento mayor representa un desafío diagnóstico preoperatorio de abdomen agudo (apenas 0.6 a 4.8% de todos los casos), y aunque es una condición poco frecuente no debemos dejar
de considerarla entre los diagnósticos diferenciales.
10.
MANEJO NO QUIRÚRGICO EN PACIENTES CON EPIPLOCELE
POR HERIDA PRODUCIDA POR INSTRUMENTO PUNZOCORTANTE EN ABDOMEN ASINTOMÁTICOS Y HEMODINÁMICAMENTE
ESTABLES
Cuenca MIA, Valderrama BI, Verdugo VP. Hospital General La Villa, SSGDF.
Introducción: El trauma abdominal penetrante es una causa importante de morbimortalidad en nuestro medio con un incremento
significativo en la última década. El epiplocele se presenta con una
frecuencia menor del 5% en pacientes con herida por instrumento
punzocortante, y el 70% de estos pacientes que se encuentran
asintomáticos y hemodinámicamente estables, no tienen lesión de
órganos intraabdominales lo cual ha sido demostrado por la realización de laparotomías no terapéuticas. Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Con revisión de los expedientes de
los casos que se presentaron en el Hospital General “La Villa”
durante un periodo de 3 años con diagnóstico de ingreso a urgencias de herida por instrumento punzocortante en abdomen con
epiplocele que fueron manejados de manera conservadora. Se
incluyeron 8 pacientes donde el 100% fue del sexo masculino, de
edad promedio de 28.5 años. Resultados: Se concluyó que el
100% de los pacientes, con el diagnóstico mencionado a su llegada a sala de urgencias que fueron manejados de forma conservadora no desarrollaron complicaciones inmediatas ni tardías y fueron egresados del Servicio de Cirugía General a las 48 horas sin
incidentes. Conclusiones: De acuerdo con la cinemática del trauma de este tipo de pacientes y con respecto a los resultados
obtenidos en esta revisión de casos, el manejo conservador de los
mismos reduce la morbimortalidad, así como los riesgos y complicaciones de someterse a una cirugía mayor como lo es la laparotomía exploradora, por lo que se sugiere un seguimiento de este tipo
de lesiones en pacientes estables así como el apoyo de la laparoscopia diagnóstica.
11.
HERNIA INTERNA ESTRANGULADA EN PACIENTE CON EMBARAZO DE 32 SEMANAS DE GESTACIÓN
Gutiérrez OA, Estrada JR. Hospital de Especialidades Dr. Belisario
Domínguez.
Introducción: La hernia interna es una causa poco frecuente de
oclusión intestinal, de etiología congénita o postoperatoria. Las
hernias internas incluyendo paraduodenal, pericecal, del hiato de
Winslow e intersigmoidea, conforman el 0.5-5.8% de todos los
casos de oclusión intestinal y se asocian con alta mortalidad superando 50% en algunas series. Existe un incremento significativo en
las hernias en pacientes con procedimientos quirúrgicos transmesentérico, transmesocólico y retroanastomótico. El diagnóstico clínico es difícil requiriendo el apoyo en estudios de imagen como
tomografía computada y tránsito intestinal. El diagnóstico de abdomen agudo es más difícil en mujeres embarazadas debido a los
cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en el embarazo; el
retrazo en el diagnóstico y tratamiento puede tener consecuencias graves, una pronta intervención quirúrgica resulta en un mejor
pronóstico perinatal y disminuye la morbilidad materna. Reporte de
caso: Paciente femenino de 27 años con antecedente de tabaquismo, etilismo y adicción a cocaína desde los 18 años suspendidos 7 meses previos, con antecedente quirúrgico de cesárea a los
15 años y colecistectomía a los 23 años; GV, PIII, CI, A0. Cursando con embarazo de 32 SDG. Presenta cuadro de 12 h de evolución de inicio súbito con dolor cólico en mesogastrio posteriormente generalizado, acompañado de náusea y vómito de contenido
gastrobiliar, con incremento progresivo del dolor, encontrándose a
la exploración con abdomen globoso a expensas de útero gestan-

te, blando, depresible, con hiperestesia e hiperbaralgesia, dolora
la palpación superficial de forma generalizada, con datos de irritación peritoneal. Exámenes de laboratorio: glucosa 115, creatinina
0.9, BUN 15, TP 12.4-69%, TPT 30.3, INR 1.2, Hb 9.59, hto 27.9%,
leucocitos 17,200, neutrófilos 88.4%, plaquetas 254,000. Se realizó laparotomía exploradora encontrando hernia interna transmesentérica que compromete 50 cm de intestino delgado a 60 cm de
la válvula ileocecal; se realizó resección intestinal con entero-entero anastomosis término-terminal. La paciente cursó con buena evolución postoperatoria sin compromiso del producto confirmando
por USG la viabilidad del mismo, pudiendo egresarse a una semana del procedimiento quirúrgico sin complicaciones para el binomio. En el seguimiento por consulta externa se ha encontrado
asintomática. Conclusiones: Las hernias internas son poco frecuentes, aún más raro es encontrarlas como causa de abdomen
agudo en el embarazo. El diagnóstico sin estudios de imagen es
difícil. Una intervención quirúrgica oportuna puede evitar complicaciones al impedir la progresión hacia la sepsis abdominal.
12.
QUISTE MESENTÉRICO. REPORTE DE UN CASO
Martínez CCL, Sánchez MRA, Ponce de León EM. Hospital General Ticomán.
Introducción: Se denomina quiste mesentérico a una serie de
masas abdominales quísticas benignas, según Weguer (1877) se
clasifican en: a) linfangiomas capilares o simples, b) linfangiomas
cavernosos, c) linfangiomas quísticos. El quiste mesentérico es
una enfermedad poco frecuente; la incidencia es de 1/100,000
ingresos en adultos y de 1/20,000 en niños, la relación hombre–
mujer es 3:1 y su localización es menor a 1% en mesenterio. En
pediatría, estas masas corresponden a linfangiomas quísticos en
la mayoría de los casos. Los linfangiomas pueden adherirse fuertemente a los tejidos, pero no los invaden. Más raramente corresponden a masas provenientes del tejido mesotelial o del epiplón.
Las manifestaciones clínicas del quiste mesentérico en niños suelen presentarse durante la primera infancia y más raramente, durante el período neonatal. Los síntomas más comunes son el dolor
abdominal y la distensión. Reporte de caso: Se trata de masculino
preescolar de 3 años 11 meses de edad, originario del Distrito
Federal, sin antecedentes perinatales de importancia, como antecedente heredo familiar de importancia se encuentra abuelo paterno finado por cáncer pulmonar. Es traído a nuestra unidad referido de Hospital Pediátrico de Segundo nivel con cuadro de dolor
abdominal periumbilical tipo cólico, acompañado de dificultad a la
deambulación, con presencia de vómito en 1 ocasión de características gástricas, sin presencia de evacuaciones disminuidas en
consistencia. A la exploración física se encuentra masculino de
edad biológica similar a la cronológica con Fc. de 130x’ Fr 28x’,
temperatura 37.7 ºC Peso 14 kg. Talla 98 cm. Reactivo, con fascies
de angustia, adecuada coloración de piel y tegumentos, cardiopulmonar sin compromiso aparente, el abdomen globoso por distensión abdominal, peristalsis disminuida, a la palpación defensa
muscular, con hiperestesia e hiperbaralgesia, punto de Mc Burney
positivo, psoas y talopercusión positivo, rebote positivo, genitales
de acuerdo a edad y sexo, extremidades integras eutróficas y
simétricas. Los exámenes de laboratorio reportan leucocitos de 23
100 neutrófilos de 94% linfocitos de 3.43% Hb de 15.4 Htco 44.7
Plaquetas 323 mil TP 13.6 seg. 72% INR 1.15 TPT 33.8 seg. Na
132 K 4.3 Cl 102 Glucosa de 119 BUN 7.3 creatinina 0.47 La
radiografía de abdomen AP decúbito, de pie de abdomen con
distensión de asas y edema en asa a nivel de flanco e hipocondrio
izquierdo así como en fosa iliaca derecha. Se decide realizar laparotomía exploradora hallando: Tumoración procedente de raíz de
mesenterio de 20 x 20 x 25 cm, multiloculada, con contenido de
líquido en su interior de coloración pardo, pedículo de 2 cm de
diámetro conteniendo rama cólica derecha, sin sufrimiento de asa
de intestino. El reporte de citología fue líquido acelular el citoquímico sólo reportó glucosa de 67 mg/dl. El examen anatomopatológico informó: espécimen que consta de fragmento irregular gris
violáceo y blando de 10.5 x 10 x 4 cm, al corte se observan múltiples cavidades quísticas con líquido y zonas sólidas de color blanco, reportando como diagnóstico linfangioma quístico con necrosis e inflamación aguda supurada. Conclusiones: La radiografía
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de abdomen suele mostrar una imagen no calcificada de gran
tamaño, la ecografía es el método de elección para esta entidad,
ya que muestra una masa quística que puede ser lobulada o no,
a menudo con tabiques o con contenido heterogéneo. El tratamiento siempre es quirúrgico excisión y enucleación completa.
13.
QUISTE MESENTÉRICO GIGANTE. REPORTE DE UN CASO
Núñez CO, Ordóñez GMA, García-Núñez LM, Soto OLE, Moreno
MM, Jiménez CHE, López SFA. Hospital Central Militar.
Introducción: El quiste mesentérico es un tumor abdominal muy
infrecuente. A la fecha se han reportado cerca de 820 casos en la
literatura. Su incidencia va de 1:100,000-250,000 casos en adultos
y 1:20,000 casos en la edad pediátrica. Su presentación clínica
puede ir desde casos asintomáticos hasta otras manifestaciones
inespecíficas como la distensión (presente en 71% de los casos).
La localización más común es en el mesenterio ileal. Existen reportes de malignización en cerca de 3% de los casos. El tratamiento es
quirúrgico, mediante laparotomía o laparoscopia, procurando la
enucleación completa de la lesión. No existe un acuerdo en cuanto
a las dimensiones de un quiste mesentérico para ser clasificado
como “gigante”. En lo mejor de nuestro conocimiento, éste es el
primer caso reportado en la literatura nacional de una lesión de esta
naturaleza con las dimensiones a continuación descritas. Reporte
de caso: Femenino de 57 años, sin antecedentes de importancia,
que es referida de un escalón de segundo nivel con cuadro de dos
meses de evolución caracterizado por sensación de masa ocupativa abdominal y plenitud postprandial inmediata. Negó cambio en la
defecación, dolor abdominal o síntomas B. En el examen físico se
identificó abdomen globoso a expensas de masa blanda, móvil, de
borde regular, con diámetro de 15 cm en hemiabdomen derecho. Se
obtuvo tomograma en el cual se observó imagen a relación a masa
ocupativa intraabdominal de naturaleza quística de cerca de 24 x 15
cm. La paciente se programó para cirugía, el cual se llevó a cabo
mediante laparotomía exploradora extrayéndose quiste mesentérico
de 25 cm en diámetro mayor y aproximadamente 3,200 g de peso. El
reporte histopatológico confirmó “quiste mesotelial”. La paciente se
egresó al tercer día postoperatorio sin complicaciones. Veinticuatro
meses después del procedimiento la paciente se encuentra asintomática. Conclusiones: El quiste mesentérico es una entidad rara
como causa de patología intraabdominal, siendo aún más rara la
presentación de quistes con dimensiones mayores a 20 cm y con
peso mayor a 3 kg. El manejo quirúrgico está indicado para el tratamiento de este tipo de patología intraabdominal, recomendándose la
enucleación completa como la forma más adecuada de manejo.
14.
QUISTE MESENTÉRICO Y MALROTACIÓN INTESTINAL. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Martínez RFM, García AE, Hernández GM, Montero CC, Muñoz
MG. Hospital Universitario.
Introducción: Los quistes mesentéricos son tumores abdominales
raros los cuales comúnmente representan hallazgos en laparotomía o durante estudios radiológicos. Reporte de caso: Se trata de
paciente masculino de 32 años sin antecedentes médicos de importancia, quien se presenta con cuadro de 2 meses de evolución
al referir cuadros intermitentes de dolor epigástrico tipo transfictivo
irradiado a espalda, el cual se acompañaba de pirosis, náusea,
regurgitación, se automédica procinéticos y anti H2, al no presentar mejoría acude a consulta general. A la exploración física solo
con ligero dolor en hipocondrio derecho. Se solicita tomografía
abdominal, evidenciando tumoración de aspecto quístico multilobulada y multiseptada el cual se origina del borde mesentérico de
intestino delgado en contacto íntimo con el duodeno y páncreas.
Es llevado a laparotomía encontrando una malrotación intestinal
(intestino delgado en hemiabdomen derecho y totalidad del colon
en hemiabdomen izquierdo), además de tumoración quística adherida a 3era y 4ta porción del duodeno. Conclusiones: Los quistes mesentéricos son tumores abdominales infrecuentes, con alrededor de 1,000 casos reportados en la literatura. La incidencia es
de 1 por cada 100,000 ingresos en adultos, y de 1 de cada 20,000

niños. La etiología es variable y para cada subtipo existe un
origen embriológico excepto para los pseudoquistes no pancreáticos. Los quistes mesentéricos son lisos y redondos con pared
delgada y contienen un líquido seroso similar al plasma o líquido
lechoso; La malignidad de los quistes se reporta en 2-3% de los
casos. Los diagnósticos diferenciales pueden incluir cualquier
quiste o tumoración intraabdominal. El tratamiento de elección es
la resección completa, por vía laparoscópica o quirúrgica, en ocasiones se requiere la resección del intestino adyacente (como en
el presente caso), los quistes gigantes se deben resecar para
evitar la potencial malignización y prevenir complicaciones como
ruptura, hemorragia, torsión o infección; cuando se sospecha o
corrobora malignidad se debe resecar mediante laparotomía. Los
métodos de imagen son sugestivos de la patología sin embargo el
diagnóstico se realiza sólo con la cirugía. Con el advenimiento de
más y mejores técnicas de imagen el número casos incidentales
ha aumentado. La resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección. No encontramos ningún caso de malrotación intestinal y el quiste de duplicación encontrado en este caso en la
literatura revisada, sin embargo debemos estar atentos ante una
posible asociación.
15.
OSIFICACIÓN MESENTÉRICA EN UN PACIENTE CON CARCINOMA DE COLON Y NUTRICIÓN PARENTERAL PROLONGADA, PRESENTACIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Herrera MH, Ruiz MJM, Del Pozzo MJA, García ALRJ, Pliego MF,
Jiménez GA, Panamá FP, Muñoz IE. Hospital Central Sur de Alta
Especialidad PEMEX Picacho.
Introducción: La osificación mesentérica heterotópica (OMH), es
una alteración poco frecuente, que se caracteriza por neoformación
de hueso en el mesenterio, siendo ésta, una estructura que normalmente nunca se osifica. La etiología y la patogénesis son desconocidas; se ha visto asociada con trauma (Jo MJ, Kee) (cirugía intraabdominal), también se sabe que ocurre en heridas quirúrgicas de
laparotomía, en presencia de tumores epitaliales mucinosos; la osificación en el mesenterio que no se asocia con neoplasias mucinosas es extremadamente rara y se desconoce la causa, se ha concluido de forma empírica que este fenómeno puede ser reactivo al
trauma “en individuos predispuestos”. En la mayor parte de los pacientes reportados en la literatura se describen pacientes en edad
media principalmente varones con rangos de edad entre 40 y 80
años que han desarrollado obstrucción de intestino delgado después de 2 o más operaciones abdominales no asociadas a neoplasias. En la mayoría de los casos la OMH fue la causa de la obstrucción. Otras publicaciones han asociado la OMH a diversas etiologías, incluyendo trauma, quemaduras, inmovilización prolongada,
cirugías previas y neoplasias. La osificación heterotópica debe distinguirse de la calcificación distrófica, esta última es un depósito de
calcio en ausencia de actividad osteoblástica. Los mecanismos precisos de la OH permanecen sin resolver; se ha postulado que la
metaplasma osteoblástica es ocasionada en respuesta al trauma
de células mesenquimales multipotenciales. La miositis osificante
fue descrita en detalle por Ackerman en 1958, éste es posiblemente
el mejor ejemplo de osificación heterotópica en los tejidos blandos
del cuerpo humano. El término OMH fue acuñado por Wilson en
1999, en su descripción de 5 pacientes con osificación intraabdominal idéntica a la miositis osificante y ésta había sido descrita previamente como osificación heterotópica del mesenterio intestinal o
mesenteritis osificante. A la fecha no ha de haber más de 20 casos
reportados en la literatura. La OMH parece ser puramente un fenómeno reactivo el cual raramente ocurre y no se le ha encontrado
potencialidad de malignidad. Sin embargo se le atribuye mortalidad
por sus efectos de obstrucción intestinal en pacientes previamente
enfermos. La OMH probablemente representa la parte final de una
serie de pseudotumores intraabdominales que incluyen descritas
como: “Mesenteritis esclerosante”, “peritonitis esclerosante” y más
recientemente “pseudotumor reactivo nodular fibroso del tracto gastrointestinal y mesenterio”. Reporte de caso: Masculino 41 años de
edad antecedente de tabaquismo, alcoholismo y pancreatitis alcohólica hemorrágica necrotizante en 1992 manejado con abdomen
abierto y lavados abdominales, presentó sepsis abdominal, diabetes insulinodependiente postpancreatitis, cuadros suboclusivos ma-
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nejados de forma conservadora, hernia de pared abdominal con
metaplasma ósea en bordes. Se realiza laparotomía exploradora
los siguientes hallazgos: presencia de tejido cartilaginoso y óseo en
pared abdominal, epiplón y mesenterio. Caso 2. Se trata de paciente masculino de 46 años con dx de adenocarcinoma de colon transverso, se lleva a cirugía el 23 de enero de 2006 realizando hemicolectomía derecha e ileotranverso anastomosis término-terminal refección R0, evolución tórpida reintervenido por abdomen agudo,
dehiscencia de anastomosis y sepsis abdominal se realizó ileostomía derivativa, a un año es intervenido con intento de reconexión
intestinal, la cual no se realizó debido a encontrarse calcificaciones
heterotópicas a nivel de mesenterio, así como abundantes adherencias firmes (cementadas) de yeyuno íleo. Evolucionando posterior a manejo con técnica de abdomen abierto y sistema VAC de
manera favorable. Conclusiones: La osificación heterotópica es
una entidad muy poco frecuente con un desenlace fatal la mayoría
de los casos en los reportes de la literatura. Por lo que la destreza
del cirujano y técnicas de apoyo favorecen la resolución favorable
de esta entidad.
16.
LIPOSARCOMA MESENTÉRICO RETROGÁSTRICO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y REPORTE DE UN CASO
Servín TE, Velázquez GJA, Galindo ML, Delgadillo TGH, Bevia PF,
Cervantes CJ, Marmolejo EJ, Piscil SM. Hospital de Especialidades
Centro Médico Nacional “La Raza”.
Introducción: Los liposarcomas son la segunda causa más común
de sarcoma de tejidos blandos representando del 16 al 18% de
todos los tumores de tejidos. Son frecuentes en extremidades y en
retroperitoneo, sin embargo los liposarcomas primarios de mesenterio son poco comunes. En la clasificación de la OMS se dividen
en cinco tipos de liposarcomas: bien diferenciadas, mixoides, células redondas, pleomórficos e indiferenciados. Reporte de caso:
Paciente femenino de 45 años de edad, la cual inicia su padecimiento actual con plenitud postprandial y vómito de contenido
gástrico. A la exploración física presenta tumoración en mesogastrio fija a planos profundos, no móvil, de bordes regulares, se
solicita TAC abdominal la cual evidencia un tumor intraabdominal
retrogástrico con deplazamiento caudal de colon transverso. Se
programa cirugía y se encuentra una tumoración de aspecto sésil,
con pedículo en mesenterio; el tumor es resecado en su totalidad.
La paciente evoluciona en forma satisfactoria durante el postoperatorio y es seguida por la consulta externa por un año, sin evidencia de recaída hasta la fecha. Conclusiones: Los liposarcomas
son usualmente avasculares o moderadamente vascularizados y
pueden causar desplazamiento importante de estructuras vecinas,
en ocasiones una angiografía gastrointestinal puede ser útil para la
planeación preoperatoria. El diagnóstico preoperatorio de estos tumores puede ser un problema considerable, actualmente la TAC es
el método diagnóstico de elección y debe sospecharse siempre un
sarcoma gastrointestinal cuando se encuentren grandes tumoraciones intraabdominales sin presencia de ganglios. La resección linfática en este tipo de tumores no es necesaria ya que no es la vía de
diseminación de los liposarcomas mesentéricos no es linfática.
17.
METAPLASIA ÓSEA DE MESENTERIO
Franco SJJ, Franco LF, Guevara VGA. Hospital General Pabellón
de Arteaga.

en un paciente con CUCI. En México existe sólo un reporte de osificación mesentérica causante de oclusión intestinal. Presentamos un
caso de osificación mesentérica que se presentó en los márgenes
de resección intestinal y posterior realización de ileostomía. Reporte
de caso: Se trata de un varón de 61 años que se presenta al hospital
con cuadro de 5 días de evolución caracterizado por dolor abdominal de predominio en mesogastrio, previo a su ingreso le es suministrado analgésicos, trimetoprim/sulfametoxazol, sin mejoría al tratamiento, acude para recibir atención. A la exploración física presenta
datos de deshidratación, con dolor a la palpación media y profunda
difuso, mayor en cuadrantes inferiores, palpación de plastrón, datos
inciertos de irritación peritoneal. Rx con niveles hidroaéreos y asa fija
en fosa iliaca derecha. Se decide su pase a quirófano y se encuentra apéndice cecal perforada en tercio medio, con tejido friable en
base apendicular, absceso apendicular, y material intestinal libre
aproximadamente 50 cc, por lo que se realiza doble jareta dentro de
las que se invagina el muñón apendicular, se deja drenaje duro y se
cierra la pared abdominal. Evolución tórpida, con distensión abdominal y al 7o. día existe salida de material fecaloide a través del drenaje, por lo que se reinterviene, encontrando dehiscencia del muñón
apendicular, realizando aseo de cavidad y exteriorización de ileon,
cierre de muñón apendicular, manejándose con abdomen abierto
contenido con malla de polipropileno fija a aponeurosis y de acuerdo
a mediciones de presión intraabdominal cerrándose en forma secuencial, lo que se concreta en 12 días. Evoluciona satisfactoriamente y se egresa 2 días posteriores al cierre de pared. Reintegrada
para reinstalación de tránsito intestinal, encontrando adherencias
tipo I, II, III y IV, además neoformación calcificada que se extendía
desde la pared intestinal hasta la raíz del mesenterio, misma que se
reseca, realizando luego anastomosis término-terminal ileo-ileal, evolucionando luego con fístula enterocutánea de bajo gasto manejado
con fibrina, con malos resultados, programándose para fistulectomía, realizando resección del trayecto fistuloso, hemicolectomía derecha ileo-transverso anastomosis y plastía de pared para corrección
de hernia ventral. No evidencia de reaparición de formaciones óseas
en el mesenterio. Evolución posterior satisfactoria. Conclusiones:
La metaplasia ósea mesentérica es una entidad rara que tiene común denominador con mayor frecuencia, la agresión al mesenterio
ya sea por trauma (incluyendo el quirúrgico), o sepsis, que puede
encontrarse de manera incidental al explorar una cavidad abdominal, pero que también puede ocasionar retracción del mesenterio
con predispocisión a cuadros oclusivos y cuyo manejo ideal es la
resección de la neoformación y en los casos en que esto no sea
factible, es requerido monitoreo estrecho.
18.
TEXTILOMA ABDOMINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Angulo FAA, Sol HM, Angulo FAI. HE CMN “La Raza”.
Introducción: El textiloma abdominal (TA) es una masa compuesta
por una matriz de algodón retenida después de un evento quirúrgico. La incidencia varia de 1/100 hasta 1/10,000 laparotomías. En
México se estima entre 0.3 y 1% de cada 1,000 cirugías. Se encuentra en el hueco pélvico en el 54% de los casos. Se asocia con
histerectomía, apendicetomía y colecistectomía. La presentación
puede ser aguda o tardía. Los estudios de imagen son útiles en el
diagnóstico. Reporte de caso: Mujer de 20 años de edad con
cesárea hace 7 años. Inicia su padecimiento actual con datos de
abdomen agudo. La radiografía simple con datos de obstrucción
intestinal. En la cirugía se encuentra TA perforado de 20 x 15 cm
y 2,000 ml de líquido purulento libre no fétido. La disección del TA
con cápsula gruesa y fibrosa, formada por epiplón mayor y 20 cm
de intestino delgado a 150 cm del ligamento de Treitz. Conclusiones: El TA es una patología poco frecuente cuya incidencia es
desconocida. La histerectomía es la más frecuentemente asociada. En este caso se relacionó con la cirugía obstétrica.
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Introducción: La osificación heterotópica es la presencia de hueso
en tejido blando, donde normalmente no existe. Fue inicialmente descrita por Riedel en 1883 y publicada por Ascanazy en 1901, siendo
reportada frecuentemente en soldados que sufrían traumatismo raquimedular durante la primera guerra mundial. El mecanismo de neoformación ósea aun se desconoce, aunque se ha relacionado con
miosisis osificante progresiva, enfermedad congénita, sin embargo la
forma más frecuente de presentación es la adquirida con mayor incidencia posterior a procedimientos ortopédicos como reducción de
fracturas, artroplastías, etc. Otros reportes las relacionan con quemaduras, hemofilia, tétanos. El primer caso de osificación heterotópica
como causa de oclusión intestinal fue descrita por Hansen en 1983
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19.
TEXTILOMA MASA ¿OCUPATIVA O ERROR MÉDICO?
Castro MMC, Cuenca RH, Ortiz PM. HBC Zumpango.
Introducción: Los textilomas son cuerpos extraños que tienen
una aparente etiología iatrogénica y que actualmente han tomado
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una importancia relevante por las condiciones medicolegales que
prevalecen en nuestra sociedad.
El olvido de una compresa en cavidad abdominal es un problema
creciente en la cirugía en el que frecuentemente se involucra el
cirujano y personal de enfermería. El término “oblito” derivado del
latín “oblitum-oblivus” (olvidado-olvido), se utiliza para determinar a
todo cuerpo extraño olvidado dentro del cuerpo de un paciente
durante el curso de una intervención quirúrgica o procedimiento
invasivo. Reporte de caso: Femenino de 16 años con antecedente
de cesárea hace 5 meses, tres semanas posterior a la cirugía notó
la presencia de masa ocupativa intraabdominal la cual fue aumentando de volumen hasta ocasionarle dolor al realizar algún trabajo
sin otra sintomatología aparente, acude al hospital en donde se
solicitaron estudios de gabinete US en cual se observa imagen de
masa de ecogenicidad mixta y dimensiones de 21.6 x 17.6 x 11.6
cm de diámetros mayores, con contenido serpentiforme y zonas
anecoicas en su interior; Rx con intestino delgado y grueso con
patrón intestinal normal aunque con desplazamiento de asas en
abdomen y topografía de sigmoides se observa “trama”. Es intervenida quirúrgicamente con diagnóstico preoperatorio de masa
ocupativa, textiloma. Como hallazgos se encuentra masa de aproximadamente 30 x 25 x 20, con material purulento no fétido aproximadamente 2,000 ml, además de un textil en su interior. Conclusiones: La cirugía es un trabajo multidisciplinario donde todos juegan un rol trascendental, si un elemento falla todo el proceso falla.
Los cuerpos extraños que pueden quedarse en forma involuntaria
luego de una intervención quirúrgica constituyen un grave problema que por razones legales este cuerpo extraño rara vez se menciona en la literatura médica; por su carácter iatrogénico la incidencia real de los cuerpos extraños intraabdominales es difícil de
precisar oscila entre 1 x 1,000 a 1 x 1,500 cirugías realizadas al
año, en la búsqueda de evitar su mención directa se les conoce
como oblitos, gazomas, compresomas, textilomas. Los factores que
favorecen al olvido de un textil en cavidad son los cambios en la
exposición del campo quirúrgico que facilitan al ocultamiento del
cuerpo extraño por los movimientos intestinales, los cambios del
personal de enfermería durante el acto quirúrgico, la cirugía de
urgencia, cirugía en la noche, cirugía de larga duración, cirugías
con grandes hemorragias.
20.
TEXTILOMA DE OCHO AÑOS DE EVOLUCIÓN
Soto LMA, Sosa RA, Espinosa MMF, Gutiérrez RE. ISSEMYM SATÉLITE.
Introducción: La presencia de una compresa o gasa en el organismo recibe diversas denominaciones “Gossipyboma”, “corpus alienum”, “oblitoma” y textiloma entre otras. El sitio más frecuente de
olvido es la cavidad abdominal, posterior a histerectomías, laparotomías, apendicetomías y colecistectomías, sin embargo en México no existen estadísticas reales sobre la incidencia de los mismos.
La implicación legal de dicho olvido repercute al presentarse complicaciones que en la mayoría de los casos se omite como etiología de las mismas, y otras veces se observa de manera incidental
durante otro procedimiento o estudio. El objetivo de este estudio
es describir un caso de un textilota de ocho años de evolución con
repercusión inmunológica como hallazgo clínico. Reporte de caso:
Se trata de paciente femenino de 35 años de edad la cual es vista
en urgencias por 2 días de evolución, con dolor tipo cólico a nivel
de epigastrio e hipocondrio derecho posterior a ingesta de colecistoquinéticos; con antecedente de cuadros previos de 2 años de
evolución manejada como enfermedad ácido péptica. Valorada
por el Servicio de Cirugía encontrando Murphy positivo sin irritación peritoneal solicitando laboratoriales, los cuales se reportaron
normales, y ultrasonografía de hígado y vías biliares reportando
vesícula biliar en fosa correspondiente, de 58 x 28 mm con pared
de 2 mm de contenido heterogéneo a expensas de imagen redonda hiperecogénica de 16 x 11 mm móvil a los cambios de posición,
colédoco 3 mm porta 6 mm, páncreas diámetros normales, concluyendo en una colelitiasis no agudizada por lo que se inicia manejo
de analgésico evolucionando a la mejoría programándose para
colecistectomía laparoscópica. Como antecedentes quirúrgicos
cesárea con incisión tipo Pfannenstiel 8 años previos sin complicaciones, niega antecedentes traumatológicos, estreñimiento cróni-

co manejado con dieta y abundante fibra, dolor tipo punzante a
nivel de epigastrio y mesogastrio ocasional, manejado con antiácidos presentando mejoría, y 6 años en tratamiento con alergología
por hipersensibilidad bronquial, rinitis alérgica y dermatitis atópica,
manejada con antihistamínicos y antígenos conjugados. Se refiere alérgica al omeprazol, ketorolaco, naproxeno y penicilinas. Se
inicia el procedimiento por vía laparoscópica observándose en
hemiabdomen superior múltiples adherencias de epiplón mayor a
pared anterior de abdomen con abundante tejido fibrótico y gran
resistencia a la disección roma por lo que se conversión a cielo
abierto realizando incisión tipo Kocher obteniendo una compresa
de 20 x 30 cm deshilachada, envuelta en su totalidad con epiplón
del cual se libera se lava con solución fisiológica estéril y se realiza
la colecistectomía sin complicaciones. A las 24 horas del evento
quirúrgico, la paciente inicia con rash y cianosis periférica posterior
a la administración de aminoglucósidos mismos que se suspendieron y se inicio manejo con hidrocortisona por infusión, presentando mejoría clínica. Se toman laboratorios de control reportándose
normales; se inicia la vía oral con buena tolerancia evolucionando
favorablemente, se retira drenaje tipo Penrose y se inicia manejo
con antihistamínico sistémico fexofenadina cada 24 h, egresándose a las 24 h por mejoría, se retiran puntos a los 10 días sin
complicaciones continua vigilancia por 2 meses y se da de alta a
los 2 meses por mejoría. Conclusiones: El olvido de material textil
en cavidad abdominal puede generar complicaciones como obstrucción intestinal, sepsis, entre las más importantes, en este caso
de manera particular posterior al primer procedimiento se presentaron alteraciones inmunológicas de tipo atópico y hasta 6 años
después sintomatología digestiva con procesos inflamatorios colónicos con alteración en la motilidad intestinal, remitiendo posterior
a la extracción del cuerpo extraño el cual fue un hallazgo incidental del cual no se tenía sospecha.
21.
CUERPO EXTRAÑO QUIRÚRGICO INTRAABDOMINAL DE 20
AÑOS DE EVOLUCIÓN
García LJ, Castillo LL. Hospital General de Acapulco
Introducción: Durante mi vida profesional como cirujano he valorado pacientes que me consultan por la presencia de alguna masa
palpable en la cavidad abdominal. Durante el protocolo de estudio, con fines diagnósticos, me he encontrado con hallazgos de
imagenología que nunca me hubiera esperado y que sin ellos
jamás habría hecho el diagnóstico. El siguiente caso es uno de
ellos. Reporte de caso: Paciente femenino de 50 años de edad
que se presenta el la CE del Servicio de Cirugía con la sensación
de masa palpable en fosa ilíaca derecha (FID) de varios meses de
evolución, que se acompaña de dolor abdominal tipo cólico, moderado, sin náusea ni vómito, sin alteración en la evacuación y sin la
presencia de fiebre. Al explorarle aprecio mujer con edad aparentemente mayor a la cronológica, con TA 140/80 mmHg; FC 80x’; FR
20x’ y temperatura de 36.5 °C. Cabeza y cráneo sin alteraciones,
hidratada, sin compromiso clínico cardiorrespiratorio, el abdomen
es globoso a expensas de panículo adiposo, es blando, depresible, discretamente doloroso en FID en donde se palpa masa de 12
x 12 x 10 cm aproximadamente, de consistencia aumentada, fija,
sin datos de irritación peritoneal y con peristaltismo normal. En
línea media infraumbilical tiene cicatriz quirúrgica relacionada con
cesárea de su tercer embarazo. Dentro de sus antecedentes GO
destacamos menarquia a los 12 años, VSA a los 20 años, GIII, PII,
CI. Se realizan radiografías de abdomen simple AP de pie y decúbito y con los hallazgos radiológicos se establece el diagnóstico de
cuerpo extraño quirúrgico (pinza de Kelly) en FID, el cual quedó
olvidado en la cavidad abdominal durante 20 años, edad de su
último hijo, nacido mediante cesárea, la cual se realizó en el medio
privado, aparentemente sin complicaciones. Establecido el diagnóstico y con conocimiento del mismo por parte de la paciente, se
le propuso tratamiento quirúrgico, el cual aceptó solicitando que
fuera en forma urgente, ya que pensaba que podría tener consecuencias graves. Se complementó el protocolo preoperatorio y se
sometió a laparotomía exploradora, extrayéndose la pinza de Kelly olvidada, la cual se encontraba envuelta por tejido fibroso y el
epiplón engrosado, había algunas bridas que no comprometían el
tránsito intestinal, material inflamatorio de reacción a cuerpo extra-
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ño (granuloma) sin ninguna otra complicación. Su evolución postoperatoria fue excelente y se da de alta hospitalaria 4 días después
de la intervención quirúrgica para continuar su control en la CE del
servicio. Su alta definitiva se generó al mes de postoperada. Conclusiones: El olvidar material de curación o instrumental quirúrgico
en la cavidad abdominal durante una operación, es grave, ya que
obliga a una segunda cirugía para su extracción y dependiendo
de los hallazgos y la evolución, las consecuencias suelen tener
impacto en la morbilidad y mortalidad. No debemos olvidar, que
antes de cerrar la cavidad abdominal, el solicitar la cuenta de
material y de instrumental al la enfermera que nos asiste en la
operación como a la enfermera circulante, puede evitar esta posibilidad, que aunque poco frecuente, tiene severas repercusiones
en nuestra vida profesional.
22.
ACTINOMICOSIS INTESTINAL: REPORTE DE DOS CASOS Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Dávila DR, Soto SBL, Cárdenas LE. Hospital General Dr. Manuel
Gea González.
Introducción: Descrita por Israel en 1878, bacteria Gram +, ramificada, no esporulada, anaerobia facultativa, saprófita de orofarínge, vía gastrointestinal y genital, con distribución mundial, afecta
individuos de edad media, 2-4 veces más frecuente en hombres,
de las 14 especies conocidas sólo 6 enferman al ser humano,
existen tres presentaciones clínicas: a) cervicofacial (50%), b) abdominal (20%) y torácica (15%), entre los factores de riesgo para
adquirir dicha infección encontramos, cirugía abdominal reciente,
trauma, neoplasia, víscera perforada, uso de dispositivo intrauterino, apendicitis (65%), inmunosupresión, diverticulitis (7.3%), enfermedad ácido péptica (4.4%), gastrectomía (4%), fiebre, tifoidea,
disentería amibiana, huesos de pollo o pescado, pancreatitis hemorrágica (30%). Se ha encontrado mayor incidencia en pacientes
con dispositivo intrauterino por más de 8 años, raro en pacientes
con dispositivo con menos de un año, el diagnóstico definitivo se
realiza con gránulos azufre o cultivo de actinomices, los gránulos
azufre representan colonias de actinomicetos y se caracterizan
por una zona de tejido de granulación rodeando uno o más gránulos eosinofílicos indistinguible de Nocardia en Gram, no se modifica con tinciones a base de alcohol, sin embargo, el diagnóstico se
realiza por cultivo en menos del 50% y el diagnóstico preoperatorio
en menos del 10% de los pacientes. Reporte de caso: Caso 1:
Paciente femenino de 39 años de edad, con antecedente de cesárea hace 15 años, alérgica a la penicilina, no antecedente de
uso de DIU, inicia 4 días previas a internamiento con astenia,
adinamia y dolor abdominal de tipo opresivo en cuadrante inferior
derecho, de inicio gradual, progresivo, intensidad 5/10, motivo por
el cual acude con facultativo quien indica metronidazol y otros
medicamentos no especificados. Tres días después se exacerba el
cuadro doloroso y se agrega fiebre de 38.8 grados y escalofríos,
motivo por el cual acude a urgencias evidenciando mácula peristalsis disminuida, dolor a la palpación superficial y media de mesogastrio y flanco derecho, dolor a la palpación media de fosa iliaca
derecha, rebote negativo. Se realizó laparotomía exploradora con
los hallazgos de masa dependiente de colon transverso de aproximadamente 6 x 5 cm, con salida de material de aspecto lechoso y
mucoso, se le realiza colectomía de 10 cm de colon transverso y
colostomía, se manejó con trimetroprim-sulfametoxazol con adecuada respuesta, egresando por mejoría y siendo restituida en un
segundo tiempo quirúrgico. Caso 2: Se trata de paciente femenino
de 35 años de edad quien acude por presentar cuadro de 5 días
de evolución, caracterizado por dolor de tipo cólico, intenso, periumbilical, con irradiación a hipogastrio y ambas fosas iliacas, rebote positivo, con antecedente de apendicetomía y antecedente
de haber utilizado dispositivo intrauterino por un periodo prolongado de tiempo, ingresa a quirófano con el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria complicada, se realizó laparotomía exploradora evidenciando fístulas ileo uterina, motivo por el cual se
realizó histerectomía, resección de 20 cm de ileon, ileostomía y
fístula mucosa, manejada con penicilina, con buena respuesta y
siendo restituida en un segundo tiempo quirúrgico. Conclusiones:
La actinomicosis intestinal representa el 2% del total de casos de
actinomicosis y es un verdadero reto diagnóstico para el clínico,

ya que se estima que el diagnóstico preoperatorio se realizará en
menos del 10% de los casos, por lo tanto es importante tener una
alta sospecha diagnóstica en aquellas pacientes, en edad reproductiva, con antecedente de cirugía ginecológica o de región abdominopélvica, así como en pacientes con antecedente de haber
usado dispositivo intrauterino durante largos periodos de tiempo.
23.
ABDOMEN AGUDO POR TUBERCULOSIS. REPORTE DE UN CASO
Vélez PM, Vargas A, Blanco MDR. CMN SXXI H Especialidades.
Introducción: El cuadro clínico de abdomen agudo es uno de los
cuadros más comunes dentro de las consultas de los departamentos de urgencias de todo el mundo, es poder discernir entre la
probable etiología para poder realizar el tratamiento quirúrgico
más adecuado con el abordaje mejor indicado para cada paciente.
La tuberculosis intraabdominal es frecuente hoy en día en pacientes inmunosuprimidos, aunque se puede ver e pacientes no inmunocomprometidos. La presentación de abdomen agudo por tuberculosis es una entidad rara, sobre todo simulando cuadro de apendicitis aguda, con datos de irritación peritoneal. Reporte de caso:
Femenino de 40 años de edad con historia de contacto con un
familiar que tuvo tuberculosis pulmonar hace 2 años. Fue referida
a esta institución de otro hospital con dolor abdominal transfictivo
intenso, secundario a ingestión de colecistoquinéticos, seguido
por náusea y vómito de aspecto alimentario, USG abdominal reporta inflamación pancreática, sin litos vesiculares, presenta 38 ºC
de fiebre, distensión abdominal, manejo conservador en un inicio,
sin respuesta al tratamiento. Cinco días después fue referido a
nuestro hospital habitus externo severo, severamente deshidratada, con dolor en epigastrio y mesogastrio, inicialmente sin datos
de abdomen agudo. Presenta ligera mejoría, 2 días después presenta irritación peritoneal, se encuentra tumor abdominal palpable
en la fosa iliaca izquierda, taquicardia y fiebre persistente. Presenta gasto alto por la sonda nasogástrica de característica fecaloide.
Las radiográficas abdominales reportan líquido libre, rechazo de
asas intestinales, probablemente aire libre en cavidad. Es intervenida quirúrgicamente 12 horas después, donde se encontró líquido purulento aproximadamente 1,700 ml y un absceso de tuba y
ovario derecho que media 10 x 10 cm, que involucraba válvula
ileocecal y apéndice, abscesos múltiples, fibrina abundante, adherencias laxas entre la pared y las asas periapendiculares, se
resecó el apéndice, la tuba y ovario derecho, lavado de cavidad. El
reporte histopatológico fue de salpingitis aguda y crónica con absceso y granulomas tuberculosos, Ziel-Nielsen positivo. Posteriormente presenta buena evolución, sin complicaciones, tratada con
terapia HAIN buena respuesta, con marcadores para HIV y hepatitis negativo, egresándose a su domicilio. Conclusiones: Presentamos este caso para mostrar que la invasión de mycobacterium
tuberculosis intraperitoneal con abscesos puede dar datos de abdomen agudo y debe estar considerado como diagnóstico diferencial de cuadro apendicular. El cuadro clínico de abdomen agudo
es uno de los cuadros más comunes dentro de las consultas de los
departamentos de urgencias de todo el mundo, es poder discernir
entre la probable etiología para poder realizar el tratamiento quirúrgico más adecuado con el abordaje mejor indicado para cada
paciente. La tuberculosis intraabdominal es frecuente hoy en día
en pacientes inmunosuprimidos, aunque se puede ver en pacientes no inmunocomprometidos. La presentación de abdomen agudo por tuberculosis es una entidad rara, sobre todo simulando
cuadro de apendicitis aguda, con datos de irritación peritoneal.
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24.

TUBERCULOSIS PERITONEAL EN EL CENTRO MÉDICO LIC.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL ISEM
Mireles DHH, Ochoa GG, Mondragón ChM, Córdoba GH, Jaramillo
GMA, Cruz HEF, González MDR, Gómez AJF, Pérez RIS. Centro
Médico Adolfo López Mateos.
Introducción: La tuberculosis es tan antigua como la humanidad,
tal como atestiguan osamentas del periodo neolítico. A pesar de
esto, la relación, entre la enfermedad pulmonar y las formas extrapulmonares no se estableció hasta 1804 con los escritos de Laen-
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nec. El primer caso documentado de tuberculosis peritoneal data
de 1843 en un hospital de Nueva York. En el siglo XX se introduce
la quimioterapia antituberculosa que marca el inicio del declive
epidemiológico de la enfermedad en los países industrializados;
los países del tercer mundo se comportan como reservorio dadas
sus condiciones socioeconómicas. Actualmente se considera que
un tercio de la población mundial se encuentra infectada por Mycobacterium tuberculosis. Conocida como “la gran simuladora” mimetiza una gran cantidad de padecimientos y en su variante peritoneal puede comportarse clínicamente como otra enfermedad abdominal. De hecho si no se sospecha se puede pasar por alto o
diferirse indefinidamente, lo cual repercute de forma significativa
en las tasas de morbimortalidad por dicha afección. Reporte de
caso: Paciente masculino de 16 años de edad, inició padecimiento
actual el 6 de noviembre al presentar astenia, adinamia, hiporexia,
dolor abdominal tipo cólico en epigastrio, el día 16 de noviembre
se diagnostica apendicitis complicada en medio privado, realizándose apendicetomía, encontrando apéndice cecal de 4 x 0.8 cm
de superficie serosa, café grisácea, congestiva con múltiples lesiones puntiformes blanquecinas, con presencia de peritonitis, permaneciendo hospitalizado hasta el 22 de noviembre, el día 30 de
noviembre acude a nuestro centro médico a retiro de puntos y se
refiere con astenia, adinamia, hipertermia, deshidratación y dolor
abdominal con incremento de volumen abdominal. A la exploración
física se encontró palidez tegumentaria, rudeza respiratoria en
región apical, distensión abdominal, dolor a la palpación, rigidez
en mesogastrio, herida quirúrgica en línea media, afrontada, drenaje de material purulento verdoso, fétido por puntos de la herida,
retirando puntos de sutura drenó material purulento abundante,
por lo que se decidió su pase a quirófano para revisión bajo anestesia, encontrando absceso intraabdominal de 500 cc aproximadamente, verdoso, fétido, abdomen congelado, sangrado en capa,
se realizó lavado con solución fisiológica y colocación de drenaje
tipo Penrose y se cerró por planos, se inició cefotaxima y metronidazol los cuales se retiran el 07/12/06 y se inician antifímicos. El
reporte de patología concluye apéndice cecal con periapendicitis
crónica granulomatosa con necrosis caseosa, compatible con infección por tuberculosis, hiperplasia de tejido linfoide, peritoneo
parietal con inflamación crónica granulomatosa con necrosis caseosa compatible con infección por tuberculosis. Se egresa el día 12/
12/06 con 11 días de estancia hospitalaria. Conclusiones: Sólo
una sexta parte de los enfermos se asocian con tuberculosis pulmonar activa. Noventa y siete por ciento de los pacientes concurren con ascitis al momento del diagnóstico, mientras que solo 3%
manifiestan una variante «seca» mas avanzada con predominio
de adherencias fibrosas. El rango de presentación de la tuberculosis peritoneal comprende de 25 a 45 años en promedio. el diagnóstico se basa en la sospecha de la entidad dado el cuadro
clínico inespecífico. Los métodos de diagnóstico más empleados
son la paracentesis, laparoscopia con toma de biopsia de peritoneo con aguja de Cope, laparotomía exploradora o celiotomía.
Más recientemente se utiliza la determinación de actividad de la
adenosina de aminasa en líquido ascítico y de interferón gamma,
así como la reacción en cadena de la polimerasa para la ampliación del ADN bacteriano. Las opciones quirúrgicas constituyen la
piedra angular para establecer el diagnóstico complementándose
con tinción y cultivo del material obtenido (pero solo entre el 3 y el
20% de los casos son positivos)
25.
ASOCIACIÓN ENTRE LINFOMA Y TUBERCULOSIS GASTROINTESTINAL. REPORTE DE UN CASO
León TAM, Dávila DR, Pérez TH, Cárdenas LE. Hospital General
«Dr. Manuel Gea González»

y estenosis fibrótica. La cirugía esencialmente es reservada para
las complicaciones de la enfermedad tales como perforación, obstrucción, fistulización y hemorragia. Los linfomas gastrointestinales
son tumores relativamente raros y representan entre el 1% a 4% de
todas las neoplasias gastrointestinales malignas, la distribución a lo
largo del tracto intestinal no es uniforme, los síntomas de presentación más comunes en los pacientes con linfoma gástrico e intestinal
son dolor abdominal, pérdida de peso e hiporexia Hay muy poca
información entre la asociación de linfoma y tuberculosis gastrointestinal. Reporte de caso: Paciente masculino de 64años originario
y residente del DF, casado, desempleado, tabaquismo y etilismo
desde la juventud suspendido hace 2 años, portador de tuberculosis miliar de 25años en tratamiento, drenaje de absceso hepático
amibiano y ventana pericárdica por derrame tuberculoso hace un
año, hipotiroideo con hipogonadismo e insuficiencia suprarrenal en
tratamiento con hipertensión arterial pulmonar de larga evolución.
Acude por dolor abdominal cólico de 8 días de evolución localizado
en epigastrio con náusea y vómito con migración del dolor a la fosa
iliaca derecha, con aumento de intensidad en los últimos 4 días sin
canalizar gases, con anorexia, astenia y adinamia, en la valoración
inicial hay datos de abdomen agudo y se realiza laparotomía exploradora encontrando tuberculosis intestinal complicada con múltiples
nódulos tuberculosos donde se hace evidente la perforación de 4
nódulos realizándose cierre primario en 3 de ellos y resección intestinal de 10cm por perforación de nódulo que abarcaba mas del 50%
de la circunferencia intestinal realizando anastomosis termino-terminal en dos planos, se envía pieza de resección al servicio de patología. Al cuarto día del postoperatorio el gasto por drenaje se torna
de tipo intestinal melénico de 140 ml en 24 hrs sospechándose de
dehiscencia de anastomosis, fuga por cierre primario o nueva perforación de nódulo tuberculoso realizándose al quinto día del postoperatorio una nueva laparotomía exploradora donde se encuentran
500 ml de liquido intestinal libre en cavidad, múltiples perforaciones
en intestino delgado (aproximadamente 30), múltiples nódulos friables y adherencias, realizándose cierre primario de las perforaciones, gastrostomía, lavado de cavidad y colocación de bolsa de
Bogotá. Durante el postoperatorio el paciente continua con evolución tórpida presentando liquido melénico e intestinal a través de la
bolsa de Bogotá por probables nuevas perforaciones de nódulos
tuberculosos, derrame pleural bilateral sin ganglios retroperitoneales por TAC; el servicio de hematología realiza aspiración de médula
ósea donde no hay evidencia de infiltración por linfoma , el servicio
de patología emite el reporte histopatológico de la pieza resecada
mencionando como diagnóstico linfoma no Hodking difuso de células grandes inmunofenotipo B y el servicio de infectología reporta
serología positiva para infección por VIH, se interconsulta a tercer
nivel de atención los cuales aceptan la referencia del paciente para
continuar su tratamiento. Conclusiones: Reportamos un caso raro
donde hay asociación entre linfoma extraganglionar y tuberculosis
gastrointestinal . En la literatura médica hay muy pocos casos reportados y la mayoría de los casos se presentan en pacientes inmunocomprometidos principalmente los portadores de VIH
26.
MESOTELIOMA QUÍSTICO INTRAABDOMINAL. REPORTE DE UN
CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Servín TE, Velázquez GJA, Delgadillo TG, Bevia PF, Galindo ML,
Cervantes CJ, Piscil SM, Granados CR. Hospital de Especialidades
Centro Médico Nacional La Raza
Introducción: Los quistes de inclusión mesoteliales son lesiones
extremadamente raras, las cuales se encuentran con mayor frecuencia en mujeres en edad reproductiva, el primer reporte fue
realizado en Florencia en 1507, por un anatomista que lo describió
en un niño de 8 años. Hasta la fecha se han reportado aproximadamente 130 casos en la literatura mundial, el diagnóstico diferencial debe realizarse con lesiones benignas tales como higroma
quístico, endosalpingiosis, endometriosis, quistes mullerianos, tumores adenomatosos quísticos y remanentes mesofrénicos. Las
lesiones malignas incluyen mesotelioma y tumores serosos que
involucran el peritoneo. Reporte de caso: Masculino de 54 años
de edad, el cual inicia su padecimiento con presencia de tumoración en flanco izquierdo no dolorosa, la cual aumenta de tamaño
en forma progresiva. A la exploración física a la palpación se en-
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Introducción: La tuberculosis gastrointestinal (TBGI) es la sexta
forma mas frecuente de presentación extrapulmonar de la tuberculosis, las principales localizaciones son ileocecal, íLeón y colon. El
mayor riesgo de desarrollar TBGI son aquéllas de condición económica baja, inmigrantes, desnutridos, drogadictos y los infectados
por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las lesiones intestinales tuberculosas son clasificadas en orden de frecuencia como:
ulcerativa (más frecuente en el intestino delgado y estómago), hipertrófica, ulcerohipertrófica (más frecuente en la región ileocecal),
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cuentra un tumor no fijo a planos profundos, de consistencia regular, se solicitan estudios de gabinete y en TAC se evidencia la
presencia de tumoración quística peritoneal, por lo que es sometido a laparotomía. Como hallazgo transoperatorio se encuentra
una tumoración con contenido líquido, la cual es resecada en su
totalidad, el reporte histopatológico informa quiste mesotelial. El
paciente evoluciona en el postoperatorio en forma satisfactoria y
ha sido visto en la consulta externa sin evidencia de recidiva.
Conclusiones: El tamaño de los quistes mesoteliales varía de 2
hasta 30 cm, en los casos reportados hasta la fecha en la literatura, la sintomatología que presenta está relacionado con síntomas
compresivos y efecto de masa intraabdominal. El mesotelioma
peritoneal benigno es una lesión poco común que se origina del
mesotelio peritoneal que cubre la cavidad serosa; la cirugía es el
tratamiento de elección, y la resección del quiste es curativa en el
mayor número de casos.
27.
MESOTELIOMA PERITONEAL MALIGNO: REPORTE DE UN CASO
Vázquez PR, Obregón-Patiño R, Serna-González VH, VázquezPelcastre R, Hernández-García FJ, Reyes-Herrera TG, Uicab-Canto W. Hospital General “Dr. Agustín O´Horan”.
Introducción: Antecedentes: El mesotelioma maligno es un tumor
de origen mesodérmico, que se localiza en pleura y peritoneo, y
menos frecuente en pericardio y túnica vaginal testicular, La edad
media de presentación es a los 60 años, rara vez en niños y
adultos jóvenes, entre el 70 y el 80% de mesoteliomas se relacionan con asbesto, suele manifestarse con dolor abdominal, masa,
aumento del perímetro abdominal, alteraciones gastrointestinales,
ascitis y perdida de peso, La TAC permite conocer La extensión de
la enfermedad y los resultados del tratamiento. El diagnóstico se
hace con estudio histopatológico. Objetivo: presentar el caso de
un paciente con mesotelioma peritoneal maligno y su forma de
presentación clínica. Reporte de caso: Material y métodos. (presentación del caso): Paciente femenino de 62 años que acude por
presentar dolor abdominal difuso, aumento del perímetro abdominal, plenitud postprandial, y perdida de peso de 4 kilos, de 2
meses de evolución, sin náusea ni vómito, Ef. masa palpable en
mesogastrio y flanco derecho, fija a planos profundos, sin dolor a
la palpación, signo de la ola positivo. USG: con ascitis tipo quiloso,
TAC: quiste gigante de origen mesentérico u ovárico. Se hace
laparotomía y se observa: quiste dependiente de tejido mesotelial,
abundante liquido libre (8800 ml), implantes peritoneales, reporte
histopatológico.: quiste peritoneal de origen mesotelial, 15 días
después presenta recidiva, por lo que se hace laparotomía nuevamente, presenta derramen pleural 4 meses después al diagnóstico
y defunción. Conclusiones: El mesotelioma peritoneal maligno es
la neoplasia primaria mas común de la serosa peritoneal, el 1er
caso fue descrito en 1927, se trata de una afección sumamente
rara con una incidencia de 2.2 por millón de habitantes. Presenta
un alto grado de agresividad local, es rara su diseminación ganglionar y/o a distancia, el pronóstico de supervivencia es de 4 a 12
meses al diagnóstico. Conclusión: El tratamiento quirúrgico raramente es resolutivo por si solo, mientras que el papel de la quimioterapia y la radioterapia, no esta actualmente bien definido, presentando una media de supervivencia menos de 12 meses.
28.
CIRUGÍA DE CITORREDUCCIÓN EN CÁNCER PRIMARIO DE PERITONEO
Medina VEA, Quezada-Adame I, Avilés-Tlalpan MP, Aguilar-López
MA, Rosario-Cruz M, Neyra-Ortiz E. Betania Especialidades Médicas, Unidad de Oncología.

cólico, distensión abdominal, vómito fecal, datos clínicos de oclusión intestinal, masa abdominal palpable en epigastrio, ausencia
de ruidos intestinales, datos de irritación peritoneal, desequilibrio
hidroelectrolítico, Radiografía de abdomen con diltación de asas
de delgado y colon, edema interasa. TAC de abdomen con tumor
en abdomen superior dependiente de epiplón, ascitis y dilatación
importante de asas de delgado y colon, motivo por el cual solicitan
valoración al servicio de cirugía oncológica. Se decide laparotomía
de urgencia por datos de oclusión intestinal secundario a neoplasia abdominal. Los hallazgos transoperatorios carcinomatosis peritoneal, “omental cake”, los ovarios normales, dilatación de asas de
delgado, dilatación importante de colon en todos sus segmentos
con cambios isquémicos secundario a obstrucción intestinal por
implante tumoral en sigmoides, así mismo se encontró implantes
en peritoneo parietal y visceral. EL estudio transoperatorio con
reporte de adenocarcinoma seroso papilar. Se realiza colectomía
subtotal, histerectomía con salpingooforectomía, omentectomía, y
cirugía de citorreducción de todos los implantes tumorales, hasta
dejar un residual menor de 1 cm; así mismo se realiza disección
ganglionar selectiva de adenopatías paraórticas, aspirado de líquido de ascitis, ileostomía terminal. Termina la cirugía sin incidentes o accidentes considerando cirugía de citorredución óptima.
Evolución satisfactoria se egresa a su domicilio al 6º día del Postoperatorio. El reporte definitivo de patología: adenocarcinoma de
peritoneo seroso papilar. Recibió 6 ciclos de quimioterapia con
platino, con buena tolerancia. Actualmente a 2 años de seguimiento sin datos de recurrencia, progresión o enfermedad metastásica. Conclusiones: La exploración quirúrgica es importante para
establecer el diagnóstico y realizar una cirugía de citorreducción.
La cirugía debe incluir histerectomía con salpingooforectomía bilateral. Debido a que el diagnóstico solo puede ser realizado después del estudio histopatológico, todos los casos son manejado
quirúrgicamente como si fuera cáncer de ovario epitelial. Se realiza
omentectomía porque se encuentra infiltración tumoral en 80-100%
de los pacientes. En caso de adenopatías macroscópicas pélvicas
y paraórticas se realiza disección ganglionar, pero la disección de
rutina no es necesaria. La resección o destrucción de implantes
peritoneales y diafragmáticos se realiza frecuentemente por citorreducción. La resección intestinal y esplenectomía solo están indicados para prevenir obstrucción intestinal y asegurar una citorreducción óptima. El término optimo se refiere a enfermedad residual
menor de 1cm de diámetro. Existe mejoría en el tiempo de sobrevida en pacientes con citorreduccion optima más quimioterapia adyuvante con platino.
29.
QUISTE PERITONEAL POR VÁLVULA VENTRICULOPERITONEAL
Martínez GJC, Zavala SR, Gaytán ML, Salcedo HR, Flores CA,
Torres F, Barrera HS. Hospital Regional ISSSTE Monterrey
Introducción: Los quistes mesenterios fueron descritos por primera vez en el año de 1507, siendo Tillaux quien en 1880 extirpó
exitosamente un primer quiste mesenterio. Se consideran casos
poco frecuentes con rangos en la literatura de 1 de cada 100,000
ingresos hospitalarios en adultos y 1 de cada 35,000 en admisiones pediátricas. Se tiene poca información en la literatura, quizás
se subestime este problema por su baja incidencia o por el error de
considerarlo un proceso 100% benigno. En este caso en particular
se presenta un quiste peritoneal a consecuencia de cuerpo extraño. Reporte de caso: Paciente masculino de 67 años: antecedentes de hipertensión arterial de 8 años de evolución, de control
irregular, además de cráneo hipertensivo por tumoración cerebral,
manejado con la colocación de válvulas de derivación ventrículo
peritoneal en 3 ocasiones debido a disfunción valvular. Ingresado
al servicio de medicina interna por accidente cerebrovascular isquémico, se solicita interconsulta al servicio de cirugía general por
encontrar tumoración abdominal en hipocondrio izquierdo. A la
exploración física se encuentra tumoración en zona indicada, de
bordes bien definidos, indurada, no móvil, produciendo dolor a la
palpación. Se realiza TAC de Abdomen observando tumoración
de 12 x 12 centímetros, con imágenes hiperdensas en su interior.
Se realiza laparotomía exploradora en 20 de marzo 2007, encontrar tumoración quistita de dimensiones mencionadas, fija de manera laxa a retroperitoneo, se reseca en su totalidad y se observa
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Introducción: El carcinoma primario de peritoneo es una entidad
patológica definida recientemente, se caracteriza por carcinomatosis anormal de la cavidad peritoneal con involucro mínimo o
negativo de los ovarios. Es similar al carcinoma seroso papilar de
ovario en la presentación clínica, histológica y respuesta al tratamiento. Los estudios moleculares y epidemiológicos sugieren que
estas dos patologías son diferentes. Reporte de caso: Femenino
de 65 años, padecimiento de 36 horas con dolor abdominal tipo
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que esta comunicada 2 sondas de las válvulas ventrículo peritoneal las cuales se encontraban encapsuladas en su interior, se
reseca, abre el quiste encontrando en su interior paredes de superficie rugosa, con un liquido turbio, verdoso y a las sondas
mencionadas, siendo estas la causa del quiste, se cortan las
sondas y se extrae quiste para enviarlo a su revisión anatomopatológica, que reportó quiste simple de mesenterio. EL paciente
evoluciono satisfactoriamente del procedimiento quirúrgico, siendo egresado a los 4 días posteriores. Conclusiones: Los quistes
de mesenterio es una enfermedad poco conocida con presentaciones clínicas variables. La literatura mundial reporta casos de
quistes abdominales por cuerpo extraño, pero los reportes son
escasos y se desconoce su incidencia real, y la mayor parte de los
reportes tiende a ser por materiales quirúrgicos generalmente gasas
o productos textiles, mas no por material plástico como sondas de
derivación ventricular o catéter de diálisis peritoneal. El tratamiento siempre será la resección de la totalidad del quiste, según la
literatura el aspirado del material del quiste no resuelve el problema por que terminan por recidivar.
30.
LINFANGIOMA QUÍSTICO RETROPERITONEAL
Tessan KE, Tehozol ME, Pérez TD, Vázquez SG, Pérez GF. Hospital Nacional Homeopático
Introducción: El linfangioma quístico retroperitoneal es un tumor
benigno, poco frecuente, que aparece en un 90% en los dos primeros años de vida. La etiología es desconocida, aunque la teoría
más aceptada es la congénita. Estos tumores suelen ser asintomáticos, hasta que originan complicaciones, por lo que su diagnóstico
es tardío, siendo la ecografía abdominal la técnica más rentable del
diagnóstico. El tratamiento de elección, aunque es un tumor benigno es el tratamiento quirúrgico intentando hacer siempre una exéresis completa del tumor. Reporte de caso: Femenino de 16 años, sin
antecedentes de importancia para su padecimiento el cual lo inicia
1 año previo a su ingreso con aumento de volumen abdominal,
progresivo, hasta llegar a ser incapacitante para tolerar la vía oral
por presencia de náusea o vómito, constipación y dificultad a la
ventilación. A la exploración abdomen globoso a tensión no permite
adecuada palpación de órganos, dolor difuso, no datos de irritación
peritoneal, peristalsis solo audible en hipocondrio derecho. Matidez
en todo el abdomen. USG sugestivo de Cistoadenoma gigante de
ovario. Se interna para realizar marcadores tumorales; negativos.
Preoperatorios con Hemoglobina de 10 g/dl, resto normal. TAC de
abdomen donde se identifica lesión quística gigante con vector de
crecimiento ascendente, que aparentemente envuelve al páncreas,
probable cistoadenoma de ovario. Ectasia calicial bilateral. Se realiza Laparotomía exploradora encontrando; Tumor quístico irregular
con datos de isquemia y áreas de necrosis con 8000 cc de material
serohemático en su interior, dependiente de retroperitoneo emergiendo desde el ligamento gastrohepático hasta el hueco pélvico,
que envuelve la cola del páncreas y el hilio esplénico. Multiadherído
a resto de órganos. Realizando resección del quiste y pancreatectomía distal con esplenectomía. El resultado histopatológico compatible con Linfangioma quístico. Evolución postoperatoria satisfactoria, egresada a los 6 días, con Tomografía de control 3 meses
después sin evidencia de recidiva. Conclusiones: Los linfangiomas
son neoformaciones congénitas de los canales linfáticos, divididos
en 3 grupos; Capilares, Cavernosos y quísticos dependiendo del
tamaño del espacio linfático. Histológicamente caracterizados por
un endotelio epitelial plano, paredes con tejido linfoide, espacios
linfáticos pequeños, músculo liso. Solo el 5% de estos se encuentran en el abdomen. Y han sido reportados en mesenterio, páncreas, tracto gastrointestinal, hígado y bazo. Muy raramente encontrados en Retroperitoneo. Los diagnósticos diferenciales incluyen
todas las lesiones quísticas intraabdominales. Aunque están descritos otros tratamientos paliativos como la marsupialización, escleroterapia, drenaje y radiación muestran pobres resultados y se considera que el tratamiento de elección es la resección completa.

Andrade BJG, Domínguez JG, Contreras C, Hernández GJ, Sánchez HE, Becerra LDM. Star Médica Díaz Infante
Introducción: La manifestación de los tumores retroperitoneales
es muy diversa, principalmente debido a su localización y afección
a estructuras adyacentes. En el caso del paciente a comentar, la
manifestación fue hemorragia digestiva por fistulización del tumor
a íLeón y choque hipovolémico secundario a hemoperitoneo por
ruptura tumoral a cavidad peritoneal. Reporte de caso: Se trata de
paciente masculino de 54 años de edad, sin APP de importancia.
Un mes previo con episodios de melena intermitentes. Ingresa por
cuadro de dolor abdominal agudo, intenso y estado de choque
hipovolémico. Placa simple de abdomen muestra imagen de moteado en mesogastrio e hipogastrio. Ultrasonido abdominal con
líquido libre en cavidad probablemente contenido hemático. Es
manejado con restitución de volumen, transfusión de paquetes
globulares y sometido a laparotomía exploradora. Se encuentra
hemoperitoneo de aproximadamente 1000 cc y masa abdominal
en parte baja de abdomen con adherencia firme a íLeón a 1.5 m
de válvula ileocecal en un segmento de 5 cm aproximadamente y
abierto a la luz intestinal. Dicha masa es irregular y friable, de
aprox. 15 cm con ruptura de su cápsula y salida de coágulos a
cavidad abdominal. Se realiza resección intestinal de segmento
involucrado con anastomosis término-terminal y resección tumoral
de masa que se origina de retroperitoneo, sin afección a otras
estructuras. Por presencia y persistencia de fiebre y datos de infección de pared es sometido a revisión de cavidad encontrándose líquido sucio con natas fibrinopurulentas escasas en hueco
pélvico, se lava cavidad y colocan drenajes; es manejado con
abdomen abierto con bolsa de Bogotá para nuevos lavados y al
encontrarse cavidad limpia se cierra piel. Evoluciona satisfactoriamente con apoyo de NPT, inhaloterapia con BIPAP, esquema de
antibiótico de acuerdo a cultivos y antibiograma, para lograr reinicio de vía oral a los 10 días y egreso por mejoría a los 13 días de
estancia hospitalaria. El reporte de estudio Histopatológico con
diagnóstico de Histiocitoma retroperitoneal. Se encuentra a dos
meses de su cirugía en adecuadas condiciones generales y en
vigilancia con estudios tomográficos. Conclusiones: La manifestación de los tumores retroperitoneales es muy diversa y depende
principalmente de su localización debido a afección de estructuras
adyacentes. En éste paciente el tumor se manifestó con hemorragia a nivel intestinal por fistulización a íLeón y hemoperitoneo por
perforación tumoral a cavidad. El tratamiento principal es quirúrgico debido a su falta de respuesta a radio o quimioterapia.
32.
SCHWANNOMA RETROPERITONEAL. REPORTE DE UN CASO
Anaya GR, Guzmán MR, García SR, Olivarez OO. Universitario
Introducción: El Shawnnoma es un tumor de origen neural en las
vainas de nervios periféricos , su localización retropritoneal no es
frecuente alcanzando una incidencia máxima de 0.2-0.6% de todas
las neoplasias del organismo , teniendo su mayor incidencia entre
los 30 y 60 años, ha sido descrita asociada a enfermedad de Von
Ricklinhausen junto a neurofibromas cuyos casos son malignos y
atípica su localización. Clínicamente su sintomatología suele derivar de la compresión a órganos vecinos aunque existe una forma de
presentación excepcional como síndrome paraneoplásico .Su enucleación quirúrgica suele ser sencilla ya que las fibras nerviosas no
cruzan la lesión sino discurren por la capsula .No obstante su carácter benigno se requiere la necesidad de revisión periódica durante
sus primeros años. Reporte de caso: Femenina de 26 años de edad
ingresa al servicio por presentar sintomatología de varios meses de
evolución caracterizado por dolor bajo de espalda, distensión abdominal y sintomatología urinaria baja. Por lo que se inicia protocolo
de estudio como probable tumoración de ovario ya que presentaba
la tumoración a la exploración física a la maniobra de Valsalva en
fondo de saco de Douglas los estudios incluyen US el cual no es
concluyente ya que la tumoración no depende de anexos. Urografía excretora la cual muestra desplazamiento lateral de los ureteros
así como compresión extrínseca de la vejiga por la tumoración, TAC
secuencia T2 se muestra tumoración heterogénea por delante del
sacro con útero desplazado hacia adelante no observando anexos,
corte trasverso en T1 muestra reforzamiento con el gadolinio corte
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31.
HEMORRAGIA DIGESTIVA Y HEMOPERITONEO SECUNDARIOS
A HISTIOCITOMA RETROPERITONEAL
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axial la muestra en cavidad pélvica con útero desplazado hace
adelante sometiéndola a laparotomía exploradora encontrando la
tumoración sólida se superficie lisa bien delimitada amarillo pardo
realizando su enucleación completa para posterior estudio por inmunuistoquímica resultando VIMENTINA y S-100 positivos histopatológico se reporta como. Tumor de nervios periféricos. Conclusiones: La presentación retroperitoneal de esta tumoración es sumamente rara pero la presentación de varias extirpes histológicas
entre los tumores retroperitoneales no dan oportunidad de publicar
grandes series por lo que es importante siempre contar con estudio
histopatológico transoperatorio en todos los casos de tumores retroperitoneales a valorar la conducta a seguir, cabe mencionar que
la paciente no tuvo nunca sintomatología o disturbio motor antes ni
después del procedimiento quirúrgico.
33.
QUISTE BRONCOGÉNICO RETROPERITONEAL, REPORTE DE
CASO
Wong CAA, Esmer DS, Marmolejo DA, Jaramillo MG. Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto
Introducción: El quiste broncogénico es una malformación congénita poco frecuente que surge como resultado de una gemación anormal del intestino anterior primitivo antes de las 16 semanas de gestación. La mayoría de los quistes broncogénicos se localizan en el
mediastino, existiendo en la literatura menos de 100 reportes de
quistes broncogénicos en localización retroperitoneal. Muchos son
asintomáticos y cuando ocasionan sintomatología se debe a infección o por compresión de órganos vecinos. El tratamiento de los
quistes sintomáticos es la resección quirúrgica, la cual la mayoría de
las veces es curativa. En este trabajo se reporta un caso de quiste
broncogénico retroperitoneal, su diagnóstico, tratamiento quirúrgico
y su evolución postoperatoria. Reporte de caso: Paciente femenina
de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes
mellitas tipo 2, obesa, la cual ingresa con cuadro de dos semanas de
evolución con dolor abdominal localizado en epigastrio con irradiación a brazo izquierdo que aumenta con los alimentos y distensión
abdominal postprandial, tratada con inhibidor de bomba de protones
sin mejoría. A la exploración física se encuentra con abdomen globoso, con dolor a la palpación en epigastrio, hipocondrio y flanco izquierdos, se realiza tomografía abdominal encontrando tumor quístico bien delimitado de 18 por 16 centímetros de bordes regulares con
leche cálcica localizado en retroperitoneo localizado en región suprarrenal izquierda. Se realiza destechamiento y toma de biopsia del
quiste retroperitoneal por laparoscopia encontrando compresión del
estomago por efecto de masa del quiste, se destecha encontrando
liquido de aspecto mucoide claro y se coloca drenaje cerrado enviando pared del quiste a estudio histopatológico, la paciente evoluciona
satisfactoriamente en el postoperatorio y se egresa al quinto día. El
departamento de Anatomía Patológica reporta que el material enviado es consistente con un quiste broncogénico retroperitoneal, y al
mes se reingresa la paciente con dolor abdominal, fiebre y distensión,
se realiza tomografía abdominal encontrando recurrencia del quiste y
se realiza laparotomía exploradora encontrando el quiste con contenido purulento, adherido a aorta, vértebras torácicas y bazo, se realiza resección parcial del quiste y esplenectomía, cursa un postoperatorio complicado con neumonía hospitalaria la cual se trata con antibióticos e infección y dehiscencia de la herida quirúrgica tratada con
cuidados locales con mejoría y se egresa, un mes después reingresa
por cuadro de dolor abdominal y fiebre, se realiza nueva tomografía
encontrando absceso subfrénico izquierdo el cual se drena percutáneamente guiado por ultrasonido, posterior al drenaje se ha visto de
forma ambulatoria sin datos de recurrencia. Conclusiones: Los quistes broncogénicos son malformaciones poco frecuentes, siendo muy
raros en el retroperitoneo. Se piensa que esta localización se debe a
migración del quiste al momento de la formación del diafragma. Se
manifiestan por una masa quística solitaria que se puede confundir
con un quiste pancreático, suprarrenal o renal y el diagnóstico es
histopatológico. El tratamiento curativo suele ser la resección completa la cual se ha descrito por vía abierta y laparoscópica. En este caso
no fue posible la resección completa debido a la adherencia del
quiste a la aorta lo que puede explicar la recurrencia de los síntomas.
A pesar de ser poco frecuente se debe tomar en cuenta como un
diagnóstico diferencial en los quistes de localización retroperitoneal.

34.
SCHWANNOMA RETROPERITONEAL: A PROPÓSITO DE UN
CASO.
Berdeal FE, Zambrano GJ, Alustiza VJ, Maldonado HF, Cisneros
BE. Universitario de Saltillo Dr. Gonzalo Valdés Valdés
Introducción: Los tumores retroperitoneales forman un grupo de
neoplasias heterogéneas asentadas en una misma área anatómica, de diferente origen embriológico y proveniente de células y
tejidos no formadores de tejidos u órganos. Su incidencia de apenas del 0.7-0.8% de todos los tumores, generalmente mesenquimales y de comportamiento maligno, por lo que sólo el 18% son tumores benignos; cuyo mayor reto es el diagnóstico previo a cualquier
procedimiento terapéutico. Las lesiones originadas en las células
de la vaina nerviosa periférica, neurilemomas o Schwannomas por
su origen en la misma, son lesiones benignas que asientan primordialmente en cabeza, cuello y extremidades; su ubicación más inusual en mediastino y retroperitoneo está asociada a un comportamiento sarcomatoso. Las manifestaciones clínicas a nivel retroperitoneal son inespecíficas y sólo cuando adquieren dimensiones
considerables se hacen palplables o comprimen el sistema urinario
o vascular con sintomatología a dicho nivel. En ocasiones pueden
ser la manifestación de una facomatosis hereditaria como la describió Von Recklinghausen en 1828. A partir de entonces han surgido
múltiples clasificaciones con el objeto de entender mejor el espectro
clínico de la enfermedad. Pero las formas segmentarias presentan
una verdadera manifestación caprichosa. Reporte de caso: Se trata
de paciente fémina de 35 años de edad, consulta por hallazgo
incidental al autoexamen tres semanas previas de masa en flanco
derecho, sin sintomatología en ningún sistema o aparato, ni síntomas constitucionales. Refiere padecer síndrome de Prolapso de la
válvula Mitral y en ocasiones presentar cifras de presión arterial
elevadas; sin causa secundaria luego de evaluación. Tía materna
con ADC de mama y abuela materna con CACU. Al examen físico lo
único relevante es una masa a la palpación profunda a nivel de la
unión del flanco derecho con mesogastrio de 6 x 4 cm, consistencia
firme, fija, sin soplos o frémitos. Regiones inguinales y axilares negativas. Se realizó biometría hemática, química sanguínea, perfil
hepático y de coagulación sin alteraciones; así como marcadores
tumorales (ACE / CA 19-9 / CA - 125/AFP/GCH-B/AVM y metanefrinas) los cuales estaban en el rango de la normalidad. La Rx de
tórax sin evidencia de lesiones; en la T.A.C. de abdomen 3D se
observó una lesión sólida de 5 x 4 cm, localizada a nivel retroperitoneal, a la derecha de la vena cava inferior en su origen de las
ilíacas y sin adenopatías; con escaso reforzamiento luego de la
administración de contraste. Hígado sin lesiones y vesícula biliar
con litiasis única. Se realiza laparotomía que confirma una masa
retroperitoneal derecha a nivel de L3-4,comprimiendo pero sin infiltrar la vena cava inferior y aparente origen en la raíz nerviosa del
genitocrural. Se realiza resección de la misma y se dejan clips
metálicos en el lecho. El reporte de la BTO determina un Schwannoma benigno, se realiza colecistectomía y apendicetomía electiva. evoluciona en forma acorde y egresa al tercer día. El informe
patológico corrobora el inicial con S-100 y Vimentina positivos y
negativo a Desmina y Actina. La paciente a los seis meses libre de
enfermedad. Conclusiones: Los Schwannomas a pesar de su
origen neuroectodérmico se les considera dentro de los tumores
mesenquimales por su comportamiento biológico y tratamiento similar. Su incidencia es mayor de la 3ª a la 7ª década de la vida sin
predisposición a algún género; representan el 75-80% de los tumores neurogénicos y su localización mediastinal es infrecuente, sarcomatosa y de hallazgo incidental o por compresión de estructuras
vecinas. Su evaluación imagenológica debe ser con TAC o RMN, la
cual puede además de orientar la PAF o biopsia con aguja gruesa;
evita la cirugía a lesiones cuyo tratamiento es con quimio-radioterapia. El tratamiento definitivamente es quirúrgico y cuando las dimensiones son pequeñas y no hay invasión a estructuras vecinas que
supongan un sarcoma, se pueden abordar en forma laparoscópica.
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Introducción: El neuroblastoma es una neoplasia derivada de las
células cromafines de la cresta neural, las cuales conforman estructuras como la médula suprarrenal, plexo celiaco y cadena ganglionar simpática que han sufrido alteraciones en su diferenciación. El proceso de diferenciación y migración de dichas células es
muy prolongado (involucra los primeros 10 años de vida). Por tal
motivo, el 80% de dichas neoplasias se presenta en menores de 4
años. En vista de los datos anteriores consideramos que dicha
neoplasia es excepcional después de los 10 años de edad. Sin
embargo en el Hospital General de Pachuca captamos a 1 paciente portador de neuroblastoma a la edad de 70 años, motivo del
presente trabajo. Reporte de caso: Se trato de paciente masculino
de 70 años de edad, captado el día 16 de Noviembre de 2006 por
el servicio de Cirugía General del Hospital General de Pachuca,
sin antecedentes de importancia para su padecimiento, acudió por
presentar cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por tumoración a nivel de flanco izquierdo de abdomen, la cual aumento
progresivamente de tamaño, extendiéndose a epigastrio, posteriormente el paciente presento pérdida de peso de 7 Kg en este
lapso de tiempo, así como hematoquesia persistente, que amerito
internamiento en las 3 semanas previas a su ingreso. A la EF se
encontró tumoración abdominal de 13 x 13 x 10 cm, de consistencia firme, textura regular, fija a planos profundos, se realizo TAC
reportando tumoración retroperitoneal de 20 x 15 x 12 cm. De
ecogenicidad homogénea, involucrando aorta y cava. Se programo LAPE y toma de biopsia reportándose como hallazgos de cirugía tumoración retroperitoneal de 20 x 15 x 12 cm, que involucraba
mesenterio a nivel de la 4ta porción de duodeno y los primeros 20
cm de yeyuno, adherencias firmes y laxas a hilio renal izq., a aorta
y cava, vasos nutricios abundantes dependientes de arteria mesentérica superior, se realizó tumorectomía, resección intestinal y
entero entero anastomosis termino terminal. Se recabó reporte
histopatológico, que describió: Neoplasia sólida, muy celular, las
células se disponen formando pseudo rosetas y rosetas peri vasculares, células con escaso citoplasma y cromatina condensada,
patrón sugestivo de Neuroblastoma. Conclusiones: En este caso,
la neoplasia tuvo un periodo de latencia muy largo, considerando
que la presentación clínica de esta patología es antes de los 10
años de edad, por otra parte el cuadro clínico de presentación fue
atípico, clínicamente no se encontró producción de catecolaminas, pues jamás presento sintomatología como HAS, diaforesis y
aumento de transito intestinal.
36.
LIPOMA RETROPERITONEAL COMO CAUSA DE OCLUSIÓN INTESTINAL
Quintero TJ, Pérez CJ, García AMA, Quintero LGM. CMN ARC
UMAE 189
Introducción: Los tumores retroperitoneales (TRP) son raros y tienen una gran variedad histológica; su frecuencia oscila entre 0,07
y 0,2% del total de los tumores, siendo aproximadamente el 18%
de naturaleza benigna. Pueden originarse del tejido adiposo retroperitoneal, músculo, tejido conectivo, tejido nervioso y linfático y
del tracto urogenital. Cerca del 80% de los TRP son malignos y, de
estos, el liposarcoma es el tipo histológico más frecuente. Los
lipomas constituyen la neoplasia benigna de origen mesenquimático de mayor incidencia, pueden presentarse en el retroperitoneo
pero deben diferenciarse cuidadosamente de los liposarcomas de
bajo grado para dar un correcto tratamiento postquirúrgico. Debido
al espacio que ocupan suelen alcanzar grandes dimensiones y
ocasionar manifestaciones clínicas por compresión a órganos vecinos. Reporte de caso: Femenino de 46 años de edad, originaria
y residente de Xalapa, Veracruz, casada, católica, licenciada en
pedagogía, tabaquismo 3 a 4 al dura de 10 años de evolución,
hipotiroidismo en control con levotiroxina, epilepsia con crisis parciales en control con fenobarbital, alérgica a carbamacepina, cesárea, OTB y recanalización tubaria, menarca a los 9 años, ciclos
de 6 x 28, IVSA a los 17 años, FUM 8 abril, G3 A1 C1 P1. Ingresa
al servicio de urgencias por padecimiento de cinco días de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico de predominio
en fosa iliaca izquierda, acompañado de náusea y vómito en varias ocasiones de contenido intestinal; hipertermia no cuantificada, constipación y obstipación, con taquicardia, febrícula, disten-

sión abdominal, timpanismo, ruidos peristálticos disminuidos. Exámenes de laboratorio: Hb: 13.6, Hto: 40.0, Leucocitos: 14 000,
Neutrófilos 86%, TP 11.1, TPT 16.5. Rx de abdomen niveles hidroaéreos, USG: imagen sólida de retroperitoneo. TC: tumoración
de retroperitoneo de grandes dimensiones; Se realiza laparotomía
exploradora encontrando: tumor retroperitoenal de 2 kg de 25 x 30
cm de contenido graso, que comprime recto sigmoides. Reporte
anatomopatológico: características histológicas de lipoma. Conclusiones: Los tumores retroperitoneales constituyen una patología rara y de difícil manejo. Los lipomas son benignos pero en su
evolución pueden malignizarse. La indicación quirúrgica se basa
en los casos de compresión a órganos vecinos que ocasiones
sintomatología aguda y en la posibilidad de subdiagnosticar patología maligna.

MÓDULO: APÉNDICE
37.
INCISIÓN SUPRACRESTAL PARA APENDICECTOMÍA
Ortiz RA. Hospital Universitario de Torreón
Introducción: La apendicitis aguda es una de las causas más
comunes de emergencia abdominal. La primera apendicetomía
fue en 1736 por Claudiuys Amyand. En l886 Reginald Fitz patólogo de Harvard introdujo el término apendicitis aguda y aconsejó a
los cirujanos la operación urgente. Esta cirugía ha evolucionado
considerablemente desde 1886 hasta nuestros días; no sólo en el
diagnóstico sino en el abordaje de la pared abdominal. Actualmente existen diversas incisiones para el abordaje, cada una de ellas
con ventajas y desventajas, que tienen que ver principalmente
con la magnitud de la incisión, exposición, y la recuperación; de
las que destaca la cirugía laparoscópica como el método más
cercano al ideal, sin embargo no siempre lo tenemos al alcance de
la mano, dejando a un grupo de pacientes sin el beneficio de esta
técnica, ya sea por falta de recursos económicos, tecnológicos o
médicos. El objetivo de éste trabajo es determinar si el tipo de
abordaje que se propone ofrece el beneficio de realizar una apendicetomía segura, con la menor morbimortalidad y con mejores
resultados estéticos que las otras técnicas no laparoscópicas.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, en el Hospital Universitario de Torreón, en un periodo de 4
años (enero 2003-enero 2007) en pacientes operados por apendicitis aguda. En un total de 45 pacientes, se incluyeron pacientes
entre los 14-45 años de edad, con diagnóstico de apendicitis aguda no complicada, no obesos, con seguimiento posterior al procedimiento quirúrgico de 2 meses. Todos los casos fueron intervenidos por el mismo cirujano. Variables analizadas: género, edad,
tiempo de evolución de aparición de cuadro de apendicitis hasta el
momento quirúrgico, duración de la cirugía, resultado estético desde el punto de vista del paciente y del cirujano, complicaciones. Se
confirmó el diagnóstico por el servicio de patología del Hospital. El
procedimiento quirúrgico consistió: 1) incisión de la piel y tejido
subcutáneo de 2 cm, supracrestal a nivel de línea medio axilar, 2)
separación de fibras musculares de oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, 3) apertura del peritoneo llegando a
cavidad abdominal, 4) localización de apéndice cecal teniendo
como guía la unión de las tenias en la porción cecal, 5) resección
del apéndice y cierre de muñón de manera habitual, 6) cierre de
peritoneo y aproximación de planos musculares. Resultados: De
los 45 pacientes: 40 femeninos, 5 masculinos, edad promedio de
21 años (rango14-45), mayor consentimiento de la cirugía por el
género femenino. El tiempo de evolución desde el inicio de la
sintomatología hasta la intervención quirúrgica fue en promedio
10 hrs (rango 6-14 hrs). Tiempo quirúrgico promedio de 40 minutos
(rango 25-80 minutos). Se presentaron 4 complicaciones: 2 cicatrices hipertróficas, 1 absceso residual, 1 infección de la herida quirúrgica, solamente el absceso residual requirió reintervención quirúrgica. El resultado estético valorado por el paciente fue: bueno
en 41 pacientes, regular en 2 que desarrollaron cicatrices hipertróficas y en 1 que presentó infección de la herida quirúrgica; malo en
1 paciente con absceso residual. El resultado estético valorado
por el cirujano: bueno en 41 casos, regular en los pacientes que
presentaron complicación Conclusiones: Los pacientes femeninos y los jóvenes representaron la mayor parte del estudio, esto debi-
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do al interés estético. El tiempo quirúrgico fue similar al requerido
en otras técnicas abiertas, la mayoría se resolvió en un tiempo
menor a 1 hr, lo que nos indica que éste procedimiento no retarda
la duración de la cirugía. Éste procedimiento no es adecuado para
todos los pacientes, son candidatos aquellos pacientes que no se
sospeche alguna complicación y lo más importante que se persiga
una finalidad estética como es el caso de jóvenes, mujeres. Éste
procedimiento es una alternativa muy buena para un gran número
de pacientes que quedan lejos del alcance de la cirugía laparoscópica, ya sea por falta de recursos económicos o falta de equipo;
con una mínima cicatriz que se oculta fácilmente
38.
EL PUNTO DE LANWEI EN EL DIAGNÓSTICO PARA APENDICITIS
López LJM, Rodea RH, Domínguez MKE. Hospital General de México
Introducción: La apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo, el diagnóstico de apendicitis en algunos casos puede
ser dudoso y llevar a una laparotomía con resultados negativos.
Los hallazgos clínicos son parte importante para el diagnóstico,
durante la exploración física del paciente se han descrito diversidad de puntos que son muy sugestivos para el diagnóstico, el
punto de Mc Burney es el más conocido y relativamente con más
especificidad, sin embargo no concluyente debido a la diversidad
de patología en dicha región, aún más en la mujer. Por lo que se
investigó el punto de Lanwei como una referencia más para asegurar el diagnóstico. Este punto de acupuntura se localiza en la
cara anterior del tercio superior de la pierna derecha, es una proyección superficial del apéndice. Al presionar suavemente este
punto durante un cuadro de apendicitis hay aumento de la sensibilidad lo que contribuye a incrementar la precisión del diagnóstico
de apendicitis aguda. Material y métodos: El presente estudio
longitudinal, observacional y prospectivo se llevó a cabo en el
Servicio de Urgencias del Hospital General de México de Enero a
Junio de 2007. Se estudiaron 26 pacientes, 15 hombres y 16
mujeres, con edades de 15 a 62 años y media de 34 años, se
aplicaron varias variables como el tiempo de inicio del dolor, tiempo
de cirugía, cuenta de leucocitos, glicemia, hallazgos transoperatorios, resultado histopatológico y complicaciones. Resultados: El
punto de Lanwei resultó positivo en 12 casos (46.15 %). La sensibilidad fue de 64.4 % y una especificidad de 50%. Conclusiones:
El punto de Lanwei resultó positivo en 12 casos (46.15 %). La
sensibilidad fue de 64.4 % y una especificidad de 50%.
39.
APENDICITIS AGUDA EN PACIENTE FEMENINA DE 14 MESES
DE EDAD
Villanueva SOO, Nancy Leticia Contreras NL. SSM
Introducción: La primera apendicetomía fue realizad por Amyad
en Westminster y St. George en 1736 en un niño de 11 años que
tenía una hernia escrotal y fístula derecha, en el escroto se encontró el apéndice perforado por un alfiler, se resecó y el paciente se
recuperó satisfactoriamente. En 1886 Fitz fue el primero en usar el
término apendicitis y la primera publicación de una apendicetomía
fue hecha por Kronlein en 1887 en un paciente de 17 años quien
murió dos días después. En la población infantil los síntomas gastrointestinales son un motivo muy frecuente de consulta a los servicios de urgencias. En la gran parte de los casos se debe a
condiciones como gastroenteritis viral, reflujo o parasitosis intestinal. Sin embargo algunas ocasiones pueden ser manifestaciones
de patologías quirúrgicas que podrían llegar a poner en riesgo la
vida del paciente si no se hace un diagnóstico oportuno y acertado. La apendicitis en niños menores de 2 años de edad es una
entidad muy infrecuente, de difícil diagnóstico y que puede llegar
a producir gran morbimortalidad. Reporte de caso: Paciente femenina de 14 meses de edad, sin antecedentes de importancia,
acude al servicio de urgencias por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por vómito de contenido gástrico en múltiples
ocasiones, distensión abdominal importante y en las últimas 24 hrs
ausencia de evacuaciones, fiebre y ataque al estado general de
salud. Presentándose a la exploración física paciente en malas
condiciones generales, deshidratada febril, irritable, distensión

abdominal, timpanismo, llanto a la palpación del abdomen y peristalsis disminuida. Radiográficamente con dilatación de asas intestinales y discretos niveles hidroaéreos. Laboratorialmente HB: 11.8
gms/dl, Htc: 37%, leucos 14,800, linfos 4,500, bandas 0, plaquetas 467,000, Na 135, K 4.11. Se establece inicialmente diagnóstico de gastroenteritis, deshidratación e íleo metabólico. Se inicia
tratamiento a base de hidratación parenteral, colocación de sonda
nasogástrica y terapia antibiótica. Paciente persiste con fiebre,
presencia de evacuaciones diarreicas, gasto mínimo por sonda
nasogástrica, distensión abdominal, datos de irritación peritoneal
y resistencia muscular voluntaria, dilatación de asas intestinales,
niveles hidroaéreos y edema interasa en las radiografías de control a las 12 hrs; leucocitosis de 13,700. Paciente sometida a laparotomía exploradora habiéndose encontrado líquido seropurulento libre en cavidad abdominal, íntimas adherencias interasa y a
pared abdominal, apéndice cecal perforada en su punta, fecalito y
necrosis segmentaria. Se realiza apendicetomía en forma convencional, aseo de cavidad abdominal y colocación de drenajes. El
postquirúrgico de la paciente es favorable, dándose de alta al
sexto día de la intervención quirúrgica. Conclusiones: La apendicitis aguda complicada o no, es un padecimiento infrecuente a
nivel mundial en lactantes menores de 3 años. El caso presente
indica lo atípico del cuadro apendicular agudo en este grupo de
pacientes, así como los diagnósticos diferenciales múltiples que
sólo retrasan el manejo del paciente. La apendicetomía es el tratamiento de elección; el pronóstico de la apendicitis depende de la
oportunidad del diagnóstico y del tratamiento, evitándose con esto
las complicaciones. En el paciente se realizó laparotomía exploradora y apendicetomía con resultados satisfactorios.
40.
APENDICITIS EN EL EMBARAZO
Muñoz LJA, Guevara TL. Hospital Central «Dr. Ignacio Morones
Prieto»
Introducción: La apendicitis es una causa común de abdomen
agudo en embarazadas, con una frecuencia de 1:1500. Las tasas
de perforación para estas pacientes llegan hasta el 55%; en la
población general es de 4 a 19%. El diagnóstico histopatológico
se confirma en solo 30 a 50% de los casos. En el primer trimestre
se tiene mayor exactitud, pero más del 40% de las pacientes en el
segundo y tercer trimestre tendrán apéndice normal. El retraso en
el diagnóstico se asocia con mayor riesgo de complicaciones: infección, perforación, parto pretérmino y muerte maternofetal. Apendicitis no perforada se asocia a perdida fetal en 1.5 a 9%, con
perforación se incrementa al 36%. El riesgo de perforación aumenta con la edad gestacional. La perforación en el tercer trimestre a
menudo resulta en parto pretérmino. Los síntomas más frecuentes
son: anorexia, náusea, vómito, dolor en cuadrante inferior derecho. Fiebre y taquicardia pueden no estar presentes. Dolor en
cuadrante superior derecho, contracciones uterinas, disuria y diarrea pueden presentarse. Debido a los cambios de posición que
sufre el apéndice en el embarazo las pacientes pueden tener
dolor en CSD o en flanco derecho, aunque la “relocalización” durante etapas tardías del embarazo no se presenta en algunos
pacientes. No hay signo confiable que pueda ayudar al diagnóstico, los signos de Rovsing y psoas no han demostrado significado
clínico. Dolor rectal, sensibilidad vaginal pueden ser evidentes especialmente el primer trimestre. Se debe hacer diagnóstico diferencial con entidades ginecoobstétricas y de otra etiología. La intervención quirúrgica dentro de las primeras 24 horas ha mostrado
ser vital para minimizar la morbimortalidad maternofetal. Objetivos: Conocer la incidencia de apendicitis en embarazadas de nuestro hospital, determinar la utilidad de los síntomas, exploración
física, exámenes paraclínicos y de imagen en su diagnóstico. Conocer si el retraso en el diagnóstico y tratamiento influyen en la
evolución del binomio madre-hijo.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional, longitudinal y descriptivo que incluye los expedientes de pacientes embarazadas sometidas a cirugía con diagnóstico de apendicitis del
010100 a 311206 en el Hospital Central “Dr. IMP.”, San Luís Potosí.
Se estudian 12 variables. Resultados: Se atendieron 26,979 nacidos vivos entre partos eutócicos, distócicos y cesáreas y se realizaron 2,988 apendicetomías confirmándose por estudio histopa-
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tológico el 91.71%. Se operaron 22 embarazadas con diagnóstico
preoperatorio de apendicitis. Incidencia de 0.081%. Predominó en
la tercera década. 63.6% en el tercer trimestre, 27.2% en el segundo, 9.09% en el primero. Dolor abdominal fue el síntoma principal,
localizado a cuadrantes inferiores en 47%, en 14% difuso y en
10% se localizó a FID. El principal síntoma asociado fue vómito
(43%), en 33% se presentó la tríada vómito, fiebre e hiporexia.
72% tenían taquicardia al ingreso. 18% presentaron fiebre; 9%
actividad uterina. En 19 se realizó ultrasonido; en una confirmó el
diagnóstico. 19(86%) tuvieron leucocitosis. A 16(72%) se realizó
apendicetomía en las primeras 24 horas de iniciados los síntomas.
El 100% se operaron por técnica abierta. 12 (54.5%) de los apéndices se reportaron por histopatología en fase I, 5 (22.7%) en fase
II, 2 (9%) gangrenadas y 2 (9%) perforadas y abscedadas. Presentó parto prematuro una paciente que al ingreso tenía actividad
uterina regular; en la cirugía se encontró apendicitis perforada y
abscedada. No hubo mortalidad maternofetal. Conclusiones: Apendicitis es una patología que se presenta con una frecuencia baja
en embarazadas. El diagnóstico debe tenerse en mente en toda
embarazada con dolor en hemiabdomen derecho, náusea, vómito,
hiporexia, fiebre, leucocitosis, bandemia, ausencia de síndrome
disúrico con EGO normal. Es una patología benigna que puede
afectar el binomio madre-hijo si no se diagnostica y resuelve en
etapa temprana, elevando el riesgo de parto prematuro y de complicaciones para la madre.
41.
ABSCESO DE MÚSCULO PSOAS Y PARAESPINALES DERECHO SECUNDARIO A APENDICITIS FASE IV RETROPERITONEAL
Toscano IX, Covarrubias PA, Miranda LV, González RLI, Toscano
IS. Hospital Civil Juan I Menchaca
Introducción: El absceso del musculo psoas es una entidad poco
frecuente y de difícil diagnóstico que se asocia a diversas patologías así como Enf de Crohn, Diverticulitis, Carcinoma, o de un foco
distante por vía hematógena. La triada clásica de fiebre limitación
de movimiento y dolor lumbar. Reporte de caso: Masculino de 64
años casado campesino. Acude al servicio de urgencias adultos
por dolor abdominal de 4 días y ausencia de evacuaciones de 8
días. Refiere que el dolor comienza en hipogastrio y al aumentar
se irradia a fosa iliaca derecha cursando con anorexia, distensión
abdominal, estreñimiento y ausencia de gases. A su ingreso con
fiebre de 38o C, TA 118/74, FR 20 deshidratación, cardiorrespiratorio sin compromiso abdomen globoso por abundante panículo adiposo, ausencia de ruidos peristálticos dolor abdominal en fosa
iliaca derecha, Mc Burney +, Psoas +, Rebote +. Exámenes de
laboratorio con Hg 17.4, Hto 51, Plaq 222, Leucos 18.2, Neutros
87%, Tp 14, Tpt 35. EGO con nitritos +, Leucos-, sedimento con
abundantes bacterias. Se diagnostica apendicitis complicada.
Reporte quirúrgico. Apendicitis en Fase IV. Apendicetomía con
punto en Z. Abundante material purulento fétido. Apéndice perforada en su base con necrosis en toda su extensión. Base apendicular friable, se coloca punto en Z. Se dejan 3 drenajes de penrose. Se maneja con ayuno SNG soluciones antibiótico terapia base
de Metronidazol Ciprofloxacino, Cefalotina. Evoluciona satisfactoriamente. Al sexto día comienza con secreción purulenta por la
herida quirúrgica, se agrega fiebre de 38o C, el penrose continua
seroso, se solicita ECO, por la sospecha de probable absceso
residual. ECO reporta todo normal, sin colecciones ni liquido libre
en cavidad. Se inicia dieta en el sexto día con adecuada tolerancia. Séptimo día continua con picos febriles de 38o C por lo que se
interconsulta a infectología quienes cambian a Clindamicina y suspenden Metronidazol. Octavo día por indicación de infectología y
continuar con picos febriles se agrega Tazobactam. Noveno día se
observa eritema y edema en tórax y abdomen posterior, por lo que
se programa para TAC, paciente continua con fiebre. Continúa
con esquema de antibiótico a base de Clindamicina, Tazobactam,
Ciprofloxacino. TAC reportan área heterogénea mas definida que
afecta los músculos oblicuos y los para espinales derechos . 14 vo
día se observa eritema y edema en aumento sobre T6 a L5, compatible con infección de tejidos blandos. Sin presentar características de absceso localizado sin zonas fluctuantes. 15 vo día continua febril, se observa abdomen posterior con zona hiperémica

franca en fosa renal derecha, se palpa, zona fluctuante, por lo que
se decide pasar a quirófano para drenaje de absceso. Reporte
quirúrgico. Absceso de pared posterior se obtiene 1200 ml de
material purulento verdoso no fétido. Continúa con aseos de herida 3 veces por día. Disminuye considerablemente el eritema, afebril, se inicia la dieta, presenta evacuaciones. Se agrega aporte
nutricional con Nephramine y albúmina de huevo. Infectología cambia a Meropenem por reporte de cultivo con E Collí. Completa
esquema y es dado de alta, con herida abdominal limpia sin datos
de infección y zona de drenaje a cierre por segunda intención con
material seroso. Se da seguimiento por dos meses a consulta
externa y se encuentra sano ya incorporado a la vida diaria sin
defectos en la pared abdominal. Conclusiones: Actualmente el Tx
de se basa en antibiótico terapia y drenaje percutáneo por Tac y o
Eco, en este caso fue necesario el drenaje quirúrgico el cual también se reporta como posible manejo, dando los resultados favorables para el paciente.
42.
SEMILLA DE GUANÁBANA COMO CAUSA DE APENDICITIS
Sánchez CG, López MH, Caballero AG, Cuadras VO, Cid CI. Hospital Juárez de México
Introducción: La apendicitis aguda es una entidad muy frecuente
en nuestro medio y la principal causa de abdomen agudo quirúrgico procedente de la sala de urgencias. La causa más frecuente es
la oclusión de su luz por un fecalito; sin embargo, esta oclusión
también puede producirse por cuerpos extraños como parásitos o
semillas suficientemente pequeñas para ocluir la luz apendicular,
que generalmente es de 0.5 hasta 1 cm de diámetro. Es importante recordar que en la apendicitis del anciano puede o no presentarse clínicamente con el cuadro clásico de dolor en fosa iliaca
derecha con punto de McBurney doloroso, así como dolor a la
descompresión y signos de Rovsing, psoas, obturador o Capurro
presentes, y que el único dato radiológico directo que podemos
observar en una placa simple de abdomen para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda es la presencia de un fecalito en el
cuadrante inferior derecho. En esta ocasión se presenta el caso
de una paciente con oclusión de la luz apendicular por una semilla
de guanábana, la cual era francamente visible en la placa de
abdomen. Reporte de caso: Femenino de 80 años de edad con
los antecedentes de legrado uterino a los 28 años por aborto
espontáneo requiriendo transfusión sanguínea sin complicaciones; hipertensa de 5 años de diagnóstico en tratamiento con captopril y espironolactona; doble lesión aórtica con predominio de la
estenosis, así como insuficiencia mitral y tricuspídea leve diagnosticadas hace 1 año, sin tratamiento. Inicia su padecimiento 3 días
previos a su ingreso con dolor opresivo en fosa iliaca derecha, sin
irradiaciones aparentes, continuo, acompañado de náuseas sin
llegar al vómito. Dos días después presenta fiebre no cuantificada,
diaforesis e hiporexia. A la exploración física se encuentra TA 130/
90, FC 85x’, FR 26x’, Temp. 37°C, consciente y orientada, con
facies álgica, actitud forzada, buen estado de hidratación, con
ingurgitación yugular grado II, área cardiaca con soplo sistólico y
diastólico en foco aórtico, soplo mitral y tricuspídeo leves, sin compromiso respiratorio aparente, con abdomen globoso por panículo
adiposo, doloroso a la palpación media y profunda en cuadrante
inferior derecho, con dolor a la descompresión de dicha zona,
peristalsis disminuida. Por laboratorio se reportan leucocitos de
15,550 a expensas de neutrófilos del 90.8%, Hb 10.5, Hto. 30.1%,
Gluc 331, Cr 1.4, Na 131, CK 60, CKMB 62. Placa de abdomen
con imagen radioopaca semioval de grandes dimensiones, localizada en cuadrante inferior derecho. Se ingresa a quirófano con Dx
de abdomen agudo inflamatorio secundario a apendicitis; se encuentra apéndice de aprox. 6 cm de longitud por 2 cm de diámetro,
cubierta por múltiples natas fibrinopurulentas, perforada, encontrando luz de 1.7 cm saturada por fecalitos y una semilla de guanábana en su tercio distal. Se realiza apendicetomía sin complicaciones y se egresa paciente por mejoría. Conclusiones: La luz apendicular generalmente no es mayor de 1 cm y raramente se ocluye
por la presencia de un cuerpo extraño, como lo son las semillas;
sin embargo, pudiéramos encontrar variaciones anatómicas como
el incremento en el diámetro de la luz apendicular que pudieran
favorecer su obstrucción, por lo que ante la sospecha clínica de
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cuadro apendicular agudo y la presencia de una radiopacidad de
cualquier forma o tamaño en el cuadrante inferior derecho, debemos de pensar en la posibilidad diagnóstica de apendicitis hasta
no demostrarse lo contrario, como en el caso de nuestra paciente.
43.
APENDICITIS AGUDA POR CUERPO EXTRAÑO: REPORTE DE
UN CASO
Páramo VA, Tozcano IX, Covarrubias PA, Hospital Civil Nuevo
Introducción: La inflamación bacteriana de la apéndice es el trastorno quirúrgico abdominal más frecuente. Su desarrollo suele ser
por la obstrucción de la luz de la apéndice, por un fecalito, hipertrofia linfoide, parásitos intestinales y raramente por cuerpo extraño. Los factores que condicionan un cuadro apendicular agudo
pueden dividirse en predisponentes y determinanates. Entre los
factores predisponentes figuran características propias del órgano
como son: 1. Ubicación anatómica; implantación en la base cecal
constituyendo un segmento diverticular donde puede estancarse
fácilmente su contenido. 2. Riqueza en folículos linfáticos, especialmente en los adolescentes. 3. Longitud apendicular; que varía
entre 2 y 20 cm aproximadamente y que sumada a su reducida luz
interior que es de 0.5 - 0.8 cm, lo exponen a obstrucciones por
acodamientos o impactación endoluminal. 4. Su irrigación; provista
por la arteria apendicular que generalmente es terminal y que
favorece la instalación de cuadros gangrenosos. Los factores determinantes están constituidos por el contenido de bacterias, ya
que en definitiva sin infección no hay apendicitis. Los gérmenes
hallados en estos procesos corresponden a una flora polimicrobiana constituida generalmente por bacilos gram negativos, estreptococos, enterococos y clostridium en las formas gangrenosas. La
obstrucción sintomática de asa cerrada produce secreción mucosa
continua hacia una luz con una capacidad de 0.1 ml y las bacterias
residentes del apéndice se multiplican con rapidez generándose el
proceso inflamatorio a nivel apendicular. Reporte de caso: Femenino de 5 años de edad, que acude al servicio de Urgencias Pediatría, con dolor abdominal tipo pungitivo en cuadrante inferior derecho de 12 hrs de evolución, acompañado de vómito y fiebre. A la
Exploración Física con abdomen blando, depresible, ruidos peristálticos disminuidos, Mcburney (+), Psoas (+), rebote dudoso. Sin leucocitosis. Se solicita placa simple de abdomen donde se observa
cuerpo extraño metálico (tornillo) en fosa iliaca derecha; se repite
serie radiográfica donde se confirma la presencia de cuerpo extraño. Se reinterroga a la familiar, la cual desconoce antecedente pero
refiere sialorrea y dolor abdominal que remite espontáneamente
dos días previos. Se sospecha de apendicitis aguda por cuerpo
extraño y por tal motivo se realiza apendicetomía, encontrándose
apéndice edematosa, eritematosa, con escaso material de fibrina,
de 12 cm de longitud por 2 cm de ancho, palpándose cuerpo extraño (tornillo) a nivel de la base cecal. Conclusiones: En la mayoría
de los casos la obstrucción de luz apendicular es el fenómeno inicial
para que consecuentemente se desarrolle todo el proceso inflamatorio agudo de la apéndice, si bien la presencia de un cuerpo extraño dentro de la luz del apéndice es de observación poco frecuente,
existen publicaciones que lo avalan como factor etiológico de la
apendicitis aguda. Entre los ejemplos de cuerpo extraño se nombran semillas de frutas (cítricos), acumulación de sustancias baritadas (utilizadas en estudios radiográficos), parásitos (áscaris lumbricoides, enterobius vermicularis, huevos de schistosoma mansoni),
cálculos biliares, espinas de pescado y objetos metálicos pequeños. La apendicitis aguda por cuerpo extraño metálico ingerido
accidentalmente y que obstruya la totalidad de la luz apendicular es
poco frecuente en nuestro medio. En nuestro caso una vez realizada la cirugía, la paciente tuvo una evolución favorable y actualmente se encuentra en buen estado de salud, ratificando que su cuadro
correspondía a una apendicitis aguda y que fue adecuado el abordaje diagnóstico y el tratamiento quirúrgico.

Introducción: La traslocación de un dispositivo intrauterino se ha
reportado cuando su permanencia es mayor a 10 años en la mayor
parte de la literatura internacional, puede encapsularse en la pared de algún órgano o en la luz de una víscera hueca formando
una fístula interna. Es poco frecuente que se trasloque a la cavidad abdominal y desarrolle un cuadro de abdomen agudo. Reporte de caso: Se trata de una paciente femenino de 56 años de
edad quien portaba un DIU colocado 8 años atrás, sin otros antecedentes es admitida en el servicio de urgencias por abdomen
agudo y con el diagnóstico de apendicitis aguda por clínica, leucocitosis de 16000 neutrofilia y Rx es programada para laparoscopia
en la que se encuentra un plastrón en FID con un DIU en el interior.
Se reseca el plastrón con el cuerpo extraño, se realiza apendicetomía incidental y la paciente evolucionó favorablemente egresando a los 4 días. Conclusiones: Es importante tomar en cuenta los
antecedentes ginecoobstétricos en toda paciente con abdomen
agudo quirúrgico, éste hallazgo está descrito en la literatura como
el 0,1’0,2% de las mujeres en edad fértil que ingresan a un servicio
de urgencias en un hospital de ginecología y obstetricia.
45.
APENDICITIS AGUDA POR SARCOIDOSIS, REPORTE DE UN
CASO
Gutiérrez VCC, Gutiérrez RE. ISSEMYM Satélite
Introducción: Entendemos por apendicitis aguda a la obstrucción
de la luz apendicular, la cual genera aumento de la presión intraluminal, comprometiendo de esta forma la circulación arterial y
venosa a este nivel, favoreciendo de esta manera la traslocación
bacteriana y generando microinfartos apendiculares, al aumentar
el tejido desvitalizado se genera un circulo vicioso, de aumento en
la presión intraluminal y el sobrecrecimiento bacteriano hasta ocurrir una perforación apendicular, generando una peritonitis secundaria, con elevada morbimortalidad. La causa más frecuente de
obstrucción luminar apendicular son los fecalitos, reportado de un
35-50%, sin embargo puede obstruirse su luz por otros factores
como lo son la hipertrofia del tejido linfoide, parásitos intestinales
o tumoraciones (1%). La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica crónica de causa desconocida, que se caracteriza por una
acumulación de linfocitos T y fagocitos mononucleares en los órganos afectados con formación de granulomas epitelioides no
caseosos; puede afectar a cualquier sistema del organismo, aunque los órganos donde es más frecuente encontrar los granulomas son los pulmones (86%), Ganglios linfáticos (86%), Hígado
(86%), Bazo (63%), Riñón (19%), páncreas (1.8%), Corazón (20%),
piel (5%) y ojos (1%). El granuloma en sí no es nocivo para el
órgano afectado, a pesar de la liberación de mediadores que puedan alterar a las células parenquimatosas o a la matriz extracelular
normal. Más bien, la alteración funcional de los órganos afectados
por la sarcoidosis se debe ante todo a la distorsión que genera el
cúmulo celular. En las necropsias de pacientes con sarcoidosis se
ha demostrado que puede afectar a cualquier órgano, sin embargo sólo se manifiesta clínicamente en aquellos en quienes se ve
comprometida la función del órgano afectado. Reporte de caso:
Femenino de 32 años, con síndrome doloroso abdominal de 6
horas de evolución, dolor abdominal tipo cólico progresivo, de
inicio en mesogastrio que migra posteriormente a fosa iliaca derecha, acompañado de náusea y picos febriles no cuantificados, la
exploración física, los laboratorios y estudios de gabinete conforman el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, se decide tratamiento quirúrgico de urgencia, en el transoperatorio se encuentra
tumoración indurada de 10 x 8 cm aproximadamente, que involucra ciego, apéndice, válvula ileocecal y 5 cm. de ileon terminal,
motivos por los cuales se realiza cequectomía + resección de 15
cm de ileon terminal + fístula mucosa + ileostomía. El resultado del
citopatológico reporta numerosos granulomas, no caseosos, sugestivos de Sarcoidosis. Pasadas 6 semanas, se realiza ileocoloanastomosis terminolateral, con evolución satisfactoria, sin embargo reingresa a UCI a los 30 días del segundo procedimiento con
diagnóstico de insuficiencia mitral severa y aórtica leve, y tumoración cardiaca de etiología a determinar, es referida a un tercer
nivel para continuar protocolo, donde se corrobora el diagnóstico
de sarcoidosis e insuficiencia cardiaca secundaria. Conclusiones:
La apendicitis granulomatosa es una entidad poco común, puede
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LA TRASLOCACIÓN DE UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO PUEDE SIMULAR APENDICITIS AGUDA
Wiener CI, Villanueva SE, Cervantes VB, Burgos ZA, Blanco RM.
Hospital Ángeles del Pedregal
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ser causada por una variedad de patologías sistémicas como los
son la enfermedad de Crohn y Sarcoidosis. Un estudio retrospectivo llevado a cabo en Edimburgo, por un lapso de 4 años, en un
total de 859 piezas enviadas a patología con el diagnóstico de
apendicitis, solo en 6 se encontraron granulomas no caseinificantes (0.7%), con una prevalencia 5:1 (mujer:hombre), con una edad
promedio de presentación de 27 años, lo cual coincide con otras
publicaciones relacionadas con esta patología. La afección cardiaca en pacientes con sarcoidosis, es de mal pronóstico y se
reporta en un 5% aproximadamente, es habitual que se afecte la
pared del ventrículo izquierdo. La evolución reportada para estos
pacientes, en general tienen un curso benigno, solo el 25% desarrollaran Insuficiencia pulmonar y el 10% fallecerán por sarcoidosis
progresiva.
46.
SX. KARTAGENER Y APENDICITIS. REPORTE DE UN CASO
Castro PJ, Rojano ME, Ruiz JA, Ochoa ARA, Flores SD, Mecinas JD
SS D.F.
Introducción: El síndrome de Kartagener, fue descrito en 1933
como la tríada de situs inversus, bronquiectasias y sinusitis de
repetición. La patogenia del síndrome se desconocía hasta 1975,
cuando la estructura y función anormal de los cilios del epitelio
bronquial, se demostró como la anomalía básica. El término actual
aceptado para esta entidad es síndrome del cilio discinético (SCD)
o discinecia ciliar primaria. El SCD es una condición genética autonómica recesiva localizada en el cromosoma 9p21-p13. El defecto
primario corresponde al DNA/1, de la cadena 1 de la dineina axonémica intermedia que provoca un defecto ultra estructural de la
función ciliar manifestada por pérdida de los brazos externos de
dineína. Clínicamente se caracteriza por infecciones recurrentes
del aparato respiratorio; infertilidad masculina, y se asocia en un
50% de los casos a situs inversus (Síndrome de Kartagener). Se
han descrito algunas asociaciones de este síndrome con cardiopatías congénitas severas; malformaciones esofágicas; atresia de
vías biliares y alteraciones de la motilidad de los polimorfonucleares. Reporte de caso: Masculino de 28 años, casado, sin hijos,
hermano con situs inversus, Diagnosticado de Dextocardia y situs
inversus a los 10 años, ha tenido múltiples hospitalizaciones por
cuadros infecciosos respiratorios. Inicia su cuadro tres días antes
de su ingreso con dolor cólico en epigastrio, irradiación a fosa
iliaca izquierdo, intenso, constante, localizado, acompañado náusea y vómito gastrobiliar en varias ocasiones. A la exploración,
dolor localizado fosa iliaca izquierda, rebote positivo, Capurro y Mc
Burney “izquierdos”. Se realiza Rx abdomen la cual muestra inversión gástrica y hepática, asa fija fosa iliaca izquierda, tele tórax
con dextrocardia, laboratorios leucocitosis y neutrofilia. Manejo quirúrgico mediante técnica abierta encontrando ciego y apéndice en
localización izquierda con absceso localizado, apendicetomía
pouche oschner. Durante el postoperatorio inmediato se complementa estudio mediante tomografía de cabeza, tórax y abdomen
observando imágenes compatibles con sinusitis y pólipo nasal,
dextrocardia, bronquiectasias y situs inversus totalis. Evolución
satisfactoria por lo que se egresa a domicilio. Conclusiones: Este
caso se presenta por la rareza de la enfermedad, Para establecer
el diagnóstico se requiere uno o más de los siguientes hallazgos:
1) situs inversus o dextrocardia, 2) espermatozoides vivos de aspecto normal pero inmóvil, 3) aclaramiento traqueobronquial ausente o muy disminuido y 4) cilios de una muestra de biopsia nasal
o bronquial con defectos ultra estructurales característicos del síndrome. La valoración de manera adecuada y dirigida de este paciente, permitió una resolución de la patología quirúrgica con las
modificaciones a la técnica quirúrgica requeridas, evitando la aparición de complicaciones por las variantes anatómicas y patologías
agregadas.

cia mucoide. Se conocen 4 tipos hitológicos: El quiste de retención, la hiperplasia mucosa el cistoadenoma y cistoadenocarcinoma. Estas lesiones producen ascitis gelatinosa llamada psudomixoma. Reporte de caso: Fem 48a sin antecedentes patológicos
de importancia. cursa cuadro de 2 meses de evolución al detectarse induración abdominal con episodios de estreñimiento y distensión abdominal acompañado de dolor cólico EVA 7/10. EF. Tumor
de aprox 10 cm de longitud de bordes bien delimitados, con aumento de la consistencia, localizada a 2 traveses de dedo por
encima de la sínfisis púbica y que se extiende hacia arriba y afuera
en dirección de la espina iliaca anterosuperior, doloroso a la palpación profunda, US Pélvico: Imagen de 10 cm bien delimitada
con ecos mixtos en su interior que rechaza la cara lateral de vejiga.
TAC AP. Tumor dependiente de colon derecho, se extiende hasta
ahueco pélvico y desplaza mesenterio, de densidad heterogénea,
sin evidencia de adenomegalias regionales. Conclusiones: La
paciente se programa para LAE, encontrando tumor de color blando nacarado de aproximadamente 12 cm de longitud máxima dependiente de apéndice cecal al corte del mismo se encuentra
material mucoso, espeso y denso en el interior de la cavidad cecal
con RHP de mucocele de apéndice. A nivel ginecológico ovarios
sin alteraciones, aunque en la mayoría de los casos se trata de
una lesión benigna este tipo de tumores se asocia a tumores
mucinosos de ovario. El tratamiento de estas lesiones es la apendicetomía, en caso de tratarse de un cistadenocarcinoma el manejo indicado es una hemicolectomia derecha.
48.
MUCOCELE APENDICULAR, REPORTE DE UN CASO
Palomares CUR, Pérez NJV, Anaya PR, González IJJ, Maciel MA,
Abrego VJ, Camacho AJM, Flores CJA. Torre Especialidades
Introducción: La patología tumoral apendicular alcanza una baja
incidencia, el mucocele alcanza el 0.2% al 0.4% de todas las apendicetomías. El término mucocele describe una dilatación quística
del lumen apendicular por mucus. Reporte de caso: El objetivo de
este trabajo es reportar un caso de esta rara patología. Por su
rareza, se presenta un caso tratado en el servicio de Coloproctología del CMNO Guadalajara (México), en octubre del 2006. Se presenta el caso de un paciente masculino de 67 años de edad, con
tumoración indolora en fosa iliaca derecha, atendido en el Servicio
de Coloproctología del Hospital de Especialidades del CMNO, en
octubre del 2006. Se analiza su presentación clínica, resolución
quirúrgica definitiva y estudio anatomopatológico posterior. Conclusiones: El diagnóstico preoperatorio es el ideal para planificar
su cirugía. Dentro del estudio preoperatorio las técnicas de imágenes como ecografía y tomografía contrastada de abdomen y pelvis, permiten la mejor caracterización de este tumor. Otros exámenes útiles en menor grado para el diagnóstico son el enema baritado y la colonoscopia.
49.
INVAGINACIÓN ILEO-CÓLICA ASOCIADA A MUCOCELE APENDICULAR. REPORTE DE UN CASO
Martínez AR, Cañedo RMA, Maciel MJA, Solórzano TFJ. Centro
Médico Nacional de Occidente
Introducción: El mucocele apendicular es una entidad infrecuente, caracterizada por engrosamiento y aumento del tamaño del
apéndice cecal por acumulación de una sustancia mucosa dentro
de su cavidad. En la literatura mundial, la incidencia es menor del
0.5% del total de las apendicetomías. Con una incidencia mayor
en el sexo femenino y promedio de edad de 50 años. En pacientes
adultos es también la invaginación intestinal un proceso raro que
puede ser causado por procesos murales intraluminales o extraluminales en el que el mucocele apendicular es una de las causas.
El mucocele apendicular generalmente es asintomático, pero puede presentarse como una masa palpable, cambios en el hábito
defecatorio y como un proceso abdominal agudo. Puede producir
además de invaginaciones, perforaciones espontáneas con pseudomixoma peritoneal o asociarse a tumores sincrónicos de colon,
recto o ginecológicos. El término no indica una etiología e incluye
entidades tanto malignas como benignas. La patología subyacen-
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47.
MUCOCELE APENDICULAR
Álvarez MS, Sentíes CS, Alvarado O, Gómez BF. HGR 25 Zaragoza
Introducción: El mucocele es una lesión que produce crecimiento
progresivo del apéndice secundario a acumulación de una sustan-
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te puede subdividirse en 4 subtipos histológicos: retención quística, hiperplasia mucosa, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma. Las
últimas dos son tumores secretores de mucina y representan del
62 a 76% de mucoceles. Los cistoadenocarcinomas mucinosos
implican que ha habido una gran invasión glandular al estroma.
Adenocarcinomas son menos comunes que los tumores carcinoides pero tienen una mayor probabilidad de ser detectados, debido
a su tamaño y su índice de complicaciones. Su diagnóstico en la
mayoría de los casos en incidental al momento de la cirugía. Reporte de caso: Femenino de 50 años quien presenta un cuadro de
tres semanas de evolución, con dolor en hipocondrio derecho,
vómitos, distensión abdominal que asociado a un ecosonograma
con litiasis vesicular y persistencia del cuadro clínico la llevan a
colecistectomía abierta con evolución tórpida. En el postoperatorio con datos progresivos de choque séptico y que obligan a reintervención tres días después, encontrando perforación intestinal
en ileon terminal aproximadamente a 110 cm de la válvula ileocecal secundaria a necrosis isquémica en el mismo por invaginación
intestinal del ileon terminal y área ileocecal, incluyendo apéndice,
dentro del colon derecho hasta el nivel del colon transverso. Se
realiza hemicolectomía derecha ampliada, con resección de ileon
terminal con ileostomía y fístula mucosa, lavado y drenaje de cavidad. Presenta evolución tórpida y es ingresada a la unidad de
cuidados intensivos, en donde desarrolla coagulación intravascular diseminada y choque séptico, que la conduce a la muerte. En el
estudio histopatológico ulterior reportaron: mucocele apendicular
con penetración al 50% de la cápsula, la cual es fibrosa. Ileon
terminal y colon con necrosis isquémica. Como no se redujo la
invaginación en el transoperatorio, ante la evidencia de necrosis y
para evitar daño por reperfusión y diseminación séptica, el diagnóstico de mucocele apendicular fue un hallazgo en el estudio
histopatológico. Conclusiones: El mucocele apendicular, aunque
infrecuente, debe ser considerado en los diagnósticos diferenciales de masas quísticas pélvicas del lado derecho. La significancia
clínica del mucocele es predominantemente relacionada con sus
complicaciones potenciales. Tales complicaciones incluyen ruptura, torsión con gangrena y hemorragia, e invaginación hacia el
ciego, lo cual puede causar varios grados de obstrucción intestinal. El diagnóstico preoperatorio de un mucocele del apéndice es
importante para evitar la ruptura intraoperatoria, que puede llevar
a un pseudomixoma peritoneal. Es importante además, que en el
espectro de neoplasias productoras de mucina en apéndice existe
la posibilidad de malignidad, por lo que de diagnosticarse en el
transoperatorio, requiere examen histopatológico al momento. La
invaginación intestinal, causada por mucocele en el área apendicular, aunque infrecuente, es un diagnóstico diferencial obligado
en el ejercicio clínico preoperatorio y el retardo en su detección
puede llevar a malos resultados.
50.
MUCOCELE APENDICULAR CON TUMOR CARCINOIDE
Rivera BV, Flores AE, Horta BA, Pedroza HG, Díaz SE. Universidad
Autónoma de Aguascalientes/Centenario Hospital Miguel Hidalgo/
Hospital Star Médica Aguascalientes
Introducción: El mucocele apendicular es una dilatación quística
del apéndice con contenido mucoso, generalmente uniloculado.
se presenta generalmente por patología benigna (cistadenoma
mucinoso) o malignas (cistadenocarcinoma) y en menos casos con
tumor carcinoide. Es asintomático hasta en el 25% de los pacientes. Los sitios más frecuentes de presentación de tumor carcinoide
sin apéndice, recto e intestino delgado. Se presenta en edad media de 55 años, y preferentemente en el sexo masculino (3:1) se
relaciona con hipergastrinemia, enfermedad acidopéptica, uso de
anti H2 y omeprazol, carcinoide gástrico, síndrome de Zollinger
Ellison y CUCI. Reporte de caso: Se presenta el caso de un paciente masculino de 14 años de edad, que acude al servicio de
urgencias por dolor abdominal de 12 horas de evolución, de inicio
en mesogastrio, migrado a fosa iliaca derecha en transcurso de 6
horas, acompañado de hiporexia, náusea, vómito y diarrea acuosa. El examen físico muestra resistencia muscular involuntaria en
el abdomen, dolor a la palpación de fosa iliaca derecha, Mc Burney, Rovsing, psoas, obturador y descompresión positivos. Se realiza radiología simple de abdomen que muestra asa fija en fosa

iliaca derecha, el hemograma con leucocitosis de 14 mil, predominio de segmentados. Pasa a quirófano con diagnóstico clínico de
apendicitis aguda, programado para apendicetomía, la cual se
realiza por incisión Rockie-Davis, obteniendo como hallazgo apendicitis aguda fase II, con tumor quístico a lo largo del cuerpo del
apéndice. Se realiza apendicetomía y se envía la pieza a patología, con diagnóstico histopatológico de mucocele apendicular con
tumor carcinoide, límites quirúrgicos respetados. Conclusiones:
El mucocele apendicular es una neoplasia rara del apéndice, se
sospecha poco en el prequirúrgico y puede ser secundario a patología benigna o maligna. El pronóstico depende de la presencia
de metástasis en ganglios regionales, la localización y el tamaño
tumoral.
51.
PSEUDOMIXOMA PERITONEI APENDICULAR Y ADENOCARCINOMA DE CIEGO. REPORTE DE UN CASO
Cabrera CA, Decanini TC, Sánchez AH, Vega DM, Spaventa IA,
Arriola J, Haggerman, Kuri J. Centro Médico ABC
Introducción: El pseudomixoma peritonei (PMP) es un falso tumor
mucinoso del peritoneo casi siempre identificado como un tumor
mucinoso del apéndice. La descripción original fue de Rokitansky
en 1843 pero no fue sino hasta 1884 cuando Werth acuñó el
término. El PMP es una neoplasia poco común caracterizada por
ascitis mucinosa con implantes peritoneales epiteliales y mucinosos secundarios a ruptura o metástasis de un tumor primario. Su
incidencia aproximada es de 2 casos por 10,000 laparotomías.
Aunque originalmente se describió en relación a procesos benignos, actualmente se describe mayoritariamente en asociación con
tumores malignos bien diferenciados o de malignidad en límite. En
la mayoría de los casos, el tumor primario se localiza a nivel de
ovarios o apéndice, pero se ha descrito en relación a tumores de
otras localizaciones. Suele aparecer en la sexta década de la vida
y se presenta más comúnmente en mujeres que en hombres en
una proporción de 3:1. Los tumores primarios que lo ocasionan
con mayor frecuencia son: carcinoma del apéndice 52%, ovario
34% y colon 4%; en 5% de los casos no se encuentra su origen. El
diagnóstico preoperatorio del PMP es difícil debido a que la clínica
es inespecífica presentándose síntomas digestivos, ginecológicos
o urológicos. Las manifestaciones más frecuentes son dolor, distensión abdominal, anorexia y náuseas; en ocasiones hay presencia de masa siendo la oclusión intestinal la complicación más frecuente. La ecografía y la TAC ayudan al diagnóstico preoperatorio
pero son también inespecíficas mostrando efecto ocupativo con
desplazamiento de asas e imágenes quísticas con septos o tabiques. Se han notificado elevaciones de los marcadores tumorales
CA19-9 y ACE en presencia de PMP. La mayoría de los casos se
diagnostican durante la laparotomía o laparoscopia diagnóstica, y
se confirma con estudio histopatológico. El manejo del PMP es
controversial, la mayoría de los autores consideran de primera
elección la cirugía utilizada de forma paliativa para reducir el tamaño tumoral, acompañada de quimioterapia intraperitoneal o alguna otra terapia adyuvante como quimioterapia sistémica, radioterapia intraperitoneal o la instilación de dextrosa al 5% en el caso
de malignidad. Reporte de caso: Se trata de masculino de 61 años
que se presenta con cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por dolor abdominal sordo, difuso y moderado de intensidad sin otra sintomatología acompañante, la exploración física no
arrojó ningún dato patológico. Manejado como enfermedad ácidopéptica sin mejoría, se realiza panendoscopia, la cual reporta esofagitis con Barrett (patología), incompetencia del esfínter esofágico inferior. CuTest para H. pylori positivo. La TAC muestra cambios
inflamatorios del apéndice con imagen hipodensa aledaña que
realza con el medio de contraste sin poder descartar absceso
asociado. Se realiza también colonoscopia con toma de biopsia
que muestra los siguientes hallazgos: pólipo de aspecto adenomatoso de 8 mm. en sigmoides (el estudio patológico resulto hiperplásico negativo a displasia), diverticulosis en escasa cantidad. A
nivel de ciego se identifica un tumor de aspecto polipoide de 5 cm.
El informe histopatológico reporta adenocarcinoma bien diferenciado de origen en adenoma tubular. Con esto se decide someter
al paciente a resección quirúrgica en bloque del tumor de ciego
con hemicolectomia derecha e ileotransverso anastomosis latero-
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lateral funcional. El reporte definitivo e la pieza quirúrgica muestra
la presencia de adenoma velloso del ciego con focos microscópicos de adenocarcinoma bien diferenciado con infiltración de la
lámina propia. El apéndice cecal con neoplasia mucinosa de bajo
grado con extensión extraluminal y acúmulo de material mucinoso
periapendicular (pseudomixoma peritonei). Conclusiones: El pseudomixoma peritoneal es una rara neoplasia del apéndice de difícil
diagnóstico preoperatorio cuya identificación se hace importante
por la alta probabilidad de malignidad del mismo con altos índices
de recurrencia y baja sobrevida.

corresponde en la mayoría de los casos a una apendicitis aguda,
una masa palpable o ascitis por carcinomatosis, aunque se ha
observado tendencia de estos tumores a la perforación. La sobrevida global a 5 años es de 55% y varía con la etapa clínica y el
grado del tumor. Estos pacientes reciben tratamiento de acuerdo
a la EC como si se tratara de un tumor colónico. Existe un alto
riesgo en estos pacientes de presentar neoplasias sincrónicas y
metacrónicas, por lo que estos pacientes debes ser estudiados
con colonoscopia para descartar dichas lesiones.
54.

52.
CARCINOMA NEUROENDOCRINO APENDICULAR: REPORTE DE
CASO CLÍNICO
Vanoye CEG, Cervantes-Baizabal R, Fuentes-Uscanga D. Hospital
de Especialidades CMNSXXI
Introducción: Los tumores carcinoides constituyen neoplasias derivadas de células troncales de las criptas de la mucosa intestinal.
La edad de incidencia es durante la quinta década, sin embargo
pueden presentarse a cualquier edad. Constituyen menos del 2%
de las neoplasias colorrectales y casi la mitad de las neoplasias de
intestino delgado. El carcinoide constituye el tumor apendicular
más frecuente. La extensión de la neoplasia a nivel intramural y
transmural es frecuente siendo ocasional la extensión nodal y a
distancia. Reporte de caso: Paciente de sexo masculino de 25
años de edad sin antecedentes de relevancia para el padecimiento actual. Inicia patología tres días previos a su ingreso con presencia de evacuaciones disminuidas en consistencia con presencia de moco, dolor abdominal de tipo cólico diseminado, de intensidad moderada, sin datos de irritación peritoneal. Laboratorios
con valores dentro de parámetros normales. Se ingresó para observación y manejo antibiótico, sin embargo con evolución tórpida
y migración del dolor a fosa iliaca derecha por lo cual se decidió
tratamiento quirúrgico. Se realizó LAPE con hallazgo de plastrón
conformado por apéndice cecal y epiplón, se procedió a desmantelamiento del mismo y apendicetomía, resto de la cavidad abdominal sin alteraciones. Conclusiones: Se egresó al paciente al
tercer día postoperatorio por evolución favorable. El reporte histopatológico fue concluyente para carcinoma neuroendocrino de 1
cm de diámetro localizado en tercio distal del mismo con bordes
quirúrgicos libres de tumor.
53.
ADENOCARCINOMA DE APÉNDICE CECAL
Álvarez MSA, Hernández MA, Sentíes CS, Mireles V. HGR 25 Zaragoza
Introducción: El apéndice cecal es un sitio raro de presentación
de carcinomas. La gran mayoría son detectados durante el estudio de la pieza patológica resultado de una apendicetomía. El tipo
histológico mas frecuentemente encontrado es el carcinoide seguido del adenocarcinoma, el mucocele maligno y el linfoma. Reporte de caso: Femenino de 75a hipertensa de 4 meses de evolución TX con clortalidona. PA de 2 meses de evolución con dolor
cólico EVA 9/10, en flanco derecho y fosa iliaca derecha. El dolor
precedido de náuseas intensas y vómito de contenido gastrointestinal, además astenia, adinamia, aunque niega pérdida de peso.
Ingresa a la unidad valorada por el servicio de urgencias con DX
de pancreatitis aguda, se le realiza TAC AP con imagen compatible con pancreatitis aguda y líquido libre en cavidad. Se manejó
de manera médica sin mejoría por lo que se solicita valoración por
cirugía general quien programa para LAE para descartar neoplasia por evolución atípica de pancreatitis. Se realiza cirugía con
hallazgos de ascitis a tensión aprox 6l ts, tumor dependiente de
ciego de aprox 6 cm, implantes en mesocolon, mesenterio, epiplón
y peritoneo, así como metástasis hepáticas, se realiza hemoicolectomía derecha con ilestomía y fístula mucosa. RHP. Apéndice cecal
con adenocarcinoma poco diferenciado de tipo intestinal en tercio
medio y proximal que infiltra hasta serosa con extensa reacción
desmoplásica y permeación linfática. ganglios linfáticos (8) con metástasis, tejido adiposo con infiltración neoplásica. Conclusiones:
El cuadro clínico habitual de presentación de carcinoma de apéndice

ADENOCARCINOMA MUCOPRODUCTOR DEL APÉNDICE CECAL.
REPORTE DE UN CASO
Palomares CUR, Pérez NJV, Anaya PR, González IJJ, Maciel MA,
Camacho AJM, Abrego VJ, Abraham CJA. Torre Especialidades
Introducción: Los tumores y quistes apendiculares constituyen un
pequeño grupo dentro de la patología de este órgano en que
predominan ampliamente los procesos inflamatorios. Los cuatro
tipos mas frecuentemente descritos son: carcinoides, adenomas,
adenocarcinomas y miscelánea. Reporte de caso: El adenocarcinoma apendicular es una neoplasia poco frecuente, cuyo diagnóstico raras veces se realiza antes de la cirugía. Se presenta el
caso de un paciente atendido en el Servicio de Coloproctología
del Hospital de Especialidades del CMNO, en enero del 2006, con
diagnóstico de abdomen agudo. Se analiza su presentación clínica, estudio anatomopatológico posterior y resolución quirúrgica
definitiva. Conclusiones: Es necesario, ante el hallazgo de una
patología apendicular sugestiva de neoplasia, realizar una exhaustiva revisión de la cavidad abdominal, debido a la rareza de
su presentación, es indispensable el estudio patológico de toda
pieza operatoria.
55.
QUISTE DE MESOAPÉNDICE. INFORME DE UN CASO CLÍNICO
Montiel-Jarquín AJ. Unidad Médica de Alta Especialidad, Puebla
Introducción: Los quistes mesentéricos (QM) son tumores intraabdominales poco frecuentes. La incidencia es de 1/100,000 ingresos en adultos y de 1/20,000 en niños. Estas lesiones pueden
ocurrir en cualquier edad. Cerca de una tercera parte se presenta
en niños de menos de 15 años de edad y una cuarta parte de los
pacientes con quistes mesentéricos son menores de 10 años. Su
baja incidencia y la creencia errónea de que se trata de una enfermedad benigna y asintomática han contribuido a su escaso conocimiento. Moynihan en 1897 estableció que los QM se encuentran
entre las rarezas quirúrgicas. El número de casos diagnosticados
ha aumentado con el reciente desarrollo de la ultrasonografía y la
tomografía computada. Se considera que los quistes retroperitoneales, mesentéricos y del omento son del mismo grupo porque
derivan de la misma estructura embriológica. Se han identificado
básicamente células endoteliales y mesoteliales. Con base en estos hallazgos se dividen en dos grandes grupos llamados: los de
origen vascular, como los quistes linfáticos o linfangiomas, y aquéllos de origen mesotelial, como los quistes mesoteliales simples,
mesotelioma quístico benigno y mesotelioma quístico maligno. Su
ubicación se ha descrito a lo largo del mesenterio desde el mesenterio duodenal hasta el rectal, observándose con más frecuencia
en el mesenterio ileal. Su presentación y el tipo histológico va de
acuerdo a la edad y al sexo, los quistes endoteliales predominan
en niños generalmente menores de 12 años, los quistes mesoteliales se presentan más en adultos, preferentemente mujeres de
edad media. En adultos, suele ser asintomático y en niños generalmente son sintomáticos. En niños se puede presentar abdomen
agudo que simula un cuadro de apendicitis aguda, mientras que
en los adultos los síntomas son más inespecíficos. La ausencia de
evidencias clínicas y radiológicas representa dificultad diagnóstica. Reporte de caso: Paciente femenino de 22 años, sin antecedentes de importancia, 6 meses con dolor abdominal intermitente,
tipo cólico, en vientre bajo. Fue manejada por su médico familiar en
ese tiempo como enfermedad inflamatoria intestinal, sin mejoría.
En las últimas 24 hrs sufrió intensificación del cuadro por lo cual se
decidió hospitalizar, se le realizó biometría hemática la cual repor-
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tó hemoglobina de 13.4 gm/dl, leucocitos totales de 10900, neutrófilos de 73% y un ultrasonido de abdomen bajo y hueco pélvico,
encontrando un quiste no complicado de aproximadamente unos
5 x 5 cm de diámetro, probable dependiente de ovario derecho. Se
sometió a laparotomía exploradora, encontrando quiste no pediculado, de 5 x 5 cm en el mesenterio apendicular, comprometiendo
la vascularidad apendicular, apéndice cecal eritematosa con escaso líquido de reacción peritoneal. Se le realizó resección en bloque
del mesenterio apendicular, con el quiste y el apéndice cecal. La
paciente fue egresada 48 horas después y a los 12 meses no
presentó ninguna complicación. El reporte histopatológico fue de
quiste en mesoapéndice con periapendicitis aguda. Conclusiones:
Discusión: Los quistes mesentéricos son lesiones intra-abdominales rara vez vistas. El promedio de incidencia en adultos es aproximadamente 1:100,000 y en los niños 1:20,000. La clasificación de
Perrot los clasifica en base al origen y al tipo: 1. Quistes de origen
linfático: quiste linfático simple, linfangioma, 2. Quistes de origen
mesotelial: quiste mesotelial simple, mesotelioma simple benigno,
mesotelioma simple maligno, 3. Quistes de origen entérico: quiste
de duplicación entérica, 4. Quistes de origen urogenital, 5. Teratoma quístico maligno: Quiste demoide, 6. Pseudoquiste no pancreático: de origen traumático y de origen infeccioso. Sus manifestaciones clínicas son atípicas y van desde dolor abdominal sordo y
mal localizado, vómito, masa palpable, dolor abdominal crónico y
las complicaciones desde hemorragia, peritonitis cuando hay ruptura del quiste infectado, oclusión intestinal, falla renal, volvulación y transformación maligna. Revisando la literatura, no encontramos ningún informe de quiste mesentérico localizado en el mesenterio apendicular, por lo que éste es el primer informe de un
quiste mesentérico en esta localización. La sintomatología en la
fosa iliaca derecha fue debida a la localización de la lesión dentro
del mesenterio apendicular lo que comprimió la vasculatura ocasionando un sufrimiento vascular del órgano manifestado por dolor crónico. El tratamiento debe de ser la exéresis en bloque del
meso apéndice con quiste y apéndice cecal. Esto debido a que el
compromiso vascular compromete la vitalidad del órgano. La vía
quirúrgica puede ser por laparoscopia o por laparotomía, dependiendo de los recursos con los que se cuenten en el hospital y la
evolución es favorable ya que el segmento mesentérico afectado
es únicamente el apendicular.
56.
PERFORACIÓN DE DIVERTÍCULO APENDICULAR: REPORTE DE
UN CASO
Vázquez-Pelcastre R, Serna-González VH, Barón HF, ObregónPatiño R, Polanco-Saldívar A. Hospital general Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo Mex. Hospital General Agustín O´Horan
Introducción: Antecedentes: La diverticulosis apendicular es poco
frecuente, los casos reportados en México son escasos, la incidencia de diverticulosis en piezas de apendicetomía es de 0.004 %2.1%. La edad de presentación es en la tercera década de la vida.
Los sitios más frecuente de localización son en la punta y en el
tercio medio del apéndice; el número de divertículos encontrados
en forma mas frecuente es de 1 a 2. La principal presentación
clínica es la perforación. Se diagnostica generalmente en el transoperatorio o postoperatorio, con el reporte histopatológico. No se
reporta en forma asociada diverticulosis de colon. Objetivo: Describir el caso de un paciente con divertículo apendicular perforado con
presentación clínica de abdomen agudo. Reporte de caso: Material
y método: Paciente femenino de 46 años que acude por dolor
abdominal de 11 días de evolución, tiene el antecedente de haber
presentado en 4 ocasiones, dolor abdominal difuso de 3 años de
evolución. Manifiesta malestar general, fiebre, dolor abdominal localizado en fosa iliaca derecha. Exploración física, abdomen con
rebote positivo, Mcburney positivo, masa palpable en fosa iliaca
derecha, leucocitosis de 16000, usg con tumoración intestinal en
flanco derecha de etiología indeterminada, se realiza laparotomía
exploradora encontrando, masa de tejido inflamatorio en fosa iliaca
derecha dependiente de íLeón terminal, ciego y colon ascendente,
se realiza hemicolectomia derecha con ileocoloanastomsis terminolateral, evolucionando satisfactoriamente. El reporte de estudio histopatológico es diverticulosis apendicular (de la punta) con diverticulitis aguda y crónica inespecífica. Se realiza colon por enema posto-

peratorio siendo normal. 2 o 3 años previos se le realizó colon por
enema el cual fue reportado como normal. Conclusiones: Discusión:
La primera descripción de divertículo apendicular perforado fue en
1819 por Villar. La aparición de diverticulosis apendicular es rara,
pero es una entidad que debemos tener en mente al valorar a un
paciente adulto con dolor abdominal bajo, ya que como esta descrito, los divertículos tienden a perforarse cuatro veces mas, que cuadros apendiculares sin divertículos. El caso presentado reúne las
características de un divertículo perforado de mas de 11 días de
evolución, manifestándose clínicamente como un cuadro de apendicitis complicada, con una masa en fosa iliaca derecha difícil de
diferenciar clínicamente de una neoplasia, llegando al diagnóstico
definitivo por reporte histopatológico. No hay consenso si se debe
descartar diverticulosis en colon asociada. Conclusión: Se trata de
una entidad patológica, poco frecuente en nuestro medio. La perforación es común y su presentación clínica no difiere a la presentación de apendicitis aguda o puede semejar una neoplasia como en
este caso, realizándose el diagnóstico en el transoperatorio o con el
reporte histopatológico.
57.
FÍSTULA APENDICO-CECAL POR CUERPO EXTRAÑO
Franco SJJ, Guevara VGA, Franco LF. Hospital General Pabellón
de Arteaga
Introducción: La ingestión de cuerpos extraños ya sea de manera
accidental o intencional, entre los que se encuentran semillas,
bario, metales, palillos, huesos de pollo, espinas de pescado, etc.
ocasiona perforaciones intestinales en menos de un 10% de los
casos, y fistulización en raras ocasiones. Las zonas de impactación de los objetos son las zonas de estrechez, angulación o
fondos de saco como lo es el apéndice cecal. La realización de
estudios radiológicos es esencial para identificar cuerpos extraños, así como las complicaciones que ocasionan, siendo quirúrgicas hasta en un 33% Reporte de caso: Se presenta el caso de un
paciente masculino de 48 años de edad que 4 años previos a su
ingreso intencionalmente ingirió 4 clavos metálicos. Durante las 4
semanas previas a acudir al hospital presenta fiebre y escalofrío;
los últimos 3 días presenta dolor abdominal intenso. A la exploración física presenta dolor a la palpación superficial y profunda
difuso, sin datos de irritación peritoneal. Los paraclínicos revelan
leucocitos de 7,500 y hemoglobina de 9.2, química sanguínea
normal. Ultrasonido abdominal reportando absceso hepático amibiano, TAC revela imagen heterogénea mal definida en lóbulo
hepático derecho y líquido libre subdiafragmático derecho, RX de
abdomen presenta ambos psoas visibles, coprostasis y imagen
metálica correspondiente a un clavo en fosa iliaca derecha. Manejo inicial con Metronidazol. Se realiza laparotomía exploradora,
drenaje de absceso subdiafragmático derecho, se realiza lavado
exhaustivo, no se encuentra absceso hepático, y ala exploración
de la cavidad, se localiza trayecto fistuloso entre apéndice cecal a
nivel de tercio medio y el ciego ocasionado por la erosión producida a este nivel por el cuerpo extraño (clavo) el cual se extrae al
abrir el trayecto fistuloso, mismo que se secciona y se invagina
hacia ciego previa realización de jareta con seda 00, se realiza
además apendicetomía con invaginación del muñón. Se coloca
drenaje duro al espacio subfrénico derecho mismo que 72 horas
después se retira egresándose sin complicaciones 4 días posteriores a la cirugía. Conclusiones: Las fístulas entre apéndice y ciego
son extremadamente raras. La erosión de la pared apendicular
ocasiona mas frecuentemente perforaciones y formación de abscesos intraabdominales. El estudio ideal para evidenciar cuerpos
extraños metálicos es la radiografía simple de abdomen.
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58.
LINFOMA MALIGNO NO HODGKIN PRIMARIO DEL BAZO: REPORTE DE UN CASO
Melo VA. Dr. Valentín Gomez Farías/ISSSTE
Introducción: El linfoma maligno rara vez se presenta como una
neoplasia primaria del bazo. El bazo está involucrado en aproxi-
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madamente 25% de los pacientes con un linfoma en la etapa
inicial; por el contrario, el involucro del bazo es común en estadios
avanzados de la enfermedad de Hodgkin y en el linfoma no Hodgkin. Desde que el involucro del bazo de forma secundaria en el
linfoma es muy común, la definición de linfoma primario del bazo
continúa siendo utilizada de forma ambigua en la literatura. Das
Gupta y colaboradores han sugerido criterios estrictos para establecer el diagnóstico de linfoma primario del bazo. Ellos propusieron que este diagnóstico debe hacerse cuando la enfermedad
está confinada al bazo o ganglios linfáticos hiliares, y no exista
recurrencia de la enfermedad por lo menos 6 meses posteriores a
la esplenectomía. Se describe un caso que acudió al Servicio de
Cirugía General de nuestro hospital, el cual reunió los criterios
estrictos de la enfermedad, además de su abordaje pre, trans y
post-operatorio. Reporte de caso: Paciente femenino de 60 años
de edad la cual Inicia su padecimiento actual hace 4 años con
adenomegalias submaxilares y cervicales, no dolorosas, las cuales
remitieron de forma espontánea a los 2 años. A partir de éste
momento presenta crecimiento de una masa abdominal localizada
en hipocondrio izquierdo, la cual aumenta de tamaño de forma
importante, por lo que acude con su médico familiar el cual decide
su envío al servicio de Cirugía General para su valoración y manejo. Abdomen blando, depresible, sin datos de irritación peritoneal,
peristaltismo presente, se palpa masa indolora, de bordes bien
delimitados, ocupando prácticamente todo el hemiabdomen izquierdo, probablemente de origen esplénico. No se palpan adenomegalias. Se solicita TAC abdominal encontrando esplenomegalia
masiva. Se realiza esplenectomía debido al riesgo de ruptura del
bazo debido a su gran tamaño. El estudio histopatológico reporta:
Linfoma Maligno No Hodgkin de linfocitos pequeños, no hendidos,
de bajo grado, de células B. Seguimiento a 8 meses sin datos de
recidiva. Conclusiones: Se describe un caso de Linfoma Maligno
No Hodgkin primario del bazo, el cual reúne los criterios estrictos
descritos en la literatura para diagnosticar esta enfermedad.
59.
ESPLENECTOMÍA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON LUPUS ERITEMATOSO Y ANEMIA HEMOLÍTICA REFRACTARIA A TRATAMIENTO
Pereda JS, Orea ED, Maravilla MA. Hospital General de Puebla
Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES), es una enfermedad de causa desconocida que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos que participan en lesiones hísticas de
mediación inmunitaria en órganos diversos. La evolución clínica se
distingue por periodos de remisión y recidivas agudas o crónicas.
El espectro cínico del LES varía desde un eritema cutáneo leve
hasta lesiones fulminantes en órganos internos, que ponen en
peligro la vida. No existe una anormalidad clínica o prueba de que
por sí sola permita establecer el diagnóstico definitivo. Por tanto,
cabe utilizar los criterios de interés epidemiológico y de investigación para identificar a los pacientes con LES y distinguirlos de
quienes padecen otros trastornos. Las causas más frecuentes de
muerte en el LES son insuficiencia renal, hemorragia, infección,
problemas pulmonares y vasculitis. La supervivencia a 10 años se
acerca a 90 por ciento. Esta enfermedad se manifiesta a cualquier
edad, pero alcanza una incidencia máxima entre los 16 y 55 años.
Es más frecuente en la mujer y al parecer predomina en determinados grupos raciales, ante todo en la raza negra y tal vez en los
chinos y otras poblaciones asiáticas. El riesgo de que una mujer
negra desarrolle LES es del orden 1:250. Etiología y Patogenia:
En los pacientes con LES se han observado alteraciones en prácticamente todos los aspectos del sistema inmunitario, existe una
hiperactividad inmunitaria que se manifiesta por la producción de
múltiples autoanticuerpos y puede ser consecuencia de la intervención de factores genéticos, ambientales y hormonales, hay
varios agentes ambientales, como medicamentos o luz ultravioleta
que pueden desencadenarla. En algunas personas parece determinante una predisposición heredada con el LES. Si un familiar
tiene LES, la probabilidad de padecerlo aumenta 30% en el caso
de gemelos idénticos y 5% en el de otros parientes de primer
grado. También se han relacionado con el LES varias deficiencias
del complemento; la más frecuente es la deficiencia de C2. El
cuadro típico del LES se produce sólo en pocos pacientes, lo más

frecuente es que los presenten inicialmente uno o dos síntomas,
como fatiga, artritis y más tarde otras características. La mayoría
de los pacientes tienen síntomas, como fatiga, fiebre y pérdida de
peso, en el momento de diagnóstico. La fatiga, aunque difícil de
evaluar, puede ser el primer signo de exacerbación de la enfermedad. Hasta 95% de los pacientes con LES sufren artralgias o artritis. Las manifestaciones articulares suelen ser más transitorias que
en la artritis reumatoide. La artritis es típicamente simétrica y afecta
articulaciones pequeñas de manos, muñecas y pies. Dentro de las
alteraciones de la piel encontramos, la erupción malar clásica en
alas de mariposa, el exantema maculopapuloso que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, urticaria, ámpulas, livedo reticular, paniculitis, alopecia y lesiones vasculíticas. Además se presentan conjuntivitis, espiscleritis o queratoconjuntivitis, se descubre
hepatoesplenomegalia en el 30% de los casos. En casi todos los
pacientes con LES activo hay una o más alteraciones hematológicos, como anemia normocítica normocrómica, anemia hemolítica,
leucopenia y trombocitopenia. Se han descubierto anticuerpos
contra varios factores de la coagulación en pacientes con LES, el
más común es el anticoagulante lúpico. El sello distintivo serológico del LES es la producción de títulos altos de autoanticuerpos
contra diversos componentes nucleares (ANA), el estudio de ANA
es útil como prueba de detección selectiva, pero puede resultar
positivo en muchos pacientes con otras enfermedades autoinmunitarias e inclusos trastornos no relacionados. Los sujetos con
enfermedad activa suelen tener anemia, y la leucopenia se presenta en el 50% de los casos, a veces se encuentra leucocitosis,
pero no debe atribuirse al LES hasta haber excluido una infección.
Son frecuentes la hipergammaglobulinemia y la reducción de los
valores de complemento hemolítico en la enfermedad activa. Tratamiento: No existe un tratamiento curativo para el LES, por lo que
la terapéutica se basa en el alivio de los síntomas, la supresión de
la inflamación y la prevención de lesiones futuras. Un paciente con
erupción cutánea o síntomas articulares requiere un tratamiento
distinto de otros con proteinuria, cilindros en orina y bajas cifras
séricas de complemento. Reporte de caso: Se trata de paciente
masculino de 11 años de edad el cual inicia su padecimiento hace
4 años con la presencia de ictericia piel y tegumentos, dolor abdominal, náuseas, y malestar general, diagnosticado inicialmente con
hepatitis, se le realiza el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune secundario a Lupus Eritematoso Sistémico (LES), tratado inicialmente con prednisona 2 m/kg/día y mantenimiento con esteroide a 1 mg/kg/día, con buena respuesta pero con dependencia del
esteroide para controlar el proceso hemolítico, posteriormente recibe Inmunoglobulina IV a 6 gr/m 2 en 4 ocasiones, con persistencia
de la hemólisis, por tal motivo se ofrece tratamiento con rituximab
375 mg/m2 por 4 ciclos semanales, la CH previa al inicio de rituximab
con Hb de 6.8, reticulocitosis de 30%, se observa un incremento en
la cifra de hb y discreta disminución en la cuenta de reticulocitos, 3
semanas después de la última dosis de rituximab cursa con incremento de la reticulocitosis, así como de la DHL y la bilirrubina indirecta por lo que se considera persistencia de la hemólisis, se inicia con
dosis de mantenimiento con prednisona 25 mg/día y acido folínico,
debido a la dependencia del esteroide y a la falla a tratamiento con
anti-CD20 (rituximab), es propuesto para esplenectomía el día 13
04 07, reportándose en los hallazgos quirúrgicos, bazo de 20 x 20
cm, a las 48 hrs se egresa sin complicaciones, posteriormente durante su seguimiento incrementa hb a 11. 5gr/dl, reticulocitosis,
leucocitos y plaquetas aumentadas por sx. Postesplenectomía, con
excelente respuesta postesplenectomía caracterizado por mantenimiento de la cifra de hemoglobina y reticulocitos, se inicia con reducción de esteroides hasta suspender y continúa con ácido folínico y
omeprazol; además de azatioprina, danazol e hidroxicloroquina para
el control del LES. Conclusiones: La presentación del lupus eritematoso no es muy común en pacientes pediátricos, tampoco lo es la
presencia de anemia hemolítica secundaria, en el presente caso no
hubo respuesta al tratamiento convencional con corticoesteroides,
inmunoglobulina intravenosa ni con anticuerpos monoclonales, por
lo que la realización de esplenectomía pudo resolver su estado
hemolítico de forma definitiva.
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS PARA LA ESPLENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
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Zepeda NC, Mata QC, Jiménez GA, Herrera MH, Rodríguez MC,
García AL, Serrano P. Hospital Central PEMEX de Alta Especialidad
Introducción: La esplenectomía laparoscópica se ha convertido
procedimiento estándar para resecar bazo. Indicada desórdenes
hematológicos, inmunológicos u oncológicos. Han publicado casos esplenectomía laparoscópica masiva (> 700 g) con tasa de
éxito 80-100%. Se ha desarrollado “cirugía laparosocópica mano
asistida” permite introducción mano en cavidad abdominal mantiene neumoperitoneo, beneficios cirugía mínimamente invasiva, sensación táctil, facilita movilización, localización hilio y exposición
vasos cortos. Reporte de caso: Este trabajo expone cuestiones
técnicas esplenectomía laparosocópica por abordaje lateral y anterior. El paciente decúbito derecho ángulo 60, (decúbito lateral:
flexión tabla aumenta espacio entre B. Costal y C. iliaca) realización neumoperitoneo, colocación trócar 10 mm (Cámara) nivel
umbilical, visualización cavidad, coloca 3 a 4 trócares según caso,
teniendo en común posición triangular en relación cámara, trócar
izquierdo 5 mm epigastrio, derecho 12 mm axilar anterior abajo
borde costal, 4to trócar introduce separador según complexión
paciente o experiencia cirujano. Inicia disección vasos cortos previa tracción L. Gastroesplénico visualización, disección y ligadura
hilio. Lateraliza para disecar cara posterior bazo, expone L. pancreatoesplénico incide cuidadosamente, pudiendo requerir liberación esplenocólico para mejor acceso posterior, una vez completa,
introduce engrapadora seccionar hilio, extrae bazo por bolsa previa trituración. Verifica hemostasia y asegurar ausencia material
esplénico accesorio. Pasos importantes esplenectomía laparoscópica. Índice de conversión 5%. Conclusiones: Nuestro grupo no
ha presentado complicaciones importantes, resultados son similares a los reportados en literatura. La esplenectomía por abordaje
laparoscópico en sus diferentes variantes es efectiva, segura, beneficios de mínima invasión. Reproducible centros con equipo y
recurso humano entrenado.
61.
TORSIÓN ESPLÉNICA, CAUSA DE ABDOMEN AGUDO, REPORTE DE UN CASO
Panamá FMP, Herrera MH, Vidrio PF, González RMC, Ramos SFI,
Jiménez GA, González D, Torres CL. PEMEX Picacho
Introducción: Esta es una entidad rara caracterizada por excesiva
movilidad y desplazamiento del bazo de su posición normal en el
hipocondrio izquierdo sobre un pedículo elongado que contiene los
vasos esplénicos, lo que lo diferencia de esplenosis, bazo accesorio
o bazo ectópico. Hipócrates, Plinio, Herófilo y Galeno reconocieron
localizaciones inusuales del bazo; en 1873 se describió la primera
esplenectomía por esta causa y en 1882 la esplenopexia, pero la
torsión de bazo se describió por primera vez en la literatura alemana
en 1885. Puede existir torsión aguda o crónica recurrente, que lleva
a congestión venosa y esplenomegalia, y los pacientes aquejan
dolor abdominal «recurrente» de larga evolución. Otros síntomas
incluyen fiebre, náusea, vómito, constipación, diarrea, melenas, hematemesis y anorexia. Ocasionalmente se presenta como masa
móvil en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. La torsión
aguda puede ser precipitada por movimientos del cuerpo, cambios
de presión intraabdominal o distensión de órganos adyacentes,
causando congestión vascular, infarto y gangrena del bazo, que se
manifiesta como un cuadro de abdomen agudo. Las complicaciones incluyen infarto esplénico, absceso esplénico, hemorragia por
várices o compresión del estómago, vólvulos gástrico, pancreatitis y
necrosis del páncreas. Reporte de caso: Se trata de femenino de 5
años de edad, sin antecedentes de importancia, se encontraba
dando maromas, posteriomente presentó dolor abdominal progresivo, incapacitante, y rechazo a la vía oral fue llevada al servicio de
urgencias 4 horas posterior a inicio de cuadro en donde se valoró,
encontrando la siguientes exploración física. Llanto fácil, posición
antiálgica, cabeza y cuello sin alteraciones. El abdomen con resistencia muscular, lográndose palpar aumento de volumen en hipocondrio y flanco izquierdo, muy doloroso a la palpación , peristalsis
normal, matidez de hipocondrio y flanco izquierdos. La biometría
hemática con anemia normocítica normocrómica . La radiografía de
abdomen con zona radiopaca en hipocondrio izquierdo, asas intestinales desplazadas, con abundante gas en su interior Cirugía Pe-

diátrica solicitó ultrasonido abdominal reportando abundante gas,
sin visualización exacta de páncreas y bazo. Por lo que se realizo
TAC abdominal, encontrando mas de gran volumen adyacente a
pared abdominal anterior y que ocupa parte de espacio retroperitoneal hasta polo superior renal izquierdo. Ante la presencia de abdomen agudo y los hallazgos por imagen se decide realizar laparotomía exploradora por la posibilidad de torsión esplénica (dada la
presentación del cuadro) Vs tumor renal con hematoma contenido.
Se programó laparotomía exploradora Los hallazgos transoperatorios fueron torsión esplénica con doble torsión de hilio, ausencia de
ligamentos esplénicos, bazo ectópico de 2 cm en ángulo colónico
izquierdo. Se realizó esplenectomía y se dejo bazo ectópico. Conclusiones: El diagnóstico de torsión esplénica en preescolares es
difícil ya que es una entidad rara y ya que la edad de presentación
más común es en adolescentes. Afortunadamente se pensó en
este diagnóstico por la imagen tomográfica y se llevó a la paciente
a quirófano resolviendo cuadro agudo. La mortalidad cada día es
menor (0-2%). El tratamiento de la torsión aguda es quirúrgico de
urgencia: si existe gangrena se debe realizar esplenectomía, pero
si hay viabilidad del parénquima y no hay compromiso de los vasos
esplénicos o si se trata de una forma de presentación crónica y la
cirugía es electiva se practica esplenopexia, fijando el bazo al diafragma o la pared abdominal con epiplón, malla o los órganos vecinos, para crear una bolsa retroperitoneal. Las posibles complicaciones son recurrencia de torsión y formación de pseudocápsula.
62.
QUISTE EPIDERMOIDE DE BAZO
Sánchez FPR, Sánchez RK, Ramírez AR. Especialidades CMN SXXI
Introducción: Las lesiones quísticas del bazo son raras. Pueden
ser primarias o secundarias de acuerdo a la etiología y fisiopatología. Los quistes primarios tienen un revestimiento celular que puede ser causado por eventos congénitos o infestaciones parasitarias. Los secundarios no tienen revestimiento y pueden ser hemorrágicos, serosos, inflamatorios o degenerativos. Reporte de caso:
Femenino de 23 años quien inicia padecimiento cuatro semanas
previas a la consulta con sensación de pesantez abdominal , aumento de volumen abdominal, dolor abdominal difuso, de leve intensidad, no continuo, que aumenta en decúbito lateral izquierdo;
alteración de la mecánica evacuatoria caracterizado por estreñimiento. Niega cualquier antecedente patológico, fiebre, esaclosfríos, pérdida de peso o ataque al estado general. Exploración
física: TA 120/80, FC 80x´, FR 20x´, 37º C , área cardiopulmonar sin
compromiso, abdomen globoso, blando, depresible, doloroso en
hipocondrio y flanco izquierdo, sin datos de irritación peritoneal,
palpación de tumor, aparentemente dependiente de bazo, delimitado, desplazable, matidez en dicha región, peristalsis presente. Se
realizó Ultrasonido y Tomografía Computada de abdomen donde se
observó lesión quística del bazo. Se sometió a Esplenectomía. El
reporte de patología fue quiste primario epidermoide de bazo. La
evolución postoperatoria fue satisfactoria con egreso al segundo
día postoperatorio. Conclusiones: Los quistes benignos no parasitarios del bazo son una entidad rara; el tratamiento quirúrgico está
indicado cuando llegan a ser sintomáticos. El cirujano debe individualizar cada caso y escoger la mejor vía de abordaje.
63.
QUISTE EPITELIAL DE BAZO, INFORME DE UN CASO
Uriarte FWJ, Monzalvo HMF, Monzalvo HM, Alfaro AJA, Alfaro AJ.
Hospital General Zacatecas ISSSTE No. 26
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Introducción: Los quistes esplénicos se clasifica quise parasitario y
no parasitario, el cual incluye el verdadero quiste (primario, epitelial)
y los falsos (secundario, pseudo quiste) los verdaderos quistes son
quistes congénitos epiteliales, y se ha sugerido que derivan de la
inclusión del línea mesotelial de la pared esplénica y del bazo durantes el crecimiento del parénquima. Reporte de caso: Paciente
femenina de 17 años de edad, con antecedentes madre con cáncer
de tiroides, abuela materna con DM, Sin antecedentes patológicos
ni traumáticos. Inicio su padecimiento hace 1 año con dolor tipo
cólico intermitente en hipocondrio derecho y epigastrio, con irradiación a hombro derecho y zona lumbar baja, la cual fue manejada
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con aines, tratamiento antiparásito y ranitidina sin mejoría. EF con
T/A 110/70 FC 80 FR 18 abdomen blando depresible doloroso en
hipocondrio izquierdo con esplenomegalia, no datos de irritación
peritoneal. Sin datos clínicos ni laboratoriales de hiperesplenismo.
El ultrasonido masa a nivel del hilio esplénico hipo ecoica redonda
bien delimitada la cual mide 13 X 11 y es hipo vascular, bazo mide
17 X 11, la Tomografía abdominal muestra masa abdominal a nivel
de hilio esplénico compatible con datos quiste esplénico de 12.5 X
10.9. Laboratorios no datos de hiperesplenismo. Se somete a cirugía a esplenectomía con adecuada evolución. Se da de alta a los
cinco días paciente totalmente asintomático se realiza ultrasonido
de control no datos de colecciones, y laboratorios normales. El
diagnóstico anatopatológico muestra quiste epitelial de bazo. Conclusiones: Este tipo de quistes son raros y su diagnóstico es por
ultrasonidos o TAC dado a su bajos síntomas, también esta relacionado con antígeno CA 19-9, Su tratamiento es cirugía o esplenectomía o esplenectoma parcial dado a su alto índice de ruptura.
64.
PSEUDOQUISTE DE BAZO
López RJ, García HG, Noriega MO, Moreno MJ, Salgado DB. SSA
Introducción: Los seudoquistes comprenden el 70-80% de los quistes
no parasitarios del bazo; la mayoría son resultado de un traumatismo y representan la resolución de un hematoma subcapsular o
intraparenquimatoso. El paludismo, la mononucleosis infecciosa, la
tuberculosis y la sífilis son factores predisponentes. Los seudoquistes varían de tamaño, pueden alcanzar grandes proporciones y
contienen hasta 3 litros de liquido oscuro y turbio. En 80% de los
casos es unilocular. Son mas frecuentes en mujeres, niños y adultos jóvenes. Un tercio de los pacientes se encuentran asintomáticos. Reporte de caso: Paciente masculino de 13 años de edad con
padecimiento actual 2 años antes de la consulta de inicio con dolor
abdominal en hipocondrio izquierdo tipo punzante, intermitente, por
lo que es llevado a consulta con medico general y lo tratan como
costocondritis con mínima mejoría pero persiste con debilidad generalizada, astenia, adinamia y hace 1 mes presenta cuadro de dolor
intenso en hipocondrio derecho tipo transfictivo, por lo que nuevamente es llevado a consulta donde le detectan esplenomegalia,
niega antecedentes de traumatismos, a la exploración física se
encuentra paciente conciente, con ligera palidez de tegumentos,
bien hidratado, cuello sin alteraciones, cardiorrespiratorio con ruidos cardiacos rítmicos sin soplos agregados, campos pulmonares
con adecuada entrada y salida de aire, no se integra ningún síndrome pleuropulmonar, abdomen asimétrico a expensas de aumento
de volumen en región de hipocondrio izquierdo, blando depresible,
con esplenomegalia de 7 cm por debajo del reborde costal izquierdo, con dolor a la palpación del bazo, peristalsis normal; laboratorios Leucocitos 5 570, eritrocitos 4 876 000, hemoglobina 14.12,
Hematocrito 43.28%, plaquetas 197 600, Neutrófilos 45.90%, Linfocitos 44.93%, Monocitos 6.71%, Eosinófilos 2.68%, Basófilos 0.65%,
Tiempo de protrombina 12.3", Tiempo parcial de tromboplastina
31.1"; por lo que se realiza radiografía simple de abdomen en la
cual solo se observa aumento de la densidad en hipocondrio izquierdo, se complementa con ecografía abdominal la cual reporta
quiste esplénico, se realiza Tomografía computarizada de abdomen
simple y contrastada con reporte de quiste dependiente del bazo de
15 x 11 centímetros. Por lo que se programa para esplenectomía y
se constata seudoquiste de aproximadamente 15 x 12 centímetros,
Evoluciona adecuadamente y a los 2 días de postquirúrgico se
egresa. El reporte de patologia reporta seudoquiste esplénico. Conclusiones: Los seudoquistes esplénicos son 5 veces mas frecuentes que los quistes verdaderos y se producen la mayoría de los
casos secundario a traumatismo previo, sin embargo este antecedente solo se recaba en 30% de los pacientes y se producen por
laceración de los vasos esplenicos, formándose un hematoma subcapsular que posteriormente sufre licuefacción rodeado por una
pared fibrosa y degradación de eritrocitos.

Introducción: Desde los escritos hipocráticos ya se describe el
absceso esplénico; que es una entidad poco frecuente, con menos de 700 casos reportados en la literatura, asociado a una alta
mortalidad (40 a 100%). La incidencia actual es difícil de determinar se calcula una incidencia de 0,012% en pacientes hospitalizados por año y 0,0049% de las muertes hospitalarias. El absceso
esplénico puede ser único o múltiple. El primero, más frecuente,
son pequeñas lesiones, es asintomático, ya que corresponde a
una manifestación terminal de infecciones no controladas de otros
órganos. El único o solitario presenta sintomatología vaga: fiebre y
leucocitosis, dolor en el costado izquierdo, que en ocasiones se
irradia al hombro izquierdo, y esplenomegalia. Se originan de una
bacteriemia, a consecuencia de una endocarditis o una salmonelosis; una infección, vía hematógena, de un infarto esplénico, de
un traumatismo penetrante o de otras enfermedades (paludismo,
quiste hidatídico), o la extensión de la infección de un foco vecino,
como el absceso subfrénico. Los microorganismos más frecuentes
son estafilococos, estreptococos anaerobios y bacilos aerobios
gramnegativos (Salmonella, Klebsiella); en enfermos inmunodeprimidos los hongos (Candida) pueden causar también abscesos
esplénicos. Reporte de caso: Masculino de 23 años de edad, soltero, ocupación chofer, adecuados hábitos higiénicos dietéticos,
sin datos de inmunosupresión. Antecedentes heredo familiares y
personales no patológicos: negados Antecedentes personales
patológicos: neumonía basal izquierda detectada y tratada con
medicamentos no especificados 2 meses antes del padecimiento
actual. Padecimiento actual: refiere un mes de evolución con dolor
intenso en hipocondrio izquierdo con irradiación a hombro ipsilateral, diaforesis, mialgias, artralgias, hiporexia y picos febriles de
38.5, tratado inicialmente por otro médico con ceftazidima y tramadol más ketorolaco. Por evolución tórpida y persistencia del dolor
es enviado a nuestro servicio. Exploración física consciente, tranquilo, diaforético, fascies álgica, tórax con hipoventilación basal
izquierda y disminución del murmullo vesicular, abdomen blando,
depresible, no se palpan masas, doloroso a la palpación en hipocondrio izquierdo, peristalsis disminuida, sin datos de irritación
peritoneal. Laboratorios con leucocitosis de 15220, hemoglobina
14.3, plaquetas 225, resto sin relevantes. Estudios de gabinete:
radiografía de tórax con banda de atelectasia en base pulmón
izquierdo, tomografía simple y contrastada de abdomen con evidencia de colección multiseptada periesplénica de 300 cc, bazo
con áreas hipodensas sugestivas de necrosis. Por el cuadro clínico y paraclínicos se sospecha de absceso esplénico, por lo que es
sometido a Laparotomía exploradora con los hallazgos de: absceso periesplénico contenido, de 400 cc, material purulento, bazo de
18 cm, con áreas de necrosis múltiple, friable, por lo que se realiza
esplenectomía lavado y colocación de drenajes, resto de la cavidad sin alteraciones. La evolución fue favorable egresándose al
5º. día de la cirugía; el reporte de histopatología fue de periesplenitis abscedada y cultivos positivos a Klebsiella pneumoniae, se
continuó manejo con levofloxacino. A 6 meses de tratamiento se
encuentra en buenas condiciones generales, sin sintomatología.
Conclusiones: El absceso esplénico secundario a neumonía es
una patología rara en nuestro medio. El cuadro clínico es modificado por antibióticos administrado en el tratamiento del cuadro neumónico, agregando que el diagnóstico es de exclusión, por lo que
no es común detectarlos de forma temprana. Klebsiella p. es uno
de los patógenos más frecuentemente asilados en los abscesos
esplénicos piógenos, es resistente a las penicilinas, puede haber
resistencia a cefalosporinas de 3ª y 4ª generación y presenta
sensibilidad a las quinolonas y aminoglucósidos.
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65.
ABSCESO ESPLÉNICO SECUNDARIO A NEUMONÍA. REPORTE
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Ramírez BMM, Albores ZO, Ramírez BJ. Centro Médico Quirúrgico
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REINTERVENCIÓN EN ESPLENECTOMÍA POR BAZO ACCESORIO
Olivares PS, López RJ, Almanza VA. Centenario Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo
Introducción: La esplenectomía es un procedimiento utilizado en
diversas enfermedades hematológicas, utilizadas principalmente
en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, la esplenectomía laparoscópica que es un procedimiento que ha demostrado ser un procedimiento seguro y efectivo en varios grupos, con
algunas ventajas sobre la cirugía convencional, como menor es-
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tancia hospitalaria y recuperación mas rápida entre otras, siendo
exitosa en un alto porcentaje de casos (conversión menor del 5%).
Además de la importancia que toma la realización de estudios
para detectar bazos accesorios tales como la Gammagrafía previo
al evento quirúrgico ya que pierde sensibilidad al no establecer un
diagnóstico correcto. Objetivo. Establecer la importancia que toma
la realización de estudios de detección de bazo accesorio en enfermedades hematológicas en pacientes sometidos a esplenectomía laparoscópica. Reporte de caso: Presentación de un caso
clínico del Centenario Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo.
Se trata de paciente femenina de 17 años de edad la cual con el
diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática, sin antecedentes de relevancia para su padecimiento, la cual con una evolución de la enfermedad de 16 meses de evolución previa a su
programación quirúrgica ha respondido bien a su tratamiento medico con inmunosupresión, dependiente de esteroides, con un
recuento plaquetario prequirúrgico de 53 000, es intervenida quirúrgicamente de esplenectomía laparoscópica con los siguientes
hallazgos transoperatorios bazo de dimensiones 10 X 5 cm de
aspecto microscópico normal siendo necesario la utilización de
concentrados paquetarios para el transoperatorio, con una evolución posquirúrgica inmediata favorable egresándose en 48 horas
posteriores al evento quirúrgico con un recuento plaquetario de
238 000 plaquetas posteriormente es manejada por consulta externa presentando disminución de recuento plaquetario al disminuir la dosis de esteroides razón por lo cual se gammagrama con
eritrocitos marcados para búsqueda de bazo accesorio, resultando positivo con localización de bazo accesorio en lado izquierdo
de abdomen hacia región posterior, se programa para laparotomía
exploradora realizándose 4 meses posterior a esplenectomía laparoscópica en la cual se tienen los siguientes hallazgos: bazo ectópico de 2 cm de diámetro en epiplón mayor, con una evolución
posquirúrgica sin incidentes de relevancia, egresándose 4 días
posteriores al evento quirúrgico, siendo manejada por consulta
externa ya con disminución progresiva de esteroide, sin alteración
plaquetaria y asintomática. Conclusiones: Es importante tomar en
cuenta la probable existencia de bazos ectópicos en pacientes los
cuales serán sometidos a esplenectomía y sobre todo diagnosticarlos previo al evento quirúrgico, existiendo el recurso de la realización de grammagrama con eritrocitos marcados, para evitar reintervenciones posteriores.

sistólico, abdomen globoso, blando, depresible, con dolor en hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo, a la palpación
profunda con peristalsis presente, se palpa hepatomegalia aproximadamente 10 cms debajo del reborde costal, con esplenomegalia palpable 5 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo,
dolor a la movilización de extremidad inferior izquierda a nivel de la
cadera, hematoma y equimosis en región trocantérica izquierda.
SV FC 110 FR 24 Temp 37 TA 110/60. Antecedentes: Padre finado por cáncer no especificado. Madre padece de HAS + DM2,
Hermana HAS. 2 cirugías previas: cesáreas, transfusiones hace 7
meses en última cesárea, G: 6 P: 4 A: 0 C:2 OTB hace 7 meses,
IVSA: 17 años Menarca: 11 años ciclos regulares de 28 x 3. Exámenes a su ingreso: 14/03/07 Leu 11.94 Hb 5.41 Hto 17.6 VCM
94.2 HCM 28.9 Plt 19, 700 Linfocitos 14%, Monocitos 4%, Segmentados 81%, Bandas 1%, TP 14.6 TTP 25.4 Na 139 K 4 Cl 116
BUN 8 Creat 1.1 Glucosa 98, Urea 17.1. Rx de articulación de
cadera con lisis coxofemoral. US del día 13/03/07 reporta: Esplenomegalia multinodular. TAC de abdomen 13/03/07 reporta: Agenesia renal izquierda, hepatoesplenomegalia con lesiones infiltrativas y áreas de lisis en el acetábulo izquierdo. Paciente manejada por Hematología con mala respuesta en las plaquetas, anemia
y mal estado de la paciente, por lo que se decide someter a cirugía
para esplenectomía, el día 26/03/2007, encontrando: Hemoperitoneo de 1000 cc secundaria a ruptura esplénica en polo inferior,
bazo de 30 x 20 x 15 cm, además de implantes tumorales, metástasis hepáticas, e implantes tumorales en intestino delgado. Se realiza esplenectomía, y se toma biopsia hepática. Patología reporta
diagnóstico histopatológico: Angiosarcoma primario de bazo. Continúa con evolución tórpida, llegando a requerir dos laparotomías
más por sangrado en capa. Se pasa a Oncología, recibe tratamiento con quimioterapia, pero desgraciadamente fallece 2 meses después. Conclusiones: En este trabajo informamos de un caso de
Angiosarcoma primario de bazo, lo cual es muy poco frecuente,
pero con mal pronóstico en general para el paciente.

67.

Introducción: Los tumores del bazo, tanto primitivos como metastásicos, son raros. El motivo de que el bazo sea relativamente
resistente a las neoplasias es desconocido. El diagnóstico es a
menudo accidental, raramente establecido por la clínica. Reporte
de caso: Femenino de 49 años originaria de Torreón Coahuila,
residente de Durango Dgo, con ocupación ama de casa, estudios
de primaria incompleta, católica. Fecha de ingreso 27 septiembre
2006. Antecedentes heredofamiliares de litiasis renal en un hermano, personales patológicos de histerectomía hace 10 años desconoce la causa, resto negados. Padecimiento actual, inicia cuatro meses previos a su ingreso con dolor tipo cólico en epigastrio,
irradiado a ambos hipocondrios, aumentando con colecistoquineticos, acompañado de náuseas y vómitos, sin otra sintomatología.
Se diagnostica colecistitis litiasica por lo que se programa colecistectomía encontrando dos litos enclavados en bolsa de Hartman
y paredes delgadas, vías biliares normales. Dada de alta a los dos
días. Se reporto anemia de 9.7 mg/dl, con plaquetas de 549 000,
resto de laboratorios normales. A los dos meses refiere continuar
con sintomatología. Se toma ultrasonido encontrando bazo de
134 x 96 mm, con ecogenicidad heterogénea de origen a determinar, microlitiasis renal bilateral. Se solicita TAC abdominal encontrando en bazo dos lesiones de densidad heterogénea en su
interior de aproximadamente 7 x 6 cm, con reforzamiento periférico, cambios inflamatorios en la grasa mesentérica adyacente, reportados como probables quistes esplénicos con probable complicación (quiste hemorrágico versus quiste roto). Se decide laparotomía exploradora por reporte de imagen y dolor abdominal intenso.
Como hallazgos se reporta tumoración dependiente de bazo, de
aproximadamente 30 x 20 cm, blanquecina, con salida de liquido
purulento a la punción, de consistencia dura, trombosis de arteria
adherida a colon, diafragma, epiplón e infiltración a nivel de vasos
cortos de estomago. Se reseca bazo y con resección parcial de
estomago en zona de infiltración y cierre primario. El reporte de

CÁNCER DE BAZO, ANGIOSARCOMA PRIMARIO, REPORTE DE
UN CASO, HOSPITAL GENERAL ZACATECAS
Moreno MJL, Noriega MO. Hospital General Zacatecas
Introducción: Los angiosarcomas esplénicos son tumores poco
frecuentes que a menudo se presentan con metástasis hepáticas.
Acostumbran a ser múltiples y con mal pronóstico. El tratamiento
aconsejado es la esplenectomía, y no se ha demostrado un beneficio claro con quimioterapia y radioterapia. Reporte de caso: Femenina de 30 años, casada, dedicada al hogar, originaria y residente de La Honda Miguel Auza, Zacatecas. Escolaridad: Primaria.
Antecedente de padres Holandeses. Principio y evolución del padecimiento actual. Lo inicia 4 meses previos, con dolor localizado
en cadera izquierda, irradiado hasta el pie, cede con el reposo,
causándole imposibilidad para deambular de 2 meses a su ingreso, junto con el dolor nota la fácil aparición de equimosis, posterior
a cualquier mínimo traumatismo lo cual empeora de un mes y
medio a la fecha de su ingreso. Sensación de saciedad temprana
desde 4 meses previos, aumentando hasta que al momento de su
ingreso ya solo refiere ingesta de alimentos en muy poca cantidad.
Posteriormente, 2 meses y medio antes de su llegada presenta
dolor en región abdominal, ambos hipocondrios, no relacionado
con ingesta de alimentos, empeora al acostarse, con sensación de
opresión hacia la parte superior del abdomen. Debilidad generalizada de un mes previo, que aumenta progresivamente. Presentó
fiebre 3 semanas antes diariamente por una semana, asociado a
cuadro gripal. La paciente es referida a hospital privado, para
realización de estudios de donde envían a nuestra unidad. Ingresa paciente el día 14/03/2007 a nuestra unidad con los siguientes
hallazgos: Adoncia completa, Placas dentales, superior e inferior,
palidez, área cardiaca rítmica, taquicárdica, soplo funcional holo-

68.
TUMOR DE BAZO, CARCINOMA EPIDERMOIDE, UNA VARIANTE
MUY RARA
Flores GA, Urias P, López NE, Linden BG. Hospital General de
Durango
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patología: metástasis de carcinoma epidermoide pobremente diferenciado a estomago con permeabilidad vascular y linfática. Buena evolución postquirúrgica, derivada a oncología para manejo
conjunto. Conclusiones: Existen pocos casos reportados de metástasis a bazo, se considera extremadamente raro sobre todo la
variante de carcinoma epidermoide, es importante considerar este
tipo de patología como diagnóstico diferencial de dolor abdominal
persistente en abdomen superior.

MÓDULO: CIRUGÍA BARIÁTRICA
69.
PANENDOSCOPIA PREOPERATORIA Y SU UTILIDAD EN CIRUGÍA BARIÁTRICA
Puente EJ, Flores GF, Bahena AJ, Rojano RM, Moreno PM. Hospital General «Dr. Manuel Gea González»
Introducción: La obesidad es un gran problema de salud pública
en nuestro país debido su impacto sobre la esperanza y calidad
de vida de las personas, incrementándose los procedimientos
bariátricos en los últimos años. La panendoscopia se realiza habitualmente en estos pacientes como preoperatorio, encontrando diversas patologías que pueden cambiar el plan de tratamiento. Material y métodos: Se incluyó a todos los pacientes en protocolo preoperatorio para cirugía bariátrica entre enero de 2005 y
enero de 2006. 2 endoscopistas expertos revisaron los videos y
reportes de las panendoscopias dividiendo a los pacientes en 4
grupos: estudio normal (0), anormal sin influencia sobre el procedimiento (1), anormal que modifican el abordaje quirúrgico (2) y
anormalidad que contraindica el procedimiento (3). Resultados:
Se incluyeron 60 pacientes en protocolo de estudio de obesidad,
de los cuales 50 fueron sometidos a panendoscopia preoperatoria. Se identificaron en 75% de los casos una o más lesiones,
60% de ellas con importancia clínica. De acuerdo a la clasificación de hallazgos el grupo 0 tuvo una prevalencia de 20%; grupo
1, 20%; grupo 2, 55%; grupo 3, 5%. El principal hallazgo encontrado durante dichos estudios fue la presencia de hernia hiatal
en el 42% ; esofagitis, 35%; úlcera gástrica, 3%. Conclusiones:
La panendoscopia diagnóstica previa a la realización de un procedimiento bariátrico, sin duda alguna juega un roll importante no
solo en la valoración preoperatorio, sino también en la elección
del procedimiento quirúrgico.
70.
DIABETES: TRATAMIENTO MÉDICO VS TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (COSTOS, EFICACIA, MORTALIDAD)
Bernal VH, Arguelles SJ. Lázaro Cárdenas
Introducción: La diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad
crónica, progresiva, la cual esta alcanzando cifras alarmantes.
Se calcula que para el año 2025, 360 millones de personas a
nivel mundial estén afectadas por esta enfermedad. El impacto
económico de la diabetes y de sus complicaciones es dramático,
tanto para el individuo y su familia, como para la sociedad. Esto
es particularmente importante debido a la progresividad de la
enfermedad, la cual condiciona el deterioro de múltiples órganos
y sistemas; siendo la diabetes la causa mas común de ceguera
en el adulto, amputación de extremidades, falla renal, así como
factor de riesgo importante para enfermedad coronaria. Material
y métodos: Se realizó búsqueda en la literatura de estudios multicéntricos, meta análisis, prospectivos (UKPDS, DCCT, Diabetes
surgery meta-análisis) y se realizó una comparativa de la eficacia
terapéutica y mortalidad de ambos tratamientos, médico v/s quirúrgico en diabetes mellitus. Resultados: En la terapéutica con
hipoglucemiantes orales, insulina, solo un porcentaje bajo de
pacientes menos del 30% logran las metas terapéuticas establecidas por la ADA (American Diabetes Association), la cirugía bariátrica es una alternativa terapéutica para diabetes mellitus en etapas tempranas con un porcentaje de remisión de la enfermedad
de un 83% para el By Pass gástrico, 97% para el switch duodenal, 99% para la derivación biliopancreática. Conclusiones: La
cirugía bariátrica es una terapia efectiva para diabetes mellitus
tipo 2.

71.
REMOCIÓN LAPAROSCÓPICA DE BANDA GÁSTRICA MEDIANTE GASTROTOMÍA DESPUÉS DE EROSIÓN DE LA PARED GÁSTRICA
Sánchez PMA, Erazo FM, Muñoz JM, Luque LE, Moreno PE. Centro Médico ABC
Introducción: La colocación de banda gástrica mediante laparoscopia fue el primer procedimiento empleado para el tratamiento de
pacientes con obesidad mórbida. Una de la complicación mas seria
derivada de este procedimiento es la erosión de la pared gástrica.
El tratamiento para pacientes con erosión gástrica de mas de 50%
de la luz es la remoción endoscópica, y cuando esto no es posible,
las alternativas son variadas, incluyendo combinaciones endoscópicas, laparoscópicas o una ambas. Reporte de caso: Femenina
de 35 anos de edad quien fue manejada con banda gástrica dos
anos previo por obesidad mórbida. Se presento al servicio de urgencias con un mes de evolución con vómito e intolerancia a la
ingesta de sólidos y líquidos vía oral, agudizándose dicha sintomatología 48 horas previas a su ingreso. Mediante gastroscopia
se identifico una estenosis esofágica y una erosión de la pared
gástrica de mas de 50% de su luz por la banda. Se intento la
remoción endoscópica de la banda, sin embargo no fue posible,
por lo que la paciente fue llevada a la sala de operaciones. Se
realizo una gastrotomía anterior por vía laparoscópica y la banda
fue removida sin complicaciones. La gastrotomía fue cerrada mediante una línea de grapas y reforzada con puntos invaginantes
de poliéster. En el postoperatorio la paciente ameritó la colocación
de un marcapaso definitivo. No hubo complicaciones inherentes al
procedimiento quirúrgico y la paciente fue egresada de hospitalización una semana después de la operación. A cuatro anos de la
cirugía, la paciente se encuentra asintomática. Conclusiones: A
pesar de no existir reportes de retiro laparoscópico de banda gástrica mediante gastrotomía después de que ha erosionado la pared gástrica, esta puede ser considerada una alternativa de manejo en pacientes en quienes el tratamiento endoscópico fracasa.
72.
EROSIÓN POR BANDA GÁSTRICA A ESTÓMAGO Y COLON. PRESENTACIÓN DE CASO
Hernández GAD, Rojas RD, Moreno GS. León
Introducción: La erosión de la banda gástrica (también llamada
migración intraluminal, o intrusión) es una complicación que se
presenta en porcentajes entre el 0 y 11% de los casos, la cual en
la mayoría de las ocasiones requiere reintervención quirúrgica para
el retiro de la banda, sus causas a pesar de no ser bien conocidas
pueden incluir: lesiones a la pared gástrica durante la disección,
sutura de la banda a la pared gástrica, presión externa elevada,
etc. Cualquiera de las causas antes señaladas se acompaña de
reacción inflamatoria entre la pared del estómago y la banda,
formación de abscesos, lo que resulta en extrusión de la banda
hacia el reservorio gástrico. El manejo requiere el retiro de la banda, ya sea por vía endoscópica o quirúrgica, la primera tiene la
desventaja de requerir personal especializado y familiarizado con
la técnica, por lo que actualmente la vía quirúrgica laparoscópica
resulta ser la mejor opción. La técnica quirúrgica debe incluir: lisis
de adherencias del área de fibrosis para identificar la banda y el
tubo, retiro de la banda, cierre del defecto en la pared gástrica y
extracción de la banda por alguno de los puertos de trabajo con
retiro del puerto reservorio y tubo conector. Reporte de caso: Se
trata de paciente femenino de 32 años, con antecedente de migraña y colocación de banda gástrica en el 2000, quien acude a
consulta para control y revisión. La paciente presentó adecuado
control de peso, sin embargo, refiere un episodio de fiebre y dolor
abdominal. Actualmente cursa con dolor en el sitio del reservorio,
así como abombamiento y secreción fétida en dicho nivel. Se realiza SEGD y endoscopia encontrando banda gástrica erosionada
en un 95%. Se decide retiro de banda gástrica por laparoscopia.
Se presenta cartel de la cirugía con los hallazgos previamente
mencionados así como erosión del catéter hacia el colon, en porción transversa con formación de fístula gastro-colo-cutánea, se
realiza retiro de banda gástrica, cierre primario de estómago, re-
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sección del trayecto fistulizado de colon y cierre primario del mismo, la paciente se egresa en buenas condiciones generales. Conclusiones: Se presenta una complicación potencial asociada a
cirugía de banda gástrica, poco frecuente y resuelta por vía laparoscópica sin complicaciones.
73.
MANEJO DE ESTENOSIS GASTROYEYUNAL REBELDE POSTERIOR A BYPASS GÁSTRICO
Arguelles SJ, Bernal VH, Iglesias MG. Hospital CIMA Chihuahua
Introducción: El bypass gástrico a la fecha es el estándar de oro en
cirugía bariátrica, de allí que algunos procedimientos fallidos en cirugía de obesidad se estén convirtiendo a bypass gástricos en la actualidad, tal es el caso de conversión de banda gástrica por laparoscopia o gastroplastía vertical bandeada a By pass, lo cual transforma
un procedimiento ya de por sí complejo, en un procedimiento con
más posibilidad de complicaciones dado que se trabaja sobre tejido
ya manipulado, con adherencias, fibrosis y anatomía alterada. Reporte de caso: Paciente femenino de 31 años, con antecedente de
gastroplastía vertical con banda hace 6 años por obesidad mórbida,
procedimiento con el que logró bajar 35 kg el primer año, sin embargo
vuelve a ganar peso siendo su peso actual 130 kg (10 kg más que
previo a la gastroplastía) por lo que se le propone conversión a
bypass gástrico. Se realiza cirugía encontrando gran cantidad de
adherencias fibrosas, se logra disecar y se confecciona un reservorio
gástrico adecuado, completando la anastomosis gastro yeyunal aparentemente sin complicaciones, se realiza al segundo día control con
material hidrosoluble, evidenciando fuga de la anastomosis, por lo
que se reinterviene, no encontrando sitio de fuga, por lo que se
procede a drenar con 3 sistemas de Blacke, la paciente continúa con
fuga controlada por varias semanas además de absceso de pared,
alimentada por sonda de gastrostomía colocada en estómago excluso, la fuga persiste, por lo que se realiza endoscopia evidenciando
estenosis gastro yeyunal, se procede a dilatar, primero mecánica,
posteriormente dilatación neumática, efecto que solo duraba entre
dos y tres días, en total 9 dilataciones en diferentes tiempos. La fuga
cede, pero la paciente persiste con vómito e imposibilidad para pasar
el alimento, solo puede comer después de las dilataciones. Considerando cirugía previa (gastroplastía vertical con malla de prolene) y
tomando en cuenta la elasticidad que podría estar dando a los tejidos esta malla y por lo tanto perpetuando la estenosis, se toma la
decisión de someterla a cirugía para corregir la estenosis importante
(aprox 8 mm) con la menor invasión posible sobre el área, ya que la
fuga había cedido, por lo cual se plantea dilatarla con una grapadora
circular, introduciéndola por una yeyunotomía, previa introducción
del yunque de la grapadora dirigida con una sonda nasogástrica, y
conectándola para realizar el disparo de 25 mm circular azul premium
plus CEEA, exitoso y se procede a cierre de yeyunotomía. La paciente tiene una mucho mejor tolerancia a los alimentos después del
disparo, evolución satisfactoria. Conclusiones: La gran mayoría de
las estenosis gastroyeyunales en bypass gástrico ceden a la dilatación mecánica o neumática por endoscopia, sin embargo consideramos que en casos extremos donde se calcula que no cederá la
estenosis, ésta es una alternativa eficaz, siempre y cuando la distancia de la estenosis permita el cierre de la grapadora. La conversión de
un procedimiento a otro, sobre todo si se trata de gastroplastía vertical hay que considerar la malla previa.
74.

la línea de grapeo, son las más temidas y mortales. Las ulceras
representan el 1% de las complicaciones y su sitio de presentación más frecuente es en la bolsa gástrica y a nivel de la anastomosis gastroyeyunal, (3). Se presenta un caso de Ulcera perforada en segmento nativo a nivel de la segunda porción de duodeno, su sintomatología, tratamiento y evolución. Reporte de caso:
Se trata de femenina de 18 años de edad, con Índice de Masa
Corporal de 45, sin medicación oral previa y con exámenes de
laboratorio normales. Se realiza By Pass Laparoscópico sin incidentes, con prueba neumática negativa para fugas y se deja en
espacio subfrénico izquierdo, drenaje tipo Blake que gasta serohemático mínimo. Evoluciona sin molestias, con tolerancia adecuada a la dieta liquida al segundo día de postoperatorio, (P.O.)
y es dada de alta al tercero, con Ranitidina en suspensión, analgésicos y antibióticos. Al quinto día de P.O. presenta en forma
súbita, dolor transfictivo en hipocondrio derecho, que aumenta en
forma progresiva y por este motivo acude a control al 7 día de
P.O. Los exámenes muestran leucocitosis de 15 000, el trago de
medio hidrosoluble y Rx de Tórax y abdomen sin alteraciones.
Ultrasonido negativo a colecciones. Por la persistencia del dolor y
taquicardia, se decide explorar quirúrgicamente, encontrando Ulcera en segunda porción de duodeno, de aprox. 1.5 cm. con
bordes evertidos. Se reavivan los bordes y se cierra en dos planos
con aplicación de sello de fibrina y drenaje de silicón adyacente.
Cobertura con triple esquema (Metronidazol, Amikacina y Cefotaxima) y soporte nutricional por vía central. Su evolución es favorable con alta al 7 día de P.O. y cita a retiro de drenajes al 10 día.
Actualmente con excelente perdida de peso y alimentándose por la
vía oral. Continua aun con Omeprazol a 40 mg/día. Conclusiones:
Los signos abdominales en pacientes complicados de cirugía laparoscópica y sobretodo en el paciente obeso son sutiles. Signos
leves de taquicardia, polipnea y febrícula, son el augurio de una
catástrofe. Si se espera a que el paciente presente datos francos
de abdomen agudo o colecciones en los estudios de gabinete,
cuando se trate de resolver, será demasiado tarde y se enfrenta a
un sujeto con sepsis abdominal severa, frecuentemente con síndrome compartamental abdominal agudo y en franca catabolia.
Las ulceras pépticas son complicaciones tempranas raras y el sitio
más frecuente es en la anastomosis gastroyeyunal. Son comunes
en fumadores de tabaco y en anastomosis realizadas con engrapadora circular. En forma rutinaria se determina Helicobacter pilorii en
candidatos a cirugía y se cubren pre, trans y postoperatoriamente
con bloqueadores de bomba de protones. Los reportes de Ulcera
son del 0.5 al 1.5%, sin embargo las complicaciones por sangrado
son hasta el 5.7%. La mortalidad en cirugía de obesidad, (0.2-2%),
está relacionada con presencia de Fugas en las líneas de grapeo,
sepsis abdominal, TEP, pero sobretodo con el retardo en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones. Se recomienda el manejo
agresivo y precoz de las complicaciones.

MÓDULO: CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
75.
CARDIOPATÍA CONGÉNITA DEL ADULTO
Sancho HCR, Powell M, Enríquez R. Hospital General de Puebla
Introducción: Masculino de 57 años de edad, residente de San
Sebastián Xinacatepec, Puebla. Sin antecedentes de importancia.
Inicia padecimiento actual desde los 12 años de edad, con dolor
precordial intenso de inicio súbito, disnea de grandes esfuerzos
que se presenta con una frecuencia variable de 15 a 30 días de
remisión espontánea sin tratamiento. Con evolución crónica del
mismo a los 20 años inicia terapéutica no especificada obteniendo
como mejoría disminución de la frecuencia del cuadro clínico. A la
exploración física como único hallazgo presencia de soplo sistólico
de eyección en foco pulmonar. Material y métodos: Laboratorios:
Citometría hemática, Química sanguínea, Test trombótico, y EGO.
Gabinete: Radiografía de tórax, EKG, ECG. Resultados: Citometría hemática, Química sanguínea, Test trombótico, y EGO, de
valores dentro de referencia. Gabinete: Radiografía de tórax: cardiomegalia grado III, aumento de silueta de arteria pulmonar, datos de hiperflujo con aumento en trama vascular bronquial. EKG:
con presencia de ritmo sinusal con bloqueo de rama derecha completo de Haz de His. ECG: el cual fue transtorácico en modo M, 2D
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ÚLCERA DUODENAL PERFORADA COMO RARA COMPLICACIÓN
DE BYPASS GÁSTRICO LAPAROSCÓPICO
Romero MC, Paipilla MO. Hospital General

Introducción: El bypass Gástrico es la cirugía más comúnmente
realizada para el tratamiento de la obesidad. Representa el 70%
del total de las cirugías (1). Es el «estándar de oro» aceptado por
los Institutos Nacionales de Salud (INH) y la Asociación Americana
de Cirugía Bariátrica, (ASBS), en los Estados Unidos. Aproximadamente 150 000 cirugías de este tipo se realizaron durante el 2005,
(2). Las complicaciones en By Pass Gástrico por laparoscopia aunque raras, son una verdadera catástrofe. El sangrado, Tromboembolia pulmonar (TEP) y la sepsis abdominal secundaria a fugas en
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Doopler: septum discinético con presencia de defecto de 24mm en
el septum interatrial, arteria pulmonar con dilatación moderada,
resto de las cavidades sin alteración. Válvulas con función normal;
y como hallazgo se encuentra regurgitación tricuspídea moderada
con presencia de corto circuito de izquierda a derecha a través del
defecto septal interatrial. Conclusiones: La forma más frecuente
de defecto de tabique auricular es la persistencia de Osteum Secumdum en la mitad del tabique y con menor frecuencia el Osteum
Primum (por debajo del tabique), en cuyo caso manifiesta anormalidades mitrales o tricuspídeas, las cuales no presenta este paciente; esto se relaciona con drenaje anómalo de las venas pulmonares en la vena cava superior, en estos casos la sangre oxigenada, la sangre de la aurícula izquierda pasa normalmente a la
aurícula derecha aumentando el gasto ventricular derecho y el
flujo sanguíneo pulmonar, el cual lo podemos ver en la radiografía
de tórax. Con base a la sintomatología, los defectos pequeños o
moderados cursan asintomáticos; cortos circuitos de mayor dimensión generalmente se acompañan de disnea o insuficiencia cardíaca de mayor frecuencia en la cuarta década de la vida o después de ésta. A la exploración física las pulsaciones prominentes
del ventrículo derecho y la arteria pulmonar se palpan con facilidad, se ausculta soplo sistólico de eyección grado I-III/IV en área
pulmonar secundario al aumento de flujo de la misma arteria. El S2
se encuentra ampliamente desdoblado y no varía con la respiración. La electrocardiografía muestra desviación del eje a la derecha e hipertrofia ventricular derecha en los defectos de Osteum
Secumdum, existe bloqueo de rama derecha completo o incompleto en todos los casos del defecto del tabique auricular. Radiografías de tórax muestran grandes arterias pulmonares, vascularidad
pulmonar aumentada y un ventrículo y aurícula derechos crecidos.
La ecocardiografía suele mostrar sobrecarga de volumen ventricular derecho con aumento de tamaño de las cavidades derechas y
en ocasiones se muestra el defecto del mismo, que en el caso de
este paciente, únicamente muestra esta última anormalidad. El
flujo Doopler muestra fácilmente el cortocircuito. Nuestro ejemplo
cumple con los criterios para realizar cateterismo cardíaco que
sería el procedimiento diagnóstico definitivo al demostrar aumento
de la SO 2 en las venas cavas y el ventrículo derecho debido a la
mezcla de sangre oxigenada del ventrículo izquierdo. Su pronóstico es relativamente malo para la función, órgano y vida, ya que los
cortocircuitos como el que presenta suelen causar incapacidad
por arriba de la sexta década de vida. El tratamiento para los
defectos del tabique auricular en su mayoría no cumplen con criterios quirúrgicos aunque en este caso la técnica transcatéter para
el cierre del defecto a través de una vía de acceso venoso.
76.
SÍNDROME ICTÉRICO SECUNDARIO A ANEURISMA AÓRTICO
Tsutsumi HGR, Valadez D, Bravo E, Chávez L, Crisanto B, González S. Hospital General de México
Introducción: Los aneurismas aórticos son definidos como una
dilatación focal que compromete por lo menos el 50% del diámetro
arterial con una longitud de al menos 3 cms. El 86% de los casos
se presenta por debajo de las arterias renales y por encima de las
arterias iliacas. Los aneurismas aórticos representan un proceso
degenerativo de la aorta que comúnmente es atribuido a aterosclerosis, sin embargo la causa exacta no esta bien establecida.
Algunas causas incluyen infección, arteritis, trauma, enfermedades del tejido conectivo y disrupción de anastomosis. Sin embargo
un factor de riesgo importante que se ha asociado a esta patologia es el tabaquismo crónico. Entre los factores de riesgo se encuentran: edad mayor de 70 años, sexo masculino, raza blanca,
historia familiar de aneurisma, tabaquismo, enfermedad arterial
coronaria, hipertensión arterial. La presentación clínica puede ser
desde enfermedad asintomática, sensación de masa abdominal
pulsátil (50%), compresión a órganos adyacentes, embolización
periférica, oclusión aórtica aguda, fístula aortocava, fístula aortoduodenal, ruptura y muerte entre otras. Reporte de caso: Paciente
femenino de 75 años de edad con carga genética para hipertensión arterial y diabetes mellitus, tabaquismo crónico de 50 años de
evolución, sedentarismo, hipertensión arterial sistémica de 3 años
de diagnóstico bajo tratamiento irregular con captopril. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica diagnosticada hace 3 años ma-

nejada con oxigeno a requerimiento. Cirugías previas: Plastia inguinal derecha, trasplante cornea ojo derecho. Inicia su padecimiento 5 meses previo a su ingreso al presentar náuseas sin llegar
al vómito, plenitud postprandial, saciedad temprana y sensación
de tumoración abdominal pulsátil posterior a la realización de actividad física, además de dolor interescapular vago intermitente,
posteriormente 4 meses después inicia súbitamente con presencia
de ictericia, náusea, vómito, astenia, adinamia, dolor escapular
derecho, motivo por el cual es valorada en el servicio en donde se
encuentra paciente senil, delgada, ictericia de escleras, mala hidratación de mucosas, signos vitales dentro de parámetros normales, no plétora yugular, campos pulmonares con estertores subcrepitantes infraescapulares bilaterales, ruidos cardiaco rítmicos de
buena intensidad con presencia de soplo holosistólico de predominio en foco aórtico. Abdomen plano, blando depresible, presencia de tumoración pulsátil en epi-mesogastrio, no doloroso a la
palpación, peristalsis presente de buena intensidad, se ausculta
thrill abdominal en epi-mesogastrio. Se le realizan estudios de
laboratorio reportando: Colesterol de 274, Triglicéridos de 205,
índice aterogénico de 17.1, bilirrubina total de 11.3 a expensas de
directa de 8.8, TGO 207, TGP 209, fosfatasa alcalina de 1440,
DHL 607, resto de laboratorios dentro de parámetros normales. Se
le realiza ultrasonido reportando hígado normal, vía biliar intra y
extrahepática con dilatación moderada, imagen ecogénica de contornos irregulares, que parece localizarse en porción inferior de
cabeza de páncreas la cual se encuentra en intimo contacto con
aorta abdominal con dilatación sacular fusiforme en todo su trayecto, vesícula biliar normal. Se toman marcadores tumorales: Ca
19-9: 21.4, Ca 125: 0.12, Antígeno carcinoembrionario 0.67, Alfafetoproteína 1.03. Se le realiza AngioTAC reportando: Presencia
de aneurisma de la aorta de tipo fusiforme con presencia de luz
verdadera delimitada por medio de contraste y una segunda luz
hipodensa, probablemente por la presencia de coágulos, presencia de calcificaciones periféricas en relación a aterosclerosis. Dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Conclusiones: Caso
interesante en donde se presenta aneurisma aórtico abdominal
con debut de sintomatología por compresión a órganos adyacentes. En este caso y dadas las características del aneurisma se
determina que no es candidata a manejo quirúrgico por lo que se
solicita derivación biliar percutánea y estrecho seguimiento, alta
en buenas condiciones.
77.
ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS EN CASO DE OBSTRUCCIÓN VASCULAR CENTRAL
Prado VG, Garduño MP, López RL. Hospital de Cardiología CMN
SXXI
Introducción: El cuidado adecuado de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal con hemodiálisis requiere un acceso
vascular (AV) que permita flujo adecuado. La reciente expansión
de las terapias de reemplazo aunado a la poca disponibilidad de
riñones para trasplante, se ha asociado a un incremento en el
numero y la complejidad de los pacientes nefrópatas. Estos presentan aumento en la morbilidad asociada a los AV y un mayor
numero de ingresos a las unidades de hemodiálisis con un costo
mayor por lo que implementar nuevas estrategias para maximizar
las vías y permeabilidad de los AV resulta prioritario. La revisión
quirúrgica continua siendo el Gold Standard para el tratamiento de
la fístula arterio-venosa fallida. Presentamos un acceso vascular
nunca antes reportado en la literatura mundial en un difícil caso de
obstrucción venosa central. Reporte de caso: Masculino 34 años,
nefropatía crónica por glomerulonefritis diabética de 11 años de
evolución, nefrectomía derecha por cáncer renal hace 2 años.
Múltiples terapias sustitutivas de la función renal sin haber obtenido donador de riñón. Múltiples accesos vasculares con fístulas y
catéteres desde 1994 fecha en que se declaro abdomen congelado e imposibilidad para la diálisis peritoneal. Obstrucción vascular
central de ambas venas subclavias, innominada, y yugulares así
como de la vena cava inferior con trombo en aurícula derecha. Se
intento realizar procedimiento de angioplastía sin exito. Desarrollo
de circulación colateral abundante a través de la vena acigos. Se
coloca catéter tipo Hickman de 13.5 Fr 35 cm de longitud en vena
cava superior a después de la entrada de la acigos y antes de la
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aurícula derecha mediante un abordaje por miniesternotomía superior. Se hemodializa con flujos de 300-450 ml/min en las primeras 12 hr sin complicaciones. Conclusiones: Cada vez encontramos pacientes en tratamiento cn hemodiálisis con comorbilidad
importante como es la obstrucción vascular central que dificultan
de forma muy importante el tratamiento sustitutivo, siendo muy
difícil conseguir un acceso vascular adecuado. El manejo multidisciplinario es prioritario. Presentamos este abordaje que se realizó
con éxito como ultima medida de rescate. Consideramos que este
tipo de abordajes solo se realizan en los centros con experiencia
en cirugía cardiovascular y una vez agotados todos los recursos.

MÓDULO: CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
78.
ADENOMA PLEOMÓRFICO DE GLÁNDULAS SALIVALES, SERIE
DE 10 CASOS REPORTADOS EN 6 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL DR. RUBÉN LEÑERO
Santillán VM, Escobedo AJ, Barrera ZA, Noriega N. Hospital General Dr. Rubén Leñero
Introducción: Los adenomas pleomórficos son neoplasias raras,
benignas, se presentan más frecuentemente en la parótida. El objetivo del estudio es determinar: la frecuencia, características clínicas y tratamiento quirúrgico. Material y métodos: Se realizó el estudio retrospectivo histopatológico de12 385 especimenes enviados
de los servicios de cirugía general y maxilofacial del Hospital General “Dr. Rubén Leñero” durante el periodo del 2002 hasta el 31 de
mayo del 2007, de los reportes de adenoma pleomórfico se realizó
un análisis de los siguientes aspectos: edad, sexo, antecedentes
heredofamiliares, tabaquismo, alcoholismo, tiempo de evolución y
tratamiento. Resultados: Se reportaron 10 casos de adenoma
pleomórfico: 4 masculinos y 6 femeninos la edad vario de 12 a 82
años, media 34.2; 7 casos correspondieron a la glándula parótida,
2 a la glándula submaxilar y otro en las glándulas salivales menores.
Se encontraron antecedentes de importancia: tabaquismo 30%,
alcoholismo 20%, antecedentes heredofamiliares de cáncer 30%
(CaCu, Ca de pulmón, Ca de mama 10% respectivamente), antecedentes de parotiditis 10%, estados comórbidos: hipertensión arterial 10%. Características clínicas: tumoración de 4.3 cm en promedio
no dolorosa, 7 años de evolución en promedio. El 10% contaba con
USG, TAC y biopsia por aspiración con reporte de adenoma pleomórfo.
Tratamiento quirúrgico en el 100%. Aspecto macroscópico: sólido,
multilobulado; consistencia firme aspecto pétreo en 70%. Conclusiones: Los resultados del estudio demuestran que el adenoma
pleomórfo, y conforme la literatura, es la neoplasia más común de
las glándulas salivales, se presentó con mayor frecuencia en mujeres en la tercera década de la vida, afecta en mayor frecuencia en
la glándula parótida, siendo la base del tratamiento la resección
quirúrgica con márgenes amplios, con buenos resultados.
79.
TUMOR DE WARTHIN EXTRAPAROTÍDEO
Rojas RD, Hernández GAD, Moreno GS. ISSSTE León
Introducción: Es un tumor benigno, originado al quedar atrapado,
durante la embriogénesis, restos de tejido glandular en formaciones linfáticas. Se presenta casi exclusivamente en la parótida, de
preferencia en hombres (relación 5:1), en la sexta década y a
veces bilateral (10% de los casos) y en ocasiones múltiple (10% de
los casos), se han reportado casos de localización inusual a nivel
extraparotídeo en una tasa no mayor al 8%. Clínicamente se muestra como una lesión indolora, firme y de límites netos. Con tratamiento quirúrgico, su pronóstico es excelente. Su degeneración
maligna es muy rara aun en caso extraparotídeos y la tasa de
recurrencias es bajísima (< 2%). Reporte de caso: Paciente masculino de 66 años de edad, el cual refiere antecedentes de DM 2,
antecedentes quirúrgicos de amigdalectomía, apendicetomía, plastia inguinal, PPD +, con carga familiar para cáncer y DM2. El PA
inicia 4 meses antes del internamiento cursando con tos sin expectoración ocasional a lo que se asocia hace un mes con aparición
de masa en cuello, no dolorosa. A la exploración física presenta
tumoración a nivel de cadena yugulo carótida derecha adyacente

a glándula submaxilar derecha y glándula parótida, indurada fija
de 4 cm bien delimitada; TC de cuello simple y contrastada que
reporta tumoración yugulocarotídea derecha de 26 x 22 x 34 mm.
Se proyecta para cirugía realizándose exploración quirúrgica de
cuello identificando tumoración en cuello mas adenopatías yugulo-carotídeas de las cuales se realiza escisión de la lesión mas
lifadenectomía yugulocarotídea II y III, se toman durante la cirugía
muestras de tejido para cultivo de hongos mas tinción con KOH
que reporta negativo, cultivo bacteriano mas tinción de Gram. con
desarrollo escaso de staphilococcus coagulasa negativo, se toma
también Cultivo para BAAR negativo a las 8 semanas de incubación, con reporte histopatológico de tumoración con diagnóstico
de Tumor de Warthin mas reporte histopatológico de linfadenectomía II y III con reporte de hiperplasia mixta en 5 ganglios linfáticos,
bordes quirúrgicos negativos a neoplasia. Conclusiones: El tumor
de Warthin es una neoplasia benigna poco común a nivel extraparotídeo, el reporte del caso se realiza dada la poca incidencia de
esta patología en esta localización y la importancia de realizar un
protocolo de estudio preoperatorio y transoperatorio con gran escrutinio tratando de descartar patologías neoplásicas e infecciosas mas comunes que pueden presentarse en estas áreas anatómicas. El tratamiento se centra en escisión quirúrgica. La evolución
satisfactoria del paciente dada la baja recurrencia de la neoplasia
y una buen manejo pre, trans y posquirúrgico garantizan un pronóstico favorable al paciente.
80.
TUMORES DE GLÁNDULA PARÓTIDA ORIGINADOS POR TOXOPLASMA GONDII
Polanco SA, Acevedo GF, Victoria FW, Benito GC, Yoldi AC, Torreblanca SL. UMAE 190
Introducción: Los tumores de la glándula parótida (TGP) son poco
frecuentes representan el 0,5–1% de todos los tumores; suelen ser
un gran reto para el cirujano ya que su conducta biológica es muy
variable Constituyen el 3% de las neoplasias que afectan a cabeza y
cuello en los adultos. La incidencia actual oscila entre 0,4–3,5 casos/
100.000 personas/año. La mayor parte de las lesiones palpables en
la parótida son de etiología tumoral, siendo malignos aproximadamente 20%. El Toxoplasma gondii es un protozoo parásito causante
de la toxoplasmosis, una enfermedad en general leve, pero que
puede complicarse hasta convertirse en fatal, especialmente en los
gatos y en los fetos humanos. Reporte de caso: Se presentan los
casos de 2 pacientes con TGP, estudiados en el Servicio de cirugía
Oncológica de la UMAE 190, IMSS, Mérida, Yucatán. La edad promedio fue de 35 años y el tiempo promedio de presentación de 7 meses.
A ambos se les realizó ultrasonido de glándula parótida y Biopsia con
aguja fina. Los resultados en ambos casos fueron adenomas parotídeos. Fueron intervenidos de parotidectomía superficial y a uno se le
realizó disección ganglionar selectiva de cuello. El reporte del estudio
histopatológico fue de toxopalsmosis con afectación ganglionar. Posteriormente se enviaron al servicio de Infectología para tratamiento
especializado. Conclusiones: Los tumores de la glándula parótida
son raros, generalmente son de carácter benigno siendo el adenoma
el de mayor frecuencia. La incidencia de toxoplasmosis con afectación parotídea ha si do descrita con una frecuencia de 0.5 a 2% del
total de las presentaciones del toxoplasma y su tratamiento es eminentemente médico. Los pacientes evolucionan hacia la curación
pero es de suma importancia el estudio epidemiológico y la búsqueda
de enfermedades asociadas.
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81.

LINFOMA DE PARÓTIDA
Cruz BL. Gral. Dr. Darío Fernández Fierro
Introducción: Objetivo del estudio: Informar acerca de un caso de
linfoma de parótida diagnosticado en nuestra unidad. Diseño del
estudio: Informe de un caso. Material y métodos: Se estudió el
caso de paciente de sexo femenino, tomando en cuenta como
parámetros: edad, resultados de estudios de laboratorio, gabinete
(TAC), e histopatológico (BAAF). Antecedentes: Los linfomas son
una enfermedad propia de los nódulos linfáticos (linfomas nodales), pero pueden presentarse en otras localizaciones como: las
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glándulas salivales, piel, estómago, senos paranasales, orofaringe, tiroides (linfomas extranodales). La localización más habitual
de los Linfomas No Hodgkin extranodales es la gastrointestinal,
seguida del área cervico facial con 34% de los casos y dentro de
esta, el lugar de asiento más frecuente es el anillo de Waldeyer,
seguido de los senos paranasales y la glándulas salivales. Los
linfomas salivales, son una entidad patológica poco frecuente,
aunque la verdadera incidencia de los linfomas parotídeos es difícilmente estimable. Según Freedman, la incidencia de los linfomas
en las glándulas salivales es 5%, lo que constituye el 10% de
todas las neoplasias parotídeas. La localización más habitual es la
glándula Parótida con un 75 % de los casos, seguida de la Submaxilar (23%) y la glándula sublingual (1%). La mayoría de los
linfomas parotídeos son linfomas No Hodgkin (LNH) y se consideran derivados del tejido linfoide asociado a mucosas (MALT). El
tejido MALT se sitúa en la Placas de PEYER del intestino, pero
existen otros sitios como el tejido gástrico, bronquial, salival, tiroideo. En los que este tejido puede aparecer como respuesta a un
estimulo antigénico. En la glándulas salivales el tejido linfático
periductal estimulado por la exposición repetida a un estímulo
antigénico produce una respuesta local inmune que recuerda al
tejido MALT. Los linfomas MALT son más frecuentes en los órganos, donde este tejido es adquirido . Es bien conocido el desarrollo
de linfomas MALT en las glándulas salivales afectadas por una
sialoadenitis mioepitelial (MESA), así como la aparición de un linfoma gástrico asociado a la infección crónica por Helicobacter pylori.
La lesión linfoepitelial benigna o Sialoadenitis mioepitelial (MESA)
es un desorden progresivo que comienza con reacción linforreticular focal alrededor de los ductos, que progresa hacia el total reemplazamiento del parénquima glandular con metaplasia del sistema
ductal y aparición de islas mioepiteliales esparcidas por todo el
parénquima. La evolución de la lesión linfoepitelial benigna o Sialoadenitis mioepitelial al linfoma es considerada como un proceso
múltiple en el que un clon neoplásico desarrollado de forma rápida
escapa al control inmunológico desarrollando un linfoma No Hodgkin. El riesgo de desarrollar un linfoma de células B en pacientes
con síndrome de Sjögren es 44 veces mayor que en el común de
la población, aunado a muchas otras manifestaciones de cabeza,
cuello o sistémicas. Los tumores de glándulas salivales, constituyen alrededor de 5% de las neoplasias de cabeza y cuello, el
promedio de edad de los pacientes con neoplasias malignas es
aproximadamente 55 años y 40 años para los tumores benignos.
Pueden ser malignos el 25% de los tumores parotídeos y el 50%
de los tumores de las glándulas submandibulares. Sin embargo es
difícil determinar la verdadera incidencia, dado el raro carácter de
estos tumores 70% de las tumoraciones de glándulas salivales
comprometen a la parótida y de éstas el 70% son benignas. En los
niños es más común el adenocarcinoma quístico mientras que en
la edad adulta es más común el carcinoma mucoepidermoide. Los
tumores de las glándulas salivales menores son raros y constituyen el 2 a 3% de los tumores malignos de la vía aérea y digestiva
superior, poco comunes bajo los 20 años y raros bajo los 10; su
localización más frecuente es en paladar duro, cavidad nasal y
senos paranasales. Entre más pequeña sea una glándula salival
más probablemente una tumoración en ella será maligna. Manifestaciones locales: En el 60-85% de los casos el único síntoma de
un tumor de la glándula salival es la presencia de una masa
indolora, de consistencia similar a la del caucho y crecimiento
lento (preauricular o infraauricular, submandibular o submucosa).
La masa puede ser detectada de manera casual al lavarse La
paresia o la parálisis del nervio facial, la fijación a la piel o a los
planos profundos , el dolor (compromiso de los nervios sensitivos)
y la ulceración constituyen evidencias que hacen presumir un
proceso maligno parotídeo y un mal pronóstico. Manifestaciones
Sistémicas: Se detectan masas cervicales (metástasis ganglionares cervicales) en el 18%, 28% y 15% de los pacientes con carcinoma de las glándulas parótidas, submandibular y salivales menores, respectivamente. Otros signos y síntomas raros consisten
en masas pulmonares y taquipnea (metástasis pulmonares); dolor
óseo, masas óseas y fracturas patológicas (metástasis óseas);
masas renales (metástasis): y debilidad, malestar general y pérdida de peso. Por último el 33% de los casos de tumores malignos
de las glándulas salivales presenta enfermedad a distancia. Las
neoplasias de las glándulas salivales no se asocian con ningún
síndrome paraneoplásico conocido. Diagnóstico Diferencial: Como

regla, los tumores de crecimiento rápido tienen más probabilidad
de ser malignos que las masas de crecimiento lento. Otros procesos que pueden provocar masas de las glándulas salivales son:
sialoadenitis aguda y crónica, paperas, tuberculosis, enfermedad
por arañazo de gato, actinomicosis, histoplasmosis, toxoplasmosis, sífilis y sarcoidosis, SIDA, Síndrome de Sjögren, sialolitiasis.
Las neoplasias benignas: adenomas pleomórficos, tumores de
Warthon, oncocitomas, adenoma de células escamosas de la cabeza y el cuello, y melanoma, linfoma, leucemia también pueden
simular tumores primarios de las glándulas salivales. El tratamiento inicial en tumores benignos y malignos en glándulas salivales
mayores o menores es «casi» siempre quirúrgico y, siendo posible, debe realizarse la resección de parótida, submandibular o
sublingual, prefiriendo una acción excisional mejor que la incisional. La biopsia y el tratamiento quirúrgico definitivo son con frecuencia el mismo procedimiento. En tumores del lóbulo profundo
parotídeo o que compromete ambos lóbulos, es mejor realizar
parotidectomía total. La biopsia incisional o excisional aumenta el
riesgo de contaminación del lecho tumoral y por ende la recurrencia y daño del nervio facial con el procedimiento quirúrgico definitivo que debe remover el sitio de la biopsia. La presencia de
metástasis cervicales en tumores de glándulas salivales es de mal
pronóstico y la disección radical modificada está indicada seguida
de radioterapia. Las metástasis no palpables (metástasis ocultas)
están presentes en un alto porcentaje que van desde 20 a 50%
en relación a tamaño del primario y grado de malignidad, sin embargo en la actualidad no hay información que justifique la disección electiva de cuello cuando es clínicamente negativo. La indicación de radioterapia postcirugía se plantea cuando hay márgenes quirúrgicos positivos, tumor primario avanzado y alto grado de
malignidad, compromiso de nervio facial o de lóbulo profundo en
parótida, ganglios positivos y cuando se produce «siembra» del
tumor en la operación por ruptura de su cápsula. Reporte de
caso: Descripción del caso. Se trata de paciente femenino de 76
años, la cual refiere iniciar hace 6 meses con aumento de volumen en cuello en la cara lateral izquierda, refiere antecedentes de
infección de vías respiratorias superiores repetitivas, así como
pérdida de peso 5-6 kg aproximadamente, disfagia y disnea progresivas, estridor laríngeo, disfonía, las cuales se acentúan por lo
que acude a nuestra unidad. A su ingreso: disneica, dolor poca
intensidad en cuello, a la exploración física: afebril, con signos
vitales estables, con aumento de volumen en cara lateral izquierda de cuello, sin cambios de coloración en cubierta cutánea, se
palpa masa dura, dolorosa de aproximadamente 10 x 8 cm, fija a
planos profundos, no desplazable, además de otra masa en base
de cuello que se extiende a piso de la boca, de aproximadamente
10 x 10 cm, dolorosa, la cavidad oral con desplazamiento de base
lengua hacia arriba y a la izquierda. Traquea no desplazable. Sin
presencia de ganglios palpables, aparato cardiorrespiratorio con
estertores bilaterales, abdomen sin alteraciones. Extremidades
sin alteraciones. Se le realiza protocolo de estudio de masa en
cuello: • USG. Cuello: 09.01.07: se observa tumor 4 x 3.3 x 9 cm
con áreas hipoecógenas y zonas quisticas, probabilidad de crecimientos ganglionares con degeneración quistica a descartar tumoración de parótida, con vascularidad aumentada de lesiones de
cuello. • TAC: Cuello .09.01.07: presencia de masa dependiente
de parótida que se extiende a piso de la boca, que compromete
faringe, laringe y desplaza traquea. • Exámenes de laboratorio:
09.01.07. sin alteraciones. • Gasometría arterial: 09.01.07: PO2:
58.5 PH: 7.45 PCO 2: 29.3 HCO 3: 20.3 SO 2: 91.4 %. • BAAF: reporta
linfoma de células pequeñas. Se envía paciente a tercer nivel para
quimioterapia. Conclusiones: Se estudia a una paciente con presencia de una masa en cuello de evolución rápida (6 meses) a la
cual se le diagnostica por BAAF linfoma de parótida, el cual es una
neoplasia maligna rara en este sitio. Por lo que se infiere en este
caso acerca de la importancia de una adecuada protocolización
de las tumoraciones existentes en cuello para llegar a un diagnóstico adecuado de dichas patologías con el fin de ofrecer un tratamiento médico – quirúrgico adecuado en caso de que se amerite.
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82.
TUMOR ESPACIO PARAFARÍNGEO: ADENOMA PLEOMORFO
LÓBULO PROFUNDO GLÁNDULA PARÓTIDA IZQUIERDA. REPORTE DE UN CASO
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Pacheco GCO, Sánchez RN, Garidaldi M, Reman PA, Viesca GJ,
Chávez C, Ríos K, Mar CR, Cerda CL. Hospital General «Dr. Carlos Canseco»
Introducción: El espacio parafaríngeo (EPF) se localiza lateralmente a la fascia faringobasilar y al músculo constrictor superior, extendiéndose desde la base del cráneo hasta el hueso hiodes. El espacio anatómico virtual, con forma de pirámide invertida, que se extiende desde la base del cráneo hasta el hueso hiodes. Presenta
como límite superior la parte petrotimpánica del temporal; su pared
posterior está constituida por la aponeurosis y músculos prevertebrales de las vértebras C1, C2 y C3. Medialmente está limitado por
la fascia bucofaríngea y el músculo constrictor superior de la faringe
y lateralmente por la rama ascendente de la mandíbula, aponeurosis cervical superficial y glándula submaxilar. La extremidad inferior
está indicada por un plano horizontal, tangente al borde inferior de
la mandíbula. El diafragma estiloideo, vaina osteomúsculo-aponeurótica que se origina en la apófisis estiloidea, se sitúa en un plano
inclinado de arriba abajo y de atrás hacia adelante, dividiendo el
EPF en dos compartimentos: el preestiloideo y el retroestiloideo; el
primero se encuentra ocupado fundamentalmente por el lóbulo profundo de la glándula parótida; en el segundo se localizan la arteria
carótida interna, vena yugular interna, cadena simpática cervical y
los cuatro últimos pares craneales. Los tumores del EPF son poco
frecuentes, representando el 0,5% de los tumores de cabeza y
cuello. El promedio de edad de los pacientes con neoplasias malignas es aproximadamente 55 años y 40 años para los tumores benignos. Pueden ser malignos el 25% de los tumores parotídeos y el
50% de los tumores de las glándulas submandibulares. El adenoma
pleomórfo es el tumor benigno más frecuente en las glándulas salivales, constituyendo más de las dos terceras partes de todos los
tumores parotídeos, (80% de todos los tumores de glándulas salivales en adultos) y algo más de la mitad de los tumores de la submaxilar y de las glándulas menores. Los tumores bilaterales son muy
poco frecuentes. Su localización en el espacio parafaríngeo es
poco frecuente, y su diagnóstico suele ser tardío pues el tumor
crece silente desde una glándula salival menor como en este caso,
o desde el lóbulo profundo de la glándula parótida en dirección
medial (hacia lateral su crecimiento está limitado por la rama ascendente de la mandíbula). Es generalmente un examen médico de la
cavidad oral lo que revela la existencia de una masa en el paladar
blando, estableciendo la sospecha diagnóstica. Reporte de caso:
Se trata de paciente femenino 50 años de edad, la cual presenta
masa indurada no dolorosa en pared faríngeo lateral izquierdo, y
submaxilar de 8 meses de evolución, refiriendo disfagia ocasional
así como disfonía. A la exploración física se observa tumoración
pilares palatoglosos izquierdo no dolorosa, pulsos carotídeos presentes, examen neurológico y pares craneales dentro de parámetros normales. Se somete a intervención quirúrgica, se realiza abordaje transcervical izquierdo encontrando tumoración de 6 x 4 cm. de
consistencia pétrea, correspondiente lóbulo profundo glándula parótida, no se encontrando invasión a otras estructuras. Reporte
histopatológico de Adenoma pleomórfo lóbulo profundo glándula
parótida. Conclusiones: Se trata de tumores poco frecuentes, generalmente con un comportamiento asintomático y en los que la
sospecha clínica aparece en ocasiones durante la realización de un
examen de rutina, por lo que debe estar presente como posibilidad
diagnóstica en un paciente con una tumoración protuyente en la
pared lateral de la faringe, siendo ésta La presencia de dolor, trismus o parálisis en alguno de los pares craneales puede indicar
malignidad. El abordaje quirúrgico estará en función de la localización y el tamaño del tumor; una vía transcervical o cervical-parotídeo será útil para la exéresis de la gran mayoría de estos tumores,
tanto pre como retroestiloideos, siendo necesario realizar, en casos
de tumores de gran tamaño del lóbulo profundo de la parótida, un
abordaje transparotídeo, y por tanto, parotidectomía superficial.

como la piedra angular para la reconstrucción en cabeza y cuello,
así como punto de referencia con el que se comparan los resultados de técnicas alternativas. El objetivo de este trabajo es presentar el caso de una paciente con cáncer de parótida infiltrante de
piel que requirió de resección amplia y reconstrucción con colgajo
pediculado miocutáneo de musculo pectoral mayor. Reporte de
caso: Femenino de 79 años de edad, hipertensa, portadora de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica en control, quien se presentó con tumor en región parotídea derecha de un año de evolución. Fue biopsiada en medio privado. El reporte patológico fue
adenocarcinoma. Acude al Hospital General de Guanajuato donde se le encontró tumor de 7 x 5 cm dependiente de glándula
parótida derecha, infiltrando la piel, firme, doloroso, cuello negativo. Se estadificó como T4a N0 M0, etapa clínica IV A. Fue sometida a parotidectomía superficial con resección amplia de piel y
disección ganglionar supraomohiodea. Se realizó rotación de colgajo miocutáneo de músculo pectoral mayor para cubrir el defecto.
Su evolución postoperatoria fue satisfactoria. El reporte histopatológico mostró carcinoma de conductos de glándula parótida de
alto grado de malignidad totalmente resecado con bordes libres y
ganglios negativos. No aceptó quimioterapia. Recibió 8 sesiones
de radioterapia, pero se suspendió por toxicidad. Se mantuvo en
observación y falleció a los 26 meses de seguimiento por insuficiencia respiratoria secundaria a metástasis pulmonares. Conclusiones: El colgajo de músculo pectoral sigue siendo una buena
alternativa para reconstrucción en cirugía de cabeza y cuello con
una técnica quirúrgica relativamente sencilla.
84.
TUBERCULOSIS GANGLIONAR CERVICAL: REPORTE DE UN
CASO, REVISIÓN DE LITERATURA
Toscano IX, Covarrubias PA, Páramo VA. Hospital Civil Juan I Menchaca
Introducción: La tuberculosis descubierta por Robert Koch en 1882.
Se distingue por la variedad de sus manifestaciones, determinadas por las alteraciones que producen en los órganos o sistemas.
La infección producida por la penetración de las micobacterias al
organismo y su implantación en los órganos. En los ganglios linfáticos afectados, pueden observarse necrosis caseosa y reacción
granulomatosa. La propagación desde el complejo primario puede
tener lugar por diferentes vías: linfático – hematógena y bronco
génica. Los ganglios comprometidos son usualmente masas no
dolorosas de crecimiento lento que pueden ser relacionados con
fístulas secretoras, este proceso compromete usualmente los ganglios laterales de la porción media del cuello. Cualquier ganglio
puede estar comprometido, con frecuencia los ganglios linfáticos
cervicales son los más afectados. Estos ganglios se encuentran
firmes adheridos unos a otros formando una masa multinodular.
Reporte de caso: Femenino de 17 años, estudiante, abuela materna fallecida por Ca. Pulmonar, abuelo materno fallecido por Ca.
Renal. Sin hacinamiento, ni promiscuidad. Habita casa con todos
los servicios intradomiciliarios, esquema de vacunación completa,
COMBE (-). Inicia su padecimiento 1 año previo al presentar tumoraciones en cuello, las cuales han ido aumentando en número y
tamaño, no dolorosas a la palpación y la movilización, ocasionalmente dolor irradiado a oído derecho además de pérdida de peso
de 5 Kg. en un periodo de 30 días y Sx. anémico. A la exploración
cuello asimétrico con múltiples tumoraciones en región supraclavicular, retroauricular y cervical derecha hasta de 3cm de diámetro.
Dos tumoraciones de lado izquierdo ambas de 1cm de diámetro,
todas de consistencia pétrea, móviles, dolorosas a la palpación.
Campos pulmonares bien aireados murmullo vesicular presente,
sin ruidos agregados, Ruidos cardiacos rítmicos sin soplo audible
Placa de tórax sin infiltrados en ápices, no complejo de Gohn ni
Ranke. Presenta biometría con linfocitosis y monocitosis. La paciente fue sometida a cirugía de cuello, con resección de cadena
ganglionar derecha, en 3 niveles, observando múltiples ganglios
con superficie blanco caseoso, los cuales son enviados a estudio
anatomopatológico con hallazgo de ganglios con reacción granulomatosa, células gigantes tipo Langhans compatibles con enfermedad fímica. Tinción Zeel Neelsen positiva para BAAR. La paciente inicia con tratamiento antifímico con vigilancia epidemiológica estrecha. Conclusiones: Los nodos linfáticos cervicales son
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83.
COLGAJO MIOCUTÁNEO DE MÚSCULO PECTORAL MAYOR
PARA CUBRIR DEFECTOS DE PIEL EN REGIÓN PAROTÍDEA
Guerrero RMA, García ME, Lazcano MR, Ramírez PS. 73 3 15 77
Introducción: Desde su introducción, el colgajo pediculado miocutáneo de pectoral mayor ha sido considerado por muchos autores
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típicamente afectados en la linfadenitis tuberculosa algunas series reportan el 63 a 77% de los casos. Es frecuente que aparezcan masas unilaterales en el triangulo cervical anterior y posterior,
con menos frecuencia submandibular y supraclavicular. La enfermedad bilateral es rara puede ocurrir en menos del 10%. Aunque
la mayoría de los pacientes tienen enfermedad en solamente un
sitio, los nodos múltiples pueden estar implicados en ese sitio. El
diagnóstico puede realizarse por BAAF, biopsia excisional y una
vez confirmado se debe iniciar el tratamiento. Algunos autores
reportan que la resección quirúrgica puede ser curativa pero en
todos los casos se debe iniciar tratamiento médico. El número de
casos de tuberculosis ganglionar va en aumento en nuestro país,
por lo que se debe pensar en esta entidad en personas con adenopatía cervical, para un diagnóstico y tratamiento oportunos.
85.
QUISTE BRANQUIAL GIGANTE TIPO II DE SEGUNDO ARCO.
REPORTE DE CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Servín TE, Velázquez GJA, Serrano GI, Delgadillo TG, Bevia PF,
Galindo ML, Cervantes CJ, Marmolejo EJ. Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza
Introducción: El aparato branquial fue descrito en 1827 por von
Baer; las anomalías de los arcos branquiales fueron ilustradas en
el trabajo clásico de von Asherson en 1832. Más del 95% de las
anomalías de las hendiduras branquiales se originan en el segundo arco branquial. La localización clásica de un quiste branquial es
anterior y profunda al músculo esternocleidomastoideo en el nivel
de la bifurcación carotídea. Manifestándose clínicamente como
una tumoración indolora. Reporte de caso: Paciente femenino de
18 años de edad, que inicia su padecimiento actual cuatro años
antes con presencia de tumoración lateral de cuello izquierda,
indolora, la cual aumenta paulatinamente de tamaño. Acude con
diferentes médicos los cuales prescriben antiinflamatorios. A su
ingreso a la exploración física se palpa tumoración gigante de
cuello lateral izquierda de aproximadamente 20 cms, de consistencia blanda, superficie regular, fija a tejidos profundos, no pulsátil.
Se realiza exploración quirúrgica de cuello, realizando resección
completa de tumoración quística con desplazamiento importante
de vaina carotídea, profunda a músculo esternocleidomastoideo.
La paciente evoluciona satisfactoriamente por lo que es egresada
al segundo día de postoperada, siendo seguida en la consulta
externa del servicio por 1 año sin evidencia de recidiva. Conclusiones: Las anomalías del segundo arco branquial se clasifican
en cuatro tipos: Tipo I lesiones anteriores al esternocleidomastoideo sin afectar vaina carotídea, Tipo II profundas al esternocleidomastoideo sin incluir la vaina carotídea, son las más comunes,
Tipo III adyacentes a la faringe y tipo IV con afección a la fosa
tonsilar. El tratamiento de los quistes branquiales se basa en la
resección quirúrgica completa con preservación de las estructuras
neurovasculares. Las infecciones agudas deben ser tratadas con
antibióticos antes de la cirugía definitiva. Los quistes branquiales
son anomalías relativamente frecuentes, el tratamiento es eminentemente quirúrgico y el cirujano general debe estar capacitado
para su tratamiento.
86.
CARCINOMA PAPILAR TIROIDEO SUPRASTERNAL RECURRENTE
Quiroga GG, Almaguer AR, López LJ. Hospital Regional ISSSTE

músculos que han sido infiltrados. En la gammagrafía tiroidea, el
nódulo presenta hipocaptación (nódulo frío) y ultrasonográficamente es sólido, el empleo de otros métodos de diagnóstico como
TAC o RMN se indican cuando se sospecha enfermedad metastásica. Los sitios más comunes son los pulmones, seguidos por los
huesos, hígado y cerebro. En general el pronóstico del carcinoma
es bueno, más del 95% de supervivencia a los 10 años. Está bien
establecido que el tratamiento quirúrgico es el método primario, la
tiroidectomía total es el tratamiento preferido. Si se presentan recidivas a distancia el pronóstico cambia, la mortalidad aumenta un
50%. Reporte de caso: Se trata de paciente femenina de 69
años, hipertensa de 3 años de evolución en tratamiento con enalapril, hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina por hemitiroidectomía izquierda hace 24 años con reporte histopatológico de
Ca Papilar y posteriormente hemitiroidectomía derecha, que se
presenta a la consulta por presentar una tumoración supraesternal de varios meses de evolución acompañándose de disnea,
disfagia. TAC de Tórax (24/03/07) reporta imagen nodular hipodensa que se proyecta en la parte superior del mediastino de 25 x
13 mm y pulmones con múltiples imágenes nodulares pequeñas
dispersas en hemitórax compatibles con naturaleza metastásica.
Se programa para resección de la lesión mas disección radical de
cuello el 25/03/07 reportando patología Ca Papilar de Tiroides
Metastásico en 2/15 ganglios resecados e hiperplasia linforreticular en 13/15 ganglios resecados. Posteriormente se da de alta con
cita a oncología médica para manejo y cita a la consulta de oncología quirúrgica en 3 meses presentando en esta ocasión metástasis a ganglios axilares derechos los cuales requirieron de disección axilar derecha que se llevó a cabo el 13/06/07 reportándose
positividad para Ca metastásico. Conclusiones: En este caso se
observa que los factores tales como edad, sexo, tamaño del tumor, tipo histológico, invasión locorregional y metástasis a distancia principalmente influyeron adversamente en la evolución de
esta paciente en particular, como se mencionó previamente, la
mortalidad se incrementa un 50% al existir metástasis a distancia.
87.
REPORTE DE UN CASO: TUMOR PARDO ÓSEO COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE HIPERPARATIROIDISMO
Ortiz RA, García SR, Guzmán MR, González F. Hospital Universitario de Torreón
Introducción: El tumor pardo es una lesión uni o multifocal, clásicamente es un osteítis fibrosa quística que se diferencia de otras
lesiones focales por la presencia de hiperparatiroidismo. De tal
modo que en muchas ocasiones su regresión va emparejada a la
resolución del desorden metabólico. En el hiperparatirodismo primario, la mandíbula es el hueso que preferentemente se afecta
por esta lesión. Microscópicamente se aprecian células gigantes
multinucleadas y macrófagos cargados con hemosiderina. Se debe
realizar el diagnóstico diferencial con el granuloma reparativo de
células gigantes, tumor de células gigantes, displasia fibrosa, quiste
óseo aneurismático y querubismo. Dicho diagnóstico sólo es posible mediante la evaluación comparativa de clínica, pruebas radiológicas y evidencias bioquímicas. En este tipo de tumores es fundamental el tratamiento de la enfermedad de base, lo que en
muchas ocasiones provoca la mineralización y/o desaparición de
los mismos. Reporte de caso: Presentamos el caso clínico de una
mujer de 36 años que presenta tumoración a nivel mandibular, que
inició a nivel de tercer molar inferior izquierdo, con importante deformidad facial, de 2 años de evolución. Esta presentación del
hiperparatiroidismo es muy poco frecuente en la clínica. Se solicitaron pruebas como TAC de cráneo y cuello, biopsia de la lesión,
perfil tiroideo, química sanguínea, electrolitos séricos, se completó
el estudio con la exploración de glándulas paratiroides, con extirpación de 3 de ellas. En la exploración física destaca una tumoración que protuye de la cavidad oral de 16 cm de diámetro, consistencia dura, sumamente vascularizada, que impide la ingesta de
alimentos, paciente de aspecto caquéctico. En los exámenes solicitados a) hipercalcemia de 14.6 mg/dl, b)hipofosfatemia 1.5 mg/
dl, PTH 500 pg/ml, Hb 7.4 mg/dl, hto 24.1, TAC: gran tumoración
de partes blandas que involucra cavidad oral, cavidad nasal izquierda, con destrucción de mandíbula, así como afección de
maxilar superior izquierdo. Biopsia: células gigantes multinuclea-
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Introducción: El carcinoma papilar pertenece a los carcinomas de
tipo bien diferenciado, representa el 80% de las neoplasias malignas del tiroides y es el tipo principal en los niños y en individuos
expuestos a radiación externa. Es más común en las mujeres que
en los hombres en una relación 2:1 mujer:hombre, la edad promedio de presentación es entre los 30-40 años. La mayoría de los
pacientes son eutiroideos y se presentan con una masa indolora
de crecimiento lento en el cuello. Se asocia a disfagia, disnea y
disfonía en la enfermedad localizada avanzada. Tiende a la invasión locorregional de órganos vecinos, tráquea, esófago, nervios
recurrentes, da metástasis por vía linfática a los ganglios cervicales. En la exploración física del cuello el nódulo canceroso es
duro, no doloroso, a veces se adhiere a las estructuras vecinas o
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das con algunos macrófagos que contienen gránulos de pigmento
hemático en un estroma fusocelular con algunos vasos sanguíneos capilares. Actualmente la paciente a un mes y medio de la
cirugía (extirpación de glándulas paratiroideas) presenta disminución de la tumoración en un 60%. Conclusiones: El tumor pardo
es una lesión uni o multifocal diferenciada de otros tumores de
células gigantes por la presencia de hiperparatirodismo. Aunque
puede verse también en las formas secundarias de la enfermedad,
son más frecuentes dentro de su rareza, como primera manifestación de hiperparatiroidismo primario, sobre todo en la 2 y 3 década
de la vida. Tienen predilección por la mandíbula. En ésta localización hay que diferenciarlas de otras lesiones odontogénicas (con
o sin mineralización) y no odontogéncias. Entre las primeras se
establecerá el diagnóstico diferencial con los ameloblastomas, queratoquistes odontogénicos y odontomas complejos. Entre las segundas, destacan lesiones fibro-óseas benignas (fibroma osificante juvenil, displasias óseas), quistes óseos traumáticos, granulomas celulares gigantes centrales, malformaciones arteriovenosas
y carcinomas mucoepidermoides. El tumor pardo representa el estadio terminal de la patología óseo dependiente del hiperparatiroidismo. Los cambios producidos varían desde la desmineralización
generalizada hasta la reabsorción ósea y sustitución por tejido
fibroso con cambios quísticos. La lesión clásica del tumor pardo es
la osteítis fibrosa quistica siendo rara esta forma de presentación
inicial en el hiperparatiroidismo primario. Está descrito que el tratamiento de hiperparatirodismo primario puede ser por si sólo suficiente para provocar la mineralización e incluso la desaparición de
los tumores pardos. En todo paciente con una lesión mandibular
cuyo informe microscópico revele la existencia de células gigantes
multinucleadas, debe buscarse un hiperparatiroidismo como enfermedad de base.

menos invasivos y con una alta sensibilidad y especificidad. La
utilizada en nuestro caso fue la TAC la cual reportó la presencia
de un TCC de 3 centímetros. La complicación más frecuente en
este procedimiento consiste en afectación de los pares craneales no identificados. En centros de referencia se ha reportado
una tasa de afectación a estas estructuras hasta de un 30%. La
mayor frecuencia de complicaciones se presenta en pacientes
con TCC mayores de 4 cm y con aquellos con tumores tipo Shamblin III; nuestra paciente poseía un TCC Shamblin II. Se ha reportado el beneficio de la radioterapia para pacientes con TCC malignos, los cuales son definidos por la presencia de metástasis, y
se han observado tasas de reducción de tamaño tumoral pero sin
curación. Para TCC Shamblin III se han descrito técnicas de reconstrucción de carótida interna por transplantes autólogos, implantes o con la transposición de carótida externa a interna, los
cuales mantienen el flujo por la carótida interna. Por último, siempre se deben investigar antecedentes familiares para conocer el
pronóstico más certero, ya que en pacientes con antecedentes
de este tipo es más frecuente que se presente la bilateralidad y
al realizar reseción de ambos cuerpos carotídeos puede existir
un síndrome de falla barorrefléctica, el cual se ha reportado en
casos de exéresis bilateral. Se reporta este caso para revisión
del mismo, así como de la bibliografía acerca de esta inusual
patología.
89.
TUMOR DE CUERPO CAROTÍDEO IRRESECABLE: TÉCNICA QUIRÚRGICA HÍBRIDA QUE PERMITE LA RESECCIÓN QUIRÚRGICA
SEGURA
Hurtado LLM, Fink JG, Pulido CA, Basurto KE. Hospital General de
México

88.
TUMOR DEL CUERPO CAROTÍDEO: REPORTE DE CASO
Zambrano GJE, Valdés A, Berdeal FJI, Rodríguez WE, Maldonado
HE, Valdez RFM, Cisneros EB. Hospital Universitario de Saltillo
Introducción: El tumor del cuerpo carotídeo (TCC) es un tumor
derivado de las células de la paraganglia del cuerpo carotídeo,
sus componentes principales son las células jefe o principales,
pero pocos de ellos son funcionales, es decir, productores de
catecolaminas. El primer TCC fue resecado en 1880 por Riegner,
teniendo malos resultados pues el paciente falleció. El primer reporte de resección con paciente vivo fue realizado por Maydl, pero
el paciente presentó afasia y hemiplejía postoperatorias. El éxito
de este procedimiento llegó con Scudder en 1903 en Estados
Unidos, en donde no se reportan repercusiones posteriores. Este
tumor es extremadamente raro, y se presenta en uno de cada 30
000 tumores de cabeza y cuello. Este tumor también es conocido
como paraganglioma carotídeo o glomus carotídeo. Hasta 1990 se
habían reportado sólo 1000 casos. Reporte de caso: Nuestro caso
es un paciente femenino de 63 años casada, residente y originaria
de Saltillo, sin hábito tabáquico, sin conocerse portadora de patologías crónico-degenerativas. Sus antecedentes quirúrgicos consten en una safenectomía en 1995 con infección del sitio quirúrgico
y una colecistectomía laparoscópica en el 2002. Llega a nuestro
centro hospitalario en mayo del 2007 por presentar una masa
cervical asintomática en el ángulo mandibular derecho, no dolorosa a la movilización, la cual sólo se presentaba en sentido laterolateral (signo de Fontaine positivo), de tres centímetros a la palpación. Se solicita una tomografía axial computarizada (TAC) de cuello la cual reporta tumoración en bifurcación carotídea, sospechando
la presencia de TCC. Se programa y realiza una exéresis de TCC a
través de una cervicotomía anterolateral, siguiendo el borde medial del músculo esternocleidomastoideo, y a través del correcto
control vascular proximal y distal, se detecta el plano de GordonTaylor, se identifican correctamente los pares craneales IX, X y XII
y se aíslan del tumor del cuerpo carotídeo para realizar una correcta resección de este. La paciente no presentó ninguna complicación trans o postoperatoria. Actualmente se encuentra sin datos
de reincidencia o presencia contralateral del tumor. Conclusiones:
El tumor del cuerpo carotídeo era diagnosticado anteriormente por
medio de angiografía pero, debido a las complicaciones propias
del estudio, a caído en desuso y en la actualidad existen métodos

Introducción: El tumor de cuerpo carotídeo Shamblin III, sin carótida interna libre de tumor y polígono de Willis cerrado, se consideran irresecables. El objetivo del presente trabajo es mostrar la
técnica quirúrgica que combina cirugía endovascular y convencional para una segura y adecuada resección de tumores de este
tipo. Reporte de caso: Femenino de 53 años con tumor de cuerpo
carotídeo irresecable, se coloca por medio de cirugía endovascular endoprótesis carotídea desde la carótida común hasta la carótida interna en su porción intracraneana, excluyendo la carótida
externa,45 días después se revalora el caso siendo tumor resecable, se realiza cirugía convencional, sin complicaciones con duración de 60 minutos y pérdida sanguínea de 50 cc. Conclusiones:
Esta técnica hibrida asegura el flujo vascular cerebral con mínima
invasión, de otra manera imposible, además la exclusión de carótida externa baja el aporte sanguíneo al tumor disminuyendo su
tamaño y recuperando plano de disección. Esta es la primera vez
en el mundo que se logra esto.
90.
AMELOBLASTOMA DEL MAXILAR DERECHO, REPORTE DE UN
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Albores ZO, Ramírez BMM, Ramírez BJ. Centro Médico Quirúrgico
Introducción: Son neoplasias benignas, de crecimiento lento pero
localmente agresivas, originadas del epitelio odontogénico. Corresponde al 1% de todos los tumores de cavidad oral. Puede
afectar a cualquier grupo de edad y sexo, presentándose con
mayor frecuencia en la tercera y cuarta década de la vida. Esta
neoplasia se origina de los nidos de epitelio odontogénico La
mayoría de las veces el paciente cursa asintomático. Se puede ver
como hallazgo radiográfico de forma quística. Por histología: tipo
sólido o multiquístico, uniquístico y periférico. El uniquístico es el
que tiene mejor pronóstico. El sólido tiende a recurrir y malignizarse. Los originados en el maxilar son más agresivos (metástasis). El
manejo radical se sugiere en el ameloblastoma multiquístico con
margen de 2 cm. La radioterapia esta indicada en resecciones
incompletas, margen positivo o cirugía contraindicada. Las recurrencias se presentan de los 2 a 30 años, con tratamiento conservador 50 - 90% y radical del 5 -15%. Se ha descubierto la expresión de factores moleculares como E-Caderina (E-Cadherin), Metaloproteínas (MMP-9), factor de crecimiento del endotelio vascular
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(VEGF) y factor de crecimiento epidérmico (EGFR) se ha visto en
las recurrencias y en la transformación maligna así también la
expresión de P 53. La terapia molecular no ha sido empleada en
ese tipo de neoplasias sin embargo es una opción a investigar.
Reporte de caso: Femenino de 55ª, casada, católica, escolaridad
normal superior. Antecedentes hereditarios negados, personales
patológicos refiere ser hipertensa controlada con enalapril 10 mg
al día de 5 años de evolución. Padecimiento actual: lo inicia 2
meses previos con dolor dental ocasional que exacerba al masticar, a nivel de los dientes centrales superiores, con aumento en la
intensidad y deformidad del paladar duro. Recibió múltiples tratamientos con analgésicos y antibióticos sin mejoría. Acudió a médico odontólogo quien realizó radiografía panorámica con evidencia
de lesión radiolúcida, quística, de bordes bien delimitados, que
comprende el borde alveolar derecho e izquierdo, por lo que se
decide realizar tomografía simple de macizo facial donde se observa tumor que comprende el proceso alveolar de ambos maxilares,
del premolar superior derecho al canino superior izquierdo, con
extensión al paladar duro en su porción anterior. Laboratorio: leucocitos 6,000, Hemoglobina 14 gr/dl, plaquetas 356000 resto de
estudios sin relevancia. Valoración cardiovascular: asa II. Se somete a maxilectomía inferior derecha con extensión izquierda y margen de 1 cm. Reporte de patología: Ameloblastoma Multiquístico.
Se realizó prótesis dental con buenos resultados estéticos. A 6
meses se encuentra sin datos de recurrencia. Conclusiones: El
ameloblastoma del maxilar es una patología rara. El diagnóstico se
realiza por estudios de imagen. El tratamiento quirúrgico con margen de 1 a 2 cm. proporciona la curación del paciente. La reconstrucción va de acuerdo al sitio afectado y al tamaño de la resección
a realizar. Las recurrencias se describen desde los 3 meses hasta
los 5 años.
91.
LIPOBLASTOMA GIGANTE DE CUELLO IZQUIERDO
Zepeda NC, Torres CL, Ruiz BB, Rodríguez MC, Vidrio F, Ramírez
MF, Cruz ZA, Serrano P, Andreu ChJ. Hospital Central PEMEX de
Alta Especialidad
Introducción: Los lipoblastomas son neoplasias mesenquimáticas
constituidas por adipositos en diferentes estados de madurez. No
presentan pleomorfismo ni anaplasia. A pesar que son tumores
benignos tienen un comportamiento invasivo. Son tumores poco
frecuentes, casi exclusivos de la infancia. La mayoría se ubican en
las extremidades, superficialmente. El diagnóstico diferencial más
importante es con el liposarcoma. Se requiere de estudio histopatológico para el diagnóstico definitivo. su tratamiento es quirúrgico.
Reporte de caso: Se trata de paciente femenina de 14 meses de
edad la cual presentó tumoración de cuello de 10 meses evolución, presentando aumento de tamaño y deformidad anatómica,
se estudia el caso en donde se toma BAAF extrayéndose 35 cc de
líquido, se manda citológico reportando diagnóstico de linfangioma. Se toma estudios de gabinete (radiografía de tórax y cráneo,
TAC de cuello y tórax) en donde aparentemente no se encuentra
invasión a partes blandas. Se inicia tratamiento medico con OK
432 en 4 sesiones en donde presentó disminución de tamaño
únicamente de 3 cm. Dado lo anterior se realiza resección del
tumor. A la exploración física se aprecia tumor de 18 cm x 8 de
ancho. En el transoperatorio se encontró tumor multilobulado,
encapsulado, color amarillo, con abundante irrigación arterial y
drenaje venoso. Presentó extensión hasta hemitórax derecho hacia
línea media, región externa hombro izquierdo, región superior hueco
supraclavicular, siempre respetando tejidos blandos. Se extrae lesión en su totalidad y se manda a patología. Reporte final de
lipoblastoma. Conclusiones: Los lipoblastomas son tumores benignos que pertenecen al gran grupo de las neoplasias mesenquimales. Están constituidos por células adiposas en diferentes estadios
madurativos que no muestran pleomorfismo ni anaplasia. Son tumores muy poco frecuentes, aparecen casi exclusivamente en niños. Así, 80 - 90% ocurren en menores de 3 años, siendo la edad
media de aparición de 12 meses (55% en menores de 1 año). La
mayoría se encuentra localizado en zonas superficiales, de los
cuales aproximadamente el 70% se sitúa en las extremidades,
seguidos de porcentajes variables en cuello, cabeza y tronco. A
pesar de que son tumores benignos tienen un comportamiento

invasivo, si no se resecan completamente tienden a recidivar. El
diagnóstico diferencial más importante del lipoblastoma es con el
liposarcoma. Este tumor maligno del tejido adiposo es todavía más
infrecuente en la infancia de 10 años. El diagnóstico definitivo
depende del estudio histopatológico. Sin embargo, existen algunos lipoblastomas que son difíciles de diferenciar de los liposarcomas. No se encontró en la literatura linfangioma como diagnóstico
diferencial. El OK 432 (picinabil), es una sustancia esclerosanete;
ésta se obtiene de una mezcla liofilizada del Streptococcus pyogenes del grupo A. Provoca esclerosis de la lesión por actividad
inmunomoduladora. Es eficaz en linfangioma macroquístico. En
este caso se tomó BAAF reportando linfangioma (no hay muchos
estudios que avalen la eficacia de la BAAF para diagnóstico de
lipoblastoma). A pesar de la simplicidad del lipoblastoma, no se
conoce mucho respecto a su etiología, factores de predisposición,
comportamiento y tendencia a recidivar.
92.
MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO, TRATAMIENTO CON MAXILECTOMÍA CENTRAL
Álvarez MSM, Gurrola MH, Álvarez MS, Sentíes CS, Hernández
MA, García OJ, Rodríguez UO. HGR 25 Zaragoza
Introducción: Fem de 82 años hipertensa, en julio de 2004 presentando congestión nasal recibiendo tratamiento con IVRS, sin respuesta, presentando lesión hiperpigmentada en paladar duro, realizando biopsia con RHP melanoma. Reporte de caso: Tumor de 3
cm en paladar duro pigmentada que se extiende hacia la unión
con el paladar blando así como cavidad nasal izquierda, se realiza
maxilectomía central más la colocación de obturador. Conclusiones: Los melanomas de cabeza y cuello se presentan en adultos
mayores de 66 años en promedio, la cara es el sitio más afectado,
siendo más frecuentes en hombre, el lentigo es el subtipo más
común asociado a la exposición solar, el problema más significativo en el manejo de los melanomas de cabeza y cuello son las
estructuras vitales que pueden comprometerse al realizar una cirugía con márgenes quirúrgicos, lo que ocasiona serios problemas
funcionales y deformidades cosméticas. Teniendo como objetivo la
remoción completa del tumor primario con intención de reducir el
riesgo de recurrencia local y metástasis nodales y a distancia.
93.
LINFOMA FARÍNGEO
Gómez BC, Ramírez MM, Gómez BM, Gómez GL, Gómez BB, Ruiz
HJ. Hospital de Especialidades CMN SIGLO XXI
Introducción: El cáncer de faringe incluye las neoplasias ubicadas en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, es poco común, se
presenta en hombres y mujeres, la edad de mayor incidencia es de
50 a 60 años. La neoplasia mas común de faringe es el carcinoma
de células escamosas, en su etiología se relacionan el alcohol, el
tabaco y las deficiencias nutricionales. El linfoma No Hodgkin es
una neoplasia común en pacientes con infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana, pero raro en la población general y
sobre todo si aparecen como linfomas primarios de hipofaringe. La
localización en cabeza y cuello es la segunda en frecuencia. Los
linfomas de esta área suelen aparecer en la amigdala palatina,
seguida de rinofaringe, base de lengua, senos paranasales y glándulas salivales. La sintomatología mas frecuente es disfonía, disfagia, disnea y linfoadenopatías cervicales. Los linfomas de localización primaria en hipofaringe son infrecuentes, representan menos del 0.4% de las neoplasias faríngeas y laríngeas, con mal
pronóstico de supervivencia. El origen de los linfomas faríngeos se
cree que es el tejido linfoide de la lamina propia submucosa. Aparecen como lesiones submucosas, polipoideas, de superficie lisa y
no ulceradas. El tratamiento de estos linfomas depende del estadio en el que se encuentren y de la estirpe histológica, así la
radioterapia y la quimioterapia se han convertido en la primera
línea de tratamiento. La supervivencia general a cinco años es de
50 a 60 %.Se presenta el reporte de un caso por ser muy infrecuente la presentación del Linfoma en Faringe. Reporte de caso:
Se trata de un masculino de 68 años al momento de acudir por
primera vez al médico, con antecedente de una prima hermana
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con cáncer de estomago, sedentario, con antecedente de tabaquismo intenso desde los 20 años, y alcoholismo desde los 22
años. Inicia su padecimiento 3 meses antes de su valoración inicial
en nuestro servicio (25 de Julio de 2002) con Disfagia, disfonía y
rinorrea. En la valoración inicial sin datos patológicos a la exploración física. Se realiza Telelaringoscopia que reporta edema de
cuerda vocal derecha, bandas ventriculares, y luz glótica adecuada anterior, se inicia protocolo de estudio, con diagnóstico de
Parálisis de cuerda vocal derecha. Se realiza Laringoscopia directa con toma de biopsia con sospecha de cáncer de hipofaringe
(seno piriforme) derecho, el reporte histopatológico concluye proceso inflamatorio crónico. Continúa estudio con diagnóstico de
tumor laringofaríngeo en estudio. 2 meses después se repite Laringoscopia directa con toma de biopsia y esofagoscopia, el estudio histopatologico reportó: Linfoma No Hodgkin Difuso de Células
Grandes. El paciente fue tratado con quimioterapia y radioterapia
con remisión total de los síntomas y seguimiento normal hasta la
fecha. Conclusiones: El Linfoma No Hodgkin constituye un grupo
heterogéneo de cánceres linfoproliferativos que tienen diferentes
modelos de comportamiento y diversas respuestas al tratamiento.
Tiene predilección por sitios extraganglionares. El anillo de Waldeyer (amígdalas palatinas, nasofaringe y base de la lengua, es el
sitio primario de afección en 5 a 10% de los pacientes con Linfoma
No Hodgkin, sin embargo los senos piriformes y la hipofaringe son
un sitio muy infrecuente de presentación. La evolución clínica y el
pronóstico dependen el estadio al momento del diagnóstico así
como la estirpe histológica. En nuestro paciente, se concluyó estadio I con buena respuesta al tratamiento combinado con quimioterapia y radioterapia, con seguimiento hasta el momento de 4 años
libre de enfermedad.
94.
HIGROMA QUÍSTICO EN ADULTOS. REPORTE DE UN CASO
Sánchez VJ, Díaz SCM. Hospital general de Zona # 76
Introducción: El higroma quístico del cuello es un tumor benigno,
congénito, raramente presente en adultos, La etiología de esta
lesión no está plenamente identificada, aunque está asociada a
ciertas alteraciones cromosómicas, infecciones respiratorias y traumatismos. Presentamos el caso de un paciente de 38 años de
edad, con crecimiento progresivo de una tumoración cervical. Material y métodos: Masculino de 38 años de edad, sin antecedentes
de importancia, presenta una tumoración de crecimiento progresivo en el triángulo posterior del cuello, en su lado derecho, indolora, sin limitación motora, aunque el paciente refiere sensación de
«masa» en el cuello. A la exploración física se encontró una tumoración a nivel de triángulo posterior del cuello en su lado derecho,
sobre el triángulo subclavio, de aproximadamente 12 x 10 cm, de
consistencia firme, bien delimitada, fija a planos profundos, no
dolorosa. Se inició protocolo de estudio mediante exámenes de
laboratorio (Biometría Hemática, Química sanguínea y Coagulación), Rx PA y Lateral de tórax donde se encuentra una imagen
radiolúcida a nivel supraclavicular derecho, Ultrasonografía de
Cuello (USG) reportando lesión quística, de 12 x 12 cm, bien delimitada, multilobulada. Tomografía Axial Computarizada en la que
se reporta imagen quística, sin compromiso mediastínico ni adhesión a otros órganos, sin reforzamiento en la fase contrastada. Se
llevó a cabo excisión quirúrgica de la tumoración cervical mediante abordaje a través del triángulo subclavio, sin accidentes ni
incidentes, con excisión de la totalidad de la tumoración, íntegra.
La evolución postquirúrgica fue adecuada sin complicaciones vasculares, neurológicas o infecciosas. Hasta la Fecha a 18 meses
del procedimiento quirúrgico, no hay recidiva. El estudio histopatológico reportó Linfangioma quístico. Resultados: Conclusiones:
Los higromas quísticos del cuello son lesiones benignas causadas por una anormalidad en el desarrollo del saco linfático yugular
primitivo, son diagnosticados en la infancia y su presentación es
muy rara en adultos, se encuentran reportados aproximadamente
100 casos en la literatura. En el presente caso, de acuerdo con su
localización anatómica, se encuentra en Estadio I: Infrahioideo
unilateral sin extensión mediastinal. El manejo de esta patología
es quirúrgico, los índices de recidiva dependen de la totalidad de
la excisión y se reporta de 10 a 15% al dejar remanentes macroscópicos de la lesión. Se han reportado manejos no quirúrgicos

mediante punción e instilación de esclerosantes, sin resultados
favorables. Cuando se realiza la ablación completa de la lesión a
cinco años de seguimiento, no se reportan recidivas. En la cirugía
parcial la recidiva es de 84% y los casos manejados con punción,
tienen una recidiva de 100%.
95.
CARCINOMA NEUROENDOCRINO TIPO MERKEL DE PÁRPADO
INFERIOR. REPORTE DE UN CASO
Medina VEA, Quezada-Adame I, García-Estrada J, HernándezCuellar G, Muciños-Montes R, Tenorio-Argüelles R. Betania Especialidades Médicas, Unidad de Oncología.
Introducción: El Carcinoma de células de Merkel es una neoplasia
primaria neuroendocrina de la piel, con un componente agresivo
de rápida diseminación locorregional y sistémica. Fue descrito en
1972 por Toker como un carcinoma trabecular de la piel, inicialmente considerado como una forma benigna de cáncer de piel.
Solo se han reportado 2000 casos en la literatura mundial. Ocurre
en gente senil, raza blanca, en ambos sexos, edad entre 15 y 97
años, media de 67.9 años. Se presenta en áreas expuestas al sol
de cabeza y cuello seguida en extremidades y tronco. La presentación clínica es un rápido crecimiento tumoral, nodular sensible,
firme, de color rojo, de pocos centímetros hasta grandes dimensiones. El diagnóstico es por estudio histopatológico. El tratamiento
inicialmente es cirugía con técnica de Moh´s y/o radioterapia. La
quimioterapia es útil en enfermedad sistémica. La cirugía incluye la
excisión de la lesión primaria con o sin disección ganglionar. Al
momento existe estudios que avalan la naturaleza agresiva de
este tumor y que hace necesaria una terapia multimodal. Reporte
de caso: Hombre de 52 años de edad, 7 meses de evolución con
tumor en parpado inferior izquierdo, crecimiento gradual, bordes
mal definidos, muy doloroso, eritema y edema. Con tumor de 10 cm
de diámetro en órbita izquierda, dependiente de parpado inferior
adherida fuertemente, dolor intenso a la presión, con ulceración y
hemorragia en capa alternando con áreas de secreción purulenta.
Resonancia Magnética Nuclear de cráneo y senos paranasales
muestra: lesión que infiltra parpados de orbita izquierda, predominio ángulo temporal, exofítica mide 7 x 6 x 3.5 cm en sus ejes
dorsoventral, mediolateral y rostrocaudal, de intensidad heterogénea, alterna áreas de mayor y menor intensidad en relación a
áreas de necrosis, hemorragia y probable calcificación; infiltración
al piso y pared lateral de la orbita, glándula lacrimal, se introduce
por ángulo temporal, infiltra el tabique orbitario, comprime y desplaza el globo ocular en dirección nasal. Se realiza excenteración
de órbita izquierda, parotidectomía total mas disección radical de
cuello izquierdo con toma y aplicación de injerto. Hallazgos: tumor
que ocupa la orbita izquierda y su contenido, mide 8 x 6 x 8 cm,
con infiltración a los parpados, ganglios metastásicos periparotídeos niveles I- V. Conclusiones: El tumor de células de Merkel es
una neoplasia con baja incidencia, frecuentemente visto en lesiones de pequeño volumen tumoral, sin embargo la naturaleza agresiva similar a melanoma hace obligado tenerla entre los diagnósticos diferenciales del cáncer de piel, sobretodo en aquellas áreas
con elevada incidencia de las demás neoplasias de piel asociadas
a la radiación solar. Este caso refleja la naturaleza biológica rápidamente agresiva del carcinoma de células de Merkel y los procedimientos radicales que se requieren para su tratamiento desafortunadamente paliativo por el compromiso de las estructuras adyacentes.
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SCHWANNOMA EN BIFURCACIÓN CAROTÍDEA: REPORTE DE
UN CASO
Sánchez MR, Ibarrola CJ, Sánchez MR, González MJ, León MG,
González LG, Paz M. Ángeles del Pedregal
Introducción: Los schwannomas son tumores benignos de células
de Schwann. Afectan la mayoría de las veces a pares craneales y
ángulo cerebelopontino. Se asocian a Neurofibromatosis. La sintomatología depende del sitio de la tumoración. Su diagnóstico se
realiza con estudios de imagen debido a que no presentan alteraciones en laboratorio. El tratamiento es quirúrgico aunque se han
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reportado casos de radiocirugía. Típicamente presentan dos patrones de crecimiento en patología, Antoni A y B. Reporte de
caso: Paciente femenino de 50 años de edad. Sin antecedentes
de importancia. Inicia con presencia de masa en región lateral
izquierda de cuello de 8 meses de evolución con crecimiento paulatino. Se agrega a esto otalgia y parestesias en hemicráneo
ipsilaterales, así como vértigo. Acude a consulta en donde se
encuentra con signos vitales normales, Cuello cilíndrico, tráquea
central y desplazadle. Masa en triángulo carotídeo izquierdo, pulsátil, fija a planos profundos, no dolorosa a la palpación. Tiroides
palpable de características normales. No adenomegalias palpables. Pulso carotídeo presente. No ingurgitación yugular. Resto
sin datos patológicos. Estudios de laboratorio sin alteraciones.
Por Resonancia Magnética se observa tumoración en bifurcación
carotídea sin compromiso vascular aparente. se decide extraer
quirúrgicamente el tumor y se manda pieza a patologia. se reporta
como diagnóstico final. Schwannoma de la bifurcación carotídea.
Conclusiones: De acuerdo a la literatura actual, la presentación
de este tipo de tumores es afectando algún par craneal, con
mayor frecuencia vestibulococlear, o el ángulo cerebelo pontino,
no encontramos casos reportados en la bifurcación carotídea, por
lo que es interesante reportar este tipo de casos clínicos, en los
que la localización e histología del tumor son muy raros con respecto a lo mencionado.

MÓDULO: CIRUGÍA DE TRAUMA
97.
PREVENCIÓN DEL SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL
EN TRAUMA: CIERRE DIFERIDO DE LA PARED
López-Rodríguez JL, Olivares-Pineda S. Centenario Hospital Miguel Hidalgo
Introducción: La hipertensión intraabdominal se define como una
presión intracavitaria por encima de 15 mmHg. El Síndrome Compartimental Abdominal se caracteriza por hipertensión intraabdominal acompañado de disfunción orgánica renal, pulmonar o cardiovascular. Los factores de riesgo conocidos son el trauma abdominal, quemaduras, sepsis abdominal, pancreatitis, hematomas
retroperitoneales. La incidencia en trauma es hasta del 80% y el
factor desencadenante es la hemorragia masiva. Otras causas
son el edema intestinal debido a manipulación excesiva durante la
laparotomía o a reanimación agresiva. Todo ello conduce a dificultad para el cierre de la aponeurosis y de hacerse esto, la posibilidad de síndrome compartimental es mayor. Ante estas situaciones
se ha recomendado diferir el cierre primario de la aponeurosis y
mantener una técnica de abdomen abierto con bolsa de Bogotá o
bien el cierre de piel. El cierre diferido desde la primera cirugía se
ha relacionado con una disminución en la frecuencia de falla orgánica múltiple y síndrome de dificultad respiratoria, con ello se logra
disminución en las cifras de mortalidad. Reporte de caso: Paciente masculino de 45 años de edad que ingresa con herida por arma
de fuego con entrada en mesogastrio y salida en glúteo derecho.
Presenta datos de choque hipovolémico grado II, así como datos
de irritación peritoneal y distensión abdominal. Pasa a laparotomía
exploradora encontrándose lesiones múltiples en asas de delgado
a 50, 140, 170, 210 y 280 cm. del Treitz y lesión en sigmoides y
recto. Se realizan anastomosis en las lesiones proximal y distal de
intestino delgado con extracción de estomas y resección intestinal
en lesiones intermedias, sigmoidectomía y resección del recto perforado con colostomía en descendente y cierre distal. Posterior al
lavado de la cavidad se coloca drenaje tipo Blake en el hueco
pélvico y se deja el abdomen abierto colocada la bolsa de Bogotá.
En la UCI se mantienen patrones hemodinámicos a base de aminas y desarrolla un SIRPA. Programado para relaparotomía a las
72 hrs, se encuentra la cavidad limpia, las anastomosis y los estomas sin complicaciones y se decide el cierre de pared. Se mantiene hemodinámicamente estable, se progresan parámetros ventilatorios y con pieza en T por cánula de traqueostomía. Se reinicia la
vía enteral con tolerancia adecuada y se egresa a piso general.
Conclusiones: El síndrome compartimental abdominal se presenta con una frecuencia elevada en pacientes con trauma abdominal
en quienes se lleva a cabo cierre el primario de la aponeurosis
posterior a laparotomía. El cierre diferido de la fascia y la pared

abdominal disminuye la frecuencia de complicaciones respiratorias
y sistémicas en el postoperatorio. La decisión de cerrar la aponeurosis durante la primera intervención en un paciente con trauma
abdominal se debe basar en hallazgos transoperatorios, estado
general del paciente, reanimación excesiva con líquidos, persistencia del estado de choque, y parámetros hemodinámicos y ventilatorios como la PVC, o la PEEP respectivamente. El manejo con
abdomen abierto puede ser llevado a cabo con bolsa de Bogotá la
cual resulta el medio más económico y que se encuentra al alcance de cualquier hospital. Aunque se han demostrado efectos benéficos en el manejo profiláctico con abdomen abierto en pacientes con trauma abdominal para disminuir el riesgo de síndrome
compartimental, no se ha logrado aún una aceptación general de
todos los cirujanos. En nuestro caso se han demostrado los efectos benéficos de este manejo, por lo que creemos conveniente se
debe propiciar como una conducta generalizada.
98.
MANEJO DE TRAUMA ABDOMINAL EN HOSPITALES RURALES
DE LA HUASTECA EN CINCO AÑOS
Rodríguez PCA, González-DJJ, Carreón-BRM. Hospital Rural Cerritos y Hospital Rural de Zacatipan
Introducción: El trauma abdominal (TA) representa el 5.46% de
los casos urbanos con mortalidad del 13%. Los hallazgos más
comunes son las lesiones de tubo digestivo, hígado y bazo, secundarios a herida de arma de fuego. Existen pocas referencias
del manejo de trauma en medio rural, por lo cual describimos nuestra experiencia. Material y métodos: Por estudio observacional,
descriptivo, transversal, se recopilaron de los expedientes de pacientes operados de enero del 2002 a diciembre del 2006 en dos
Hospitales Rurales (HR), tomando como variables la edad, sexo,
diagnóstico de ingreso, cirugía realizada, mortalidad, días de estancia, para presentar los datos de manera porcentual sin estudio
comparativo estadístico. La indicación de laparotomía fue: todas
las heridas penetrantes de abdomen; en Trauma Cerrado de Abdomen (TCA) se operaron los casos con inestabilidad hemodinámica, FAST positivo, evidencia clínica de estallamiento de víscera y
dolor incoercible. Resultados: De 3956 pacientes operados, 57
se les hizo laparotomía (1.5%), con 29 casos por TCA (50.7%),
edad promedio de 35.9 años, no se encontró lesión en 7 pacientes (12%) y la víscera mas dañada fue el tubo digestivo con 18
reparaciones (36%), el promedio de estancia fue 5.2 días con
mortalidad de 6 casos (10.5%). Conclusiones: Aunque son pocos
los casos que se operan de TA en HR, es indispensable la preparación del Cirujano General dada la lejanía de nuestra unidades,
las condiciones económicas y culturales de nuestras localidades.
Fue similar la frecuencia de lesión de tubo digestivo, pero mayor
las lesiones por TCA que en medio urbano, la mortalidad es menor
por ser menos complejas las lesiones en medio rural.
99.
EXPERIENCIA EN TRAUMA ABDOMINAL DE NATURALEZA RURAL EN PÉNJAMO: LA PERSPECTIVA DE UN CENTRO REGIONAL SIN SISTEMA DE TRAUMA
García NLM, Padilla SR, Contreras EME, de la Fuente SS. Hospital Central Militar
Introducción: Aunque abundan manuscritos acerca de trauma
abdominal, la mayoría de la experiencia proviene de centros de
trauma urbanos con gran casuística. El Colegio Americano de
Cirujanos llama “trauma rural” a las lesiones presentes en un área
donde la geografía, población, clima, distancia y recursos humanos/materiales limitan la terapia óptima. Se sabe poco del desempeño de hospitales nacionales de 2/o. nivel que manejan trauma abdominal de naturaleza rural y que no cuentan con un sistema de trauma formal. Similar a la organización sanitaria de otros
estados, en Guanajuato existen 3 niveles de atención. En el
HRSOSSA, uno de los 12 centros estatales de 2/o. nivel y que
provee de atención a una población rural de 470,000 habitantes
en 5 municipios de Guanajuato y Michoacán, existen cirujanos
generales encargados del manejo del politrauma, sin conformar
un sistema de trauma formal y sin contar con servicio de tomogra-
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fía computada y Neurocirugía. El propósito del estudio es conocer la epidemiología del trauma abdominal en este Hospital y
evaluar la proporción de casos de politrauma/trauma abdominal
manejados sin referencia a pesar la ausencia de un sistema de
trauma formal en la institución. Material y métodos: Estudio retrospectivo de casos de politrauma admitidos al Hospital Regional del Suroeste (SSA) de 2002 a 2007. Variables: demográficas,
mecanismo de lesión, estancia hospitalaria, modalidad de manejo, lesiones asociadas y a órganos específicos, morbimortalidad y
casos de referencia. Objetivos de estudio: casos de referencia
y pronóstico. Análisis estadístico: frecuencia relativa de ocurrencia. Resultados: Se incluyeron 182 casos de politrauma en 60
meses. Sexo masculino 70.8% (n=129), femenino 41.2% (n=53);
edad media 30 años; estancia hospitalaria media 4.2 días. El
trauma abdominal estuvo presente en 52.8% (n=96) de los casos
de politrauma; mecanismo penetrante 7.1% (n=13), contuso 45.6%
(n=83). 38.1% (n=58) de los casos se manejaron quirúrgicamente
y 20.8% (n=38) no operatoriamente. Lesiones asociadas: tórax
43.8% (42/96), cráneo/encéfalo 37.5% (36/96), pelvis/extremidades 54.2% (52/96). Lesiones específicas: hígado 10.4% (n=19),
bazo 4.9% (n=9), intestino delgado 4.9% (n=9), riñón 3.3% (n=6),
vejiga urinaria 3.3% (n=6), colon 2.1% (n=4), páncreas 1.6% (n=3).
Tasa de laparotomías negativas 12.1% (7/58). Tasa de morbilidad – 22% (21/96); se computaron 21 complicaciones (oclusión
intestinal [n=6], absceso abdominal [n=6], infección del sitio quirúrgico [n=5], resangrado [n=2], fístula intestinal [n=2]) para una
media de 0.2 complicaciones/paciente. Se refirieron a un centro
de tercer nivel 12.1% (22/182) de los casos de politrauma y 22.9%
(22/96) de los casos de trauma abdominal, debido a la necesidad
de manejo/evaluación radiológica del trauma craneocerebral
moderado/grave y de cuidados intensivos en trauma múltiple.
Tasa de mortalidad en pacientes con trauma abdominal manejados institucionalmente – 2.1% (n=2); causa de muerte – falla
multiorgánica (100%, 2/2) en presencia de lesión extraabdominal
asociada. Conclusiones: El HRSOSSA desempeña una eficaz
actividad de atención al trauma rural, refiriendo cerca de la décima parte de los casos de politrauma y una quinta parte de los
casos de trauma abdominal, esto debido principalmente a falta
de recursos diagnósticos avanzados y de necesidad de cuidados
intensivos. Nuestra tasa de mortalidad es baja y la de referencia
comparable a la reportada en centros de trauma de 2/o. nivel en
algunos países europeos. Es vital que los cirujanos generales en
estos hospitales mantengan sus destrezas quirúrgicas y sus conocimientos como proveedores de ATLS ® .
100.
CIRUGÍA DEL TRAUMA DUODENAL COMPLEJO. ELECCIÓN FUNDAMENTADA EN UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LITERATURA
García NLM, Soto OLE, Núñez CO, Cabello PR, Rivera CJM, Delgado AJLG, Grupo TETRAD. Hospital Central Militar
Introducción: El trauma duodenal es infrecuente e intimidatorio
al cirujano. La duodenorrafia primaria es posible en 85% de los
casos, pero existe un grupo de lesiones denominado “trauma
duodenal complejo” - lesión pancreaticoduodenal combinada, trauma contuso, lesión por proyectil de arma de fuego, laceración de
>75% de la circunferencia duodenal, lesión de D1-D2 con o sin
lesión biliar asociada y trauma vascular abdominal concomitante
- que exige instaurar otras técnicas. La escala de gravedad de la
lesión de la AAST-OIS (American Association for the Surgery of
Trauma – Organ Injury Scale) no es definitoria de la necesidad de
una estrategia quirúrgica particular. El objetivo del estudio es
evaluar si hay indicadores anatómicos, de mecanismo de lesión o
pronósticos validados estadísticamente que definan la instauración una técnica quirúrgica específica. Material y métodos: Búsqueda bibliográfica/electrónica y estratificación de datos de reportes de casos, series de casos y series clínicas relacionados
con el trauma duodenal de las bases MED-LINE, IMBIOMED,
MEDIGRAPHIC y HELLIS. Método estadístico: análisis univariado e índice de correlación de rangos de Spearman. Resultados:
En 93 manuscritos reportados sobre 39 años, 3,345 casos de
trauma duodenal fueron incluidos. El trauma penetrante causó
84.4% y el contuso 15.6% de los casos. La duodenorrafia primaria se efectuó en 65.7% de los casos y las técnicas complejas en

34.3%. La técnica compleja mas común fue resección/anastomosis (44.5%). En el análisis univariado, el trauma penetrante tuvo
relación significativa con la resección/anastomosis. Conclusiones:
Aunque es posible asociar ciertas situaciones clínicas con algunas técnicas quirúrgicas avanzadas, no es factible validar con
solidez estadística indicadores fiables para instituir una técnica
quirúrgica específica en trauma duodenal complejo. El abordaje
sistemático de Asensio, la adherencia estricta a la escala AASTOIS y la evaluación minuciosa de la magnitud de la lesión, lesiones asociadas y estabilidad hemodinámica son indispensables
para la toma de decisiones. Hasta estos momentos, no hay alternativa a la experiencia clínica.
101.
LESIÓN DE LA VÍA BILIAR POR TRAUMA CONTUSO DE ABDOMEN. REPORTE DE UN CASO
Romero PM, Maciel MJA, Ruvalcaba COG, López OA. Centro Médico Nacional de Occidente
Introducción: Las lesiones de la vía biliar, secundarias a trauma
contuso son extremadamente raras, constituyendo menos del 1%
de todos los traumas abdominales. El retraso en el reconocimiento
y el manejo inapropiado de estas lesiones puede resultar en consecuencias severas y frecuentemente fatales. Por lo tanto cualquier paciente con trauma abdominal cerrado en quien los estudios sugieren probable lesión pancreática hepática o duodenal
requiere una evaluación minuciosa. Reporte de caso: Paciente
masculino de 22 años sin antecedentes de importancia para el
padecimientos, sufre choque de frente con camión de carga; el
era el conductor e iba en estado de ebriedad. A su ingreso al
hospital: paciente hemodinámicamente estable, con aliento alcohólico, glasgow 15, tórax sin evidencia de enfisema subcutáneo ni
crepitaciones, a la auscultación campos pulmonares bien ventilados sin ruidos agregados, abdomen doloroso a la palpación principalmente en hipocondrio izquierdo, resistencia muscular voluntaria sin datos de distensión abdominal, disminución en intensidad
de peristalsis, sin datos de irritación peritoneal, tacto rectal sin
alteraciones, extremidades con fuerza 5/5. Leucos 13.6, Hb 14.4,
plaquetas 215 mil, 74% neutrófilos. Se le toma estudio ultrasonográfico que reporta: datos sonográficos en relación a probable
laceración hepática, Contusión esplénica y Abundante líquido de
predominio en correderas parietocólicas y hueco pélvico. El segundo día, el paciente refiere persistencia de dolor abdominal de
predominio de lado derecho, hemodinámicamente estable, con
datos francos de irritación peritoneal. Por lo que se realiza laparotomía exploradora, en la que se reporta: lesión biliar postraumática
en conducto hepático izquierdo bismuth Vb, hemoperitoneo y bilioperitoneo. Se le realizó laparotomía exploradora, colecistectomía exploración de la vía biliar, endoscopia transoperatora y colocación de sonda en t. Se reportan como hallazgos: hemoperitoneo
y bilioperitoneo en aproximadamente 200 cc de cada uno, con
presencia de material biliar en parte posterior de duodeno así
como del hilio hepático y lesión por trauma cerrado de abdomen
en conducto hepático izquierdo a 3 – 4 centímetros por encima de
la carina, intraparenquimatoso. El paciente continuo en control por
la consulta, en donde se retira la sonda T después de 6 semanas
y el paciente es egresado por mejoría. Conclusiones: Las lesiones asociadas de estructuras vecinas frecuentemente retrasan el
diagnóstico de lesión de la vía biliar. Los hallazgos de la exploración física son frecuentemente no específicos, y la modesta toxicidad de la bilis estéril en la cavidad peritoneal puede resultar solo
en una mínima irritación abdominal. Estas lesiones pueden ser
pasadas por alto por varios métodos diagnósticos utilizados rutinariamente en el estudio de un trauma abdominal cerrado. El
ultrasonido abdominal puede identificar colecciones líquidas, sin
embargo no puede identificar el tipo de fluido; además de que no
puede detectar fuga biliar a la porta hepatis o al retroperitoneo.
La TAC abdominal puede no detectar avulsión ductal parcial en el
periodo temprano, y la terapéutica puede estar enfocada a lesiones distractoras, resultado en un retraso potencial en el diagnóstico, cirugía definitiva o reexploración quirúrgica. La combinación
de modalidades de imagen subóptimas, presencia de lesiones
distractoras, y la rara incidencia de lesión de la vía biliar por trauma
cerrado contribuyen al reto diagnóstico de estas heridas. Hallaz-
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gos tomográficos de aire o líquido libre sin evidencia de lesión a
órgano sólido requiere de una laparotomía exploradora para evaluar lesión a víscera hueca. Además, se ha visto que pacientes
con dolor abdominal persistente o que va en aumento, o déficit de
base persistente a pesar de esfuerzos de reanimación apropiados, requieren de celiotomía. Siempre debe considerarse este diagnóstico ya un retraso en su tratamiento adecuado, puede traer
consecuencias fatales.
102.
FÍSTULA GASTROPLEURAL: REPORTE DE UN CASO
Domínguez MK, Gómez AM. Hospital General de México
Introducción: Las fístulas gastropleurales son un hallazgo poco
frecuente, en una revisión de 1998 se habían reportado menos
de 10 casos en los últimos 30 años. la mayoría de los casos son
en adultos. Solo hay reportes ocasionales en edad pediátrica la
mayoría de ellos debido a cirugía pulmonar, trauma o neoplasias.
En adultos se han reportado después de una resección pulmonar, perforación de hernias paraesofágicas, perforación de úlceras gástricas, y cirugía de bypass gástrico. Una de las causas
más frecuentes es el trauma toracoabdominal generalmente de
tipo penetrante, el cual condiciona el desarrollo de la fístula por
el paso de una porción gástrica a través de un defecto diafragmático y su posterior perforación intratorácica de dicha porción
de estómago. Se han descrito también como complicaciones raras que usualmente se desarrollan a partir de la perforación gástrica a través de una hernia diafragmática o hiatal, o secundaria
a la erosión de una úlcera gástrica crónica o a la presencia de un
absceso subfrénico. Debido a la corrosiva acción del ácido gástrico y la debilidad nutricional asociada a esta patología, el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico temprano de la fístula gastropleural son necesarias para obtener resultados satisfactorios.
Reporte de caso: Masculino de 30 años de edad con herida por
proyectil de arma de fuego toraco-abdominal izquierda, se realiza
laparotomía
exploradora encontrando
una lesiónPOR
en cara
anterior
ESTE DOCUMENTO
ES ELABORADO
MEDIdel fondo gástrico, a la cual se realizó cierre primario. Al tercer día
GRAPHIC
de postoperatorio se diagnostica derrame pleural, se coloca tubo
de toracostomía el cual drena material de aspecto turbio no fétido, a las 24 horas, continua la imagen de derrame pleural, y el
gasto por el tubo de toracostomía se observa con restos de
alimento, se realiza toracotomía de limpieza, y se observa en el
diafragma un orificio de aproximadamente 3cm de diámetro con
protusión de mucosa gástrica, se realiza laparotomía exploradora, resección de esta porción y cierre con engrapadora lineal,
cierre del orificio en diafragma, el paciente evoluciono favorablemente en el postoperatorio, al séptimo día de postoperatorio el
paciente es egresado con adecuada expansión pulmonar, fisioterapia pulmonar ambulatoria y control por la consulta externa.
Conclusiones: La fístula gastropleural es una complicación rara,
desarrollada a partir de varias condiciones, en el caso de nuestro
paciente fue secundaria a un trauma penetrante, se realizó el
diagnóstico en forma transoperatoria, sin embargo, existió la sospecha previa, lo cual condicionó una un diagnóstico y tratamiento
oportuno, que concluyó en la adecuada evolución del paciente.
103.
MANEJO NO OPERATORIO DEL TRAUMA HEPÁTICO CONTUSO
SEVERO. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA
Ferrufino MAL, Ugalde LJC, Melgarejo OG, Chávez RRC. Hospital
Cruz Roja Mexicana

criterios que se deben evaluar son: ausencia de signos de irritación
peritoneal, ausencia de lesiones intraabdominales o retroperitoneales que requieran tratamiento quirúrgico, que no se necesiten hemotransfusiones masivas, se debe de contar con disponibilidad tomográfica las 24 hrs. del día, así como unidad de terapia intensiva para
su vigilancia estrecha. Reporte de caso: Hombre de 19 años de
edad, con cuadro clínico de 7 días de evolución iniciado con contusión abdominal provocada por «patada de toro». Después de ser
valorado y dado de alta con tratamiento analgésico en tres centros
médicos, acude a médico particular quien solicita estudios de laboratorios y USG abdominal. Con los siguientes resultados BT 3U/L; BD1,8
U/L; BI1,2 U/L, Fosfatasa alcalina 798U/L; Hb. 6,8 mg/dl; Htc. 22;
Leucocitos 18,200; plaquetas 310,000. El USG demostró hepatomegalia con laceración hepática, líquido libre en cavidad abdominal.
Continúa con tratamiento analgésico y agrega antibiótico (ampicilina); y cita al paciente 3 días después con diagnóstico de hepatitis
infecciosa, anemia clínica. Sin embargo, el paciente acude a nuestro
servicio de urgencias, refiriendo adinamia, hiporexia, estado nauseoso sin llegar al vómito y dolor en hipocondrio derecho. Al examen
físico. SV:TA 120/80; FC 90; FR 20; T 37ªC. Paciente en mal estado
general, con tinte ictérico y palidez importante a nivel de mucosas y
piel. Cardiopulmonar clínicamente normal. En abdomen se observa
dermoerosiones a nivel de hemiabdomen superior, es plano, blando,
con dolor a la palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal, peristaltismo normal. Laboratorios de ingreso: Hb. 5,9 mg/dl; Htc. 16; TP 16" 100%; TPT 26"; TGO
111U/L; TGP 313U/L; FA 343U/L; BT 2,79 mg/dl; BD 1,4 mg/dl; DHL
686U/L. TAC de abdomen: hematoma intrahepático que ocupa casi
todo el lóbulo derecho del hígado con compresión renal ipsilateral y
hematoma periesplénico. Se decide tratamiento no operatorio debido al tiempo de evolución y estabilidad hemodinámica con reposo
absoluto, control estricto de signos vitales, laboratorial, además de
hemotransfusiones durante su estancia intrahospitalaria de 4 paquetes globulares y 2 unidades de plasma con lo cual la Hb. y Htc.
mejoran a 10,6mg/dl y 30 respectivamente para la fecha de alta; 40
días después mejora Hb. a 15 y Htc. 42.2. Los controles tomográficos
se realizaron al 4to día, 2do mes, 5to mes y 6to mes después de su
ingreso y demostraron disminución del hematoma parenquimatoso
hepático. Conclusiones: El manejo del trauma hepático ha cambiado en forma radical en los últimos años; especialmente en pacientes
con trauma cerrado de abdomen y hemodinámicamente estables.
Como el caso de nuestro reporte. El conocimiento avanzado de las
técnicas radiológicas sobre todo imágenes tomográficas son los
que repercuten directamente en el manejo de los pacientes. El éxito
del manejo no operatorio se basa en la identificación adecuada de
los pacientes y el seguimiento riguroso del protocolo no invasivo. El
tratamiento no operatorio es la terapéutica de elección en lesiones
hepáticas contusas, siempre que el paciente se encuentre estable
hemodinámicamente, dando como resultado una disminución notable de la morbi-mortalidad comparada con pacientes operados con
lesiones similares.
104.
LESIÓN TRANSFICTIVA DE HÍGADO MANEJADA CON BALÓN
HEMOSTÁTICO
Prieto AMR, Soto-Ávila JJ, Bravo-Cuellar L, Covarrubias-Velasco
MA, Preciado-Hernández FS, Almaguer-García FI. Hospital Civil
de Guadalajara
Introducción: Las lesiones por arma de fuego al hígado, especialmente las que cruzan por la parte central de este órgano se presentan con hemorragia importante, que puede ser muy difícil de
controlar. En las últimas dos décadas han habido avances importantes en el manejo de las lesiones hepáticas complejas. Debido a
la localización de estas lesiones, el manejo convencional no ofrece un adecuado control de la hemorragia. El control de daños,
aunado a la colocación de una sonda de balón a través del orificio
de la bala en el hígado es un método rápido, fácil de realizar y que
controla adecuadamente la hemorragia en la mayoría de los casos. Reportamos dos casos de pacientes con lesiones por arma de
fuego que involucran el hígado en los cuales se utilizó sonda con
balón hemostático intraparenquimatoso. Reporte de caso: Paciente 1. Masculino de 18 años de edad, que ingresó al hospital con
herida por arma de fuego, sin antecedentes de importancia. A la
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Introducción: Durante décadas, los cirujanos pensaban que el hígado era incapaz de realizar una hemostasia espontánea, ya que las
laceraciones continuarían sangrando. Por esto, hasta 1990 se promovía que la intervención quirúrgica era la única forma aceptable
para controlar la hemorragia. Durante muchos años, el trauma abdominal cerrado se trató con cirugía de urgencia y en la mayor parte de
las ocasiones sin más valoración que la exploración clínica y, en el
mejor de los casos, apoyado por estudios simples de laboratorio y
gabinete, lo que condicionaba un importante número de laparotomías negativas o no terapéuticas. La estabilidad hemodinámica es el
requisito fundamental para realizar un manejo no operatorio; otros
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exploración física presentaba herida penetrante en tórax derecho
a la altura del 6to espacio intercostal línea media axilar, sin orificio
de salida. Se realiza laparotomía exploradora encontrando hemoperitoneo 1200 cc, lesión diafragmática bilateral, lesión de estómago, lesión de colon y lesión hepática bilobar transfictiva (entrada lóbulo derecho y salida lóbulo izquierdo). Hígado con sangrado
importante que cede parcialmente con maniobra de Pringle y que
no es sujeta a reparación por técnicas convencionales (empaquetamiento, sutura directa, ligadura de vasos). Se coloca sonda intraparenquimatosa de balón hemostático (sonda Foley envainada
con dren de penrose) la cual se infla con 100cc de solución logrando un adecuado control del sangrado, se repararon las demás
lesiones. En el postquirúrgico adecuada evolución, sangrado de
tubo digestivo secundaria a úlcera en línea de sutura en estómago la cual cedió espontáneamente. Fístula biliar de gasto bajo que
cedió espontáneamente. Se realiza control tomográfico de la sonda intraparenquimatosa del hígado y retiro al noveno día sin evidencia de sangrado ni complicaciones. Alta a su domicilio 18 días
después de la cirugía. Paciente 2. Masculino 16 años, ingresado
por presentar herida por arma de fuego en glúteo izquierdo y
abdomen agudo, sin antecedentes de importancia. Se realiza laparotomía exploradora y toracotomía anterolateral derecha encontrando hemoperitoneo 800 cc, lesión de yeyuno, lesión colon
transverso, lesión transfictiva de hígado, lesión de diafragma derecho, lesión lóbulo inferior y medio de pulmón derecho. Hígado con
sangrado por orificios de entrada y salida, maniobra de Pringle con
disminución del sangrado. Colocación de sonda tipo SengstakenBlakemore por orificio de entrada atravesando el hígado, se infló
con 100 cc, logando una adecuada hemostasia. Reparación del
resto de las lesiones. Postquirúrgico con adecuada evolución. Control tomográfico de sonda y retiro sin sangrado ni complicaciones al
10mo día de su colocación. Alta 14 días después de la cirugía.
Ambos pacientes con adecuada evolución en el seguimiento ambulatorio. Conclusiones: En la cirugía de control de daños con
lesión hepática transfictiva, la sonda con balón colocada a través
de la herida en el hígado puede lograr el control de la hemorragia
de una manera definitiva evitando así pérdida de tiempo con las
maniobras convencionales que han demostrado ser poco efectivas.
Por la escasez de los reportes no existe consenso de cuando ni
como retirar las sondas, en nuestra experiencia el retiro con control
tomográfico entre los días 8 y 10 ha dado buenos resultados.
105.
ESPLENECTOMÍA POR TRAUMA CON AUTOTRASPLANTE ESPLÉNICO, REPORTE DE UN CASO
Rivera BV, Flores AE, Horta BA, Martínez RDG, Díaz ES. Universidad Autónoma de Aguascalientes/Centenario Hospital Miguel Hidalgo/Hospital Star Médica Aguascalientes

hemática, determinación de inmunoglobulinas A, M y G, obteniendo niveles normales, lo que demuestra función inmunlógica del
bazo. Conclusiones: El autotrasplante esplénico constituye una
alternativa viable y fácil de realizar para los casos en que no se
puede hacer salvamento esplénico en pacientes con trauma, no
aumenta significativamente el tiempo quirúrgico, técnicamente es
sencillo y permite mantener la función inmunológica del bazo.
106.
CONTROL DE DAÑOS TORÁCICO
Rico HMA, PH, Rodea RH. Hospital General de México, O.D.
Introducción: La cirugía de control de daños tiene el fin de controlar
el sangrado y la contaminación para prevenir la hipotermia, acidosis y
coagulopatía, para mejorar las condiciones del paciente en una etapa posterior y someterlo a una reintervención programada dentro de
las siguientes 24-48h. Los objetivos principales en el control de daños torácico incluyen: liberar el tamponade, controlar el embolismo
aéreo masivo o la fístula broncopleural, masaje cardiaco directo y
clamp de aorta torácica. Para el sangrado masivo pulmonar existen
algunas opciones como el clamp del hilio pulmonar, así como la
liberación del ligamento pulmonar inferior con «twist» de 180 grados
sobre su eje. Reporte de caso: Presentamos el caso de un masculino de 22 años, sin antecedentes de importancia, que ingresa al
servicio de urgencias con el diagnóstico de herida por arma de fuego
en región precordial derecha + choque hipovolémico grado III. Se
lleva a quirófano, se realiza toracotomía derecha con control de daños encontrando hemotórax de 2500 cc + lesión pulmonar de espesor total, de aproximadamente 2 cm de diámetro en lóbulo medio
presentando sangrado activo no coercible que requiere la introducción de una compresa a través del defecto para realizar hemostasia
compresiva. Así mismo, se observó lesión en el lóbulo inferior ameritando tractotomía. La ventana pericárdica fue negativa. Se lleva a
terapia intensiva para mejorar patrón hemodinámico, se decide reintervencion en 48 horas realizando retiro de compresa de empaquetamiento y cierre del defecto en el lóbulo medio, con nueva tractotomía
de lóbulo inferior por necrosis. Paciente que evoluciona en forma
satisfactoria egresado a domicilio después de 10 días de estancia.
Conclusiones: Algunas lesiones torácicas requieren de manejo definitivo por los órganos involucrados por lo que se requieren procedimientos técnicamente mas rápidos y sencillos. La toracotomía abreviada puede disminuir la mortalidad del 59 al 36%. Al igual que en
abdomen, la hemostasia por compresión es un método útil, práctico y
rápido que ofrece una solución temporal en este tipo de pacientes.
Las lesiones que no dañan vasos principales pulmonares pueden ser
controladas por neumorrafia, resección de bordes, tractotomía, lobectomía o, neumonectomía.
107.

Introducción: La esplenectomía es una de las cirugías más frecuentemente realizadas en trauma contuso de abdomen, y la sepsis fulminante por bacterias encapsuladas una de las principales
causas de muerte en pacientes esplenectomizados, por lo que
desde hace tiempo se buscan alternativas para el manejo de la
asplenia que van desde el uso de antibióticos por tiempos prolongados y vacunas contra neumococo y Haemophilus influenzae,
hasta el autotrasplante, que ofrece la ventaja de ser fácil de realizar, no aumenta significativamente el tiempo quirúrgico (tan importante en cirugía urgente por trauma), y permite mantener la función inmunológica del bazo. Reporte de caso: Paciente femenino
de 43 años de edad, que ingresa a urgencias por sufrir accidente
automovilístico tipo choque frontal, ella viajaba como pasajero
delantero, llevaba cinturón de seguridad. Sufre TCE severo, trauma toracoabdominal contuso y fractura de ambas mesetas tibiales.
A su llegada al hospital se reanima con líquidos y se realiza TAC
de cráneo y abdomen en la que se encuentra lesión esplénica y
líquido libre en abdomen. Se decide pase a quirófano a laparotomía exploradora encontrando lesión esplénica grado III, y hemoperitoneo de 3000 cc. Se realiza esplenectomía, secado de cavidad y se toman 10 fragmentos de bazo sin cápsula, los cuales se
implantan en el epiplón mayor, fijándolos con puntos simples de
sutura absorbible (vicryl 3-0). Posteriormente se realiza tratamiento quirúrgico de lesiones óseas. La evolución es favorable y egresa del hospital. Al mes postesplenectomía se realiza biometría

RUPTURA TRAUMÁTICA DEL DIAFRAGMA CON NECROSIS DE
CUERPO Y FONDO GÁSTRICO 1 MES DESPUÉS
Martínez WR, Muñiz GA, Hernández RDA, Gómez BC, Niño SJ,
Sánchez FP, Andrade MFP, Vélez PM. CMN S XXI Hospital Especialidades
Introducción: Ruptura del diafragma 5% de los politraumatismos
severos penetrantes o contusos toracoabdominales hernia de vísceras abdddominales a tórax 45-60% , estrangulación gástrica
complicación rara. Mayor incidencia 20 a 50 años, accidentes de
vehículos de motor son la principal causa, el diagnóstico es difícil,
requiere alto grado de sospecha, el retraso en el diagnóstico aumenta la morbimortalidad, el manejo quirúrgico temprano mejora el
pronóstico. Reporte de caso: Masculino 23 años, sufre accidente
automovilístico, impacto a alta velocidad con árbol, múltiples contusiones, fracturas costales izquierdas sin complicación aparente,
se egresa asintomático; un mes después dolor intenso epigástrico, náusea, vómito y hematemesis, endoscopia úlcera gigante
sangrado no activo, radiografía de tórax estomago intratorácico,
presenta choque séptico e hipovolémico, laparotomía exploradora
hernia diafragmática 3 cm izquierda postraumática, estomago intratorácico completo, necrosis fondo gástrico, curvatura mayor, realiza
plastía diafragmática, resección de fondo gástrico y curvatura mayor; buena evolución, trago de medio hidrosoluble sin fuga, tolera
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vía oral, picos febriles, ultrasonido colección subfrénica izquierda,
TAC colección subdiafragmática izquierda, se drena con guía tomográfica 360 cc material purulento, al reiniciar dieta salida de esta a
través de catéter Malecot, actualmente con manejo para fístula
gástrica. Conclusiones: El diagnóstico de hernia diafragmática traumática puede pasar desapercibido cuando no existe sospecha clínica, estudios radiológicos son un buen auxiliar diagnóstico, el manejo de la estrangulación gástrica no está exento de morbilidad.
108.
USO ADJUNTO DE FACTOR VII-A RECOMBINANTE (NOVO-SEVEN®) EN TRAUMA PENETRANTE AL CORAZÓN
García NLM, Soto OLE, Núñez CO, Cabello PR, Payró HLE, Rivera
CJM, Padilla CFJ, Contreras SE, Hernández GFE. Hospital Central
Militar
Introducción: El sangrado incontrolable causa 40-86% de las muertes prevenibles por trauma. El tratamiento del trauma cardíaco penetrante es aún un reto para el cirujano de trauma, ya que los
pacientes presentan sangrado masivo por lesión del órgano circulatorio central y por coagulopatía postoperatoria consecutiva a los
requerimientos masivos de transfusión. El uso de NovoSeven® (rFVIIa)
en estos pacientes parece promisorio, aunque los datos que fundamentan su utilización están limitados a estudios experimentales y
series clínicas cortas. Reporte de caso: Masculino de 27 años admitido al Departamento de Urgencias de nuestro centro de trauma
con penetración toracoabdominal por arma blanca, en estado de
choque (TA 90/50 mmHg, FC 104) y con ultrasonido FAST positivo
para líquido libre pericárdico. Fue sometido a laparotomía exploradora START I con cierre protésico temporal de la cavidad abdominal
por lesión de órgano vascular abdominal grado I AAST-OIS que fue
manejado con ligadura de vasos innominados y toracotomía anterolateral izquierda encontrando lesión grado V AAST-OIS (laceración
transmural de 3 cms de longitud del ventrículo izquierdo), misma
que fue reparada con puntos en “U” de polipropileno 2-0 reforzados
con parches de teflón. Durante el curso de la reanimación y el
procedimiento quirúrgico, el paciente fue sometido a transfusión
múltiple e infusión masiva de cristaloides/coloides (aproximadamente 2500 ml de concentrado eritrocitario, 2500 ml de coloides y 4000
ml de cristaloides). Fue trasladado a la Unidad de Cuidados Críticos
estable hemodinámicamente; sin embargo, a partir de la 6/a. hora
postoperatoria presentó incremento del gasto hemático por la sonda pleural izquierda y posteriormente sangrado masivo (1760 ml en
2 horas) a través de la misma. Se monitorizó el perfil de la coagulación encontrando datos claros de coagulopatía iatrógena y plaquetopenia. Sin dejar de considerar la falla de la cardiorrafia, se
decidió el uso de pools plaquetarios y NovoSeven® (dosis única de
90 μg/kg en bolo [8.1 mg] lo que corresponde a 2 viales de 4.8 mg
ya que es necesario redondear la cantidad administrada al vial en
uso), obteniendo una disminución en los requerimientos de los fluidos de reanimación y una caída abrupta del gasto por la canalización torácica. Al siguiente día, tras 24 horas de restauración metabólica el paciente fue llevado a START II para cierre definitivo de la
cavidad abdominal. Fue egresado de la Unidad Crítica al 9/o. día
postoperatorio y dado de alta en muy buen estado general a la
cuarta semana de estancia hospitalaria. Conclusiones: Este reporte representa nuestra experiencia inicial y el primer caso del uso
exitoso de NovoSeven® para el tratamiento de la hemorragia coagulopática postraumática en el Hospital Central Militar y en México. El
empleo del fármaco parece promisorio en trauma, ya que el mecanismo de acción se ejerce de forma local en el sitio de lesión endotelial y no induce un estado pro-trombótico. Sin embargo, es mandatorio el diseño de un estudio prospectivo, preferentemente multiinstitucional, que justifique su uso en este escenario.

Ya sea por instrumento punzocortante o por arma de fuego, la
mayoría de estas lesiones son mortales, muchos de ellos mueren
antes de llegar a recibir atención medica, siendo una atención
medica oportuna lo que puede reducir la mortalidad a menos de un
20%. Reporte de caso: Se reporta un caso de paciente masculino
de 27 años el cual recibe una herida por instrumento punzocortante en área cardiaca, aproximadamente a las 5:30 a.m., siendo
atendido en unidad hospitalaria, en donde encuentran una lesión
de aproximadamente 2 cm, longitudinal, a 2 centímetros del apófisis xifoides, paciente hemodinámicamente estable es egresado
dos horas después sin datos de alguna alteración, posteriormente
en el transcurso del día asintomático, llega al hospital General
Xoco a las 20:00 hrs. en estado de choque, malas condiciones
generales, manejado por la unidad de trauma choque y en donde
es valorado por el servicio de cirugía general e ingresado a quirófano con el diagnóstico de herida por instrumento punzocortante
en área cardiaca, probable lesión miocárdica, se realiza toracotomía de urgencia aproximadamente a las 20:05 hrs. encontrando
un tamponade cardiaco de aproximadamente 300 ml, sangre coagulada, se realiza extracción del mismo y se realiza luxación del
corazón para identificar sitio de sangrado se encuentra lesión de
aproximadamente dos centímetro de ventrículo derecho con sangrado abundante a chorro, se realiza rafia cardiaca y se procede a
realizar revisión de otros probables sitios de sangrado, al introducir
la mano a bolsa pericárdica se encuentra objeto extraño, hoja de
cuchillo de carne incrustado en pericardio atravesando hacia hemitórax derecho, se realiza extracción del mismo y se realiza colocación de sonda endopleural de lado derecho con evacuación de
850 de hemotórax, paciente que ingresa a la terapia intensiva y
posteriormente a piso de cirugía general, posteriormente egresado
sin complicaciones. Conclusiones: Las lesiones de área cardiaca
son difíciles de abordar, debido a que aunque hay múltiples estudios los cuales nos pueden ayudar al diagnóstico de lesión en
corazón, ni el electrocardiograma, ni ultrasonido doppler, ni ningún
otro estudio en la actualidad puede darnos una seguridad adecuada de que nuestro paciente puede tener una lesión que no hemos
visto aun, llama la atención de este paciente el tiempo de evolución,
y además de que ya había sido visto en otra institución medica, sin
realizarle ningún manejo. Hay que hacer notar que estos pacientes
pueden llegar a nuestra unidad caminando, e incluso se pueden
mantener en observación sin presentar ningún dato como la tríada
de Beck, por esto es importante en todo paciente con lesión en
área de Murdock, hemodinámicamente estable, esta indicado realizar una ventana pericárdica y en aquel paciente inestable inicialmente realizar una toracotomía anterolateral izquierda.
110.
LESIÓN CARDIACA GRADO IV (ASST) SECUNDARIA A CONTUSIÓN PROFUNDA DE TÓRAX: REPORTE DE CASO
Menéndez MNJ, Hernández DJ, Sánchez LD, López CH, Gómez
GM, Delgadillo GS. Cruz Roja Polanco
Introducción: Las heridas cardíacas contusas son raras, su resultado es el deterioro de la función contráctil, conduciendo a la
aparición de arritmias, que desembocan en estados de emergencia hemodinámica, al momento de la urgencia se sabe poco respecto de qué ocurre en el área miocárdica contusa y que alteraciones son capaces de objetivarse con los estudios diagnósticos en
disponibilidad durante la urgencia. Probablemente una de las dificultades más frecuentes que nos encontremos sea establecer un
diagnóstico inicial de lesión cardíaca. Nuestro objetivo es evidenciar el tiempo de sobrevida en un lesión grado IV de aurícula
derecha secundaria a contusión profunda de tórax, tomando en
cuenta la escala de lesión según la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma (ASST). Reporte de caso: Masculino de 23 años
de edad que ingresa a las 4:55 a.m. con antecedente de atropellamiento en vía de alta velocidad, con pérdida del estado de
alerta en el evento, se recibe en cubículo de choque con vía aérea
permeable, glasgow de 13 puntos, hipoventilación derecha y matidez se coloca sonda endopleural con gasto a la colocación de
800 ml hemático, clínicamente con fractura de pelvis y fémur derecho, FAST con imágenes no concluyentes, radiológicamente con
velamiento hemitórax derecho a pesar de sonda endopleural, fractura tipo C de Tile, durante fijación externa de fracturas presenta
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109.
HERIDA POR INSTRUMENTO PUNZOCORTANTE DE ÁREA CARDIACA DE 15 HORAS DE EVOLUCIÓN, CON OBJETO EXTRAÑO
EN PERICARDIO
Montes AJJ, Cruz DDI. HGR Xoco
Introducción: Debido al aumento de la violencia en las grandes
urbes, las lesiones cardiacas han aumentado de forma dramática.
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deterioro neurológico y hemodinámico, se orointuba y realiza LPD
que es negativo, se observa gasto de sonda endopleural en una
hora que es de 200 ml francamente hemático por lo que se programa para toracotomía anterolateral derecha, en donde se encuentra ruptura diafragmática grado IV con invasión hepática y lesiones
grado IV en segmentos VII y VIII, se realiza laparotomía exploradora para control de daños, se observa bradicinismo cardíaco, se
efectúa ventana pericárdica siendo positiva, ante sospecha de
lesión cardiaca se realiza toracotomía anterolateral izquierda, con
hallazgo de lesión grado IV (lesión de 5 mm de aurícula derecha),
se sutura con prolene 000, paciente quien cae en paro cardiaco
transquirúrgico, se realiza masaje directo sin responder a maniobras, declarando hora de fallecimiento 8:45 a.m. Conclusiones:
Paciente que a pesar de tener lesión cardíaca, ruptura diafragmática, lesión de hígado, lesión de riñón, fractura de pelvis, fractura
de fémur, sobrevivió 3 horas 50 minutos, mientras que en la literatura mundial no reporta casos con sobrevida intrahospitalaria, ya
que generalmente estos pacientes fallecen durante la atención
intrahospitalaria o son sus lesiones diagnosticadas en necropsias.
111.
COMPLICACIONES ASOCIADAS AL USO DE PARCHE PERICÁRDICO CON BOLSA DE POLIVINILO
Rico HMA, Ávila PH, Rodea RH. Hospital General de México, O.D.
Introducción: La pericarditis es la inflamación o infección del pericardio. Existe una pequeña cantidad de líquido entre las capas
interna y externa del pericardio. Cuando el pericardio se inflama, la
cantidad de líquido que hay entre esas dos capas aumenta, comprimiendo el corazón e interfiriendo con su correcto funcionamiento. La pericarditis purulenta se ha constituido en una entidad infrecuente desde el inicio de la era antibiótica. Para su definición es
requisito indispensable el hallazgo de líquido macro o microscópicamente purulento en el saco pericárdico, por lo que la vía diagnóstica es la pericardiocentesis. Los mecanismos para su desarrollo son variados: extensión directa desde foco infeccioso intratorácico, foco miocárdico, infección directa por trauma o cirugía torácica,
extensión desde foco infeccioso subdiafragmático o por diseminación hematógena. Se describen una serie de factores de riesgo
asociados: hepatopatía, diabetes mellitus, alcoholismo, neoplasias, cardiopatías de base, insuficiencia renal, alteraciones del
SNC, VIH y otras, destacando entre todas ellas las cuatro primeras. Existen cuatro casos descritos en la literatura de piopericarditis por Staphylococcus. En tres de ellos se hace referencia a la
extensión directa desde foco miocárdico (abscesos miocárdicos y
endocarditis). No existen reportes que hagan referencia a diseminación hematógena por este germen al saco pericárdico. Debido al
riesgo asociado de complicaciones infecciosas severas al colocar
materiales protésicos en pericardio, decidimos presentar este caso,
cuyo manejo requiere una gran sospecha clínica y tratamiento
oportuno. Por otro lado se debe enfatizar el aspecto preventivo
siguiendo un protocolo de antisepsia, manejo de antibiótico profiláctico y sangrado. Reporte de caso: Presentamos el caso de
paciente masculino de 19 años de edad que ingresa al servicio de
urgencias con trauma penetrante precordia + choque grado III,
por lo que se lleva directamente a quirófano realizando toracotomía de resucitación encontrando hemotórax de 2000 cc con lesión
penetrante de ventrículo izquierdo de aproximadamente 1cm. Se
realiza reparo primario con polipropileno del 1. Posteriormente presenta paro cardiaco en 2 ocasiones recibiendo manejo medico y
masaje cardiaco directo, observando cardiomiopatía dilatada que
requiere colocación de malla protésica de polivinilo (VIAFLEX) para
contención cardiaca y cierre. Tres días posteriores a la cirugía se
presenta datos de respuesta inflamatoria sistémica, sospechando
infección o rechazo a material protésico. Se realiza toracotomía de
limpieza con retiro de material protésico encontrando 500 cc de
material purulento y múltiples natas de fibrina, observando pericardio engrosado y adosado a tejido cardiaco, friable, por lo que no
se puede realizar cierre. Paciente que sale a terapia intensiva,
presentando paro cardiaco secundario a choque séptico, resucitado con manejo medico iniciando tratamiento antibiótico agresivo al
documentar infección asociada a Staphylococcus aureus. Se realiza otra toracotomía de limpieza. Paciente con evolución favorable, con buena respuesta a tratamiento medico y quirúrgico. Se

egresa a domicilio. Conclusiones: El paciente de trauma conlleva
un riesgo alto de infección dado el mecanismo de lesión. El uso de
materiales o mallas protésicas ha sido relacionado con un aumento en la incidencia de infecciones. Esto ha motivado a emplear
partes blandas bien vascularizadas como cobertura. Debido a que
el germen aislado mas común es el Staphylococcus, el empleo de
antibióticos de amplio espectro debe iniciarse de inmediato al sospechar una probable pericarditis.
112.
TRAUMA CARDIACO PENETRANTE, MANEJO CON SELLO DE
FIBRINA
Cruz ZA, Vicario CJ, Ramírez MF, Jiménez GA, Rodríguez MC,
Zepeda NJ. HCSAE PEMEX Picacho
Introducción: El traumatismo cardíaco, tanto accidental como
producto de una agresión, es hoy día responsable de una gran
cantidad de muertes, principalmente entre gente joven, y representa en algunos países una de las primeras causas de mortalidad en esta población. La causa más común de traumatismo
cardíaco abierto es la herida por arma blanca o arma de fuego,
motivo por el cual reciben en global el nombre genérico de heridas penetrantes cardíacas. La mortalidad prehospitalaria es altísima, lo que hace imprescindible la realización de un traslado
inmediato. La mayoría de los afectados son personas jóvenes y
previamente sanas, por lo que, si el paciente llega vivo al hospital, tiene muchas posibilidades de sobrevivir hasta un 80-90%
por arma blanca y 60% por arma de fuego. La presentación clínica recorre todo el espectro de la sintomatología, desde pacientes asintomáticos hasta aquellos con cuadro de shock, colapso
cardiovascular y parada cardiopulmonar. Además, la situación
clínica del paciente al ser valorado depende de múltiples factores, como el tiempo de traslado al centro, la extensión de la
lesión y el objeto causante de la lesión. La técnica quirúrgica de
la herida penetrante cardiaca consiste en la reparación de la
zona de la lesión con sutura monofilamento. Una variedad de
sustancias adhesivas pueden ser aplicadas localmente durante
la cirugía para hemostasia, cierre de heridas, o reparación de
fístulas. Las principales clases de adhesivos son pegamentos de
cianoacrilato, pegamento de fibrina y trombina. El pegamento de
fibrina y la trombina han sido ampliamente utilizados en todas las
disciplinas quirúrgicas para la adhesión de tejidos, soporte de
sutura, hemostasia, cuidado de herida y sello de cavidades. Recientemente se ha reportado que los sellos de fibrina han sido
utilizados de forma efectiva para la hemostasia y soporte de sutura, en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, como reemplazo de aorta ascendente, técnica sin sutura de ruptura de
pared libre ventricular, mejorar hemostasia posterior a colocación
de injertos vasculares, entre otras. El pronóstico se encuentra
directamente relacionado con la situación clínica y hemodinámica que presenta en el momento de la actuación terapéutica, el
grado de afectación global sufrido por el corazón en el momento
de la agresión y, fundamentalmente, con las posibles lesiones
irreversibles concomitantes o asociadas que sufría el paciente en
el momento de la intervención. Reporte de caso: Masculino de
41 años que ingresa a sala de urgencias 30 minutos posterior a
agresión por terceros en vía pública con arma blanca. Al ingreso
a sala de urgencias hemodinámicamente inestable, presión arterial 70/40 mmHg, 50 pulsaciones por minuto, 16 respiraciones por
minuto, temperatura 36 grados C. Presentaba lesión puntiforme
en hemitórax derecho, se coloco sonda endopleural con extracción de hemoneumotórax mayor de 750 ml por lo que se pinza y
se pasa directamente a quirófano. Se abordo por toracotomía
anterolateral derecha encontrando, hemotórax de 1500 ml, lesión pulmonar derecha que se reparo con cierre primario con
polipropileno 5/0 sutura continua, y lesión en orejuela derecha
de 1 cm de diámetro que se reparo con polipropileno 5/0, colocación de parche de grasa pericárdica y sello de fibrina. Se reviso
hemostasia sin evidencia de sangrado, y se corroboro expansión
pulmonar. El paciente curso su postoperatorio en unidad de terapia intensiva donde evoluciono a la mejoría y resolución de las
lesiones pulmonar y cardiaca. Conclusiones: El trauma cardíaco
penetrante es actualmente una causa de muerte importante en
la población joven. El pronóstico es directamente proporcional al
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tiempo que transcurre desde el momento de la lesión al del manejo quirúrgico. Actualmente se ha demostrado una mejoría de la
hemostasia y soporte de sutura, con el uso de sello de fibrina
aunado a reparación clásica con cierre primario con sutura monofilamento en las lesiones cardiacas penetrantes, constituyendo así
una opción segura, rápida y de uso sencillo para su manejo.
113.
LESIÓN CARDIACA SECUNDARIA A TRAUMA PENETRANTE DE
TÓRAX Y SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
Sánchez CIA, Isla OD, De la Rosa LM. Hospital Rubén Leñero
Introducción: El trauma penetrante de tórax con lesión cardiaca,
presenta mortalidad perioperatoria que va desde 60-90% con mayor
mortalidad en lesiones auriculares. La sospecha de lesión cardiaca se establece por criterios estandarizados que incluyen datos
clínicos y radiológicos que orientan a la conducta terapéutica.
Reporte de caso: Masculino de 32 años de edad, agredido por
tercera persona con instrumento punzo-cortante, en tórax 6 horas
anterior a su ingreso, acude al servicio de urgencias con dificultad
respiratoria, como único dato clínico, siendo meritorio de ventilación mecánica, a su ingreso con aumento de volumen en cuello y
tejidos blando de cara y parpados, con signos vitales dentro de
parámetros de la normalidad y PVC elevada y velamiento leve de
ruidos cardiacos, ingresa a quirófano bajo la sospecha de lesión
Cardiaca y síndrome de Vena Cava Superior. Se realiza toracotomía antero lateral izquierda observando infiltración de grasa pericárdica por hematoma evolutivo, hemopericardio de 90 cc aproximadamente, y lesión de aurícula derecha en cara anterior de aproximadamente 4 mm sangrante, se realiza rafia cardiaca sin
complicaciones, el paciente egresa a terapia intensiva con estabilidad hemodinámica, donde es extubado a las 48 hrs., con disminución progresiva del edema en cabeza y cuello, egresando a piso
de cirugía a los 4 días y dado de alta a los 9 días sin complicaciones aparentes. Conclusiones: Dentro de las lesiones penetrantes
de corazón las que presentan mayor mortalidad peri operatoria
son las localizadas a nivel auricular, y son menos frecuentes, se
debe de considerar el síndrome de compresión de vena cava superior en paciente hemodinámicamente estable con trauma abierto de tórax como indicativo de probable lesión cardiaca.
114.
LESIÓN CARDIACA DOBLE PENETRANTE GRADO IV ATENCIÓN
TARDÍA
Hernández BMA, Piña GMC, Ovando JE, Ramírez OB, Gómezcordero LR, García NR, Solorio M, Escalona DMS, Sandoval GCF,
Gómez GA, Bernal HE, Salgado TD, García GBA, Granados EA,
Navarro VJC. Hospital General Tlalnepantla
Introducción: Las primeras descripciones sobre lesiones cardiacas penetrantes se remontan a 8000 AC Papiro de Edwin Smith
800 AC (Hinmoteph) primeras reportes, 800 AC Homero; Bilrroth
(1883), Paget (1897), pronosticaban evolución fatal; 1896 Capellan primera cardiografía pero fallece, y en 1896 Rhen 1ra cardiografía exitosa, desde entonces se han visto mejoras en el manejo
que modifican la supervivencia en esta patología. Objetivo. Presentación de un caso Reporte de caso: Masculino 25 años de
edad, antecedentes abuela materna diabética, personales tabaquismo y alcoholismo a los 18 años, resto negados, inicia su padecimiento 7 horas previas a su ingreso al ser agredido por terceras
personas en un bar, recibiendo trauma contuso y penetrante en
tórax anterior con arma blanca, refiriendo dolor de intensidad de
moderado hasta ser severo, inquietud, disnea, traído por paramédicos esta unidad. Exploración física intranquilo, diaforético, facies álgica, actitud antiálgica, pálido ++, pupilas isocóricas, normorreflécticas, postrado decúbito dorsal, sin IY, disminución de movilidad hemotórax derecha, lesión en cara anterior de tórax e línea
media de 4 cm longitud, polipneico, submatidez pulmonar ipsilateral, taquicárdico, ruidos cariacos de buena intensidad y ritmo, abdomen globoso expensas de panículo, sin hiperestesia sin hiperbalalgesia, resistencia muscular voluntaria al palpar epigastrio, sin
datos de irritación, llenado capilar 3”, piel pegajosa. TA 90/60 T 36
FC 140 FR 30. Manejo: Canaliza dos vías intravenosas, USG FAST.

Hemopericardio 3 cm y hemoperitonea, coloca sello pleurostomía,
pericardiosentesis y pasa a quirófano, realiza estereotomía, encontrado perforación de ventrículo derecho en su cara anterior e
inferior de 3 y 2 cm respectivamente realiza rafia con PDS l y se
encuentra lesión diafragma de 2 cm con lesión grado 2 de hígado
lóbulo izq. seg .II con rafia de ambas lesiones. Paciente mejoría
presentado como complicaciones postoperatorias, choque hipovolémico 4450 cc transoperatorio, insuficiencia renal aguda, y taquicardia rSr DII aislada, disfunción ventricular derecha, hipocinesia severa, por lo que es enviado a 3er nivel de atención. Conclusiones:
La mortalidad global en este tipo de lesiones es de 73%, por
punzocortantes de 60.7% y arma de fuego 81 % debido a esto
entre un 60 y 80% fallecen en el accidente o traslado y de los que
llegan al hospital 80-90% sobreviven, es importante mencionar
que el tipo de lesión, el tiempo transcurrido y la cirugía oportuna
determina el pronóstico del paciente, por lo que es importante que
ante la presencia de un trauma penetrante de cardiaco su manejo
se primordial es quirúrgico, además de pensar esto si se presenta
en zona de Murdock.
115.
ANGIOEMBOLIZACIÓN EN TRAUMA: LA “VERDADERA” POSICIÓN DE UNA VALIOSA TERAPIA ADJUNTA
García NLM, Soto OLE, Núñez CO, Cabello PR, Payró HLE, Sánchez VGE, Hernández RI, Hernández GEF, Rivera CJM, Contreras
SE, Medelez BR. Hospital Central Militar
Introducción: La angioembolización (AE) es un valioso elemento
adjunto en la terapia del trauma pues permite el control del sangrado en áreas de difícil acceso quirúrgico, disminuye la tasa de
reoperación por resangrado y auxilia en el manejo no operatorio
de lesiones a órganos sólidos. Sin embargo, no excluye la necesidad de terapia quirúrgica de la hemorragia en pacientes críticamente lesionados. Material y métodos: Estudio prospectivo de
pacientes traumatizados que requirieron AE en un momento de su
evolución, admitidos a nuestro centro de trauma entre abril 2006marzo 2007, el cual cuenta con cirujanos de trauma y radiólogos
intervencionistas las 24 horas. Se analizaron variables demográficas, de admisión, lesión a órganos específicos, variables de cirugía inicial y control de daños, número y sitio anatómico de AE,
intervalo admisión-AE, duración de estancia hospitalaria, en la
UTI, de ventilación mecánica y tasa de morbimortalidad. Análisis
estadístico: frecuencia relativa de ocurrencia. Resultados: Se incluyeron 4 pacientes; todos se abordaron según el ATLS. Sexo
masculino 100% (4/4). Edad 43 ± 27 años (26-75). Mecanismo
penetrante 50% (2/4), contuso 50% (2/4). Variables medias de
admisión: TA sistólica 76 ± 40 mmHg, FC 103 ± 13/min, pH 7.21 ±
0.85, lactato 6.3 ± 2.9 mmol/L, Hgb 11 ± 1 gr/dL, cristaloides en DU
2167 ± 236 mL, RTS 5.01 ± 1.6, ISS 29.3 ± 4.8. Lesión asociada
mas común: pelvis/ostemuscular – 75% (3/4) y pared costal/pulmón – 50% (2/4). 3 pacientes (75%) se trasladaron a quirófano y 1
(25%) a la UTI. Indicación de cirugía inmediata: choque 100% (3/
3). Total de procedimientos quirúrgicos: 33 (media 8.3/paciente); 4
primarios y 29 secuenciales. Principales procedimientos realizados: START - 51% (17/33), injerto cutáneo – 9% (3/33) y colocación de pleurostomía – 9% (3/33). Fluidos en quirófano: cristaloides 6251 ± 894 mL, paquete globular 1281 ± 322 mL, plasma
fresco 650 ± 205 mL, coloides 556 ± 251. Se efectuaron 9 AE
(media 2.25/paciente); intervalo admisión/AE 154 ± 262 hrs (2456). Sitio de AE: arteria maxilar 33% (3/9), hepática lobar 22% (2/
9), hipogástrica 22% (2/9), esplénica 11% (1/9) y rama retroperitoneal innominada de AMS 11% (1/9). Indicación de AE: re-sangrado tras operación inicial 100% (4/4). Tasa de morbilidad: 100% (4/
4). Número de complicaciones: 17 (media 4/paciente); siendo el
absceso de víscera sólida y la causalgia los mas comunes (50%, 2/
4). Morbilidad directamente asociada a la AE: 12.5% (absceso de
víscera sólida 100%). Estancia media hospitalaria 40 ± 26 días, en
UTI 22 ± 20 días y en ventilación mecánica 19 ± 18 días. Tasa de
mortalidad 50% (2/4) atribuible a SFOM (1/4) y choque séptico (1/
4). Tasa de resangrado tras la AE: 0% (0/4). Conclusiones: La AE
es un elemento adjunto importante al control quirúrgico del sangrado traumático y está indicada en: 1) necesidad de control del
sangrado continuo en caso de falla operatoria de la hemostasia,
2) el tratamiento de las complicaciones vasculares postoperatorias
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y 3) como elemento adjunto al manejo no operatorio. Adicionalmente es valiosa cuando el sangrado se ubica en un sitio anatómico inaccesible quirúrgicamente y disminuye la tasa de reoperación por re-sangrado. Nuestra experiencia clarifica que la AE puede emplearse en casos de trauma contuso y penetrante, así como
en varias regiones corporales. No debe perderse de vista que
actualmente la AE es solo un elemento adjunto y por ningún
motivo debe ser el único pilar de sustento de la estrategia de
abordaje/tratamiento y esperanza de sobrevida de una víctima de
trauma mayor.
116.
LESIÓN DE ARTERIA CARÓTIDA COMÚN POR PROYECTIL DE
ARMA NEUMÁTICA, REPORTE DE CASO, HOSPITAL GENERAL
XOCO
Montes AJJ, Vázquez MHL, Cruz DDI, De la Torre J. HGR Xoco
Introducción: Las lesiones de arteria carótida pueden ser penetrantes así como contusas, siendo los primeros más frecuentes y
fáciles de diagnosticar, pudiendo presentarse clínicamente con
síntomas de choque o insuficiencia respiratoria por un hematoma
cervical en expansión. Es posible que la presión afecte los pares
cervicales IX, X, XI o XII. Desde el punto de vista anatómico las
lesiones penetrantes de la carótida se dividen en tres zonas: la
zona 1 es el área abajo de la parte superior de la escotadura
esternal, la 2 se extiende desde esta última hasta el ángulo de la
mandíbula; la zona 3 es la región arriba del ángulo de la mandíbula. Las lesiones de los vasos del cuello constituyen un 10% del
total de las lesiones vasculares; más del 95% son causadas por
trauma penetrante, siendo la arteria carótida común (carótida primitiva) el segmento lesionado con más frecuencia. El tratamiento
varía de acuerdo a la presentación clínica, en pacientes con estabilidad hemodinámica y signos inequívocos de lesión vascular:
pueden ser llevados de inmediato a exploración quirúrgica para
reparar la lesión. Reporte de caso: Paciente masculino de 36
años de edad el cual recibe de forma fortuita lesión por proyectil
de arma neumática en triangulo posterior de cuello de lado derecho, posterior a lo cual presenta sangrado moderado por orificio
de entrada de proyectil y aumento de volumen en la región, a su
ingreso se encuentra con un hematoma en zona II de cuello de
lado izquierdo, hemodinámicamente estable, sin compromiso respiratorio. Se decide realizar exploración quirúrgica de cuello con el
diagnóstico de herida por proyectil de arma neumática en triangulo
posterior, encontrándose una lesión en espejo a nivel de tercio
medio de carótida común, bien delimitado sin datos de quemadura
de la misma, realizando cierre primario con polipropileno 6-0, debido a que el hematoma había infiltrado las aponeurosis cervicales
de forma importante, se decide continuar con la exploración quirúrgica de esófago, traquea y laringe, encontrando proyectil de arma
neumática incrustado en laringe en cara lateral derecha, sin aparente compromiso de la vía aérea, al continuar con acto quirúrgico
el paciente presenta salida de sangre por cánula endotraqueal,
abundante, realizando traqueostomía de urgencia por el posible
compromiso de la vía aérea, en el post operatorio el paciente
evoluciona de forma satisfactoria, posteriormente el paciente es
manejado en la consulta externa de cirugía general. Conclusiones: Las lesiones traumáticas de cuello son en la actualidad un
problema de salud importante debido al aumento en la violencia
en las grandes ciudades, así mismo las lesiones que son producidas por armas neumáticas son poco comunes, pero pueden ocasionar lesiones potencialmente mortales, y estas son accesibles a
todo tipo de personas sin ninguna restricción.
117.

118.
LESIÓN FEMORAL POSTRAUMÁTICA
Gutiérrez QA, Rivero VJC. Hospital General Enrique Cabrera
Introducción: Las lesiones femorales constituyeron hasta la década de los 50, una importante causa de amputaciones de miembros
inferiores, y su consecuente invalidez. Con el advenimiento de las
técnicas de reparación vascular la incidencia de las mismas disminuyó considerablemente, siendo un verdadero reto para el cirujano de trauma. Reporte de caso: Paciente masculino, 32 años,
proveniente del reclusorio Santa Martha. Es trasladado a nuestro
hospital el 12 de septiembre del 2006 al ser agredido por terceras
personas dentro del reclusorio con arma punzocortante, provocándole herida profunda en cara interna de muslo derecho con sangrado profuso, herida en región subescapular y en región lateral
de rodilla izquierda. SV: TA: 50/40 mmHg, FC: 130 X´, FR: 30 X´,
T: 37°C. Paciente diaforético, con palidez de tegumentos, consciente, mal hidratado, tórax con herida subescapular derecha no
penetrante de 3 cm, campos pulmonares ventilados, sin agregados. Ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad sin soplos.
Abdomen blando, depresible, no doloroso, no visceromegalias,
peristaltismo presente. Genitales con dermoabrasión en prepucio
y bolsa escrotal derecha. Extremidades con herida a nivel de cara
interna de muslo derecho de aprox. 3 cm con sangrado activo
profuso, con llenado capilar de 6” y lesión en cara lateral de rodilla
izquierda de 1 cm. Exámenes. Hb. 7.72, Hto. 20.4, Ltos. 9300,
Plaquetas. 270 mil, Gluc 200 mg/dl, Creat. 1.6 mg/dl. Es valorado
por el servicio de cirugía general decidiéndose exploración quirúrgica de urgencia, encontrándose una lesión grado IV de arteria y
cayado femoral, que abarcaba el 50% de la circunferencia de
arteria femoral superficial y de la profunda, realizándosele anastomosis término-terminal con Ethibond 4/0, previa exploración vas-
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LESIONES VASCULARES PERIFÉRICAS
Martínez AFA, Hernández GG. Hospital General de Zona # 13
Introducción: Presentación de tres casos de lesión vascular periférica. Reporte de caso: Caso 1. Masculino 32 años, etilismo, tabaquismo 22 paquetes año (p/a) quien presenta lesión por objeto
punzo-cortante (vidrio) en cara anterior tercio distal del antebrazo
izquierdo con sección de músculos flexores y arteria cubital con
sangrado profuso, acude con 8 hrs de evolución, se somete a
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cirugía con identificación de lesión distal de la arteria cubital, reparación con anastomosis y reparación de musculatura y tendones
flexores, evoluciona sin complicaciones y actualmente cursa 12
semanas de rehabilitación. Caso 2. Masculino 21 años con lesión
por arma punzocortante en tercio distal, cara anterolateral interna
del muslo derecho, con sangrado arterial, sin comorbilidad, acude
a 2 hrs de evolución de la lesión, se somete a cirugía con control
vascular inguinal se explora la herida del muslo con identificación
de sección de las arterias circunflejas anterior y lateral de la rodilla
las cuales se controlan con sutura simple. Evoluciona sin eventualidades. Caso 3. Masculino 19 años con lesión por proyectil de
arma de fuego con orificio de entrada en cara interna, tercio superior del antebrazo derecho con fractura del radio en el tercio medio
y destrucción de 4 cm de arteria cubital a 1 cm de la arteria braquial
con orificio de salida en la cara lateral externa del antebrazo derecho, herida de entrada en cara lateral externa de la rama izquierda
del maxilar y salida en el borde inferior del maxilar con nueva
entrada en el hemitórax izquierdo en el segundo espacio intercostal línea clavicular media y salida en la axila, 4to espacio intercostal línea axilar anterior, comorbilidad de tabaquismo mínimo 2 p/a
y etilismo. Acude a urgencias referido de hospital general donde
es sometido a exploración del antebrazo con ligadura de la arteria
cubital y fasciotomías del antebrazo evolucionando con disnea,
palidez de tegumentos y ausencia de movimientos y ruidos respiratorios en el hemitórax izquierdo por lo que se coloca una sonda
endopleural 32 fr con drenaje de neumotoras, así como presenta
isquemia de la mano, severo dolor, palidez y ausencia de llenado
capilar por lo que se somete a exploración quirúrgica con exposición de lesión arterial cubital con sección a 15 mm de la arteria
braquial, se resecan bordes arteriales contundidos y tras permeabilización se repara la arteria con injerto invertido de safena sin
eventualidades, la fractura del radio de maneja con ferulización
posterior y la sonda endopleural se retira a las 72 hrs de su colocación, se cierran las heridas de exploración y fasciotomía con injertos totales de piel y actualmente cursa con 7 semanas de rehabilitación. Conclusiones: La adecuada atención médica y quirúrgica
en el paciente con traumatismo en cualquiera de sus variantes es
indispensable para una buena evolución, el manejo de las lesiones vasculares debe ser dominado por el cirujano general como
parte de su arsenal en el tratamiento correcto de las urgencias
medicas y quirúrgicas.
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cular (Fogarty y heparinización de la misma) y ligadura del cayado
de la femoral y sus colaterales con seda 1. Posteriormente el
paciente evoluciona satisfactoriamente con recuperación de pulsos periféricos en extremidad inferior derecha. Diez días posteriores a la intervención quirúrgica es egresado. Es valorado al mes
de operado con USG Doopler con flujos dentro de los límites de la
normalidad. Conclusiones: La realización de un diagnóstico y tratamiento precoz dentro de las primeras 6 horas doradas de dichas
lesiones, determina la conservación de la extremidad y la consecuente disminución de la morbimortalidad.
119.
REPARACIÓN DE ARTERIA HUMERAL CON INTERPOSICIÓN DE
INJERTO AUTÓLOGO INVERTIDO DE VENA SAFENA
Sánchez SJ, Sánchez MJC, Valdez GPA, Sánchez SJ. Rubén Leñero
Introducción: Las lesiones mas frecuentes de la arteria humeral
son por herida de proyectil de arma de fuego y se asocian con
lesión nerviosa. La localización de la herida por arriba o por debajo
de la de la arteria braquial profunda determina la gravedad de la
lesión, ya que esta última es la vía colateral mas importante de
esta región, el objetivo de este caso es presentar una lesión no
reciente y evolución adecuada con la interposición de injerto antólogo invertido se safena interna. Reporte de caso: Material y métodos: Masculino de 24 años de edad con herida por proyectil de
arma de fuego en brazo izquierdo con signos duros de lesión
vascular, se realiza exploración vascular, se encuentra lesión de
arteria humeral en tercio superior, en el 90% de su circunferencia, sin lesión ósea; se realiza trombectomía con catéter de Fogarty, se coloco injerto antólogo se safena interna y se coloca
penh ose. Resultados: El paciente evoluciono de manera favorable, pulsos dístales presentes, coloración adecuada, temperatura similar a la contralateral, adecuado llenado capilar, se decide su egreso por mejoría, sin complicaciones. Conclusiones:
Los criterios de MESS refieren que los pacientes con mas de 7
puntos deberán ser amputados, sin embargo en este caso, al
contar con 10 puntos se decide manejo quirúrgico con adecuada
evolución a pesar del tiempo de evolución. El tratamiento medico
y quirúrgico de las lesiones vasculares, una opción es la colocación de un injerto de vena safena y depende de la habilidad del
cirujano y su experiencia.
120.
TCE SEVERO SECUNDARIO A ARMA CORTANTE. REPORTE DE
CASO
Alfaro SJM, Castillo CM. Hospital General de Puebla
Introducción: Los traumatismos craneales causan aproximadamente 150,000 muertes al año, además cada año se producen
10,000 lesiones de médula espinal. El trauma es la principal causa
de muerte en adultos jóvenes empero la incidencia de muerte y
discapacidad muestran un descenso lento. Esto puede atribuirse
en parte a la mayor conciencia de la importancia de uso de medidas de seguridad. La valoración inicial del paciente traumatizado
incluye el examen primario, reanimación, examen secundario y atención definitiva. Reporte de caso: Paciente masculino de 24 años
con alcoholismo crónico, sin mas antecedentes de importancia.
Comienza su padecimiento al encontrarse en estado de ebriedad
y ser agredido por terceras personas quienes le propinan en una
riña herida cortante en región frontal de cráneo, acude a esta
unidad auxiliado por familiares con el arma incrustada (machete)
en la frente, sangrado importante, pérdida del estado de alerta y
convulsiones tónico clónicas. Se recibe en urgencias y se estabiliza paciente así como el arma para evitar su movilización pasando
a tomografía con los hallazgos de fractura hundimiento de hueso
frontal, neumoencéfalo, contusión hemorrágica y hematoma subdural, de la misma zona. Se pasa a quirófano y se le realiza retiro
del arma, bajo técnica controlada aséptica, posteriormente se realiza retiro de los fragmentos óseos, tierra y pasto así como reparación de desgarro subdural de aproximadamente 15 cm, se realiza
además hemostasia exhaustiva y se levanta bajo tracción el hundimiento frontal. Es trasladado a la UCI donde permanece 5 días

con apoyo básico ventilatorio y circulatorio, es egresado el piso de
Neurocirugía por mejoría donde se maneja con Antibióticos: Ceftriaxona, Clindamicina y Amikacina (3 esquema), analgésicos: Ketorolaco y Clonixinato de lisina y anticomiciales: Difenilhidantoina
(DFH) durante 5 días mas, se egresa sin ninguna repercusión
neurológica, con funciones básicas integras, deambulando, control de esfínteres, Glasgow 15, solo con amnesia retrograda y
defecto óseo frontal que se corrige de forma quirúrgica electiva un
mes después (Craneoplastia con metacrilato), concluyendo su tratamiento postrauma, actualmente con seguimiento a través de la
consulta externa y buena evolución. Conclusiones: El traumatismo se mantiene como causa importante de morbilidad y mortalidad
y puede afectar a cualquier sistema del cuerpo. Las fracturas craneales hundidas pueden ser resultado de una lesión focal con una
fuerza considerable que impelen fragmentos de hueso hacia el
cerebro adyacente. Se ha comprobado que el método inicial y de
mayor sensibilidad para evaluar un traumatismo craneal es la TAC.
El tratamiento agresivo de urgencias puede salvar la vida del paciente y la actuación pronta puede prevenir secuelas neurológicas
limitantes importantes.
121.
HERIDA PENETRANTE CRANEAL DE FOSA POSTERIOR POR
UNA VARILLA. INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Cervantes ZA, Olmedo A. Servicio de Neurocirugía, Hospital General de Puebla “Dr. Eduardo Vázquez Navarro” SSA
Introducción: Las heridas penetrantes de cráneo se producen por
un cuerpo extraño que penetra a baja velocidad, como un cuchillo,
destornillador, etc., y las heridas causadas por proyectiles de arma
de fuego o por piedras de esmeril que al romperse penetran el
cráneo. Las heridas de cráneo por empalamiento (parte del objeto
queda fuera del cráneo) han sido reportadas y los objetos mas
comunes son: cuchillos, clavos, poleas de metal, picahielos. En su
gran mayoría en la región supratentorial, fuera de la fosa posterior, la cual es mas pequeña. La mortalidad reportada, inicialmente
llegaba hasta el 90 %, primordialmente por procesos infecciosos
catastróficos y por la disponibilidad lejana de centros de atención
neurológica. El daño que produce un objeto que penetra el cráneo
es una lesión directa al tejido cerebral y puede complicarse con la
rotura vascular y producir hemorragia a ese nivel o puede lesionarse alguna estructura vascular al momento de retirar el objeto y
producirse entonces una hemorragia. Lo anterior no considera en
absoluto la región anatómica en donde penetra el objeto y las
estructuras nerviosas que pueda lesionar y las secuelas permanentes que pueda producir. Reporte de caso: Masculino de 13
años, sin antecedentes de importancia, al estar corriendo cae
sobre una varilla para construcción de 1 cm de diámetro con sitio
de entrada a nivel retroauricular derecho. Fue llevado al hospital
de su comunidad en donde se le corta parte de la varilla por tener
problemas para acostarlo en la camilla, atenderlo y poder trasladarlo. Cinco horas después de haber sufrido el empalamiento, el
paciente llega al Hospital General de Puebla “EVN” sin pérdida del
estado de alerta, con signos vitales dentro de parámetros normales y sin dificultad ventilatoria. Se observaba a la varilla que penetraba el cráneo a nivel retroauricular izquierdo en el cuerpo de la
mastoides, con hemorragia mínima. Su estado neurológico: Glasgow de 15 y sin focalizaciones neurológicas. Se realizaron radiografías simples de cráneo y una Tomografía axial computarizada
de cráneo con ventana ósea que mostraban que la varilla atravesaba en forma oblicua toda la fosa posterior pasando un poco
atrás del IV ventrículo con una dirección de arriba hacia abajo y de
adelante hacia atrás, con su extremo intracraneal puntiagudo y
doblado. No había hemorragia cerebelosa pero sí edema cerebral.
El trayecto de la varilla mostraba compromiso del seno venoso
sigmoideo y laceración de ambos hemisferios cerebelosos. Conclusiones: En el presente informe de caso, el paciente presentaba
laceración cerebelosa sin laceración vascular importante ya que
no había un hematoma intraparenquimatoso, solo hemorragia subaracnoidea; aunque fueron suficientes para producir tensión en la
fosa posterior con riesgo de herniación de amígdalas y muerte. Lo
anterior se evitó realizando la craniectomía suboccipital. La laceración vascular pudo presentarse en el momento de extraer la varilla
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ya que su punta al estar angulada pudo desgarrar el seno sigmoides. Si bien se pretendió tener un control proximal del mismo al
exponer el seno transverso, se evitó en todo momento dirigir la
punta hacia el seno durante la extracción de la varilla basado en el
conocimiento anatómico de la proyección y trayecto de dicho seno.
122.
LESIÓN POR INSTRUMENTO PUNZOCORTANTE PENETRANTE
EN ZONA II DE CUELLO, CON LESIÓN DE MEMBRANA CRICOTIROIDEA DEL 70%, NO RECIENTE
Sánchez SJ, Cruz GDI, Pérez HJA, Montes AJJ. Rubén Leñero
Introducción: Las lesiones en cuello pueden ser ocasionadas por
instrumento punzocortante o por proyectil de arma de fuego, las
cuales deberán ser exploradas si existe lesión del músculo platisma, el objetivo de este trabajo es presentar caso de paciente con
herida por instrumento punzocortante en cuello no reciente con
lesión de membrana cricotiroidea con evolución favorable. Reporte
de caso: Material y métodos: Paciente femenino de 35 años de
edad la cual ingresa al servicio de urgencias con agresión por
terceras personas con herida por instrumento punzocortante en
cuello y acude a hospital después de 72 horas de la agresión. A la
exploración la paciente conciente, pálida, con herida en cuello en
forma de collarín en zona II de cuello que abarca el 50% de la
circunferencia del cuello con sección de la membrana cricotiroidea
con material purulento abundante, sin enfisema subcutáneo, sin
sangrado, resto sin datos que comentar. Se decide tratamiento
quirúrgico con exploración quirúrgica de cuello con hallazgos de
lesión de la membrana cricotiroidea en el 70% sin lesión de grandes vasos, se realiza lavado quirúrgico así como desbridación de
bordes y reparación de membrana cricotiroidea, reparación de
músculos y traqueostomía, requiriendo apoyo por terapia intensiva para apoyo ventilatorio, al segundo día ingreso a cirugía general con adecuada evolución. Resultados: Evoluciona de forma
favorable iniciando vía oral al séptimo día sin complicaciones se
decide su egreso al noveno día y se retira cánula de traqueostomía al día decimocuarto en la consulta externa
Conclusiones: Generalmente los paciente con heridas en cuello
son explorados quirúrgicamente en forma oportuna sin embargo a
pesar del tipo de lesión y con tanto tiempo trascurrido se demuestra la evolución favorable.
123.
EMPAQUETAMIENTO DE CUELLO EN LESIÓN DE ARTERIA VERTEBRAL CON MÚLTIPLES LESIONES ASOCIADAS HEMODINÁMICAMENTE INESTABLE
Sánchez CIA, Retana MF, Isla OD. Hospital Rubén Leñero
Introducción: En el trauma penetrante de cuello en la literatura
mundial se establecen criterios de manejo conservador, terapia
endovascular o exploración quirúrgica abierta, el abordaje para
lesiones de arteria vertebral es controvertido en parte por el escaso numero de casos reportados de lesión traumática, y por otra
parte el abordaje para estos vasos a nivel cervical se considera
electivo, las alternativas de tratamiento descritas son limitadas en
el caso de una urgencia quirúrgica absoluta. Reporte de caso:
Masculino en la tercera década de la vida que ingresa con herida
en cuello por proyectil de arma de fuego que involucra lesión del
paquete vascular del lado izquierdo, musculares y vertebral, a su
ingreso a la unidad de trauma choque con choque hipovolémico
grado funcional II-III, conciente y orientado, neurológicamente íntegro, es reanimado inicialmente y de inmediato ingresa a quirófano para exploración quirúrgica, donde se realiza abordaje lateral
izquierdo y control vascular de arteria carótida primitiva, yugular
superficial y profunda realizándose reparación primaria de carótida
de inicio sin éxito y ligadura posterior a sí como ligadura de vena
yugular superficial y profunda, a nivel vertebral C4 izquierdo, con
sangrado profuso arterial, por el estado hemodinámico inestable,
se decide empaquetamiento del trayecto del proyectil en vértebra
cervical, con material de madera y algodón (aplicadores), en malas
condiciones e inestable hemodinámicamente el paciente ingresa a
unidad de cuidados intensivos para recuperación del estado hemodinámica y hematológico, es reintervenido a las 48 hrs. se rea-

liza desempaquetamiento y revisión secundaria, realizándose las
rafias musculares pertinentes y evolucionando de manera favorable hasta la mejoría, egresándose de hospitalización sin complicaciones aparentes. Conclusiones: El empaquetamiento del trayecto del proyectil con material de madera y algodón, para cirugía
por etapas, debe ser considerado como alternativa terapéutica
en las lesiones de difícil abordaje en pacientes con inestabilidad
hemodinámica como medida de control de hemorragia.
124.
TRAUMA CON OBJETO PUNZOCORTANTE EN EL OJO DERECHO, SIN SECUELAS ÓPTICAS NI NEUROLÓGICAS
García LJ, Valencia CH, Rivera RJ. Hospital General de Acapulco
Introducción: Hay casos en cirugía de trauma que impresionan
por el mecanismo de acción y la forma de presentación del paciente en el servicio de Urgencias. En ocasiones, curiosamente, su
resolución médica y quirúrgica son sencillas y sin complicaciones. El
siguiente caso es un ejemplo característico de lo anterior. Reporte
de caso: Se trata de paciente masculino de 28 años de edad, que
ingresa al servicio de Urgencias del Hospital General de Acapulco,
por su propio pie. En el ojo derecho tiene incrustado un objeto
punzocortante (cuchillo de cocina)hasta la empuñadura, sin presencia del mango de madera. El fue lesionado durante una riña
callejera. Su estado general es bueno, no hay pérdida de la visión
con el ojo afectado y no presenta hemorragia activa. Durante la
exploración física se encontró consciente y orientado, con aliento
alcohólico, con visión ocular derecha normal, sin compromiso neurológico, con TA 120/70; FC 80x´; FR 20x´y Temperatura de 36°C.
La lesión se localiza en el lado externo del parpado superior derecho, entrando en la órbita en dirección a la cavidad craneal. El
resto de la exploración solo mostró algunas lesiones dermoepidérmicas sin consecuencias graves. Se realizaron radiografías de cráneo AP y lateral. En la primera apreciamos que, la hoja del objeto
punzocortante, se dirige en forma transversal hacia la línea media
del cráneo, como si ingresara en la región temporal derecha. El la
placa lateral se aprecia que la hoja del objeto en cuestión, pareciera ingresar por la órbita, dirigiéndose hacia la base del cráneo y
que la punta rebasara la silla turca del esfenoides. Neurocirugía
descartó que penetrara hasta la cavidad craneal, CPR sugería
manejo quirúrgico conjunto. Estando el paciente en sala de quirófano, una vez anestesiado, con intubación orotraqueal, se procedió a retirar el objeto punzocortante en forma manual, siendo su
extracción fácil y sin complicaciones. Se procedió a realizar hemostasia con digitopresión y después se sutura con Dermalon 4-0 la
herida del parpado superior derecho. Se aplicó toxoide tetánico y
gamaglobulina y se manejó con Penicilina Sódica Cristalina a dosis de 2 millones UI IV cada 4 Hrs, así como analgésico convencional. Su evolución es satisfactoria; se egresa 24 horas después con
Penicilina Procaínica 800 mil UI IM y se cita a control en la CE del
servicio. 15 días después es dado de alta del servicio sin complicaciones ni secuelas. Conclusiones: En este caso en particular, el
objeto punzocortante ingresa a nivel del lado externo del parpado
superior derecho, entre la órbita y el globo ocular, la hoja cortante
del cuchillo sigue la trayectoria de la órbita doblándose en forma
cóncava hacia la línea media del cráneo, sin fracturar la órbita ni
lesionar el órgano visual. Para fortuna de este paciente, el alcoholismo y la riña callejera no tuvieron consecuencias de incapacidad parcial o permanente.

medigraphic.com

S108

125.

EPIDEMIOLOGÍA DEL TRAUMA RENAL
Tenorio HJR, Dávalos AE, Guevara TL. Hospital Central «Dr. I.M.P.»
Introducción: El trauma renal se observa en el 3% de los pacientes hospitalizados por cualquier tipo de trauma y entre el 8 a 10%
de los que sufren de trauma abdominal; sin embargo, sólo 10%
son sometidos a tratamiento quirúrgico por trauma renal. Predomina en el sexo masculino y en niños. 80 a 90% se debe a trauma
contuso. Las lesiones coexistentes están presentes en el 14 a 34%
de los traumas contusos y en 50 a 80% de los penetrantes. Frecuentemente se asocia a trauma hepático, esplénico y colónico. El
principal hallazgo clínico es la hematuria, pero esta tiene una baja
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correlación con la severidad de la lesión renal. En heridas penetrantes cualquier grado de hematuria tiene un alto riesgo de lesión de
parénquima renal, la cual puede estar ausente en lesiones del
pedículo. El abordaje diagnóstico incluye ultrasonido, urografía
excretora, TAC, IRM y arteriografía renal. El tratamiento es conservador (90% de los casos) cuando los pacientes están hemodinámicamente estables, no tienen lesiones asociadas y el grado de
lesión es leve. Objetivo: Conocer la incidencia del trauma renal en
nuestro hospital, identificar el tipo de trauma renal más frecuente,
conocer el método diagnóstico más utilizado y las lesiones asociadas a este tipo de trauma. Así como el grado de lesión, el manejo
y la morbimortalidad. Diseño: Estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo y longitudinal. Material y métodos: Se revisaron los
expedientes de pacientes que ingresaron al Hospital Central “Dr.
Ignacio Morones Prieto”, con diagnóstico de trauma abdominal,
torácico, heridas por arma blanca y proyectil de arma de fuego
toracoabdominales en el periodo comprendido del primero de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2006. Resultados: Se encontraron 656 expedientes con los diagnósticos antes mencionados, de
los cuales 181 presentaron trauma contuso (27.6%) y 475 (72.4%)
penetrante. 31 pacientes tuvieron trauma renal para una incidencia de 4.7%; de estos 86.9% ameritaron cirugía. Predominó en el
sexo masculino con el 91.3% (n=28). Más frecuente de los 15 a los
40 años (73.9%, n=23). Fue más frecuente en trauma penetrante
(65%, n=20) y de este las HPPAF predominaron (n=39). 65% (n=20)
tuvieron hematuria. Los 31 pacientes presentaron dolor abdominal
generalizado. 3 tenían inestabilidad hemodinámica al ingreso. Los
grados de lesión II y III fueron los más frecuentes con 30.4% (n=9)
y 34.7% (n=11) respectivamente. Las lesiones en el riñón derecho
se observaron en 53% (n=17) y en el izquierdo en 43% (n=13). El
diagnóstico se confirmó en 69.5% (n=21) durante la IQ. Se realizó
tratamiento conservador en 57% (n=18) incluyendo los tres pacientes que no se operaron. A los 13 que se les hizo algún procedimiento, este vario desde sólo drenaje hasta nefrectomía en cuatro casos; que fueron los que tuvieron lesiones grado IV. En 9 no
existieron lesiones asociadas, incluyendo los tres que no se operaron; de estas las más frecuentes fueron: hígado 35. 4% (n=11);
colon 22.5% (n=7); bazo, estómago y hemoneumotórax con 13%
c/u (n=4). La morbilidad asociada al trauma renal fue de 3.1%
(n=1), igual que la mortalidad. Conclusiones: El trauma renal aislado es una entidad poco frecuente, en la mayoría de los casos se
asocia a lesiones de otros órganos que por lo general es lo que
motiva que el paciente sea llevado a quirófano, razón que explica
el alto porcentaje de diagnóstico transoperatorio de este tipo de
trauma. En la mayoría de los casos sólo a partir de las lesiones de
tercer grado, pudieran ameritar intervención quirúrgica como tratamiento primario del trauma renal.
126.
HERIDA POR EMPALAMIENTO SIN LESIÓN INTRAABDOMINAL:
REPORTE DE CASO
Menéndez MNJ, Hernández DJ, Sánchez LD, Delgadillo GS, López CH. Cruz Roja Polanco
Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
la primera causa de traumatismos internacionalmente son las caídas de menos de 5 metros de altura, seguida de los accidentes
automovilísticos, que, con razón han sido denominados la epidemia del siglo XX. En las estadísticas extranjeras las lesiones abdominales representan el 30 a 45% de los fallecimientos en los politraumatizados. Los traumatismos en general y los del abdomen en
particular, son más frecuentes en las edades de mayor actividad
física y laboral, por lo que predominan en los obreros y en el sexo
masculino. Cuando el agente causante penetra por un orificio natural o en zonas vecinas, generalmente es el perineo, atravesando
las cavidades naturales del cuerpo, se denomina empalamiento,
su ocurrencia es rara en la práctica. Nuestro objetivo es demostrar
que no todas las heridas por empalamiento ocasionan lesiones
intraabdominales. Reporte de caso: Paciente masculino de 41
años de edad, obrero, que ingresa a cubículo de choque con el
antecedente de haber sufrido caída de 3 metros de altura, sin
pérdida del estado de alerta, presenta herida por empalamiento con
orifico de entrada en región perianal derecha y salida en hipocondrio derecho, con 20 minutos de evolución previo a su ingreso. Con

vía aérea permeable, campos pulmonares ventilados, heridas sin
sangrado activo, pulsos periféricos presentes, llenado capilar normal sin basculación de pelvis, sin punto hemático, glasgow de 15
puntos, se expone y se explora. Revisión secundaria con cabeza
sin alteraciones, cardiopulmonar normal, abdomen con herida a
nivel de hipocondrio derecho con salida de cuerpo extraño (madera), con dolor a la palpación sin datos de irritación peritoneal,
pelvis sin basculación, genitales sin punto hemático, región perianal derecha con orificio de entrada de cuerpo extraño, extremidades con movilidad y fuerza conservada, pulsos periféricos presentes y llenado capilar de 2 segundos. Protocolo de trauma sin evidencia de lesiones óseas, tacto rectal normal, se programa para
laparatomía exploradora, en la cual no se observa lesión de órganos intraabdominales en el trayecto del cuerpo extraño, se identifica durante la exploración del intestino pequeños hematomas no
evolutivos en mesenterio a 180 y 220 cm del ligamento de Treitz,
se cierra peritoneo de ambos orificios y orificio de salida, concluye
acto quirúrgico, paciente evoluciona satisfactoriamente egresando por mejoría a los 3 días. Conclusiones: Los reportes de casos
en la literatura mundial muestran que este tipo de heridas siempre
se acompañan de lesiones intraabdominales importantes. Este caso
tiene la particularidad de tener un trayecto que ocasionaría lesiones
severas y pese a ello no las presentó, favoreciendo su buena evolución. No se cuenta con una casuística adecuada, tanto a nivel
internacional como nacional, en donde se demuestre que las heridas por empalamiento no causen lesiones intraabdominales.
127.
TRAUMA PENETRANTE DE TÓRAX POR ASTA DE TORO, REPORTE DE UN CASO, HOSPITAL GENERAL ZACATECAS
Moreno MJL, Gutiérrez MF. Hospital General Zacatecas
Introducción: Las lesiones de tórax, constituyen la causa de muerte
por trauma en aproximadamente 20 a 25% de los pacientes. Aproximadamente, ocurren 16,000 muertes por año en Estados Unidos,
debidas a trauma de tórax. La complicación mas frecuente de trauma de tórax ya sea penetrante o cerrado son hemotórax, neumotórax o la combinación de ambos. Lo cual en el 85% de los casos se
resuelve de manera definitiva con la colocación de una sonda de
pleurostomía. Los pacientes lesionados por asta de toro deben ser
considerados como politraumatizados y ser tratados como tal, con
el tratamiento específico según los órganos y sistemas afectados.
Por otro lado, las heridas producidas únicamente por asta presentan características constantes y especiales que las diferencian de
cualquier otro tipo de traumatismo, como son la presencia de varios
trayectos de lesión, los grandes destrozos tisulares, la existencia de
cuerpos extraños, la inoculación masiva de gérmenes aerobios y
anaerobios, así como la potencial transmisión de tétanos. Reporte
de caso: Masculino de 30 años, quien ingresa al servicio de urgencias posterior a sufrir lesión por asta de toro en el hemotórax izquierdo, parte posterior aproximadamente, 2 horas previas a su ingreso.
Paciente sin antecedentes patológicos. Exploración, signos vitales:
FC 90, FR 30, Temp 37, TA 130/80. Paciente conciente, Glasgow
de 15, cabeza y cuello sin alteraciones, tórax, con dificultad respiratoria, polipneico, con herida en parte posterior de tórax, lado izquierdo, aproximadamente por debajo de la escápula, sin sangrado activo, con enfisema subcutáneo en parte anterior, lado izquierdo,
con área cardiaca rítmica, abdomen blando, depresible, peristalsis
presente, extremidades sin alteraciones aparentes. Paciente con
neumotórax abierto, y por las características de la lesión, se pasa a
quirófano de urgencia, una vez estabilizado en urgencias con administración de oxigeno por mascarilla e inicio de administración del
líquidos intravenosos. Previa sedación, el paciente, no presentaba
datos de insuficiencia respiratoria, anestesia local del sitio de la
herida, se procede a realizar aseo de la región y colocación del
paciente en posición decúbito lateral derecho. Encontrando, fractura de 7to y 8vo arco costal izquierdo, en parte posterior, con esquirlas de hueso en el interior de cavidad torácica. Se realiza aseo
quirúrgico con solución y yodopovidona (isodine), abundante irrigación con solución, verificación de hemostasia, no se encuentra sangrado activo, extracción de esquirlas de hueso, realineación de
costillas. Se coloca sonda de pleurostomía, Argyle (32 french ) lado
izquierdo, línea media axilar, 5to espacio intercostal, se fija con
punto en U seda del 1, y posteriormente se sutura herida parcial-
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mente, músculo con vicryl del 1, puntos simples y piel con nylon 3/0
puntos separados. Se cubre con triple esquema de antibióticos,
metronidazol, ceftriaxona y amikacina. Además de refuerzo con
vacuna antitetánica, el paciente tenia antecedente de aplicación
de vacuna 2 años previos. El paciente permanece hospitalizado
por aproximadamente una semana, tiempo en el que retiramos
sonda de pleurostomía, ya sin enfisema subcutáneo. Sin complicaciones durante su estancia intrahospitalaria. Se evalúa un mes
después encontrando herida bien cicatrizada, paciente sin problemas o patología agregada. Conclusiones: El trauma de tórax, ya
sea cerrado o penetrante, es una patología muy frecuente causa
de morbimortalidad en todos los servicios de urgencias. El trauma
por asta de toro, tal vez no sea muy frecuente, pero en nuestro
país por la actividades de ganadería y culturales, que tan frecuentemente realiza nuestra población es un riesgo al que están expuestos por lo que decidimos presentar este caso.
128.
HERIDA POR ASTA DE TORO CON TRAYECTORIAS DE 20 Y 25
CENTÍMETROS MANEJADO QUIRÚRGICAMENTE CON ABORDAJE EN PUENTE Y CON PISTOLA DE IRRIGACIÓN-SUCCIÓN. REAPARICIÓN TAURINA EN 3 SEMANAS. REPORTE DE UN CASO
De la fuente SS, Vázquez BR, Ávalos BA, Vargas AB, Sánchez
CR. Hospital Central Militar
Introducción: Los festejos taurinos (encierros, capeas y corridas
de toros profesionales) producen cada año en México entre 20 y
25 lesionados graves con secuelas y un elevado número de heridas, contusiones y lesiones de variada importancia, con ingresos
en centros hospitalarios e intervenciones quirúrgicas de urgencia.
Las heridas por asta de toro suelen producir daños tan graves que
toda persona que la sufre debe ser considerada como politraumatizado. Sería lógico pensar que estas lesiones se presentaran en el
ámbito profesional, como serían toreros, banderilleros, matarifes,
vaqueros, etc., pero existen muchos lugares en donde se celebran
encierros o suelta de toros, que son bastantes peligrosos, provocando heridas o lesiones por asta de toros en aficionados. Mientras
que las lesiones que afectan a profesionales, se producen en las
plazas de toros y son atendidas en primera instancia por los equipos quirúrgicos de las propias enfermerías de dichas plazas, existe
un número creciente de lesiones por asta de toro, producidos en
festejos de segundo orden que afectan a los participantes de dichos festejos, y cuya asistencia inicial corresponde a centros hospitalarios sin la infraestructura y personal medico capacitado para la
atención de este tipo de pacientes. Reporte de caso: Reporte de
un caso. Matador profesional con antecedentes de múltiples cornadas que sufre lesión grave en muslo derecho con dos trayectorias.
La trayectoria mas superficial dirigida en sentido proximal de 25 cms
de longitud, cuyo limite interno fue el ligamento inguinal sin introducirse a la cavidad abdominal; la segunda trayectoria de 20 cms, en
la misma región dirigida hacia el compartimento posterior del muslo
con afectación grave de la unión musculoaponeurotica descubriendo el paquete neurovascular sin lesionarlo. El manejo inicial consistió en el lavado exhaustivo de las heridas con 12 litros de solución
fisiologica aplicada con pistola de irrigación-succión, hasta obtener
tejido macroscópicamente viable, con bordes limpios y sin residuos.
Posteriormente se realizó hemostasia por compresión directa y colocación de drenaje cerrado de dos vías, abocado hacia cada uno de
los trayectos descritos, y exteriorizados por contrabertura y conectados en un reservorio a succión continua. Se coloco vendaje compresivo en muslo derecho. El paciente fue cubierto con cefalosporina
de tercera generación durante 72 hrs al término de los cuales se
retiraron los drenajes y el paciente fue egresado por mejoría clínica.
Reapareciendo en fiesta brava a las 3 semanas. Conclusiones:
Las heridas por asta de toro constituyen un grupo singular dentro
de las heridas tratadas en los servicios de urgencias. La presencia
de gérmenes en el asta procedentes del entorno natural, las distintas trayectorias y profundidades de las heridas secundarias, las
diferentes fuerzas causantes y su localización específica son elementos que deben tenerse en cuenta durante el tratamiento. La
cirugía es el paso mas importante en el tratamiento de las heridas
por asta de toro, y el lavado de la herida con la utilización de la
pistola de irrigación-succión una parte muy importante del mismo
reduciendo en gran porcentaje el numero de complicaciones.

129.
LAVADO CON PISTOLA PULSÁTIL DE IRRIGACIÓN-SUCCIÓN DE
LAS HERIDAS POR ASTA DE TORO. ANÁLISIS COMPARATIVO
DE 96 CASOS TRATADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., DE
1997-2006
De la Fuente SS, Vázquez BR, Ávalos BA, Vargas AB, Sánchez
CR. Hospital Central Militar
Introducción: En el ámbito taurino las heridas por asta de toro son
lesiones comunes consideradas graves por la conjunción de los
dos aspectos de que involucran. Estas son altamente contaminadas debido a la cantidad y variedad de microflora existente tanto
en el asta de toro en la región anatomica afectada y el medio
donde se produce la cornada, a lo que agregamos la lesión severa
de la piel y de los tejidos blandos, con abundante tejido necrótico.
El manejo inicial rápido y adecuado es fundamental para disminuir
la morbimortalidad, el cual debe abarcar la estabilización del paciente bajo los conceptos del manejo inicial del paciente traumatizado taurino (MIPTT), y el traslado a un centro hospitalario de
tercer nivel para llevar a cabo la cirugía y manejo en las mejores
condiciones del paciente, con los medios necesarios y cirujanos
adecuados. Material y métodos: En el servicio medico de la Plaza
de Toros México entre el periodo de 1997 a 2006 atendimos a 96
toreros con heridas por asta de toro que afectaron piel, tejido
celular subcutáneo, fascias y/o músculos. En 34 de ellos se realizo
lavado con jeringa de septo (primeros 3 años, actualmente en
cornados con trayectorias de hasta 10cm de longitud), en 62 casos se realizo el lavado con pistola de irrigación-succión, disminuyendo el numero de abordajes quirúrgicos con la utilización únicamente de la pistola pulsátil. Utilizando actualmente la clasificación
de mencionados abordajes en : 1.-Abordaje mínimo 2. Abordaje
medio, 3. Abordaje en puente, 4. Abordaje mayor fundamentalmente en :a) Heridas profundas, b). Heridas con desgarros importantes, c) Heridas de grandes trayectorias d) heridas que involucran grandes vasos y/o órganos vitales. Resultados: El manejo de
la pistola de irrigación-succión resulta de gran utilidad en el manejo del lavado, ya que se a demostrado que el arrastre mecánico es
efectivo ya que el volumen de irrigación es mayor, disminuyendo la
cuenta bacteriana teniendo una recuperación temprana en las
heridas que son manejadas hasta 12 hrs de evolución de ocurrida
la lesión. Conclusiones: Hemos logrado que con la utilización de
la pistola pulsátil de irrigación-succión en el lavado de las heridas
quirúrgicas, se logre una debridación mínima de los tejidos así
como su excelente revitalización, sin complicaciones como la necrosis tisular, formación de serosas entre otros, heridas exentas de
infección aun en manejo primario en lesiones de hasta 12 horas
de evolución, con abordajes quirúrgicos menores, evitando el trauma quirúrgico per se y la reducción de esquemas de antibióticos
complejos a esquemas sencillos con una recuperación y rehabilitación rápida que lleva a un menor tiempo hospitalario y un menor
costo en su tratamiento; siendo sin lugar a dudas todos estos
aspectos junto con la cirugía los aspectos mas importantes en el
tratamiento de las heridas por asta de toro.
130.
HERIDA POR ASTA DE TORO EN INGLE DERECHA CON TRAYECTORIA DE 15 Y 10 CM. MANEJO PROVISIONAL Y MANEJO
DEFINITIVO. REPORTE DE UN CASO
Vázquez BR, De la Fuente SS. Ávalos BA Vargas AB, Sánchez
CR. Hospital Central Militar
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Introducción: La medicina taurina ha logrado dar un gran paso
ante el avance de la ciencia y en la actualidad 90% se salva de
una cornada que en otros tiempos era mortal. El agente traumático
es el cuerno de toro y la lesión producida se denomina cornada, si
penetra el pitón en masas musculares o cavidades orgánicas. Llamamos Puntazo cuando la lesión sólo afecta la piel y tejido celular
subcutáneo. Las lesiones más frecuentes ocasionadas por el asta
o cuerno, van a depender del tamaño y de la forma del mismo,
mecanismo de lesión, peso del animal, giros de la cabeza, sitio de
lesión y su relación con el centro de gravedad del agredido, lo que
determina desplazamiento del asta en las estructuras comprometidas ocasionando múltiples trayectos. Reporte de caso: JGM, ma-
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tador de toros profesional de 39 años de edad, masculino, que
durante su primera lidia sufre cornada grave en cara anterior de
región inguinal derecha con doble trayectoria; la primera de 10
cms de longitud en dirección proximal por debajo de paquete neurovascular sin lesión del mismo, con afección importante de músculos sin penetrar cavidad abdominal; el segundo trayecto de 15
cms de longitud, en dirección postero-anterior, sin orificio de salida, sin lesión de paquete neurovascular. El paciente recibió manejo provisional de la herida en la enfermería de la Plaza de Toros
México realizándose limpieza exhaustiva de la herida previa infiltración local con 20cc de bupivacaína al 0.75% y 10cc de epinefrina 1:500,000 que causo analgesia importante con desaparición
del dolor en su totalidad así como cese de hemorragia, que permitió la exploración comprobándose la ausencia de lesión neurovascular, se coloco vendaje oclusivo no compresivo, medidas que le
permitieron regresar al ruedo y terminar su lidia tanto del primer
toro como del resto de la corrida, sin presentar sintomatología
alguna. Al término de la corrida se traslado al hospital de tercer
nivel para su tratamiento quirúrgico, en donde se le realizo además lavado importante con pistola de irrigación-succión, ocupando 10 litros de solución fisiológica, se coloco doble drenaje de 1/8
en trayecto de ambas heridas a succión continua localizados en
trayecto de las mismas retirándose al tercer día. Se instalo esquema de antibióticos a base de una cefalosporina de tercera generación durante 72 hrs., misma tiempo en que se realizo su egreso
hospitalario. Conclusiones: El trauma taurino, es un trauma sui
generis con características especiales por el agente productor y el
mecanismo del mismo, del cual el personal médico y paramédico
debe estar familiarizado. La herida por asta de toro es sucia, mutilante con gran destrucción de tejidos y órganos, presentando
una alta tasa de complicaciones, secuelas y morbimortalidad. Podemos destacar la importancia del manejo provisional inmediato
en donde no exista lesión neurovascular importante, lo que le
permite al matador salir a realizar su lidia con un control total del
dolor y hemorragia sin que esto incremente el riesgo de complicaciones. El tratamiento quirúrgico en lesiones por asta de toro sigue
siendo la base apoyado indiscutiblemente con una adecuada limpieza de la herida realizado por medio en estos casos con la pistola
de irrigación-succión que nos permite la rápida recuperación y rehabilitación con ausencia de complicaciones importantes. La extensa
experiencia adquirida en el servicio medico de la Plaza de Toros
México, nos permite recomendar diagramas de manejo y esperamos
con éste trabajo haber arrojado una nueva luz a la escasa bibliografía medicoquirúrgica existente sobre éste apasionante tema.
131.
UNA LESIÓN DE GUERRA CAUSADA POR EL FOLKLORE: QUEMADURA DEL 90% POR EXPLOSIÓN DE FUEGOS PIROTÉCNICOS
Zamora LJA, Domínguez RB, Vázquez ID, Berruecos RM, Díaz G.
Hospital General de Huamantla
Introducción: Las lesiones por fuegos pirotécnicos son una causa
frecuente de quemaduras y lesiones graves en nuestro país, muchas de las veces causadas por la imprudencia en su manejo.
Causando lesiones graves que ameritan de manejo multidisciplinario. Reporte de caso: Paciente femenino de 28 años sin antecedentes de importancia para el padecimiento actual. ingresa por
haber presentado explosión de fuegos pirotécnicos en su domicilio causando daños estructurales a su domicilio y con la amputación traumática de la extremidad inferior izquierda con quemaduras de tercer grado del 35% y de segundo grado profundo del 65%
quemadura de vía aérea y de genitales. Atendida de inicio por
amputación supracondílea bilateral y aseo de las lesiones con
yodopovidona y silvadene manejada en terapia intensiva con restitución hídrica, transfusión de hemoderivados y aseo de las lesiones cada 24 hrs así como ventilación asistida. evoluciona satisfactoriamente pudiendo aplicar autoinjertos subtotales así como injertos de piel cultivada (epifast) La paciente evoluciona
satisfactoriamente encontrándose asintomática a seis meses. Conclusiones: Los fuegos pirotécnicos cuando son mal manejados
causan accidentes muy severos que llegan a causar la muerte o
secuelas severas. El manejo debe ser multidisciplinario e intensivo
para mantener la vida o la función de los pacientes.

132.
EXPERIENCIA DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN TRAUMA EN HOSPITALES RURALES
Rodríguez PCA, González-DJJ, Carreón-BRM. Hospital Rural Cerritos y Hospital Rural de Zacatipan
Introducción: No todas las cirugías de trauma requieren ser internadas, basta con identificar casos que puedan resolverse con
Cirugía Ambulatoria (CA), a fin de impedir el congestionamiento de
los quirófanos mayores y abreviar las estancias hospitalarias. Existen grupos que señalan para manejo ambulatorio pacientes que
no tengan la necesidad de manejo post operatorio, no requerir
tratamientos específicos, o identificación de trauma múltiple (chir
Main. 2003; 22(5): 246). Material y métodos: Por estudio observacional, transversal, descriptivo sin estudio estadístico comparativo, presentado los resultados de manera porcentual, se recabaron los datos de los expedientes de pacientes operados de enero
del 2002 a diciembre del 2006 en dos Hospitales Rurales (HR) de
la Huasteca Potosina, tomando la edad y sexo del paciente, diagnóstico de ingreso, procedimiento realizado, complicaciones y lesiones encontradas. Se tomó como criterios para ingreso a CA:
que no coexista trauma en otra Región anatómica, sin datos de
síndrome compartamental, edad mayor de 15 años, sin lesiones
vasculares que requieran anastomosis, el egreso sea menor de
una hora posterior al final de la cirugía, no padezca entidades
crónico degenerativas, la remodelación implique planos musculares o remodelación de parcial de pabellón auricular y nasal. Resultados: De 3956 pacientes operados, 68 (1.7%), se intervinieron
con CA por trauma; la edad promedio fue de 37 años con mayoría
masculina (63 casos, 92%), las zonas anatómicas mas involucradas fueron dedos de las manos 24 casos (35%), mano 18 casos
(26%), el agente agresor fue herida por arma cortante en su mayoría con 47 casos (69%), se presentaron 6 heridas infectadas en el
post operatorio (8%). Conclusiones: Al identificar los pacientes
susceptibles de CA, permite un manejo inmediato del trauma menor, eliminado largas estancias hospitalarias y permitiendo mejora
de los procesos a otros casos mas graves evitando el diferimiento
hospitalario y quirúrgico. Predominaron las lesiones de mano y
dedos de la mano. Ampliamos los criterios de inclusión para aceptar el manejo por el servicio de CA en casos de trauma.
133.
EXENTERACIÓN PÉLVICA TRAUMÁTICA: UNA LESIÓN LETAL
EN LA ERA MODERNA DE LA CIRUGÍA DEL TRAUMA. REPORTE
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
García NLM, Núñez CO, Soto OLE, Cabello PR, Payró HLE, Rivera
CJM, Delgado AJLG, Ponce HJE. Hospital Central Militar
Introducción: Con el incremento en el uso de vehículos automotores, desorden público y violencia citadina, se ha visto aumentada
la incidencia de fracturas pélvicas. La disrupción sacroiliaca, diastasis pubiana, fractura ilioisquiopúbica bilateral y el desplazamiento vertical con fracturas de las apófisis transversas de la quinta
vértebra lumbar traducen alta transmisión de energía e incrementan la posibilidad de lesiones viscerales hasta en un 20%. La
excenteración pélvica traumática es la manifestación mas grave
del trauma pélvico y consiste en la separación de la masa muscular, contenido visceral y estructuras vasculonerviosas de la pelvis
ósea. Reporte de caso: Paciente masculino en la 3ª. década de la
vida que es trasladado de un escalón militar sanitario de segundo
nivel a nuestro centro de trauma, víctima de un supuesto mecanismo contuso de lesión (atropellamiento por vehículo de carga a alta
velocidad). Fue admitido con puntuación de Glasgow de 14, en
estado de choque (TA 55/29, FC 110), y con franca rectorragia. La
gravedad estimada de la lesión fue de 12 puntos para la Escala
Revisada de Trauma y 66 puntos para la Escala de Gravedad de la
Lesión, lo cual traduce un importante compromiso fisiológico en un
paciente politraumatizado. la probabilidad calculada de muerte
según al escala de TRISS fue 59.4%. El paciente fue transferido
de forma expedita al quirófano en donde se efectuó START I
(staged abdominal reoperation for trauma) encontrando un hematoma retroperitoneal en la zona III, lesión vesical grado IV, lesión
rectal grado V, lesión hepática grado I, lesión uretral grado IV y
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una fractura pélvica tipo C de Tile, practicando cistostomía con
sonda, cierre de muñón rectal, empaquetamiento pélvico, cierre
protésico temporal de la cavidad abdominal y fijación externa de la
pelvis con arco en “C”. Fue necesario efectuar la cirugía START II
a los pocos minutos del ingreso a la Unidad de Cuidados Críticos
debido a sangrado, encontrándose una lesión de órgano vascular
abdominal grado III AAST-OIS (vena iliaca común derecha), la cual
se reparó por medio de venorrafia lateral. El paciente se trasladó a
Radiología Intervencionista en donde se practico embolización bilateral de las arterias hipogástricas y se encontró una interrupción al
flujo de contraste a nivel de la arteria iliaca común izquierda, por lo
cual se llevó a START III y exploración vascular iliaca izquierda y
trombectomía con balón, restaurando el flujo. Después de una recuperación metabólica de cuarenta y ocho horas en la Unidad de
Cuidados Intensivos, el paciente fue llevado a START IV en donde
se encontró avulsión de la masa muscular endopélvica, desgarro
del mesorrecto y próstata flotante, efectuando sigmoidoproctectomía abdominal con colostomía izquierda terminal, debridamiento
extenso de tejidos peripélvicos y canulación de uretra peneana y
prostática con sondas de balón. Tras una estancia de 48 horas más
en la Unidad de Cuidados Críticos, el paciente sucumbió con los
diagnósticos finales de falla orgánica múltiple y choque séptico.
Conclusiones: La excenteración pélvica traumática es una lesión
letal aún en la era moderna de la cirugía del trauma. El conocimiento preciso del protocolo START y de los indicadores validados y de
la técnica para instituir del control de daños representan las estrategias más valiosas para encarar a esta mortal patología traumática.
134.
MANEJO LAPAROSCÓPICO DEL TRAUMA PENETRANTE DE
ABDOMEN
Torres MG, Pérez GF, Burgos ZA. Hospital General de Zona UMF
No. 8
Introducción: Históricamente los avances tecnológicos en cirugía
de invasión mínima han sido aprovechados en diferentes aspectos de la cirugía tanto en cirugía abdominal como cirugía endocrina o neurocirugía. El uso del abordaje laparoscópico en el paciente traumatizado ha sido utilizado como método de diagnóstico en pacientes con trauma contuso y trauma penetrante. Sin
embargo no existe ningún consenso sobre el tipo de pacientes y
tipo de lesiones que puedan ser tratadas por laparoscopia. El
trauma representa la primera causa de muerte prevenible en pacientes en edad productiva en nuestro país. Establecer un buen
diagnóstico y un tratamiento oportuno mejora considerablemente
las posibilidades de sobrevida de los pacientes. Reporte de caso:
Masculino de 30 años sin antecedentes de importancia el cual
sufre agresión por terceras personas con instrumento punzocortante en 8° espacio intercostal línea medio clavicular derecha. El
paciente ingresa al servicio de urgencias traído por familiares. A
su ingreso presenta TA 90/60 FC 110 FR 20 T 36, consciente,
Glasgow 15 puntos, palidez de tegumentos y leve deshidratación
de mucosas. Orofaringe normal. Cuello sin IY, tráquea central,
pulsos presentes. Tórax con campos pulmonares bien ventilados,
sin fenómenos agregados, ruidos cardiacos aumentados de frecuencia, sin fenómenos agregados. Herida de 4 cm a nivel del 8°
espacio intercostal línea media clavicular el cual se digitaliza y se
observa que penetra la aponeurosis anterior, sin datos de sangrado activo. El abdomen se encuentra blando, depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, con datos de irritación peritoneal. Peristalsis hipoactiva. Genitales de acuerdo a
edad y sexo sin lesiones. Extremidades sin alteraciones, pulsos
presentes, llenado capilar 2”. La telerradiografía de tórax no muestra datos de neumotórax ni hemotórax. No hay aire libre subdiafragmático. El paciente responde transitoriamente a la administración de 2000 ml de sol. Hartmann y demuestra datos de hipovolemia durante la inducción anestésica. Se decide la intervención
quirúrgica por vía laparoscópica. Hallazgos: Hemoperitoneo de
2000 ml, herida grado II en segmento VII hepático sin sangrado
activo. Se realiza evacuación del hemoperitoneo, y se realiza
cauterización de la lesión y colocación de parche de gelfoam. El
paciente evolucionó favorablemente. Fue dado de alta las 48 horas del internamiento. Seguimiento de 2 meses sin datos que comentar. Conclusiones: El manejo del trauma abdominal penetran-

te representa un reto para el cirujano general. El uso de laparoscopia en trauma está reservado para pacientes hemodinámicamente
estables. Las lesiones hepáticas, diafragmáticas, gástricas e intestinales pueden ser manejadas por vía laparoscópica. La exploración abdominal e intestinal en busca de lesiones adyacentes
debe ser realizada minuciosamente y con los instrumentos adecuados para evitar lesiones desapercibidas o peor aun, lesiones
provocadas por el instrumental.
135.
LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS EN TRAUMA DE ABDOMEN EN PACIENTES HEMODINÁMICAMENTE ESTABLES
Cuenca MIA, Valderrama BI, Plascencia MG. Hospital General La
Villa, SSGDF
Introducción: Determinar la eficacia que presenta la realización
de Laparoscopia Diagnóstica en el servicio de urgencias en el
trauma abierto o cerrado de abdomen en pacientes hemodinámicamente estables que ingresan al servicio de Urgencias en el Hospital General «La Villa». Material y métodos: Se seleccionaron
pacientes con trauma de abdomen abierto o
cerrado, hemodinámicamente estables atendidos en un periodo
de 7 meses, quienes se sometieron a Laparoscopia Diagnóstica
en el servicio de Urgencias. Resultados: Veinticinco pacientes
con trauma de abdomen hemodinámicamente estables a quienes
se les realizó Laparoscopia Diagnóstica en el servicio de Urgencias con una edad promedio de 25.2 años encontrándose: que
21 pacientes tuvieron una Laparoscopia Diagnóstica sin evidencia de lesión intraperitoneal, uno mas solo presento un hematoma retroperitoneal no evolutivo el cual se manejo de forma conservadora sin, tres con evidencia de hemoperitoneo de los cuales dos requirieron Laparotomía Exploradora en las que se
encontró en uno de estos lesión grado II de Intestino Delgado a
95 cm de asa fija por lo que se realizó resección intestinal y
entero entero anastomosis, en el segundo caso se encontró lesión grado II de páncreas, lesión grado II de estómago y lesión
grado IV de colon transverso por lo que se realizó colostomía
derivativa, rafia gástrica y rafia pancreática, el tercer caso con
hemoperitoneo presentó una lesión grado I de hígado sin necesidad de realizar algún procedimiento quirúrgico. Ningún paciente presentó complicaciones transoperatorias o postoperatorias.
Estancia hospitalaria promedio: 1.44 días. Conclusiones: La Laparoscopia Diagnóstica ofrece datos que permiten un diagnóstico precoz y de certeza, así mismo al ser un método de mínima
invasión el número de complicaciones son mínimas o nulas, su
realización es sencilla, disminuye el número de días de estancia
intrahospitalaria y reincorpora al paciente a su vida cotidiana de
forma más rápida.

MÓDULO: CIRUGÍA DE URGENCIAS
136.
CIRUGÍA DE URGENCIA ABDOMINAL EN EL ANCIANO EN UN
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Rodríguez PC. Hospital General de Puebla
Introducción: La disminución de la mortalidad de los adultos en
las últimas décadas ha logrado un aumento dramático de la población de la tercera edad. También hay reportes del incremento de
demanda para cirugía en la población geriátrica. En donde el envejecimiento implica en forma profunda la práctica de la cirugía y la
anestesia, los cambios relacionados con la edad en la fisiología y
farmacología pueden afectar cada uno de los aspectos de los
cuidados perioperatorios. La cirugía en el anciano representa un
reto y es compleja por la gran variedad de patrones respecto a
padecimientos asociados, cambios en la incidencia, prevalencia y
la historia natural de las enfermedades, el enfermo geriátrico es
sometido a la ingesta de una gran cantidad de medicamentos,
todo lo anterior puede alterar las manifestaciones clínicas de las
enfermedades que requieren cirugía. Material y métodos: Un estudio clínico, observacional y revisión de casos, se estudiaron 85
expedientes en donde la cirugía de urgencia abdominal (abdomen
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agudo) fue el diagnóstico preoperatorio. En un periodo del 1ro de
Enero del 2006 al 30 de Abril del 2007 y se analizaron sexo,
edad, enfermedades asociadas, tiempo de evolución, clasificación de ASA, atención médica previa, cuidados preoperatorios, el
tiempo para pasar a quirófano y duración del procedimiento, leucocitosis, bandemia y neutrofilia, estudios radiológicos utilizados,
el origen del abdomen agudo, el diagnóstico pre y postoperatorio,
la cirugía más frecuente utilizada, complicaciones, ingreso a UCI,
la estancia hospitalaria, esquema antibiótico utilizado en el pre y
postoperatorio más frecuente y defunciones. Resultados: Se reportan 54(f) y 31(m), con un rango de edad de 60 a 90 años con
un promedio de 70.8. La DM2(15) y HAS (14) como enfermedades
asociadas más frecuentes, con un tiempo de evolución en el 35%
de más de 100 hrs (30), con respecto a la clasificación de ASA la
III(13) la más encontrada, el tiempo para pasar a quirófano de 110 hrs (35), con una duración de cirugía de 2 hrs (32). La leucocitosis en 68 casos (12-26 mil), bandemia en 48 (10-40%), neutrofilia en 41 (80-94%). La Rx de abdomen el estudio más utilizado y
con reporte de niveles hidroaéreos, el abdomen agudo peritoneal
(48), obstructivo (35), hemorrágico (2). El diagnóstico preoperatorio que concordó con el postoperatorio en el 70% (60). La cirugía
más frecuente realizada la apendicetomía por apendicitis aguda
complicada en 23 ocasiones. La complicación más encontrada la
sepsis abdominal. Sólo 9 pacientes requirieron de UCI y el de
mayor estancia de 25 días. La estancia intrahospitalaria de 2-91
días. El esquema antibiótico más utilizado en el pre y postoperatorio fue el de ceftriaxona, metronidazol y amikacina. Se tuvieron
16 defunciones haciendo un 18.8% del total de casos. Conclusiones: 1) La cirugía en el anciano cada vez es más frecuente en
los servicios de urgencias, 2) La mortalidad se incrementa según
el ASA, tiempo de evolución y el retardo en el tratamiento quirúrgico y etiología de la enfermedad, 3) La causa primera de muerte
es la sepsis, 4) El mal pronóstico del paciente anciano que requiere cirugía de urgencia depende del riesgo perioperatorio, retraso
del diagnóstico y tratamiento quirúrgico así como hallazgos transoperatorios.

MÓDULO: CIRUGÍA GINECOLÓGICA
137.
EXPERIENCIA DE LA CIRUGÍA GINECOLÓGICA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O. D.
Campos CC, Garza FJH, Díaz CPC, Zaldívar RF, López SC. Hospital General de México, O. D.
Introducción: En los últimos 3 años en el HGM se ha observado
un incremento importante de la patología ginecológica como motivo de atención quirúrgica en nuestro medio como surgimiento de
algunos padecimientos tales como miomatosis uterinas, tumores
ováricos, cáncer ginecológicos, esterilidades primarias y secundarias así como alteraciones de la estática pélvica. Dada la tesis del
concepto “Cirugía general Siglo XXI”, la Cirugía por prioridades ha
motivado al grupo quirúrgico a realizar proyectos de mejora para
atender esta demanda que requiere la población mexicana. Material y métodos: Siendo la cirugía ginecológica una de las diez
causas de egreso del servicio de cirugía general, se investigaron
el total de egresos de los casos ginecológicos intervenidos comparándose con el total de egresos del servicio en un total de 12,839
casos en 3 años. Resultados: Actualmente la Cirugía Ginecológica ocupa el tercer lugar del total de todas las Cirugías realizadas
en el Servicio de Cirugía General del Hospital General de México
con 4,237 procedimientos quirúrgicos en los últimos 3 años. Los
procedimientos ginecológicos más comunes realizados en nuestro Servicio son los siguientes: Histerectomía Abdominal, Histerectomía Vaginal, Panhisterectomía, Salpingoplasias, Miomectomías,
Histerectomía Radical, Retunelización Tubaria, Prolapso Uterino,
Oforectomía Unilateral y Bilatera y Cirugía de la Estática Pélvica
(Cistorrectocele). Conclusiones: La detección oportuna de la patología ginecológica adquiere en la actualidad gran importancia
para disminuir su morbimortalidad y prevenir sus complicaciones.
La participación de grupos multidisciplinarios es importante en este
tipo de patología en beneficio de las pacientes. En el caso de los
Tumores Gigantes de Ovario, por ejemplo, forman parte importan-

te de la patología ginecológica que enfrenta el Cirujano General y
su frecuencia se ha incrementado, por lo que es importante protocolizar su estudio mediante historia clínica adecuada, estudios de
imagen, ferulización de ureteros para evitar complicaciones. La
capacitación adecuada del equipo que interviene en estas pacientes es básica, para evitar el llamado “Caos Abdominal” ya descrito
por varios autores; para lo cual se cuenta con algunos instrumentos como son los Diplomados en Cirugía Ginecológica y debido a
las necesidades se crea la Clínica de Tumores Pélvicos con participación multidisciplinaria. La capacitación adecuada del equipo
que interviene en estas pacientes es básica para evitar el llamado
“Caos Abdominal” ya descrito por varios autores.
138.
VEJIGA NEUROGÉNICA COMO CAUSA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMORACIÓN PÉLVICA: PRESENTACIÓN DE UN
CASO
Campos CC, Balas AC, Díaz CPC, López SC, Zaldívar RR, Ávila
PH, León HTL. Hospital General de México, O. D.
Introducción: Las masas intraabdominales representan actualmente
un verdadero reto para el cirujano general en lo que se refiere a su
diagnóstico y su tratamiento quirúrgico. Ya en comunicaciones y
presentaciones previas nuestro grupo de trabajo ha llamado la
atención a la comunidad quirúrgica nacional en el sentido de que
siendo el Hospital General de México una institución que atiende a
pacientes de la comunidad nacional e internacional, se ha convertido en un hospital de género lo cual ha incrementado la patología
ginecológica que se atiende en nuestra institución hasta alcanzar
el tercer lugar entre las diez primeras causas de egreso, lo cual ha
motivado la propuesta de formación de la clínica de tumores pélvicos en base a su enorme frecuencia; sin embargo, existen otros
padecimientos que deben de ser parte del diagnóstico diferencial
que debe realizar el cirujano ante el reto que representan, para él,
las tumoraciones pélvicas, por lo que es nuestro deseo comunicar
a la comunidad quirúrgica el presente caso manejado por nosotros. Material y métodos: Siendo pues la cirugía ginecológica una
de las diez causas de egreso del Servicio de Cirugía General se
investigaron entre el total de egresos que fueron 12, 839 en los
últimos tres años, en los que se generaron un total de 4,237
pacientes con patología quirúrgica ginecológica encontrando solamente un caso que fue confundido como tumor pélvico anexial
entre todos estos casos, lo cual da una frecuencia de 0.0002%.
Se trata de una paciente de 75 años de edad que ingresa con
diagnóstico de tumoración pélvica en estudio con un año de evolución que inicia con dolor abdominal tipo cólico súbito en hipogastrio con aumento progresivo de intensidad. Al mismo tiempo nota la
presencia de tumoración localizada en la misma región de más de
diez centímetros de diámetro que va creciendo progresivamente.
Al explorar se encuentra tumoración intraabdominal en zona de
hipogastrio de 25 x 25 x 20 cm. de diámetro móvil y dolorosa a la
palpación. Se le practica ultrasonido abdominal que demuestra la
presencia de dicha masa e hidronefrosis renal bilateral por compresión extrínseca. La paciente fue sometida a tomografía helicoidal del abdomen encontrando tumoración abdominal pélvica, probablemente neoplásica y de tipo anexial y uretero pielocalectacia
bilateral. Sin embargo, en el preoperatorio inmediato se instala
sonda transuretal con dificultad importante para su colocación
obteniendo un volumen total de orina de 3,500 centímetros cúbicos seguido de la desaparición de dicho tumor abdominal. Resultados: El presente caso se trató de una paciente con vejiga neurogénica cuyo diagnóstico fue confundido con una masa tumoral
de origen probablemente anexial según lo describe el resultado
de la ultrasonografía pélvica así como también de la tomografía
axial computada y que afortunadamente fue detectada a tiempo
para no cometer ninguna iatrogenia en su manejo. Todo el material fotográfico será presentado en el trabajo cartel que tiene como
finalidad presentar este caso como un diagnóstico diferencial importante cuando el cirujano general se enfrente al diagnóstico y
manejo de los tumores pélvicos para evitar lo que hemos difundido
sobre el llamado “Caos Abdominal” referido por varios autores en
la bibliografía internacional que se agregarán al trabajo cartel.
Conclusiones: La detección temprana de la patología ginecológica adquiere en la actualidad gran importancia para disminuir su
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morbimortalidad y prevenir sus complicaciones. La participación de
los grupos multidisciplinarios es importante en este tipo de patología en beneficio de las pacientes. La vejiga neurogénica debe ser
considerada como un diagnóstico diferencial principal en el caso
de masas pélvicas intraabdominales para no someter a las pacientes a procedimientos quirúrgicos innecesarios.
139.
CASO CLÍNICO: ABDOMEN AGUDO COMO PRESENTACIÓN DE
QUISTE DE OVARIO ENDOMETRIOIDE ABSCEDADO EN POSTMENOPÁUSICA
González RLI, González RJC, González RJ, Toscano IX, Del Villar
ME. Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca
Introducción: El dolor abdominal es una queja común en la práctica
médica, da cuenta del 6.5% de las visitas al departamento de urgencias. Puede representar una enfermedad severa o un problema
funcional. La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) se refiere a una
infección del útero, trompas de Falopio, y estructuras anexiales
adyacentes, el absceso tubo ovárico se presenta hasta en el 15%
de las pacientes con EPI. La EPI es una infección polimicrobiana
que además de Neisseria gonorrea y Chamidya trachomatis puede
ser causada estreptococo, E. coli, Bacteroides fragilis, peptoestreptococo (flora vaginal normal). 85% de los casos ocurren en mujeres
sexualmente activas en edad reproductiva, y el 15% restante ocurren en mujeres por ruptura de la barrera del moco cervical por otras
causas. El absceso tuvo ovárico requiere intervención quirúrgica en
solo el 25% de los casos, siendo indicaciones para la misma abdomen agudo, absceso que no cede a tratamiento médico. Reporte
de caso: Se trata de paciente femenino de 60 años que se presenta
al departamento de urgencias derivada de clínica de segundo nivel
por presentar dolor abdominal de 14 días de evolución intermitente,
asociado a estreñimiento, que se agudiza 2 días previos, haciéndose insoportable asociado a náusea y vómito, e intolerancia a la
ingesta. Antecedentes de diabética tipo 1, tratada actualmente con
insulina NPH 30-0-15 UI, amputacíon de extremidad inferior derecha hasta rodilla secundaria a pie diabético, no ha tenido relaciones
sexuales, soltera, nulípara, niega tabaquismo. A la exploración física taquicardia 130, Frecuencia respiratoria 18x minuto, presión de
110 /70, temperatura 38.5 grados centígrados, tórax con estertores
crepitantes finos en ambas bases, abdomen rígido en madera, con
dolor a la palpación generalizada, rebote positivo, ausencia de ruidos peristálticos al tacto rectal heces blandas, masa palpable del
lado derecho, al tacto vaginal unidigital, himen intacto, con eritema
de genitales externos, no salida de liquido, no mal olor, leve dolor
a movilización de cervix del lado derecho, no del lado izquierdo, la
placa de tórax con infiltrado bilateral patrón vidrio esmerilado, no
menisco aéreo, placa de abdomen distribución regular del aire con
masa hipolúcida en hueco pélvico de 5 x 5 cm densidad ósea, no
distensión, exámenes de laboratorio glucosa de 525, leucocitosis
18,000, se diagnostica abdomen agudo y se realiza laparotomía
exploradora encontrando 1500 ml de material achocolatado, así
como quiste de ovario de 30 X 30 X 25 cm, perforado en su base,
así como útero calcificado, se realiza salpingo oforectomía derecha, reportando en biopsia transoperatoria quiste endometrioide
abscedado negativo a malignidad, se envía liquido a cultivo y se
cierra paciente sin encontrar otras anomalías. El cultivo reporta
Estafilococo, se inicia esquema antibiótico con ampicilina (estafilococo sensible a la misma) con metronidazol en óvulos, con evolución favorable la paciente es dada de alta una semana posterior a
su intervención. Conclusiones: En este caso se presenta un quiste endometrioide abscedado de ovario en una mujer nulípara, al
parecer sin actividad sexual, postmenopáusica, con un patógeno
poco común para el tipo de infección, es remarcable la edad,
aunque presenta la predisposición de inmunidad disminuida secundaria a diabetes, el cuadro es poco común, no encontré otro
reportado en la literatura de ahí su importancia, por lo que se
deberían tomar en cuenta para futuros estudios de enfermedad
pélvica inflamatoria.

Domínguez ML, Sastré GH, Zaldívar RR, Barrera RF, Nieto BR.
Hospital General de México
Introducción: El embarazo heterotópico es un evento raro en el
cual coexisten sacos gestacionales en 2 ó más sitios de implantación, con alta morbi-mortalidad materna. La incidencia se reporta en
1 de 3900 embarazos. Generalmente se asocian a enfermedades
pélvicas inflamatorias y patología tubaria. Sede: Hospital de tercer
nivel de atención. Objetivo: Reporte de caso sin antecedente de
tratamiento para la fertilidad, con embarazo heterotópico de 7.4
SDG, con desarrollo de abdomen agudo secundario a embarazo
ectópico roto. Reporte de caso: Se informa del caso de un paciente
femenino que acude a urgencias por presentar dolor abdominal
intenso súbito, a nivel de fosa iliaca derecha. A las 2 horas de
iniciado, se agrega datos de choque hipovolémico (hemoglobina 8).
Se le practicó ultrasonograma pélvico el cual reporta embarazo ectópico roto y embarazo gemelar de 7.4 SDG. Se realizo laparotomía
de urgencia, encontrando hemoperitoneo de 1000 cc por embarazo
ectópico roto derecho. Realizando salpingectomía derecha, y transfusión de 2 paquetes globulares. Evolución satisfactoria. El producto intrauterino continua su desarrollo, actualmente de 30 SDG, sin
complicaciones. Conclusiones: El embarazo heterotópico es un
diagnóstico difícil, que requiere de alta sospecha diagnóstica, los
estudios de imagen solo son útiles en 50% de los casos. El manejo
conservador sin ectópico roto, se realiza al inyectar por vía transvaginal con inyección guiada por ultrasonido una solución de cloruro
de potasio con o sin metrotexate. El manejo del ectópico roto puede
realizarse por laparoscopia.
141.
CÁNCER DE OVARIO EN EDAD TEMPRANA. REPORTE DE UN
CASO.
Quezada AI, Medina-Villaseñor EA, Aboites Lucero JL, JiménezBecerra S, Alarcón-Vélez MA, Neyra-Ortiz E. Betania Especialidades Médicas, Unidad Oncológica
Introducción: El cáncer de ovario es la principal causa de muerte
por neoplasia ginecológica en EUA mientras que en México ocupa
el tercer lugar en dicho rubro con mas de 3000 muertes al año. La
nuliparidad, primer parto después de los 35 años y tabaquismo se
consideran factores de riesgo; antecedentes familiares y genotipos BRCA1 y BRCA2 se asocian a presentación temprana. Reporte de caso: Se presenta el caso de una paciente de 23 años de
edad, nuligesta, sin antecedentes de importancia. Inicia padecimiento 2 previas a consulta con distensión abdominal, dispepsia,
aumento del volumen abdominal; acude con medico internista quien
encuentra ascitis y solicita valoración por nuestro servicio. Es vista
en nuestra unidad el día 30-10-2006, con hallazgos clínicos de
tumoración pélvica y ascitis; la TAC de abdomen con neoplasia en
ambos ovarios, con septos y ascitis, sin evidencia de actividad
metastásica. USG con quistes multiloculares con patrón sólido. Ca
125 de 350.2 UI/mL; ACE 0.6 ng/mL, Alfafetoproteína 5.6 ng/mL,
DHL 404 U/L, GCH 0. Rx tórax normal. Se programa para Laparotomía etapificadora por CA de Ovario, el 04-11-2006. Hallazgos
quirúrgicos: Tumor en ambos ovarios con extensión a útero y salpinges, ascitis +, implantes peritoneales fuera de la pelvis mayores
de 2 cm en epiplón mayor, menor, peritoneo parietal, ligamento
hepatoduodenal, apéndice y metástasis hepática superficial (cápsula) de 2 cm de diámetro en lóbulo derecho. Se toma muestra de
líquido de ascitis y se realiza histerectomía con salpingooforectomía bilateral (SOB), biopsia de todas las lesiones sospechosas,
omentectomía infracólica, resección de epiplón menor, apendicetomía, biopsia de peritoneo parietal en pelvis y ambas correderas;
se explora en busca de ganglios retroperitoneales siendo negativos, se dejaron residuos tumorales mínimos menores de 1cm, por
lo que se consideró cirugía de citorreducción óptima. La evolución
postoperatoria fue satisfactoria, sin presentar complicaciones mayores, se egresa a su domicilio en buenas condiciones. Histopatología: cistadenocarcinoma papilar seroso en ovario derecho e izquierdo, serosa de apéndice cecal, peritoneo visceral, correderas
parietocolicas derecha e izquierda, epiplón mayor, menor y liquido
de ascitis. DX: CA ovario EC IIIC. Recibió tratamiento adyuvante
con quimioterapia 6 ciclos con buena tolerancia, sin toxicidad,
actualmente se encuentra viva, sin datos de recurrencia, progre-
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sión o enfermedad metastásica. Conclusiones: Discusión: Cuando se presenta una masa pélvica sospechosa y/o ascitis además
de distensión abdominal se deben realizar estudios complementarios para confirmar el diagnóstico de cáncer de ovario. Estos incluyen BH, Ca 125, Rx tórax, USG o TAC y perfil bioquímico con PFH.
La cirugía primaria debe incluir aspirado de ascitis o lavado peritoneal para examen citológico, toma de biopsia de pelvis, correderas
parietocólicas, superficies diafragmáticas bilaterales y de cualquier
área sospechosa, biopsias aleatorias y omentectomía seguidas
de muestras de ganglios retroperitoneales HTA y SOB. La quimioterapia primaria adyuvante se considera en etapas III/IV o sospecha de enfermedad residual, a 6 ciclos con paclitaxel-carboplatino,
docetaxel-carboplatino o paclitaxel-cisplatino. Aun hay controversia en la utilidad de la RT y la quimioterapia intraperitoneal. Se
sugiere seguimiento con niveles de Ca 125, exploración pélvica y
TAC. Conclusión: El cáncer de ovario en edad temprana es raro,
sin embargo la piedra angular del tratamiento es la cirugía citorreductiva óptima y adyuvancia, con seguimiento estricto para detectar recidivas.
142.
ABDOMEN AGUDO ASOCIADO A PIOMETRA EN PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO
Luna SMA, Guzmán EH, Coronel PA, Suárez FD, Lozada HE. UMAE
# 1Bajío
Introducción: Piómetra entidad rara referente a la acumulación de
pus en cavidad uterina su incidencia es 0.01 a 0.5 % de la población (1), en México se ha reportado en 0.03 % (2). Está relacionada a mujeres posmenopáusicas con atrofia cervical (3). Se han
descrito escasos reportes de perforación uterina de piómetra asociado a abdomen agudo, solo en la literatura inglesa se han reportado desde 1980, 21 casos. Los agentes más frecuentes son
bacteroides y Escherichia coli según reportes mundiales. (4) Reporte de caso: Paciente femenino de 63 años con dolor abdominal
de 18 hrs de evolución, no canalizar gases y excretas, hiperestesia, hiperbaralgesia, paraclínicos con anemia y leucocitosis 22,400
microlitro, RX que mostraba masa pélvica que desplaza asas intestinales a hemiabdomen superior e imagen de vidrio despulido y
USG reportando líquido libre en fondo de saco, Como antecedentes es portadora de Artritis Reumatoide con ingesta crónica de
AINES, HAS, gastritis, con antecedentes ginecoobstétricos, menarca 12 años, Ritmo 28 x 3, Menopausia 39 años, se somete a
procedimiento quirúrgico encontrando perforación en cuerpo uterino con peritonitis purulenta se realiza histerectomía subtotal con
salpingo-ofoorectomía bilateral y lavado de cavidad. El Reporte
histopatológico muestra Abscesos piógenos multifocales de la pared
superior cervical y uterina. Absceso y necrosis endometrial. Parametritis aguda. Evolución satisfactoriamente sin complicaciones con
antibioticoterapia de amplio espectro. Conclusiones: El piometra
es una patología que debe ser considerada en pacientes inmunosuprimidos con ingesta crónica de AINES. Los reportes de la literatura son escasos en cuanto a éste tipo de casos.
143.
TORCIÓN DE ÚTERO DOBLE MÁS QUISTE DE OVARIO ROTO
COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO
Sánchez MRA, Martínez CCL, Pérez PR, Parra AL, Retana MFJ.
Hospital General Xoco

40 días por la presencia de quiste ovario derecho, en la cual se le
realizo resección en cuña, así también cuenta con ooferectomía
izquierda por quiste de ovario y apendicectomía, obstrucción tubárica bilateral, Gesta 3 Para 3. Inicia con dolor 7 días previos a su
ingreso localizado a nivel de fosa iliaca derecha, tipo cólico, náuseas, vómito de contenido gastrobiliar, diarrea en más de 10 ocasiones, a la exploración física, FC 120X´, FR 23X´, TA 120/80
mmHg, Peso 65 kg, se encuentra con palidez de tegumentos,
angustiada, fascies de dolor, mucosa oral parcialmente hidratada,
cardiopulmonar sin compromiso, abdomen se encuentra con cicatriz previa infraumbilical línea media, globoso a expensas de panículo adiposo, a la auscultación se encuentra con peristalsis aumentada, a la palpación se encuentra con dolor localizado en fosa
iliaca derecha con irradiación hacia la izquierda datos de irritación
peritoneal, abdomen con resistencia muscular, von blumber presente, se encuentra gabinete USG con presencia de liquido libre,
rx abdomen pie y decúbito sin alteración, en el hemograma se
encuentra sin leucocitosis, neutrófilos al 87%, bandas 3%, glucosa 120 mm/dl, BUN 13, Creat 0.8, Hb 10.3, paciente la cual se
somete a laparotomía exploradora por presentar datos de abdomen agudo y la presencia de liquido libre en cavidad, en los hallazgos se encuentra quiste de ovario derecho roto, presencia de
liquido libre en cavidad aproximadamente 200 cc serohemático,
así como útero doble, con torsión del útero derecho con formación
de múltiples adherencias laxas hacia retroperitoneo, asas intestinales y sigmoides, paciente a la cual se le realiza ooferectomía
derecha, así como histerectomía, en la pieza quirúrgica se encuentra además doble cervix, (útero y cervix izquierdos con hipotrofia), la paciente es manejada con analgésicos y antibióticos,
evolucionando de forma satisfactoria y siendo egresada al tercer
día. Conclusiones: Es importante definir si el paciente presenta
abdomen agudo siempre investigando su posible causa, en casos
de pacientes con manejo quirúrgico previo, podemos encontrar
formación de abscesos abdominales, formación de adherencias y
nunca olvidar la posibilidad de presencia de textilomas, entre otros
reportados en la literatura medica, así como también en caso de
encontrar criterios quirúrgicos nunca retrasar el manejo quirúrgico
con la finalidad de no permitir el deterioro de nuestro paciente.
144.
CISTOADENOMA SEROSO DE OVARIO COMO CAUSA DE OCLUSIÓN INTESTINAL
García MAR, Olivares BD, Cuadras VO, Cruz OG. Hospital Juárez
de México
Introducción: Los cistoadenomas serosos ováricos son tumores
epiteliales, considerado como una neoplasia que surge del mesotelio del ovario y se incluye en la corteza. Constituyen el 20-50%
de todos los tumores ováricos. El 70% de todos los tumores
serosos son benignos. Son más comunes en la quinta década de
la vida. La mayoría de los tumores ováricos son asintomáticos. La
asociación entre cistoadenoma seroso de ovario y oclusión intestinal es sumamente rara. Objetivo: Describir un caso de cistoadenoma seroso de ovario, como único factor causante de oclusión
intestinal, en una paciente sometida a Laparotomía. Reporte de
caso: Paciente femenino de 28 años de edad, sin antecedentes
quirúrgicos previos, Menarca 16 años, ritmo 30 x 3, IVSA 18
años, 3 PS, G0. La cual inicia su padecimiento actual aproximadamente 10 días previos a su ingreso, caracterizado por dolor
abdominal generalizado, incapacitante, distensión abdominal e
incapacidad para canalizar gases y evacuar. Placa de abdomen
con niveles hidroaéreos, distensión de asas e imagen radioopaca en cuadrante inferior derecho. Laboratorios con leucocitosis y
neutrofilia. Conclusiones: Se realiza LAPE encontrando 1000 cc
de líquido xantocrómico, numerosas adherencias asa-asa y asapared. Se encuentra tumor a expensas de ovario derecho de
aproximadamente 6 x 5 cm, superficie lisa, amarillo, renitente. Se
realiza salpingooforectomía. La evolución postoperatoria es satisfactoria hacia la mejoría. El reporte de patología reporta Cistoadenoma Seroso. Conclusión: El cistoadenoma de ovario es
un tumor de presentación frecuente, sin embargo no lo es como
factor desencadenante de oclusión intestinal. En pacientes sin
antecedentes quirúrgicos dicha asociación puede ser de ayuda
diagnóstica.
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Introducción: Normalmente la fusión de los conductos de Muller
se da a las 16 semanas de gestación, un fallo en la fusión de estos
nos puede dar como alteración la formación de útero bicorne bicollins, el cual nos habla de la formación anómala del útero en donde
se encuentra doble útero con doble cervix no siendo este un impedimento para la procreación. La formación de quistes de ovario en
las mujeres es común, se clasifican de diversas maneras, en el
caso de que su volumen aumente y se comprometa su vascularidad o su integridad de la capsula nos puede dar un cuadro de
abdomen agudo el cual requerirá tratamiento quirúrgico de urgencia. Reporte de caso: Se trata de paciente femenino de 30 años
de edad la cual tiene como antecedente quirúrgicos de importancia el hecho de ser posoperada por servicio de ginecología hace
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145.
TERATOMA QUÍSTICO MADURO GIGANTE DE OVARIO. REPORTE DE UN CASO
Villegas CF, Reyna RT. Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto
Introducción: El teratoma quístico maduro es una tumoración benigna que se trata con excisión quirúrgica, la degeneración maligna a carcinoma epidermoide o sarcoma es rara con una incidencia
de 0.8 a 1.7% en adultos; este fenómeno no es observado en
niños. Tiene pobre respuesta a quimioterapia. La recurrencia de
teratoma quístico maduro es infrecuente pero han sido documentados unos pocos casos originando el síndrome de crecimiento de
teratoma. Reporte de caso: Femenino de 55 años de edad, sin
antecedentes de importancia para el padecimiento, inicia padecimiento actual hace 15 años con una masa palpable en hipogastrio de crecimiento progresivo, hiperandrogenismo, acude en este
momento por disnea de pequeños esfuerzos, secundaria a la
masa tumoral que ocupaba todo el abdomen con compresión a
tórax, se realiza TAC de abdomen encontrándose masa abdominopélvica que desplaza órganos intraabdominales y pélvicos con
medidas de 37 cm X 29 cm X 41 cm. Se decide realizar excisión
quirúrgica la cual se realiza sin ninguna complicación, se encuentra
tumor quístico de ovario izquierdo con una dimensión de 40 cm X
35 cm X 30 cm, multilobulada con un componente sólido de 20 cm
X 10 cm X 10 cm, peso de 25.5 Kg, diagnóstico histopatológico.
Teratoma quístico maduro con componente de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado invasor con extensión extracapsular y permeación vascular y linfática extensa. Implantes invasores en peritoneo parietal de carcinoma epidermoide. Tres meses
postquirúrgico se encuentra sin actividad tumoral. Conclusiones:
El teratoma Quístico maduro se trata de una tumoración que infrecuentemente tiene degeneración maligna, como en el caso presentado en este trabajo, en el cual se presenta carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, esto hace el pronóstico mas
ominoso, sin embargo aunque tiene pobre respuesta a quimioterapia, presenta buen pronóstico al realizarse excisión con R-0, en la
paciente se realizó además Omentectomía, Histerectomía, ooforectomía derecha, apendicetomía y colecistectomía.
146.
CÁNCER DE OVARIO COMO CONTENIDO DE UNA HERNIA DE
PARED
Ortega ROA, Avelar SY. HGR No. 25
Introducción: El carcinoma de ovario se divide desde el punto de
vista histológico en afecciones malignas epiteliales, de células
germinales y del estroma. Con frecuencia escapa al diagnóstico
porque no causa síntomas y no se detecta en estudios radiográficos ni serológicos incluso en etapas avanzadas. La mayor incidencia se encuentra en la sexta década de la vida y la supervivencia
total a 5 años es del 37%. La supervivencia en el cáncer avanzado
depende de diversos factores, como edad, tipo y grado histológico
de la lesión, presencia o ausencia de ascitis y tipo de quimioterapia utilizada. Sin embargo, en la enfermedad en etapa avanzada
es muy importante el volumen de tumor restante después de la
operación inicial. Debido a los medios de fijación de los ovarios y
su localización pélvica no es frecuente su presencia como contenido en hernias de pared. Reporte de caso: Mujer de 62 años,
obesa, hipertensa controlada con IECA y diabética controlada
con hipoglucemiantes orales. Dislipidemia controlada con bezafibrato. Quirúrgicos negados. AGO: Menarca a los 13 años, G VI, P
V, A I, FUP a los 35 años, menopausia a los 42 años, sin antecedente de metrorragia. Padecimiento actual de 2 días caracterizado por dolor abdominal periumbilical, posteriormente generalizado, automedicada con AINE´s con mejoría parcial, se agrega vómito de contenido gastroalimentario en numero de 5 durante las
ultimas 12 horas, distensión abdominal y estreñimiento. EF Pálida,
hidratada, TA 120/85, FC 90 x´, FR 18 x´, Temperatura 37.5 °C, sin
evidencia de falla cardiaca o respiratoria, el abdomen con abundante panículo adiposo, hiperestesia e hiperbaralgesia a nivel
umbilical y periumbilical, doloroso en el resto del abdomen a la
palpación media y profunda, con resistencia muscular voluntaria,
peristalsis de lucha, defecto herniario umbilical gigante. Ligera

equimosis a nivel del defecto herniario. Se realiza laparotomía
urgente, con hallazgos de un defecto aponeurótico de 25 cm, un
saco herniario con asas intestinales de ileon terminal con cambios
isquémicos reversibles a la descompresión, escaso liquido de aspecto vinoso, así como el ovario derecho, de aspecto mixto (quístico y sólido) con un peso total de 3200 gr, en la cavidad abdominal el ovario izquierdo adherido al peritoneo parietal, de mismo
aspecto con un peso de 4000 gr, útero hipotrófico. Sin evidencia
de lesiones a distancia. Se realizó histerectomía con salpingooforectomía bilateral, además de plastia de pared con malla de polipropileno a nivel supraaponeurótico. Egresada con buena evolución al tercer día. Enviada a Oncología para adyuvancia con quimioterapia. Laboratorio: Hb 13 g/dl, Leucocitos 13700, neutrófilos
83%, linfocitos 10%, monocitos 6.6%, plaquetas 361 mil, Glucosa
143 mg/dl, creatinina 1.03, urea 32, BUN 15, PT 5.4, Albúmina
3.2, TGO 47, TGP 44, Na 140, K 4.2, Cl 110, DHL 232. Patología:
Carcinoma epitelial de ambos ovarios; con implantes en superficies abdominales peritoneales. A 3 años de la adyuvancia la paciente se encuentra sin evidencia de complicaciones o actividad
tumoral clínica o tomográfica. Conclusiones: Hoy en día la mayoría de las mujeres con cánceres epiteliales tiene tumores en etapa
III cuando se diagnostican. La regla, más que la excepción en
estos casos, es una diseminación peritoneal amplia, invasión epiploica y ascitis. Se acepta ampliamente que las mujeres sin afección residual o muy poca, después de la operación inicial viven en
promedio más que en quienes no se reseca una gran cantidad de
tumor. En este caso, la presencia de una hernia complicada llevo
a diagnosticar el cáncer de ovario antes de que se presentara
invasión a distancia, lo que ha influido en la sobrevida de la
paciente.
147.
CISTADENOCARCINOMA MUCINOSO DE OVARIO RESIDUAL.
REPORTE DE UN CASO EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Martínez TPR, Ramírez CG, De la Peña MS, Muñoz CIAY, Liho NA.
Hospital General Tacuba
Introducción: Antecedentes: El cáncer de ovario continua siendo
un peligroso enemigo potencial de la salud y la vida de cualquier
mujer ya que es el cuarto cáncer mas frecuente en ginecología,
lamentablemente muchos casos de cáncer de ovario se diagnostican tardíamente y los tratamiento en etapas avanzadas curan a
muy pocas pacientes a pesar de los avances en cirugía, quimioterapia y radioterapia. Hay hechos que deben tomarse en cuenta
como son las mujeres que ovulan regularmente, la menopausia
tardía, la nuliparidad, la falta de lactancia y el embarazo en mujeres
de mas de treinta años. Objetivo del estudio: Presentación de un
caso y revisión de la bibliografía. Diseño del estudio: Presentación
de un caso. Reporte de caso: Paciente femenino de 53 años de
edad la cual acude a la consulta externa de Cirugía General, por
referir padecimiento de aproximadamente un año, caracterizado
por la presencia de dificultad para evacuar progresivamente, con
cambios en los hábitos intestinales, con cuadros de constipación,
así como dolor en hipogastrio de leve intensidad, asociado a disminución de peso de 6 a 8 Kg en un año, por lo cual acude para su
valoración. Como antecedentes de importancia hermana portadora
de hipertensión, hermano fallecido por Ca de colon, tabaquismo
desde los 25 años, histerectomía total abdominal hace 30 años,
hemicolectomía derecha por apendicitis complicada hace 23 años,
colecistectomía abierta hace 7 años así como constipación crónica
tratada a base de lactulax y anara. A la exploración física en abdomen presenta abdomen con múltiples cicatrices quirúrgicas, blando, depresible, con tumoración palpable de aproximadamente 15 x
15 cms de bordes irregulares, no dolorosa a la palpación, fija a
planos profundos, de consistencia dura, peristalsis presente y normal, resto sin alteraciones. se realiza USG pélvico el cual reporta la
presencia de tumoración solida en hueco pélvico de aprox. 15 cms
con capsula gruesa, la presencia de ascitis y ecogenicidad mixta
del tumor .En colon por enema se aprecia desviación hacia la
derecha de colon sigmoides, no se aprecian divertículos, urografía
excretora con dilatación del uréter derecho. TAC se observa tumoración pélvica de 20 x 15 cms de aspecto irregular lobulada y
quística con cambios en la densidad, no se identifica de que
estructura depende la tumoración. Marcadores tumorales CA 125

medigraphic.com

S116

Cirujano General

Trabajos en Presentación Cartel
115ug/ml, motivo por el cual se decide realizar laparotomía exploradora con el diagnóstico de tumoración abdominopélvica probable cistoadenoma de ovario, encontrando como hallazgos tumoración de 20 x 20 cms de 5 kg de peso, con áreas quisticas hemorrágicas, así como áreas mamelonadas, adherida a sigmoides, cara
anterior de vejiga y piso pélvico, uréter derecho de aprox 8 mm de
diámetro, realizando resección completa del tumor, se solicita estudio transoperatorio el cual reporta cistoadenocarcinoma mucinoso de ovario residual, la paciente se empaqueta por presentar
sangrado a nivel del sitio de despegamiento y pasa a UCI para
manejo hemodinámico, realizando desempaquetamiento a las 24
hrs ya sin evidencia de sangrado. Resultados: Durante su estancia hospitalaria presenta buena evolución, hasta su egreso, siendo referida a oncología para completar tratamiento con quimioterapia, con buena respuesta a manejo con cisplatino. Conclusiones: Los adenocarcinomas representan el 15% de los tumores
malignos de ovario, son bilaterales en alrededor del 0%.En el 80 al
90% de los borderline están en estadio I, en ocasiones se asocian
a pseudomixoma peritoneal, en estos tumores la exploración quirúrgica del abdomen afina mas el diagnóstico sin embargo existen
detractores de la técnica que afirman que e incrementa el número
de recidivas, que no existe una terapia de salvación para tratar a
pacientes con respuesta parcial, e incluso afirman que no hay
datos de que la cirugía prolongue la vida. La justificación de la
cirugía estriba en realizar una adecuada selección de las pacientes para evitar someter a nuevos procedimientos quirúrgicos y en
aquellos caso que lo requieran someterse a quimioterapia.
148.
METÁSTASIS DE CÁNCER DE OVARIO A HÍGADO ABSCEDADA
Y FISTULIZADA A PIEL
De la Peña MS, Muñoz J, Ramírez CG, Martínez RP, Ramírez RE,
Liho NA. Hospital General Tacuba
Introducción: El cáncer de ovario ocupa mundialmente el 6º lugar
entre las neoplasias malignas en la mujer. Su incidencia es mayor
en los países industrializados (América del Norte y Europa), en
nuestro país ocupa el 3.5% de todas las neoplasias malignas en la
mujer. Su infiltración incluye compromiso de estructuras vecinas (vejiga, uréteres, recto-sigma, colon, intestino delgado, epiplón); presencia de metástasis peritoneales, hepáticas, renales y adenopatías paraaórticas. El objetivo es reportar 1 caso de una metástasis
de cáncer de ovario hacia hígado la cual se absceda y fistulaza a
piel, describiendo su protocolo diagnóstico y manejo inmediato.
Reporte de caso: Paciente femenino con presencia de tumoración
en parrilla costal de 5 meses de evolución, de 15 x10 cm, ovoidea,
fija a planos profundos, no dolorosa sin cambios en la piel adyacente, con adenomegalias en hueco axilar derecho, múltiples, con antecedente de 10 años de histerectomía total abdominal más ooforectomía izquierda por cáncer de ovario desconociendo estadio y
con una sesión de radioterapia. Se realiza biopsia de ganglio axilar
positivo para adenocarcinoma indiferenciado, estudio de Gram sin
bacterias y seroamiba negativo, TAC de abdomen con imagen hiperdensa que ocupa casi la totalidad de lóbulo derecho hepático y
fisulizado a piel adyacente y múltiples abscesos menores, derrame
pleural, antígeno Ca 125 de 2431.5 U/ml. Se envía a oncología,
comenzando ciclos de radioterapia y tratamiento de quimioterapia.
Actualmente se refiere asintomática y persiste con buena evolución.
Conclusiones: A pesar de que el cáncer de ovario constituye uno
de los mayores retos, su detección precoz continúa siendo un problema de salud pública, ya que un 70% de casos se diagnostican
en estadios avanzados, con unos índices de supervivencia a los 5
años no superiores al 15-35%. En nuestro caso con estadio IV se
espera una supervivencia a los 5 años de 4.8%. En consecuencia,
puede intentarse una detección temprana mediante la aplicación
de medidas diagnósticas de forma selectiva, sobre todo en grupos
de riesgo. Entre los métodos diagnósticos se incluyen ecografía
pélvica y hepática en busca de implantes a distancia, marcadores
tumorales como el Ca 125, positivo para estirpe epitelial y Ca 19-9
positivo para estirpe mucinosa, antígeno carcinoembrionario para
tumores de células germinales, Alfa fetoproteína para tumores del
seno endodérmico y B-HCG para coriocarcinoma. La TAC nos ayuda a confirmar el diagnóstico y completar el estudio de extensión. El
tratamiento dependerá del estadio en que se encuentre en nuestro

caso el Estadio IV se refiere a un tumor en uno o ambos ovarios con
metástasis a distancia. Si existe derrame pleural debe ser citológicamente positivo. Metástasis hepáticas intraparenquimatosas. El tratamiento para la estirpe epitelial en estadio IV es el siguiente posterior a histerectomía: Quimioterapia: Cisplatino mas Ciclofosfamida 6
a 12 ciclos. Secund. look: tras 6 ciclos de quimioterapia se practica
con la intención de comprobar si existe enfermedad residual de cara
a los futuros tratamientos y al pronóstico de la paciente. En casos
seleccionados se puede aplicar quimioterapia intraperitoneal. Si la
enfermedad residual es microscópica o < 2 cm se aplicará radioterapia abdomino-pélvica u otros 6 ciclos de quimioterapia (Cisplatino o
Carboplatino). Si no queda enfermedad residual se realizará un
seguimiento de la paciente mediante marcadores tumorales y pruebas radiológicas.
149.
DISGERMINOMA DE OVARIO COMO CAUSA DE ABDOMEN
AGUDO
Valdez GPA, Sánchez MJC, Escobedo AF, Campos PJF, Noriega
RN. Hospital General Dr. Ruebén Leñero
Introducción: Los tumores de ovario son la tercera neoplasia en
el sexo femenino, el cuadro clínico que manifiestan depende de
la etapa en la que se encuentre la enfermedad. El disgerminoma
de ovario se presenta desde los 7 años, hasta los 70 años, con
predominio entre los 20 y 30 años. El diagnóstico se realiza en la
mayoría de los casos de manera casual durante un estudio de
imagen indicado por protocolo de amenorrea. Se presenta como
una urgencia cuando el tamaño del tumor ocasiona torción del
pedículo del ovario. El objetivo del trabajo es presentar el caso de
una paciente femenina con disgerminoma de ovario que debuta
como un cuadro de abdomen agudo con choque hipovolémico.
Material y métodos: Paciente femenina de 15 años de edad quien
ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de dolor abdominal,
sin antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Inicia con dolor abdominal de tipo cólico en fosa iliaca derecha de 8
horas de evolución sin irradiaciones, con náuseas y emesis en 4
ocasiones, sin modificar el cuadro de dolor. A la exploración física
se encuentran datos de abdomen agudo. Sus laboratorios mostraban leucocitosis de l7 mil y hemoglobina de 12 g. Durante la valoración la paciente presenta datos clínicos de Choque hipovolémico, se decide su ingreso a quirófano. Resultados: Se realiza laparotomía exploradora encontrando un hemoperitoneo de 2 mil
mililitros, y una tumoración de ovario derecho de aproximadamente 8 x 6 cm que infiltraba el pedículo del ovario derecho, lo que
ocasiono erosión de la arteria ovárica derecha y sangrado. Se
realiza oforectomía derecha y se envía la pieza quirúrgica a estudio histopatológico que reporta disgerminoma de ovario derecho
con focos pequeños de carcinoma embrionario. Conclusiones: El
disgerminoma representa el 1 a 2% de todas las neoplasias primarias del ovario, se encuentra del 2 al 5% de todos los tumores
malignos del ovario. Ocasiona un cuadro de abdomen agudo en
muy pocos casos y puede confundirse con un cuadro de apendicitis aguda o embarazo ectópico roto.
150.
LEIOMIOSARCOMA UTERINO METASTÁSICO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN OCLUSIÓN POSTCESÁREA
Álvarez MSM, García OJ, Hernández MA, García I. HGR 25 Zaragoza
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Introducción: Los sarcomas uterinos son raros, cerca del 3 a 55
de todos los tumores malignos del útero. Se caracterizan por un
mal pronóstico, debido a una tasa alta de recurrencias locales así
como un porcentaje elevado de metástasis al momento del diagnóstico. Los autores reportan una sobrevida global a 5 años de
20% a 5 años la cual depende de la edad de la enfermedad y el
tipo histológico. Reporte de caso: Fem de 43a ingresa al servicio
de urgencias con DX de oclusión intestinal con antecedente de
cesárea Kerr 2 meses previos, la cesárea en producto pretérmino
por cuadro de oclusión intestinal secundaria a mioma de pared
posterior de útero abscedado hacia sigmoides, se le realiza colostomía derivativa, con adecuada evolución. Durante su ingreso a
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urgencias con cuadro de abdomen agudo quirúrgico, con estudio
de US pélvico que reporta masa ocupativa pélvica pbe textiloma.
Se programa para cirugía con hallazgos de tumor abdominopélvico que infiltra y sustituye y destruye asas intestinales con perforaciones a diferentes niveles del intestino, el aspecto tumor en carne
de pescado, con áreas de necrosis y hemorragia, tumor fijo irresecable que comprometa aprox el 5% del intestino, el tumor se extiende a pared abdominal, infiltrándola, sustituyéndola y extruyendo a través de la piel en el sitio donde se encuentra el estoma
previo. Metástasis hepáticas múltiples. Se realiza como cirugía colostomía de colon derecho en área no afectada por el tumor, así
como yeyunostomía descompresiva y gastrostomía. La paciente
presenta mala evolución, con fístulas enterocutáneas y sepsis abdominal con falla orgánica múltiple y fallece aprox. 3 semanas posteriores a la cirugía. Conclusiones: El pronóstico en pacientes con
sarcomas uterinos es malo ya que en la mayoría de las ocasiones se
realiza en diagnóstico en etapa clínica avanzada que no permite la
oportunidad de manejo. Los pacientes con metástasis o con recurrencias se pueden manejar con quimioterapia sin que se trate de
un tratamiento estándar aceptado, son varios esquemas los que se
han utilizando prefiriendo aquellos que utilizan múltiples fármacos,
con base a ifosfámica, ciclofosfamida o dacarbacina.
151.
VULVECTOMÍA RADICAL EN MELANOMA DE VULVA
Medina VEA, Quezada-Adame I, Aboites-Lucero JL, Vega-Reyes
BE, Rosario Cruz M, Jiménez-Becerra S, Neyra-Ortíz E, Ruiz-Castillo W, Lozano-Magalla AI. Betania Especialidades Médicas, Unidad
de Oncología
Introducción: El Melanoma de vulva es el segundo cáncer invasor
más frecuente en esta región, tiene un mal pronóstico, presenta
una tendencia a recurrencia local y metástasis a distancia a través
de diseminación hematógena. Reporte de caso: Paciente femenino de 72 años de edad, refiriendo prurito vulvar, lesión pigmentada en el subsitio anatómico del clítoris y adenopatía metastásica en la región inguinal derecha. El manejo quirúrgico fue Vulvectomía Radical con disección radical inguinal bilateral. El reporte
histopatológico fue Melanoma Maligno, subtipo léntigo, maligno,
3 mm de profundidad, ganglios metastáticos negativos, sin tumor
en borde ni lecho quirúrgico. La paciente no recibió adyuvancia y
actualmente se encuentra sin datos de recurrencia o enfermedad
metastásica. Conclusiones: Los factores pronóstico que se han
identificado en las mujeres con melanoma vulvar son: demográficos, localización del tumor, presencia de ganglios inguinales metastáticos y varias características del tumor (grosor, ulceración,
índice mitótico, tipo histológico, ploidia DNA, angioinvasión y amelanosis macroscópicas). Las recomendaciones actuales para el
tratamiento son resección del tumor primario con margen amplio y
determinación del ganglio centinela. No esta indicado linfadenectomía en todos los pacientes únicamente en los casos con ganglios clínicamente positivos.
152.
CARCINOMA VULVAR DE CÉLULAS DE MERKEL EN MUJERES
JÓVENES. PRESENTACIÓN DE TRES CASOS
Polanco SA, Acevedo GF, Victoria FW, Benito GC, Yoldi AC, Torreblanca SL. UMAE 190
Introducción: El carcinoma de células de Merkel (CCM) es una
neoplasia cutánea rara y muy agresiva, con diferenciación neuroendocrina, presenta un pronóstico pobre y una gran tasa de
recurrencias y metástasis, habiéndose reportado 836 casos hasta
el año 2000. Se presenta como una lesión indolora púrpura rosado, firme y elevada, de rápido crecimiento, de 0.5 a 5.0 cm, en
sitios expuestos al sol de cabeza y cuello de ancianos, miembros
superiores e inferiores. Predomina en individuos blancos, entre la
6ª y 7ª décadas de la vida, aunque también pueden ocurrir en
pacientes jóvenes
Material y métodos: Se presentan los casos de 3 pacientes jóvenes con CCM vulvar, atendidos en el período de noviembre de
2006 a mayo de 2007. La edad promedio fue de 42 años. Uno se
encontró asociado a enfermedad de Bowen. El tiempo promedio

de evolución fue de 9 meses. Tamaño tumoral promedio de 2.3
cm. Dos pacientes tenían afectación ganglionar al momento del
diagnóstico. Las tres fueron tratadas con resección local y disección ganglionar inguinal ipsilateral, radioterapia y quimioterapia.
Se les hizo estudio de inmunohistoquímica. Resultados: Las pacientes no tuvieron complicaciones post- tratamiento y al momento
no hay recurrencias. Conclusiones: El CCM es una neoplasia
sumamente rara y todavía más en pacientes jóvenes y en localizaciones no expuestas al sol. Tiene una frecuencia alta de recurrencias locales (25-77%) y metástasis ganglionares (50%), la tasa
de supervivencia a los 5 años oscila entre un 30 al 74%. Los
factores de mal pronóstico incluyen: la edad mayor a 65 años, el
sexo masculino, el tamaño tumoral superior a 2 cm, la localización
en el tronco y las metástasis ganglionares o a distancia en el
momento del diagnóstico. La resección quirúrgica completa es el
soporte principal del tratamiento del CCM primario.
153.
CHOQUE HIPOVOLÉMICO POR RETENCIÓN PLACENTARIA EN
ÚTERO DIDELFO. REPORTE DE UN CASO
Ramírez RE, Liho NA, Morales GJ, Ramírez CG, De la Peña MS,
García HJC, Solórzano PM, Torres PC, Delgadillo OE. Hospital
General Tacuba
Introducción: La fusión lateral incompleta de los conductos de
Müller conducen a la duplicación parcial o completa de la vagina, el
cuello uterino, el útero o cualquiera de sus combinaciones. El útero
didelfo forma parte de estas anomalías y se encuentra agrupado en
la Clase III, dentro de los cinco trastornos de la fusión lateral simétrica de los conductos de Müller, según la clasificación de la American Fertility Society (AFS, 1988). La incidencia de las anomalías
Müllerianas varía del 0,14% al 6%, desconociéndose la incidencia
exacta del útero didelfo. Estudios controles describieron las siguientes tasas agrupadas: embarazo ectópico, 2.3%; aborto, 20.9%; parto
pretérmino, 24.4%, y nacidos vivos, 68;6%. Un porcentaje desconocido de anomalías uterinas escapa a la detección, sobre todo si la
paciente no sufre de esterilidad completa y no presenta problemas
ginecológicos. Sin embargo todas las malformaciones uterinas se
diagnostican después de la histerosalpingografía realizada para la
evaluación de pacientes infértiles o con abortos repetidos. Reporte
de caso: Femenino de 36 años de edad, G7, P6, A0, C0, embarazo
de termino de 39.2 SDG con resolución eutócica, producto masculino 2650 gr, aparentemente sano. En el puerperio inmediato se
detecta sangrado transvaginal abundante, se realiza revisión vaginal instrumentada observando la protrusión de restos placentarios
por cuello uterino, se realiza legrado instrumentado sin lograr controlar la hemorragia. Se realiza legrado manual de la cavidad sin
cohibirse el sangrado, se presenta choque hipovolémico por lo que
la medico a cargo solicita apoyo al servicio de cirugía general para
realizar control abdominal de la hemorragia. Se realiza laparotomía
exploradora encontrando útero didelfo, se realiza histerectomía lográndose el control de la hemorrragia. En la revisión de la pieza se
observa retención placentaria en el útero de menor tamaño, el cual
desembocaba en el mismo cervix del útero que llevó a término la
concepción y que no era visualizado a través de la exploración
vaginal instrumentada. Conclusiones: El útero didelfo es la anomalía congénita mas compatible con el embarazo a termino; en
este caso se reporta el caso de retención placentaria que condiciono choque hipovolémico en una multigesta con útero didelfo.

MÓDULO: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (VARIOS)
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154.

CURSO-TALLER DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
Fregoso AJM; López GG, Palomares CUR, Solórzano TFJ, Altamirano LMA, Hermosillo SJM, Iglesias RG, Ventura GF, Fregoso ALE.
CMNO UMAE 145
Introducción: Se han desarrollando en el Hospital de Especialidades
del Centro Médico de Occidente y en la Universidad de Guadalajara
nueve cursos teórico-prácticos de cirugía endoscópica para residentes
y médicos de diversas áreas quirúrgicas. Material y métodos: Desde
marzo del 2001 hasta Julio del 2007 se han efectuado ocho cursos
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teórico- prácticos de cirugía endoscópica para residentes y especialistas en área quirúrgicas en el departamento de Cirugía General del
Hospital de Especialidades del Centro medico de Occidente. Estos
cursos tienen duración de seis meses. Consta de cuatro módulos: 1.
programa académico y práctica en simuladores con piezas biológicas. 2. práctica de disección endoscópica en cadáver. 3. práctica de
cirugía endoscópica en animales. 4. procedimientos quirúrgicos en
pacientes. Resultados: Hasta la fecha se han graduado 162 participantes de estos cursos, dentro de los cuales se encuentran residentes de cirugía general, cirugía pediátrica, urología, ginecología y
médicos especialistas en las mismas áreas. Se ha contado con la
participación de personal de instituciones públicas y privadas para el
adiestramiento e impartición de los temas, así como personal de
diferentes estados de la república. Conclusiones: Este tipo de adiestramiento permite a cirujanos en formación y graduados incrementar
sus habilidades y adiestrarse en el uso y aplicación de la cirugía
endoscópica para resolver diversas patologías de las diferentes especialidades quirúrgicas. Siendo este tipo de programas y cursos
aplicable en otras unidades por su fácil implementación.
155.
ACCESOS LAPAROSCÓPICOS Y SUS COMPLICACIONES
¿CÓMO PREVENIRLAS?
Barragán EA, Bernal H, López H.
Lázaro Cárdenas
Introducción: El 20-40% de las complicaciones laparoscópicas, son
ocasionadas por incidentes que ocurren en los pasos iniciales de un
procedimiento laparoscópico, especialmente durante la colocación
del primer trocar. A pesar de que son poco frecuentes, 3 – 1000,
estas lesiones potencialmente prevenibles, pueden llegar a tener
serias consecuencias con un índice de mortalidad mayor al 13%. De
los trócares nuevos, que presentan mayores ventajas para la colocación son, son el óptico, el ultrasónico y el de Hasson. Establecer el
pneumoperitoneo y colocar los puertos de trabajo, sigue siendo el
paso mas crucial al realizar cirugía laparoscópica. Material y métodos: Se realizó una búsqueda en las bases de datos médicas mas
utilizadas, para identificar los estudios más relevantes referentes a la
utilización, técnicas, errores y complicaciones, en la inserción de
trócares en laparoscopia, los cuales son referidos y citados en el
cártel y son más ampliamente mencionados. Resultados: Se encontraron un total de 9 artículos haciendo referencia a la inserción del
primer trócar, mencionando la técnica de Palmers (cerrada), como la
más utilizada, y las tres técnicas que se encuentran dentro de las
más seguras y con menor índice de complicaciones como la de
Asno, el uso del trócar óptico y el ultrasónico. Se menciona también
los diferentes tipos de trócares existentes, una revisión de los principales errores en la colocación de trócares. Las diferentes técnicas
utilizadas para disminuir el riesgo de complicaciones, como la contrapresión con grasper, la contrapresión manual, la contrapresión con
trócar y el control de fuerza. Dentro de las complicaciones más frecuentes son las lesiones a órganos, lesiones vasculares y hernias
postincisionales, dentro de las lesiones a órganos se encuentra como
principal, la lesión a intestino delgado 51.9%, colon 24.5%, vejiga
6.6%, hepática 4.5%, estómago 3.8%. Dentro de las lesiones vasculares la arteria iliaca ocupa el primer lugar con 32.3%, lesión a vena
iliaca o retroperitoneal, 16.8%, vasos mesentéricos 13.9%, aorta 12.6%,
vasos de pared abdominal 9.3%, vena cava inferior 8.4%. Se menciona
también técnicas cerradas para evitar hernias postincisionales y recomendaciones generales y específicas para evitar complicaciones durante la inserción de trócares. Conclusiones: La laparoscopia como
una técnica quirúrgica cada vez más difundida entre los cirujanos, no
está exenta de complicaciones y dentro de las más frecuentes que se
presenta, son al principio del procedimiento con la inserción de trócares.
El conocimiento de las nuevas y diversas técnicas para la colocación de
trócares ayudara a disminuir el riesgo y frecuencia de complicaciones,
mejorará los tiempos quirúrgicos y la calidad en la atención del paciente.

Introducción: El desarrollo tecnológico aplicado a la medicina ha
permitido la utilización cada vez más frecuente de técnicas de mínima invasión para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Con la experiencia ganada a nivel mundial y con el apoyo
tecnológico que a mejorado a través de los años han surgieron
nuevas indicaciones de abordajes laparoscópicos para distintas
entidades patológicas, tanto en cirugía general como en otras especialidades. Su desarrollo en el Hospital Central Sur Alta Especialidad de PEMEX se a permitido por 3 motivos: personal humano
capacitado, la tecnología disponible y el volumen de pacientes que
se atiende. Viendo en nuestros pacientes las siguientes ventajas:
• Disminución de los días de estancia intrahospitalaria postoperatoria. • Menor dolor postoperatorio y menor consumo de medicamentos analgésicos. • Más pronta reintegración de las pacientes a sus
actividades laborales. • Mejor resultado cosmético. Material y métodos: El presente trabajo pretende describir los principales puntos
anatómicos en los distintos cuadrantes abdominales para la colocación de los puertos de trabajo para los abordajes de los distintos
procedimientos quirúrgicos abdominales que se realizan en este
centro hospitalario. Siendo el material todos procedimientos realizados durante el 2006, revisando los puntos anatómicos de colocación de los puertos durante los distintos procedimientos quirúrgicos. Resultados: Instalación de Trócares. El primer trócar se instala generalmente supraumbilical. Seguidamente se colocan los
trócares en el abdomen de acuerdo al tipo de procedimiento programado dividiendo el abdomen en cuatro cuadrantes teniendo
como centro de la referencia el ombligo; Siendo nuestros siguientes puntos de referencia la línea media clavicular, colocando el
puerto a una distancia idónea del órgano en el cual habremos de
trabajar. Para el abordaje de la glándula suprarrenal las líneas
axilares anteriores, media y posterior son nuestros puntos de referencia para la colocación de los puertos. Conclusiones: El realizar
una colocación de puertos de trabajo por cuadrantes abdominales,
teniendo como referencias las líneas anatómicas, nos permite tener una referencia anatómica reproducible, para la realización de
los distintos procedimientos abdominales, siendo su principal relevancia el ayudar a los cirujanos en formación de nuestro hospital a
facilitar la curva del aprendizaje en la cirugía endoscópica.

MÓDULO: CIRUGÍA ONCOLÓGICA
(NO GASTROINTESTINAL)
157.
TUMOR FILOIDES EN PACIENTE PEDIÁTRICO. REPORTE DE UN
CASO Y REVISIÓN EN LA LITERATURA
Alvarado LJ, Bernal C, Orea E. Hospital General de Puebla
Introducción: El tumor filoides representan del 0.3-0.9% de todos
los tumores de mama, son particularmente raros en adolescentes,
usualmente son unilaterales y debido a su rareza, el pronóstico y el
manejo no es muy claro. Reporte de caso: Se presenta el caso de
paciente femenino de 11 años con diagnóstico de Tumor filoides,
que inicia su padecimiento 4 meses previos a su ingreso, se le
realiza biopsia insicional y posteriormente se lleva a mastectomía
simple, el reporte histológico fue tumor filoides benigno, actualmente la paciente se encuentra en vigilancia libre de enfermedad a 1
año de seguimiento. Se hace revisión de la literatura de este tipo de
tumor, poco frecuente en pacientes pediátricos. Conclusiones: Si
bien los fibroadenomas mamarios son los tumores mas frecuentes
en las mujeres jóvenes, el tumor filoides es extremadamente raro en
esta edad, en México no existen estadísticas acerca de esta entidad, en nuestra paciente el crecimiento fue rápido y expansivo,
como corresponde a estas neoplasias, el tratamiento consistió en
una mastectomía simple dejando para un segundo tiempo la reconstrucción mamaria, esperando un completo desarrollo de la mama
contra lateral para poder obtener una mejor simetría en ambas
mamas. Debido a que el reporte histológico final fue de benignidad
y los márgenes negativos, el tratamiento se considero terminado,
quedando la paciente únicamente en vigilancia.
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156.
ABORDAJES LAPAROSCÓPICOS POR CUADRANTES PARA
PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES
Rodríguez JJ, Herrera MH, García AL, Cruz ZA, Andrew CR, Panamá MP, Jiménez GA. Hospital Central Sur Alta Especialidad PEMEX
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158.
DISCO LUMBAR HERNIADO EN PACIENTE CON CÁNCER DE
MAMA Y METÁSTASIS EN CUERPOS VERTEBRALES
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Chavarría FM, Orea ED, Bernal CJ, Silva BF. Hospital General de
Puebla
Introducción: Presentamos un caso de cáncer de mama con signos y síntomas de radiculopatía lumbosacra y metástasis en cuerpos vertebrales. aunque la clínica de la enferma podría haber sido
atribuida exclusivamente al tumores de base, la paciente fue remitida a cirugía. se confirmo como causa de las manifestaciones
clínicas de un disco lumbar herniado. por tanto, deberíamos sospechar la posibilidad de una causa no maligna en enfermas con
esta condición antes de iniciar un tratamiento especifico para la
neoplasia (por ejemplo radioterapia). Material y métodos: mujer
de 58 años de edad sometida a una mastectomía radical en 1994
por un carcinoma ductal infiltrante con metástasis en los ganglios
linfáticos axilares. A continuación, fue tratada con radioterapia
adyuvante. En 1998 fue remitida al servicio de Oncología Médica
del Hospital General de Puebla tras realizarse un estudio isotópico óseo en el que se evidencia captación aumentada de radioisópo de L1, D11, escápula derecha, primera costilla y arco anterior
de la ultima costilla izquierda. En diciembre de 2000 comenzó con
dolor ocasional en región lumbosacra irradiado a ambas regiones
posteriores de muslos, urgencia urinaria y parestesias en cara anterior proximal de miembro inferior derecho. dos meses antes la
enferma a había observado perdida de fuerza marcada en ambas
extremidades inferiores. Fue hospitalizada en febrero de 2001, en
el examen neurológico la enferma esta alerta. las funciones corticales y los nervios craneales fueron normales. el examen de fondo de ojo no revelo alteraciones. la masa y el tono muscular
estaban intactos. Se objetivó en los reflejos miotácticos hiporreflexia (en los reflejos aquileo y patelar izquierdos). La pte presentó reflejos plantares flexores normales. las funciones sensoriales
estaban conservadas y la marcha fue normal. los resultados del
análisis sistemático de sangre (recuento de leucocitos y plaquetas,
serie roja) estaban dentro de limites normales. los resultados del
perfil bioquímico (SMA 12), fosfatasa alcalina, LDH y niveles de
calcio, no mostraron alteraciones, excepto en la glicemia, y cifras
de BUN, que fueron de 191 mg%, y de 29 mg% respectivamente. la
cifra de CEA fue de 10.8 ng/ml. La EMG de extremidades inferiores
evidencio signos de radiculopatía, de intensidad moderada. La
glucosa de LCR fue 62 mg, y las proteínas de 20 mg%. La radiología ósea simple mostró colapso vertebral, en D12 con áreas líticas
y esclerosas. Resultados: El 25 de febrero de 2001 se llevo a cabo
una laminectomía sobre D12, L1, L2, extirpándose un disco lumbar herniado. no se halló evidencia de tumor epidural en el acto
quirúrgico. el examen microscópico de los fragmentos óseos de la
vértebra D12 no mostró presencia de células malignas. Después de
la intervención, la enferma fue dada de alta, con recuperación
completa del estado ambulatorio. La paciente mantuvo una vida
normal durante largos periodos de tiempo, hasta 2005, en que
fallece por progresión de la enfermedad tumoral. Conclusiones:
Varios autores han llamado la atención sobre la asociación entre
un disco intervertebral herniado y un tumor intraespinal, o el hallazgo de una neoplasia durante cirugía en enfermos diagnosticados
previamente de una lesión discal. En general, en la literatura medica sobre este problema, se llama la atención sobre aquellas condiciones que enmascaran, mimetizan o coexisten con disco lumbar
herniado, inicialmente puede atribuirse la clínica a un problema de
disco, y solo mas tarde, en particular en ausencia de mejoría, se
consideran otros factores. este caso es un ejemplo de la importancia de establecer un diagnóstico final correcto en enfermos con
cáncer, metástasis óseas y clínica de afección mielorradicular. Debido a la rareza de afección metastásica sobre los discos intervertebrales, se debe considerar también en enfermos con cáncer,
antes de iniciar un tratamiento antitumoral.

neoplasias diagnosticadas durante la gestación o en el primer año
del puerperio. Su frecuencia es de 3.2 por cada 10,000 embarazos, el tipo histológico tumoral más común es el adenocarcinoma
ductal infiltrante (70-80%), con un 30% de positividad para receptores estrogénicos. En 1896 Halsted realizó la primera mastectomía en una mujer lactante. Haagensen, en 1943, informó que el
pronóstico para cáncer de mama en estas pacientes era malo y
difícil de modificar con cirugía, que no recomendaba la mastectomía radical. Reporte de caso: Femenino de 37 años, portadora de
enfermedad ácido-péptica, obesa, menarca 11 años, ritmo 30 x 5,
inicio de vida sexual 18 años, utilización de dispositivo intrauterino
durante 3 años, Gesta 5, Para 4, Aborto 1, Cesárea 0, lactancia
materna durante 8 meses x 3 gestas. Antecedentes heredofamiliares negativos para Cáncer. Gesta quinta con embarazo normoevolutivo, parto eutócico, rechazo al seno materno izquierdo, galactorrea hemática y dolor tipo punzante de la mama izquierda, desde
nacimiento. Al quinto mes acude con facultativo por el rechazo a la
lactancia del seno izquierdo, se realiza exploración física palpándose tumor con diámetro de 3 cm en cuadrante súpero externo de
mama izquierda, bordes irregulares, fijo, 2 adenopatías axilares de
.5 mm no dolorosas. Reporte de Mastografía BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 5, Biopsia de aspiración con
aguja fina: células positivas para malignidad (Carcinoma ductal
comedo) y secreción de pezón negativa para malignidad. Etapificación según TNM estadio IIIa. Se somete a mastectomía radical
modificada y disección axilar ganglionar izquierda con reporte de
estudio de histopatología: Comedocarcinoma con invasión sanguínea y linfática, bordes profundos libres de lesión, 10 ganglios
de 14 con metástasis de carcinoma mamario. Receptores estrogénicos positivos. Posteriormente recibe 6 ciclos de quimioterapia
(doxorrubicina, ciclofosfamida) y radioterapia adyuvante. Conclusiones: En series publicadas se informa que el embarazo no es
una causa de mal pronóstico, sino el diagnóstico tardío, ya que
durante la gestación se dificulta su exploración y diagnóstico radiológico. Por lo que generalmente las mujeres con cáncer de
mama diagnosticadas durante el embarazo comúnmente tienen
signos de enfermedad avanzada. Dentro de las manifestaciones
clínicas se encuentra el rechazo al seno, secreción por pezón, en
ocasiones hemática, la cual no ofrece al estudio de histopatología
datos sugestivos de malignidad. Si estos datos persisten por 2 o
más meses se recomienda realizar biopsia por aspiración con aguja fina. En cuanto al tratamiento se contraindica la radioterapia
durante la gestación y la quimioterapia en el primer trimestre por
posibles malformaciones fetales en un 15-30%. La terminación del
embarazo no mejora la historia natural de la enfermedad, por lo
que solo se considera, éste, en caso de tratamiento urgente por
enfermedad metastásica durante el primer trimestre. Pese a la
baja incidencia de cáncer de mama en el embarazo, se ha observado el rechazo al seno materno como factor fisiológico en el
diagnóstico temprano.
160.
ESTEROIDES Y CIRUGÍA EN LA MASTITIS GRANULOMATOSA
Albores ZO, Ramírez BMM, Ramírez BJ. Centro Médico Quirúrgico
Introducción: La mastitis granulomatosa es una enfermedad crónica, benigna de la mama que puede confundir con el cáncer por
clínica como por estudios de imagen haciendo el diagnóstico difícil, y en ocasiones llegar hasta la mastectomía radical innecesaria.
La lesión puede presentarse más frecuentemente unilateral en
cualquiera de los cuadrantes. El manejo con esteroide ha demostrado reducción de la enfermedad sin embargo la recidiva es alta.
Se presenta un caso y se realiza revisión de la literatura. Reporte
de caso: Femenino de 36ª Casada, escolaridad primaria completa,
religión católica. Antecedentes: hereditarios y personales patológicos negados. Ginecoobstétricos: Menarca: 14ª, Ciclo menstrual:
28 X 5 días, eumenorreica, inicio de vida sexual 19ª, gesta: 4,
para: 4, citología cervicovaginal: negativa. Método de planificación familiar: dispositivo intrauterino desde hace 3 años, niega
ingesta de anticonceptivos orales. Padecimiento actual. Acude a
consulta para otra opinión por cuadro de dolor en mama izquierda
y presencia de tumor, con crecimiento progresivo y eritema, de dos
meses de evolución, acudió a HG SSA, donde se realizó mastografía, demostrando masa de forma mal definida en cuadrante superior
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159.
RECHAZO AL SENO MATERNO, PREDICTOR DE CÁNCER DE
MAMA. REPORTE DE CASO
Macías MF, Ruiz PA, Guerrero RJF, Velázquez MJD, González GR,
Saldaña TF. Hospital General Celaya
Introducción: El cáncer de mama durante el embarazo se define
como la neoplasia maligna desarrollada durante los periodos de
embarazo y lactancia, otras publicaciones lo definen como las
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interno de la mama izquierda de 4 cms., de bordes irregulares,
radioopaco, clasificada como birads 4 y biopsia con aguja fina
(BAAF) con reporte de carcinoma ductal infiltrante. A la exploración, conciente, tranquila, bien orientada, cuello negativo, tórax
normal, mama derecha y axila negativos. Mama izquierda con tumor de 4 x 3cm, bordes irregulares, consistencia firme, ocupa todo
el cuadrante superior interno, axila con ganglio móvil de 1 cm,
blando, doloroso, tiene retracción del pezón, resto sin datos que
comentar. Se realiza biopsia trucut y se envía laminillas (BAAF) a
revisión; con reporte: mastitis granulomatosa, tinciones y cultivos
para hongos y bacterias negativas. Se somete a tratamiento con
prednisona 5 mg/día, con evolución favorable a las 4 semanas,
tamaño tumoral 1.8 x 1 cms., se continúa x 2 semanas sin presentar cambios, se decide someter a escisión. La evolución fue favorable, y buena cicatrización. A un año de seguimiento no hay
evidencia de enfermedad. Conclusiones: La mastitis granulomatosa es un diagnóstico de exclusión; en los estudios de imagen
no demuestran signos patognómicos que lo distingan del cáncer
mamario. No existe tratamiento de elección hasta el momento. El
manejo con esteroides tiene una efectividad variable hasta del
60%, con alta tasa de recidiva; agregar un tratamiento quirúrgico
conservador de la mama disminuye las posibilidades de recidiva
agregando altas posibilidades de cura, con buen resultado estético. La prednisolona es el esteroide de elección para esta patología sin embargo en el país no existe la forma oral, por lo que se
manejo con prednisona a dosis bajas. También se ha reportado el
uso de metrotexate y colchicina con resultados alentadores. La
mastectomía es un procedimiento que debe quedar en el olvido.
161.
MASTITIS GRANULOMATOSA INESPECÍFICA, RARA PATOLOGÍA QUE SIMULA CÁNCER MAMARIO
Guzmán G, Robredo MSR, Tarrasó RJ, Sánchez VF, Flores NR,
Toriz RA, Cue CA. Clínica de Especialidades Churubusco
Introducción: La Mastitis Granulomatosa Idiopática (MGI) es una
enfermedad mamaria de reciente identificación etiología desconocida, curso benigno aunque crónico y recurrente que puede mimetizar malignidad de la glándula. Su tratamiento no está bien definido aunque impone participación fundamental de la cirugía. Reporte de caso: LMP, mujer de 41 años de edad, unigesta, sin carga
familiar para neoplasia mamaria. No contacto con hormonales, fumadora ocasional. Inicia su PA unos 2 meses previos con hiperemia, hipertermia y dolor focales, sin supuración en mama derecha.
Se manejan AINES y dicloxacilina en primer nivel sin respuesta. Se
envía a Centro Hospitalario donde se efectúa manejándosele la
posibilidad diagnóstica de cáncer mamario tomándole BAAF con
reporte de «cambios inflamatorios indeterminados». La lesión persiste indicándose USG que informa lesión hipoecoica, de bordes
mal definidos, heterogénea con centro tendiente a la hiperecogenicidad. Absceso en fase de organización. Es enviada a nuestro
Centro de Cirugía donde al examen físico se observa en mama
derecha, cuadrante inferior externo una zona de 2 cm cuadrados
eritematosa, sensible, caliente, tensa, no fluctuante. No nódulos
palpables, no linfadenopatía. Hay escasa secreción hemática. Con
dx. de mastitis aguda abscedada se trata con debridación y curetaje. El cultivo fue negativo. No se encontró material purulento. La
biopsia de bordes que se tomó reportó Mastitis Granulomatosa
Crónica. Poco más adelante de la zona intervenida se desarrolla
una pequeña fístula con salida persistente de escaso material
serohemático y se presenta una nueva zona de actividad en la
misma mama ahora en cuadrante superior interno con área de 4
cm cuadrados. Se realiza mastectomía parcial que incluyó una
amplia zona de cuadrante superior interno así como del cuadrante
inferoexterno. El tratamiento se complementó con prednisona a
dosis decrecientes desde 30 mg iniciales diarios durante 3 mees
con control periódico. El nuevo reporte de patología ratificó la
MGI. La paciente está actualmente sin datos de reactivación de la
enfermedad, en buenas condiciones quirúrgicas y clínicas generales. Conclusiones: La MGI es una rara enfermedad descrita inicialmente en 1972. De etiología incierta, atribuyéndose a factores
microbiológicos no identificados, cuerpos extraños, leche extravasada en parénquima mamario. La lactancia, los hormonales se
han involucrado también pero la paciente del caso no presento

tales antecedentes. Clínicamente se manifiesta con eritema, aumento de la temperatura y a veces con nódulos palpables nunca
en posición subareolar. Su curso es con recurrencias y tendencia
a la cronicidad. Imagenológicamente puede originar confusión con
cáncer mamario. Histológicamente se característica por presencia
de células gigantes de Langhans y granulomas no caseificantes
con infiltrado inflamatorio crónico. El tratamiento va desde manejo
exclusivo de esteroides a dosis no estandarizadas (20,40 y hasta
60 mg diarios por 3 semanas a 3 meses) hasta reacciones quirúrgicas amplias. En nuestro caso el tratamiento operatorio resectivo
aunado a la esteroidoterapia ha resultado bueno a 6 meses de
seguimiento.
162.
CÁNCER DE MAMA EN HOMBRES: SERIE DE CASOS
Hernández RDA, Bellacetin-Figueroa O, Martínez-Wagner R, Garcés-Martínez A, Barragán-Rincón A, Cervantes-Miramontes P, Becerra-de la Fuente MF, Nájera I. CMN SXXI
Introducción: El carcinoma de mama masculino (CMM) es una rara
enfermedad cuyas causas no han sido completamente caracterizadas y entendidas. Durante el 2002, se diagnosticaron aproximadamente 1500 nuevos casos de CMM en Estados Unidos. Material y
métodos: El objetivo fue describir la casuística de pacientes con
cáncer de mama masculino en un centro de tercer nivel en México. Se revisaron de forma retrospectiva aquellos pacientes masculinos con cáncer de mama del Hospital de Oncología del Centro
Médico Siglo XXI entre Enero del 2002 y Abril del 2007. Resultados: Se han atendido 11 pacientes. La edad promedio fue de
62.9 años (46-75), el tabaquismo se presentó en 10 pacientes. 2
pacientes tenían comorbilidades severas (cardiopatía esclerosa y
otro adenocarcinoma de próstata más cardiopatía isquémica). Un
paciente no logró ser operado por presentar un tumor fungoide,
ulcerado, manejado con tamoxifeno y perdido en el seguimiento.
A los 10 pacientes restantes se les realizó mastectomía radical
modificada. 6 pacientes presentaban afección del lado izquierdo
y 4 pacientes del lado derecho. La estirpe histológica fue adenocarcinoma ductal infiltrante en 9 pacientes (90%) y se encontró un
paciente con carcinoma lobulillar in situ (10%). 4 Pacientes se
presentaron con estadio clínico IIIB, 2 pacientes con IIB, otros 2
con IIA y sólo uno en IA; 2 pacientes presentaron ganglios linfáticos con metástasis en el reporte histopatológico (4 de 10 GL y 5
de 7 GL). Sólo en 4 pacientes se logró la determinación de receptores hormonales; de ellos 3 pacientes tuvieron receptores de
estrógeno positivos (75%), 2 receptores positivos de progesterona (50%) y en los 4 pacientes se encontró negatividad para p53 y
c-erb (0%). 4 pacientes recibieron neoadyuvancia (3 con tamoxifeno y el restante con antraciclinas). 6 pacientes recibieron radioterapia adyuvante, consistente en 50 Gy en 25 fracciones. 4 pacientes con CMM se encuentran en tratamiento con tamoxifeno, el
cual consistirá en 5 años, al igual que su contraparte femenino. La
supervivencia es del 100% con un seguimiento promedio de 32.36
meses (1-57 meses). Conclusiones: La mayoría de los pacientes
no tienen factores de riesgo identificables. El tratamiento local
debe ser individualizado a la etapa de presentación y a la comorbilidad del paciente. Debido a la baja incidencia y prevalencia de
esta patología, se recomienda siempre que sea posible, continuar
con la línea de manejo de su contraparte femenina. Está bien
establecido que por su rareza, estos pacientes se presentan en
etapas más avanzadas con repercusión en la supervivencia.
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CARCINOSARCOMA MAMARIO
Álvarez MSM, Monroy EL, Sentíes CS, Hernández MA, García OJ,
Rodríguez UO. HGR 25 Zaragoza
Introducción: El carcinosarcoma y el carcinoma metaplásico son
tumores de mama inusuales que plantean problemas de nomenclatura y diagnóstico. Son un grupo heterogéneo con doble diferenciación epitelial y mesenquimal. Hasta ahora se asumía que los
carcinomas metaplásicos del componente mesenquimal surge de
una desdiferenciación del epitelio mientras que el término carcinosarcoma se reserva para aquellas neoplasias bifásicas, donde se
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demuestra por inmunohistoquímica o por microscopia electrónica
la independencia de ambos componentes. Material y métodos:
Femenino de 49a con antecedente de tumor CSE estudiándose
con biopsia con RHP de MFQ en 1998 presenta recurrencia, en
2003 estudiándose con toma de biopsia negativa a malignidad.
Presenta adenomegalias axilares realizándose mastografía con
reporte de birdads y se le realiza biopsia de tumor en CSE de
aprox 5 cm con RHP CA canalicular infiltrante de mama se envía a
CMN 20 de Nov ISSSTE, encontrando paciente con lesión de 2
meses de evolución de 16 x 12 cm a nivel de mama izquierda con
conglomerado ganglionar de 9 x 6 cm fijos que infiltra piel EC IIIB.
Resultados: Se revisa material histológico con RHP sarcoma phylloides maligno. Se propone cirugía rechazando la paciente el tratamiento. Se realiza IHQ reportando carcinosarcoma. Se decide
manejo con quimioterapia neoadyuvante 4 ciclos con FAC con
respuesta clínica de reducción del tumor del 70%, se programa
para MRM con RHP de carcinoma metaplásico con componente
heterólogo realizándose nuevamente inmunohistoquímica con S100 y vimentina positiva, HER 2 negativos receptores estrogénicos positivos descartando sarcoma, con 10/27 ganglios con metástasis recibe tratamiento con RT ciclo mamario completo y adyuvancia con FAC actualmente sin datos de AT en control y vigilancia.
Conclusiones: El término carcinosarcoma se reserva para aquellas neoplasias bifásicas donde se demuestra por IHQ y ME la
independencia de ambos componentes. Estudios recientes sugieres un origen único de la célula tumoral en ambas lesiones, lo
que apunta a que en realidad puede tratarse de una entidad
única con 2 nombres diferentes.
164.
REPORTE DE UN CASO DE FIBROMATOSIS MÚSCULO-APONEURÓTICA EN EDAD PEDIÁTRICA
Álvaro RM, Bernal CJ, Jiménez LJ. Hospital General de Puebla
«Eduardo Vázquez Navarro»
Introducción: Sinónimos: Tumor desmoide, fibromatosis agresiva, fibromatosis profunda, fibrosarcoma no metastatizante y fibrosarcoma grado I. La fibromatosis comprende un grupo amplio
de proliferaciones benignas de tejido fibroso, cuyo desarrollo
biológico que muestra un patrón de crecimiento infiltrativo y tendencia a recidivar, sería similar a un fibrosarcoma; pero a diferencia de éste, la característica principal, a parte de la morfología microscópica, es que nunca metastatiza, su localización más
frecuente es a nivel del recto anterior del abdomen y del oblicuo
mayor (denominado tumor desmoide abdominal), aparece como
un hipercrecimiento de tejido fibroso, duro, generalmente bien
diferenciado e infiltrativo, se comporta localmente agresivo. El
curso y la tendencia es a la recurrencia, haciendo el tratamiento
de este tumor un desafío, su presentación es clásica en mujeres
embarazadas o en edad fértil, mujeres postparto, entre 20 y 30
años. Se han descrito casos raros en niños, predominantemente
en hombres. Se puede asociar a antecedentes genéticos, hormonales (hiperestrinismo) o traumáticos (fibromatosis cicatrizal).
A pesar de su aspecto histológico benigno y su insignificante
potencial metastásico, la tendencia de los tumores desmoides a
causar infiltración local es significativa en términos de deformidad y mortalidad resultante de los efectos de la presión y la
obstrucción potencial de estructura y órganos vitales. Las recaídas parecen más frecuentes en las mujeres de más de 30 años.
El diagnóstico definitivo lo da la biopsia del tumor. Reporte de
caso: Femenino de 6 años de edad con tumor abdominal, que
inicia padecimiento un año previo a su ingreso al hospital con
pérdida ponderal, tumor de crecimiento lento progresivo no doloroso localizado en región anterolateral derecha del abdomen,
sin sintomatología urinaria o digestiva. Exploración Física: Cuello, axilas e ingles sin adenomegalias, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen con tumor de 15 x 15 cm semimóvil, consistencia pétrea, no doloroso a la palpación ni a la movilización, localizado en flanco derecho. USG: Tumor dependiente de pared
abdominal. TAC: Tumor sólido vascularizado de pared anterolateral derecha de abdomen con rotación intestinal parcial y probable invasión hepática, se programa para laparoscopia diagnóstica, se descarta invasión hepática y otras alteraciones morfológicas intraabdominales, posteriormente se realiza resección

compartamental de pared abdominal con resección costal, pilares
diafragmáticos y onfalectomía. Cursa su estancia intrahospitalaria
con buena evolución, se egresa por mejoría, hasta la fecha sin
recurrencia del tumor. Conclusiones: La fibromatosis musculoaponeurotica tiene una prevalencia de 2.4 casos por millón. Debe
hacerse diagnóstico diferencial con tumores malignos de pared
abdominal como son los sarcomas de alto grado de malignidad,
lesiones benignas como lipomas, hernia de Spigel, neurofibromas.
A pesar de tratarse de un sarcoma de bajo grado de malignidad y
con buen pronóstico para la vida y la función, de no realizarse una
cirugía adecuada la recurrencia es la regla y cuando se presenta
esta el compromiso a estructuras vitales es muy frecuente. Las
recurrencias se presentan al año de la resección.
165.
PARAGANGLIOMA (REPORTE DE UN CASO)
Mercado ER, Castro PJ, Ruiz J. HE Dr. Belisario Domínguez
Introducción: Los tumores del cuerpo carotídeo son neoplasias
raras originadas de los órganos quimiorreceptores localizados en
la adventicia de la bifurcación de la arteria carótida. El origen
embriológico de estos quimiorreceptores es a partir de la cresta
neural neuroectodermo) y contribuyen al control de la frecuencia
cardiaca, respiratoria y presión arterial, respondiendo a cambios en la PaO 2, PaCO 2 y pH. También conocidos como glomus
carotídeo, quemodectomas o paragangliomas, los tumores del
cuerpo carotídeo son observados en pacientes que habitan en
altitudes elevadas o sometidos a hipoxia crónica. Se presentan
entre la quinta y sexta décadas de la vida, tanto en hombres
como en mujeres con la misma frecuencia. Reporte de caso:
Mujer de 75 años originario y residente del Distrito Federal, con
antecedente de exposición a humo de leña por 3 años e hipertensión arterial de 10 años de evolución en tratamiento inhibidores de la enzima convertidota de angiotensina. La paciente
inició su padecimiento hace 6 meses, con cuadro de mareo y
síncope, exacerbándose al adoptar el ortostatismo, acompañado de dolor de predominio matutino en ángulo de la mandíbula izquierdo de cuello, sin otra sintomatología. Fue valorada
por el servicio de Cirugía General, observándose ingurgitación
yugular grado I, se palpó tumoración pulsátil en ángulo izquierdo de la mandíbula, fija a planos profundos, de bordes regulares, auscultándose soplo en el mismo sitio. Se le realizó ultrasonido Doppler que reportó una masa sólida de aproximadamente
2 cm de diámetro y sistema carotídeo con engrosamiento miointimal secundario a placa de ateroma. La paciente se intervino
quirúrgicamente, encontrándose un paraganglioma en la bifurcación de la arteria carótida común, el cual se resecó completamente el sin complicaciones. Presentó evolución favorable y fue
dada de alta al segundo día postquirúrgico. Conclusiones: El
cuerpo carotídeo es el sitio con la mayor concentración de paraganglios en la cabeza y el cuello, por lo que es el sitio más
frecuente con paragangliomas en esta región. Los paragangliomas pueden ocurrir de forma espontánea o heredarse. Recientemente se han asociado mutaciones genéticas en la enzima
succinato deshidrogenasa en el complejo mitocondrial II
166.
DOBLE CISTADENOCARCINOMA MUCINOSO PRIMARIO EN
APÉNDICE Y OVARIO: DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Gil CA, López-Toledo A, Robles JA. Hospital General Manuel Gea
González
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Introducción: Los tumores mucinosos de ovario se presentan en
pacientes de edad avanzada, entre 75 y 80 años, y representan
el 20% de los tumores epiteliales de ovario. Generalmente son
masas grandes, unilaterales, multiseptadas, con componentes
sólidos y quísticos. Los carcinomas primarios del apéndice son
raros, representan 0.5% de todos los carcinomas intestinales.
Reporte de caso: Se trata de paciente femenino de 49 años de
edad, sin antecedentes patológicos. Menarca 11 años, G:2, P:1,
C:1, A:0, IVSA: 22 años, primer embarazo a los 23 años. Inicia su
padecimiento actual un mes previo con dolor tipo cólico en flanco
y fosa iliaca izquierda, moderada intensidad, asociado a disten-
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sión abdominal y estreñimiento. A la exploración física, cardiopulmonar sin compromiso. Abdomen con presencia de masa en
mesogastrio, no bien delimitada, dura; abundante líquido de
ascitis, abdomen sin datos de irritación peritoneal, peristalsis
presente. A la exploración ginecológica se observa secreción
transvaginal café, fétida. Al tacto vaginal cérvix eutrófico, liso;
no se delimita contorno uterino, masa probablemente dependiente de anexos. Se realiza ultrasonido abdominal encontrando ascitis y un tumor expansivo quístico, septado en hueco
pélvico. Exámenes de laboratorio con Leu 6.9, Neu 73.6%, Hb
14.2, Plq 262, Gluc 93, Cr 0.86, BT 1.17, BI 1.01, DHL 140, ALT
15, AST 27, Ca-125 124, Ca 19-9 258.3, ACE 347.5. Se realiza
TAC de abdomen donde se observa tumor pélvico de aproximadamente 8 x 4 cm, probablemente dependiente de ovario, con
abundante líquido libre en cavidad abdominal. Se procede a
realizar laparotomía exploradora encontrando 3 litros de líquido
mucinoso en cavidad; tumor ovárico izquierdo de 10x10cm con
extensión a tabique rectovaginal y tercio inferior de recto, así
como espacio pararectal izquierdo. Útero de 10 x 7 x 6 cm con
tejido mucinoso escaso sobre su superficie. Anexo derecho aparentemente libre de tumor, ovario de 4 x 3 cm. Tumor en apéndice cecal de 15 x 8 cm, pétreo, áreas blanquecinas y con base
respetada. Bazo, estómago, intestino delgado, colon y retroperitoneo sin evidencia de tumor. Se realiza histerectomía con
salpingooforectomía bilateral, apendicetomía, omentectomía, y
biopsias de recto, corredera parietocólica, diafragmáticas, y de
ganglios iliacos bilaterales. Reporte de patología: 1) Cistadenocarcinoma mucinoso de apéndice, 2) Cistadenocarcinoma mucinoso de ovario izquierdo, 3) Cervicitis crónica, leiomiomas intramurales, ovario derecho con folículos quísticos, 4) Tejido fibroso de recto con implantes de adenocarcinoma mucinoso, 5) Foco
de lesión neoplásica en corredera parietocólica izquierda, así
como en biopsia diafragmática izquierda, 6) Epiplón con implantes en tejido adiposo, fragmento de estroma ovárico con adenocarcinoma mucinoso. Se clasifica en etapa clínica IIIC, con citología negativa. Actualmente, la paciente inició manejo con quimioterapia adyuvante con paclitaxel y carboplatino por 6 ciclos.
Conclusiones: Existen pocos casos publicados de cistadenocarcinoma mucinoso sincrónico en apéndice cecal y en ovario;
se cree que son tumores primarios independientes que se desarrollan como resultado de cambios neoplásicos que afectan epitelios similares.
167.
PILOMATRIXOMA GIGANTE EN REGIÓN DORSOLUMBAR
Guerrero RMA, Lazcano MR, García ME, Ramírez PS. 73 3 15 77
Introducción: El pilomatrixoma o epitelioma calcificante de Malherbe es un tumor benigno y ocasionalmente maligno que deriva de las
células de la matriz del folículo piloso. Localizado más frecuentemente en la cara, el cuello y las extremidades superiores, el tamaño
varía de 0.5 a 5 cm. de diámetro, de forma esférica, del color de la
piel, rosado o rojo violáceo. Histológicamente se caracteriza por células basofílicas y calcificadas en dermis profunda e hipodermis; se
presenta a cualquier edad, pero es más frecuente en la infancia y
adolescencia. El objetivo de este trabajo es presentar el caso de una
paciente con pilomatrixoma en región dorsolumbar, su tratamiento y
evolución. Reporte de caso: Paciente femenino de 39 años de
edad, diabética de reciente diagnóstico, en control con glibencamida; quien acude al Servicio de Cirugía General del Hospital General
de Guanajuato por tumor en región dorsolumbar de 5 años de
evolución, de lento crecimiento y que desde un mes previo a su
ingreso le causaba dolor e incapacidad para el decúbito dorsal.
Negaba síntomas generales. A la exploración física se le encontró un
tumor en la línea media de la región dorsolumbar de 20x16x5 cm,
elevado, multilobulado, móvil, no fijo a planos profundos, ligero dolor
a la movilización. La tomografía reportó: tumor de tejidos blandos con
calcificaciones, sin infiltrar músculos. Fue sometida a resección amplia
con toma y aplicación de injerto de piel de muslo. Su evolución postoperatoria fue sin complicaciones. El diagnóstico histopatológico fue
pilomatrixoma benigno. Actualmente se mantiene sin recurrencia a 7
meses de seguimiento. Conclusiones: El pilomatrixoma es un tumor
poco frecuente derivado del folículo piloso, en la mayor parte los
casos es benigno y su tratamiento es quirúrgico.

168.
TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO (ASKIN): REPORTE
DE UN CASO
Nieto BR, García PMA, Mosqueira MC. Hospital General de México
Introducción: Los tumores neuroectodérmicos primitivos de la pared costal (Tumor de Askin), son neoplasias malignas raras generalmente presentadas en niños o adolescentes principalmente del
sexo femenino. Aunque es una patología poco frecuente, el caso
que se presenta fue manejado inicialmente como fractura, por lo
que deberá considerarse entre el diagnóstico diferencial de pacientes con dolor o deformidad de la pared costal. Reporte de
caso: Se trata de una paciente del sexo femenino de 6 años de
edad, previamente sana y como único antecedente de importancia el contar con madre en tratamiento por cáncer de mama. Su
padecimiento lo inicia 5 meses previos a su internamiento con
dolor en región costal izquierda sin antecedente traumático, luego
de un mes de evolución, acude con facultativo quien solicita radiografía de tórax, encontrando fractura costal izquierda, la cual es
manejada conservadoramente sin mejoría. Es referida a nuestra
institución donde se ingresa solicitando tomografía computarizada
que reporta datos compatibles con sarcoma de Ewing, exámenes
de laboratorio sin alteraciones. Se decide realizar resección quirúrgica con hallazgos transoperatorios de masa tumoral de 20 x 10
cm aproximadamente de consistencia dura, adherida a 10 y 11
arcos costales. Con reporte histopatológico de tumor de células
pequeñas redondas y azules de parrilla costal y mediante inmunoistoquímica positiva difusa a CD99 y focal para S100 y ENE IP587-07 tumor neuroectodérmico primitivo en tejidos blandos «tumor de Askin». Por lo anterior es valorado por servicio de oncología pediátrica donde se inicia quimioterapia a base de
ciclofosfamida, vincristina, actinomicina D, adriamicina. Al momento posterior al primer ciclo de quimioterapia con adecuada evolución, continuando manejo por parte de servicio de oncología.
Conclusiones: Los tumores neuroectodérmicos primitivos de la
pared costal son neoplasias que pertenecen a la familia de sarcomas de Ewing, descritos por Askin y cols en 1979, histológicamente se caracterizan por proliferación de células de núcleo redondo
de tamaño pequeño o mediano, escaso citoplasma y múltiples
mitosis, formación de rosetas de Homer-Wrigth. El pronóstico es
malo pudiendo desarrollar metástasis a pulmón, hueso, hígado y
cerebro. Aunque infrecuentes, el pronóstico es sombrío pudiendo
mejorar con resección amplia y quimioterapia para lo que se requiere de un diagnóstico oportuno siendo necesario considerarla
como una posibilidad en pacientes con deformidad de tórax o
dolor sobre en todo en pacientes femeninos entre la segunda y
tercera década de la vida.
169.
SARCOMA PERIANAL
Valdez GPA, Sánchez MJC, Noriega RN, Méndez N, Escobedo AF.
Hospital General Dr. Rubén Leñero
Introducción: El sarcoma epitelioide de partes blandas es una
entidad que predomina en el sexo masculino, se presenta con
mayor frecuencia entre la cuarta y quinta década de la vida, se ha
descrito en los dedos de las manos, en cabeza en pielo cabelluda, y en las extremidades, es poco frecuente la localización perineal. DEl objetivo de este trabajo es presenta una serie de dos
casos de sarcoma epitelioide en región perianal. Material y métodos: Se trata de dos pacientes de sexo masculino, uno de 18
años y otro de 24 años, ambos ingresan al servicio de urgencias,
referidos de su centro de salud, en donde inicialmente se manejan como absceso perianal, ambos pacientes con un cuadro clínico de dos meses de evolución caracterizado por aumento de
volumen en región perianal de manera progresiva, sin otra sintomatología, donde se realiza incisión para drenaje, lo que ocasiona
sangrado importante que es el motivo de envío. Encontramos una
zona indurada en región perianal de aproximadamente 6x4cm, se
realiza tomografía computada que muestra infiltración de tejidos
blandos a nivel perianal, sin invadir planos profundo, se toma
biopsia incisional y se envía a patología. Resultados: El resultado de patología indica sarcoma alveolar de partes blandas mas sar-
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coma epitelioide, se realiza excisión como tratamiento inicial, con
bordes libres de tumor. Se descarta la presencia de metástasis en
ambos pacientes. Conclusiones: El sarcoma de partes blandas se
presenta como un nódulo subcutáneo de consistencia firme, leñoso, el tamaño varía de 0.5 hasta 10 cm, su crecimiento es muy
lento y va de 6 meses hasta 9 años, para que se inicie con sintomatología, la vía de diseminación más común es por vía linfática y
las metástasis son mas comunes a pulmón. El diagnóstico temprano mejora el pronóstico de los pacientes.
170.
HEMIPELVECTOMÍA INTERNA EN TUMORES ÓSEOS BENIGNOS
Ramírez-Bollas J, Blanco-Hernández A, Cortes-Rubio JL, RomeroHuesca A, Lavín-Lozano A, Albores-Zúñiga O, Ramírez-Barrantes
MM, Cuellar-Hubbe M. Hospital General de Zona No 2 - A
Introducción: Los tumores benignos de hueso representan un
grupo diverso de entidades patológicas y clínicas. Varían en la
agresividad y la conducta clínica, requiriendo un espectro amplio
de tratamiento. Muchas de estas lesiones pueden observarse sin
precisar ningún tipo de intervención, mientras otros requieren escisión en bloque completa seguido de reconstrucción. Algunas de
estas lesiones también poseen potencial de transformación maligna, seguida por metástasis y representa el tipo más serio de lesión
benigna del hueso. Estas metástasis, mientras aparentan benignidad histológica, puede ser letales. Es importante para el médico
tratar de entender estas anchas variaciones de conducta para
manejar a los pacientes adecuadamente. Las estrategias de diagnóstico para los tumores del benignos hueso se centran alrededor
de la presentación radiográfica inicial. Las radiografías en dos
planos son el método mejor para evaluar cualquier lesión del hueso y el resto de los estudios de imagen son solamente complementarios. El patólogo para emitir un diagnóstico se deberá de apoyar
en las imágenes de rayos X, pudiendo así definir si una lesión es
maligna o benigna. Reporte de caso: Paciente masculino de 42
años de edad el cual inicia con dolor en miembro pélvico derecho
y claudicación, razón por la cual acude al servicio de urgencias
donde se toma Radiografía de Pelvis, encontrando lesión en hueso pélvico a nivel del acetábulo, se ingresa al servicio de ortopedia
quienes realiza estudios complementarios (Tomografía Computada), y se programa para biopsia de hueso, la cual se reporta como
Fibroma Condromixoide. Por lo cual se envía al servicio de Oncología, donde se programa para la realización de hemipelvectomía
interna tipo 2 modificada, la cual se lleva a cabo con resección
amplia con márgenes adecuados. La evolución del paciente es
estable, con egreso de la institución a los 7 días posteriores a la
cirugía. Ya en su domicilio la rehabilitación fue insidiosa, sin embargo, logra el caminar con apoyo de bastón. Actualmente se
encuentra con 12 meses de periodo libre de enfermedad y con
ambulación aun apoyada por bastón, pero incorporado al total de
sus actividades habituales. Conclusiones: El Fibroma Condromixoide se considera un tumor óseo activo benigno, se presenta en el
0.5% de los tumores óseos y el 2% de las lesiones benignas, su
diagnóstico incluye radiografías, tomografía e imagen de resonancia. El tratamiento para lesiones pequeñas puede ser el curetaje,
con índices de recurrencia del 12.5 al 25%, sin embargo, la resección quirúrgica extraperióstica con márgenes quirúrgicos de hueso libres de tumor es lo indicado. En estos pacientes, aun en la
recurrencia no esta indicado un tratamiento radical, no hay casos
reportados de transformación maligna en los que se describió así
se trataba de un error diagnóstico.

caso de paciente del sexo femenino de 28 días de nacido con
cuadro sugerente de oclusión intestinal por intolerancia a la vía
oral, distensión gástrica y de la primera porción de duodeno, por lo
que con imagenología se documenta el diagnóstico de páncreas
anular, decidiéndose su intervención quirúrgica realizándosele liberación de estenosis a nivel pancreática de duodeno y duodenoduodenoanastomosis término-terminal en dos planos, decidiéndose su manejo postquirúrgico en la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos evolucionado con distensión gástrica oclusión de sonda gástrica que condicionó fuga de anastomosis, por lo que fue
necesario la reintervención quirúrgica encontrándose fuga de la
anastomosis desmantelándose y realizándosele nuevamente la
anastomosis y colocación de sonda orogástrica transanastomótica
con evolución posterior favorable. Conclusiones: El páncreas anular, patología poco frecuente en nuestro medio de difícil diagnóstico preoperatorio, pero cuando se tiene el diagnóstico se planea
una cirugía mas encaminada a resolver el problema, pero se necesita un manejo conjunto con los servicios que intervienen con los
cuidados postoperatorios para una evolución satisfactoria y una
óptima terapéutica con el fin de obtener resultados favorables y en
beneficio de los pacientes.
172.
ÉXITO EN EL MANEJO DE LAS GASTROSQUISIS
Tsutsumi H, Sierra A, Rangel C. Hospital General de México
Introducción: La gastrosquisis es un defecto congénito de la pared abdominal que se caracteriza por la exposición de las asas
intestinales al liquido amniótico a través de un orificio paraumbilical
derecho. Tras el nacimiento a termino, observamos gran edema e
inflamación del intestino expuesto. En la corrección quirúrgica, este
ofrece una difícil reubicación abdominal, precisando en ocasiones
un silo y cierre diferido. Reporte de caso: Femenino lactante menor
de 3 meses 15 días de vida, con los diagnósticos de Artrogriposis,
Luxación congénita de cadera y postoperada de cierre de defecto
de pared secundaria a Gastrosquisis. La paciente fue intervenida
quirúrgicamente a las 24 horas de nacimiento en donde se le
coloco material protésico por todo el borde del defecto abdominal
en forma de silo secundaria a Gastrosquisis de aproximadamente
12 x 10 cm de diámetro del defecto, siendo reintervenida 9 días
después para recolocación de silo y control de hemorragia de
pared abdominal, asimismo se le agregan los diagnósticos de neumonía nosocomial, lo cual dificulto el manejo del cierre de la pared,
el paciente con una evolución lenta, manejado con curaciones y
avances del silo, el cual a los 10 días de la segunda colocación
presenta dehiscencia en los puntos de sutura por lo que se reinterviene a la paciente colocando por 3 ocasión la malla a manera de
silo. El paciente presenta una evolución tórpida, haciendo datos
de respuesta inflamatoria sistémica, radiográficamente aun infiltrados neumónicos y a nivel del sitio de la colocación del silo con
exudado purulento, se maneja con curaciones diarias, antibióticos
y terapia respiratoria. Gracias al excelente manejo de la Unidad de
cuidados intensivos neonatales y al manejo del cierre de la pared
por Cirugía pediátrica, la paciente fue egresada a los 3 meses de
su nacimiento con tejido de granulación a nivel abdominal sin
evisceración. Dimensiones aproximadas de la herida de 9 x 8 cm.
Actualmente la paciente presenta 4 meses de vida y la herida se
presenta sin datos de infección, con tejido de granulación presente dimensiones aproximadas de 8 x 4 cms, tolerando la vía oral
adecuadamente, sin datos de dificultad respiratoria y un estado
nutricional con tendencia a la mejoría. Conclusiones: La gastrosquisis parece haber incrementado su incidencia en la población en
los últimos anos, sin conocerse bien la causa, aunque se han
sugerido factores ambientales. Actualmente se detecta de forma
prenatal, en la mayoría de los casos, durante el control ecográfico
rutinario y pueden detectarse los cambios inflamatorios intestinales en forma de dilatación de asas y aumento de la sonoluscencia
de la pared intestinal expuesta. Asimismo la gastrosquisis ha presentado clásicamente diferentes problemas médico-quirúrgicos
derivados, todos ellos, de la inflamación y engrosamiento de las
asas intestinales, que se evidencian en el recién nacido. La dilatación y el engrosamiento intestinal motiva una situación de desproporción entre volumen visceral y capacidad del abdomen. Así, la
reducción quirúrgica puede ser muy dificultosa para reubicar el
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171.

PÁNCREAS ANULAR, PRESENTACIÓN DE UN CASO Y MANEJO
EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
Rodríguez MCA, Mata QC, Torres C, Zepeda NJC, Cruz ZA, Jimez
A. PEMEX
Introducción: El páncreas anular es una patología congénita, registrada con baja frecuencia, siendo su diagnóstico por lo tanto de
mayor dificultad de realizarse. Reporte de caso: Se presenta el
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intestino y realizar un cierre primario. En el caso presentado el
éxito del cierre se debió al excelente manejo conjunto con el servicio de Neonatología y Cirugía, lo cual es básico en un paciente
con comorbilidades importantes. Existe una tendencia a la interrupción del embarazo con el fin de evitar el gran edema observado en las asas intestinales y poder realizar el cierre primario de la
pared.
173.
MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNGS
Vega CJCO, Tsutsumi HG, Mundo AA. Hospital General de México
Introducción: La enfermedad de Hirschsprung fue descrita como
un estreñimiento grave acompañado de una dilatación e hipertrofia del colon. En el cuál hay una ausencia congénita de células
ganglionares, del plexo de Auerbach y el submucoso de meissner,
de la pared del recto y otras zonas del colón, en sentido ascendente a una distancia variable e incluso del intestino delgado. otro
hallazgo importante fue la hiperplasia de fibras nerviosas colinérgicas en la capa muscular circular, muscularis mucosae y mucosa,
con actividad alta de acetilcolinesterasa. Todo esto resultaría en
una alteración de la motilidad y en una falta de relajación que
impide la normal evacuación del contenido intestinal. Todos los
pacientes con esta enfermedad pueden presentar un síndrome
obstructivo temprano con riesgo de colitis, sepsis y perforación,
por lo que el diagnóstico tiene que ser precoz para realizar un
tratamiento adecuado. Los exámenes importantes para el diagnóstico además de la clínica, son el enema con contraste y la
manometría rectoanal, siendo la biopsia rectal lo que confirma el
diagnóstico al encontrarse una ausencia de células ganglionares,
hipertrofia de los troncos nerviosos e incremento inmunohistoquímico de la acetilcolinesterasa. Su tratamiento es quirúrgico por
diferentes técnicas aunque no se empleo con exito hasta el año
de 1948 y la cual consiste en resecar la zona con inervación alterada. La frecuencia de dependiendo de las distintas poblaciones
se han encontrado frecuencia de 1 caso entre 5000-10000. Se
han encontrado múltiples asociaciones con displasia neuronal congénita, sx Down etc. La etiología es desconocida y la patogenia se
explicaría por una detención de la migración cefalocaudal de los
precursores neuronales, derivados de la cresta neural, a lo largo
del intestino durante la embriogénesis. El pronóstico la aparición
actual en más de la mitad de los caso de complicaciones inmediatas o tardías hace que el pronóstico no sea tan bueno como en
otras patologías, entre las complicaciones próximas a la intervención y en orden de frecuencia, nos encontramos con excoriaciones
perianales, íleo prolongado, dehiscencias, obstrucción intestinal,
infecciones .Entre las tardías destaca la enterocolitis. Reporte de
caso: Paciente masculino de 9 meses de edad, tipo de nacimiento
parto vaginal, capurro al nacimiento de 40 sdg apgar desconoce al
nacer, antecedentes heredo-familiares interrogados y negados,
madre de 30 años con ocupación al hogar, analfabeta unión libre,
aparentemente sana, padre de 30 años albañil escolaridad secundaria, tabaquismo positivo, aparentemente sano. APP habita en
casa con todos los servicios, zoonosis negada, APNP Sin control
prenatal , embarazo normoevolutivo, producto de la gesta 4 con
trabajo de parto espontáneo sin presentar ruptura de membranas
prematura, parto por vía vaginal se obtiene producto único que
llora y respira al nacer con partera, sin aparentes complicaciones
al nacimiento, con antecedentes de múltiples internamientos al
primer año de vida por presentar cuadro caracterizado por incremento del perímetro abdominal, constipación, el día 3 . 5. 07 se
ingresa al servicio de cirugía por presentar cuadro de mismas características, se realiza toma de biosia en dicho internamiento con
resultado negativo a 1, 3, 6 y 9 cm con agangliosis de dichas
zonas, se ingresa por cuadro de mayor intensidad el día 5, 7, 6, se
planea realizar descendo pero al momento del trans-operatorio
con aumento importante de diámetro por lo cual se realiza únicamente colostomía de colon trasverso con toma de nuevas muestras con hallazgo del la totalidad del colon totalmente distendido,
se realiza apendicetomía. Se realiza posterior a dicha intervención
descendo endorrectal, sin complicaciones. Conclusiones: Con datos obtenidos por toma de muestra se logró tomar la decisión de
realizar resección adecuada de intestino con buenos resultados,

el tratamiento actual de dicha patología definitivo es el quirúrgico
con buenos resultados.
174.
INTUSUSCEPCIÓN INTESTINAL, REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Toscano IX, Páramo VA, Miranda LV, González RLI ,Toscano IS.
Hospital Civil Juan I Menchaca
Introducción: La intususcepción intestinal, causa frecuente de
obstrucción intestinal en los primeros 2 años de vida. Más común
en hombres, relación 3:1. Se relaciona con pólipos, Divertículos de
Meckel, linfomas e hipertrofias de las placas de Peyer por antecedente de infección de vías respiratorias superiores. El 90 % de los
casos la intususcepción se presenta en ileon terminal pudiendo
ser ileocólica, ileocecal e ileoileocólica. El cuadro clínico es dolor
de inicio súbito, vómitos y diarrea en 90 % de los casos y evacuaciones con moco 12 hrs después. A la palpación se identifica tumor
en forma de morcilla. En Rx se observa masa en cuadrante superior derecho, menisco y ausencia de aire en cuadrante inferior
derecho. En Eco lesión en “diana“ y signo de seudo riñón. La
primera fase de tratamiento es des invaginación por presión neumática por eco en las primeras 24 hrs, la indicación quirúrgica es si
cursa con más de 24 hrs, inestabilidad hemodinámica o datos de
abdomen agudo. Reporte de caso: Femenino de 9 meses con 7.5
kg de término obtenido por parto eutócico, inmunizaciones completas. Inicia con dolor abdominal de 24 hrs de evolución por lo
que acude con médico particular quien prescribe medicamento no
especificado, sin notar mejoría, a esto se le acompaña vómito y
una evacuación sanguinolenta, regresa con medico diagnosticando gastro enteritis tratando con gentamicina, sin mejoría acudiendo a urgencias de nuestro hospital. Encontrando mucosa oral
seca, taquicárdica, campos pulmonares con ruidos respiratorios
presentes, abdomen globoso distendido, se observa tumoración
en cuadrante superior de aprox. 16 cm, ausencia de ruidos peristálticos, se palpa tumoración en forma de morcilla, dolorosa, timpánico. Se realiza tacto rectal encontrando signo de Teca. Se
toman exámenes y Rx de abdomen y tórax así como eco abdominal para valorar la posibilidad de reducción neumática. Reportando Hg 12, Hto 36, Plaq 550, Leucos 16.1, Neutros 10.3, Gluc
112, Urea 24, Crea 0.5, Tp 14, TPT 31, Ego normal. ECO reporta
dilatación de asas con engrosamiento de la pared, imagen de
invaginación, múltiples ganglios, se observa hipertrofia de placas
de Peyer. Imagen de pseudo riñón y en Diana. Se pasa a quirófano. Hallazgos de invaginación de íleon a colon sigmoides, se
recupera colon descendente y un segmento de trasverso recuperando su coloración, el segmento invaginado sin reducir se procede a resección íleo colónica y anastomosis término-terminal, se
colocan penrose, se sutura por planos. Paciente sale intubado a
terapia intensiva con exámenes de control Hg 9.8, Hto 28, Plaq
442, Leucos 23, Neutros 10.1, Proteínas Tot 6.9, Alb 3.6, Bil Tot
0.4, se transfunde 1 paquete globular, se maneja con ayuno,
SNG, Amikacina, Ampicilina, Metronidazol, sedación con midazolam. 48 hrs posterior inicia con ruidos peristálticos, abdomen blando, se agrega NPT, 3er día con 1 evacuación con escasa hematoquezia, se egresa de terapia. Se mantiene con DxTX normales
afebril, evacuaciones, penrose seroso. 6to día se retira SNG e
inicia dieta líquida, adecuada tolerancia, presenta evacuaciones
normales, se retira NPT, inicia dieta blanda. 7mo día se egresa
con herida limpia sin penrose y tolerándola vía oral. Patología
reporta segmento de íleon terminal ciego y colon ascendente de
24 cm, enterocolitis isquémica hemorrágica aguda, úlcera no perforada, células ganglionares presentes. Conclusiones: La invaginación intestinal patología que se presenta puede ser de repercusiones relevantes si no es diagnosticada a tiempo. Actualmente el manejo más actual es la reducción guiada por eco con
presión neumática pero solo si se encuentra en las primeras 24hrs,
en esta ocasión ya que le diagnóstico no fue hecho en tiempo
oportuno, esta no pudo realizarse, poniendo así en riesgo a la
paciente ya que esto la llevo a que se tuviera que resecar un
gran parte, a pesar de haber logrado la des invaginación de casi
toda la morcilla. Es por lo que consideramos de mucha importancia el manejo y reconocimiento oportuno con el fin de proporcionar el mejor manejo.
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175.
DIVERTÍCULO DE MECKEL INCARCERADO EN HERNIA DE MESO
COMO CUADRO DE ABDOMEN AGUDO
Toscano IX, Miranda LV ,González RLI, Páramo VA, Toscano IS.
Hospital Civil Juan I Menchaca
Introducción: El Divertículo de Meckel es el más común de los
restos del conducto onfalomesentérico. Habitualmente se encuentra en el borde antimesentérico de la parte media del íleon distal.
Se presenta en 1.5% de la población. Pueden contener mucosa
gástrica, pancreática, yeyunal o colónica. La relación es mas común en hombres 3 a 1, y mas de la mitad en los primeros dos años
de vida. El cuadro clínico puede ser confundido con apendicitis y/
o obstrucción intestinal. Reporte de caso: Femenino de 7 años
que ingresa a urgencias pediatría por dolor abdominal de 4 días
de evolución el cual inicio en epigastrio y se irradia a fosa iliaca
derecha, acompañado de náusea vómito en cantidad de 15 en 24
hrs por lo que es llevada a centro de salud donde manejan con
butilhioscina con leve mejoría, posteriormente es llevada a hospital privado donde hospitalizan y aplican enemas jabonosos y toman BH y EGO, mantienen en observación por 24 hrs y es derivada a nuestra unidad por falta de evacuaciones fiebre y dolor abdominal. A su ingreso con FC de 123, FR 24, Tempo 38 C, fascies de
dolor, deshidratación, mucosa oral seca, área cardiaca taquicárdica, campos pulmonares con ruidos respiratorios presentes. Abdomen distendido, ausencia de ruidos peristálticos, timpánico, resistencia muscular generalizada, abdomen en madera. Exámenes
reportan Hg 14.1, Hto 40.1, Plaq 284, Leucocitos 15.8, Neutrófilos
14.5 (91%), TP 16.3, TPT 31.9, EGO normal. Rx de Abdomen en
bipedestación; niveles hidroaéreos. Se diagnostica apendicitis
aguda y se pasa a Quirófano. Reporte quirúrgico. Líquido serosanguinolento libre en cavidad de 1000 ml. Apéndice normal. Divertículo de Meckel a 60 cm de válvula ileocecal, encarcerado en
hernia de meso a 80 cm de la válvula ileocecal. Se realiza resección y anastomosis de íleon y apendicetomía profiláctica. Patología reporta Divertículo de Meckel de 2.4 x 2.2 x 1.4, con mucosa
de tipo intestinal. Se deja en ayuno por 4 días con nutrición
parenteral periférica, sonda naso gástrica y antibiótico terapia a
base de ampicilina y Amikacina. Se inicia dieta liquida al quinto
día con adecuada tolerancia; sexto día presenta evacuaciones,
se agrega dieta blanda; séptimo día se da de alta. Se da seguimiento al paciente por 2 meses en consulta externa con adecuada evolución. Conclusiones: Los Divertículos de Meckel como
cuadro de oclusión intestinal, su cuadro mas común se encuentra
la intususcepción. Torsión intestinal de un remanente fibrosos del
conducto vitelino del Divertículo a la pared abdominal, o una banda del Divertículo a la base del mesenterio. Por lo que encontramos interesante en este caso la presencia de hernia de mesenterio a donde se encanceró el Divertículo, dando el cuadro de abdomen agudo.
176.
COLECISTITIS CRÓNICA LITIÁSICA EN NIÑA DE 9 AÑOS
Toscano IX, González RLI, Tovar RG, Toscano IS, Miranda LV.
Hospital Civil Juan I Menchaca
Introducción: La colecistitis en niños es una entidad muy poco
frecuente en nuestra comunidad, la cual es muy asociada a enfermedad hematológica, anomalías anatómicas de la vía biliar así
como el uso de nutrición parenteral. Se reporta una prevalencia de
0.15% a 0.22%. Los litos se pueden clasificar en cálculos de colesterol en 50%, cálculos pigmentados: negros (bilis estéril) y pardos
(bilis infectada). El cuadro clínico son episodios agudos y reincidentes de dolor abdominal epigástrico y en cuadrante superior
derecho. Se puede presentar ictericia, náusea y vómito. Se debe
de estudiar afección hemolítica así como esplenomegalia o soplo
cardiaco. En nuestro hospital es el caso con el paciente más joven
que se ha reportado. Objetivo. Informar el caso de una niña de 9
años sin antecedentes de enfermedad hemolítica que se presentó
a nuestro servicio por cuadros repetidos de colecistitis agudizada,
con antecedentes de ictericia. Reporte de caso: Reporte de caso.
Informe del caso. Femenino de 9 años de 39 Kg, fecha de nacimiento 25/07/97 producto de la segunda gesta obtenida por vía

abdominal sin complicaciones con CPN en 8 ocasiones. En etapa
lactante cursó con distensión abdominal por lo que se manejó con
leche de soya. Vive en casa propia con todo los servicios, tiene 1
perro, cuenta con las inmunizaciones de la infancia completas.
Alérgica a penicilina. Sin antecedentes de Enf hematológica. Refiere la madre que es traída por cuadros repetidos en los últimos 6
meses de dolor epigástrico así como 2 cuadros de ictericia hace 1
año. Dolor que se despierta con la ingesta de colecistoquinéticos
acompañado de náusea el cual se irradia a hipocondrio derecho,
motivo por el cual acude con doctores de su comunidad recibiendo
tratamiento antiparasitario sin notar mejoría, se agregó butilhioscina con leve mejoría, por lo que es llevada a centro de salud donde
le solicitan ECO abdominal donde identifican colecistitis litiasica y
es referida a nuestra unidad. Al llegar a nuestro servicio se le
realizan estudios para descartar patología hematológica por lo
que se le toma Hg 13, Hto 37.6, VGM 74, HCM 25, Plaq 301, Tp
12.6 TPT 31, Bilirrubina Total 0.3. frotis de sangre periférica donde
reportan microcitosis, ligera hipocromía, reticulocitos normales, hierro total 51, ferritina 34, Perfil lipídico y colesterol normal . Eco
reporta hígado sin alteraciones, Vesícula de 5.5 x 2.4, pared engrosada, lito único de 1.2 x 1.4 cm, colédoco de 0.6 cm, páncreas
sin alteraciones. Por lo que programa para colecistectomía laparoscopia, pero familiar decide por cirugía abierta. Reporte qx hallazgo de lito único de 1 cm, sin dilatación de la vía biliar e hígado
macroscópicamente normal. Patología reporta lito único de 1 cm
de color azul-verdoso. La paciente evoluciona satisfactoriamente y
es dada de alta 24 hrs posterior a la cirugía. Conclusiones: La
colecistitis en pacientes pediátricos en una entidad rara pero debido a los cambios alimenticios y los alimentos con alto contenido de
conservadores y productos sintéticos, así como la poca cultura
culinaria de nuestra población convierte a la colecistitis en una
patología que el cirujano general y el cirujano pediatría deben de
empezar a considerar en pacientes pediátricos, ya que una complicación por falta de detección temprana puede traer consecuencias considerables para los pacientes.
177.
COLECISTITIS LITIÁSICA AGUDIZADA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. INCIDENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Domínguez MKA, Ledo RM, Zaldívar RR, Sastré GH, Ramírez TD.
Hospital General de México
Introducción: La litiasis vesicular en niños es una entidad rara, sin
embargo en los últimos años ha habido un incremento en su incidencia debido a la mejoría en los métodos de diagnóstico y en los
hábitos higiénico dietéticos de los pacientes pediátricos. Como objetivo se tiene: Determinar el estado actual de la colelitiasis en pacientes pediátricos en el Hospital General de México. Reporte de
caso: Se realizo un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes del servicio de cirugía pediátrica del Hospital General de México
evaluando factores de riesgo, tratamiento efectuado y complicaciones, encontrando un total de 20 casos, con predominio del sexo
femenino. En todos los pacientes se realizó colecistectomía abierta
(100%) con revisión de vías biliares y colocación de sonda en T en
4 pacientes debido a los antecedentes de ictericia y dilatación de
colédoco y un caso con quiste de colédoco congénito. Conclusiones: Aunque es todavía una patología rara en pacientes pediátricos, nuestro estudio reportó un aumento de la incidencia de estos
casos en pacientes pediátricos. Los datos de dolor abdominal es
frecuente en este grupo de edad, la mayoría de ellos de origen
infeccioso. Sin embargo, debe considerarse la colecisitis litiasica
agudizada dentro del diagnóstico diferencial de dolor abdominal en
la población pediátrica, por lo cual el cirujano pediatra y el cirujano
general deben estar mas familiarizados con los procedimientos terapéuticos en este tipo de pacientes (colecistectomía) incluyendo el
abordaje laparoscópico, este ultimo ha desplazado a la cirugía abierta por la recuperación mas rápida del paciente, dolor postoperatorio
mínimo, disminución del tiempo de estancia intrahospitalaria.
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Martínez MAR, Mosqueira MCF, Mondragón B, Jiménez B. Hospital
General De México
Introducción: La incidencia de las malformaciones anorrectales
no esta definida, se calcula en una incidencia de 1 en 5000; aún
cuando se atribuye un carácter autosómico dominante, la causa
es desconocida; es más frecuente en el sexo masculino hasta en
65%, en pacientes femenino, un tercio presentan malformaciones
bajas. En 1982, Peña describió el abordaje sagital posterior, estandarizando el manejo quirúrgico. Reporte de caso: Femenino
de un año de edad, producto de término, sin patologías asociadas, presenta alteraciones en los hábitos de la defecación, evacuando cada 4 ó 5 días, con esfuerzo, insatisfactorias, y con incontinencia a gases; a la exploración física, se le encuentra el ano un
cm debajo del introito vaginal, se concluye ano vestibular. Se determina integridad del aparato esfinteriano por ultrasonido, se determina adecuada integridad del tránsito intestinal. Se realiza abordaje
sagital posterior sin colostomía, no presenta complicaciones posteriores, se maneja con dilataciones, conservándose la continencia a
sólidos y gases. Conclusiones: El abordaje sagital posterior ofrece
una técnica práctica, que da lugar a modificaciones según el tipo de
la malformación que se trate , con adecuado pronóstico, alcanzando una continencia aceptable hasta 65% en ano vestibular.
179.
ISQUEMIA MESENTÉRICA SECUNDARIO A PÚRPURA DE HENOCH SCHONLEIN Y APENDICITIS AGUDA, REPORTE DE UN CASO
Macias MF, Guido RS, Ochoa CJM, González MI, Sánchez ZC,
Toledo RL, Daniel TLH. Hospital General Celaya
Introducción: La púrpura de Henoch Schonlein es una vasculitis
leucocitoclastica, la mas común en la infancia con una incidencia
anual de 13 a 22 casos por cada 100,000 niños, se caracteriza por
una púrpura palpable que involucra comúnmente los pequeños
vasos en piel, intestino y glomérulo, aunque se desconoce su
etiología es una vasculitis mediada por IgA, asociándose también
a infecciones virales o bacterianas así como a diversos fármacos y
toxinas, las manifestaciones mas comunes son: cutáneas en 80 a
100%, articulares de 40 a 75%, gastrointestinales de 40 a 85%, y
renales de 20 a 50%, dentro de las manifestaciones gastrointestinales, el síntoma mas frecuente es el dolor abdominal presente en
el 40 a 85% de los casos, se puede encontrar sangrado en heces
en la mitad de los casos, el dolor abdominal se debe a la extravasación de sangre y líquidos dentro de la pared intestinal que puede llegar a ulcerarse, invaginarse o perforarse, el diagnóstico es
clínico, no suele haber problemas en reconocer el cuadro si este
es completo, pero si los hay, si solo domina un síntoma, el tratamiento es conservador a base de reposo, antiinflamatorios y corticoides. Reporte de caso: Se trata de paciente masculino de 4
años de edad el cual es llevado al servicio de urgencias con dolor
abdominal de 9 días de evolución y fiebre no cuantificada, refiere
la madre además una evacuación melénica, sin mas antecedentes
de importancia, a la exploración el paciente se encuentra en posición de gatillo, quejumbroso, con mucosa oral mal hidratada, cardiorrespiratorio sin compromiso, el abdomen con resistencia muscular involuntaria, hiperalgesia, hiperbaralgesia, y rebote positivo,
ruidos hidroaéreos ausentes, distensión abdominal, fiebre, taquicardia, en el laboratorio con leucocitosis y bandemia, la radiografía de abdomen con borramiento de ambos psoas, asa fija en fosa
iliaca derecha y niveles hidroaéreos en ciego, un ultrasonido abdominal que reporta liquido libre en cavidad, por lo que se somete
a tratamiento quirúrgico encontrando liquido libre de reacción en
cavidad 100 ml, apendicitis fase III, adenitis mesentérica generalizada e isquemia mesentérica segmentaria con predominio de yeyuno e ileon terminal la cual se recupera en el transoperatorio, se
realiza apendicetomía Halsted y biopsia ganglionar, el paciente
cursa con un postoperatorio tórpido continuando con episodios de
dolor tipo cólico el cual cede al tercer día en ese entonces se inicia
la vía oral tolerando adecuadamente se da de alta al quinto día
postoperatorio, el control por consulta externa a los 11 días con
evacuaciones melénicas en 5 ocasiones, además de petequias en
miembros inferiores y dolor abdominal tipo cólico, los laboratorios
de control mostraron proteína C reactiva de 24 mg/dl, antiestreptolisinas de 400 UI/ml, un examen general de orina con: densidad

1.020, pH de 6, proteínas de 30 mg /dl, hemoglobina ++, leucocitos 14-16 por campo, eritrocitos de 100 a 120 por campo, haciendo el diagnóstico de púrpura de Henoch Schonlein, el estudio
histopatológico reporta apendicitis aguda y adenopatía mesentérica con hiperplasia histiocito sinusal, es manejado a base de esteroides con betametasona por 10 días y el control en la consulta
externa el paciente se encontró sin lesiones dérmicas ni dolor
abdominal y un examen general de orina dentro de limites normales. Conclusiones: La púrpura de Henoch Schonlein es la vasculitis mas frecuente en la infancia, si bien puede presentarse en
todas las edades, pero la mayor parte de los casos ocurre en la
etapa escolar, en este caso el paciente cursa con 4 años de edad,
si bien la presencia de púrpura cutánea es requisito para el diagnóstico de la enfermedad, esta manifestación se presento en el
postoperatorio, ya que el paciente ingresó con abdomen agudo
sin ninguna otra manifestación y los hallazgos durante la cirugía
hacen de este paciente un caso aislado, ya que en la literatura no
se reporta en conjunto cuadro de apendicitis aguda mas isquemia
intestinal secundaria a púrpura de Henoch Schonlein.

MÓDULO: CIRUGÍA TORÁCICA
180.
CARCINOIDE BRONQUIAL: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Rodríguez JJ, Herrera MH, García AL, Cruz ZA, Andrew CR, Panamá MP, Jiménez GA. Hospital Central Sur Alta Especialidad PEMEX
Introducción: Los tumores carcinoides bronquiales (TCB), son neoplasias que derivan de las células de Kulchitsky, ubicadas en el
epitelio bronquial. Según la clasificación de la OMS se incluyen
dentro de los tumores epiteliales malignos, representando entre un
0.6 a 5% de las neoplasias primitivas del pulmón y un 25% del total
de tumores carcinoides. Presentan bajo grado de malignidad, crecimiento lento, invaden localmente, desarrollan metástasis a distancia y presentan recidiva locorregional. Se expresan a cualquier edad
con mayor incidencia alrededor de los 50 años. Se manifiestan
principalmente como infecciones respiratorias a repetición, disnea,
y dolor torácico; el síndrome carcinoide es excepcional. El diagnóstico se realiza mediante confirmación histológica, la cual es característica, dividiéndose en típicos y atípicos. Además se puede complementar con inmunohistoquímica. Los carcinoides atípicos pueden ser difíciles de distinguir del cáncer de células pequeñas.
Reporte de caso: Masculino de 39 años sin antecedentes de importancia, quien acude a revisión medica anual, al que se le solicito
tele de tórax como parte del estudio en que se encuentro nódulo
pulmonar en lóbulo medio, el cual es enviado a tercer nivel para su
valoración y manejo siendo programado para toracotomía exploradora encontrándose nódulo de 1.5 cm x 1.5 cm con reporté transoperatorio y definitivo de carcinoide bronquial. El paciente curso con
adecuada evolución post quirúrgica siendo egresado al séptimo
día de postoperado con seguimiento a un año sin evidencia de
recidiva. Conclusiones: Los TCB corresponden a los tumores neuroendocrinos más frecuentes. Fueron inicialmente descritos por
Laennec en 1831. Posteriormente Kramer, en 1930, estableció su
entidad clínica y patológica. Se presentan a cualquier edad, con
mayor frecuencia alrededor de los 50 años, aunque se describen
casos en ancianos y excepcionalmente en niños. No presentan
diferencias en relación al sexo. Poseen un estroma fibrovascular
abundante, lo que favorece el sangrado. Invaden localmente y
desarrollan metástasis a distancia, pudiendo presentar recidiva
locorregional. Se asocian a otros tumores pulmonares en 11.5%.
Tienen similitud con el carcinoma pulmonar de células pequeñas
que también se origina de las células de Kulchitsky. Ambos presentan gránulos neurosecretorios detectables a la microscopía
electrónica, siendo más numerosos en el carcinoide. Se clasifican
en típicos y atípicos, según los criterios de Paladugu. Se distribuyen por igual en ambos pulmones, localizándose el 75% en un
bronquio lobar, 10% en un bronquio principal y el 15% restante en
la periferia del pulmón. El crecimiento lento hace que el intervalo
entre la aparición de síntomas y el diagnóstico sea prolongado. Un
porcentaje significativo son asintomáticos, no siendo detectados
durante la vida. Las manifestaciones clínicas dependen de la ubi-
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cación del tumor. Los centrales presentan infecciones respiratorias a repetición, disnea, dolor torácico, fiebre y hemoptisis, lo que
revela obstrucción por parte del tumor. Los periféricos generalmente son asintomáticos. En 1-2% se pueden presentar como
síndrome carcinoide, que es más frecuente en los atípicos. Esto
obliga a descartar metástasis hepáticas. Excepcionalmente puede
manifestarse como síndrome de Cushing o hiponatremia como
consecuencia de la producción ectópica de ACTH. El 75% se visualiza en la radiografía de tórax. Lo más frecuente es el nódulo
pulmonar solitario en 50% de los casos; además se puede observar masa hiliar, atelectasia o neumonía. Se debe complementar
con TAC, la que permite un estudio locorregional y de extensión
tumoral. La biopsia permite el estudio anatomopatológico, lo que
da el diagnóstico de certeza. El tratamiento de elección es la
cirugía. La técnica a utilizar depende del tamaño, localización y
agresividad, siendo la operación más frecuente la lobectomía. En
general presentan mejor sobrevida que otros tumores malignos
pulmonares. Que va del 83 a 84% a los 10 años.
181.
TUMOR CARCINOIDE BRONQUIAL LOCALIZADO EN EL BRONQUIO PRINCIPAL IZQUIERDO, REPORTE DE UN CASO
Andreu CJFR, Muñoz IEL, Molina D, Esquivel V, Andreu CJ. Hospital Central Sur PEMEX
Introducción: El tumor carcinoide bronquial es un tumor de estirpe
neuroendocrina que se origina de las células básales glandulares
enterocromafines del sistema endocrino difuso de la mucosa bronquial, representa aproximadamente el 2% de tumores primarios,
(células de Kulchistsky). Antes se denominaban “Adenomas Bronquiales” y no se consideraban tumores malignos, actualmente se
consideran tumores malignos por la Organización Mundial de La
Salud. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes de mas de
50 años de edad, con mayor frecuencia en el sexo masculino (2:1).
Se localizan en un 80 a 90% en los bronquiolos secundarios,
existen escasos reportes sobre su localización en bronquios principales o en traquea, del 10 al 20% se localizan en la periferia.
Clínicamente provoca signos y síntomas de dos tipos: a) Locales
como tos hemoptisis y cuadros de atelectasia axial como neumonías por obstrucción bronquial, y generales, en lo que es conocido
como síndrome carcinoide en el 2% de los casos, sin bien es raro
en localización bronquial, al contrario de los intestinales. Se clasifica en típico y atípico en función al numero de mitosis por campo
y la presencia de necrosis. Sin embargo, a diferencia de otros
tumores malignos, los tumores carcinoides representan una elevada tasa de resecabilidad y mejor pronóstico. Este depende fundamentalmente de factores como el tamaño, tipo histológico, la afección ganglionar o la presencia de metástasis. En algunas series se
describe que la ubicación de este tipo de tumores es mas frecuente en el lóbulo izquierdo en 75% de los casos. En el 16 % de los
casos se presenta afectación ganglionar porcentaje que aumenta
hasta en el 28% cuando la estirpe del tumor es atípica. La presencia de metástasis a distancia es de un 30%, principalmente hacia
colon, intestino delgado y hueso. Reporte de caso: Masculino de
20 años de edad, sin antecedentes de importancia, el cual ingresa
al hospital el 11-03-07, iniciado su padecimiento un año anterior,
con presencia de tos seca, con cuadros de infecciones de vías
respiratorias altas continuos, Neumonía en una ocasión, posteriormente hemoptisis y fiebre ocasional, por lo que se realiza TAC
de tórax, en la cual se observa tumor de lóbulo superior izquierdo,
con reconstrucción sagital en la cual muestra obstrucción de bronquio principal izquierdo. Se realiza biopsia por broncoscopia el
20-03-07 con reporte de tumor carcinoide. Por lo que se realiza
lobectomía del lóbulo superior izquierdo más broncoplastía, Dejando dos tubos de pleurostomía. De los cuales uno se retira tres
días posteriores a la cirugía y el otro 6 días posteriores a la misma,
mostrando en tele de tórax adecuada expansión del lóbulos inferior, cursando sin datos de alteraciones respiratorias.
Conclusiones: Este tipo de tumores son muy raros y existen pocos
casos reportados en la literatura sobre esta localización de dicho
tumor. El tratamiento que con mayor frecuencia se lleva acabo en
este tipo de tumores es la Lobectomía total, afortunadamente el
lóbulo inferior en este caso se encontraba totalmente respetado por
lo que se logro manejar conservadoramente con buenos resultados.

182.
TORACOSCOPIA EN EL TRATAMIENTO DEL HEMOTÓRAX RETENIDO
Esmer SD, Jiménez GC, Salas SM, Alfaro SA, Álvarez TF, Bernal
BM. Hospital Central Ignacio Morones Prieto
Introducción: El hemotórax es la acumulación de sangre en la
cavidad pleural. La causa más común es el trauma torácico, pero
existen otras causas tales como el cáncer pulmonar o pleural,
procesos infecciosos, discrasias sanguíneas, iatrógeno y postoperatorio. El tratamiento varía desde la vigilancia hasta la cirugía.
La persistencia de sangre en el espacio pleural tiende a coagularse lo que provoca un hemotórax coagulado o retenido que puede
infectarse por lo que se requiere de un drenaje quirúrgico. Material
y métodos: Se revisaron expedientes de pacientes operados por
toracoscopia con diagnóstico de hemotórax retenido, se busco
etiología, complicaciones y evolución. Resultados: Se operaron
un total de 16 pacientes con diagnóstico de hemotórax coagulado
en el periodo comprendido de Enero del 2005 a diciembre del
2006, edad promedio de 47 años, 12 pacientes masculinos. Se les
realizó drenaje a todos y decorticación a 4 pacientes, la etiología
fue trauma en el 76% de los pacientes y el 17% por otras causas.
Todos los pacientes se les dio manejo inicial con SEP. El promedio
de días transcurridos entre el trauma y la cirugía fue de 15 días. 2
pacientes se convirtió a cirugía abierta por paquipleuritis que requirieron decorticación. No hubo mortalidad. El promedio de días
transcurridos entre el trauma y la cirugía fue de 15 días. 2 pacientes se convirtió a cirugía abierta por paquipleuritis que requirieron
decorticación. No hubo mortalidad. Conclusiones: El manejo del
el hemotórax retenido tradicionalmente es tratado por toracotomía, en los últimos años la cirugía de invasión mínima ha tomado
auge recomendándose cómo primera opción ya que ocasiona menor
dolor, rápida recuperación y dejando a la toracotomía como alternativa si la primera falla.
183.
EMPIEMA EN NIÑOS
Esmer SD, Salas M, Alfaro A, Álvarez TF. Hospital Central «Ignacio
Morones Prieto»
Introducción: El empiema es una infección grave en el niño que si
no es tratado o no responde al drenaje y los antibióticos puede
progresar a paquipleuritis con restricción pulmonar, necesitando
en la mayoría de los casos una toracotomía para decorticación.
Material y métodos: Se revisaron expedientes de pacientes operados con diagnóstico de empiema en los pacientes menores de 15
años durante el periodo comprendido de enero 2004 a diciembre
2006. Resultados: Se operaron 11 pacientes, todos masculinos
con edad promedio de 7 años. Se realizaron 7 toracoscopias derechas y 4 izquierdas. El tiempo operatorio fue de 42 ± 8.1 minutos.
En el postoperatorio la fiebre cedió dentro de las primeras 72
horas y la disminución franca de la leucocitosis en la biometría
hemática se observó entre el segundo y tercer día. Los tubos
torácicos fueron usados de 3 a 6 días. El promedio de estancia
postoperatoria fue de 8 ± 3 días y el de los días-hospital fue de 10
± 3 días. La mortalidad solo de un paciente por meningitis tuberculosa. Conclusiones: La cirugía toracoscópica resultó ser un excelente procedimiento con mínima morbilidad en el paciente y que
condiciona corta estancia en el hospital. Se recomienda este procedimiento como opción en el manejo de empiema cuando se
cuente con el recurso tecnológico antes de una pleurostomía por
punción y después de ser tratado con antibióticos apropiados sin
lograr una respuesta adecuada.
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184.
MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE: ABORDAJE
TRANSESTERNAL
González VJJ, Martínez CHD, Castro MM, Rodríguez SH, Rodríguez GH, Treviño GM. UMAE 34
Introducción: La Mediastinitis necrotizante descendente (MND) es
una complicación primaria de un proceso infeccioso cervical o den-
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tal que puede diseminarse hacia el mediastino a través de los
espacios anatómicos cervicales, resultando en un proceso infeccioso que pone en grave peligro la vida del paciente. Material y
métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. En el
período comprendido de Enero de 2003 a Diciembre del 2005, se
documentaron 4 pacientes que cumplían con los criterios de MND
y su abordaje fue a través de esternotomía media. Resultados:
Se estudiaron 4 pacientes, 2 del sexo masculino y 2 del sexo
femenino con un promedio de edad 36 años (rango de 23-42
años), en todos los casos la infección era de origen dental, ninguno era diabético, el abordaje fue a través de esternotomía media,
requiriendo reintervención en 1 solo caso el cual se realizó toracotomía derecha. La media de estancia en terapia fue de 8 días
(rango 2-21 días) y de estancia hospitalaria de 28 días (rango de
8-62 días), todos los pacientes se encuentran vivos y solo uno
presenta limitación en las pruebas de función respiratoria. Conclusiones: La MND continúa siendo un proceso infeccioso de presentación agresiva y letal, el retardo en el diagnóstico y un inadecuado
drenaje son la causa de la alta mortalidad. La tomografía continúa
siendo el método de elección para la detección temprana de diseminación al mediastino. Un manejo agresivo por un equipo multidisciplinario, realizando drenaje y debridación quirúrgica cervical y mediastinal, nosotros encontramos que la esternotomía media proporciona un excelente abordaje del mediastino y ambas pleuras
por lo que lo recomendamos en pacientes no diabéticos, siendo
en estos la toracotomía posterolateral lo más adecuado para evitar involucro posterior del esternón y posibles complicaciones.
185.
LESIÓN ACCIDENTAL CON AGUJA DE HILAR PENETRANTE EN
TÓRAX QUE PRODUCE TAPONAMIENTO CARDIACO Y PERICARDITIS TARDÍA
González VJJ, Castro MM, Heredia DJ, Rodríguez SH, Martínez
ChH, Carranza RA. UMAE 34
Introducción: La mayoría de los cuerpos extraños torácicos provienen de la inhalación o ingesta; este caso es una presentación
inusual de entrada accidental de aguja de hilar al tórax y migración hasta producir punción pericárdica con posterior hemopericardio y subsecuente pericarditis constrictiva. Reporte de caso:
Paciente femenina de 15 años de edad, estudiante, sin antecedentes de importancia, accidentalmente al estar dormida sufrió la
entrada de una aguja de hilar en hemitórax izquierdo, presentando dificultad respiratoria leve, al ser atendida en hospital de segundo nivel, se intentó extracción de cuerpo extraño, siendo
infructuosa. Se le da seguimiento por 3 meses, presentando en
las últimas tres semanas progresión de la disnea, tolerando caminar solo 50-100 mts, que se agravó hasta presentar ortopnea. Rx
Tórax presencia de cuerpo extraño en hemitórax izquierdo. ECO
transtorácico: se encuentra derrame pericárdico (1500 ml) que
produce colapso diastólico de VD. TAC Torácico: cuerpo extraño
localizado en lóbulo superior izquierdo, con la punta en contacto
directo con el pericardio, derrame pleural bilateral. Se realiza
punción pericárdica, obteniéndose 800 ml de material hemático.
La mejoría clínica fue transitoria por lo después se somete a
procedimiento quirúrgico mediante una toracotomía posterolateral izquierda, se extrae objeto punzocortante en parénquima pulmonar de lóbulo superior izquierdo con contacto directo a pericardio, encontrando hemopericardio con coágulos antiguos, presencia de derrame pleural 400 ml, además derrame pleural
derecho 700 ml seroso. La paciente evolucionó satisfactoriamente, actualmente en seguimiento asintomática. Conclusiones: La
presentación de una lesión accidental con una aguja de hilar en
tórax y migración por el parénquima pulmonar hasta el corazón
no ha sido reportado, la mayoría de los casos de la literatura son
cuerpos extraños ingeridos o lesiones autoinflingidas por el paciente. Nosotros presentamos un caso en el cual se produce una
lesión accidental con una aguja de hilar en tórax, desplazándose
a través del parénquima pulmonar hasta penetrar el pericardio
tres meses después, con una presentación tardía de insuficiencia cardiaca por taponamiento cardiaco y pericarditis constrictiva
crónica, nuestro abordaje quirúrgico consideramos fue el más
indicado para resolver la extracción del cuerpo extraño y la complicación tardía.

186.
FÍSTULA BRONCOPLEURAL; REPORTE DE 2 CASOS, MANEJO
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ELOESSER; REVISIÓN DE
LA LITERATURA
Rodríguez JJ, Herrera MH, García AL, Cruz ZA, Andrew CR, Panamá MP, Jiménez GA, Blanco JF. Hospital Central Sur Alta Especialidad PEMEX
Introducción: La Fístula broncopleural (FBP) es una comunicación
anormal que se establece entre el árbol bronquial y el espacio
pleural, que se presenta en la evolución de enfermedades respiratorias graves, como absceso pulmonar, neumonía complicada complicación de intervenciones quirúrgicas del pulmón. La mayor experiencia en FBP se presenta en adultos. Reporte de caso: Caso # 1.
Femenina de 44 años tiene antecedente de neumonía adquirida en
la comunidad en tres ocasiones. Se programa para lobectomía media
derecha teniendo evolución adecuada, en su décimo día postquirúrgica presenta deterioro respiratorio importante requiriendo intubación orotraqueal teniendo como diagnóstico neumonía lobar superior izquierda adquirida intrahospitalariamente, en su tercer día
de terapia intensiva presenta neumotórax del 80% por lo que se
coloca tubo de pleurostomía 32 fr con adecuada reexpansión en su
segundo día de colocación de tubo presenta fístula broncopleural
de difícil manejo por lo que en control radiológico se aprecia neumotórax del 40% se coloca segundo tubo de pleurostomía con reexpansión al del 100%, al día siguiente presenta nueva evidencia
radiológica de neumotórax pese a uso de 2 tubos de pleurostomia
decidiéndose toracotomía exploradora encontrado proceso neumónico importante de lóbulo superior realizándose cierre con puntos
de Sweet con vycril 0 dejándose solo un tubo de pleurostomía 32 Fr
teniendo mala evolución y persistencia de la fístula broncopleural y
empiema crónico motivo por el cual se realiza procedimiento de
Eloesser con adecuada evolución actualmente se encuentra sin
complicaciones respiratorias y con cavidad limpia por lo que se encuentra en protocolo de cierre de la fístula. Caso # 2. Femenina de
57 años de edad enviada de Poza rica Veracruz el 21 de Febrero
del 2007 con antecedente de artritis reumatoide de larga evolución
en manejo medico con esteroides y AINES quien presenta cuadro
neumonía adquirida en la comunidad con mala evolución presentando neumotórax manejado con colocación de sello pleural en su
unidad de adscripción el cual no mejora presentando fístula bronco
pleural de difícil control, que se decide el pase a quirófano realizándole el procedimiento de Eloesser con evolución tórpida quien presenta falla orgánica múltiple y falleciendo el día 4 de abril del 2007.
Conclusiones: Las indicaciones del tratamiento quirúrgico son: 1)
fracaso del drenaje con tubo pleural cerrado, que incluiría: estado
séptico persistente, eliminación inadecuada del material infectado y
la ausencia de reducción del tamaño de la cavidad pleural; 2) falta
de reexpansión pulmonar completa, aún habiendo controlado la
infección; 3) empiema crónico; y 4) presencia de fístula broncopleural. La fístula broncopleural es una complicación relativamente frecuente, teniendo una mortalidad significativa. La ventana de Eloesser, descrita en 1935 para el tratamiento del empiema tuberculoso,
consiste en realizar una incisión en U invertida, fijando la pleura
parietal a la piel y una resección de uno a tres arcos costales para
el drenaje libre de la cavidad torácica. Este procedimiento se recomienda como un paso intermedio y cirugía de rescate entre el control de la infección y la mejoría del estado nutricional del paciente,
mientras se intenta un procedimiento definitivo para el cierre de la
fístula broncopleural y la obliteración del espacio pleural. Sin embargo, en series con seguimiento a largo plazo, la mayoría de los
pacientes permaneció con el tórax abierto, en general ante la persistencia de una fístula broncopleural crónica. El drenaje pleural y la
antibioterapia de amplio espectro especifica del germen aislado,
junto a un planteamiento quirúrgico adecuado a cada paciente,
fueron la base del tratamiento con evolución satisfactoria desde el
punto de vista respiratorio, pudiéndose manejar sin apoyo ventilatorio en ambos casos; en uno de ellos la mala evolución esta en
relación con las comorbilidades asociadas.
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Introducción: La reparación de las hernias hiatales esta bien descrita en la literatura, la cirugía laparoscópica ocupa hoy en día un
importante papel, pero en nuestro caso una hernia deslizante hiatal complicada por un traumatismo reciente y disnea requiere de
un abordaje torácico derecho para la lisis de adherencias pulmonares y mediastinales bajo visión directa. Reporte de caso: JHG
Masculino de 48 años, campesino, casado, católico, sin antecedentes de importancia al padecimiento actual, solamente una caída hace 3 meses de 3 metros de altura con fractura de la tibia
derecha con intervención quirúrgica con osteosíntesis con material protésico bajo anestesia peridural. Inicia el padecimiento actual hace 3 meses con dolor epigástrico y en el hipocondrio derecho de presentación postprandial y saciedad prandial temprana
por lo que acude al servicio de urgencias y es ingresado por una
opacidad basal derecha en el hemitórax derecho en la telerradiografía de tórax. A la exploración física encontramos un paciente
tranquilo y cooperador, con buena coloración e hidratación de
tegumentos, cuello y extremidades superiores normales, extremidades inferiores: derecha con cicatrices de osteosíntesis y deambula asistido por muletas, extremidad inferior izquierda normal,
tórax con movimientos respiratorios normales, ruidos cardiacos
normales, ruidos respiratorios abolidos en el área subescapular
derecha así como se ausculta peristalsis subescapular derecha.
La matidez a la percusión subescapular derecha y vibraciones
vocales abolidas. Tele de tórax. Elevación del hemitórax derecho y
ensanchamiento mediastinal con siluetas intestinales torácicas
derechas superiores al la sombra del hígado, ensanchamiento
mediastinal. Tomografía de Tórax. Muestra una hernia diafragmática hiatal con contenido de estómago, delgado y colon con presencia retrocardiaca en íntima relación a la vena cava inferior y atelectasia por compresión del lóbulo pulmonar inferior derecho. Serie
Esófago-Gastro-Duodenal muestra la unión esófago-gástrica abdominal, pero con cuerpo y antro gástrico en cavidad torácica axial
como asas de delgado y colon en el hemitórax derecho. La valoración preoperatoria es de Goldman I ASA II. Se somete a intervención quirúrgica con colocación de sonda nasogástrica 18Fr, toracotomía posterolateral derecha, abordaje de la cavidad pleural por
el sexto espacio intercostal, se lisan adherencias del epiplón y
delgado con el pulmón y la pleura parietal, se aprecia un saco
herniario hiatal roto con la ocupación torácica por colon, delgado,
epiplón mayor y estómago, se procede a rodear el hiato el cual
mide 8cm de diámetro, se reduce parcialmente el contenido herniario y se liberan adherencias del epiplón a la vena cava inferior
intratorácica, se moviliza el esófago torácico y se identifica la unión
gastroesofágica intraabdominal, se disecan los pilares diafragmáticos y se colocan 4 suturas de prolene del 0, se cierra el defecto
hiatal con la previa reducción del contenido abdominal y se verifica
la ausencia de obstrucción esofágica, se realiza hemostasia y se
coloca una sonda de drenaje torácico por contraabertura y se fija
a la piel. El paciente pasa a pabellón de Cirugía General extubado.
Se retira la sonda nasogástrica a las 24 hrs del postoperatorio
(PO) y se inicia dieta, se retira la sonda endopleural a las 72 hrs del
PO, y se egresa el paciente a su domicilio 4 días después de la
cirugía. Las radiografías de tórax muestran una adecuada expansión pulmonar y la Serie esófago-gastro-duodenal muestra la unión
esofagogástrica y el resto del estómago en situación abdominal
así como las primeras asas del yeyuno. Conclusiones: El abordaje transtorácico de las plastías hiatales es una importante alternativa quirúrgica que debe ser dominada por el Cirujano General.
188.

19 años de edad, con antecedentes de tabaquismo positivo 1-2
cigarros/día durante 3 años; criptorquidia bilateral, sin tratamiento.
Resto de antecedentes sin importancia para el padecimiento actual.
Inicia su padecimiento un mes previo con dolor torácico en cara
posterior, bilateral, con irradiación hacia región lumbar y abdomen.
Posteriormente se agregó tos con expectoración blanquecina y dificultad respiratoria. Refiere disminución de 7 kg de peso en ese
último mes. A la exploración física se encontró paciente caquéctico,
emaciado; a la auscultación de tórax con matidez a la percusión de
hemitórax izquierdo, con disminución del murmullo vesicular. Sin
adenomegalias. Abdomen sin alteraciones. Presencia de hipotrofia
testicular bilateral. Se realizaron exámenes de laboratorio encontrando αfeto proteína de 6.577, gonadotropina coriónica-β de
14,562, Hb 9.7, Leu 8.2, Plq 567, Gluc 82, Cr 0.6, AST 31, ALT 33,
FA 312, DHL 386, GGT 143. Se realizó TAC de tórax donde se
observa una masa que ocupa casi la totalidad del hemitórax izquierdo. Se inició quimioterapia a base de bleomicina, etopósido y platino (BEP). Dos meses después se realiza toracotomía encontrando
un teratoma mediastinal; se realizó pleuroneumonectomía izquierda. Ingresó a terapia intensiva con apoyo ventilatorio y aminérgico,
presentando choque séptico en el postoperatorio. TAC de control
con presencia de colección la cual se puncionó sin lograr drenaje.
Evolucionó hacia la mejoría y fue dado de alta a los 16 días del
postoperatorio. Diagnóstico histológico de teratoma quístico maduro de 29 x 20 x 6 cm, hemorrágico, intraparenquimatoso con fibrosis
pleural y perivascular. Fue tratado con quimioterapia y control de
marcadores tumorales. Durante su evaluación posterior se diagnosticó Síndrome de Klineffelter. Control de marcadores a los 2 años
con α-feto proteína de 1.1 y gonadotropina coriónica-β de 3.5. A los
26 meses del postoperatorio se realizó biopsia de tumor paravertebral reportando neoplasia maligna de células redondas compatible
con rabdomiosarcoma embrionario. Presentó complicaciones y murió a los 28 meses del procedimiento quirúrgico inicial. Conclusiones: El teratoma maligno es un tumor raro del mediastino, cuyo
pronóstico es incierto. El tratamiento quirúrgico asociado a quimioterapia con cisplatino puede prolongar la vida, sin embargo los
resultados no son buenos, con una sobrevida menor del 10%.
189.
TIMOMA Y MIASTENIA GRAVIS
Robles CJ, Guzmán DE. Hospital ABC
Introducción: Los timomas son tumores epiteliales que podrían o
no estar extensivamente infiltrados por linfocitos no neoplásicos.
El término timoma es generalmente utilizado para describir neoplasias que no presentan atipia manifiesta del componente epitelial.
Son la causa más frecuente de lesiones en el mediastino anterior
y la segunda causa más común de masas mediastinales (19%). El
15-20% de los pacientes con Miastenia Gravis tienen timomas y
33% de los pacientes con timoma tienen Miastenia Gravis. En el
año de 1939, Blalock efectuó la primera timectomía en una paciente con Miastenia Gravis, logrando la remisión completa. Desde entonces, la operación fue usada en forma irregular ganando
mayores adeptos a través de los años hasta convertirse en el
tratamiento de primer orden para la Miastenia Gravis. La mejoría
varía desde la remisión completa, disminución de los síntomas y
medicamentos, hasta evitar la aparición de timomas y otras enfermedades autoinmunes. Reporte de caso: Masculino de 63 años
que inició 7 meses previos al sufrir caída de su propia altura,
seguida de ptosis palpebral unilateral y debilidad de cuello así
como de las cuatro extremidades, que se agravaba en el transcurso del día. Se realizó protocolo de estudio y mediante tomografía
de tórax se detectó una masa mediastinal. A la exploración física
con ligera debilidad de todas las extremidades, fuerza muscular 3/
5, tono fonal bajo y fatigabilidad. Cardiopulmonar y abdomen sin
complicaciones.
Cuenta con los antecedentes de Enfermedad de Parkinson de 3
años de evolución, Miastenia Gravis y epilepsia de 18 años de
evolución; actualmente en tratamiento a base de Depakene, Dilantin, Estalevo y Mestinon. Se sometió a esternotomía media y
timectomía total, resecando un timoma de 6 cm de diámetro adherido a pericardio, vena pulmonar y vena innominada izquierda;
ganglios de ventana aortopulmonar aumentados de tamaño. No
hubo complicaciones. Su evolución fue satisfactoria, requiriendo
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TERATOMA MALIGNO GIGANTE EN PULMÓN: DESCRIPCIÓN DE
UN CASO
Gil CA, González PM, Jiménez E. Hospital General Manuel Gea
González

Introducción: El teratoma es un tumor no seminomatoso, derivado
de las células germinales; el 90% ocurre en hombres, y el pico de
edad en los teratomas malignos es de 29 años. Son tumores raros
que ocupan entre 1-3.5% de todos los tumores mediastinales. Existe mal pronóstico en pacientes mayores de 15 años. Estos tumores
son más frecuentes en pacientes con síndrome de Klineffelter y
están asociados a un mayor riesgo de desarrollo de neoplasias
hematológicas. Reporte de caso: Se trata de paciente masculino de
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de 3 días de hospitalización. El reporte de patología fue de timoma tipo AB (mixto), invasión capsular mínima y dos ganglios linfáticos con hiperplasia folicular. Conclusiones: Se ha encontrado
mayor frecuencia de timoma cortical y mixto en pacientes con Miastenia Gravis, pero el tipo medular ha sido el de mejor pronóstico.
La mayoría de los estudios recientes han demostrado que la mortalidad, índice de recurrencia y sobrevida promedio no son afectados por la Miastenia Gravis. El tratamiento de elección para los
timomas es la timectomía total y la operación es usualmente llevada a cabo mediante esternotomía media, abordaje transcervical y
toracoscopia. El principio básico en la evaluación de toda masa
mediastinal es precisar el diagnóstico histológico para llevar a
cabo la terapia adecuada: A) diferenciar una masa mediastinal
primaria de otras causas que tengan apariencia radiográfica similar. B) Reconocer manifestaciones sistémicas asociadas. C) Evaluar la posible compresión del árbol traqueobronquial, arteria
pulmonar o vena cava superior. D) Determinar la posibilidad de
resecabilidad. E) Identificar factores de comorbilidad y optimizar
la condición médica. El tratamiento Quirúrgico dependerá del
estadio así tenemos:
Estadlo I: requiere de resección quirúrgica completa. Estadio II y
III: resección quirúrgica y radioterapia adyuvante con dosis de
50Gy. Estudios recientes establecen que los estadios II de la
enfermedad no necesitan terapia adyuvante. Tumores mayores
de 5 cms, tumores localmente invasivos, tumores irresecables y
tumores metastásicos: requieren resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia postquirúrgica.

torácico subesternal, disnea, disfonía, tos seca y taquicardia. El
signo de Hamman que es la auscultación de crepitantes finos
sobre el precordio, sincrónicos con el latido cardiaco no se presenta en todos los casos. El enfisema subcutáneo masivo puede comprimir la tráquea. Puede existir leve leucocitosis en los exámenes
de laboratorio. La radiografía de tórax muestra aire alrededor del
corazón, grandes vasos y mediastino, delimitado por la pleura; así
como la existencia de aire en tejidos blandos demostrando el enfisema subcutáneo. En proyección lateral se observa mejor la presencia de aire en mediastino anterior y alrededor de la aorta. El
estudio del cuadro clínico puede completarse con otras técnicas
como electrocardiograma donde pueden observarse anormalidades inespecíficas en el segmento ST y onda T y desviación del eje
cardiaco. Otros estudios pueden ser esofagograma y ecocardiograma, así como TAC. El diagnóstico diferencial incluye todas aquellas etiologías cardiacas, pulmonares, esofágicas y musculoesqueléticas que pueden provocar dolor torácico, disnea o ambos. El
tratamiento se basa en reposo, oxigenoterapia y analgésicos. En
la mayoría de los casos la evolución es satisfactoria, siendo infrecuente su recurrencia. El presente caso reúne las condiciones
necesarias (primigesta, trabajo de parto prolongado, enfisema subcutáneo y neumomediastino, sin evidencia de patología cardiopulmonar y buena evolución) para considerarlo como síndrome de
Hamman.

190.

TUMOR MALIGNO DE VAINA DE NERVIO PERIFÉRICO DE MEDIASTINO POSTERIOR. REPORTE DE UN CASO
Gudiño ALM, Villegas MJ, Flores AE, López ML, García MI. Hospital Miguel Hidalgo

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO Y ENFISEMA SUBCUTÁNEO
POSTPARTO. INFORME DE UN CASO
Dávalos AE, Guevara TL. Hospital Central
Introducción: Hamman describió el primer caso de neumomediastino y enfisema subcutáneo espontáneo asociado al parto, dándole su nombre. El síndrome de Hamman se caracteriza por dolor
torácico, enfisema subcutáneo y/o retroperitoneal, ruidos cardiacos velados, estertores crepitantes sobre el precordio, presencia o
ausencia de neumotórax y evidencia radiográfica de neumomediastino. La incidencia estimada es de 1 en 2000 a 100,000 partos. Objetivo: Informe de caso. Reporte de caso: Femenino de 16
años, primigesta, con embarazo de 41.1 semanas de gestación
por fecha de última regla, con trabajo de parto de 12 horas de
evolución hasta la presentación de parto vaginal, en el cual se
obtuvo producto masculino de 3200 gr de peso. Inmediatamente
al alumbramiento presenta aumento de volumen y disestesia en
cuello y ambas mejillas sin más síntomas. A la exploración física:
enfisema subcutáneo en cuello y región anterosuperior de tórax,
campos pulmonares con ventilación adecuada, sin estertores, precordio con ruidos cardiacos rítmicos y sin fenómenos agregados.
Se realizó radiografía tele de tórax en la que se observa la presencia de neumomediastino y enfisema subcutáneo cervical sin
evidencia de neumotórax. Ante estos hallazgos y sin causa evidente que los explique, se realiza esofagograma con medio hidrosoluble el cual resultó normal, el estado clínico de la paciente en
las siguientes 24 horas fue bueno, estuvo asintomática, el enfisema subcutáneo no se incrementó. Se realizan nuevas radiografías lateral y tele de tórax que no mostraron cambios. La paciente
continua asintomática y el enfisema subcutáneo disminuyó por lo
que se egresa a los tres días. La evolución hasta la fecha es
favorable y las radiografías de control son normales. Conclusiones: El neumomediastino con enfisema subcutáneo postparto o
síndrome de Hamman, es una rara complicación del embarazo y el
parto, hasta el momento se han reportado alrededor de 200 casos.
Se presenta mas frecuentemente en mujeres primigestas sanas,
que tienen un trabajo de parto prolongado y productos de peso
alto. El esfuerzo y repetidas maniobras de Valsalva durante el
parto pueden incrementar la presión intratorácica por arriba de 50
mm de agua. Macklin describió su fisiopatología en 1944 explicándola por la ruptura de alvéolos terminales y la disección que el aire
liberado produce en la vasculatura pulmonar accediendo al mediastino a través del hilio. La aparición del enfisema subcutáneo
palpable en cara y cuello durante el parto es muy sugestiva de
neumomediastino, otras presentaciones clínicas pueden ser dolor

191.

Introducción: Tumor derivado de las células de Schwann. Es el
más frecuente entre los tumores de los nervios periféricos. Generalmente afectan a nervios sensitivos. Pueden estar localizados en
la porción intracraneana, intrarraquídea, en un agujero de conjunción o en el segmento distal, extrarraquídeo. Los tumores neurogénicos intratorácicos son formaciones neoplásicas originadas por
lo general en los nervios intercostales, pero también pueden originarse en otros nervios como el frénico, neumogástrico, cadena
simpática o células quimiorreceptoras. Sólo un 15% de las tumoraciones se localizan en mediastino posterior. Reporte de caso: Descripción del caso: Paciente femenino de 70 años con historia de
dos meses de evolución con sensación de cuerpo extraño retroesternal, dolor torácico leve, disfagia, tos seca y disnea de grandes
esfuerzos. Como antecedentes de importancia padece de hipertensión arterial sistémica y asma bronquial. Se le realiza TAC de
tórax encontrando un tumor en mediastino posterior 12 x 10 cm
que desplaza tráquea vena cava inferior y esófago. Se le realiza
toma de biopsia con aguja tru-cut reportando tumor de vaina de
nervio periférico (schwannoma maligno). Es sometida a toracotomía derecha encontrando un tumor multilobulado en mediastino posterior de 18 x 15 x 12 cm íntimamente adherido a la
pared esofágica, pulmón derecho e hilio pulmonar. Se le realiza
resección completa del tumor en un tiempo quirúrgico de 120
min. Se le coloca sonda pleural la cual es retirada al cuarto día
con buena evolución postoperatoria y se egresa en su quinto
día de estancia hospitalaria. Conclusiones: Comentario: Los
schwannomas presentan una mayor incidencia entre la tercera
y cuarta décadas de la vida, sin preferencia de sexo y con
amplia prevalencia de las formas benignas (70-80%). Su presentación clínica en el tórax suele estar relacionada con la compresión de estructuras adyacentes, produciendo síntomas vagos, y generalmente respiratorios, descubriéndose algunos de
forma accidental en estudios radiológicos. En nuestro caso la
neoplasia produjo síntomas leves de compresión esofágica durante varios meses que fue el motivo de consulta. Dentro de los
tumores derivados de la vaina nerviosa encontramos dos subtipos: a) benignos: neurofibroma y neurilemoma (schwannoma), y
b) malignos: neurilemoma maligno. Estos tumores, a pesar de
ser considerados benignos, pueden comprimir estructuras vecinas, existiendo además la posibilidad de su transformación
maligna. El tratamiento es la exéresis de la tumoración sin punción percutánea diagnóstica previa. La vía de abordaje quirúrgi-

medigraphic.com

Volumen 29, Supl. 1 Octubre-Diciembre 2007

S131

Trabajos en Presentación Cartel
co más frecuente es la toracotomía lateral, aunque también se
ha utilizado la esternotomía media. Recientemente se ha descrito la exéresis por toracoscopia, que reduce las molestias postoperatorias y el periodo de hospitalización.
192.
HERNIA DEL TENDÓN CENTRAL DEL DIAFRAGMA. REPORTE
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Jiménez GA, Muñoz IEL, Herrera MH, Rodríguez JJ, Zepeda NC,
Andreu CJ, Cruz ZA, Ruiz VB. PEMEX
Introducción: Los defectos congénitos diafragmáticos ocurren en
1 de cada 2,100 ó 5,000 nacidos. Incluso dentro de las hernias
diafragmáticas congénitas, los defectos del tendón central del diafragma, sin antecedente de traumatismo previo, son poco frecuentes, sobre todo si se descubren, como en el caso que presentamos, en edad adulta y sin asociarse a malformaciones ni alteraciones cardiorrespiratorias. Reporte de caso: Femenino 81 años con
antecedente de tabaquismo desde los 12 años de edad, hipertensa de larga evolución controlada con captopril, niega traumáticos,
niega malformaciones congénitas, inicia su padecimiento 30 días
antes de su ingreso con tos productiva que incrementa en intensidad y frecuencia, se agrega el día de su ingreso disnea de medianos esfuerzos. Al ingreso se presenta con signos vitales estables,
tranquila, regularmente hidratada campos pulmonares con disminución del murmullo vesicular y crepitaciones en ambas bases
pulmonares, ruidos cardiacos disminuidos en intensidad sin agregados, abdomen blando, depresible, no doloroso, peristalsis presente, extremidades inferiores con presencia de trayectos venosos tortuosos sin edema. Se toma de inicio una tele de tórax en la
que se observa una masa mediastinal por lo que se solicita una
TAC de tórax en la que se observa herniación de asas intestinales
hacia cavidad torácica, a través de gran defecto diafragmático, de
localización central, sugestiva de hernia paraesofágica gigante
contra hernia del tendón central del diafragma presencia de residuo fecal en algunas de las asas herniadas, compatibles con asas
de colon transverso, además de asas de intestino delgado. En las
proyecciones laterales se identifica la herniación de las asas intestinales hasta la región retrocardiaca. Se propone tratamiento quirúrgico negándose la paciente, por lo que se ha dado seguimiento
médico por dos años, y hasta el momento no ha presentado ninguna de las complicaciones esperadas. Conclusiones: El caso que
se presenta es de una patología poco estudiada ya que se han
reportado pocos casos en la literatura, por lo que se tiene poca
información al respecto sobre su epidemiología. El cuadro clínico
de la paciente concuerda con los casos reportados, sin embargo,
no lo es así en la edad ya que se presenta hasta los 81 años y
después de 2 años de seguimiento continúa asintomática.

MÓDULO: CIRUGÍA UROLÓGICA
193.
ANGIOMA RENAL. REPORTE DE CASO
Panamá FMP, Herrera MH, Jiménez GA, Zepeda NJC, Rodríguez
JJ, Ramírez GOG. PEMEX Picacho
Introducción: El angiomiolipoma (AML), también conocido como
hamartoma, es un tumor benigno, poco común que ofrece un reto
para el diagnóstico clínico y en ocasiones histopatológico. El angiomiolipoma es considerado un tumor renal benigno, derivado del
tejido mesenquimatoso, poco frecuente que comprende de 2 a 3%
de los tumores renales sólidos. El AML es un tumor frecuentemente asintomático, se reporta que hasta en 60%, y sólo son diagnosticados accidentalmente por un rastreo radiológico por alguna otra
patología. Los síntomas son variables e inespecíficos, el más común es el dolor en el flanco involucrado (70%), seguido de masa
abdominal palpable (40%), hematuria macroscópica (21%) y microscópica (6%). Mauded, en una revisión, encontró que hasta
15% de los pacientes se presentaron con hemorragia retroperitoneal aguda. En ocasiones un carcinoma renal podría presentarse
con un patrón hiperecogénico y causar confusión diagnóstica, esto
podría estar dado por necrosis lipídica dentro del tumor, de ahí

que las calcificaciones intratumorales den idea de malignidad.
Material y métodos: Se trata de paciente femenino de 63 años
de edad, la cual acude al Servicio de Oncología con diagnóstico
de tumor renal, encontrado de manera incidental en estudio tomográfico durante protocolo de estudio para dolor abdominal generalizado crónico, presuncionalmente Sx colon irritable sin respuesta favorable a tratamiento. Sin antecedentes de importancia
para carcinoma renal. A la exploración física, obesa, sin tumor
palpable a nivel abdominal. En estudios de laboratorios únicamente con hematuria microscópica. La tomografía de abdomen
con tumor renal de polo inferior de 4 cm, con densidades tomográficas positivas, y ganglios retroperitoneales negativos. Hígado sin
lesiones focales. La urografía excretora sin datos relevantes. Por lo
que se decide nefrectomía radical derecha. Se realizó abordaje
transversal derecho, encontrando tumor en polo inferior de aproximadamente 6 cm, cápsula conservada, la grasa perirrenal macroscópicamente normal. El estudio transoperatorio reportando angiomioma renal. Resultados: Consideramos que el manejo de esta
paciente fue el adecuado, ya que no se tenía certeza diagnóstica y
considerando lo estipulado en las Guías de Tratamiento para Tumores Renales esta paciente logró curación sin necesidad de adyuvancia. Conclusiones: El pronóstico de estas lesiones generalmente es benigno; porque son lesiones únicas o focales. El primer caso
de malignización de un AML fue publicado en 1991; el tumor había
dado metástasis a hígado y pulmón. Se ha publicado invasión a la
cápsula renal, grasa perirrenal, intestino delgado, diafragma y ganglios linfáticos. Más que metástasis y comportamiento maligno, en
ocasiones se ha hablado de multicentricidad o agresividad local.
194.
MANEJO DE ABSCESO PERIRRENAL EN PACIENTES CON ALTO
RIESGO QUIRÚRGICO, PRESENTACIÓN DE CASO Y REVISIÓN
DE LITERATURA
Muñoz CY, Martínez AC, Martínez TP, Saavedra BD. Hospital General Tacuba
Introducción: Un absceso perinefrítico es una colección de material supurativo en la fascia perinefrítica externa a la cápsula
renal. Los abscesos ocurren secundarios a extensión de un absceso intrarrenal, obstrucción de la vía urinaria y/o paso por vía
hematógena, pueden ser causados por varios microorganismos,
siendo el S. aureus el más común agente etiológico. Reporte de
caso: Masculino de 74 años de edad, como antecedente de
importancia, múltiples defectos aponeuróticos de la pared abdominal, presentando cuatro hernias abdominales, también la colocación de catéter suprapúbico permanente desde hace 7 años,
presenta infecciones recurrentes de vías urinarias. Acude a la
consulta externa, con dolor en flanco izquierdo, asociado a fiebre
persistente hasta de 38 ºC, con catéter suprapúbico drenando
orina turbia y fetidez importante, Giordano izquierdo positivo, con
una biometría hemática que reporta leucocitos de 19,100 a expensas de nuetrofilia de 92.5%, EGO, pH 7.0, proteínas++, sangre++, leucocitos+++ e incontables, bacterias++. Ultrasonido renal: riñón izquierdo aumentado de tamaño (128 x 86 x 81 mm),
con múltiples litos, hacia esta zona se observa un área hipoecoica que mide aproximadamente 12 x 73 cm y dando el diagnóstico
de litiasis renal izquierda y probable absceso perinefrítico. Se
inicia manejo de manera empírica con la administración de: ceftriaxona, amikacina y metronidazol, TAC abdominal muestra una
colección en fosa renal izquierda de aproximadamente 12 x 8 cm.
Se coloca catéter de Nelaton 22Fr de manera percutánea drenaje cerrado tipo Drenovac, se mantiene a succión negativa con
gasto diario aproximado de 200 cc durante 10 días. Cultivo de
exudado positivo para Morganella morganii, cambiando la administración de cefalosporina por imipenem, por mayor sensibilidad
a éste. El paciente continúa hacia la mejoría, refiriendo asintomático, con descenso gradual de la cifra leucocitaria. A los 10
días posteriores a la colocación del catéter percutáneo, se realiza nuevo control tomográfico, que muestra una reducción aproximada de 90% del absceso, por lo que se retira catéter y se
mantiene impregnación de antibióticos hasta completar 20 días
egresándose por mejoría a su domicilio. Conclusiones: El absceso perirrenal continúa presentando una alta mortalidad, sobre
todo en pacientes de edad avanzada e inmunodeprimidos, sien-
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do mayor al 50% de los casos, por lo que su diagnóstico inmediato y tratamiento de elección debe ser imperativo. Actualmente el
USG y la TAC de abdomen son los métodos diagnósticos más
importantes, ambos además pueden guiar el drenaje de este
proceso patológico. El tratamiento adecuado incluye la exploración quirúrgica vía abierta o laparoscópica, incisión y drenaje
percutáneo o nefrectomía. El drenaje percutáneo ha mostrado
una mejor evolución y pronóstico inclusive en comparación a pacientes drenados mediante método laparoscópico. En pacientes
con colecciones mayores de 4 cc se sugiere el tratamiento el
drenaje quirúrgico, sin embargo se encontraba contraindicado
debido a la debilidad de la pared abdominal y edad del paciente.
195.
MANEJO LAPAROSCÓPICO DE ESTENOSIS DE LA UNIÓN URETEROPIÉLICA
Hernández GAD, Rojas RD, Moreno GS, Leal MR. León
Introducción: La unión ureteropiélica es el sitio más común de
obstrucción del tracto urinario superior. Se define como una obstrucción al flujo urinario de la pelvis renal al uréter proximal que
resulta en síntomas y daño renal. Puede presentarse a cualquier
edad, desde la etapa fetal hasta la vida adulta. Se presenta de
forma bilateral en el 9.8% de los pacientes. El diagnóstico lo sugiere una pelvis renal dilatada con la urografía excretora y cuadro
clínico (dolor en flanco, infección de vías urinarias, hematuria,
náusea y vómito). Se apoya con USG renal, TC, e incluso gammagrafía. En el 49.4% de los casos la estenosis coincide con otra
patología (cálculos y cruce vascular). Para corregir la estenosis
existen varias técnicas quirúrgicas, los procedimientos de colgajo
se emplean para alargar la unión UP empleando colgajos de la
misma pelvis, los más empleados son los desmembrados (que
consisten en resecar segmentos estenóticos con pieloplastía seguida de pielo-uretero anastomosis), esta técnica muestra una
alta eficacia en presencia de vasos aberrantes. Las tasas de eficacia postquirúrgica reportadas son del 90 al 95%. La manipulación
de tejidos debe ser atraumática, libre de tensión con empleo de
catéteres intraureterales. Reporte de caso: Paciente femenino de
38 años, sin antecedentes de importancia para padecimiento actual, de inicio hace 15 años con episodios de dolor cólico en fosa
renal de lado derecho, sin irradiaciones, intensidad 8/10, constante, diagnosticado y tratado como litiasis ureteral de lado derecho con remisión. Se presenta nuevamente hace 8 meses, con la
misma sintomatología, acompañada de hipotensión, náusea,
vómito de contenido gástrico, y edema de miembros pélvicos, sin
presentar sintomatología urinaria, se realiza urografía excretora
la cual demuestra estenosis de la unión ureteropiélica (UP), USG
renal con dilatación de sistemas colectores de riñón izquierdo y
datos de insuficiencia renal izquierda por laboratorio. Se maneja
conjuntamente por nefrología y urología quien decide realización
de plastía de unión ureteropiélica, solicitando apoyo del Servicio
de Cirugía Laparoscópica para intentar procedimiento por esta
vía. Se complementa protocolo quirúrgico y se somete a pieloplastía de la unión ureteropiélica laparoscópica en 2 tiempos
quirúrgicos bajo anestesia general con los hallazgos de riñón de
aproximadamente 10 x 5 x 4 cm, con estenosis de la UP con
presencia de vaso polar aberrante que comprime la unión. La
paciente evoluciona adecuadamente durante el postoperatorio,
decidiéndose su egreso por mejoría continuando vigilancia en
consulta externa. Se retira catéter doble J dos meses después
encontrándose paciente asintomática, se solicita estudio de gammagrafía para evaluar recuperación renal. Conclusiones: Los
procedimientos de mínima invasión han tomado una gran importancia en los últimos años, la pieloplastía laparoscópica (modificación de la técnica desmembrada abierta) ha mostrado eficacia
para estenosis importantes de la UP, con tasas de efectividad de
un 88 a 90% en relación a otras técnicas, con menor costo y
mejor evolución postquirúrgica.

Muñoz CY, Martínez AC, De la Peña MS, Durón GC, Martínez TP,
Saavedra BD. Hospital General Tacuba
Introducción: La ureterolitotomía laparoscópica es una modalidad de tratamiento válida para la resolución de la patología obstructiva producida por la litiasis urinaria. Tiene indicación en cálculos ureterales grandes, del tercio medio y superior, crónicamente impactados con fallas en intentos terapéuticos con litotricia
extracorpórea, endoscópica o percutánea, o por no disponer de
ellos antes de una indicación de cirugía abierta. La técnica fue
descrita por vía transperitoneal por Paúl Escovar en 1992 y luego
por vía retroperitoneal por Gaur. Reporte de caso: Se presentan
los casos de dos pacientes de 45 y 69 años de edad, respectivamente, sin antecedentes de relevancia para el padecimiento actual, quienes consultan por cólico renoureteral derecho e izquierdo. El urograma excretor practicado evidenció un cálculo ureteral
derecho ubicado en la unión del tercio medio con el tercio superior y mayor, así como, lito a nivel de vasos iliacos izquierdo,
ambos de 2 cm de longitud por 1.5 cm de ancho, además de
hidronefrosis y ureteropielocaliectasia. Técnica. Bajo anestesia
general, en litotomía se produce pneumoperitoneo por incisión
de 1 cm en región umbilical para la introducción en cavidad de
trócar insuflador. Punción para 3 puertos adicionales de entrada
(cámara y 3 puertos de trabajo) en forma de diamante. Se incide
fascia de Told, se aborda retroperitoneo, se identifica uréter y
comienza su disección (2 cm) en sentido proximal y distal de la
litiasis. Se realiza ureterotomía mediante tijera de manera longitudinal. Se extrae lito del uréter. Por vía endoscópica y control
laparoscópico se pasa la guía metálica por uréter hasta el riñón y
posterior ascenso de catéter doble jota. Se realiza cierre del
uréter mediante sutura de catgut crómico 2.0 en puntos separados. Finalmente se extrae el lito de cavidad y cierre de puertos de
entrada mediante 1 punto de nylon. Conclusiones: La ureterolitotomía laparoscópica es una alternativa válida para el tratamiento de la litiasis ureteral refractaria al tratamiento extracorpóreo y
para aquellos cálculos con acceso ureteral difícil debido a uréteres estrechos. Existen dos técnicas reportadas en la literatura,
transperitoneal y retroperitoneal, en nuestro caso elegimos la
realización de técnica transperitoneal, por habituación del equipo laparoscópico y quirúrgico a este medio. Se han reportado
similares resultados en ambas técnicas, escasas complicaciones
y mínima estancia hospitalaria (1.5 días). Conclusión. La ureterolitotomía laparoscópica, si está bien indicada, es un procedimiento, en manos con experiencia, más económico y mejor aceptado
que la cirugía ureteral convencional. Además, podría indicarse
como tratamiento de primera línea en aquellos cálculos cuyo gran
tamaño, ubicación, tiempo de impactación y composición, ponen
en duda la efectividad de los tratamientos de primera línea. Se
trataría de cálculos de más de 2 cm, ubicados en uréter medio o
superior, de más de cuatro semanas de impactación y preferentemente, los compuestos por cistina o monoxalato cálcico.
197.
EXPERIENCIA INICIAL USANDO INJERTO DE MUCOSA ORAL
(BRACKA) PARA HIPOSPADIAS DE DIFÍCIL MANEJO EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”
Dávila DR, Landa GR. Hospital General Dr. Manuel Gea González
Introducción: La hipospadias es una anormalidad congénita causada por un desarrollo incompleto del meato urinario, en el cual,
se abre en la parte ventral del pene, en lugar del ápice del glande. Se calcula una incidencia de aproximadamente 1 caso por
cada 300 recién nacidos varones. Se dividen en tres tipos: posteriores, mediales y anteriores, según la posición del meato. La
hipospadias anterior es la más común y se han descrito múltiples
técnicas quirúrgicas para su corrección con distintos resultados.
La técnica de Snodgrass (uretroplastía con placa tubularizada)
ha sido la de mayor aceptación y la que ha mostrado mejores
resultados a lo largo de los últimos años. En 1995 Bracka describió el uso de injerto de mucosa oral para la reconstrucción de
hipospadias de difícil manejo, que habían sido reintervenidas
quirúrgicamente en múltiples ocasiones y que además presentaban una placa uretral fibrosa, con excelentes resultados. Reporte de caso: Reporte del caso: Se trata de paciente masculino de
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14 años de edad, el cual ingresa con el antecedente de 7 intervenciones quirúrgicas secundarias a hipospadias anterior
(subglandular). Refiere miccionar en 90 grados en relación al
ápex glandular y presentar doble chorro miccional, a la exploración física presenta hipospadias subglandular, así como una placa uretral sumamente fibrosa, con la concomitante disfunción
para miccionar. Se programó para llevar a cabo la corrección
quirúrgica en dos pasos, motivo por el cual durante el primer
tiempo se realiza el destechamiento de la neouretra no sana y
excisión del tejido fibrótico de la línea media, desde el cuerpo del
pene hasta el glande, favoreciendo la creación de dos alas de
glande. Se realizó la toma y aplicación de injerto (TAI Over) de
mucosa oral, manteniéndolo cubierto para protección, concluyendo así el primer procedimiento quirúrgico. Se llevó control de
la vascularidad y cicatrización del injerto a través de la consulta
externa y se programa nuevamente para segundo tiempo quirúrgico 6 meses después de la intervención inicial. Durante la segunda cirugía se realiza una uretroplastía con placa uretral tubularizada (técnica de Snodgrass), utilizando el injerto de mucosa
oral y para finalizar el procedimiento se realiza glandoplastía,
dejando al paciente con una sonda Nélaton fija al glande durante 10 días. Se tuvo especial cuidado durante el postoperatorio
mediato e inmediato, que el paciente permaneciera en reposo
absoluto y que en ningún momento hubiera obstrucción por detritus de la sonda uretral para evitar la principal complicación que
es el desarrollo de fístula. El paciente fue dado de alta diez días
posteriores al procedimiento quirúrgico, siendo revisado subsecuentemente como externo. Tres semanas posteriores a la segunda intervención el paciente presenta un chorro miccional, con
adecuada dirección y un meato urinario localizado en el ápex del
glande. Conclusiones: La técnica de Bracka (colocación de injerto de mucosa oral) para la corrección de hipospadias de difícil
manejo, asociada a la uretroplastía tubularizada en un segundo
tiempo (técnica de Snodgrass) ha mostrado ser una técnica totalmente reproducible, con bajos costos y excelentes resultados
tanto estéticos como funcionales.
198.
RUPTURA DE PENE, MANEJO QUIRÚRGICO TEMPRANO: REPORTE DE UN CASO
Vázquez PR, Serna-González VH, Vázquez-Pelcastre R, Barón
Herrera F. Obregón-Patiño R, Polanco-Saldívar A, Reyes-Herrera
TG, Hospital General Felipe Carrillo Puerto. Quintana Roo. Mex.
Hospital General Agustín O´Horán
Introducción: Antecedentes: La ruptura de pene es una patología cuya frecuencia no está bien documentada, la causa principal es trauma coital en un 58%, masturbación, desentumecimiento forzado o caídas con el pene erecto, lesionando la túnica
albugínea en el 83% y los 2 cuerpos cavernosos e incluso la
uretra en el 10-20%, el cuadro clínico se presenta con dolor,
edema, equimosis y desviación del pene al lado contrario al sitio
de lesión. Métodos de diagnóstico cavernografía, ultrasonografía y resonancia magnética. Se recomienda la reparación temprana. Objetivo: Reportar un caso de ruptura de pene con reparación temprana. Reporte de caso: Material y métodos: Paciente
de 39 años de edad que acude por presentar lesión en pene,
secundario a intento de desentumecimiento forzado autoinflingido ocasionándole dolor y aumento de volumen. Acude 4 horas
después del evento. Ef. pene lateralizado hacia la izquierda,
aumento de volumen, equimosis, principalmente de la superficie
lateral derecho del pene. Se integra dx de ruptura de pene, y se
propone ingreso hospitalario para tratamiento, pero no acepta y
egresa alta voluntaria, regresa 24 h después y se interviene quirúrgicamente. Se realiza incisión transversa a 4 cm de la base del
pene, que se prolonga en forma longitudinal hacia la base, encontrando lesión de 15 mm de cuerpo cavernoso lado derecho, se
repara con sutura absorbible con puntos separados, se coloca
drenaje, y cierre de herida, manejo postoperatorio con analgésico,
antibiótico, estreptoquinasa y benzodiacepinas, egresándose a
las 48 h con evolución favorable, con seguimiento a las 6 semanas
refiriendo erecciones normales. Conclusiones: Discusión: La tendencia actual es efectuar una reparación quirúrgica temprana de
la lesión, definiéndose ésta como la realizada dentro de las 48

horas posteriores al traumatismo. En este caso el retraso fue por el
rechazo del paciente a la intervención en las primeras horas de la
lesión, evitando complicaciones como disfunción eréctil, priapismo, dolor etc. Se recomienda el abordaje coronal con denudamiento del pene hasta sitio de lesión, pero se han reportado complicaciones (infección, necrosis de la piel, absceso) de hasta el
25% con esta técnica. Otro abordaje es una incisión transversa o
longitudinal sobre el sitio de lesión, sin embargo puede dificultarse
la exploración del otro cuerpo cavernoso, y de la uretra, por lo que
sólo se recomienda en hematomas pequeños con lesión de 1 solo
cuerpo cavernoso, o si ya fue localizado el sitio de lesión con
estudios de gabinete previamente. Conclusión: La ruptura de pene
es una entidad poco frecuente, el diagnóstico es eminentemente
clínico y la reparación quirúrgica temprana de la lesión es la mejor
forma de tratamiento, produciendo excelentes resultados funcionales reduciendo la estancia hospitalaria.
199.
CA DE PENE REPORTE DE UN CASO
Chávez VCO, Chávez C, Mar R, Viesca JJ, Pacheco C, Garibaldi M,
Ríos K, Sánchez N, Cerda L. Hospital General de Tampico
Introducción: Paciente inicia su padecimiento actual hace
aproximadamente 2 años con la aparición de verruga en glande, cerca del meato uretral, recibe tratamiento médico, sin especificar cuál, sin remisión de ésta, 2 meses después se realiza
una biopsia la cual reporta Ca de pene. Se le ofrece tratamiento
quirúrgico sin aceptarlo. Posteriormente observa crecimiento y
dolor a ese nivel, así como salida de material purulento fétido
por lo cual decide acudir a consulta de oncología el día 8 de
mayo de 2007 en donde se le programa para resección. Reporte de caso: Ingresa al piso de cirugía el día 13-05-07 consciente, tranquilo, orientado, con buen estado de hidratación, cardiopulmonarmente sin compromiso aparente, abdomen blando,
depresible, con dolor a la palpación media y profunda a nivel de
hipogastrio, peristalsis presente, normoactiva, sin datos de irritación peritoneal. Región inguinal derecha con presencia de
adenomegalia de 2-3 cm, región inguinal izquierda con adenomegalia de 1 cm aproximadamente. Pene con presencia de lesión exofítica verrucosa de 6-7 cm de diámetro en la totalidad
del glande, así como ulceraciones con salida de material fétido.
18.05.07 Pasa a quirófano para falectomía radical más disección inguinofemoral bilateral. Se exterioriza uretra proximal a
través de incisión en rafe perineal, se dejan drenovacs en región inguinal bilateral, se coloca Penrose, transcurre cirugía sin
complicaciones, incidentes ni accidentes. Conclusiones: Conforme a lo que marcan las estrategias terapéuticas, se espera
un índice bajo de recidiva, por lo que se dará seguimiento en la
consulta externa de oncocirugía, para valorar respuesta terapéutica, actualmente evolucionando de manera favorable físicamente pero con afección psicosocial.
200.
APLICACIÓN DE MACROPLASTIQUE EN REFLUJO VESICOURETERAL POSTRASPLANTE RENAL, REPORTE DE UN CASO
Canseco GV, Aguilar OC, Moncada GFJ. Hospital Central Ignacio
Morones Prieto
Introducción: Antecedentes: El reflujo vesicoureteral es una entidad frecuente en la población pediátrica, que se manifiesta por
infecciones urinarias recurrentes y que puede llegar a consecuencias tan serias como la insuficiencia renal crónica, esta patología no está exenta de presentarse en los pacientes postrasplantados. Las técnicas endoscópicas para el tratamiento del
reflujo vesicoureteral se han convertido en una opción a la cirugía abierta con reimplante ureteral, cada vez más aceptada. El
uso de Macroplastique se inicio en 1993 con un índice de fracaso
reportado del 21% y de complicación menor al 5%. Reporte de
caso: Caso clínico: Femenino de 57 años con diagnóstico de
insuficiencia renal crónica sin tratamiento sustitutivo secundaria
a enfermedad renal poliquística en quien se realizó trasplante
renal de donador cadavérico el 25 noviembre del 2001, evolucionando con cuadros de infecciones urinarias (pielonefritis) recu-
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rrentes que requirieron de múltiples hospitalizaciones, se realizó
cistograma miccional documentándose reflujo vesicoureteral grado III del implante inicialmente se planeó reimplantación, finalmente se decide realizar aplicación de Macroplastique realizándose el 21 octubre de 2005. Buena evolución cistograma miccional de control de febrero de 2006 sin reflujo, examen general de
orina y urocultivo negativos para infección, con buenos resultados a aplicación única. Conclusiones: Discusión: La aplicación
de Macroplastique ha demostrado ventajas sobre la cirugía abierta,
bajo índice de fracaso, menor invasividad, opción a segunda
aplicación, el presente caso es un ejemplo del éxito de su aplicación. Conclusión: Puede decirse que la utilización de biomateriales está actualmente a la vanguardia en el tratamiento del reflujo
vesicoureteral.

MÓDULO: CIRUGÍA VASCULAR
201.
TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO CON MEMBRANA AMNIÓTICA COMO APÓSITO BIOLÓGICO
Ortega BLF, Romero AHF, Peña MC. Hospital de Marina
Introducción: Antecedentes: Hasta 1910, Davis sugirió usar Amnios para cubrir las lesiones cutáneas y 3 años más tarde Stern,
usó membranas amnióticas para cubrir la superficie cutánea en
quemaduras corporales, y Sabella quien trabajaba con Stern empleó amnios y la superficie del cordón umbilical obteniendo buenos resultados. Objetivos: 1. Ayudar al proceso de cicatrización
en úlceras de pie diabético. 2. Adecuada involución del tamaño
de la úlcera. 3. Reducir la estancia hospitalaria. 4. Disminuir el
uso de terapéutica por vía parenteral. Material y métodos: Se
trata de un estudio experimental, longitudinal prospectivo con
intervención deliberada y secuencial autocontrolado. Universo
de trabajo: Pacientes con úlcera diabética (Pie diabético) en escala de Wagner II, hospitalizados en el Hospital Naval de Salina
Cruz, Oaxaca. En el periodo que comprende de octubre de 2006
a junio de 2007. Resultados: Se incluyeron en el estudio 33
pacientes diabéticos con úlceras en estadio 2 de Wagner, de los
cuales 20 fueron del sexo femenino que corresponde al 60.6% y
13 del sexo masculino que corresponde al 39.4%. El promedio de
involución de las úlceras diabéticas después de la administración
de la membrana amniótica (MA) fue significativamente mayor que
antes de su administración con una p = 0.000. Posterior a la
aplicación del apósito biológico y antes de la segunda medición,
se presentó un caso de infección, lo cual condicionó la eliminación del paciente de nuestro estudio. Discusión: En las últimas
décadas la incidencia de pie diabético ha aumentado y con ello
el intento de múltiples terapéuticas, algunas con buenos resultados y otras no tanto. La membrana amniótica se ha ocupado en
múltiples patologías con auge actualmente en tratamiento de
quemaduras cutáneas y en enfermedades oftálmicas con buenos resultado pero en la literatura no se encuentra algún antecedente de aplicación en pie diabético, en nuestro estudio hubo
pocas complicaciones y en ningún caso hubo rechazo de la
membrana, obtuvimos cambios estadísticamente significativos,
por lo que lo proponemos como terapia alternativa para el tratamiento de este padecimiento. Conclusiones: El uso de la membrana amniótica como una alternativa de tratamiento en pacientes con problemas de pie diabético ha demostrado ser eficaz
ayudando al proceso de cicatrización con una técnica simple.
Acorta el tiempo de estancia hospitalaria del paciente pudiendo
ser tratados de forma ambulatoria con indicaciones sencillas de
manutención de la membrana con la consiguiente menor utilización de terapia parenteral que es de un costo más elevado para
la institución.

Introducción: La revascularización arterio-arterial en el pie diabético isquémico, no siempre es posible por aspectos técnicos o
económicos. Existe como opción para el salvamento de la extremidad, la arterialización venosa periférica que consiste en un
puente de vena invertida anastomosada a una arteria proximal
permeable a una vena del pie, por debajo de uno u otro maléolo
como lo establece la técnica del Dr. Francisco Lengua. El objetivo
de este trabajo es comunicar nuestra experiencia inicial en el
Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, SSA. Material
y métodos: En este trabajo prospectivo y descriptivo, noviembre
del 2006 a junio 2007, se incluyeron 8 pacientes, 6 hombres y 2
mujeres, entre 54 y 73 años de edad con diabetes mellitus tipo 2
de más de 17 años de evolución; dos de los ocho pacientes se
encuentran en programa de diálisis peritoneal; otro con marcapaso por bloqueo AV durante 4 años; todos fueron clasificados
según Fontaine como estadio IV y con lesiones Tipo C de predominio angiopático, según la Clasificación Hospital General de
Tampico para lesiones del pie diabético; registraron alteraciones
angiográficas en una o dos arterias de la pierna. Todos los pacientes y sus familiares fueron informados del tipo de procedimiento y aceptaron firmar el consentimiento. Se tomaron en cuenta
los criterios de éxito que establece el Dr. Lengua que son: mantener el puente permeable mínimo por un mes, con supresión de
dolores y cicatrización de lesiones con o sin amputación parcial
del pie y, persistencia de los beneficios aún después de la
oclusión espontánea del puente, así como la definición de salvamento que establece la TransAtlantic Society Consensus
(TASC), conservar una extremidad funcional después del tratamiento de la isquemia crítica con al menos parte del pie sin
necesidad de una prótesis. En el postoperatorio inmediato y
tardío han sido monitoreados con ultrasonido Doppler por lo
menos una vez por mes y se mantendrán en control por un año,
para cumplir con el criterio de evitar la pérdida de la pierna como
mínimo de un año. Resultados: Seis de ocho pacientes mantienen flujo en el bypass pero todos conservaron su pie hasta la
fecha, desapareció el dolor isquémico y las lesiones cicatrizaron
con manejo de cura húmeda. Uno fue reintervenido por dehiscencia de la anastomosis distal. No se registraron alteraciones
sistémicas. Respecto a las lesiones, dos pacientes necesitaron
amputación transmetatarsiana; uno, amputación de Chopart;
uno, amputación del 3º y 4º rayo; uno, amputación del 5º rayo y
tres desbridaciones amplias. Cuatro de los defectos fueron reconstruidos con injertos de piel, dos con colgajos y dos por
granulación. El promedio de hospitalización después del procedimiento fue de 8 días. Conclusiones: El objetivo de conservar
una extremidad funcional ha sido logrado hasta la fecha en
nuestros primeros ocho pacientes. Mantienen buena calidad de
vida al desaparecer el dolor claudicante. Los costos y gastos
fueron mínimos. Consideramos que la revascularización con la
técnica de arterialización de las venas del pie debe considerarse como una opción válida ante la situación económica de los
hospitales de nuestro país y el estado con que ingresan pacientes marginados.
203.
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO CON ABSCESO INTER SOLEO – GASTROCNEMIO SIN NECESIDAD DE
AMPUTACIÓN. REPORTE DE UN CASO. HOSPITAL GENERAL
“DR. AGUSTÍN O’HORÁN” SSY
Reyes HTG, Flores MM, Manzanero R, Vázquez PR, HernándezGarcía J. Hospital O’Horán
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202.
SALVAMENTO DEL PIE DIABÉTICO ISQUÉMICO CON LA ARTERIALIZACIÓN DE LAS VENAS DEL PIE (TÉCNICA DR. LENGUA).
NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL EN EL HOSPITAL GENERAL
DE TAMPICO SSA
Ramos HG, Mar CHR, Reman PA, Pacheco GC, Garibaldi IM. Hospital General de Tampico
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Introducción: El pie diabético es una de las complicaciones crónicas
de la diabetes mellitus. Se define como la infección, ulceración y
destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior asociadas
con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Aproximadamente 20% de los pacientes que presentan un episodio de pie diabético mueren antes de un año. El manejo
quirúrgico del pie diabético cubre una amplia gama que va desde el
drenaje de abscesos hasta las amputaciones. Las nuevas guías de
manejo se proponen salvar la extremidad. Material y métodos: El
objetivo: Presentar el caso de una paciente portadora de diabetes
mellitus, que cursó con absceso inter soleo-gastrocnemio; la cual se
manejó con drenaje, lavado mecánico, uso de parches de carbón
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activado con plata y posteriormente reconstrucción con colocación
de injertos. Resultados: Femenino de 68 años de edad, portadora
de diabetes mellitus de larga evolución; ingresó al servicio de urgencias cursando con datos clínicos de celulitis y absceso fistulizado en
la cara posterior de la pierna izquierda; de aproximadamente 7 días
de evolución, refiriendo como único antecedente haber sufrido un
golpe en dicha región; los estudios de laboratorio mostraron elevación de la cuenta leucocitaria, anemia, elevación de glucosa sérica y
tiempos de coagulación alargados; que se corrigió; se realizaron
radiografías de tórax y extremidad inferior izquierda no se apreciaron
datos de osteomielitis ni gas; se realizó en quirófano desbridación,
drenaje de absceso, lavado mecánico de la región y se colocaron
parches de carbón activado con plata, con recambio de parches
cada tercer día hasta delimitarse proceso infeccioso y toma de cultivos de control; quedando un área cruenta amplia; fue valorada por el
servicio de cirugía reconstructiva quien coloca cubierta cutánea de
espesor parcial procedente de muslo contralateral, con buena evolución y posterior egreso con mejoría. Conclusiones: El tratamiento
actual está encaminado hacia el salvamento de la extremidad, lo cual
ofrece una menor morbilidad y una pronta recuperación del paciente.
204.
EXPERIENCIA DE LA CLÍNICA DE PIE DIABÉTICO (MUJERES)
EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
Rico HMA, Lecuona N, Zepeda A, Basurto KE. Hospital General de
México, OD.
Introducción: La clínica realiza de 15 a 25 curaciones todos los
miércoles, abarcando pacientes con lesiones siguiendo la clasificación de Wagner. Se reciben pacientes de primera vez a curación
referidas de los servicios de endocrinología, infectología y de la
consulta externa principalmente; clasificando el tipo de lesión para
comenzar con protocolo de estudio y manejo. Lo cual se lleva a
cabo mediante estudios de arteriografía con aortografía, si la depuración de creatinina lo permite, o bien, USG Doppler de extremidades, para comenzar con curaciones acordes al acrónimo TIME (desbridación, control de la infección, manejo del exudado y vigilancia
del avance del borde), para ello se utilizan desbridación enzimática,
hidrocoloides, alginatos, e hidrocelular, con apoyo de otros servicios como el de oftalmología, endocrinología, ortopedia y nefrología. Material y métodos: Se presentará la experiencia y los algoritmos de manejo utilizados dentro de la clínica de pie diabético durante los últimos 5 años. Resultados: Se presentarán en el Congreso.
Conclusiones: Con el desarrollo de la atención protocolizada dentro
de la clínica de pie diabético, hemos obtenido resultados positivos
tanto en la evolución de las heridas como en la calidad de vida de
los pacientes, reflejándose principalmente en el acortamiento del
tiempo de cicatrización y disminución del índice de amputaciones.
205.
APLICACIÓN DE INJERTO BIÓGENO EN MUÑÓN ISQUÉMICO
Ahedo CJ, Figueroa HL. HGZ 2 A Troncoso
Introducción: El epiplón es un tejido de gran versatilidad, además
de servir como un depósito de grasa, protege la cavidad peritoneal
de infecciones, limitando su extensión y es un sello natural de
perforaciones o laceraciones viscerales. Es un tejido único fisiológicamente dinámico con inmenso potencial terapéutico. Se han
realizado numerosos ensayos y estudios para determinar sus propiedades totipotenciales, angiogénicas, bacteriostáticas y de drenaje linfático. Reporte de caso: Objetivo: Demostrar las propiedades totipotenciales del epiplón, al aplicarlo en un paciente con
patología arterial, complicado con dehiscencia de muñón posterior
a amputación transmetatarsiana con infección concomitante. Descripción del caso: Paciente masculino de 59 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 de larga evolución, insuficiencia arterial
crónica, antecedente de amputación infracondílea del miembro
pélvico izquierdo y necrobiosis Wagner 5 del pie derecho anterior
con dehiscencia e infección de muñón transmetatarsiano. Material y métodos: Mediante una minilaparotomía, se retira un segmento de epiplón de aproximadamente 15 cm de longitud, y de
manera simultánea, se realiza la remodelación de muñón transmetatarsiano, aplicándolo y fijándolo con puntos cardinales en toda

la periferia de la lesión, sometiéndolo a revisión periódica para
descartar colonización de zona cruenta y viabilidad y adherencia
del injerto. Resultados: Dos semanas después de la aplicación, se
observan estigmas granulares aislados en un 10% de la zona
cruenta; retirándolo a la 6a semana para observar una superficie
granular en un 35% sin evidencia de proceso infeccioso y recurrencia de necrosis, continuando manejo hasta lograr la cicatrización total. Conclusiones: La utilización de un injerto biógeno como
el epiplón, para el manejo de úlceras isquémicas y muñones refractarios a cicatrización por isquemia, puede brindar a este grupo
de pacientes, una expectativa diferente a la amputación, ya que
su empleo desencadena el proceso cicatrizal, al aprovechar las
propiedades angiogénicas, linfáticas y de aislamiento bacteriano,
evitando con ello los procedimientos radicales y brinda una alternativa favorable en aquellos pacientes que por alguna razón no
son tributarios a procedimientos de revascularización.
206.
INSUFICIENCIA ARTERIAL SEVERA POR ERGOTISMO. REPORTE DE UN CASO
Wellman WR, Rojas RGA, Dergal BE, Jáuregui CL, Zerrweck LC,
Murillo ZA. Centro Médico ABC
Introducción: Los alcaloides ergotamínicos provienen del cornezuelo del centeno contaminado con el hongo Claviceps purpurea,
conocido por los arios desde el año 600 a.C. En Europa en la
Edad Media se describieron epidemias caracterizadas por gangrena de las extremidades por lo que fue llamado “El Fuego de San
Antonio”. La ergotamina es un bloqueador alfa-adrenérgico agonista de receptores 5-HT con potente efecto vasoconstrictor. Prevalencia: 0.001%-0.002% en pacientes tratados con ergotamina
para migraña excediendo la dosis de 4 mg al día ó 10 mg semanales. Manifestaciones: Palidez, hipotermia, hipoestesia y claudicación progresiva hasta dolor en reposo y gangrena. Pulsos disminuidos o ausentes. Puede presentarse síndrome compartimental.
Doppler: Pulsos arteriales ausentes o disminuidos. Arteriografía:
Útil para descartar estenosis aterosclerótica y observar nivel de
vasoespasmo. Es común observar espasmo arterial difuso con
adelgazamiento arterial. Tratamiento: Suspensión de ergotamina y
terapia con bloquedores alfa-adrenérgicos, vasodilatadores arteriales y/o anticoagulación sistémica. No debe realizarse angioplastía para evitar daño a la íntima y ruptura del vaso. No hay un
tratamiento que sea consistentemente efectivo. Reporte de caso:
Femenina de 50 años de edad con antecedente de hipotiroidismo
y migraña tratada con hasta 6 tabletas de Sydolil ® al día (1 mg de
tartrato de ergotamina por tableta). Quirúrgicos: Apendicectomía,
cirugía de rodilla, legrado y laparotomía por úlcera péptica perforada en 1992, presentando en el postoperatorio tromboembolia pulmonar y paro cardiaco que posterior a la reanimación requirió colocación de filtro de Greenfield. Inició su padecimiento actual 48
horas previas al ingreso con parestesias e hipoestesia en miembro
pélvico izquierdo progresando hasta presentar cambios de coloración, insensibilidad e incapacidad para movilizar los dedos. A la
exploración se encontró palidez e hipotermia, pulsos femorales
apenas palpables y de la arteria poplítea hacia abajo ausentes.
Pie con hipoestesias y fuerza muscular 0/5, llenado capilar de 8
seg. El ultrasonido Duplex encontró disminución del calibre vascular sin trombosis y segmentos estenóticos causados por vasoespasmo. La arteriografía mostró permeabilidad en la femoral común
y los 2 tercios proximales de la femoral superficial con adelgazamiento vascular. No se apreció permeabilidad de la femoral superficial distal, ni flujo en tronco tibioperoneo o vasos tibiales. Se
aplicó papaverina intraarterial observando recuperación parcial.
Se inició manejo con verapamil y nitroprusiato. Al 2° día de estancia hospitalaria (DEH) la extremidad continuó sin pulsos ni mejoría
clínica, con edema importante y elevación de creatinfosfocinasa
en sangre. Se demostró hipertensión intracompartimental anterior
de la pierna izquierda por lo que se practicó fasciotomía, encontrando los músculos de aspecto isquémico con viabilidad dudosa.
Al día siguiente se pudieron palpar pulsos poplíteos, tibial posterior y pedio, mejoró la temperatura y llenado capilar. En el 6° y 10°
DEH se realizaron lavados quirúrgicos encontrando tejidos limpios
con disminución del edema, aún con viabilidad muscular dudosa.
El 15° DEH se realizó vaciamiento del compartimento anterior por
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falta de recuperación muscular. Se realizó angiorresonancia de
control observando adecuado flujo arterial en ambas extremidades. Se inició rehabilitación física y se practicaron lavados los días
18 y 21 previo a su egresó. Acudió como ambulatoria a lavados los
días 28, 35 y 42 encontrando fasciotomía limpia, con aproximación de los bordes y tejido de granulación en más de la tercera
parte de la herida. Se continuó realizando curaciones en el consultorio hasta el cierre total de la misma. Conclusiones: Aunque es
infrecuente, cuando se presenta ergotismo pone en peligro las
extremidades. El interrogatorio y un alto índice de sospecha son
esenciales para obtener información sobre el consumo de ergotamina, de otra forma no es posible hacer el diagnóstico e iniciar el
manejo.
207.
MANEJO DE ÚLCERA DE DIFÍCIL CONTROL UTILIZANDO APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IÓNICA. REPORTE DE 1 CASO
Ramírez BMM, Albores ZO, Ramírez BJ. Centro Médico Quirúrgico
Introducción: Hoy día existen numerosos tipos de apósitos disponibles, éstos pueden ser clasificados, según su presentación, por
su composición y características o por la función a ejercer en la
herida. La mayoría de los usados en la actualidad están basados
en cura en ambiente húmedo. Los apósitos de plata generalmente
se asocian a otros componentes (carbón, hidrofibra, hidrocoloide)
y el carácter de cura en ambiente húmedo de alguno de ellos se lo
proporciona el apósito secundario utilizado. Aunque con formas
de actuar diferentes todos los apósitos argénticos tienen en común su efecto antimicrobiano o bactericida sobre las heridas. Pueden ser utilizados ante heridas de evolución tórpida, con sospecha de infección o con evidencia de ella. Igualmente está demostrada su eficacia para preparar el lecho ulceral, controlan el exudado
y el mal olor de la lesión. Reporte de caso: Paciente del sexo
femenino de 22ª de edad, sin antecedentes de importancia la cual
acude al Servicio de Cirugía General con 2 semanas de evolución
con úlcera de miembro pélvico izquierdo, la cual inicia de forma
aparente postraumatismo leve, tratada en hospital privado con
antibioticoterapia, hemorreológicos y anticoagulantes, sin resultados, por lo que es enviada al instituto, donde es recibida en el
Servicio de Urgencias con tumefacción y edema importante, así
como aumento de volumen y datos de síndrome compartamental,
por lo que le realizan fasciotomías en el área del tobillo. Se recibe
en el servicio con hemoglobina de 13.5, leucocitos de 9,800, tiempo de coagulación prolongados y cultivos sin desarrollo bacteriano; a la exploración física áreas denudadas importantes, involucrando el 50% región medial del tobillo izquierdo, natas fibrinopurulentas abundantes, secreción purulenta en cantidad
considerable, así como edema +++ y zonas de celulitis franca, así
como dolor de difícil control aun con antiinflamatorio analgésico no
esteroideo (AINEs) más opioides (no tolera la palpación leve) e
imposibilidad para la deambulación, se realizan curaciones cada
12 h mecánicas, sin adecuada evolución, por lo que se decide
emplear apósitos con hidrofibra más plata iónica. Se inicia colocación de apósitos sobre la herida limpia, se humedece levemente
apósito y se cubre, se deja el apósito durante 5 días y se realiza
nuevo recambio. La evolución con el primer recambio fue drástica,
con disminución importante del dolor, tolerando analgesia sólo
con AINEs, retirando opioide, disminución importante del edema y
áreas de celulitis y observándose discreta disminución de natas
fibrinopurulentas. En los recambios subsecuentes se observa un
cambio abismal, con disminución notable de la secreción, y de las
natas fibrinopurulentas y a partir de la colocación del cuarto apósito se observa tejido de granulación, así como adecuada movilidad
del miembro afectado. La paciente evoluciona hacia la mejoría,
con adecuado control de la herida y del dolor, sin datos de infección. La paciente requiere colocación de injerto por el tamaño del
área, realizándose procedimiento sin incidentes ni accidentes. Conclusiones: La gran variedad de productos que se encuentran disponibles hoy en día para el tratamiento de las úlceras y heridas
crónicas, obliga al personal médico a conocer sus principales características e indicaciones, pero conviene decir de antemano que
el conocimiento clínico del profesional y su experiencia son fundamentales para elegir un determinado producto. No es válido que
en nuestros días aún se continúe manejando heridas crónicas de

forma empírica con curaciones mecánicas, ya que no hay punto de
comparación en cuanto a la mejoría, estancia hospitalaria y control
del dolor.
208.
ANEURISMAS POSTRAUMÁTICOS MIEMBRO TORÁCICO
Sánchez MRA, Cedillo TOM, Martínez CCL, Esperón LIG, Trejo SJ.
Hospital General Xoco
Introducción: La formación de aneurismas postraumáticos a nivel
torácico es una entidad poco común, su incidencia no se ha podido establecer con claridad. Las series revisadas indican casos
aislados o series muy cortas para poder llegar a ser satisfactorias.
El grupo etáreo más común es en masculinos en edad reproductiva. Sobre la clasificación de los aneurismas se encuentran aquéllos como aneurismas verdaderos y pseudoaneurismas siendo estos últimos aquellos que están dados por causas extravasculares
que acaban dañando dicha pared. Reporte de caso: Se trata de
paciente masculino de 35 años de edad el cual tiene como antecedente de importancia la utilización de drogas intravenosas desde
hace 5 años en forma continua, inicia su padecimiento 10 horas
antes de su ingreso al Servicio de Urgencias al ser agredido por
terceras personas con objeto romo contundente a nivel de miembro torácico derecho, con lo que le ocasiona dolor intenso tipo
tranfictivo, así como aumento de volumen del mismo a nivel de
antebrazo, a la exploración física se encuentra con TA 120/80
mmHg, FC 98X´, FR 23X’, temp de 37, palidez de tegumentos,
facies angustia, poco cooperador por encontrarse en estado de
intoxicación por cocaína, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen sin alteración, peristalsis presente, a nivel de miembro torácico superior derecho se encuentra a la inspección, con sitio de
trauma por inyección en pliegue de brazo, con áreas equimóticas
extensas, aumento de volumen importante en antebrazo con compromiso vascular, disminución de pulsos periféricos, disminución
del llenado capilar 5 segundos, cambios de coloración distales,
con compromiso motor y de sensibilidad, se encuentra con laboratorios el cual reporta leucocitos de 15,000, neutrofilia 98%, bandas, Hb de 11.2, plaquetas de 234,000, TP 78%, INR 1.23, gluc
187 mg/dl, BUN 21, creat 1.0, por lo que se le da manejo quirúrgico
por compromiso vascular, en donde como hallazgos se encuentran hematoma contenido en antebrazo, el cual se drena, con
múltiples aneurismas de arteria cubital así mismo múltiples formaciones arteriovenosas a ese nivel con compromiso de las estructuras, por lo cual se realiza ligadura de las formaciones arteriovenosas y resección de arteria cubital, arteria radial en buenas condiciones, se maneja con fasciotomías por el edema importante que
presentó y para prevenir síndrome compartamental, así como con
heparinas de bajo peso molecular, vasodilatadores periféricos,
vendaje tipo Jones, a las 72 horas presentó disminución del edema mejoró el llenado capilar, la sensibilidad y la movilidad, fue
egresado del servicio a los 12 días. Conclusiones: El hecho de
que se encuentre con daño crónico a las paredes vasculares puede originar la formación de fístulas entre ellas mismas, hasta cierto
grado pueden ser toleradas por los sujetos, pero cuando se someten a un trauma externo agregado como es el caso de la contusión, la irrigación de la extremidad se va a ver afectada, en primer
lugar por las alteraciones anatómicas previas crónicas, y en segundo por el edema importante que genera un síndrome compartamental secundario, es necesario liberar estas estructuras con la
finalidad de mejorar las condiciones de flujo, el riesgo de lesión
isquémica irreversible es alto, así mismo el hecho de lesión motora
secundaria.
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MÓDULO: COLON Y RECTO
209.

ENFERMEDAD DIVERTICULAR EN EL ADULTO JOVEN
Palomares CHUR, Ruiz NB, Pérez NJV, Anaya PR, González IJJ,
Cervantes GM, Maciel MA, Camacho AJM, Flores CJA. Torre Especialidades
Introducción: La enfermedad diverticular del colon cubre un amplio
espectro: desde un hallazgo incidental, una enfermedad sintomá-
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tica no complicada, hasta la diverticulitis. Una cuarta parte de los
pacientes con diverticulitis desarrollan complicaciones potencialmente letales, incluyendo a la perforación, fístula, obstrucción y la
estenosis. En los países occidentales, la enfermedad diverticular
afecta predominantemente al colon izquierdo. Está reportado que
su prevalencia incrementa con la edad y se ha asociado a una
baja ingesta de fibra. La enfermedad diverticular de colon es una
causa importante de morbilidad y mortalidad en los países occidentales y su frecuencia incrementó ostensiblemente en el siglo
XX. Apreciaciones recientes nos permiten identificar a pacientes
con complicaciones diverticulares a edades más tempranas (antes
de los 40 años). Material y métodos: El objetivo es conocer si la
enfermedad diverticular está presentando complicaciones a edad
más temprana. En este estudio retrospectivo se revisaron los expedientes de todos los pacientes hospitalizados por “Enfermedad
diverticular complicada” en el CMNO de enero de 1996 a diciembre
de 2005. Las variables de estudio incluyeron edad de presentación, el sexo, los métodos auxiliares de diagnóstico, enfermedades concomitantes, la clasificación de Hinchey, el tipo de la complicación, su localización, el tipo de cirugía realizada, días de estancia hospitalaria. Resultados: Se identificaron 48 pacientes en el
periodo de estudio. La edad promedio fue 62.25 años. Hubo 27
hombres y 21 mujeres. Seis pacientes (12.5%) tenían menos de 40
años de edad. El diagnóstico fue realizado por clínica en la mayoría de los casos. Tres pacientes tuvieron fase I, 9 fase II, 21 fase
III, y quince pacientes fase IV de Hinchey, respectivamente. Veintidós pacientes (43.85%) presentaron leucocitosis por arriba de los
11,000/mm 3. Las principales complicaciones encontradas fue la
perforación en 19 (38.58%) casos, seguida del absceso en seis
(12.5%). El principal sitio anatómico de afección de la complicación
se presentó en el colon sigmoides con 31 pacientes (64.68%). El
promedio de estancia hospitalaria postquirúrgica de la primaria
cirugía fue, en promedio 7.8 días. Se realizó la cirugía en forma
urgente en 38 pacientes (79.16%). El principal procedimiento utilizado fue el de Hartmann en treinta y dos pacientes (66.66%), y la
resección de colon afectado con anastomosis primaria sin desfuncionalización en once pacientes (22.91%). Hubo un total de nueve
defunciones (18.75%). Conclusiones: La enfermedad diverticular
complicada en el adulto joven (menor de 40 años de edad) ha
aumentado en un 100% en relación a la década anterior, según
comparaciones con datos en la literatura. La enfermedad en el
adulto joven tiene un comportamiento más agresivo, con fases
clínicas de Hinchey III-IV, y perforación diverticular con peritonitis
generalizada hasta en el 75% de los casos.
210.
NEUMOPERITONEO ASINTOMÁTICO POR ENFERMEDAD DIVERTICULAR COMPLICADA
García ALR, García AL, Zepeda NJ, Pliego MF, Mata QC, Herrera
MH, Rodríguez JJ, Muñoz EL. PEMEX
Introducción: El neumoperitoneo espontáneo se encuentra frecuentemente asociado a perforación de víscera hueca en el 90%
de los casos, que exige un manejo quirúrgico de urgencia. En
aproximadamente 10% de los casos el neumoperitoneo no se
encuentra asociado a perforación de víscera hueca. Estos casos
de neumoperitoneo espontáneo tienen origen iatrógeno por procedimientos torácicos, ginecológicos y abdominales, siendo dentro de esta última categoría, las complicaciones endoscópicas las
más representativas. Otras causas menos frecuentes se relacionan con estados de inmunosupresión, isquemia intestinal, enfermedad intestinal inflamatoria, infección bacteriana o viral, neumatosis intestinal, entre otras. El cuadro clínico puede presentar síntomas clínicos que asemejan a algún trastorno digestivo funcional
o cursar asintomáticos. El diagnóstico se realiza por la presentación clínica y con estudios de imagen complementarios. El manejo
dependerá de la etiología de la enfermedad. Reporte de caso: Se
presenta el caso de paciente masculino de 70 años, con antecedente de radiculopatía y consumo de esteroides. Antecedente de
tele de tórax con aire subdiafragmático 4 meses previos a su ingreso. Clínicamente asintomático. Hallazgo tele de tórax con aire libre
subdiafragmático y TAC abdomen con enfermedad diverticular complicada. Se realiza laparotomía exploradora con los siguientes
hallazgos tumor dependiente de sigmoides de aproximadamente

10 x 15 cm, con plastrón y pus aproximadamente 50 cc, manejado
con procedimiento de Hartman y colostomía. Reporte histopatológico de absceso y perforación diverticular a nivel de sigmoides.
Cursando postoperatorio sin complicaciones. Conclusiones: El neumoperitoneo asintomático es una entidad poco común, que presenta una etiología variada y que exige un estudio adecuado del
paciente; debido a que la presentación del cuadro puede tener o
no relevancia clínica; lo que determinará la conducta terapéutica a
seguir, ya sea manejo conservador o quirúrgico, como lo es en la
enfermedad diverticular complicada.
211.
FÍSTULA COLOVESICAL EN ENFERMEDAD DIVERTICULAR COMPLICADA
Andreu CJFR, Zepeda NJ, Ramírez MF, Muñoz IEL, Cruz ZA. Hospital Central Sur PEMEX
Introducción: La patología diverticular de colon entidad que se
presenta en 1/3 parte de la población mayor de 45 años, y hasta
en 2/3 partes de la población mayor de 85 años. La diverticulitis
aguda constituye la presentación más común, y se caracteriza por
dolor abdominal agudo de localización en cuadrante inferior izquierdo, que puede acompañarse de masa palpable e hipersensibilidad, y es asociado frecuentemente a fiebre y leucocitosis. La
complicación más frecuente de la diverticulitis aguda es la perforación localizada o absceso pericólico. Caso más grave es el de
perforaciones que condicionan peritonitis purulenta generalizada
o peritonitis fecal, casos en los que el manejo es sin duda quirúrgico. Una complicación más asociada a la enfermedad diverticular
es la hemorragia de tubo digestivo bajo frecuentemente masiva,
originada por un episodio de diverticulitis que erosiona el vaso
sanguíneo adyacente al sitio de herniación, en cuyo caso el manejo puede establecer una urgencia quirúrgica. Otra complicación
observada en casos de episodios de diverticulitis de repetición son
la obstrucción intestinal hasta en 10% de los casos de enfermedad diverticular; las fístulas se encuentran en 10 a 24% de los
casos, cuya variedad es en 50% de los casos colovesical; entre
tanto que otras presentaciones son la colocutánea, a vagina, útero, uretero y a intestino delgado. El diagnóstico de esta entidad es
sospechado en pacientes con trastornos del hábito intestinal y
dieta deficiente en ingesta de fibra, apoyado por estudios de imagen. En casos asintomáticos el diagnóstico es usualmente establecido por colonoscopia o por enema baritado, mismos que permiten conocer la extensión de la enfermedad. La tomografía computada es el estudio de elección, y en gran parte de los casos no sólo
auxiliará a normar la conducta médico-quirúrgica según sea el
caso, sino además permitirá con gran rango de confianza dar seguimiento a su evolución. Reporte de caso: Se trata de paciente
femenino de 52 años inicia en julio de 2006 con dolor en fosa iliaca
izq. de tipo cólico, moderado, sin irradiaciones, el cual aumentaba
con la ingesta de irritantes y colecistoquinéticos y cedía con buscapina y diclofenaco, acompañado de vómito gastrobiliar hasta 5
veces al día, refiere pérdida ponderal de 8 kg en 2 meses, motivo
por el cual acudió con facultativo particular quien prescribió tx
médico no especificado, con mejoría relativa, sin embargo en diciembre del mismo año reaparece el dolor ya descrito con las
mismas características y se agregó dolor en hipocondrio derecho,
acudió a facultativo en abril y le realizó colecistectomía laparoscópica, una semana después del evento quirúrgico se presenta nuevamente el dolor en fosa iliaca izquierda, le realizaron USG pélvico
con dx de «miomatosis uterina pb maligna», a partir de marzo de
este año presenta IVU recurrente, fiebre de predominio vespertino,
disuria, polaquiuria, hematuria macroscópica y neumaturia, por lo
que es enviada a nuestra unidad para estudio y manejo. Se aborda
con estudios de extensión, colon por enema, cistografía, colonoscopia, tomografía y se documenta titula colovesical por lo que se
procede a corrección quirúrgica de la misma con salpingooforectomía izq + sigmoidectomía + rafia de vejiga + colorrectoanastomosis terminoterminal + apendicectomía. Fístula vesicointestinal. Reporte de patología: diverticulitis aguda y crónica perforada con
abscesos múltiples; con reacción granulomatosa de tipo cuerpo
extraño a contenido intestinal (materia fecal y abundantes restos
vegetales) y sellada con fibrosis extensa perilesional en pared
intestinal, peritoneo y pericolónica con adherencias múltiples que

medigraphic.com

S138

Cirujano General

Trabajos en Presentación Cartel
incluyen ovario y salpinge que también abscesos con restos vegetales y extensa fibrosis. Ápendice cecal con periapendicitis crónica
y fibrosis. Conclusiones: El abordaje de las fístulas colovesicales
es multidiciplinario debiéndose tomar en cuenta las múltiples afectaciones que esta patología conlleva, se debe de contar con la
experiencia necesaria para abordar estos casos.
212.
ENFERMEDAD DIVERTICULAR COMPLICADA ASOCIADA A CUCI
UN RETO DIAGNÓSTICO
Caltzoncin AML, Casillas AE, Miranda LA, Rodríguez RJJ, Salazar
ZA. IMSS
Introducción: En la población senil la colitis ulcerativa crónica
inespecífica y la enfermedad diverticular del colon aumentan su
incidencia considerablemente. La sintomatología es atípica y las
complicaciones resultan en una elevada morbi-mortalidad. La asociación a CUCI no está bien estudiada, sin embargo ambas patologías comparten factores ocupacionales, dietéticos e infecciosos. Reporte de caso: Femenino de 86 años, dolor abdominal,
evacuaciones diarreicas y fiebre. Exploración: palidez, deshidratación, fiebre, peristalsis disminuida, masa en fosa iliaca izquierda dolorosa. Laboratorios: Anemia, leucocitosis. TAC: Ciego y
sigmoides con engrosamiento de su pared. Colon por enema:
Estenosis de sigmoides, transverso y ascendente. Múltiples divertículos en sigmoides y fístula sigmoides-ciego. Colonoscopia:
A 20 cm de margen anal divertículos con exudado purulento,
estenosis a 25 cm, se toman biopsias. Laparoscopia: Adherencias íleon-ciego, asa-pared, epiplón sobre perforaciones en ciego, plastrón en sigmoides con natas de fibrina y exudado purulento, fístula sigmoides-ciego. Laparotomía: Colectomía con ileostomía terminal. Reporte histopatológico: Enfermedad diverticular
complicada y colitis ulcerativa crónica inespecífica asociada. Resultados: La paciente con adecuada evolución, se egresa por
mejoría a los 8 días postquirúrgicos. Conclusiones: La enfermedad diverticular complicada en ancianos es una entidad en la
que la sospecha clínica es fundamental, ya que en este grupo de
edad la sintomatología es incierta y la falla en el manejo oportuno puede tener resultados catastróficos. La asociación con CUCI
es poco frecuente, la morbimortalidad se incrementa así como el
reto diagnóstico y terapéutico.
213.
¿DIVERTICULITIS AGUDA O CÁNCER DE COLON COMPLICADO? REPORTE DE CASO
Quezada AI, Medina-Villaseñor EA, Rosario-Cruz M, Jiménez-Becerra S, Alarcón-Vélez MA, Neyra-Ortiz E, Lozan-Magaña AI. Betania Especialidades Médicas, Unidad Oncológica
Introducción: Los divertículos de colon son saculaciones compuestas por la capa serosa, submucosa y mucosa del colon sin capa
muscular; su formación se debe al aumento en la presión dentro
del colon y se desarrollan en los sitios de entrada de los vasos
sanguíneos perforantes. Son más frecuentes en sigmoides por ser
el sitio de mayor presión intracolónica. El cuadro clínico va desde
la ausencia de síntomas, síntomas relacionados con colon irritable, hasta masa dolorosa palpable en FII, cuadros oclusivos y
abdomen agudo por perforación libre o sellada con formación de
absceso. También pueden presentar manifestaciones obstructivas
debido al evento inflamatorio agudo o al desarrollo de fibrosis
cuando el padecimiento es de mayor evolución y se han presentado cuadros repetidos de diverticulitis aguda. El tratamiento incluye
dieta, antibióticos de amplio espectro, medicación sintomática y en
caso de complicaciones, cirugía. El diagnóstico diferencial de diverticulitis debe considerar al cáncer de colon complicado por la
similitud de síntomas y hallazgos quirúrgicos. Reporte de caso:
Femenino de 61 años, antecedentes de estreñimiento crónico e
internamiento previo por dolor abdominal 3 meses previos. Padecimiento de 24 h previas con dolor abdominal en FII intenso, tipo
cólico que no cedió con analgésicos y fiebre no cuantificada, a la
EF marcha antálgica, hidratación subóptima, hipersensibilidad en
FII, hiperbaralgesia, rebote positivo en FII, peristalsis disminuida,
Rx con niveles hidroaéreos e imagen en vidrio despulido; por labo-

ratorio, leucocitosis de 12,000. Se realizó laparotomía exploradora
encontrando tumor en sigmoides de aprox. 4 x 5 cm, perforado y
sellado a útero, ovario izquierdo y pelvis, sin evidencia de ganglios
metastáticos; se realizó hemicolectomía izquierda, resección anterior baja, colostomía de transverso y cierre distal en bolsa de Hartmann así como drenaje de cavidad. Posterior al acto quirúrgico
cursó estable cardiovascularmente con SV normales y sin desequilibrio hidroelectrolítico, reestableciéndose la peristalsis y siendo
funcional la colostomía. El reporte histopatológico menciona enfermedad diverticular colónica fibrosa que obstruye la luz en un
95%, diverticulitis aguda y crónica inespecífica, 6 ganglios linfáticos mostrando hiperplasia mixta. Tres meses después, con evolución satisfactoria la paciente se sometió a reconexión de tránsito
intestinal exitosamente. En la actualidad asintomática y con funcionalidad adecuada de tránsito intestinal. Conclusiones: Las manifestaciones oclusivas en la enfermedad diverticular se presentan por el proceso agudo intenso o por la fibrosis crónica secundaria a eventos previos; en el presente caso se ilustra el grado de
fibrosis que se puede alcanzar con oclusión casi total de la luz
sigmoidea (95%) después de varios episodios de diverticulitis anteriores; el tratamiento en este caso fue laparotomía de urgencia
por lo que no está indicada la reconexión inmediata después de
la resección, ante un colon no preparado, sin embargo la evolución es favorable una vez resuelto el factor etiológico. Cabe señalar que el diagnóstico diferencial con cáncer de colon complicado
que se presenta como abdomen agudo obliga a realizar la resección con márgenes amplios libres de enfermedad, exploración en
busca de ganglios y estudio histopatológico definitivo.
214.
DIVERTÍCULO DE CIEGO PERFORADO
Ramírez CG, de la Peña MS, Ramírez RE, Martínez PR, Muñoz J,
Liho NA. Tacuba
Introducción: Los divertículos de ciego pueden ser congénitos o
adquiridos, los divertículos son verdaderos sacos que incluyen
todas las capas intestinales. La complicación más severa es la
perforación y ocurre en un 4 a un 15%. Material y métodos: Presentación de un caso y revisión de la literatura. Masculino de 48 años
con dolor abdominal generalizado, cólico, difuso de tres días de
evolución, manejado con antibióticos y analgésicos, fiebre no cuantificada. A la exploración física con facies séptica, deshidratado y
con vientre en madera, catalogado como apendicitis complicada y
sometido a laparotomía exploradora. Resultados: Se realiza hemicolectomía derecha e íleo transverso anastomosis con evolución
postquirúrgica adecuada. Reporte de patología divertículo verdadero de ciego. Conclusiones: Los divertículos de ciego son muy
raros, frecuentemente se confunden con cuadros de apendicitis y
son sometidos a laparoscopia o laparotomía, incluso pueden ser
confundidos con cáncer de colon perforado.
215.
REPORTE DE CASO DE ENFERMEDAD DE CROHN COMPLICADA CON OBSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN
Vázquez GAL, Vázquez RJA, Márquez TS, Flores CS, Maquitico
DC, Zamudio GC, Vázquez GAR. UMAE 25
Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal crónica idiopática (EII) incluye la enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcerativa
(CU) y la EII sin clasificar (antes colitis indeterminada). La EC tiene
manifestaciones clínicas variadas, está marcada por múltiples recurrencias, puede extenderse a todo el espesor de la pared y
afectar cualquier segmento digestivo. La resección en EC no es
curativa: 70 a 90% requerirán mínimo 1 intervención durante su
vida. La cirugía tiene una tasa alta de complicaciones mayores,
recurrencia, diarrea y alteraciones metabólicas por intestino corto.
El cirujano debe decidir el tratamiento adecuado para la complicación, y considerar las implicaciones posibles de lo que es, frecuentemente, un procedimiento paliativo. Las indicaciones quirúrgicas en EC son: obstrucción intestinal, perforación (absceso, fístula o perforación libre), hemorragia, cáncer, retraso en el crecimiento,
obstrucción urinaria y manifestaciones extraintestinales. Reporte
de caso: Masculino de 54 años, con antecedente de fibrilación
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auricular (FA), tratamiento digoxina y colecistectomía laparoscópica 70 atrás, dx reciente de EC severa, con fístulas yeyunoileales
y duodenoyeyunales. En manejo con NPT, prednisona IV, y 2
bolos de infliximab. Se suspendió 3er bolo por documentarse sepsis por catéter. Desarrolló dolor en fosa izquierda, vómito, fiebre,
calosfríos, estreñimiento. EF: masculino obeso, alerta, mal hidratado, úlceras orales, SNG con 1,600 cc líquido gastrobiliar/24 h,
taquicardia 120 lpm, polipnea 28 rpm, hipertermia de 38 °C. Consolidación basal izquierda. Abdomen globoso, sin peristalsis, defensa voluntaria, hipertermia, plastrón palpable y rebote en fosa
izquierda. Ámpula rectal vacía. Laboratorio: Leucocitos 15,000,
hemoglobina 13 g/dl, linfocitos 355. Radiografía abdomen: Dilatación de asas de intestino delgado, patrón en pila de monedas,
edema interasa. TAC abdomen: Líquido libre en correderas, subfrénico y hueco pélvico, conglomerado de asas llenas de líquido y
otras dilatadas. Laparotomía: 1,800 cc líquido intestinal libre en
cavidad, adherencias laxas interasa y firmes. Plastrón en fosa
izquierda, estenosis de 3 cm a 110 cm del ángulo de Treitz, con
perforación y dilatación proximales. Estrechamiento (1 cm luz) de
40 cm distal a la perforación y 2ª perforación a 80 cm de la válvula
ileocecal asociada a fístula ileoileal. Se resecaron segmentos perforados y anastomosis primaria manual en 2 planos. Reserva intestinal: 190 cm. Permaneció 2 días en UTI por FA, tuvo evolución
lenta con íleo PO, al 8º día se inició y toleró la vía oral, presentó
evacuaciones normales, sin dolor abdominal. Al 10º día PO, permanece internado por neumonía nosocomial y FA. Conclusiones:
La EC es una enfermedad crónica, idiopática, ulcerogénica, no
curable, cuyo manejo médico inicia con derivados del 5-ASA, esteroides orales, azatioprina o metotrexate, hasta esteroides sistémicos e inhibidores del TNF – alfa. Las indicaciones quirúrgicas están reservadas a casos complicados, aunque otros promueven
cirugía temprana antes de complicaciones más graves, por la diferencia en mortalidad. La necesidad de intervención varía con el
sitio de actividad y aumenta con los años. En la estenosis completa, perforación intestinal, adenocarcinoma y EC ileocecal severa,
hemorragia severa: resección y anastomosis primaria manual. Estricturoplastía (aumento del diámetro estrecheces), puede hacerse con técnica de Heinke – Mikulicz o de Finney, según la longitud;
está contraindicada en perforación intestinal. En fístulas enterales, diarrea incapacitante o retardo en crecimiento (niños), se recomienda NPT, inductores de remisión, resección y anastomosis. No
es necesaria la biopsia transoperatoria. El límite quirúrgico está
determinado por palpación. No hay una ventaja clara de la laparoscopia sobre la cirugía convencional. Alternativas no quirúrgicas: dilatación endoscópica, embolización selectiva, infusión selectiva de vasopresores y punción percutánea.

la válvula ileocecal, se realiza resección intestinal, con anastomosis
terminoterminal. Con reporte de histopatología con proceso inflamatorio crónico severo sugestivo de enfermedad de Crohn. Se
realiza tránsito intestinal (imágenes del 1 al 4) encontrando zonas
de constricción intestinal. Iniciando tratamiento con inmunomoduladores, remitiendo su sintomatología y tolerando la vía oral por lo
cual se egresa a su cuarto día de postoperatorio. Conclusiones: La
enfermedad de Crohn ileocólica es la más frecuente, caracterizada
en su forma inflamatoria crónica con fibrosis y estenosis, dando
como resultado un cuadro de obstrucción intestinal. Pudiéndose
presentar recidiva en 50% de los pacientes.
217.
PROCTOCOLECTOMÍA RESTAURATIVA CON RESERVORIO
ILEOANAL EN J POR COLITIS ULCERATIVA CRÓNICA INESPECÍFICA (CUCI)
Bolaños BLE, Villanueva SE, Wiener CRM, Blanco LRM. Ángeles
Pedregal
Introducción: Presentación en video. El tratamiento de la colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI) depende de la fase clínica de la
enfermedad; en un inicio debe ser médico incluyendo modificaciones dietéticas y fármacos como mesalazina, esteroides y en casos
muy seleccionados terapia inmunosupresora. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando hay falla al tratamiento médico (dosis
máximas de salofalk y esteroides) y manifestaciones extracolónicas
intolerables, megacolon tóxico, displasia de mediano y alto grado,
estenosis y/o degeneración maligna, muy raramente por hemorragia, en niños y adultos jóvenes por retardo en el crecimiento. Existen múltiples opciones quirúrgicas de acuerdo principalmente a las
características del enfermo y estado del complejo esfintérico, siendo la proctocolectomía restaurativa con reservorio ileoanal en J el
estándar de oro en el tratamiento quirúrgico del CUCI secundario a
la mejor calidad de vida que se obtiene por la conservación del
complejo esfintérico. Material y métodos: Presentamos el caso de
paciente masculino de 42 años de edad portador de CUCI, variedad
pancolitis con 6 años de evolución y falla al tratamiento médico
(dosis máximas de mesalazina y esteroides) sin lograr la remisión,
caracterizado por síndrome desinteriforme, anemia crónica y desnutrición, realizándose una proctocolectomía total con reservorio ileoanal en J e ileostomía de protección. Resultados: Con buena evolución al tratamiento quirúrgico y cierre de ileostomía a las 6 semanas.
Conclusiones: La proctocolectomía total restaurativa es un método
adecuado para el tratamiento de la colitis ulcerativa crónica inespecífica con buenos resultados en la calidad de vida de los pacientes
con baja morbilidad en manos expertas.

216.
218.
ENFERMEDAD DE CROHN: REPORTE DE UN CASO
Monzalvo HMF, Uriarte FWJ, Uriarte FW, Alfaro AJA, Alfaro AJ.
Hospital General Zacatecas ISSSTE No. 26
Introducción: La incidencia de la enfermedad de Crohn es de 1 a 5
personas por cada 100,000, pudiéndose diferenciar de otras enfermedades inflamatorias del intestino en un 85%, presentándose en
cualquier parte del tubo digestivo. Reporte de caso: Caso: Paciente femenino de 45 años de edad, con antecedente de artritis reumatoide de 8 años del diagnóstico, postoperada de colecistectomía abierta, acude por dolor abdominal tipo cólico de 7 días de
evolución, inicia en región periumbilical, luego difuso; acompañándose de náusea, vómito y evacuaciones líquidas abundantes. A la
exploración física se encuentra con una FC 76 ltm, FC 16 lpm, TA
110/80 mmHg y T 37 ºC, con mucosas deshidratadas, pálida, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen globoso, timpánico, blando,
doloroso en marco cólico, peristalsis disminuida en intensidad y
frecuencia, remitiendo la sintomatología con medidas conservadoras. Reingresa en dos ocasiones con la misma sintomatología, presentando en su tercer reingreso abdomen con peristalsis de lucha,
dolor intenso a la descompresión. Laboratorios presentando únicamente hipocalemia. La radiografía de abdomen revela múltiples
niveles hidroaéreos. (Imagen 5) USG abdominal reportando mínimo
líquido libre en cavidad, gran dilatación de asas intestinales, mínimos movimientos peristálticos. Se somete a laparotomía exploradora encontrando constricción fibrosa en intestino delgado a 60 cm de

FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA RECIDIVANTE SECUNDARIA A CUERPO EXTRAÑO. REPORTE DE UN CASO
Lobato MK, Kuri Ar, Zaraín RA. ISSSTEP
Introducción: Una de las complicaciones quirúrgicas que enfrentan los cirujanos son las fístulas enterocutáneas. Dentro de sus
causas están obstrucción, trauma, procesos inflamatorios, radiaciones, cuerpos extraños, neoplasias; pero en general son secundarias a cirugía. El objetivo del manejo es el cierre de las
mismas o la preparación del paciente para cirugía. El cierre espontáneo es de elección bajo tratamiento con nutrición enteral o
parenteral; sin embargo, un porcentaje elevado de pacientes
ameritan tratamiento quirúrgico. Reporte de caso: Caso: Paciente
femenino de 49 años de edad, con antecedentes de histerectomía hace 6 años, y hace 2 años apendicectomía por apendicitis
complicada con estancia en UCI, la cual fue realizada fuera de la
institución. Acude a consulta externa de cirugía general refiriendo
que posterior a apendicectomía el sitio de drenaje de Penrose no
cerró y se formó una fístula enterocutánea con salida de material
seroso, no fétido, con periodos de cierre espontáneo, sin embargo con dolor y aumento de volumen el cual cedía al abrirse la
herida y drenar el material acumulado, acude a cirugía general
con fistulografía que muestra 2 trayectos fistulosos, uno horizontal y otro vertical de 30 cm cada uno, sin ser evidente comunicación con asas. Se solicita nueva fistulografía para determinar tra-
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yecto y si existe o no comunicación con asas, en la cual se observan 2 trayectos fistulosos, uno hacia porción superior de hemiabdomen derecho de 15 cm y otro hacia piel y herida quirúrgica
previa, ambos comunicados; no hay paso de medio de contraste a
cavidad peritoneal. No es evidente si la fístula comunica a asas de
intestino o no, por lo que se indicó TAC de abdomen contrastada
observando comunicación de colon ascendente a piel con doble
trayecto. Se exploró el sitio de drenaje con pinzas en busca de
cuerpos extraños sin encontrarlos. Se inicia glutamina con disminución del gasto hasta ser de 3 a 5 cc en 24 h, pero sin cierre de
la misma. Se instala sello de fibrina con control fluoroscópico cerrando la fístula; pero reincide a las 48 h drenando material seroso
escaso. Se programa fistulectomía, encontrando adherencias asapared y yeyuno-colon transverso las cuales se liberan. A 80 cm del
Treitz zona de confluencia de varios trayectos de asas de yeyuno,
firmemente adheridos en 4 porciones y comunicados en 2 trayectos (fístulas internas), se realiza resección de 30 cm en el área de
confluencia, con anastomosis laterolateral. Se localiza trayecto
fistuloso de 3 cm de diámetro, fibroso, que va desde flanco derecho a 3 cm por arriba de la cresta iliaca línea axilar media, siguiendo paralelamente al colon ascendente al cual se encuentra firmemente adherido, sin ser posible corroborar comunicación con el
mismo, aun así se reseca un segmento de colon firmemente adherido al trayecto fistuloso, llegando el mismo a la cara superior del
hígado a la cual se encuentra adherido, alcanzando e incluyéndose en el diafragma. Al ser liberado se realiza un corte del trayecto
fistuloso encontrando en su interior material sintético de látex (Penrose), el cual se encuentra fijo al trayecto fistuloso, se reseca por
completo el trayecto siendo necesario incidir el diafragma. Se realiza cierre del mismo, colocación de sello de fibrina y sello pleural
derecho. Es manejada en el postoperatorio inmediato en UCI y
posteriormente en piso presentando evolución satisfactoria, se
egresa a los 8 días, con control por consulta externa con adecuada evolución, por lo que se da de alta de cirugía general.
Reporte de patología: Segmentos de intestino delgado con úlceras, hemorragias, inflamación crónica y fibrosis. Trayecto fistuloso
con inflamación crónica, tejido de granulación y fibrosis con cuerpo
extraño (Penrose). Conclusiones: En casos de fístulas enterocutáneas refractarias a tratamiento, en pacientes con antecedentes
quirúrgicos que requirieron colocación de drenajes, se debe tener
en cuenta la posibilidad de que se trate de una fístula secundaria
a cuerpo extraño.
219.

de colon descendente a piel, con agenesia renal izquierda, no se
observaron otras alteraciones. Se programó y se realizó hemicolectomía izquierda con anastomosis terminoterminal el día 11 de
septiembre 06 sin complicaciones, herida en piel de región lumbar
se dejó para cierre por segunda intensión. Paciente con buena
evolución postquirúrgica, se egresó el día 17 de septiembre del 06
asintomático y en buenas condiciones. Seguimiento en la consulta
externa los días 4 de octubre del 06 y el día 13 de dic del 06,
asintomático, con herida lumbar ya cicatrizada, por lo que es dado
de alta. Conclusiones: Es un caso muy peculiar, no encontramos
casos similares reportados en la literatura que revisamos, además
acompañado de agenesia renal. No hay vestigios de riñón izquierdo en la tomografía y el paciente nunca presentó alguna sintomatología urinaria ni más síntomas, por lo que concluimos que el lito
se formó en tracto digestivo, más probablemente en colon.
220.
POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR. REPORTE DE UN CASO
Scavo MDA, Jaime ZM, Salcedo GJ, Domínguez GF, Scavo MD.
Hospital General Regional de León
Introducción: La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es responsable del 1% de los adenocarcinomas colorrectales. Es una enfermedad congénita, autosómica dominante en donde existe una
mutación en el gen APC del cromosoma 5q. Mientras que hasta un
75% de los pacientes tienen antecedentes familiares, un 25% se
presenta de manera expontánea. El riesgo de desarrollar cáncer
colorrectal es del 100% a los 50 años. Reporte de caso: Paciente
femenino de 32 años de edad sin antecedentes de importancia
para el padecimiento actual, la cual es valorada por primera vez
por la consulta de colon y recto después de habérsele realizado
una laparotomía exploradora de urgencia por Cirugía General con
el diagnóstico de vólvulo de sigmoides sin necrosis por lo que se le
realizó colostomía en asa. En el servicio se le solicita un colon por
enema donde se aprecia la interrupción del medio de contraste en
la unión rectosigmoidea además de un moteado difuso en todo el
colon. Se solicitó una videcolonoscopia, la cual reporta múltiples
pólipos desde el recto hasta el ciego, con la presencia de un
pólipo grande en la unión rectosigmoidea con el reporte de adenomas vellosos. Se realiza una proctocolectomía total más una
anastomosis ileoanal con reservorio en J con una ileostomía protectora. Es egresada a los 5 días. A los 3 meses es reintervenida
para reconexión del tránsito intestinal con adecuada continencia
anal de 3 a 4 evacuaciones por día. Conclusiones:

FÍSTULA COLOCUTÁNEA SECUNDARIA A COPROLITO
Jaramillo GMA, García NJ, Wong CA, Muñoz LJ, Marmolejo AD.
Hospital Central «Dr Ignacio Morones Prieto”
Introducción: Por lo general las fístulas colocutáneas son resultado de fugas en anastomosis o traumatismo inadvertido de colon
en una operación, siendo común en anastomosis realizadas en
casos de diverticulitis aguda o lesiones traumáticas de colon. Raras veces son espontáneas. Reporte de caso: Masculino de 47
años de edad, sin antecedentes de importancia. Inició su padecimiento hace 15 años con presencia de nódulo en región lumbar de
lado izquierdo, de 3 cm aproximadamente, induración perilesional, sin más síntomas ni cambios en dicha lesión hasta un año
previo a su ingreso que presentó salida de material purulento
fétido en poca cantidad, la salida de líquido purulento fue intermitente, tratado con médico particular sin presentar cambios. Un día
previo a su ingreso al Servicio de Urgencias (ingresó 5 septiembre
del 2006), presentó de manera súbita y espontánea salida de gran
lito de aproximadamente 12 x 10 x 5 cm, irregular, por la lesión
antes mencionada, acompañado de salida de abundante materia
fecal; el paciente negó haber presentado otros síntomas. A la
exploración física abdomen plano, peristaltismo normal, blando,
sin dolor a la palpación, sin visceromegalias, en región lumbar de
lado izquierdo a nivel del flanco con presencia de herida de 6 cm,
de bordes irregulares, induración perilesional, con salida franca
de materia fecal, resto de exploración física normal. Resultados
de exámenes de laboratorio, hemoglobina 11.9, leucocitos 7.06,
hematócrito 37.7, plaquetas 159, tiempos de coagulación, electrolitos séricos y química sanguínea normales. Se realizó tomografía de abdomen con contraste vía oral, se observó gran fístula

221.
POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PRESENTACIÓN DE
CASOS EN GEMELOS HOMOCIGOTOS, TRATADOS A DIFERENTES EDADES
Domínguez MKE, Zaldívar RR, Jalife MA, Ramírez TD. Hospital
General de México
Introducción: El 100% de los casos de poliposis adenomatosa
familiar (PAF) evoluciona a la malignidad, por tanto requiere diagnóstico en edad temprana con tratamiento inmediato. En presencia de un hermano gemelo idéntico, es obligado someterlo a
examen total del colon a la brevedad posible, en busca del padecimiento. Sede: Hospital general de tercer nivel de atención.
Objetivo: Puntualizar la importancia del diagnóstico temprano.
Reporte de caso: Se trata de dos hermanos gemelos de 33 años,
diagnosticados con poliposis adenomatosa familiar (PAF) y tratados a diferentes edades. El primero se manejó a los 13 años al
manifestar dolor en hemiabdomen inferior, tipo cólico, diario, gran
intensidad, asociado a la evacuación, acompañado de hematoquezia, pérdida de peso no especificada, con periodos de estreñimiento con uso de laxantes, se efectúan estudios contrastados y
endoscopia, diagnosticándose PAF, se sometió a tratamiento quirúrgico profiláctico, ejecutándose colectomía subtotal con ileoproctoanastomosis término-terminal. Evolucionó durante 20 años sin
manifestar ningún síntoma de importancia, acudió a control al Servicio de Cirugía General, detectándose lesiones polipoides en
tercio inferior de recto, se decide resecarlas agregando mucosectomía. En el segundo caso el paciente no recibió tratamiento
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profiláctico, fue visto por primera vez en nuestra unidad quirúrgica a la edad de 33 años, con cuadro clínico de un año de evolución, caracterizado por dolor abdominal en el momento de la
evacuación, hematoquezia y melena, se decide realizar protocolo de estudio el cual incluye colonoscopia, colon por enema,
endoscopia de tubo digestivo alto, marcadores tumorales y toma
de biopsias. El estudio histopatológico resultó benigno, por ello
el procedimiento quirúrgico propuesto fue proctocolectomía restaurativa con ileoanoanastomosis (PIAA), mucosectomía y reservorio en J, se realizó biopsia transoperatoria la cual detectó adenocarcinoma en recto moderadamente diferenciado, así mismo
se encontró como hallazgo transoperatorio infiltración baja con
afección de esfínteres, por lo que fue necesario realizar proctocolectomía abdominoperineal + ileostomía, envío posterior al
Servicio de Oncología Médica para tratamiento complementario
con quimioterapia, el diagnóstico definitivo fue adenocarcinoma
bien diferenciado, originado de un adenoma tubulovelloso. Conclusiones: La terapéutica oportuna del primer paciente lo mantiene libre de enfermedad, en contraste el retraso del diagnóstico
del segundo se complicó con adenocarcinoma.
222.
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN CIRUGÍA POR CÁNCER
COLORRECTAL
Palomares CHUR, Pérez NJV, Anaya PR, González IJJ, Flores
CJA, Camacho AJM. Torre Especialidades
Introducción: El cirujano está interesado en investigar la calidad
de su atención con la finalidad de mejorarla. Desgraciadamente
en la actualidad la medición de la calidad quirúrgica tiene muchos
defectos lo que limita su uso. Una forma de analizarla es el índice
de complicaciones quirúrgicas. Material y métodos: El objetivo es
identificar las complicaciones postquirúrgicas y estancia hospitalaria posterior a cirugía electiva por cáncer colorrectal en el Departamento de Coloproctología en la UMAE HE CMNO. Se trata
de una cohorte prospectiva, donde se estudiaron los pacientes
que ingresaron para cirugía electiva por cáncer colorrectal de
enero de 2002 a diciembre de 2006. Las variables analizadas
fueron edad, sexo, sitio de tumor, etapa clínica, cirugía realizada, complicaciones transquirúrgicas, complicaciones postquirúrgicas, estancia hospitalaria, número de reoperaciones. Resultados: Se operaron 86 pacientes con una edad promedio de 59
años, la etapa clínica más frecuente fue III. Hubo diecisiete complicaciones postoperatorias (19%), ocho de éstos ameritaron dos
reoperaciones en promedio (9.3%). Las complicaciones más frecuentes fueron dehiscencia parcial de la herida quirúrgica y de
anastomosis en 6 casos en los pacientes sin y con reoperación
respectivamente. La estancia hospitalaria promedio de los pacientes sin complicación y de aquéllos con complicaciones que
no requirieron reoperación fue de 9 días, y de 21 días para
aquellos que requirieron reoperación. Conclusiones: Las complicaciones postcirugía para cáncer colorrectal siguen siendo elevadas; sin embargo, el número de reoperaciones se mantiene
bajo. Y la estancia hospitalaria promedio para este tipo de cirugía no es prolongada.
223.
CÁNCER DE COLON. RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INCOMPLETO. REPORTE DE UN CASO
Quezada AI, Medina-Villaseñor EA, Jiménez-Becerra S, AlarcónVélez MA, Neyra-Ortiz E. Betania Especialidades Médicas, Unidad
Oncológica

inicia padecimiento 10 meses previos con dolor abdominal en FID
y datos de oclusión intestinal, es operada de urgencia el 25-022005 por sospecha de apendicitis aguda. Es reintervenida en marzo
2005 por oclusión intestinal realizándosele laparotomía y lisis de
adherencias. Dos meses después presenta hernia incisional por lo
que se coloca malla y se hace colecistectomía. Cuatro meses después presenta datos de oclusión intestinal y hemorragia de tubo
digestivo bajo (HTDB), se le realiza colonoscopia incompleta hasta
colon transverso con hallazgo de pólipo y reporte de patología de
adenoma tubular con displasia moderada. Valorada en nuestro
servicio el 16-11-2005, por HTDB y pérdida de peso, encontrando
una tumoración en FID; se realiza colon por enema con defecto de
llenado en ciego y TAC con engrosamiento excéntrico de pared de
colon derecho, irregular, captación importante de contraste en la
zona de engrosamiento de pared intestinal, tejido graso adyacente, sin adenopatías retroperitoneales, sin metástasis hepáticas.
ACE 94 ng/ml. Se realiza laparotomía el 25-11-2005 encontrando
tumor en ciego adherido a la pelvis y psoas, que infiltra hasta la
serosa, sin evidencia de ganglios regionales neoplásicos o metástasis a distancia, se realiza hemicolectomía derecha con íleo-transverso anastomosis término-terminal sin ningún incidente o accidente, con evolución postoperatoria satisfactoria, tolerando la vía
oral, restableciéndose el tránsito intestinal. El reporte histopatológico menciona adenocarcinoma moderadamente diferenciado en
ciego que infiltra hasta la serosa y mesocolon, sin evidencia de
ganglios regionales metastáticos con bordes quirúrgicos negativos. Con Dx de CA de colon derecho Dukes B2 la paciente decide
continuar con manejo institucional de 3er nivel en donde no se
indica adyuvancia. La paciente cursa 12 meses sin datos de actividad tumoral, marcadores negativos vuelve pero acude nuevamente por dolor en región glútea que se irradia hacia cara posterior de
muslo, con limitación de la movilidad, se realiza colonoscopia sin
datos de actividad tumoral, TAC abdominopélvica con recurrencia
tumoral a nivel de músculo psoas derecho, ACE elevado. Se decide iniciar QT con 5FU y leucovorin, recibiendo únicamente 2 ciclos
por toxicidad hematológica, la paciente fallece por progresión de
la enfermedad a los 18 meses de seguimiento. Conclusiones: El
retraso en el diagnóstico del cáncer de colon resulta en menor
efectividad del tratamiento por progresión de la enfermedad y por
lo tanto mayor índice de enfermedad residual y recurrencia, con
pronóstico pobre. Por otro lado aún es controversial la adyuvancia
postoperatoria con QT en etapas tempranas, sugiriéndose sólo
observación y seguimiento con TAC y ACE, sin embargo en casos
de alto riesgo está plenamente indicada en etapas IIA y IIB (correspondientes a Dukes B2). El presente caso ilustra el retraso en
el diagnóstico debido a la falta de sospecha y posteriormente el
tratamiento incompleto por la decisión de no dar adyuvancia lo
que dio como resultado progresión fatal de la enfermedad. La
constante sospecha de cáncer ante síntomas relacionados y el
apego a las recomendaciones actuales de Tx pueden evitar la
progresión de la enfermedad y/o la recurrencia, con mejores resultados en la sobrevida.
224.
ADENOCARCINOMA DE COLON EN UN PACIENTE DE 17 AÑOS:
REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Correa SVM, Núñez VJG, Flores AA, Martínez MJF, Rábago SE,
(Mora HJA). Hospital Civil de Guadalajara «Fray Antonio Alcalde»
Introducción: Las neoplasias de colon y recto han pasado a ser en
los últimos años en México la segunda neoplasia más frecuente
del tubo digestivo. Y ha incrementado la incidencia en jóvenes
menores de 40 años. El cáncer de colon ocupa el sexto lugar en
las neoplasias en general en nuestro país. La localización más
frecuente es en recto y sigmoides con 39% y 35% respectivamente, colon transverso 8% y la menos frecuente con 4% es en colon
descendente. Los pacientes jóvenes con cáncer colorrectal pueden tener de forma subclínica enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) o síndromes hereditarios como poliposis, sin embargo un desorden precursor comúnmente no es identificado. En la mayoría de
los casos, los tumores originados en la mucosa son adenocarcinomas puros, en una proporción cercana al 90%; el resto son adenocarcinomas mucinosos o coloides 7%; los tumores neuroendocrinos, que tienen un peor pronóstico son 2% aproximadamente. El
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Introducción: El cáncer de colon ocupa el primer lugar de neoplasias de tubo digestivo en México. La dieta alta en grasas y proteínas animales y baja en fibra aumenta el riesgo. Se debe sospechar en mayores de 50 años con sangre en las heces, variaciones
en el tránsito intestinal, síntomas colónicos que no existían y se
presentan en forma persistente en últimos meses. El Dx se hace
por radiología contrastada, colonoscopia, TAC y confirmación histológica. El tratamiento es quirúrgico con resección completa del
tumor incluso en bloque si es necesario y adyuvancia con QT y RT
según la etapa clínica. Reporte de caso: Femenino de 64 años,
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pronóstico de adenocarcinoma en pacientes menores de 40 años
es más pobre comparado con la población general, esto debido a
que este tipo de cáncer rara vez afecta a jóvenes (2% al 6%), y el
comportamiento biológico de éstos es más agresivo en pacientes
menores de 40 años. Nosotros presentamos el caso de un joven
de 17 años de edad el cual acude a consulta externa por presentar fiebre y distensión abdominal, es estudiado y diagnosticado
con una tumoración del ángulo esplenocólico, es sometido a laparotomía exploradora donde se realiza hemicolectomía izquierda
ampliada, el reporte histopatológico muestra adenocarcinoma de
colon transverso con patrón “neuroendocrino” de tipo carcinoide,
reportando también colitis crónica moderada. Reporte de caso: Se
trata de paciente masculino de 17 años de edad el cual ingresa el
día 12 de mayo de 2007 por la consulta refiriendo fiebre de 38.5
ºC de dos días de evolución, así como distensión abdominal, sin
presentar datos de obstrucción intestinal ni de hemorragia de tubo
digestivo, niega pérdida de peso y niega antecedentes sugestivos
de patología gastrointestinal así como antecedentes personales
patológicos, no patológicos ni heredofamiliares. Se realiza tomografía axial computada (TAC) de abdomen la cual reporta tumoración de colon, por lo que es sometido a laparotomía exploradora
donde se encuentra tumoración en colon transverso a cinco centímetros del ángulo esplénico de 18 x 14 x 12 cm de diámetros
máximos, se realiza hemicolectomía izquierda ampliada. El paciente no presenta complicaciones postquirúrgicas por lo que se egresa por mejoría el día 27 de mayo de 2007. El resultado histopatológico reporta adenocarcinoma de colon transverso con patrón “neuroendocrino” de tipo carcinoide. Líneas de sección quirúrgica libre y
distante del tumor. Colitis crónica moderada agregada. Conclusiones: El adenocarcinoma de colon se presenta con poca frecuencia
aunque en aumento en pacientes jóvenes, la literatura hace una
separación en adultos menores de 40 años de edad, debido a que
nuestro paciente tiene 17 años de edad, además de que la localización de la tumoración es en colon transverso con un porcentaje del
8% en la distribución de cáncer colorrectal, lo que la coloca en la
segunda ubicación menos frecuente, así mismo el resultado histopatológico concluye: adenocarcinoma de colon transverso con patrón “neuroendocrino” de tipo carcinoide con una incidencia del 2%
de los tumores originados de la mucosa según la literatura. Esto nos
motiva a hacer la presentación del caso. De acuerdo con la clasificación internacional TNM se cataloga en etapa IIB, y apegados a la
clasificación de Dukes se encuentra en etapa B2; lo que conlleva
una sobrevida a cinco años del 70%, recomendando como tratamiento la resección quirúrgica sin establecerse un rol de quimioterapia adyuvante al tratamiento definitivo. Este manejo se apega ampliamente al brindado a nuestro paciente.
225.
ADENOCARCINOMA DE COLON
Cruz BL. Hospital Gral. Dr. Darío Fernández Fierro
Introducción: Objetivo: Informar sobre el manejo de un caso de
cáncer de colon atendido en un hospital de la ciudad de México.
Además de la revisión de la literatura. Sede: Hospital General “Dr.
Darío Fernández Fierro” ISSSTE, Cd. México, D.F. Diseño del estudio: Informe de un caso. Descripción del caso: Se manejó a
paciente femenino, quien ingresa con cuadro de dolor abdominal
de 5 meses de evolución, por lo que es sometida a laparotomía
exploradora, encontrándose como hallazgo una masa tumoral, que
comprometía válvula ileocecal, con perforación de ciego a 10 cm
de íleon terminal. Cursando con adecuada evolución clínica postoperatoria, el examen histopatológico reporta adenocarcinoma de
colon. Introducción. El cáncer de colon constituye el 1.8% del total
de cánceres en México. Dentro de los factores de riesgo se encuentran: edad (incidencia antes 35 años < 2 por 100,000 y después de 85 años > 400 por 100,000. Es 1.3 veces más frecuente
en hombres que mujeres. Mayor incidencia en personas de raza
negra. El antecedente familiar en primer grado incrementa el riesgo relativo 3-4 veces. Patologías que predisponen a padecer cáncer de colon: poliposis adenomatosa familiar en el 100% de afectados desarrollará carcinoma a los 55 años, se ha demostrado que
la dieta baja en fibra incrementa el riesgo de cáncer, los pólipos
vellosos de +2 cm, generan riesgo de degeneración neoplásica en
el 40% de los casos. La morfología tumoral es la siguiente: fun-

gante o exofítica (33%), ulcerada (66%), estenosante o constrictiva. Se localiza en sigmoides y colon descendente (52%), transverso (16%), ciego y colon ascendente 32%. El tipo histológico más
frecuente es el adenocarcinoma 95-98%, otros tipos histológicos:
células en anillo de sello, carcinoma adenoescamoso, carcinoma
escamoso, carcinoide, sarcomas. Dentro de las manifestaciones
locales del cáncer de colon se encuentran: dolor abdominal, hematoquezia, cambios en hábitos de la defecación: estreñimiento,
disminución del calibre de las heces, masa abdominal, síntomas
de obstrucción, pérdida de peso, astenia, adinamia, náuseas, vómitos, anemia, nódulos pulmonares, masas hepáticas y ováricas.
Respecto a la detección, es necesario la realización de: tacto
rectal anual a partir de los 40 años, prueba de Guayaco en materia
fecal, sigmoidoscopia anual después 40 años, posteriormente cada
3-5 años, colonoscopia. En cuanto al diagnóstico: se solicitan
biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, fosfatasa alcalina, química sanguínea, antígeno carcinoembrionario, CA
19-9, tele de tórax, colonoscopia, ultrasonido hepático. Para la
estadificación del cáncer de colon el sistema más utilizado es el de
Dukes, además del TNM. El tratamiento del cáncer de colon consiste en: Resección amplia en bloque del tumor primario y ganglios
regionales (hemicolectomía, colectomía, proctosigmoidectomía) de
acuerdo a la localización de la lesión. La terapéutica adyuvante
incluye la quimioterapia con regímenes a base de 5 fluorouracilo/
levamizol o leucovorín en etapas II y III, reportan una tasa de
respuesta de 15-35%. La radioterapia adyuvante en estadios II y
III mejora el control local y se usa como medida paliativa. La supervivencia a 5 años de acuerdo con la estadificación modificada de
Astler Coller es: Estadio A: +95%, estadio B1: 75-100%, estadio
B2-B3: 50-75%, estadio C1, 2, 3: 30-50%, estadio D: -10%. Reporte de caso: Descripción del caso. Se trata de femenino de 58 años
de edad, quien presenta cuadro clínico de aproximadamente 5
meses de evolución, caracterizado por dolor en región abdominal
derecha, difuso, así como anorexia, astenia y adinamia, pérdida
ponderal de aproximadamente 8 kg en 2 meses, motivo por lo que
acude con facultativo, quien inicia manejo con analgésicos y antibióticos, sin embargo no muestra mejoría por lo que se le realiza
colonoscopia en la cual se observa compresión extrínseca en región de colon ascendente, probablemente secundaria a tumor
abdominal, motivo por el cual se le realiza TAC abdominal y USG
los cuales concluyen la presencia de tumor abdominal en corredera parietocólica derecha el cual comprime colon ascendente. Debido a estos hallazgos la paciente se programa para laparotomía
exploradora (LAPE), sin embargo cursa con datos de sepsis, así
como eritema en región lumbar derecha por lo que se decide realizar LAPE de urgencia, encontrándose como hallazgos: absceso
en corredera parietocólica derecha, así como masa indurada en
ciego, la cual se aprecia ulcerada y con perforación a nivel de
válvula ileocecal, por lo que se realiza drenaje de absceso y hemicolectomía derecha con ileostomía y fístula mucosa. La paciente
evoluciona favorablemente el postoperatorio, con tolerancia a la
ingesta oral, canalizando gases, con funcionalidad de ileostomía,
por lo que se decide su egreso, posteriormente se recibe resultado
histopatológico, con reporte de adenocarcinoma poco diferenciado, por lo que se envía a quimioterapia, la cual recibe actualmente. Durante las visitas a la consulta externa refiere estar asintomática, además de continuar con sus sesiones de quimioterapia. Conclusiones: Presentamos el caso de perforación de ciego secundario
a adenocarcinoma, en el cual consideramos de suma importancia
la realización de un diagnóstico oportuno, a pesar de la sintomatología tan vaga que se presenta, con la finalidad de brindar un
manejo adecuado y temprano a los pacientes con este tipo de
patologías. Así como también se hace énfasis en la presentación
atípica de este tipo de cáncer, semejando un cuadro de dolor
abdominal crónico únicamente, sin llegar a un diagnóstico nosológico exacto. El resultado histopatológico reporta un adenocarcinoma de colon, clasificándose como: Estadio C de la clasificación de
Dukes, estadio C-2, de la clasificación de Astler-Coller. Estadio III
clasificación TNM.
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INTUSUSCEPCIÓN COLÓNICA Y REPORTE DE CÁNCER DE COLON DERECHO EN MUJER JOVEN PREVIAMENTE SANA
Guzmán EH, Hernández VL. UMAE T1 Bajío León
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Introducción: La invaginación de un segmento del intestino dentro de otro se define como intususcepción. Es la causa más común de obstrucción intestinal en niños y sólo en un 5 a 10% se
produce en los adultos y constituye una causa rara. El objetivo
del presente reporte es el de describir un caso de obstrucción
intestinal en el adulto ocasionado por un cáncer de colon que
debuta como una intususcepción. Reporte de caso: Se trata de
paciente femenino de 30 años de edad la cual es originaria y
residente de León Gto, casada, dedicada al hogar, religión católica. Antecedentes de importancia de vivienda en casa de tipo
urbano con todos los servicios intradomiciliarios, sin antecedentes de alcoholismo ni tabaquismo, grupo sanguíneo 0 positivo.
Niega antecedentes cronicodegenerativos, antecedente quirúrgico de plastía umbilical a los 8 años, 1 parto normal hace 2
meses. Ingresa por presentar cuadro de dolor abdominal de tipo
cólico de baja intensidad y de forma intermitente durante un mes
aproximadamente hasta mostrar exacerbación del cuadro hace 3
días presentando náusea, vómito de contenido gastrobiliar, hipertermia no cuantificada además de persistencia del dolor en el
hipogastrio, incapacidad para canalizar gases y ausencia de evacuaciones siendo tratada de forma conservadora durante 3 días
previos a su ingreso en una clínica externa por distensión y dolor
abdominal de tipo cólico y difuso, enviada por persistencia de la
sintomatología, presentando drenaje de material intestinal por la
sonda nasogástrica, el abdomen distendido con timpanismo en
el hemiabdomen superior y matidez en la región inferior, ausencia de peristalsis, con dolor a la palpación profunda y de forma
difusa de predominio periumbilical, presentando rebote. Los estudios de laboratorio reportaron Hb de 13.10 g/dl, leucocitos 7,800,
segmentados 89%, bandas 2. Plaquetas 471,000, un control de
ingreso reporta Hb de 13.10 g/d, Hto 38.6%, VGM 80.60, CMhb
33.90, plaq. 434,000, segmentados 77% y bandas 6, tiempos de
coagulación TP 12.5 seg y TPT 38 seg, Na 141, K 3.5. Cl 114.
Las radiografías muestran datos de dilatación de las asas de
intestino delgado con imagen en escalera de las asas, imagen de
vidrio despulido en hueco pélvico, ausencia de aire en recto. Fig.
1,2 y 3.
Se decide realizar laparotomía exploradora en la cual se tienen
como hallazgos invaginación intestinal de colon derecho e íleon
terminal llegando ésta hasta el ángulo esplénico se desinvagina
con maniobras digitales y dadas las características despulidas y
tumorales con engrosamiento de la pared se procede a realizar
hemicolectomía derecha e ileotransversoanastomosis en dos planos sin complicaciones advertidas durante el procedimiento. La
paciente es ingresada a hospital evolucionando de manera satisfactoria iniciando dieta al 5to día del postoperatorio, presentando infección de la herida quirúrgica al 6to día del postoperatorio
sin complicaciones que se resuelve de forma ambulatoria. Es
dada de alta. El estudio de patología reporta un adenocarcinoma
de colon derecho bien diferenciado en el ciego que infiltra submucosa, muscular interna y externa hasta serosa, no hay permeación neoplásica a linfáticos ni espacio perineural, edema y
ulceración de la mucosa de válvula ileocecal, sin invasión linfática. Extremos quirúrgicos proximal y distal libres de neoplasia.
Apéndice sin células neoplásicas. Seis ganglios del tejido pericólico con hiperplasia sin metástasis. La paciente es vista en la
consulta externa sin complicaciones aparentes a 1 mes de seguimiento se solicitan TAC de abdomen PFH y Ag carcinoembrionario los cuales son normales. Conclusiones: Los hallazgos patológicos en la presentación clínica de la paciente no hace reflexionar sobre el abordaje de manera integral del paciente en el
servicio de urgencias y que en gran parte de las oclusiones
intestinales mejoran con tratamiento conservador no se debe
pasar por alto las causas de oclusión que no se resuelven de tal
manera y requerirán tratamiento quirúrgico. A diferencia de los
niños en quienes la mayoría de los casos son idiopáticos, en los
adultos hay un proceso patológico demostrable que actúa como
punto guía causante de esta afección en el 80 a 90% de los
pacientes. Las causas posibles comprenden los tumores benignos y malignos del intestino delgado y grueso, las lesiones inflamatorias, la enfermedad del apéndice y el divertículo de Meckel.
Como consecuencia, todos los adultos en los que se demostró
intususcepción se les debe ofrecer resección quirúrgica del intestino comprometido y debemos analizar desde las causas benignas hasta las malignas de la oclusión.

227.
MANIFESTACIONES INUSUALES DE ADENOCARCINOMA DE
COLON
Martínez WR, Muñiz GA, Magaña AR, Hernández Daniel, Romero
HT, Gómez BC, Sánchez I. CMN SXXI Hospital Especialidades
Introducción: El cáncer de colon es el tercero en frecuencia, segundo en mortalidad, dentro de los factores de riesgo tabaquismo,
alcoholismo y dietéticos, es esporádico 85% o hereditario 15%,
distribución colon ascendente 18%, transverso 9%, descendente
5%, sigmoides 25%, recto 43%, los síntomas son en recto sigmoides hematoquezia 85%, constipación 46%, colon izquierdo dolor
abdominal 72%, hematoquezia 53%, colon derecho dolor abdominal 74%, debilidad 29%; con sobrevida a 5 años de 40-92%, sin
tratamiento de 2-3 años, con metástasis de 6 a 8 meses. Reporte
de caso: Masculino 62 años de edad , tabaquismo (+) media cajetilla al día durante 10 años de 14 a 24 años, alcoholismo (-), inicia
3 meses previo a su ingreso con melena, pérdida de peso, astenia, adinamia, en esta ocasión acude al presentar dolor abdominal
de tipo cólico de moderada intensidad generalizado, fiebre de
hasta 38.5 ºC, evacuaciones disminuidas en consistencia, sin moco,
con trazos de melena, a la exploración física palidez de tegumentos, abdomen blando, depresible, con dolor de moderada intensidad a la palpación generalizado, peristalsis presente y normal en
intensidad y frecuencia sin datos de irritación peritoneal, tacto
rectal esfínter normotenso, escasa materia fecal con estigmas de
melena, resto sin alteraciones; hemoglobina 8.9, hematócrito 30.8,
volumen corpuscular medio 67.5, HCM 19.5, CMCH 28.9, plaquetas 414. Neutrófilos 85.4, linfocitos 6, endoscopia reporta duodeno tumor ulceroinfiltrante que en su parte proximal toma la mitad
de la circunferencia posterior, distalmente con estenosis, con necrosis y hemorragia fácil, TAC tumor en colon derecho a nivel del
ángulo hepático, el cual aparentemente invade el duodeno, con
abundantes ganglios a nivel intercavoaórticos, sin metástasis hepáticas, colonoscopia tumor colon derecho en ángulo hepático,
biopsia reporta adenocarcinoma moderadamente diferenciado, presentando como complicación perforación colónica por lo que se
realiza laparotomía exploradora, reportando perforación de colon
transverso izquierdo de 0.5 cm parcialmente sellado con fibrina,
tumor pétreo de 10 cm de diámetro fijo a planos profundos dependiente de ángulo hepático hemicolectomía derecha ampliada, antrectomía, gastroyeyunoanastomosis en Y de Roux, ileostomía;
evolución favorable tolera vía oral evacuaciones presente, se egresa. Conclusiones: La presentación clínica de este caso fue inusual ya que las manifestaciones iniciales fueron de sangrado de
tubo digestivo alto lo cual es infrecuente, pero debido a la edad
del paciente, antecedentes, pérdida de peso y dolor abdominal
estamos obligados a descartar cáncer de colon, y que el tratamiento en estadios iniciales, mejora la morbimortalidad.
228.
OCLUSIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A ADENOCARCINOMA DE
SIGMOIDES. REPORTE DE CASO
Reyes HTG, Hernández MC, Fernández CA, Beylan VC. Hospital
O’Horán
Introducción: La oclusión intestinal puede ser de tipo funcional y
mecánica. La causa funcional puede ser vascular, metabólica o
peritonítica; la causa mecánica puede ser parietal, intraluminal o
extrínseca. Los tumores colorrectales suelen manifestarse en su
mayoría por modificaciones crónicas de los hábitos intestinales,
sangrado de tubo digestivo bajo, heces con moco, dolor abdominal, pérdida ponderal y masa palpable. Reporte de caso: Femenino de 62 años de edad, sin antecedentes de importancia. Presenta cuadro de oclusión intestinal baja de 7 días de evolución con
intolerancia a la vía oral, náuseas y vómito fecaloide; a su ingreso
con datos de sepsis. Al examen físico: Consciente, mal hidratada,
abdomen distendido, peristalsis ausente, con datos de irritación
peritoneal, tacto rectal el ámpula vacía. Resto irrelevante. Se inicia
manejo médico y se realizan laboratorios que muestran desequilibrio hidroelectrolítico y datos de sepsis, así como radiografías de
tórax y abdomen que muestran una imagen en “grano de café”
sugestiva de vólvulo de sigmoides; sometiéndose a laparotomía
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exploradora encontrando dilatación importante de colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides condicionada por una
estenosis localizada a nivel de la unión recto-sigmoides de paredes engrosadas, realizándose hemicolectomía izquierda con colostomía de descendente y cierre distal en bolsa de Hartmann. El
estudio histopatológico reportó adenocarcinoma bien diferenciado
invasor en toda la pared hasta la serosa y tejido adiposo pericolónico, bordes quirúrgicos libres de carcinoma, de trece ganglios linfáticos diez con carcinoma. Conclusiones: Los casos de oclusión intestinal mecánica parietal, suelen relacionarse con la presencias de
tumores colorrectales, lo que hace necesario el estudio histopatológico para determinar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento final.
229.
TUMOR NEUROENDOCRINO DE COLON TRANSVERSO
Cuevas MV, Gudiño GV, Ledezma RV. Hospital Valentín Gómez
Farías
Introducción: El tracto gastrointestinal posee el mayor número de
células neuroendocrinas del organismo capaces de sintetizar, almacenar y secretar neuroaminas y péptidos por lo que el carcinoma neuroendocrino de colon y recto comprende un grupo heterogéneo de tumores con evidencia de diferenciación neuroendocrina basada en el análisis histológico o inmunohistoquímico, que
suponen únicamente del 1 al 4% de todas las neoplasias malignas
de esta localización. Nuestro objetivo es presentar un caso de
carcinoma neuroendocrino de gran tamaño localizado en colon
transverso que cursó sin síndrome carcinoide y sin evidencia de
metástasis, manejado en nuestro hospital. Reporte de caso: Paciente masculino de 66 años de edad el cual inicia su padecimiento hace 4 años con presencia de estreñimiento, dos años después
presentó evacuaciones rayadas con sangre y una pérdida de peso
de 20 kilos, astenia y adinamia. Refiriendo 3 meses con hiporexia
y presencia de tumoración en hipocondrio derecho, acude con su
médico el cual detecta tumoración abdominal, de consistencia sólida y móvil no dolorosa. El cual le realiza tomografía abdominal en
donde se observó la presencia de tumoración en colon transverso
y ángulo hepático de 10 cm de longitud, sin imágenes sugestivas
de invasión local, hígado normal, y sin crecimientos de ganglionares. Es referido a nuestro servicio en donde solicitamos colon por
enema con doble contraste, el cual reporta estenosis de colon
transverso de 9 cm con imagen en corazón de manzana. Motivo
por el cual se ingresa al paciente para protocolo de diagnóstico y
preparación quirúrgica. Se realiza hemicolectomía derecha e íleotransverso anastomosis término- lateral. Presentando en su postquirúrgico tránsito intestinal lento, manejado con reposo intestinal
y nutrición parenteral, recuperando su actividad intestinal a los
días 15 días postquirúrgicos y con buena evolución es egresado.
El diagnóstico histopatológico reportó un carcinoma neuroendocrino poco diferenciado, con márgenes libres de tumor. A los 7 meses el paciente se encuentra asintomático, sin recidiva recibiendo
tratamiento quimioterapéutico. Conclusiones: Los diversos tipos
de carcinoma neuroendocrino no poseen diferencias significativas
en cuanto a la clínica de presentación con el adenocarcinoma de
colon, no habiendo normalmente síntomas de síndrome paraneoplásico, carcinoide ni anormalidades metabólicas. El carcinoma neuroendocrino de colon es una neoplasia altamente agresiva, y la
mayoría de casos suelen presentar mal pronóstico, gran cantidad
de tumores han metastatizado al momento del diagnóstico. El tiempo medio de supervivencia es entre 6 y 15 meses, los tumores
localizados con estadio tumoral temprano tienen supervivencias a
los 5 años entre el 30 y el 90%. El tratamiento quirúrgico no difiere
del resto de neoplasias colónicas, pero dada la rápida evolución
del tumor debe incluir tratamiento coadyuvante con quimio y/o
radioterapia.

sin antecedentes de importancia. Se presenta con dolor anal intenso y sangrado al momento de la defecación de 3 meses de
evolución. A la EF: fisura anal posterior crónica. Recibe tratamiento médico conservador durante 2 semanas sin mejoría, por lo que
se decide tratamiento quirúrgico (Esfinterotomía lateral interna).
Durante el transoperatorio además de la fisura anal se encuentra
pólipo sésil de 6 mm, blanquecino, de consistencia firme, localizado en pared posterior del recto a 5 cm del margen anal, por lo que
se realiza resección transanal del tumor, además de la esfinterotomía. El RHP del pólipo rectal fue de carcinoide de tipo clásico con
zonas tubulares de 6.5 mm de diámetro mayor submucoso; posteriormente de realiza estudio de inmunohistoquímica que confirma
tumor neuroendocrino bien diferenciado grado I, clasificación de la
OMS, positivo a marcadores neuroendocrinos con índice de proliferación muy bajo (1%). Marcadores tumorales reportados: Ciroqueratina: positivo, sinaptofisina: positivo, Ki-67: positivo, CD57:
positivo. Los estudios de extensión realizados posteriormente no
evidencian enfermedad metastásica. El paciente evolucionó satisfactoriamente, continúa en control médico. Conclusiones: El diagnóstico adecuado en estadios tempranos de este tipo de tumores
condiciona una mejor sobrevida de los pacientes.
231.
LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE CON MANIFESTACIÓN EXTRAMEDULAR TIPO POLIPOSIS LINFOMATOSA DE TUBO DIGESTIVO,
A PROPÓSITO DE UN CASO
García MAR, Olivares BD, Cid CI, Cruz OG. Hospital Juárez de
México
Introducción: Se han registrado lesiones ocasionadas por LMA
con presentación de úlcera o lesiones únicas como pólipo gástrico, pero nunca con lesiones múltiples del tracto gastrointestinal.
La leucemia mieloide aguda como presentación extramedular tipo
poliposis linfomatosa es un caso poco frecuente en su presentación clínica. La clasificación de la leucemia mieloide aguda se basa
en datos citológicos, citoquímicos y clínicos. La leucemia mieloide
aguda y la poliposis linfomatosa presentan semejanza citológica
por lo cual se debe diferenciar mediante marcadores de inmunofenotipo. Los marcadores que frecuentemente se utilizan son mieloperoxidasa negativo en la poliposis linfomatosa y positiva en la
leucemia mieloide aguda, debido a la presencia de enzima MOP-7,
CD15, CD38 y CD68. Los marcadores de inmunofenotipo positivos
en la PL son: CD5, CD10, CD43. Objetivo: Mostrar un caso de
autopsia inusual de leucemia mieloide aguda, que se manifestó
clínicamente con la formación de múltiples tumores extramedulares de células neoplásicas en la mayor parte de los órganos y
sistemas, pero principalmente en tubo digestivo con la formación
de pólipos múltiples. Reporte de caso: Masculino de 23 años sin
antecedentes de importancia. Padecimiento de 3 meses de evolución caracterizado por aumento de volumen en región cervical,
hipertermia, dolor toráxico, tos seca y disnea progresiva, pérdida
de peso de 10 kg. EF T/A 120/60 mmHg, FC 100 X´, FR 24 X´, IMC
19.41, temp. 39 °C, palidez de tegumentos, plétora yugular, aumento de volumen en cuello anterolateral izquierdo 5 x 8 cm, campos pulmonares con hipoventilación bilateral, soplo tricuspídeo
sistólico II/IV, abdomen con peristalsis hipoactiva, reflejo hepatoyugular presente, hepatoesplenomegalia. Hb 7.9, Hto 23.7, leucocitos 370,400, blastos mieloides 96%, TP 21.1 (42%). Setenta y
dos horas a su ingreso fallece. Conclusiones: Se realiza necropsia encontrando conglomerado ganglionar en mesenterio, colon y
recto sigmoides con lesiones polipoides, además lesiones polipoides en estómago, hígado con proliferación neoplásica en sinusoides hepáticos y congestión del parénquima. Infiltración histológica
a encéfalo, lengua, tiroides, amígdalas, ganglios cervicales, abdominales e inguinales y pulmones. Histológicamente con proliferación neoplásica difusa de células de mediano tamaño, con núcleo
vesiculoso monomorfa. Pólipos gastrointestinales con población
celular monomorfa. Mieloperoxidasa positiva, células neoplásicas
positivas a CD3 y CD5 el cual corresponde a LMA extramedular
tipo poliposis linfomatosa. Conclusión: La presentación de LMA
como polipoide extramedular es poco frecuente. Se puede demostrar mutación de genes RAS hasta en el 50% de los casos de LMA.
Además se encuentran otras alteraciones como translocaciones
de genes PML y RAR α. Se debe realizar diagnóstico diferencial
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230.
CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE RECTO: REPORTE DE UN
CASO
González GCP. Ángeles del Pedregal
Introducción: El carcinoma neuroendocrino es un tumor epitelial
raro. Reporte de caso: Paciente masculino de 60 años de edad,
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por medio de inmunohistoquímica de los linfomas de células de
pequeño tamaño como son L. linfoplasmocítico (CD5 -), L. folicular
(CD10+), leve. De zona marginal (MALT) ( CD43 ±).
232.
LINFOMA DE CIEGO PERFORADO, MANEJO EN UN SOLO TIEMPO QUIRÚRGICO. REPORTE DE UN CASO
López MTA, Soto AJ, Bernal MG, Mayorga GE, Muñoz CY. Fernando Quiroz

colocación de drenajes. El resultado histopatológico reportó linfoma. Conclusiones: Concluimos que el diagnóstico de linfoma como
se reporta en la literatura la mayoría de las veces se realiza cuando existe enfermedad locorregional como en esta paciente, y puede manifestarse con anemia o datos de abdomen agudo por perforación como el caso que nos ocupa, lo que puede dificultar aún
más el diagnóstico, consideramos que el manejo que se dio a la
paciente al resolver el problema en un solo tiempo quirúrgico fue el
adecuado.
233.

Introducción: El linfoma primario de colon es una neoplasia poco
frecuente, comprendiendo del 10-20% de los linfomas gastrointestinales y 0.2%-0.6% de las neoplasias de colon, siendo el ciego el
sitio más afectado, seguido del recto, debido a la cantidad de
tejido linfoide en estos lugares. Predomina en el sexo masculino, y
presenta su incidencia máxima entre los 50-70 años, las formas de
presentación más frecuente son dolor abdominal, pérdida de peso
y masa palpable otras manifestaciones son anemia, sangrado crónico y abdomen agudo por perforación. La enfermedad inflamatoria intestinal y la inmunosupresión se consideran factores de riesgo, en la mayoría de los casos se encuentra una enfermedad
avanzada en el momento del diagnóstico. El tipo histológico más
frecuente es linfoma no-Hodgkin de células B originado del tejido
linfoide asociado a mucosa (MALT) los linfomas de células T son
menos frecuentes que los anteriores. El tratamiento involucra una
terapia multimodal, cirugía, quimioterapia y radioterapia en algunos casos seleccionados. Con una sobrevida de 27-55% a 5 años.
Reporte de caso: Resumen clínico: paciente femenino de 57 años
de edad con antecedente de diabetes mellitus. Inicia su padecimiento 8 días previos a su ingreso, con dolor abdominal de moderada a severa intensidad inicialmente localizado en hipogastrio,
que posteriormente se generaliza a todo el abdomen, acompañado de distensión abdominal, náuseas y vómito de contenido gástrico, hipertermia de 39 grados, también refiere disuria, tenesmo
vesical, leucorrea fétida y prurito en genitales externos desde hace
1 mes, evacuaciones de características normales. Con automedicación con butilhioscina y metamizol 48 h previas a su ingreso al
servicio de urgencias al explorarla encontramos paciente femenino consciente, orientada, cooperadora que comunica, con palidez
de mucosas y tegumentos, pupilas isocóricas, normorrefléxicas,
cuello con IY grado II, tórax con movimientos de amplexión y amplexación adecuados, campos pulmonares bien ventilados, ruidos
cardiacos rítmicos sin fenómenos agregados, abdomen globoso a
expensas de panículo adiposo, con distensión abdominal, hiperestesia e hiperbaralgesia generalizada, con resistencia muscular,
se palpa un tumor a nivel de FID de 10 cm de diámetro, de superficie irregular, consistencia firme, no móvil, peristaltismo disminuido
en intensidad y frecuencia, signos apendiculares: Von Blumberg,
McBurney, Lanz, Rovsing, Psoas, y obturador positivos, genitales
con leucorrea moderada, fétida, tacto vaginal con dolor a la movilización del cérvix y dolor en el fondo de saco derecho, con aumento de la temperatura, región anal sin evidencia de paquetes hemorroidales, al tacto rectal esfínter normotónico, con ámpula rectal
vacía, sin tumor al alcance digital, salida de guante limpio y extremidades íntegras, se le realizan laboratorios en el servicio de urgencias encontrando hemoglobina 6.4, hematócrito 22.3, hemoglobina corpuscular media 22.3, volumen corpuscular medio 60.1,
plaquetas 401, leucocitos 17.1, glucosa 219, urea 31, creatinina
0.8, sodio 136.5, potasio 4.1, cloro 109.6, proteínas totales 7.2,
albúmina 2.8, resto de pruebas de función hepática normales,
reacciones febriles y tiempos de coagulación normales. Examen
general de orina, aspecto ligeramente turbio, proteínas 25 mg/dl,
nitritos negativos, células abundantes, leucocitos incontables, urato
amorfo +, bacterias moderadas, levaduras ninguna. En la radiografía de abdomen: se observa dilatación de asas de intestino
delgado y colon, así como niveles hidroaéreos compatibles con
íleo adinámico secundario a irritación peritoneal la paciente se
somete a laparotomía exploradora encontrando tumor en ciego de
20 x 15 cm, perforado y abscedado con 100 cc de secreción
purulenta, fijo a la pared lateral y retroperitoneo, y presencia de un
implante de 3 cm, distensión de asas de delgado, con múltiples
ganglios palpables intermedios y de sigmoides redundante de 60
cm. Se realiza hemicolectomía derecha + ileotransverso anastomosis + resección de implante peritoneal + omentectomía parcial +

SÍNDROME DE GARDNER CON AFECCIÓN URETERAL BILATERAL
Álvarez TFF, Reyna HA, Esmer SD, Ortiz FG, Carmona SR. Hospital
Central «Dr. Ignacio Morones Prieto»
Introducción: La poliposis adenomatosa familiar (PAF) con presencia de algún tumor extraintestinal por variación de los alelos, ya
sea quistes epidermoides, tumores osteoides de huesos largos o
mandibulares, o tumor desmoide se llamará Síndrome de Gardner.
Sin embargo, a pesar de que la presentación de PAF y el tumor
desmoide es frecuentemente asociado durante la enfermedad, sin
embargo el tumor desmoide se presenta posterior a la cirugía de
colon y del recto. Es todavía menos frecuente la afección ureteral
bilateral habiendo pocos reportes en la literatura mundial de esta
presentación. Reporte de caso: Paciente femenino de 28 años de
edad quien acude por presentar pérdida de peso y hematoquezia.
No tiene antecedentes familiares, patológicos o quirúrgicos. Se
inicia estudio con colonoscopia (imagen), donde se demuestra la
presencia de múltiples pólipos en todo el colon y recto, teniendo
histopatológico de adenomas. Se estudia con tomografía computada con presencia de tumor desmoide retroperitoneal, con presencia de retardo de vaciamiento de ambos riñones y dilatación
proximal a la lesión de los ureteros y sistema pielocaliceal. También se observa afección por el tumor de la cola de páncreas. Se
realiza urografía excretora (imagen) observándose la afección de
ambos ureteros en tercio medio. Se lleva a cirugía donde se realiza
proctocolectomía total y resección en bloque de cola de páncreas,
tercio medio de ureteros (imagen), y se observó afección retrorrectal
hasta supraelevador por lo que se decidió resección perineal. Se
reconstruye vía urinaria con anastomosis uretero-vesical (imagen),
ileostomía terminal. Histopatológico demuestra PAF, tumor desmoide con afección a ambos ureteros, páncreas y músculos supraelevadores. Su evolución postquirúrgica es adecuada, estando en
seguimiento semestral desde hace 2 años, sin presencia de recurrencia hasta el momento. Conclusiones: Se presenta el caso muy
poco frecuente de síndrome de Gardner con la presencia de tumor
desmoide agresivo, ya que la afección a sistema urinario sólo se
encuentra reportada en 14 reportes en la literatura mundial.
234.
TUMOR DEL ESTROMA INTESTINAL (GIST) DE SIGMOIDES. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Montaño TE, Santillán RJ, Encalada OK, Jiménez BB, Charua GL.
Hospital General de México
Introducción: Los GIST son los sarcomas no epiteliales más comunes del tracto digestivo, formando del 0.1% al 3% de las neoplasias
gastrointestinales. Se originan de las células de Cajal y pueden
ocurrir en cualquier segmento. Generalmente son asintomáticos
aunque pueden producir anemia, dolor y obstrucción. El diagnóstico histopatológico se realiza por una enzima tirosin cinasa, conocida como KIT, la cual se identifica por la presencia de CD117. Los
criterios de malignidad son el tamaño y número de mitosis. Reporte
de caso: Paciente masculino de 65 años con 6 meses de estreñimiento, pujo y tenesmo. Se le realizó colon por enema por gastroenterología quienes lo refirieron por estenosis. Se realizó colonsocopia encontrando tumor a 20 cm del ano, con biopsia inflamatoria. Se
realiza tomografía encontrando tumor de sigmoides sin adenomegalias ni metástasis por lo que se realizó sigmoidectomía. Conclusiones: Los GIST son tumores que deben ser manejados como en
este caso, en forma primaria con cirugía, la recidiva puede ser hasta
de un 90% y la sobrevida a 5 años apenas del 50%.
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235.
SARCOMA DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL. REPORTE DE
UN CASO
Guzmán TRA, Torres SC, Palacio VF, Rubio TC, Silva GS. HR General Ignacio Zaragoza
Introducción: Los tumores estromales del tracto gastrointestinal
(GIST) son tumores infrecuentes y comprenden aproximadamente
el 1% de todas las neoplasias GI malignas en los USA. Algunos
estudios recientes a nivel estructural distinguen a los GIST como
apareciendo de las células intersticiales de Cajal. Los marcadores
inmunohistoquímicos incluyen el CD 34 un antígeno mieloide de la
célula progenitora y particularmente el CD 117 /c-kit. La proteína ckit es un receptor de membrana con actividad tirosin-quinasa que
se presenta en el 80 al 100% de los GIST. Pueden encontrarse en
todo lo largo del tracto gastrointestinal, con frecuencia se localizan
en el estómago (65-70%), seguido por el intestino delgado (2545%) y con menor frecuencia en el esófago, colon y recto. Reporte
de caso: Paciente masculino de 52 años, casado, originario y
residente del DF, intendente de limpieza, católico. AHF: Madre con
diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. APNP: Habita en
casa propia la cual cuenta con todos los servicios básicos de
urbanización, hábitos alimenticios son de regular calidad y cantidad, hábitos higiénicos malos, tabaquismo positivo durante 20
años siendo de 5 cigarros al día, alcoholismo positivo durante 25
años con un promedio de 2 litros de cerveza a la semana, grupos
sanguíneo O +, Combe negativo. APP:LAPE hace 12 años debido
a úlcera duodenal, ameritando transfusión de hemoderivados, niega intoxicaciones, alérgicos, traumáticos, enfermedades cronicodegenerativas e ingesta de medicamentos. PA: Inicia su padecimiento actual hace 2 años al presentar disminución del calibre y
fuerza de la micción, acompañado de tenesmo vesical y goteo
terminal condicionándole retención aguda de orina, por lo que fue
enviado al Servicio de Urgencias, donde se le coloco sonda Foley
para resolver el problema. A la EF se encontró hipertrofia prostática que abarcaba más de la mitad del recto con aumento de la
temperatura rectal, dolor perineal y fiebre de 40°C por lo que se
decide su ingreso e inicia su manejo con antibióticos analgésicos
y antipiréticos, 3 días después se incremento el dolor perineal se
explora nuevamente encontrando a nivel rectal en el radio de las 2
una zona indurada de 10 x 10 cm, fluctuante, hipertérmica, hiperémica por lo que se interconsulta a cirugía general, realizando drenaje en cama y curaciones diarias, la evolución es tórpida por lo
que se realiza lavado mecánico quirúrgico con colostomía y bolsa
de Hartmann, posterior a ello la evolución es satisfactoria logrando
su egreso a domicilio sin complicaciones. 1 año 6 meses después
presenta de manera súbita dolor en mesogastrio, de tipo transfictivo, con datos de obstrucción intestinal, por lo que se decide su
ingreso, se inicia manejo conservador remitiendo la sintomatología
abdominal. Rectosigmoidoscopia: Tumoración rectal de origen a
determinar. Pólipo rectal . Fístula perianal. Colonoscopia: Pólipo
de ciego se toma biopsia. Colon ascendente, transverso y descendente sin alteraciones. Reporte histopatológico: Sarcoma gastrointestinal. Reporte inmunohistoquímico: CD 117 y CD 34 positivos.
Se programa para LAPE encontrándose: Tumoración abdominal
de aproximadamente 30 x 20 x 10 cm, la cual abarcaba toda la
pelvis en posición infravesical y desembocaba hasta nivel perineal de características fibrosas con abundantes adherencias a
nivel de cavidad asa-asa asa-pared, uretero del lado derecho atrofiado. Se realiza exenteración pélvica. Conclusiones: Los sarcomas gastrointestinales GIST son neoplasias poco frecuentes encontradas en el tracto gastrointestinal. El diagnóstico en ocasiones puede tornarse difícil. La resección quirúrgica sigue siendo el
tratamiento más efectivo.

dencia de trombosis venosa profunda en tipos específicos del
cáncer, como el rectal. Material y métodos: El objetivo fue describir la incidencia y pronóstico de la trombosis venosa profunda
(TVP) de miembros pélvicos en pacientes con cáncer de recto, ya
que a nuestro conocimiento, no ha sido descrita previamente en la
literatura mundial. De julio de 2005 a abril de 2007, 150 pacientes
fueron admitidos para su diagnóstico y tratamiento curativo y paliativo. Dentro de este grupo, se recabaron prospectivamente aquellos pacientes con trombosis venosa profunda de miembros pélvicos de forma preoperatoria o como signo de presentación y nos
planteamos la hipótesis de que esta afección se encontró determinada por invasión directa tumoral y refleja enfermedad locorregionalmente avanzada con bajo índice de resecabilidad y está relacionada con un peor pronóstico y supervivencia disminuida. La
TVP fue diagnosticada clínicamente por signo de Hommans y/o
incremento de volumen en el miembro pélvico afectado y en todos
los pacientes se realizó US Doppler. Se evaluaron datos demográficos, comorbilidades, historia familiar de neoplasia, ingesta de
tabaco y alcohol, niveles de antígeno carcinoembrionario (ACE),
síntomas de presentación, TAC de abdomen y pelvis, tratamiento
adyuvante, exploración física, histología tumoral y cirugía realizada con datos perioperatorios (sí aplica). Resultados: Ciento cincuenta pacientes fueron diagnosticados con cáncer rectal, 80 fueron hombres (53%) y 70 mujeres (47%) con un edad promedio de
68 años (40-83 años). La incidencia de presentación de trombosis
venosa profunda como síntoma de presentación fue de 2.66% (n
= 4). El nivel preoperatorio de ACE fue de 5.32 ng/ml (0.7-16.5).
Los 4 pacientes fueron explorados quirúrgicamente y sólo en 2
pacientes fue posible la cirugía resectiva (50%) (resección anterior
baja); la supervivencia promedio del grupo fue de 6 meses (2-10
meses), menor que en el resto de los pacientes que no presentaron la trombosis venosa (promedio 10 meses) y en los que se logró
la cirugía resectiva en 120 casos (82%). Conclusiones: La TVP de
miembros pélvicos como signo de presentación de los pacientes
con cáncer rectal, pudiera predecir menor índice de resecabilidad
y menor supervivencia así como menor periodo libre de enfermedad. Sin embargo, se necesita un grupo más nutrido de pacientes
para lograr una significancia estadística importante.
237.
OCLUSIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A ENDOMETRIOSIS
Álvarez FAA, Salinas AE, Oros OC, Belmares TJ. Hospital Central
«Dr. Ignacio Morones Prieto»
Introducción: La endometriosis es la proliferación de tejido endometrial funcional fuera del útero; usualmente se localiza en órganos pélvicos. Existen varias teorías por las cuales se puede diseminar este tipo celular incluyendo la iatrogénica. Reporte de caso:
Femenino de 49 a con antecedentes de madre muerta por Ca
hepático, colecistectomía abierta por colelitiasis en diciembre de
2004, antecedente de miomatosis uterina, programada para histerectomía, M: 9 años, R: 25 x 10. G: II, P: I, C: I. No MAC, PAP en
octubre de 2004, desconoce resultado. Inicio su PA en diciembre
de 2004 al presentar distensión abdominal además de dolor intermitente, de leve a moderado, de predominio nocturno, en todo el
abdomen, sin náusea ni vómito, sin relación a alimentos. Cede
espontáneamente. Acude con médico en febrero de 2005 tratado
como síndrome de intestino irritable, sin presentar mejoría, el día
28 de abril se exacerba la sintomatología, agregándose constipación y aumento de dolor en abdomen. A la exploración física,
abdomen globoso distendido, ruidos peristálticos presentes, metálicos, timpanismo a la percusión, a la palpación dolor en todo
abdomen sin datos de irritación peritoneal y sin visceromegalias.
Rx. de abdomen de pie con niveles hidroaéreos en hemiabdomen
superior, en decúbito con distensión de colon transverso y descendente y asas en intestino delgado, además con imagen sugerente a miomas calcificado. Se ingresó como suboclusión intestinal
y se inicia manejo conservador; sin mejoría se decide realizar laparotomía exploradora el 30 de abril, encontrando adherencias a
nivel de válvula ileocecal y líquido de reacción peritoneal. Se realizó adherenciólisis. Paciente con evolución tórpida, sin tolerar VO
persistiendo la distensión; se reoperó once días después, encontrando obstrucción intestinal a nivel de válvula ileocecal por masa
en pared, se realiza resección de 40 cm de íleon terminal más
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236.
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN CÁNCER DE RECTO
Hernández RDA, Hernández-Avendaño V, Martínez-Wagner R,
Garcés-Martínez A, Bellacetín-Figueroa O, Barragán-Rincón A,
Cervantes-Miramontes P, Cravioto-Villanueva A. CMN SXXI
Introducción: A pesar de una larga asociación entre trombosis y
cáncer, poca información se encuentra disponible sobre la inci-
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hemicolectomía derecha y anastomosis término-lateral. La paciente presentó salida de material fecal a través de drenajes por lo que
se decide reexplorar el día 17 de mayo observándose dehiscencia
de anastomosis íleo cólica, se realizó resección de 25 cm de íleon
terminal e ileostomía. Con evolución posterior favorable, se egresó
el 17 de junio de 2005 con dieta de bajo residuo y cuidados de
ileostomía. El informe histopatológico fue de endometriosis parietal colónica que obstruye la luz intestinal. Conclusiones: La endometriosis intestinal, puede simular una amplia variedad de enfermedad intestinal ya sea inflamatorio, infeccioso o neoplásico, que
puede tener difícil diagnóstico en mujeres jóvenes en edad fértil
por lo que debe ser incluido en el diagnóstico diferencial en este
grupo de pacientes. La edad de presentación puede ser desde los
22 hasta los 51 años de edad, y en la mayoría de las ocasiones las
obstrucciones son de tipo subclínico sin causar una verdadera
emergencia quirúrgica hasta aquellas pacientes en las que se
requiere resecciones amplias y en algunas ocasiones sin preparación del intestino.
238.
ENDOMETRIOSIS RECTAL: REPORTE DE UN CASO
Hernández RDA, Garcés-Martínez A, Martínez-Wagner R, Hernández-Avendaño V, Bellacetín-Figueroa O, Barragán-Rincón A, Cervantes-Miramontes P, Cravioto-Villanueva A. CMN SXXI
Introducción: La endometriosis es un padecimiento ginecológico
definido por la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera
de la cavidad endometrial y la musculatura uterina. A pesar de que
la principal localización de los implantes endometriósicos es la
cavidad pélvica, el tracto gastrointestinal es el sitio más común de
endometriosis extrapélvica. El diagnóstico de la endometriosis rectosigmoidea es difícil de realizarse durante la colonoscopia debido
a su localización subepitelial. La mayoría de las lesiones son descubiertas durante la exploración quirúrgica debido a otros motivos.
Reporte de caso: Femenino de 38 años con tía materna y prima
con neoplasia intestinal no especificada. Nuligesta, infertilidad por
2 años, dismenorrea leve a moderada. Inició hace 1 año con dolor
anal irradiado a recto, pujo, tenesmo, dolor abdominal difuso y
sensación de plenitud, pérdida de peso de 8 kg en 1 año, niega
rectorragia o hematoquezia. Inicialmente tratada por otra institución, diagnosticada con tumor cloacogénico y enviada a nuestro
hospital. La TAC reportó datos de invasión rectal en su porción
lateral izquierda y posteriormente hacia coxis, borramiento del tabique recto vaginal y pequeños ganglios pélvicos. La colonoscopia reportó tumor de 2 cm de diámetro a 7 cm del margen anal,
duro, doloroso al tacto. Se realizó US endorrectal, el cual reportó
lesión en pared lateral derecha de recto a 6 cm del margen anal en
la capa submucosa; al Doppler presentó aumento de la vascularidad con dimensión de 2.49 x 0.8 cm. confirmando la ausencia de
ganglios perirrectales. Tres biopsias fueron reportadas como inespecíficas, por lo que se decidió realizar nueva biopsia bajo anestesia general, retirando incisión en huso sobre la lesión submucosa.
Al examen histopatológico, se detectaron glándulas endometriósicas y estroma tipo endometrial en la capa submucosa diagnosticándose endometriosis rectal. La paciente se encontraba asintomática en ese momento, por lo que fue enviada a tratamiento
médico por el Servicio de Ginecología. Conclusiones: Debe considerarse la endometriosis rectal en el diagnóstico diferencial de
masas rectales extramucosas en mujeres premenopáusicas, particularmente si presentan síntomas ginecológicos o historia de infertilidad. La evaluación endoscópica es esencial para descartar,
más que confirmar, un cáncer rectal. A pesar de que el tumor rectal
sea demostrado por TAC o IRM, el diagnóstico preoperatorio preciso es un verdadero reto debido a la ausencia de hallazgos específicos, tanto clínicos como radiológicos. Una vez que se realice el
diagnóstico, el paciente debe ser referido al cirujano colorrectal o
a un ginecólogo, estando indicado el tratamiento quirúrgico en los
casos en que haya que descartar definitivamente una neoplasia o
aliviar síntomas obstructivos.

Domínguez SL, Ávila RL, Vargas AL, López MI, Martínez LR,
Aguilar QR. Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada
Introducción: Vólvulo o rotación anormal del colon sobre un eje
formado por su meso y se localiza en colon sigmoide 75% o el
ciego 25%. Hughes 1980, marca diferencias entre los vólvulos de
sigmoides en países orientales y occidentales. En países occidentales el intestino está distendido principalmente con gas, mientras
que en países orientales puede presentarse con mayor frecuencia
sobrecarga de materia fecal; esto basado en el tipo de dieta baja
en fibra en países occidentales. Dos patrones clásicos de presentación: Fulminante aguda; más frecuente en jóvenes, donde el
curso es rápido caracterizándose por vómitos y dolor abdominal.
Progresiva subaguda; más frecuente en ancianos de comienzo
gradual, con antecedente de episodios previos, donde la característica principal es la distensión abdominal y donde los vómitos son
un síntoma posterior tardío. El tratamiento: Aliviar la torsión y prevenir las recurrencias. La tasa de mortalidad 8% sin necrosis y
hasta 47% con necrosis. Reporte de caso: Masculino de 86 años,
sin antecedentes de importancia. Acude al servicio de urgencias al
séptimo día de presentar evacuaciones diarreicas, líquidas, sin
sangre durante 5 días y posteriormente 2 días de estreñimiento;
así como distensión abdominal, dolor y anorexia. A la exploración
física, se corrobora distensión abdominal severa, timpanismo, pérdida de la matidez hepática, Von Blumberg generalizado a todo el
abdomen. Tacto rectal con ámpula vacía y sin evidencia de lesiones ocupativas. Laboratorio con leucocitosis y neutrofilia, hiponatremia, hiperkalemia e hiperglucemia. Placa simple de abdomen
presenta niveles hidroaéreos. Diagnóstico preoperatorio: Abdomen agudo secundario a obstrucción intestinal por vólvulo, a descartar perforación de víscera hueca. El paciente es intervenido con
el hallazgos de vólvulo intestinal a nivel de sigmoides con distensión y cambios evidentes de necrosis, líquido hematopurulento
libre en cavidad. Se realiza resección de sigmoides 80 cm comprometidos con cambios necróticos, taxis retrógrada y colostomía terminal; bolsa de Hartman y maduración de estoma. Discusión del
caso: El caso presenta una evolución tórpida, ya que desde el
inicio no se realiza un diagnóstico oportuno, lo que se presenta
comúnmente en los servicios de urgencias en pacientes seniles, y
es despreciado el diagnóstico por las pobres manifestaciones clínicas que se presentan y se atribuye la patología a alteraciones
metabólicas e hidroelectrolíticas. En este caso en base a la evolución se decide realizar resección intestinal, con una colostomía
terminal proximal y cierre distal; esto debido a los cambios necróticos que presenta el paciente al momento de su intervención quirúrgica. El paciente evoluciona satisfactoriamente llegando a tolerar la vía oral y con estoma funcional; sin embargo fallece a los 20
días por complicaciones extraabdominales, al presentar una neumonía nosocomial en el Servicio de Terapia Intensiva. Conclusiones: Se reporta este caso con la finalidad de tener presente esta
patología en pacientes ancianos; con manifestaciones de abdomen agudo. Y aunque el tratamiento de primera elección es conservador en las primeras 48 h; habrá que recordar que cuando
esta patología avanza y se agregan cambios necróticos la mortalidad del paciente aumenta hasta un 50%. Por lo anterior consideramos necesario establecer un manejo quirúrgico inmediato en los
pacientes seniles con patología obstructiva y manifestaciones de
abdomen agudo.
240.
VÓLVULO DE COLON TRANSVERSO: REPORTE DE CASO
García GBA, Ramírez OBC, Ovando JE, Gomezcordero LR, Piña
GMC, García NR, Sandoval GCF, Escalona DMS, Hernández BMA,
Bernal HE, Salgado TD, Navarro VJ, Granados E. Hospital General
Tlalnepantla
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Introducción: El vólvulo es causa en un 10% de las obstrucciones
intestinales en México, se presenta entre los 45-65 años y 70-80%
es de colon sigmoides, 20-30% de ciego y colon derecho y rara
ocasión de transverso. Se asocia a estreñimiento, dieta rica en
fibra, diabetes mellitus, inmovilización y trastornos neurológicos.
Su presentación clínica puede ser subaguda con cuadros de obstrucción intermitentes que remiten espontáneamente y aguda en
la cual los datos de obstrucción intestinal persisten con datos de
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abdomen agudo. Radiológicamente presentan asas dilatadas sin
austral, signo de grano de café y signo de neumático doblado. En
el tratamiento no quirúrgico se coloca una sonda transrectal fija a
perineo indicada en las primeras 48 horas permitiendo resolución
tardía en la misma hospitalización, los criterios de cirugía urgente
son fracaso de descompresión, signos de isquemia y recurrencia,
está indicada la distorsión con pexia sin resección que recurre en
un 20% , mientras la resección con anastomosis se asocia a un
40% de mortalidad, si se decide resección con cierre en Hartmann
y estoma con reconexión en un segundo tiempo la mortalidad es
del 23%. La presencia de edema, gangrena, hemorragia y perforación así como las condiciones generales del paciente deben considerarse para la decisión quirúrgica. Reporte de caso: Femenino
de 55 años hipertensa en tratamiento, con malos hábitos higiénico-dietéticos, antecedente de pexia de colon descendente en el
2005 y cuadros de oclusión intestinal intermitentes que remiten
espontáneamente en 5 ocasiones a la fecha. Padecimiento de 6
días de evolución con datos de oclusión intestinal parcialmente
remitido sin embargo 24 horas previos a su ingreso se agudiza
dolor abdominal, náusea, vómito gástrico, intolerancia a la vía oral
y mal estado general, a su ingreso con descontrol hipertensivo de
130/100 mmHg, deshidratada, taquicardia, polipnea, gran distensión abdominal, ruidos metálicos, irritación peritoneal y ámpula
rectal vacía; laboratorios reportan hemoconcentración, sin anemia, azoados, electrolitos y pruebas de funcionamiento hepático
normales, leucocitosis de 12,800, se recaba radiografía de tórax y
abdomen observando asas intestinales con dilatación mayor a 15
cm, no visibles austras la imagen abarca campos pulmonares, correspondiente a colón ascendente, transverso y sigmoides, se
decide tratamiento quirúrgico de urgencia con hallazgo de doble
vólvulo el primero localizado a nivel de ángulo hepático, el segundo a nivel de ángulo esplénico; no se encuentran datos de isquemia, hemorragia, gangrena o perforación por lo que se realiza
descompresión mecánica obteniendo abundante gas escasa materia fecal, importante edema de paredes intestinales por lo que se
realiza colocación transrectal de sonda fija a perineo, mesocoloplastía y sigmoidopexia parietal, evolucionando postoperatorio
satisfactoriamente con retiro de sonda a las 48 horas. Conclusiones: El vólvulo se asocia a una alta recurrencia y mortalidad reportada en 20 y 40% respectivamente es poco frecuente que los
pacientes cursen con cuadros subagudos, así como que se presente doble vólvulo que abarque colón transverso y ángulo hepático, en este caso se decide un manejo temporal debido al edema
de las paredes intestinales, el desequilibrio hídrico y el descontrol
hipertensivo de la paciente, reservando para un segundo tiempo
la valoración de resección intestinal con anastomosis, cuestionando el costo beneficio de realizar una colectomía total en este caso.
241.
VOLVULUS DE CIEGO, ¿ASOCIADO A HERNIA INTERNA?
Hernández AV, Olivares FA, Hernández RD. CMN
Introducción: La definición de volvulus de ciego connota el involucro del íleon terminal con el segmento de colon ascendente. Desde su descripción inicial por Rokitansky en 1837, su manejo ha
sido tema de controversia, desde la cecopexia y cecostomía, hasta la resección y el manejo con apoyo de endoscopia. En Escandinavia y Europa del Este, se creía que los factores asociados a
su desarrollo se relacionaban con dietas altas en fibra, sin embargo, no se encontró la misma asociación en Europa de Oeste y
Estados Unidos. El único punto en común en la literatura, es la
presencia de cirugías abdominales previas en dichos pacientes,
tales como apendicectomías, colecistectomías, hernias umbilicales y resecciones intestinales. Presentamos el caso de un paciente con antecedentes quirúrgicos, a quien se le realizó diagnóstico
presuncional de volvulus por medio de radiografía simple de abdomen. Reporte de caso: Femenino 74 años, antecedentes: resección intestinal por oclusión intestinal (1987); plastía de pared
inguinal (1992), fractura cadera izquierda con manejo quirúrgico
(2006). Inicia 8 días previo a su ingreso con evacuaciones diarreicas no cuantificadas, seis días después disminuyeron hasta llegar
a ser nulas; acompañado de dolor abdominal generalizado, punzante, distensión abdominal progresiva, así como náusea y vómito
de contenido gastrobiliar. Exploración física: TA 160/100, FC 70,

FR 20, T 36 °C, alerta, desorientada, facies de dolor, mucosas
secas, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen globoso, distendido, peristalsis de lucha, dolor abdominal difuso a la palpación, rebote positivo, timpánico a la percusión. Laboratorio: Leucocitos 8,080/μL; neutrófilos 77.6%; hemoglobina 14.4g/dl; hematócrito 42.1%; plaquetas 298,000/μl; pH 7.42; pCO2 26 mmHg; pO2
53 mmHg; HCO3 16.9 mmol/l; BE -6.0 mmol/l; SO 2 88%. PSA:
distensión de asa de intestino grueso, con imagen de riñón en
hemiabdomen izquierdo. Colonoscopia: visualiza únicamente 50
cm a partir del margen anal, donde se encuentra espasmo severo,
se logran visualizar abundantes orificios diverticulares y se da por
finalizado el procedimiento. Se encuentran adherencias laxas de
pared-epiplón, hernia interna a 1 metro de ángulo de Treizt, con
contenido de intestino delgado, que se recuperó; a nivel de ciego, presenta volvulus, cuyas dimensiones fueron 14 a 15 centímetros de diámetro aproximadamente, rotado sobre su eje con
involucro de íleon terminal y colon ascendente hasta el ángulo
hepático, se realiza hemicolectomía derecha con ileotransverso
anastomosis. Conclusiones: El volvulus de ciego se definió como
el involucro del íleon terminal más colón ascendente, desde la
primer descripción que realizó Rokitansky en 1837, la incidencia
varía de acuerdo a la literatura revisada, en un principio se ubicó
en el 1% de las causas de oclusión intestinal y el volvulus representó el 16% del total, en Estados Unidos representó el 2% de las
causas de oclusión intestinal. Dentro del volvulus, el sigmoides se
presenta con mayor frecuencia, seguido por el ciego. No se ha
determinado la causa desencadenante, el único punto en común
es que los pacientes se han sometido a eventos quirúrgicos abdominales, desde una apendicetomía hasta resecciones intestinales.
El caso aquí presentado corresponde al de un paciente previamente sometido a colonoscopia sin éxito, cuyo diagnóstico fue apoyado
con radiografías simples de abdomen. No infrecuente que la colonoscopia no sea diagnóstica ya que el porcentaje de efectividad
del procedimiento no es mayor del 21%. Como diagnóstico presuncional, el paciente ingresó a quirófano con sospecha de volvulus de
sigmoides, una vez en la cavidad se identificó el volvulus de ciego,
se encontró además la presencia de una hernia interna a un metro
del ángulo de Treitz; no encontramos en la literatura la distancia
promedio para el caso de adherencias, no existe asociación para el
caso aquí presentado. El tratamiento quirúrgico realizado en el presente caso es el que conlleva la menor tasa de recidiva, comparada
con los procedimientos de cecopexia, únicamente distorsión y el actualmente abandonado procedimiento de la cecostomía.
242.
VOLVULUS DE COLON TRANSVERSO. REPORTE DE UN CASO
Marmolejo AJD, Esmer SD, Jaramillo GM. Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto
Introducción: El volvulus de colon transverso es una patología
rara debido a su meso corto y su fijación a los ángulos hepático y
esplénico. Se le ha asociado a trastornos motores, estreñimiento
crónico y oclusión mecánica distal. Reporte de caso: Paciente
masculino de 19 años, con antecedente de secuelas de parálisis
cerebral infantil, quien acude a servicio de urgencias por presentar
cuadro de dolor y distensión abdominal progresiva de cuatro días
de evolución, acompañado de náuseas y vómito en número de
tres por día de contenido gastrobiliar y obstipación. En la exploración física fascies de dolor, posición de gatillo, distensión abdominal, peristalsis visible, peristalsis de lucha y timbre metálico, hiperestesia, hiperbaralgesia, timpánico, rebote positivo y ámpula rectal
vacía. El laboratorio reportó leucocitos de 11,300, neutrófilos de
85%, bandas 5%, sodio 137 mEq/dl, cloro 95 mEq/dl, potasio 4.8
mEq/dl, gasometría con pO 2 de 60, pCO 2 de 34, Ph 7.2, HCO3 l7.
Radiografía de abdomen con dilatación importante de todo el
colon, imagen de probable volvulus de sigmoides, no niveles hidroaéreos, ausencia de materia fecal. Con los hallazgos anteriores, previa hidratación y mejora del estado hidroelectrolítico, se
decide someterlo a rectosigmoidoscopia, no logrando la descompresión intestinal, es llevado a quirófano para laparotomía urgente. Durante la cirugía, se encuentra isquemia de colon transverso
secundaria a volvulus del mismo. Se practica colectomía subtotal
de transverso y descendente, con colostomía y bolsa de Hartmann. Conclusiones: El riesgo de complicación con isquemia y

medigraphic.com

Volumen 29, Supl. 1 Octubre-Diciembre 2007

S149

Trabajos en Presentación Cartel
necrosis temprana es frecuente en el volvulus de colon transverso.
Debe siempre preferirse al hacer el diagnóstico, su resolución quirúrgica vía abdominal con resección del o de los segmentos involucrados, realizando anastomosis o colostomía.
243.
VÓLVULO DE SIGMOIDES EN EMBARAZO
Flores GAI, Flores GI, López NE, (Linden BG). Hospital General de
Durango
Introducción: El vólvulo intestinal (VI) es la rotación de un segmento colónico alrededor de su mesenterio, debido a la estrechez de éste en su base en contraste con un asa de colon
redundante, además de la distensión con aire. Se manifiesta con
los signos de un abdomen agudo obstructivo (AAO): dolor abdominal agudo, distensión, vómitos y ausencia de evacuaciones.
Patología que no excluye a la embarazada o puérpera. Se conoce que Hipócrates trató la obstrucción intestinal (OI) y que Praxágoras realizó la primera operación por OI 350 años a.C. El primer
reporte en la literatura de vólvulo y embarazo data del año 1885,
por Braum en Alemania, que ocurrió en colon sigmoide en un
embarazo a término. La escasa incidencia de VI en pacientes
embarazadas impide acumular experiencia sobre el tema. El diagnóstico requiere un alto grado de sospecha clínica, puesto que la
necrosis de asa agrava en forma drástica el pronóstico tanto
materno como fetal. Reporte de caso: Paciente femenino de 22
años, con antecedente de 3 embarazos previos 2 partos, 0 cesáreas y sin abortos (G3, P2, C0, A0), con embarazo de 32 SDG por
ultrasonido, sin otros patológicos de importancia, acude por dolor
abdominal de 3 días de evolución, agregándose fiebre 2 días
previos a su ingreso, constipación de 4 días previos. EF- SV110/70, FC 100 x min, temp. 38.5, FR 24. Paciente deshidratada,
coloración pálida mucotegumentaria, abdomen globoso a expensas de útero grávido, así como dolor de predominio en epigastrio
y fosa iliaca izquierda, rebote positivo, laboratoriales con leucocitosis de 15 mil, hb: 10. plaq 236 mil, creat 0.6, USG reportando
líquido libre en cavidad y embarazo normoevolutivo, se realiza
laparotomía encontrando útero grávido, así como vólvulo de sigmoides con rotación de 360 grados en sentido antihorario con
compromiso vascular, y líquido purulento en cavidad por lo que
se realiza cesárea tipo Kerr, y procedimiento de Hartman, dejando drenaje tipo Penrose en hueco pélvico, se inicia dieta al día
siguiente, y se retira Penrose a los 3 días cuando es egresada
por mejoría, el producto es mantenido en ICIN 7 días y posteriormente egresado. Conclusiones: El vólvulo en las pacientes embarazadas no es una patología común, y es reportada con una
frecuencia del 0.4% en algunas series, sin embargo el embarazo
es un factor predisponerte para dicho padecimiento debido a la
distorsión en la anatomía del retroperitoneo, y habrá que tomarse en cuenta dentro de los padecimientos que ocasionan constipación en la embarazada y que en caso de compromiso vascular
requiere una intervención de urgencia. En este caso ejemplifica
dicha situación, la cual requirió la extracción del producto por el
proceso séptico intraabdominal. Con buena evolución tanto del
producto como de la madre.
244.
INTUSUSCEPCIÓN ILEOCECÓLICA HASTA PROLAPSO ILEOANAL COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO EN EL ADULTO. REPORTE DE UN CASO
Hernández BMA, Piña GMC, Ovando JE, Ramírez OB, Gomezcordero LR, García NR, Pazarán MC, Escalona DMS, Sandoval GCF,
Gómez GA, Bernal HE, Salgado TD, García GBA, Granados EA,
Navarro JC. Hospital General Tlalnepantla

crónicas, bridas y adherencias, ganglios mesentéricos de gran
tamaño, aunque en un 10 ó 20% no se puede encontrar su origen.
Objetivo: Presentación de caso raro en el que se manifestó intususcepción hasta el ano. Reporte de caso: Masculino 19 años de
edad, sin antecedentes de importancia para su padecimiento, inicia 3 días previos a su ingreso, con estreñimiento, incrementado
hasta 24 h posteriores presenta prolapso rectal, con dolor únicamente como asociación a éste, por lo que acude con facultativo,
dio manejo y redujo satisfactoriamente, 12 h posteriores hematoquezia cuantificada en 90 ml, y dolor abdominal de tipo cólico
generalizado, intensidad de moderada hasta severo, acompañado de náusea hasta llegar al vómito de característica alimentaria
en 6 ocasiones motivo por el cual acude a esta unidad. A la exploración física cabeza normocéfalo sin alteraciones, cuello cilíndrico
sin megales, tórax normal, abdomen plano depresible, con hiperestesia e hiperbaralgesia generalizada, rigidez muscular involuntaria a la palpación media, a la profunda rebote generalizado,
peristalsis nula, percusión timpánica. Exámenes de laboratorio hb.
16.8 Hto, 49.3 leucos, 14.0 plaq. 200 Rx. Placa simple de pie y
decúbito con imagen sugestiva de grano de café. Manejo. El paciente se intervino quirúrgicamente encontrándose intususcepción
ileocecocólica, con compromiso vascular transitorio que recuperó
en 100%, sin datos aparentes de tumoración, sólo ciego francamente móvil. Apéndice sano. Pexia de ciego. Evolución satisfactoria y egreso en 48 h. Conclusiones: Ante la presencia de un
abdomen agudo y clínicamente un prolapso aparente en adulto
no debemos perder de vista la posibilidad de tratarse de una intususcepción. Las lesiones localizadas en colon son malignas en un
50% y la mayoría benignas si se encuentran en intestino delgado.
Se manifiesta con dolor abdominal, vómitos y heces sanguinolentas (en jalea de grosellas) pero esta tríada puede estar ausente.
Se presenta masa abdominal en 63-85% de los casos. Un examen
rectal y test de sangre oculta es una pauta importante de la evaluación y es frecuentemente positiva. Por lo que se debe realizar
en este paciente posterior a su intervención colonoscópica para
tratar determinar la etiología de la patología.
245.
LIPOMA SUBMUCOSO COMO CAUSA DE INTUSUSCEPCIÓN DE
COLON SIGMOIDES
Vanoye CEG, Sartillo-Díaz J. Hospital de Especialidades CMNSXXI
Introducción: Los lipomas de colon constituyen una entidad clínica poco frecuente. Se han reportado dentro de la literatura médica
como tumores benignos del tipo no epitelial con una incidencia del
6%. Generalmente tiene un curso asintomático, sin embargo pueden encontrarse asociados a diarrea, constipación e intususcepción esto último principalmente en aquéllos localizados a nivel de
sigmoides. Reporte de caso: Paciente de sexo femenino de 51
años de edad sin antecedentes de relevancia para el padecimiento actual. Inició patología 24 horas previas a su ingreso con presencia de dolor abdominal de tipo cólico de intensidad moderada,
con localización en fosa iliaca izquierda, con diseminación del mismo posteriormente. Náusea y vómito en 10 ocasiones de contenido intestinal, al momento de su ingreso sin otra sintomatología. A
la EF se encontró abdomen con datos de irritación peritoneal,
dolor localizado en fosa iliaca izquierda, con tumoración de 8 cm
dolorosa a la palpación de la misma, móvil. Laboratorios con valores dentro de parámetros normales. Se sometió a LAPE con hallazgo de intususcepción de sigmoides, con involucramiento de un
segmento de 25 cm aproximadamente, sin evidencia de etiología
neoplásica. Se procedió a realizar resección del segmento con
enteroenteroanastomosis de tipo terminoterminal en dos planos.
Conclusiones: Se egresó a la paciente al séptimo día postoperatorio por evolución favorable. El reporte histopatológico fue concluyente para lipoma submucoso de 7 cm de diámetro con obstrucción intraluminal.
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Introducción: La intususcepción intestinal es la invaginación de
un segmento intestinal dentro de otro, donde una parte del intestino (intussusceptum) queda incorporada en el interior del segmento adyacente (intussuscipiens). Es una condición de emergencia
que afecta comúnmente a niños entre 5 a 9 meses de edad y
mucho menos frecuente a adultos. En adultos la invaginación suele
ser crónica o subaguda, colocólicas, siendo sus causas tumores
benignos y malignos de intestino, divertículo de Meckel, úlceras

S150

246.
COLITIS AMIBIANA FULMINANTE. FACTORES ASOCIADOS A
MORTALIDAD
Ortiz CF, Álvarez-Tostado FJF, Esmer SD, Salinas ALE, Sánchez
AJM, Tapia PJH. Hospital Central IMP
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Introducción: La amebiasis es una enfermedad infecciosa condicionada por Entamoeba histolytica. La colitis tóxica o colitis fulminante es una forma poco frecuente pero muy grave. Previamente
se han descrito algunos factores para su desarrollo y mortalidad.
Material y métodos: Realizamos un análisis de nuestra serie de
casos de colitis amibiana fulminante para determinar los factores
que pudieran influir en la mortalidad. Se incluyeron de colitis amibiana fulminante ocurridos entre enero del 2000 y diciembre de
2006. Todos confirmados por histopatológica, mayores de 15 años.
Se evaluaron variables demográficas, clínicas, de laboratorio y
características de cirugía. Resultados: Se estudiaron 24 pacientes, de los cuales 12 fallecieron (50%). Veinte requirieron cirugía
con una mediana de 24 horas (8-120) de tiempo de observación.
Las variables con significancia estadística limítrofe (p24 h fue 3.3
(0.47-23.47) y
Conclusiones: La mortalidad de la serie fue de 50%, en la cual
influye el tiempo de observación antes de cirugía y la presencia de
perforación para la presencia del evento. Quizá la realización más
temprana de cirugía permitiría reducir la mortalidad.

Conclusiones:
En casos severos de colitis pseudomembranosa puede desarrollarse megacolon tóxico con múltiples perforaciones de la pared
colónica, siendo imperativa la realización de una colectomía, así
como un lavado exhaustivo de cavidad. El tratamiento en primera
instancia se debe enfocar en suspender el medicamento anterior,
una adecuada hidratación y antibioticoterapia adecuada con metronidazol 500 mg 3 al día por 10 a 14 días, vancomicina cada 6 h
por 10 días. En esta paciente se dio tratamiento de tipo conservador, no tendiendo mejoría de la sintomatología, la paciente posteriormente presenta datos de irritación peritoneal por lo que se
decide pasar a quirófano por una probable perforación intestinal.
La sobrevida de estos pacientes es menor al 15% dadas las condiciones generales.

247.

Introducción: La coccidiomicosis es una enfermedad endémica en
el norte de nuestro país y en el suroeste de los Estados Unidos; es
causado por un hongo de la familia Coccoides imitis, y es transmitida por las esporas que andan el aire, es más común en personas
arqueólogas, militares o personas que les toca alguna tormenta
de desierto, su afectación principal es a nivel pulmonar pero puede diseminarse a otros sitios como piel, huesos, sistema nervioso
central se da más frecuente en pacientes con HIV o en pacientes
inmunosuprimidos, menos del 0.5% se disemina extrapulmonarmente. Reporte de caso: Femenino de 53 años residente de Monterrey N.L, originaria de Arramberry N.L, ocupación profesora, no
antecedentes de importancia, que acude a nuestro Hospital Regional Monterrey ISSSTE al Servicio de Urgencias referida a un
hospital privado por un cuadro de abdomen agudo, con antecedentes de importancia de haber sido intervenida hace 7 días de
sigmoidectomía con enteroenteroanastomosis de forma electiva
por padecer enfermedad diverticular presentando evolución tórpida, a su ingreso el 29/05/2007, presenta inestabilidad hemodinámica, leucocitosis importante por lo que se le toma una TAC de
abdomen, se observa gran imagen hipodensa en hueco pélvico
que se extiende anteriormente, se realiza laparotomía exploradora con diagnóstico de sepsis abdominal, encontrando múltiples
abscesos intraabdominales en ambas correderas y hueco pélvico,
y dehiscencia de anastomosis de colon de aprox. 50%, se realiza
colostomía tipo Hartman, y lavado de cavidad con cierre de herida,
a la paciente se le resuelve su problema de sepsis abdominal,
pero presenta un cuadro de infección de vías respiratorias bajas,
disnea, tos con expectoración, así como fiebre, se da manejo
como neumonía intrahospitalaria y las 48 de ser intervenida nos
dan resultado de patología de simoides resecado donde observan
además inflamación crónica y divertículos, esférulas en la capa
muscular revestidas por doble capa, algunas con endosporas en
su interior que son patognomóticas de coccidiomicosis, se inicia
manejo en un principio con anfotericina y posterior con fluconazol,
la paciente mejora clínicamente y radiográficamente de la neumonía intrahospitalaria con nebulizaciones y antibiótico, pero a pesar
continúa con fiebre intermitente que se agrega diaforesis nocturna, mialgias y artralgias, escalosfríos, astenia y adinamia, donde
se solicita una TAC de abdomen a descartar colecciones intraabdominales, la TAC demuestra la misma imagen intraabdominal pero
en menor tamaño, por lo que se decide volver intervenir a las 2
semanas, no encontrando colecciones intraabdominales por lo que
se descarta causa de fiebre de origen séptico, se manda IC a
neumología, para descartar coccidiomicosis pulmonar, donde el
neumólogo valora las radiografías previas de tórax donde hay
disminución del infiltrado pulmonar sólo se aprecia imagen a nivel
basal de hemitórax izquierdo que pudiera ser cavitación, se solicita una broncoscopia a descartar tb y obtener muestra de coccidiomicosis pulmonar, encontrando sin alteración la broncoscopio, la
maneja como coccidiomicosis sistémica, el resultado de cepillado
bronquial sale negativo para tuberculosis pulmonar y cultivo positivo para Psedomonas, y negativo para coccidiomicosis hasta la
fecha actual que lleva una semana del estudio; la paciente desaparece su sintomatología respiratoria pero continúa con picos
febriles, es dada de alta con colostomía funcional, tolerando dieta,

ABDOMEN AGUDO SECUNDARIO A MEGACOLON TÓXICO POR
COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA. EXPERIENCIA DE UN CASO
Vicencio TA, García GMA, Quiles GG, Pérez BR, Arruel CL, Obregón MJ, Romero AJ, Montero GP, . Ramos LO, Manrique GS. Ángeles Mocel
Introducción: La colitis pseudomembranosa es causada por el
bacilo Gram positivo Clostridium difficile, teniendo como base el
abuso de antibióticos de amplio espectro los cuales alteran la
microflora colónica. La mortalidad puede llegar hasta el 85% en
casos de perforación. El diagnóstico generalmente se realiza
mediante la detección de las toxinas A y B, así como glutamato
deshidrogenasa. En los casos fulminantes la rectosigmoidescopia flexible establece el diagnóstico. El tratamiento se enfoca en
suspender el medicamento anterior, una adecuada hidratación y
antibioticoterapia adecuada con metronidazol 500 mg 3 veces al
día por 10 a 14 días, vancomicina cada 6 h por 10 días. No
obstante en los casos severos de megacolon tóxico con perforación es necesaria la realización de una colectomía con ileostomía. Reporte de caso: Paciente femenino de 60 años de edad
con antecedente de hipertensión arterial sistémica diagnosticada hace 15 años en tratamiento con enalapril, diabetes mellitus
de 15 años de evolución controlada con pioglitazona. Inicia su
padecimiento desde hace 2 meses con presencia de evacuaciones diarreicas verdosa, fétida, con moco y sangre, en número
aproximado de 10 por día, algunas veces melénica, acompañado
de náusea y vómito de contenido gastrobiliar, fiebre no cuantificada y pérdida de peso aproximadamente 13 kg, tendiendo tratamiento con ciprofloxacino 500 mg cada 12 h por un periodo
mayor a 30 días. Se encontró paciente consciente, deshidratada, con palidez de tegumentos, mucosa oral seca, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, con dolor a la palpación
en marco cólico sin datos de irritación peritoneal, peristalsis aumentada. Laboratorios: Hemoglobina 9.8 g/dl, hematócrito 28.4%,
leucocitosis 5,300, glucosa 75, sodio 137, potasio 3.6. Se inicia
tratamiento conservador sin tener respuesta, por lo que se toman
estudios de gabinete. TAC de abdomen: inflamación colónica. Colonoscopia: mucosa eritematosa con erosiones y áreas de fibrina
en colon transverso realizando biopsia subóptima. Colon por enema: espasmo de sigmoides a 5 cm del margen anal. Segunda
colonoscopia 3 días después: mucosa eritematosa, granular friable con ulceraciones cubiertas por fibrina y formación de pseudopólipos en ciego, colon ascendente, transverso y 1/3 de descendente realizando biopsia con reporte de colitis pseudomembranosa.
Se inicia tratamiento con metronidazol 500 mg cada 8 h. Paciente
donde evolucionó insidiosamente con persistencia de dolor abdominal e hipotensión 80/65 mmHg sin respuesta a reanimación hídrica
por lo que se decide practicarle laparotomía exploradora 12 días
posteriores a su ingreso por abdomen agudo por probable perforación colónica, en dicho procedimiento se encuentra perforación a nivel de colon transverso, por lo que se realiza colectomía subtotal con procedimiento de Hartmann e ileostomía secundaria a megacolon tóxico por colitis pseudomembranosa.

248.
COCCIDIOMICOSIS EN SIGMOIDES
Flores CAF, Zavala SR. Hospital Regional de Monterrey
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pero a las dos semanas presenta evacuaciones, donde se hace
diagnóstico de pbe fístula interna con el reservorio de Hartman no
se realiza ningún estudio por la friabilidad de los tejidos, se da de
alta con itraconazol 400 mg día y antibioticoterapia con quinolonas vo por el resultado del cepillado bronquial, con vigilancia en
consulta externa por cir. gral. y neumología. Conclusiones: Es un
caso aislado donde no se encontró ningún caso reportado de
coccidimicosis intestinal y menos en paciente inmucompetente, y
queda la pregunta si hay afectación pulmonar o peritoneal.
249.
CUERPO EXTRAÑO EN RECTO, REVISIÓN DE CASOS EN HOSPITAL GENERAL NAUCALPAN
Zendejas HJC, Carrasco FCM, Salazar ME, Muciño GD. Hospital
General Naucalpan
Introducción: Los cuerpos extraños se introducen con diversos
fines, terapéuticos, diagnósticos, agresión criminal, autoerotismo
anal, se observa casi exclusivamente en varones son introducidos
por el mismo individuo objetos como vibradores, falos de plástico o
madera, botellas, etc. En los traumatismos anorrectales su importancia radica en una valoración y tratamiento urgentes, prevención de complicaciones tempranas que comprometan la vida del
paciente o su función de la región, además de las secuelas que
pueden ocasionar a largo plazo son estenosis, incontinencia fecal, etc. Objetivo: Revisar casos de introducción de cuerpos extraños por vía rectal del mes de enero de 2005 al mes de mayo de
2007. Material y métodos: Se revisaron los casos con diagnóstico
de cuerpo extraño en ano recto del mes de enero de 2005 al mes
de mayo de 2007 ingresados al Servicio de Cirugía General del
Hospital General Naucalpan. Resultados: Se captaron 22 casos
de los cuales el 100% del sexo masculino, con un rango de edad
de 17 años a 68 años, objetos encontrados: falo de madera 3
casos (13.6%), desodorantes 5 (22.7%), tapas de spray 4 (18.1%),
velas 6 (27.2%), vibrador 1 (4.5%), envase 3 (13.6%). Las causas
de la introducción de los objetos fueron diversas: a) Agresión física de robo, b) eróticas, c) curiosidad, d) violación. Tiempo transcurrido desde la introducción del objeto extraño: de 24 h de evolución hasta 5 días. Motivos argumentados para no acudir a facultativo: pena, manejo empírico, desconocimiento de la presencia del
objeto, y esperar para ver si lo arrojaban en forma espontánea. La
mayoría de los pacientes requirieron de extracción del cuerpo extraño, bajo anestesia regional, un caso por laparotomía exploradora y extracción manual, manejo con antibióticos por vía intravenosa, clasificación de las lesiones a nivel anal para valorar su
reparación, y en dos casos se realiza colostomía por presentar
perforación a nivel de recto sigmoides con colocación de drenajes.
Las lesiones encontradas fueron: laceración 12 casos (54.5%)
perforación de recto sigmoides 2 casos (9%) mortalidad 0%. Conclusiones: Afortunadamente son lesiones que no ponen en peligro la vida, con laceraciones con mínimo riesgo, y la mayoría de los
pacientes con presencia de dilatación importante del esfínter anal,
sólo los casos que referían agresión física presentaron mayor complicación de laceración. Por otro lado las secuelas a largo plazo no
pudieron ser valoradas porque sólo dos pacientes regresaron a
revisión, para reconexión de colon.
250.
PERFORACIÓN DE SIGMOIDES POR CUERPO EXTRAÑO, REPORTE DE UN CASO
Olivares BD, García MA, Cruz OG. Hospital Juárez de México

ce alambre de metal intentado extraerlo, sin lograr el retiro de
ambos objetos. Acude a urgencias, se encuentra abdomen doloroso con timpanismo generalizado. Placa de abdomen con presencia de cuerpo extraño en pelvis. Resultados: En quirófano y
bajo sedación se logra la extracción manual de la botella y alambre, se evidencia desgarro de sigmoides mediante revisión manual
del estado de la superficie interna de recto y sigmoides. Es sometido a laparotomía encontrando perforación de 0.5 cm y desgarro
de 4 cm. Se realiza cierre primario y transversostomía protectora.
Conclusiones: Los cuerpos extraños en colon son frecuentes en
pacientes de medio socioeconómico bajo. Generalmente se consigue la extracción manual mediante sedación, sin embargo existen
casos en que es necesario intervenir quirúrgicamente para la corrección de lesiones ocasionadas por traumatismo de la pared del
colon, que llegan a ser graves, poniendo en riesgo la función
excretora y la vida del paciente.
251.
TRAUMA PERINEAL SEVERO, REPORTE DE 2 CASOS, HOSPITAL GENERAL ZACATECAS
Moreno MJL, Vargas DR. Hospital General Zacatecas
Introducción: Las lesiones traumáticas perianales severas con
daño al mecanismo de esfínter anal, lesión asociada de recto
extraperitoneal y sepsis son afortunadamente problemas poco frecuentes, de tal manera que las lesiones anorrectales en su conjunto sólo constituyen uno de cada 1,600 ingresos a los centros
de trauma en EUA. Presentamos dos casos atendidos en nuestro
hospital. Reporte de caso: Paciente masculino de 83 años de
edad, recibido en el Servicio de Urgencias del Hospital General
Zacatecas una hora después de haber sufrido una volcadura en
carretera. El paciente ingresa con datos de choque hipovolémico,
con abundante sangrado por lesión perineal. En la exploración,
los signos vitales fueron: FC 90, FR 20, temp. 36, TA 90/60. Paciente agitado, senil, estado consciente, Glasgow de, cabeza,
cuello y tórax sin evidencia de lesiones, abdomen no doloroso.
Extremidades íntegras, movilidad, sensibilidad y fuerza normales.
Laceración en región perineal y región perianal, sector extensa de
aproximadamente 10 cm de longitud, profunda con trayectoria en
región medial, con sangrado abundante, con aparente lesión de
esfínter anal, y palpación de fractura expuesta de pelvis, rama
isquiopúbica derecha. En los exámenes de laboratorio se encontró leucocitosis de 17,000, Hb de 8. Rx de pelvis con datos de
fractura de rama isquiopúbica derecha. El paciente ingresa a exploración en quirófano, encontrando, efectivamente, sección completa de esfínter anal, con fractura de pelvis, expuesta hacia la
fosa isquiorrectal derecha. Paciente valorado de manera conjunta
con Cirugía General, Coloproctología y Traumatología. Previa preparación quirúrgica, anestesia general, colocación del paciente en
posición de litotomía, aseo quirúrgico exhaustivo y hemostasia de
lesiones. Se procedió a identificar ambos segmentos del esfínter
externo seccionados, los cuales se aproximan y se suturan con
sutura absorbible de vicryl 2/0 con puntos simples hasta la reparación completa del esfínter anal. Después de la reparación primaria
se procede a realizar reconstrucción perineal, con vicryl 3/0, tejido
celular, y piel con nylon 3/0, puntos simples. Una vez efectuada la
reparación del esfínter y reconstrucción perineal se colocó al paciente en decúbito dorsal para realizar una colostomía complementaria de la reparación. Se exploró cuidadosamente cavidad
abdominal, identificando colon sigmoides, verificando la posibilidad
de lograr exteriorizarlo sin tensión hacia el lado izquierdo, realizando incisión a nivel de cuadrante inferior izquierdo, para realización
de colostomía en asa, evirtiendo mucosa, con puntos de sutura
absorbible, vicryl 3/0. Se cubrió al paciente con triple esquema de
antibióticos, cefotaxima, metronidazol y amikacina, reposo absoluto, (debido a la fractura de pelvis). Inició la vía oral a las 48 h y
estableció tránsito intestinal el tercer día postoperatorio. El paciente
presentó una complicación por cuadro de neumonía intrahospitalaria, por lo que permaneció aproximadamente 3 semanas hospitalizado, para finalmente lograr egresar por mejoría en tal fecha. Cinco
meses después con buena evolución, cicatrización completa de
región perineal, sin problemas en cuanto a la reparación del esfínter
anal, se realizó cierre de colostomía, sin complicaciones evolucionando de manera satisfactoria, y actualmente con un adecuado
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Introducción: Las lesiones traumáticas de colon sigmoides tienen
diversa etiología: heridas penetrantes de abdomen, procedimientos diagnóstico-terapéuticos o introducción de cuerpos extraños.
Esta última causa se debe a agresión criminal o autoerotismo: El
90% se presenta en varones de edad avanzada, causando gran
variedad de lesiones en colon distal. Objetivo: Presentación de
un caso de cuerpo extraño alojado en recto con perforación de
sigmoides. Reporte de caso: Masculino de 66 años, antecedente
de hipotiroidismo bajo tratamiento. Padecimiento de 72 años de
evolución, posterior a la introducción de cuerpo extraño (botella)
por ano, con imposibilidad de extracción, razón por la cual introdu-
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estado de continencia. Sólo con secuelas para la deambulación
debido a la fractura de pelvis. Presentamos además otro caso de
trauma perineal por asta de toro, sin lesión a recto. Conclusiones:
En este trabajo informamos casos manejados de manera similar a
otros casos reportados, con reparación primaria del esfínter anal y
colostomía en asa en pacientes con trauma perianal severo con
buen resultado para los pacientes. Es importante conocer el manejo de lesiones anorrectales por trauma, que a pesar de no ser
frecuentes requieren una adecuada atención o referencia.
252.
VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA DE SIGMOIDES. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Ponce de León EM, Martínez CC, Uribe FE. Hospital General de
Ticomán/SSGDF
Introducción: Las vasculitis leucocitoclásticas conforman un síndrome anatomoclínico asociado a múltiples factores etiológicos,
que se define por la existencia de lesiones inflamatorias de los
vasos de pequeño calibre (arteriolas, capilares y con más frecuencia vénulas postcapilares) en las que se observa típicamente neutrófilos fragmentados (leucocitoclasis). Está asociada frecuentemente con la exposición a antígenos de naturaleza heterogénea,
como componentes microbianos, fármacos y productos tumorales.
Reporte de caso: Masculino de 84 años de edad, con antecedente de padecer hipertensión arterial sistémica manejado con captopril, diabetes mellitus de recién diagnóstico sin tratamiento, enfermedad de Parkinson de 7 años de evolución manejado con akineton, y EVC hace 6 años con secuelas neurológicas de tipo disartria.
Ingresa al servicio con cuadro de 6 días de evolución caracterizado por evacuaciones con disminución de consistencia, fétidas con
estrías sanguinolentas, vómito de contenido gástrico, náusea y
fiebre. A la exploración física se encuentra con el abdomen globoso a expensas de distensión abdominal, timpánico, doloroso a la
palpación, peristalsis de lucha, con datos de irritación peritoneal.
Se le realiza laparotomía exploradora encontrando dilatación del
colon sigmoides con 12 cm de diámetro realizándose descompresión intestinal anterógrada y colocación de tubo de Harris, con
mala evolución por lo que se reinterviene a los 4 días de su primera
cirugía encontrando perforación de 0.6 cm de diámetro a nivel de
la cara antimesentérica de sigmoides, luz del intestino de aspecto
empedrado con cambios de coloración violáceos y material fecal
libre en cavidad, se manejó con resección intestinal de sigmoides,
colostomía y cierre distal en bolsa de Hartmann. El paciente es
ingresado a la UCI con manejo para sepsis de origen abdominal,
presentando una evolución tórpida y fallece 12 días después de
su ingreso a urgencias. El estudio histopatológico reportó al corte
de la mucosa pseudopólipos que dan un aspecto «empedrado»,
pérdida de la continuidad de la mucosa con 4 lesiones ulceradas
de bordes irregulares, a la microscopia con vasculitis leucocitoclástica en vasos de pequeño y mediano calibre, necrosis fibrinoide e
inflamación aguda supurada y ulcerada. Conclusiones: No existen muchos casos reportados en la literatura sobre vasculitis leucocitoclástica con afectación única al aparato gastrointestinal. Los
inmunocomplejos poseen la capacidad de desencadenar fenómenos inflamatorios mediante la activación del complemento y la liberación de productos celulares con acciones quimiotácticas, tóxicas
y sobre la permeabilidad capilar. Por otra parte, es obvio que
deben existir mecanismo de lesión tisular alternativos, no necesariamente excluyentes en aquellos casos en los que no se detecta
acumulación de inmunocomplejos.
253.

de defecación, aunque no así la continencia fecal. El procedimiento
de Wells original, (rectopexia posterior) con malla de polipropileno
se asocia a riesgo de fístulas, infecciones, sepsis pélvica y estreñimiento postoperatorio. En la técnica de Wells modificada se utiliza
un injerto de Dacron heparinizado, presenta morbilidad y recurrencia mínimas y los resultados en cuanto a estreñimiento y continencia son mejores. El objetivo de nuestro trabajo es presentar nuestra experiencia en pacientes postoperados de prolapso rectal con
la técnica de Wells modificada. Reporte de caso: Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, se incluyeron todos los
pacientes operados de enero 1995 a diciembre del 2005 referidos
a la consulta externa de coloproctología de Unidad Médica de Alta
Especialidad Bajío. Conclusiones: Con el procedimiento de Wells
modificado se logró un grado de incontinencia similar al reportado
en otras series. El porcentaje de recurrencia y estreñimiento postoperatorio es menor al reportado para otros procedimientos quirúrgicos, incluyendo la técnica de Wells original. La técnica de Wells
modificada es una alternativa segura, reproducible, y fácil de realizar, a considerar en el tratamiento del prolapso rectal completo.
254.
CÓLICO MEGACOLON CHAGÁSICO
Milán RJG, Amaya RE, Tapia RA, Zambrana RM. Hospital
Viedma
Introducción: La enfermedad de Chagas es una de las causas
más frecuente de megacolon adquirido a diferencia de la causa
congénita, el segmento cólico dilatado es el anormal que muestra
la destrucción de los plexos nerviosos debido a la neurotoxina del
Trypanosoma cruzy. Entre 48 y 80% de los megacolon en Bolivia
corresponden a enfermedad de Chagas, afectando entre el 60 y
75% al sexo masculino. Los síntomas más revelantes de esta
patología son alteraciones del tránsito intestinal, que se presentan como constipación severa. Reporte de caso: Masculino de 32
años de edad con dolor cólico de h de evolución, intenso, intermitente, distensión abdominal y falta de eliminación de heces y gases por recto, antecedente de constipación crónica. EF: Paciente
en posición fetal, pulmones clínicamente normal, corazón con FC
49x´ rítmico, sin ruidos sobreagregados, distensión abdominal asimétrica en hemiabdomen izquierdo, doloroso a la palpación superficial y profunda, sin datos de abdomen agudo, timpanismo, ausencia de peristaltismo. Con diagnóstico de vólvulo de sigmoides
se realizó: Rx de tórax observando cardiomegalia, RX de abdomen
con imagen en grano de café; además de rectosigmoidoscopia
encontrando: Roseta de torsión de vólvulo de sigmoides a 25 cm
de margen anal, se pasa sonda de Fouchet con salida de materia
fecal y gas. Lab. Hb 16.5, Leu 12,000, Seg. 90%, Linf. 5%, Eos
5%, HAI, IFI, ELISA para Chagas(+), ECG: Bloqueo completo de la
rama derecha del has de His y hemibloqueo anterior izquierdo. Se
realizó hemicolectomía izquierda + resección anterior baja + colorrectoanastomosis T-T, con los siguientes hallazgos: Dolico - Megacolon izquierdo y sigmoides de 2.20 metros de largo y 25 cm de
circunferencia, con torsión de 180° sobre su eje. RHP: Destrucción
del plexo mientérico de Auerbach y Meissner, megacolon chagásico. Conclusiones: La enfermedad de Chagas presenta una fase
aguda y crónica, la que se caracteriza por lesiones irreversibles del
corazón y del tubo digestivo (megaesófago, megacolon) que pueden tener un curso sintomático o asintomático. En la fase crónica
el parásito, a través de una reacción inmune, provoca un proceso
inflamatorio, que daña a los plexos intramurales con reducción de
las células ganglionares y de las fibras nerviosas tanto del plexo
submucoso como mientérico. El tratamiento quirúrgico ideal persigue la eliminación de la mayor cantidad de segmentos disfuncionales, establecer una defecación espontánea, conservar la longitud del intestino distal suficiente como para resguardar la función
sensitiva del recto, de forma que se mantenga la continencia,
preservar la potencia sexual con índices bajos de recidiva y morbimortalidad como es en la resección anterior baja.
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MANEJO DEL PROLAPSO RECTAL CON LA TÉCNICA DE WELLS MODIFICADA, RESULTADOS EN LA UMAE BAJÍO
Caltzoncin AML, Coronel PA. IMSS
Introducción: El prolapso rectal es una entidad infrecuente, en México representa el 0.5% de la consulta en coloproctología. La mayor
incidencia es en la quinta década de la vida. La sensación de masa
anal protruyente, tenesmo rectal, estreñimiento e incontinencia, son
síntomas frecuentes. La finalidad del tratamiento quirúrgico es evitar la recurrencia, reparar lesiones anatómicas, y mejorar el proceso
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255.
INERCIA COLÓNICA, DEFICIENCIA DE CÉLULAS DE CAJAL
Martínez WR, Jácome TR, Hernández RDA, Muñiz GA, Martínez
OJL, Gómez JML, González AJ. CMN SXXI Hospital Especialidades
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Introducción: Las células de Cajal, con función no clarificada durante años, son regulador esencial de los fenómenos eléctricos
gastrointestinales, las ondas lentas se generan en ellas y se
transmiten a las fibras musculares lisas, facilitando la aparición de
los potenciales de espiga (dependientes de la acción de neurotransmisores y hormonas digestivas). En colon las ondas lentas,
presentan gran variabilidad en frecuencia, amplitud e incidencia:
2-13 ciclos/minuto , se presentan del 5-97% dependiendo del tipo
de registro, mucoso o seroso. Los potenciales de acción dos tipos:
corta duración (< 10 segundos) y larga duración (> 10 segundos);
primeros forma rítmica, sin propagación se asocian a contracciones musculares fásicas, segundos esporádicos, anterógrado o
retrógrado, asocian, contracciones tónicas de larga duración. Motilidad colónica dos tipos de contracciones: a) no propagadas (actividad segmentaria), b) propagadas con ondas de gran presión.
Reporte de caso: Femenino 50 años, refiere constipación intestinal desde su juventud con evacuaciones cada 7 días sin laxantes,
cada 3 días con laxantes, por lo que se realiza protocolo de estudio para estreñimiento crónico, pruebas de función anorrectal reportan alteración inconstante de la maniobra defecatoria, disminución en la sensibilidad rectal, relajación esfinteriana completa en
forma inconstante, capacidad expulsiva disminuida, sensibilidad
rectal umbral muy alterado, manometría del canal anal, reporta
contracción crónica del esfínter interno, presiones basales normales, promedio 45.5 mmHg, actividad fásica, contracción voluntaria,
presiones débiles máxima 66 mmHg, promedio 57 mmHg, reflejo
de Valsalva preservado reflejo recto-anal inhibitorio presente, disminución en la sensibilidad rectal alteración en la maniobra defecatoria, centellografía vaciamiento gástrico normal, negativo para
demostrar reflujo gastroesofágico, electromiografía anormal compatible con contracción paradójica puborrectal, colonoscopia normal, tránsito colónico más del 70% de los marcadores en el colon
derecho, 95% de los marcadores al onceavo día, con diagnóstico
de inercia colónica, se realiza colectomía subtotal con reporte histopatológico de deficiencia de células de Cajal, evolución favorable,
tolera vía oral, evacuaciones presentes, se egresa. Conclusiones:
La deficiencia de la células de Cajal es una entidad la cual interfiere con la actividad eléctrica a nivel del colon lo cual provoca dismotilidad a este nivel, puede manifestarse con estreñimiento crónico,
pseudoobstrucción intestinal entre otras, por lo que debe considerarse dentro de los diagnósticos diferenciales en este tipo de cuadros clínicos.

MÓDULO: EDUCACIÓN EN CIRUGÍA
256.
RESULTADOS DEL CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN
SIMULADOR EN EL H. REGIONAL MONTERREY ISSSTE
Villarreal TG, Menchaca RLG. H. Regional Monterrey
Introducción: Antecedentes. La introducción y utilización de equipos simuladores en laparoscopia incrementa las habilidades y
destrezas en el manejo de este tipo de técnica quirúrgica, disminuyendo los riesgos en el aprendizaje de las maniobras y disminuyendo además los tiempos en la adaptación y conocimiento de
los equipos, disminución de complicaciones, desarrollo de habilidad para la visión en dos dimensiones, permitiendo entrar las
horas necesarias, repetir los procedimientos las veces que se
requieran, y acudir las veces que sean necesarias para mejorar y
dominar algunas de las técnicas o movimientos practicados sin
poner en riesgo la integridad del paciente y disminuir los costos
de aprendizaje. Objetivo. Mostrar los resultados obtenidos por
los asistentes al Curso de Cirugía Laparoscópica en Simulador
realizado en el Hospital Regional Monterrey ISSSTE. Material y
métodos: Se inicia el curso en laparoscopia en simulador a partir
de enero de 2005 y se realiza un corte en diciembre de 2006. Es
un curso de diez sesiones, con duración de 120 minutos por
sesión. Los asistentes deciden cuando inician y la frecuencia de
sus asistencias. Al inicio, se realiza una prueba de habilidad,
realizando tres nudos laparoscópicos y se toma tiempo. Al finalizar el curso, se realiza nuevamente la toma de tiempo para realizar los tres nudos y se evalúa el tiempo requerido. Resultados: A
diciembre de 2006, acudieron 31 asistentes de diferentes espe-

cialidades y grados académicos a los cuales se les evaluó el
tiempo para realizar los tres nudos laparoscópicos, al inicio del
curso y al finalizar. Obteniendo una mejoría considerable en sus
habilidades y destrezas laparoscópicas. Conclusiones: Discusión. Realizar entrenamiento laparoscópico en simulador incrementa las habilidades y destrezas en esta técnica quirúrgica en
especialistas quirúrgicos que inician sus prácticas en pacientes;
y perfeccionan sus habilidades y destrezas en cirujanos que ya
cuentan con entrenamiento y experiencia laparoscópica. Conclusiones. entrenarse y practicar en simulador, mejora y perfecciona
las habilidades y destrezas laparoscópicas.
257.
JUEGOS DE VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICALES, SU RELACIÓN CON DESTREZA BÁSICA EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
Justo JJM, Flores SS, Prado E, Vázquez LLG. Facultad de Medicina BUAP
Introducción: En la manera como observamos el interior de las
cavidades del cuerpo en la cirugía endoscópica se pierde la visión
tridimensional, la profundidad de campo y hay que adquirir coordinación ojo-mano. Por ello se ha sugerido que la habilidad adquirida para jugar con videojuegos o para tocar instrumentos musicales podría hacer al ejecutante más hábil en cirugía endoscópica. El
objetivo del trabajo es comparar la capacidad para el desarrollo de
habilidad en cirugía endoscópica entre jugadores de video, practicantes de algún instrumento musical y un grupo control sin experiencia en ello. Material y métodos: Con estudios previos hemos
diseñado y comprobado la utilidad de un grupo de 4 ejercicios que
se desarrollan en un simulador físico (transferencia de objetos,
movilización fina, navegación espacial y nudo intracorpóreo). Reclutamos expertos en videojuegos, expertos músicos y un grupo
control en una escuela de educación preparatoria para formar los
tres grupos de estudio, con un tamaño de muestra calculado de 15
por grupo; se les pidió repetir durante 15 veces cada ejercicio y en
cada repetición se les otorgó una calificación formada por tiempo
en segundos más puntos por errores, así a calificación más baja,
mejor desempeño. Diseño: Estudio comparativo, experimental, longitudinal, homodémico y prospectivo. Resultados: Los grupos fueron similares en cuanto a la distribución por edad y sexo, todos los
alumnos mejoraron en su desempeño conforme avanzan las sesiones de prácticas. La ANOVA de una vía se realizó tomando en
cuenta las sesiones 1, 5, 10 y 15 como representativas del desempeño. El grupo A tuvo un mejor desempeño que los otros, pero con
menores diferencias significativas con el grupo B y siempre los dos
fueron mejores que el C. El porcentaje de disminución de la calificación se considera una forma de medir la mejoría y en nuestro
estudio se obtuvo una disminución similar a la observada en otros.
Se nota un mejor desempeño de los que tienen experiencia en
videojuegos, probablemente por lo anotado antes: la experiencia
previa en el ambiente de dos dimensiones y el conocimiento acerca de las relaciones espaciales en el mismo ambiente. Llama la
atención que aunque siempre se desempeñaron mejor, y hubo
diferencias estadísticas, siempre existe una mejoría en todos los
grupos, lo que demuestra una vez más, que siempre existe un
aprendizaje 5, la práctica hace al maestro. Las curvas del grupo A
fueron con un mayor declive y obteniendo rápidamente una meseta, los del grupo B tardaron más pero lo lograron y los del grupo
C tardaron aún más, pero finalmente se logran agrupar en un
punto cercano; la observación es interesante ya que debe existir
un momento en que todos los grupos lleguen a la misma meseta
sin diferencias estadísticamente significativas, es decir se llega a
un aprendizaje estandarizado entre los grupos sin importar su
conocimiento previo, ya que la falta de él se suple en el mismo
simulador conforme se avanza en las sesiones de prácticas. Conclusiones: La experiencia obtenida con juegos de video o instrumentos musicales, permite lograr disminuir la curva de aprendizaje
de destrezas básicas de cirugía endoscópica en un simulador físico y ello puede representar un factor que tendría implicaciones
económicas en la enseñanza quirúrgica. Sin embargo debemos
demostrar que dicha experiencia, que apoya un mejor desempeño
en el simulador, se puede retener y traspasar al laboratorio con el
animal de prácticas y finalmente al quirófano para beneficio de
nuestros pacientes.
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258.

Pérez-Chávez F, Ruiz TL, Anota RM, Silva MR, Ponce LF, Ramírez
BJ. UMAE CMN Siglo XXI

GASPARE TAGLIACOZZI, PROFESOR DE CIRUGÍA Y ANATOMÍA EN LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA RENACENTISTA
Pérez ChF, Romero-Huesca A, Ruiz TL, Silva MR, Anota RM, Góngora MR, Ponce LF, Lavín LA, Coello TI, Ramírez BJ. UMAE CMN
Siglo XXI
Introducción: Gaspare Tagliacozzi nació en Bolonia el 27 de febrero de 1545, se graduó en Artes. Realizó estudios de dialéctica
a sus 15 años, filosofía a sus 17 años y medicina a los 19 años.
Aprende cirugía con Aranzio, Aldrovani y Cardamo, cuya fama se
extendía por toda Europa. Obtuvo el grado de Doctor en Medicina
en 1570 y en Filosofía en 1576, y este año es designado profesor
de cirugía en la universidad. Después de la muerte de Aranzio en
1589, Tagliacozzi fue contratado como profesor de cirugía y anatomía y realizó disecciones metódicas en la universidad. El es
considerado como el primer cirujano científico que contribuyó a
establecer los fundamentos de la cirugía plástica cimentados en el
conocimiento anatómico. Material y métodos: Esta investigación
realiza un análisis de las obras historiográficas sobre Gaspare
Tagliacozzi que es conocido como pionero de la cirugía plástica,
que ha opacado su otra actividad trascendental como profesor de
cirugía y anatomía en Bolonia que desarrolló durante casi 30 años.
El objetivo de esta investigación consiste en analizar su actividad
docente que consideramos igualmente importante y recrear mediante recursos pictóricos, tres momentos históricos importantes
en la vida académica de este personaje. Resultados: La cátedra
de cirugía y anatomía formaba parte del currículum de medicina en
los cuatro años del studium. El año escolar se dividía en dos
mitades con diferente currículum cuyo objetivo era capacitar al
estudiante para establecer un diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Diariamente las lecciones se impartían por la
mañana y otra por la tarde, primo lectione, y secunda lectione.
Tagliacozzi impartía la primo lectione que iniciaba al toque de
campana aproximadamente a las 11 de la mañana, con temas de
cirugía que incluía las operaciones manuales para restablecer la
salud. En la instrucción quirúrgica utilizaba esculturas de madera,
enseñaba al estudiante los procedimientos para hacer incisiones,
preparar y administrar medicamentos, y manejar fracturas. Cada
lección se desarrollaba en los salones del archigimnasio y consistía en dos procedimientos: lectio donde se comentaban los textos
utilizados como Chirurgia de Bruno de Longoburgo; para el manejo de heridas leía De metodo medendi de Galeno; para el estudio
de las fracturas, heridas, úlceras el Canon de Avicena. El otro
procedimiento era la disputatio donde Tagliacozzi señalaba los
tópicos de la discusión con los estudiantes. En anatomía revisaban los siguientes temas: en el primer año estudiaban cabeza y
cerebro; segundo año: tórax, corazón y pulmones; tercer año:
hígado, estómago, bazo, e intestinos; cuarto año: el sistema urinario y reproductor. La parte práctica de la enseñanza se llevaba
a cabo en el teatro anatómico con disecciones donde Tagliacozzi
señalaba las estructuras motivo de los órganos y explicaba el
funcionamiento de ellos. La actividad docente del profesor boloñés parte medular de esta investigación es en buena medida un
ejemplo que merece la pena revalorar, ya que de ella dependieron
los frutos aporados a la cirugía reconstructiva. Conclusiones: Gaspare Tagliacozzi, destacó por el desarrollo de técnicas de rinoplastía y otoplastía y su importancia ha opacado su actividad docente
en la cátedra de cirugía y anatomía que desarrolló de manera
ininterrumpida durante casi treinta años. Esta investigación permite reconstruir y rescatar la vida académica del catedrático boloñés
tanto en las aulas como en el anfiteatro, que fue tan importante
para él como la investigación. Por lo anterior, la historia de la
medicina ha reservado para Gaspare Tagliacozzi un lugar de honor que hasta hoy sigue siendo ejemplar. Tagliacozzi hace un
derroche sin parangón de sus capacidades como cirujano, artista,
investigador, y profesor, que le permiten combinar y acumular una
vasta experiencia. La cátedra de anatomía y cirugía sin duda, fue
un oráculo que le permitió construir una imagen de autoridad cimentada de la manera más fiel sobre fundamentos científicos.

Introducción: Las medicinas prehispánicas de México son consideradas como uno de los más grandes testimonios del esplendor de
las culturas mesoamericanas. Su desarrollo tuvo tal avance, que
en opinión de Elías Trabulse “la ciencia prehispánica logró impresionar fuertemente las mentes de los recién llegados”. Especialmente en el campo de la medicina y cirugía lograron sorprendentes avances en diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades interna y externas en los diversos aparatos y sistemas. Las
dimensiones del status científico de los pueblos indígenas de
Mesoamérica fue reconocido por los cronistas conquistadores y
evangelizadores dando testimonio en sus diversas obras; que
permitieron que la ciencia indígena y la naturaleza americana quedaran integradas muy pronto a la ciencia universal. Material y métodos: Esta investigación es un análisis de las obras historiográficas más relevantes principalmente de Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente, Bernal Díaz del Castillo, Juan de
la Cruz, Francisco Xavier Clavijero con el conocimiento quirúrgico
de su tiempo y la mirada decimonónica de Francisco de Asís Flores
y Troncoso una revaloración actual por Elías Trabulse, Carlos Viesca, Alfredo López Austin y José Sanfilippo entre otros. Resultados: La medicina se conocía genéricamente como ticiotl, de donde
deriva el término tícin que designa al médico. La cirugía se designaba como texoxotlaliztli y sus curaciones tepatiliztli. El cirujano se
designaba como texoxotla ticitl. Una especialidad relevante la desarrollaron los cirujanos de trauma que formaron parte de un cuerpo médico militar dentro de los ejércitos indígenas y que se encargaban de la atención de los lesionados en el lugar de la batalla y
probablemente también a los prisioneros mutilados de las orejas o
la nariz reservados para el sacrifico a los dioses. De esta especialidad da testimonio Fray Toribio de Benavente Motolinia: “tenían
gente suelta para tomar desde luego los heridos y llevarlos a
cuestas, y estaban aparejados los cirujanos con sus medicinas,
las cuales con más brevedad sanaban a los heridos…” Desarrollaron técnicas avanzadas en el manejo de suturas, heridas, drenaje
de abscesos, fracturas y luxaciones, pterigión, amigdalitis, circuncisión, y amputaciones. Conclusiones: A diferencia del ejercicio de
la medicina y cirugía practicada en otras regiones del mundo, merece la pena mencionar que no había una separación entre la medicina y cirugía, el desarrollo de las técnicas quirúrgicas se consideraba
como una consecuencia práctica del conocimiento y ejercicio de la
medicina, de modo que pensaban que el buen médico debía ser un
buen cirujano, integrando la capacidad del saber y la habilidad del
hacer. La práctica de la cirugía tenía una organización bien establecida logrando un sistema de especialidades muy avanzado que les
permitió acumular una vasta experiencia para el manejo de enfermedades crónicas y agudas en distintas fases de progresión, las
cuales manejaban con una terapéutica integral que disponía de
una pluralidad de recursos. Este gran adelanto científico y técnico
logró impactar al desarrollo de la medicina y cirugía, acumularon
una vasta colección de datos clínicos y patológicos basados en la
observación y experimentación, donde la indagación de conceptos generales en base a hechos observados considerados como
una actitud verdaderamente científica.
260.
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EN EL HOSPITAL REAL DE NATURALES DE MÉXICO (HRN) DURANTE EL SIGLO XVIII
Pérez-Chávez F, Ruiz-Than LA, Anota-Rivera A, Silva-Martínez R,
Góngora-Meléndez R, Ramírez-Bollas J. UMAE CMN Siglo XXI
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EL EJERCICIO DE LA CIRUGÍA EN EL IMPERIO MEXICA
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Introducción: El HRN se fundó en el siglo XVI como una institución
para atención exclusiva de la población indígena. Funcionó también como hospedería para albergar a los indios pobres; a partir del
siglo XVIII funciona exclusivamente para la atención médica. El
personal a cargo de la atención de los pacientes estaba integrado
por: dos médicos, dos cirujanos, diez practicantes y seis enfermeras. Las áreas fundamentales del hospital eran las salas de enfermería para hombres y mujeres donde el paciente recibía la atención
médico-quirúrgica. Material y métodos: Se analizan series documentales del Hospital Real de Naturales con volúmenes del 1 al 78, del
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Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia de
México durante el periodo del año 2004 a 2006 con documentos
referentes a la actividad quirúrgica y sus actividades asistenciales.
Resultados: Población atendida. Eran indígenas procedentes de
los barrios de la ciudad y poblaciones mexicas y otomíes de los
territorios de la Nueva España, padecían enfermedades agudas y
crónicas que se presentaban como endemias o epidemias y padecimientos quirúrgicos de patología infecciosa y traumática manejados por amputaciones, hernias, tallas, trepanaciones, manejo de
fístulas y hemorroides, luxaciones y fracturas, técnicas de hemostasia, bubas, úlceras, paracentesis, cesáreas, resección de tumores,
drenaje de abscesos, dilataciones uretrales, operaciones de catarata y manejo de heridas. Los pacientes hospitalizados eran doscientos diariamente, elevándose hasta setecientos noventa y dos
durante las epidemias. El ingreso diario a las enfermerías era de
quince a veinte pacientes. Actividades cotidianas de los cirujanos.
Los cirujanos asistían diariamente al hospital a las 6:00 h en verano
y a las 6:30 en invierno; pasaban visita a los pacientes internados
en su sala. Antes de efectuar cada una de las operaciones mayores
de cirugía, las valoraba y discutía con el otro cirujano y los practicantes mayores. Según las ordenanzas, realizaban “las grandes operaciones de cirugía y curará por su mano a todos los enfermos que las
hubiesen sufrido hasta estar fuera de riesgo”. Se encargaban de
vigilar que el instrumental para las operaciones estuviera reunido
previamente por los practicantes, eran responsables que el material
empleado durante las operaciones y las curaciones estuviera preparado con oportunidad. Vigilaban las actividades de los practicantes en la atención de los enfermos, curaciones, administración de
las dietas y medicinas prescritas en los recetarios. Practicantes.
Eran médicos con grado de bachiller que efectuaban los aspectos
operativos de la atención de pacientes relacionados con la evolución de sus padecimientos; la administración de medicinas, alimentos, efectuar curaciones, sangrías, ventosas y procedimientos quirúrgicos durante las operaciones. Había en la plantilla diez practicantes, con dos equipos de cinco para las enfermerías de medicina
y cirugía, de los cuales dos de ellos “los más hábiles e inteligentes”.
Enfermeras. Eran mujeres que aplicaban tópicos externos prescritos durante la visita. Conclusiones: Los pacientes eran indígenas
con diversas enfermedades agudas y crónicas, además de padecimientos quirúrgicos de patología infecciosa y traumática. Los cirujanos asistían las 6:00 h en verano y a las 6:30 en invierno a pasar
visita a los pacientes internados y posteriormente realizaban “las
grandes operaciones de cirugía y curará por su mano a todos los
enfermos que las hubiesen sufrido hasta estar fuera de riesgo”. Los
documentos demuestran que los cirujanos del hospital real disfrutaron del reconocimiento de la población y de la comunidad médica de
la Nueva España durante su ejercicio profesional, eran cirujanos
completos que lograron incursionar con éxito en otros campos que
generar el saber como la investigación y la docencia.
261.
DR. ADRIÁN DE GARAY CIRUJANO Y EDITOR EN EL SIGLO XIX
Sandoval OF, Rodríguez PME. UNAM
Introducción: Objetivo: Presentar a eminentes cirujanos mexicanos
del siglo XIX que con su entereza y constancia establecieron una
cirugía propia, que se refleja en nuestro tiempo. En este caso se
presenta la figura de Adrián de Garay, cirujano general y de vías
urinarias. Nuestras generaciones de jóvenes cirujanos desconocen a
varios de los cirujanos mexicanos que nos precedieron al establecer
los principios de la cirugía y sus enseñanzas. Material y métodos:
Diseño descriptivo. Revisión bibliográfica, experiencia personal.
Resultados: Se presentan acontecimientos históricos y al Dr. de
Garay personaje involucrado en el desarrollo de la cirugía durante
el siglo XIX uno de los primeros editores de periódicos médicos,
así como datos de interés general como corte epistemológico.
Conclusiones: Discusión: La cirugía cada día más floreciente, se
basa en la investigación no solamente clínica sino bibliográfica, la
docencia en el pregrado y postgrado y la labor asistencial.

Introducción: En la fase final de la formación del cirujano, la mayoría de las instituciones otorgan dentro del programa una rotación
que permite al educando enfrentarse de manera directa a la población. Particularmente el IMSS designa 6 de los últimos 12 meses para este fin. Esta oportunidad brinda al cirujano un sinfín de
experiencias que terminan por consolidar su carácter. En la literatura están descritos beneficios tanto teóricos y prácticos con los
residentes que la realizan, pero en México poco se ha hablado al
respecto. El objetivo del presente es describir los retos que se
presentan en una rotación, en este caso HR No. 51 de Villanueva
Zac. y la manera en que se resolvieron. Reporte de caso: En total
se realizaron 90 procedimientos la mayoría plastías inguinales
(32%), colecistectomías (12%) OTB (12%) y apendicectomías (8%),
también se realizaron cirugías de mayor grado de dificultad como
piloromiotomía por hipertrofia pilórica en un niño de 9 días o parotidectomía superficial por adenoma pleomórfico y se pusieron en
marcha técnicas de anestesia local para hernias inguinales en
pacientes con alto riesgo (ASA III y mayores). Conclusiones: La
rotación de campo da la oportunidad de aplicar con sólo el juicio
personal toda la gama de conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante el entrenamiento. Los resultados de dicha práctica
mejoran sustancialmente el desempeño del futuro especialista. En
México la rotación se lleva a cabo en las instituciones formadoras
más importantes pero es necesario crear un programa que evalúe
estos resultados para fortalecer los puntos débiles y otorgar a
todos el beneficio por igual en cuanto oportunidades y calidad.

MÓDULO: ENFERMEDADES ANO-RECTALES
263.
APLICACIÓN DE PLUG COMO ALTERNATIVA PARA FÍSTULA
PERIANAL
Casaus AME, Martínez GAM. HGZ No. 2
Introducción: La infección de una cripta anal, provoca un absceso
anorrectal, al drenarse, puede presentarse una fístula, lo que representa un trayecto de la cripta infectada a la zona de drenaje,
también puede haber fístulas por traumatismos fisuras tuberculosis, enfermedad de CUCI o Crohn, radiación, clamidia etc. Existen
alternativas para el tratamiento, ya que algunas fístulas son complejas, el propósito de la cirugía es resecar el trayecto fistulosos
completo (fistulectomía) o resección de la cripta infectada y curetaje de la región (fistulotomía), lo que de ambas formas representa,
angustia y dolor en el paciente, lo que nos ha llevado a desarrollar
métodos alternativos, como el pegamento de fibrina (sin mucho
éxito) y la aplicación de un tapón (anal fístula Plug). Para no realizar abordajes quirúrgicos amplios. Objetivo: Describir la aplicación
de cómo método alternativo de Plug para fístula perianal, no compleja. Reporte de caso: Se trata de paciente del sexo masculino
de 58 años de edad con antecedentes de dos cirugía previas en
región perianal, hace 7 años por presentar absceso perianal drenándose en esa ocasión en quirófano, el segundo procedimiento
seis meses después, menciona que desde ese tiempo hasta la
fecha no se había tratado, es visto en esta ocasión, con salida de
material purulento en región perianal fétida constante, que mancha su truza, motivo por el cual acude a la consulta, a la exploración se encuentra con trayecto fistuloso secundario en región anal
a las 6, a 4 centímetros del margen anal, aproximadamente, al
realizar tacto rectal se identifica trayecto fistuloso primario a 3 cm
del margen anal sector de las 6, comprobándose por medio de
anoscopia, se le propone tratamiento quirúrgico, rechaza métodos
quirúrgicos habituales, se le propone la aplicación de pegamento
de fibrina fracasando el mismo, con un seguimiento de seis meses,
posteriormente, se le propone la aplicación de Plug, que es un
xenoinjerto derivado de la submucosa del intestino del cerdo.
Aceptando, se programa en quirófano, se le coloca al paciente
con anestesia regional, en posición de navaja sevillana, se identifica trayecto primario y secundario, se introduce estilete por trayecto secundario hacia trayecto primario se anuda un vicryl del 00 en
estilete se retira el mismo, anudando, la punta del Plug más delgada, (previamente, el Plug hidratado en solución salina) se introduce por orificio primario, hasta ver en el secundario, se corta el
sobrante en orificio primario, se introduce suturándolo con vicryl
del 00, posteriormente se aplica un punto profundo de mucosa,
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submucosa y esfínter profundo con la misma sutura invaginando el
Plug, por el trayecto secundario se dan dos puntos con vicryl del
00, fijándolo a piel. Se le dio seguimiento durante seis meses sin
complicaciones y hasta la fecha no ha presentado recurrencia.
Conclusiones: Este método es una alternativa para tratamiento
quirúrgico de la fístula perianal no compleja.
264.
ENFOQUE ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LA GANGRENA DE
FOURNIER
Santillán RJH, Lagunes GA, Calvillo BAG, Legorreta ChCI, Villanueva, Montaño TE, Jiménez BB, Charúa GL. Hospital General de
México
Introducción: La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante de la región del periné que por diseminación perifascial puede
afectar genitales, pared abdominal y torácica y regiones profundas de la pelvis. Es una entidad fundamentalmente grave y que
pone en peligro la vida cuando no se trata en forma oportuna y
adecuada, con mortalidad que puede alcanzar el 45%. Puede
afectar a cualquier edad y a cualquier sexo pero tiene predominio
en varones con alguna inmunodeficiencia especialmente diabetes
mellitus y SIDA. Presentamos el manejo actual de estos pacientes
en base a lo reportado en la literatura internacional y apoyado por
la experiencia de la Unidad de Coloproctología del Hospital General de México donde se atienden estos casos en forma habitual.
Anteriormente el manejo consistía en debridaciones muy extensas
y hasta mutilantes y la colostomía derivativa era casi una constante lo cual en muchos casos sólo incrementaba la morbimortalidad
de estos pacientes. En la actualidad algunos de estos conceptos
han cambiado. Material y métodos: El diagnóstico debe ser oportuno y por un especialista capacitado para atender estos pacientes como un cirujano general o coloproctólogo ya que la mayoría
de estos pacientes recibieron tratamientos iniciales inadecuados
por médicos que desconocen la naturaleza y gravedad de esta
entidad. Es indispensable un completo interrogatorio dirigido y
exploración física, ningún caso se debe considerar idiopático hasta descartar las etiologías más frecuentes. Se debe considerar
una urgencia quirúrgica categórica y no hay justificación para retardar el tratamiento de estos pacientes. En el preoperatorio se
instala una vía venosa central, obtención de pruebas bioquímicas
sanguíneas y perfiles nutricionales completos. Recomendamos la
realización de TAC toracoabdominal ya que frecuentemente los
datos clínicos no se correlacionan con la totalidad de las fascias
afectadas. Es recomendable calcular la escala de severidad para
Fournier la cual tiene mejor valor pronóstico que sólo el cálculo de
la superficie afectada en forma similar a los pacientes quemados.
Así mismo, es indispensable el inmediato inicio de antibióticos de
amplio espectro con especial atención a anaerobios y Gram negativos. El paciente es llevado a la brevedad a quirófano para debridación de sólo el tejido necrótico y drenaje de abscesos. Resecar
tejido sano en forma preventiva no tiene ninguna ventaja y las
zonas de pared abdominal y torácica con abscesos fasciales sólo
requieren una incisión de drenaje. Es indispensable una exploración proctológica y cuando es posible la criptotomía del origen del
problema. De acuerdo a la escala de severidad pueden ser candidatos a manejo en medicina crítica. El cirujano deberá tener constante vigilancia de las heridas y realizar lavados programados cada
24 a 48 h. La colostomía se reserva sólo para los casos en que hay
incontinencia anal y contaminación constante de las heridas, de
otra forma no aumentan la sobrevida ni mejoran el pronóstico.
Cuando el proceso séptico se ha controlado el paciente puede
recibir curaciones en su cama con la debida analgesia y antisepsia. Al estar granuladas las heridas puede ser manejado como
externo. El uso de agentes tópicos en las heridas no se ha investigado específicamente pero seguramente brindan los mismos beneficios que para otro tipo de heridas crónicas. Resultados: Se ha
demostrado que el manejo oportuno de la gangrena de Fournier
con criterios más conservadores disminuye la morbilidad y mortalidad cuando se compara con tratamientos agresivos y mutilantes.
Así mismo, está demostrado que la colostomía derivativa en pacientes continentes no tiene mayor beneficio y muchas veces incrementa la morbilidad. Conclusiones: En la actualidad los criterios para el manejo de la gangrena de Fournier han cambiado

encontrando que las debridaciones menos extensas con lavados
frecuentes mejoran el pronóstico de estos pacientes disminuyendo la mortalidad hasta un 3% e incrementan su calidad de vida.
265.
GANGRENA DE FOURNIER: DOS CASOS TRATADOS CON PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA
Gaytán FOF, Márquez C, Vistrain AR, Hernández GC, Jiménez MM.
Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos
Introducción: El síndrome de Fournier es una enfermedad necrotizante de los tejidos blandos cuya etapa final es la necrosis tisular.
Su progresión es de 1.5 cm/hora a través de las fascias de Colles,
Dartos y Escarpa. La mortalidad reportada varía entre el 9 y el 40%
y cuyo porcentaje se triplica en pacientes con diabetes mellitus
tipo 2. La flora es mixta en su mayoría. Para su tratamiento, el
diagnóstico precoz, cirugía agresiva, antibioticoterapia polimicrobiana y curaciones son importantes. El pronóstico depende del
reconocimiento y tratamiento temprano, con aislamiento del agente causal para indicar el tratamiento antibiótico específico. Este
estudio sigue la preparación del lecho de la herida introducido por
Vincent Falanga, dermatólogo de la Universidad de Boston, el
cual consiste en el TIME: T:Desbridación de tejido no viable.
I:Manejo de la infección o inflamación con antimicrobianos, antibióticos, antiinflamatorios y apósitos. M:Balance de humedad de
las heridas. E:Estimulación de los bordes de la herida. Hipótesis:
En las heridas de los pacientes con gangrena de Fournier, la
aplicación del método del TIME, es un método efectivo y seguro
para la adecuada cicatrización y cierre de las mismas, permitiendo
la reintegración del paciente a sus labores realizadas antes de su
enfermedad. Objetivos: Valorar en los pacientes con gangrena
de Fournier, tratados en la Clínica de Heridas (CH) del Hospital
Central Norte (HCN) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la evolución y la duración del cierre de la herida con la aplicación del
método del TIME así como sus complicaciones. Material y métodos: Es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, longitudinal. Se revisaron los expedientes de los pacientes con dicha enfermedad en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 30
de junio del 2007. Caso 1: Masculino de 64 años. Ingresa con
síndrome de Fournier. Se desbrida y realiza colostomía. Se maneja con lavados quirúrgicos y curaciones así como esquema
antibiótico doble. Se egresa del servicio con cita a CH. Caso 2:
Masculino de 74 años. Ingresa con mismo diagnóstico. Se realiza
desbridación y lavado quirúrgico, manejo con triple esquema antibiótico e ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) por
choque séptico. Se egresa a las 24 h de la UTI; se realizan
lavados quirúrgicos y colostomía, egresándose al 19o día de su
internamiento. Las variables son edad, sexo, intervalo entre el
inicio de los síntomas y el diagnóstico, sitio de la lesión, causa y
factores predisponentes, número de curaciones intrahospitalarias, resultado de cultivos, tratamiento antibiótico, duración del
tratamiento desde el ingreso y ambulatorio, complicaciones. El
manejo ambulatorio se realizó por un cirujano plástico, un residente de cirugía general y personal de enfermería, con curaciones dos veces por semana las dos primeras semanas, y posteriormente cada 7 días para cambio de apósito de plata y cambio de
apósito secundario diariamente en su domicilio previa capacitación a familiares. Se realiza un promedio en días por cada variable cuantitativa estudiada. Resultados: La edad promedio: 69
años, ambos del sexo masculino. Factores predisponentes: Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica. Etiología: absceso perianal. Intervalo entre el
inicio de los síntomas y el diagnóstico: 4 días. Se reportó flora
polimicrobiana en los cultivos y un total de 6 curaciones intrahospitalarias. Duración por internamiento: 19.5 días. Duración del
tratamiento desde ingreso hospitalario: 98.7 días. Duración del
tratamiento ambulatorio: 74.2 días. Se indicó metronidazol y ceftriaxona en el primer caso; en el segundo se agregó amikacina.
No se reportaron complicaciones. Conclusiones: El diagnóstico
oportuno, el manejo sistemático y protocolizado de los dos pacientes con gangrena de Fournier, basados en el TIME, permite
una adecuada evolución, manejo ambulatorio y un tiempo de
hospitalización corto, asegurando la reintegración del paciente a
sus actividades realizadas antes de la enfermedad.
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266.
MELANOMA DEL CANAL ANAL. REPORTE DE DOS CASOS
Garduño MP, Hernández DP, Pérez-Aguirre J, Guerrero GVH. Hospital Central Militar
Introducción: El melanoma maligno del canal anal es raro, representa el 0.2% de todos los melanomas y 0.5% de todos los tumores anorrectales. Existe controversia en el tratamiento quirúrgico
con resección abdominoperineal (RAP) versus resección local
amplia (RLA). Reporte de caso: Caso 1: masculino de 93 años de
edad. Síntomas: sangrado rectal y sensación de cuerpo extraño
perianal de dos meses de evolución, exploración: masa de 3 x 4
cm en sector de las 12 a las 3 h, hiperpigmentada, dependiente
del canal anal, fija a planos profundos, el ultrasonido endoanal
con infiltración del complejo esfinteriano, TAC abdominopélvica:
sin actividad tumoral regional ni a distancia, se realizó RLA, la
estancia hospitalaria fue de 24 h, el RHP: melanoma maligno con
bordes libres, el seguimiento a 8 meses sin datos de actividad
tumoral. Caso 2: femenina de 77 años, síntomas: sangrado rectal
y sensación de cuerpo extraño perianal, exploración: masa de 2 x
3 cm en el sector de las 12 a las 3 h con zonas hiperpigmentadas,
ulcerada, fija a planos profundos, adenomegalias inguinales derechas, edema del MID, ultrasonido endoanal: infiltración del complejo esfinteriano, TAC abdominopélvica: adenomegalias paraaórticas y paracavales, metástasis hepáticas, se realizó RLA, la estancia hospitalaria fue de 48 h, el RHP: melanoma maligno con
bordes libres. Falleció 4 meses después por complicaciones propias de la enfermedad ajenas al procedimiento quirúrgico. Conclusiones: El melanoma del canal anal es poco frecuente. Existe controversia en el manejo quirúrgico, anteriormente la RAP se consideraba el estándar de manejo, sin embargo debido a su morbilidad
y al mal pronóstico de este tipo de pacientes, varios estudios han
demostrado que no existe diferencia en la sobrevida de los tratados con RLA versus RAP. La quimioterapia no ha demostrado un
beneficio consistente en esta patología. Los dos casos que presentamos se manejaron con RLA y no presentaron complicaciones
postoperatorias. La RLA es una buena alternativa en el manejo
quirúrgico del melanoma del canal anal con baja morbimortalidad.
267.
MANEJO QUIRÚRGICO DE LA NEOPLASIA INTRAEPITELIAL
ANAL (NIA) GRADO III EN MUJER SERONEGATIVA AL VIRUS DE
LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
Medina VEA, Quezada-Adame I, Aboites-Lucero JL, Rosario-Cruz
M, Jiménez-Becerra S, Vega-Reyes BE, Ortíz EN. Betania Especialidades Médicas, Unidad de Oncología
Introducción: El cáncer anal es un tumor que representa el 4% de
todos los cánceres del tracto intestinal inferior. La neoplasia intraepitelial anal (NIA) es el precursor del carcinoma de células escamosas del ano. La NIA está asociada con el virus del papiloma humano (VPH) y afecta a la piel perianal y del canal anal, incluyendo a
la zona de transformación anal. La NIA se clasifica en NIA grado I,
donde las anormalidades del núcleo incluyen el tercio distal del
epitelio; NIA grado II, hay anomalías de los dos tercios del epitelio;
y NIA grado III, hay anomalías de todo el grosor del epitelio. Aunque es una neoplasia rara, en los últimos años se ha encontrado
un aumento de la incidencia, es frecuente en hombres homosexuales, la incidencia se incrementa al doble en VIH seropositivos. Reporte de caso: Femenino de 29 años de edad, con antecedente de enfermedad hemorroidal recibió tratamiento con desinflamatorios y esteroides vía rectal. Heterosexual, inicio de vida
sexual 19 años, 2 compañeros sexuales, con práctica de penetración anal desde hace 2 años, seronegativa al VIH, último Papanicolaou cervical y colposcopia negativo a cáncer. Presenta dolor
perianal, prurito, exudado, lesiones verrugosas exofíticas blanco,
grisácea, irregular e hiperqueratinizadas que se extienden desde
canal anal, zona de transformación, piel perianal. Se realiza colposcopia, toma de citología anal con cytibrush en el canal anal,
colocación de anoscopio y aplicación de ácido acético en la piel
perianal y en la mucosa anal. El reporte de citología neoplasia
intraepitelial anal alto grado (NIAAG)/neoplasia intraepitelial anal
grado III. Se realiza tratamiento quirúrgico con resección amplia

con reconstrucción con colgajo perianal. La evolución fue satisfactoria, sin datos de infección o recurrencia local. Actualmente a 2
años de seguimiento con colposcopia y citología cervical anal cada
6 meses, negativo a neoplasia intraepitelial o enfermedad invasora. Conclusiones: Se desconoce la incidencia exacta de la NIA,
es más frecuente tanto en hombres como en mujeres con compromiso inmunológico. Al menos 23 subtipos de VPH se han demostrado en la mucosa ano genital. Bajo riesgo asociado con condiloma acuminado. Alto riesgo asociados con neoplasia intraepitelial
anal de alto grado y cáncer de ano invasor. El factor de riesgo para
VPH anal se detecta a través del aumento de exposición sexual,
trauma epitelial, penetración anal, relación sexual homosexual. El
tabaquismo aumenta cinco veces el riesgo de cáncer anal. Mujeres con neoplasia intraepitelial cervical (NIC), cáncer cervicouterino y cáncer de vulva; además la inmunosupresión es importante
para que una lesión progrese a malignidad. Las opciones de tratamiento quirúrgico incluyen cirugía con escisiones locales. En lesiones amplias y multifocales (como en nuestro caso) se aconseja
resección local amplia y se debe considerar la necesidad de colostomía. El tratamiento quirúrgico se aconseja principalmente en
lesiones o neoplasias de alto grado que son múltiples o extensas
y en pacientes inmunodeprimidos. Otras opciones de tratamiento
en quienes se desconoce la recurrencia o prevalencia son: 1.
Inmunomodulación con imiquimod. 2. Tratamiento basado en vacuna VPH, aún se encuentra en fase 1 de investigación. 3. Terapia fotodinámica. 4. Ablación local con láser con argón, crioterapia
y aplicación de 5-fluoro uracilo.
268.
USO DE BETAMETASONA COMO ANALGESIA POSTOPERATORIA EN HEMORROIDECTOMÍA CONVENCIONAL
García NLM, Belmonte MC, Guerrero GVH, Payró HLE, Rivera CJM,
Hernández GEF, Hernández RI, Contreras SE, Medélez BR, Sánchez RJC, De la Fuente SS. Hospital Central Militar
Introducción: El dolor anorrectal es el síntoma más común en pacientes bajo hemorroidectomía convencional. El manejo con AINE’s
no provee de analgesia satisfactoria a la mayoría de los pacientes.
Los esteroides son inhibidores efectivos del proceso inflamatorio y
de la síntesis de mediadores pro-inflamatorios causales del dolor
anorrectal. Consideramos que el uso postoperatorio de betametasona en pacientes operados de hemorroidectomía con técnica de
Ferguson modificada provee de un control analgésico más favorable que aquel que se obtiene con manejo con AINE’s. Material y
métodos: Estudio prospectivo doble ciego controlado con placebo
en pacientes sometidos a hemorroidectomía con técnica de Ferguson modificada divididos aleatorizadamente en 2 grupos: grupo A
al que se aplicó Diprospan ® (dipropionato 5.0 mg/fosfato disódico
2.0 mg de betametasona) intramuscular en el postoperatorio inmediato, y grupo B controlado con placebo (agua bidestilada). Todos
los pacientes se manejaron posteriormente con dieta de alto residuo, AINE´s (metamizol, diclofenaco), ablandadores de heces,
sediluvios y esteroides tópicos (lidocaína-hidrocortisona). Se estudiaron variables demográficas y transoperatorias. En todos los
casos se evaluó la intensidad del dolor anorrectal con la escala
visual análoga numérica (EVAN) (0 – sin dolor, 10 – máximo dolor
perceptible) a las 24 h, 1/a, 2/a, 3/a y 4/a semanas y 2/o, 3/o y 4/
o meses postoperatorios. Análisis estadístico: prueba T, donde p
Resultados: Se incluyeron 47 pacientes en 10 meses (ago 2001abril 2002). El grupo A incluyó 22 casos y el grupo B 25 pacientes.
La edad (p = 0.79), sexo (p = 0.24), tiempo quirúrgico (p = 0.16) y
magnitud de sangrado operatorio (p = 0.58) no difirieron estadísticamente entre los grupos. La intensidad del dolor anorrectal postoperatorio según la EVAN a las 24 h (5.8 ± 1.9 vs 7.9 ± 0.9, p =
0.0001), primera semana (5.4 ± 2 vs 7.8 ± 1.3, p = 0.0001), segunda semana (3.8 ± 1.7 vs 6.5 ± 1.1, p). Conclusiones: El uso de
esteroides se ha dirigido a entidades en las que la inflamación es
crítica en la expresión del cuadro clínico. Sus efectos antiinflamatorios se deben a cambios en el número y función de receptores
intracelulares, interferencia con los fenómenos inflamatorios iniciales y tardíos, disminución de la síntesis de derivados del ácido
araquidónico y alteración de la respuesta celular a señalizaciones
del sistema de prostaglandinas, inhibiendo su producción al irrumpir con la síntesis de fosfolipasa A2. En nuestra serie, el uso de
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Diprospan ® disminuyó significativamente la intensidad del dolor
anorrectal en todas las evaluaciones. No podemos dejar de puntualizar sin embargo, que: 1) estos resultados tienen el inconveniente de basarse en la evaluación de un parámetro extremadamente subjetivo como el dolor, aun cuando esta variable trató de
objetivizarse con el empleo de la EVAN, y 2) las conclusiones
deben motivar a continuar este protocolo de estudio para incluir a
un mayor número de pacientes.
269.
ANO IMPERFORADO. REPORTE DE UN CASO EN UNA MUJER
ADULTA
Scavo MDA, Aguirre RM. Hospital General Regional de León
Introducción: Las malformaciones congénitas anorrectales conocidas como ano imperforado de manera inadecuada, incluye
innumerables tipos de malformaciones. La incidencia de ano
vaginal es de 1 en 15,000 a 60,000. Encontramos que el término ano vaginal es correcto ya que la mayoría de estas pacientes son continentes. Reporte de caso: Se trata de paciente
femenino de 22 años de edad, en la cual la apertura anal se
identificaba a nivel vulvar manifestando la falla para la migración inferior, por lo tanto no existía un orificio anal como tal. Se
encontró tanto esfínter interno como externo en su posición
normal arriba y atrás de lo que fuese el orificio rectal. En nuestra
paciente se logró una continencia adecuada lo cual permitió
una vida normal. La paciente sin antecedentes de importancia
para su padecimiento. La paciente es enviada al Servicio de
Coloproctología por una aparente dificultad para evacuar de 9
meses de evolución. A la exploración se encuentran paciente
femenino, cabeza, cuello, tórax y abdomen sin alteraciones, lo
mismo que extremidades. Genitales externos fenotípicamente
normales, más presencia de materia fecal en introito vaginal. Al
realizar tacto vaginal se encuentra una fístula recto-vestibular a
1 centímetro de la horquilla vaginal, por la cual pasa un dedo
explorador sin problema. Se indica defecografía así como un
colon por enema donde se observa la fístula a 1.5 centímetros
del esbozo anal. Se realiza electromigrafía en cuatro cuadrantes alrededor del esbozo anal y se reporta presencia de esfínter
anal con unidades motoras funcionales de un setenta por ciento aproximadamente. Se decide en conjunto con el Servicio de
Cirugía Pediátrica la realización de un descenso sagital posterior. La paciente se preparó de manera habitual para cirugía
colorrectal, el evento quirúrgico sin complicaciones ni incidentes. Al quinto día presenta evacuaciones semisólidas con buena continencia desde su inicio y a los 6 meses posteriores una
adecuada continencia y una cicatrización buena de neo-ano.
La calidad de vida reportada es buena. Conclusiones: En el
siglo pasado los trabajos del Dr. Alberto Peña han marcado la
pauta a seguir para el manejo de la población pediátrica con
este tipo de malformaciones. La presentación de esta patología
en el adulto es extraordinariamente rara como lo demuestra la
bibliografía mundial. En nuestra institución es el primer caso
tratado con éxito en más de 40 años.
270.
DOBLE ROTACIÓN DE COLGAJO EN EL MANEJO DE LA ESTENOSIS ANAL POSTQUIRÚRGICA
Herrera MH, Manzur CJ, García AL, Zepeda NC, Ramos SI, Cruz
ZA. Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX Picacho

ca, disminución del diámetro y elasticidad anales. La sintomatología varía desde la dificultad para evacuar, heces de delgado
calibre y tenesmo rectal. Grupo II: Signos anteriores mas la presencia de escaras fibrosas. La sintomatología es más intensa, con
dificultad y dolor defecatorios. Grupo III: Signos anteriores y además estenosis anal con gran esfuerzo para evacuar y en algunos
casos; dolor importante y sangrado transrectal. El tratamiento consiste en plastías anales que son la base del tratamiento, éstas
consisten en la sustitución del tejido fibroso por tejido sano proveniente de áreas vecinas, las cuales restauran la elasticidad y la
capacidad de dilatación fisiológica perdida. La tasa de resolución
oscila entre 85 a 100% y su complicación más temible es la
necrosis del colgajo, la cual es rara al igual que la dehiscencia si
se siguen los principios básicos de la cirugía. Material y métodos: Se presenta el caso de paciente masculino de 54 años sin
antecedentes de importancia que acude a consulta por haber sido
operado en otro hospital, de trombosis hemorroidal masiva evolucionando con dolor anal, sangrado defecatorio y evacuación forzada
de heces delgadas, sin incontinencia. Se somete a doble rotación
de colgajo romboide bajo anestesia regional. Resultados: Los resultados de las plastías anales dependen de la destreza del cirujano. El paciente podrá regresar a su actividades con mínima morbilidad una vez que el procedimiento realizado tenga evolución favorable. Conclusiones: Las plastías anales son procedimientos seguros
que se realizan sobre tejido anal enfermo ya que el paciente presenta principalmente esta patología secundaria a reoperaciones o
bien cirugías primarias con gran denudación de tejido.
271.
APLICACIÓN DE SILICÓN INYECTABLE COMO TRATAMIENTO
EN INCONTINENCIA ANAL, REPORTE DE UN CASO
Blanco VG, Villanueva SE, Blanco LRM, Bolaños BLE. Ángeles
del Pedregal
Introducción: El esfínter anal interno provee la mayor parte del
tono anal durante el reposo y es el principal músculo responsable
de la prevención del escurrimiento fecal. Un esfínter anal interno
intacto pero débil, se asocia principalmente a degeneración idiopática o secundariamente a desórdenes del tejido como en esclerodermia. El esfínter anal interno puede ser dañado al nacimiento
o durante la cirugía anorrectal. Algunos pacientes con incontinencia sintomática debido a degeneración o lesión del esfínter anal
interno han sido tratados con medicamentos antidiarreicos como
la loperamida o la codeína teniendo beneficios temporales únicamente. Otra forma de tratamiento es el quirúrgico el cual sólo ha
demostrado beneficios a corto plazo. Se han realizado nuevos
intentos por mejorar la fuerza del esfínter anal interno mediante
terapia de inyección dentro del defecto del esfínter anal interno o
alrededor del mismo; los materiales que se han utilizado en la
inyección, incluyen grasa autóloga, pasta de teflón, colágena y el
más recientemente utilizado por el grupo de St. Mark’s Hospital,
partículas de silicón inyectable, la intención de éstas es facilitar el
cierre del canal anal creando un mejor sello. Típicamente, el agente es inyectado en la submucosa aumentando el efecto de presión
en el esfínter anal deficiente. Reporte de caso: Se trata de paciente femenino de 46 años con antecedente de drenaje de absceso
perianal hace 12 años, hemorroidectomía y drenaje de absceso
anorrectal hace 9 años y fistulectomía hace 4 años. Posterior a la
última cirugía ha presentado urgencia para defecar con datos de
incontinencia fecal. Se realiza ultrasonido endoanal encontrando
defecto del esfínter anal interno en sector lateral derecho que
involucra de las 7 a las 12 horas, por lo que es enviada a reentrenamiento de piso pélvico presentando mejoría parcial del cuadro,
por lo que se decide realizar inyección de silicón (Macroplastique;
Uroplasty, Inc.) La aplicación fue de forma submucosa de las 7 a
las 12 horas con reforzamiento posterior. Desde el día posterior a
la aplicación, la paciente refiere continencia anal incluso a gases.
Se realiza ultrasonido endoanal 2 semanas posteriores al procedimiento donde se observa que no hay migración del material inyectado. Conclusiones: Al igual que se ha demostrado en los estudios realizados por Tjandra y en el Hospital de St. Mark’s, la aplicación de silicón inyectable ha demostrado ser un procedimiento
sencillo, seguro y de mínima invasión; ha mostrado mejoría en la
incontinencia fecal y en la calidad de vida relacionada a ésta.
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Introducción: La estenosis anal se define como la estrechez o
pérdida de la elasticidad del conducto anal o musculatura esfinteriana, que impide la dilatación necesaria para la evacuación. Etiología. Escisión excesiva de anodermo, anastomosis
anales, fisuras, radioterapia, enf. de Crohn, neoplasias y traumatismos. Se caracteriza por esfuerzo defecatorio variable, tenesmo, y evacuaciones incompletas reiteradas. El dolor es el
síntoma más común en el 50% de los casos. Existe un gran
número de técnicas quirúrgicas algunas de las cuales causan
incontinencia y otras recurrencia debido a que no se estudia a
fondo la causa anatomopatológica de la estenosis. Se clasifican anatomopatológicamente en. Grupo I: Deformidad anatómi-
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272.
MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA ACALASIA EN EL HOSPITAL
NACIONAL HOMEOPÁTICO
Tehozol ME, Tessan KE, Elizalde DMA, Salgado HY. Hospital Nacional Homeopático
Introducción: La acalasia es una enfermedad comprendida dentro del grupo de trastornos motores del esófago. Se caracteriza
por un aumento de las presiones del esfínter esofágico inferior
(EEI), con imposibilidad de relajación completa del mismo y ausencia de peristaltismo del cuerpo esofágico, en las últimas etapas de
la enfermedad. Se trata de una entidad poco frecuente, con una
prevalencia para la forma idiopática de 0.03 a 1 por 100 mil habitantes por año en todo el mundo y una incidencia de 0.4 a 0.6 por
100 mil habitantes. Puede verse a cualquier edad, aunque predomina entre los 20 a 40 años, presentándose con igual frecuencia
en ambos sexos. Desde la descripción inicial, el tratamiento de
esta patología ha evolucionado, pasando por el tratamiento médico farmacológico, endoscópico (dilatación), quirúrgico convencional con abordaje torácico o abdominal y más recientemente con
abordaje toracoscópico o laparoscópico asociado a procedimiento
antirreflujo. Este último es el que ha mostrado los mejores resultados en cuanto a morbimortalidad y recidivas, siendo considerado
hoy en día el tratamiento más indicado. Reporte de caso: Caso 1.
Femenino de 41 años con cuadro de 1 año de evolución con
disfagia progresiva, vómito y pérdida de peso importante. Esofagograma, con dilatación de esófago y en el tercio inferior con
imagen en “cola de ratón”. Endoscopia: esófago dilatado, con
unión esofagogástrica cerrada con resistencia al paso del endoscopio, gastritis antral y Helicobacter pylori positivo. Manometría:
falta de relajación del esfínter esofágico inferior (EEI), ausencia de
peristalsis del cuerpo, presión residual del EEI aumentada. Ultrasonido de hígado y vías biliares: Colecistitis crónica litiásica. Hallazgos en cirugía: Periesofagitis, zona estenótica a nivel de la
UEG. Vesícula biliar. De 10 x 6 cm con litos de 7-8 mm, cístico de
3 mm, colédoco de 6 mm. Se realizó cardiomiotomía de Heller de 7
cm, funduplicatura de tipo Nissen floppy, colecistectomía más colocación de Penrose; después de 4 días de postoperatorio se
egresa por mejoría. Caso 2. Femenino de 32 años con cuadro de
6 meses de evolución con disfagia progresiva, vómito y pérdida de
peso. Esofagograma, con dilatación de esófago y en el tercio
inferior con imagen en “cola de ratón”. Endoscopia: esófago dilatado en tercio medio, con unión esofagogástrica cerrada con resistencia al paso del endoscopio. Manometría: esfínter esofágico
inferior (EEI) normotónico 24.2 mmHg, peristalsis esofágica inefectiva con el 100% de ondas simultáneas de baja amplitud, no propulsiva, relajación incompleta a la deglución 56.6%. Conclusión de
acalasia clásica. Ultrasonido de hígado y vías biliares, normal.
Hallazgos en cirugía: Unión esofagogástrica con fibrosis periesofágica importante, esófago parcialmente dilatado en parte proximal; punción incidental en el estómago de 0.5 cm. Se realizó cardiomiotomía de Heller de 7 cm, cierre primario de punción incidental, funduplicatura tipo Nissen floppy cubriendo la reparación previa,
más colocación de Penrose; después de 4 días de postoperatorio
se egresa por mejoría. Conclusiones: El tratamiento de la acalasia es específico ya que no existe actualmente algo que logre
restaurar la actividad normal del esófago, por lo tanto el objetivo
de la terapéutica utilizada es disminuir la presión del esfínter inferior del esófago para permitir el paso de los alimentos al estómago.
Cirugía: Consiste en una miotomía de los últimos 6 a 8 centímetros
del esfínter inferior del esófago. Las indicaciones de la cirugía
son: 1. Pacientes menores de 40 años, debido al mal resultado
que tienen las dilataciones neumáticas; 2. Pacientes con síntomas recurrentes después de dilataciones o tratamiento con toxina
botulínica; 3. Pacientes con alto riesgo de perforación con las
dilataciones, esófago tortuoso, divertículos o cirugía previa.

Introducción: La acalasia es el trastorno de la motilidad esofágica
más común, con una incidencia en los Estados Unidos de 0.5 a 1
de cada 100,000; afecta a ambos sexos por igual y más frecuentemente entre los 20 y 50 años de edad. Este trastorno se caracteriza por disminución de las células ganglionares del plexo mientérico del esfínter esofágico inferior y aumento de la presión a este
nivel. El síntoma cardinal de la enfermedad es la disfagia inicialmente a sólidos y en casos más avanzados a líquidos, pudiendo
acompañarse de pérdida de peso y dolor. El tratamiento siempre
es únicamente paliativo y actualmente los dos métodos más aceptados son la dilatación con balón neumático y la miotomía de
Heller, observando niveles de éxito con la primera técnica del 6090%, mientras que con la segunda el éxito es del 90-95%; así
mismo en aquellos pacientes sometidos a dilatación con balón
neumático en los que no se obtuvo mejoría, se ha observado que
el procedimiento de elección es la cardiomiotomía pues la posibilidad de un nuevo fracaso es muy alta. Reporte de caso: Se presenta el caso de un masculino de 72 años de edad con antecedente
de enfermedad de Chagas 4 años previos, inicia 3 años antes con
disfagia inicialmente a sólidos posterior a líquidos y dolor retroesternal constante es manejado por especialista con dilataciones
rígidas sin mejoría por lo que se le realiza dilatación con balón
neumático presentando mejoría total de la sintomatología, sin
embargo 2 años después presenta nuevamente disfagia, la cual
progresa rápidamente hasta impedir la ingesta total por lo que
acude siendo valorado con SEGD y endoscopia decidiéndose realizar cardiomiotomía de Heller y funduplicatura total, se realiza este
procedimiento sin complicaciones tolerando a su egreso adecuadamente la vía oral a sólidos y líquidos. Es valorado un año después
del procedimiento y se mantiene asintomático. Conclusiones: Como
se menciona en la bibliografía el paciente presentó recurrencia de
la sintomatología a pesar de la dilatación neumática el cual es un
procedimiento si bien seguro y bien tolerado presenta una tasa de
recurrencia alta, posterior al procedimiento quirúrgico el paciente
actualmente se encuentra asintomático, por lo que consideramos
debería dársele preferencia a la cardiomiotomía de Heller como
procedimiento de elección en este tipo de pacientes y reservarse la
dilatación neumática a aquellos pacientes en los que la intervención quirúrgica esté contraindicada o el riesgo sea muy alto.
274.
DIVERTÍCULO DE ZENKER. REPORTE DE UN CASO
Salazar OGF, Vargas CS, Mora MF, García GF, Pompa GLM, Camacho AF, Hidalgo CJF, Zavalza GJF, López LF. Hospital General de
Tijuana
Introducción: El divertículo de Zenker o faringoesofágico se forma
a partir de la herniación de la mucosa esofágica en un área de
debilitamiento de la hipofaringe posterior llamada triángulo de Killian. Se trata de un pseudodivertículo esofágico adquirido por
pulsión. Usualmente se presenta después de los cincuenta años,
con los picos más altos en la séptima y octava décadas de la vida.
Dentro de las causas más comunes se encuentran los trastornos
de motilidad esofágica tales como: alteración en la relajación del
músculo cricofaríngeo, falta de coordinación en la relajación del
esfínter esofágico inferior o estenosis. La disfagia a líquidos y
sólidos es el síntoma más común, así como la halitosis, regurgitación de alimentos no digeridos, especialmente en divertículos grandes. La halitosis, tos nocturna y neumonía por aspiración son otros
de los síntomas. Los hallazgos en la exploración física son muy
escasos al menos que exista un divertículo de gran tamaño que se
logre palpar en la exploración cervical, puede llamar la atención la
halitosis, en casos más graves datos a nivel torácico en pacientes
con aspiración. Los exámenes de laboratorio no son de mucha
ayuda en el diagnóstico ya que no se presentan alteraciones directas por el padecimiento. Los estudios de imagen contrastados
(esofagograma con bario) son los de mayor ayuda diagnóstica ya
que muchas de las ocasiones el divertículo puede pasar inadvertido en estudios endoscópicos. En la actualidad existe manejo médico para pacientes con síntomas leves, sin embargo, la resección
quirúrgica ha sido el tratamiento de elección para este padecimiento. Dentro de las opciones quirúrgicas existe la resección del
divertículo con miotomía cricofaríngea, diverticulopexia con miotomía cricofaríngea, miotomía cricofaríngea solamente y resección

medigraphic.com

273.
ACALASIA RECURRENTE POSTERIOR A DILATACIÓN CON BALÓN NEUMÁTICO
Espinoza SM, Banderas TD, Yabur PG. Sanatorio María del Rosario
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diverticular endoscópica; sin olvidar tratar la patología causante
de este padecimiento (ej. acalasia). Reporte de caso: Se trata de
paciente masculino de 54 años. Sin antecedentes de importancia.
Con un cuadro clínico de 6 meses de evolución, caracterizado por
sensación de cuerpo extraño en la faringe la mayor parte del tiempo, acompañado de regurgitación de alimento no digerido así como
halitosis. A la exploración física sin datos de relevancia a nivel
cervical así como en el resto de la economía. Los exámenes de
laboratorio dentro de parámetros normales. Acude para atención
médica y se diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico
por medio de endoscopia y toma de biopsias. Se inicia manejo
médico sin obtener mejoría. Acude por segunda opinión donde se
realiza el diagnóstico de divertículo de Zenker a través de esofagograma. Se realiza resección del divertículo por abordaje transcervical, con reparación en dos planos ambos con material de
sutura. El paciente con buena evolución, egresado al segundo día
postquirúrgico. En la consulta de seguimiento se reporta asintomático con buena tolerancia a los alimentos. Conclusiones: El
divertículo de Zenker es una patología poco frecuente en nuestra
población, el interrogatorio directo y estudios de imagen precisos
son excelentes auxiliares diagnósticos cuando se tiene en mente
este padecimiento. Los resultados reportados en la literatura se
asemejan mucho a los casos reportados en nuestro medio. En la
actualidad se reportan casos de resección endoscópica, con buenos resultados, sin embargo, los resultados observados en la diverticulectomía transcervical no dejan de ser alentadores. Nos interesa el reporte de este caso dada la rareza de esta patología en
nuestro hospital y la buena evolución postquirúrgica del paciente.

el pilar izquierdo. Por esta ventana introducimos nuestra pinza
babcock y un drenaje tipo Penrose (el cual puede asegurarse
con grapas) que permite la tracción del esófago. Una vez corroborado que no existen más adherencias se procede a cierre de
pilares con uno o dos puntos simples. Posteriormente con la
mano izquierda del cirujano se tracciona el fondo gástrico y se
recorre por la ventana retroesofágica, debe quedar sin tensión
y no retraerse al soltarlo. Se retira drenaje. Entonces se sutura
la funduplicatura dando el primer punto estómago-esófago-estómago, y dos más únicamente uniendo paredes gástricas con
separación de un centímetro. Se verifica que la funduplicatura
tenga una tensión justa, sin ser excesiva. Se verifica hemostasia y se libera pneumoperitoneo. Resultados: Consideramos
que los puntos clave para una buena disección de hiato esofágico, son: adiestramiento adecuado del cirujano, seguimiento
de normas quirúrgicas en cirugía hiatal convencional, adecuada
colocación de trócares, una buena exposición y disección del
ligamento gastro- hepático, disección completa del hiato esofágico con visualización de ambos pilares, ventana retroesofágica
amplia, tracción abdominal del esófago para liberar adherencias esofágicas en mediastino, cierre de pilares, sección de vasos cortos cuando el fondo es retráctil (20% de casos); funduplicatura laxa, fúndica y que no angule el esófago. Conclusiones:
De todas las técnicas antirreflujo descritas en la literatura, la
funduplicatura laparoscópica tipo Nissen, con todas sus modificaciones es la más exitosa en el control del RGE.

275.

REPORTE DE LA EXPERIENCIA EN REOPERACIONES POR COMPLICACIONES POSTERIORES A FUNDUPLICATURA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRÁN”, DE 1991 A 2006
Villeda SCI, Villeda C, Cerón R, Jaramillo C, Medina S, Pantoja JP,
Sierra M, Herrera MF. INCMNSZ

FUNDUPLICATURA NISSEN LAPAROSCÓPICA, PUNTOS CLAVE
DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA
Panamá FMP, Mata QCJ, Herrera MH, Jiménez GA, Zepeda NJC,
Ramos SFI, Rodríguez JJ. PEMEX Picacho
Introducción: El manejo de la enfermedad por reflujo, dependerá de la duración y severidad del cuadro, utilizando las tres
fases extensamente estudiadas, y el porcentaje de curación es
del 53-90% con medidas generales y medicación combinada.
Desde que Nissen describió la funduplicatura de 360°, se demostró que este tratamiento tenía una eficacia superior, así
como mayor duración que el tratamiento médico. Posteriormente, en 1991 Dallemagne et al publicaron la realización de la
funduplicatura de Nissen mediante cirugía laparoscópica, y a lo
largo de la década de los noventa se ha demostrado que el
tratamiento de la ERGE mediante Nissen laparoscópico tiene la
misma eficacia y seguridad que el realizado por cirugía convencional. La manometría es fundamental para determinar la localización, tamaño y presión del EEI, como también para descartar trastornos de la motilidad esofágica previo al tratamiento
quirúrgico. Material y métodos: La técnica se desarrolla bajo
protocolo de cirugía laparoscópica habitual manteniendo pneumoperitoneo 12-14 mmHg, se colocaron 4 trócares, uno supraumbilical para el laparoscopio de 30° de 10 mm, dos subcostales,
derecho e izquierdo de 5 mm y 10 mm respectivamente para
disección, y uno en epigastrio de 5 mm para la retracción hepática. Se introduce pinza Grasper para retracción hepática, con
una pinza babcock, que se introduce por el trócar subcostal
izquierdo; se realiza tracción gástrica de la curvatura mayor y se
expone entonces el ligamento gastrohepático, en donde comenzaremos nuestra disección con bisturí ultrasónico, aunque
éste se describe avascular, a menudo podemos encontrar vasos de pequeño-mediano calibre, a los cuales debe realizarse
una adecuada hemostasia. Al seccionar todo el ligamento podemos identificar el lóbulo caudado del hígado y el pilar diafragmático derecho, se inicia una disección roma con movimientos
semicirculares con lo que se inicia una ventana retroesofágica,
se continúa la disección de toda la cara anterior del esófago,
respetando el nervio vago anterior, hasta llegar al pilar izquierdo del diafragma, procediéndose a la disección de las adherencias del fundus a dicho pilar, para continuar su disección del
mismo hasta la base, en la zona de unión con el pilar derecho.
A continuación se procede a la disección de la cara posterior del
esófago, mediante disección roma, hasta conseguir llegar a ver
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Introducción: La funduplicatura tipo Nissen es, actualmente, el
procedimiento de elección para el tratamiento de la enfermedad
por reflujo gastroesofágico sin trastornos de motilidad, con resultados variables a largo plazo. A partir de 1998, se utiliza la funduplicatura laparoscópica como el estándar en nuestro hospital, a excepción de las reoperaciones de funduplicaturas, que se realizan
de manera convencional. Debido a que estas últimas son poco
comunes, se decidió hacer una revisión de las mismas. Material y
métodos: Se realizó una revisión retrospectiva en expedientes
clínicos de pacientes operados de funduplicatura desde 1991 hasta
el 2006, para identificar las reoperaciones por complicaciones posteriores a funduplicatura, realizadas en nuestro hospital. Se dirigió
la búsqueda hacia los diagnósticos preoperatorios, hallazgos transoperatorios y tipo de cirugía realizada. Resultados: Se identificaron un total de 205 cirugías de funduplicatura, 164 laparoscópicas
y el resto convencionales. De este último grupo se reconocieron 10
reoperaciones de funduplicaturas, 6 de pacientes inicialmente
operados en el instituto y el resto en otros hospitales. El diagnóstico preoperatorio más común fue hernia hiatal recurrente. El tipo
de cirugía previa más frecuente fue el Nissen, y los hallazgos
transoperatorios más comunes fueron dilataciones de hiato y destaca en un paciente la presencia de volvulus gástrico. La reconstrucción más frecuente fue la funduplicatura tipo Nissen. Conclusiones: Las reoperaciones por funduplicatura en nuestro hospital
son procedimientos infrecuentes y el método más utilizado para la
reparación es la funduplicatura de Nissen.
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277.

PLASTÍA HIATAL CON MALLA PARA EL MANEJO DE HERNIA
PARAESOFÁGICA GIGANTE
Hernández GAD, Rojas RD, Moreno GS. León
Introducción: La hernia hiatal constituye una de las alteraciones
más frecuentes del tracto gastrointestinal superior. Las hernias
paraesofágicas en general son asintomáticas, grandes herniaciones pueden producir dolor retroesternal o disnea por disminución
de la reserva respiratoria. Se puede presentar disfagia secundaria a la compresión esofágica por la hernia o a la rotación de la
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UEG dentro del saco herniario. Deben ser corregidas quirúrgicamente una vez que hayan sido diagnosticadas, aun en ausencia
de sintomatología e independiente de su tamaño, dado su potencial de complicaciones: volvulus, estrangulación y perforación
gástrica que obligarían a intervenciones de urgencia que conllevan mayor mortalidad. Anteriormente, el abordaje quirúrgico por
vía laparoscópica se asociaba no sólo a mayores dificultades técnicas, sino a una mortalidad hasta del 2%, recurrencias del 10% y
un mayor índice de complicaciones postoperatorias (6-19%). Reporte de caso: Paciente masculino de 58 años, tabaquismo y
alcoholismo positivos. Antecedente quirúrgico de hemorroidectomía, hernioplastía inguinal bilateral. Alérgico a metamizol. Padecimiento de 32 años de evolución con pirosis, reflujo, distensión
abdominal, sensación de plenitud gástrica, manejado crónicamente
con hidróxido de aluminio y magnesio, sin remisión de síntomas.
Sin datos positivos a la exploración. Videopanendoscopia en 2006
con defecto de pilares de 40 mm, hernia hiatal tipo II, gastritis
erosiva y probable infección por H. pylori. SEGD que muestra
desplazamiento intratorácico de fondo gástrico. Se realiza plastía
de hiato por laparoscopia de 5 puertos en septiembre 2006, con
hallazgos de hernia hiatal tipo II con saco de 10 x 10 cm, con
estómago y epiplón mayor intratorácicos en un 70%, con rotación
antihoraria de 180°, se reduce hernia, saco y estómago intratorácico, se hace plastía de hiato con malla composix E/X (polipropileno y ePTFE), la cual se fija con Endoanchor y puntos intracorpóreos de polipropileno. No incidentes transquirúrgicos. Buena evolución postquirúrgica. Actualmente cursa con disfagia leve, SEGD
de control con presbiesófago, reflujo y retardo en el vaciamiento
gástrico. Conclusiones: El procedimiento laparoscópico para la
corrección de la hernia paraesofágica, aunque técnicamente de
mayor complejidad, tiene ventajas como disminución en la morbimortalidad, una más corta estancia hospitalaria, recuperación más
temprana y buenos resultados a mediano plazo, más aún si la
plastía se acompaña con la colocación de material protésico disminuyendo la posibilidad de recidiva.
278.
HERNIA PARAESOFÁGICA CON VOLVULUS GÁSTRICO
Medina LJR, Hernández FX, Figueroa GL, Ortiz de la Peña J,
Orozco P, Hernández R. Centro Médico ABC
Introducción: La hernia para-esofágica es un agrandamiento del
hiato esofágico a través del cual el estómago u otras vísceras
migran hacia el interior del tórax izquierdo, la unión gastroesofágica se mantiene en la cavidad abdominal y el fondo y cuerpo del
estómago migran hacia el tórax. Representan una frecuencia muy
baja y la complicación principal es el volvulus gástrico y la estrangulación. Reporte de caso: Se presenta el caso de un masculino
de 48 años, con antecedentes de pirosis postprandial y 15 días
con intolerancia a la vía oral, vómito y pérdida de peso de 15 kilos.
Ingresó con deshidratación moderada y dolor epigástrico, sin datos de irritación peritoneal. Se realizó endoscopia en la que se
apreció esofagitis ulcerada, úlcera gástrica y hernia hiatal paraesofágica. Se realizó serie esófago gastroduodenal encontrando
además de los hallazgos de endoscopia volvulus gástrico órganoaxial. Sus estudios de laboratorio con desequilibrio hidro-electrolítico, que se corrigen a su ingreso. Con diagnóstico de hernia paraesofágica pura con volvulus gástrico y enfermedad por reflujo gastroesofágico, se decidió realizar corrección quirúrgica mediante
abordaje laparoscópico. Se colocó al paciente en posición de litotomía, con la mesa inclinada a 30 grados hacia arriba, se realizó
instalación de neumoperitoneo con aguja de Veress, posteriormente se instalaron 5 puertos de 10 mm, 2 subxifoideos paramediales y 3 en una línea a 10 cm de los puertos previos dispuestos
en ambos flancos y línea media. Se introdujo separador hepático
por puerto en flanco derecho, se utilizó laparoscopio de 10 mm y 0
grados, el cual se colocó en puerto de línea media, utilizando el
cirujano los puertos paramediales y el ayudante el puerto del flanco izquierdo. Se disecaron ambos pilares, se identificó el hiato esofágico agrandado de aproximadamente 10 cm, se apreció fondo del
estómago en tórax, se redujo mediante liberación de adherencias
sin compromiso vascular del estómago, se reseco saco herniario y
se liberó el hiato esofágico, posteriormente se realizó funduplicatura tipo Toupet y se fija al pilar derecho del diafragma, se realiza

cierre anterior del hiato con puntos separados de prolene 0. Se
extrajeron puertos bajo visión directa y cierre por planos. La evolución postoperatoria fue satisfactoria y se egresa al segundo día de
postoperado, tolerando la vía oral con dieta blanda, la serie esofagogastroduodenal postoperatoria se reportó normal. Conclusiones:
La hernia para-esofágica amerita manejo quirúrgico por el riesgo de
volvulus y estrangulación, siendo el abordaje mínimamente invasivo
una opción viable con márgenes de seguridad aceptables.
279.
USO DE ENDOPRÓTESIS METÁLICAS EN ESTENOSIS BENIGNA DE ESÓFAGO. REPORTE DE UN CASO
Jaimes LL, Prado E. Hospital General de Puebla
Introducción: La estenosis benigna de esófago (EBE) es una contraindicación relativa para el uso de endoprótesis metálicas autoexpandibles (EMA), debido a que éstas no son removibles. Las endoprótesis autoexpandibles plásticas son removibles e inducen menor
daño tisular e hiperplasia y son la primera elección. Sin embargo, en
México aún no hay fácil acceso a estas últimas. Se reporta un caso
donde se utilizó EMA en un paciente con EBE. Reporte de caso:
Paciente masculino, 80 años. Inicia su padecimiento actual 5 años
antes de iniciar manejo en HGP presentando epigastralgia y disfagia progresiva de sólidos a líquidos. Asiste por primera vez con
SEGD que reporta estenosis de tercio distal de esófago y estenosis
esofágica. Se realiza endoscopia con biopsia, la cual reporta esofagitis crónica y aguda ulcerada. La biopsia corrobora ausencia de
malignidad. Se inicia manejo endoscópico con dilataciones mecánicas. 1ª dilatación el 27-07-06 utilizando dilatadores guiados de Savary
15Fr, 21Fr y 27Fr, logrando pasar endoscopio por zona dilatada a
9.2 mm. Se observa esofagitis grado D de los Ángeles y hernia
hiatal de 8 cm. 2ª dilatación 14-08-06 dilatando a 9.2 mm, 3ª y 4ª
dilataciones el 21-08-06 y el 04-09-06 respectivamente obteniendo
dilatación hasta 15Fr. Debido a reincidencia de estenosis y no ser
candidato a tratamiento quirúrgico por condiciones generales y enfermedades comórbidas se decide colocación de endoprótesis metálica el 23-11-06 tipo Ultraflex recubierta de liberación distal. Se
utilizan dilatadores de Savary-Guillard de 38Fr, 42Fr y 45Fr. Se
aplica medio de contraste con aguja por debajo de la estenosis y
por arriba. Se pasa guía rígida y se avanza prótesis. Se libera
prótesis bajo control fluoroscópico y endoscópico. Se observa al
final zona de estenosis bien dilatada. Seguimiento a 6 meses clínico y endoscópico del paciente sin datos de estenosis recidivante y
con dieta normal. Conclusiones: Ante la necesidad de colocación
de endoprótesis esofágica en patología benigna esofágica que no
se resuelve únicamente con dilataciones en pacientes que no son
candidatos a cirugía y en lugares donde no es posible conseguir
endoprótesis plásticas, el uso de endoprótesis metálicas es una
opción vigente en nuestro país en estos pacientes.
280.
RETRASO DIAGNÓSTICO DE UNA PERFORACIÓN ESOFÁGICA
DESPUÉS DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
Sánchez PMA, Erazo FM, Luque LE, Muñoz JM, Moreno PE. Centro Médico ABC
Introducción: La perforación esofágica es una condición grave
que pone en peligro la vida del paciente, sobre todo cuando el
tratamiento se retrasa. La causa más común de perforación
esofágica es la instrumentación reciente, ya sea endoscópica
o quirúrgica. El diagnóstico de certeza se hace mediante la
realización de un esofagograma con material hidrosoluble y
con tomografía computarizada. Cuando el diagnóstico se retrasa, la mortalidad incrementa sustancialmente. El tratamiento debe ser agresivo mediante cirugía, y sólo en casos selectos, el tratamiento puede ser conservador. Reporte de caso:
Masculino de 63 años de edad con antecedente de dolor toracoabdominal agudo asociado a náusea y vómito. El protocolo
de estudio mostró un vólvulo gástrico organoaxial, por lo que
el paciente fue llevado a la sala de operaciones para la realización de reducción y devolvulación gástrica, plastía de hiato esofágico y funduplicatura para fijación del estómago intraabdominalmente por vía laparoscópica . Veinticuatro horas
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después de la operación, el paciente presentó manifestaciones de
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se realizó un esofagograma con hidrosoluble. El diagnóstico radiológico fue recurrencia del vólvulo por lo que el manejo del paciente no cambió las
siguientes 48 horas. El paciente comenzó con un deterioro progresivo por lo que se realizó una tomografía toracoabdominal. El diagnóstico radiológico fue recurrencia del vólvulo gástrico. A pesar del
diagnóstico radiológico, y debido al deterioro del paciente, y datos
de shock, el paciente fue llevado a la sala de operaciones, y mediante laparotomía se encontró una perforación esofágica en la
cara anterior y un absceso contenido en el hemitórax izquierdo. Se
drenó el absceso, se desmanteló la funduplicatura y se reparó la
lesión esofágica en dos planos, previa desbridación. Se realizó
una funduplicatura anterior para reforzar el sitio de la perforación y
se colocaron drenajes adyacentes. El paciente fue llevado a terapia intensiva por requerir manejo especializado y agresivo. El paciente desarrolló una fístula esofágica que fue manejada conservadoramente. El paciente fue manejado con nutrición parenteral
total y antibióticos de amplio espectro. La fístula esofágica cerró a
las 4 semanas de manera espontánea, y el paciente inició la ingesta vía oral. Fue egresado de hospitalización 5 semanas después
de la operación inicial. A 4 años de seguimiento, el paciente no
muestra complicaciones ni recurrencia del vólvulo gástrico. Conclusiones: La perforación esofágica es una condición potencialmente
fatal. Cuando el diagnóstico se demora, la mortalidad incrementa
de manera exponencial. Recomendamos ser cautos en la interpretación de estudios de imagen en pacientes en quienes se sospecha una perforación esofágica con el fin de evitar un diagnóstico
equivocado que se traduzca en un desenlace fatal.
281.
ABSCESO MEDIASTINAL SECUNDARIO A PERFORACIÓN ESOFÁGICA POR INGESTA DE CÁUSTICOS. REPORTE DE UN CASO
Frías GMV, Cervantes VMB, Luna MJ, Cerón RM. CMN 20 de Noviembre
Introducción: El 75% de las lesiones causadas por la ingestión de
cáusticos ocurre en menores de 5 años, o pacientes con retraso
mental. El principal agente es la sosa cáustica. Las lesiones generalmente afectan orofaringe, laringe, esófago y estómago. El grado de lesiones va en relación con la concentración y cantidad
ingerida. Existe necrosis por licuefacción con inflamación intensa.
Las manifestaciones agudas incluyen sialorrea, disfagia y mediastinitis, las tardías estenosis esofágica, pérdida de peso y mediastinitis. El tratamiento quirúrgico depende del área involucrada. Reporte de caso: Se trata de paciente femenino de 34 años de edad,
con antecedente de retraso mental y quien inicia su padecimiento
actual con ingesta de cáusticos de manera accidental de 6 meses
de evolución. De primera instancia no es valorada por endoscopia,
en su lugar de origen, sin tener evidencia del daño causado por la
ingestión de cáusticos. Cursa con disfagia progresiva a sólidos y
líquidos, así como pérdida de peso y sialorrea intensa. Por medio
de trago de medio de contraste baritado se identifica estenosis
esofágica a nivel del cricofaríngeo y esófago medio. Es manejada
en segundo nivel de atención de manera conservadora sin mejoría
de las lesiones, en donde rehúsan realización de endoscopia para
determinar grado y extensión de quemaduras, por aparente riesgo
de perforación. Debido a pérdida de peso y agravamiento de su
cuadro manifestado por fiebre y ataque al estado general, es referida a tercer nivel de atención para resolución de su problema. En
este CMN se realiza endoscopia superior, en la cual se corrobora
estenosis esofágica a nivel del cricofaríngeo, sin permitir paso de
endoscopio, por lo que se realiza dilatación con guía y dilatador de
Savary Guilliard. En una endoscopia virtual se encuentra estenosis esofágica de tercio medio, así como probable quemadura en
estómago. A la EF se encuentra paciente con retraso mental,
sialorrea intensa, sin otros hallazgos que comentar. Se realiza
nueva endoscopia bajo sedación, franqueando estenosis de cricofaríngeo, con sesión de dilatación nuevamente con Savary Guilliard, en donde al retirar la guía y dilatador, se observan fibras
longitudinales del esófago, evidenciando perforación esofágica.
Se toman placas de rayos X, sin evidencia de aire subdiafragmático, pero a la ingesta de medio de contraste hidrosoluble se detecta fuga del mismo en tercio medio. Es intervenida quirúrgicamente

de urgencia por cirugía de tórax con toracotomía lateral izquierda,
encontrando únicamente hematoma antiguo. Al concluir este procedimiento y durante el mismo tiempo anestésico es intervenida
por cirugía general, realizando laparotomía exploradora con evidencia de necrosis gástrica, con extensión hacia cara posterior de
estómago y superficie pancreática, requiriendo de gastrectomía
total. Al revisar hiato esofágico se encuentra salida de material
purulento, y a la disección gran colección purulenta, la cual proviene de mediastino, drenando aproximadamente 300 ml. Se realiza
lavado de mediastino y de cavidad abdominal, así como esofagectomía distal y colocación de sonda de yeyunostomía. Se termina
procedimiento con colocación de drenajes (sondas endopleurales
y Saratoga) y cierre de cavidad abdominal. Al día siguiente se
reinterviene, para esofagectomía media + esofagostoma con abordaje cervical y transhiatal vía abdominal. Se transfiere intubada a
UCI para manejo postoperatorio, en donde cursa con barotrauma e
intubación prolongada, mejorando paulatinamente sus condiciones
hasta lograr egreso a piso de cirugía general. Finalmente se retiran
sondas endopleurales por adecuada reexpansión pulmonar, y drenajes por nulo gasto. Presenta sonda de yeyunostomía y esofagostoma funcionales. Debido a cifras muy bajas de parámetros nutricionales se difiere resolución quirúrgica definitiva (esofagocoloplastía
versus esofagoyeyunoanastomosis) una vez que se obtenga estado nutricional óptimo. Conclusiones: El manejo quirúrgico permitirá
mejor calidad de vida, una vez que sus condiciones lo permitan.
282.
PAPILOMATOSIS ESOFÁGICA, REPORTE DE UN CASO
Guzmán TRA, Espinoza de los Monteros MF, Palacio VF, Aragón
SL. H.R. General Ignacio Zaragoza
Introducción: El virus del papiloma humano (VPH)es un grupo
heterogéneo de virus que constituyen la familia Papovavirinaea y
junto con la familia Polyomavirinae forman la familia Papovaviridae.
De acuerdo a su carácter oncogénico se les clasifica en alto y bajo
riesgo incluyendo en el grupo de alto riesgo los VPH 16 y 18. En
las vías digestivas la presencia de VPH ha sido demostrada en
boca, faringe, esófago, colon, rectosigmoides y ano. Reporte de
caso: Paciente femenina de 46 años de edad originaria y residente del DF, casada, judía, enfermera. Refiere antecedente de asma
desde hace 20 años, enfermedades exantemáticas propias de la
infancia, alérgica a la penicilina. Antecedente de funduplicatura
tipo Nissen abierta hace 20 años. PO amigdalectomía hace 26
años OTB hace 20 años. AGO menarca a los 12 años ritmo 28 x 4
IVSA a los 21 años, con un compañero sexual G2 P2 A0 C0, último
Papanicolaou hace 6 meses. Panendoscopia: Descartará trastorno motor esofágico. Esofagitis grado V Savary –Millar. Hernia hiatal
tipo 1 deslizable. Gastropatía crónica segmentaria. Manometría
esofágica: EEI corto competente. Dismotilidad del cuerpo esofágico compatible con trastorno motor con la probabilidad e evolucionar a acalasia . Esofagograma. Cambios postquirúrgicos de funduplicatura. Citológico de lavado endoscópico. Presencia de virus
papiloma humano. Inicia su padecimiento actual hace 1 mes al
presentar disfagia a sólidos y posteriormente a líquidos, motivo por
el cual se programa para laparotomía exploradora el día 11 de
junio encontrando estenosis mecánica por funduplicatura previa y
por adherencias de estómago hacia el bazo y hacia epiplón mayor
que estaba adherido firmemente hacia pared peritoneal izquierda
ocasionando estómago retencionista moderado, por lo que se realiza desmantelamiento de funduplicatura + vagotomía troncular y
piloroplastía tipo Heineke –Mickulicz. Conclusiones: El papiloma
de esófago es raro, hasta 1975 habían sido reportados 58 casos;
en un estudio más reciente de 7,100 endoscopias de la parte alta
del esófago y 750 autopsias se encontraron cinco papilomas. Actualmente los VPH son considerados factores predisponentes para
el papiloma de esófago. Se reporta en la literatura la incidencia
promedio de más del 20% de infección por VPH en los carcinomas
de esófago.
Por tal motivo es de vital importancia su detección oportuna cuando se tiene sospecha de lesiones.
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INGESTIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN UN ADULTO
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Maldonado HFM, Berdeal FE, Vázquez GF, Barranco BF, Alustiza
VJ. Hospital Universitario
Introducción: La ingestión de cuerpos extraños esofágicos y la
impactación de bolo de alimento, es muy frecuente en la práctica
médica habitual, constituyendo la segunda indicación de endoscopia alta urgente tras la hemorragia digestiva. La mayoría de los
casos de ingestión de cuerpos extraños ocurren en niños con un
pico de incidencia entre los 6 meses y 3 años. En adultos hay que
destacar los pacientes psiquiátricos, y aquéllos con dentaduras o
puentes dentales en los que la sensibilidad táctil durante la deglución está alterada por lo que presentan un mayor riesgo de ingestión accidental. El 80-90% se resuelven espontáneamente, mientras que el 10-20% requieren manejo no quirúrgico, siendo el método endoscópico el más utilizado. En tanto que el 1% requiere
tratamiento quirúrgico. Anatómicamente existen 3 áreas de estrechez: cricofaríngeo, arco aórtico y el esfínter esofágico inferior. Se
clasifican en orgánicos e inorgánicos. que a su vez los divide en
objetos cortantes, punzantes y un grupo miscelánea donde se
incluyen la ingesta de baterías o pilas y bolsitas de droga. Los
pacientes con anormalidades anatómicas del esófago como anillos, membranas, divertículos o neoplasias están predispuestos a
sufrir impactaciones de cuerpos extraños. Más infrecuentemente
los trastornos motores esofágicos como la acalasia, esclerodermia, espasmo esofágico difuso o esófago en cascanueces pueden predisponer a la impactación. En el esófago la mayor parte de
los cuerpos extraños (60-70%) se localizan en el tercio superior del
esófago a nivel del cricofaríngeo, 10% a 15% en el tercio medio y
10% a 20% en el tercio inferior, en la unión gastroesofágica, y
clínicamente se caracterizan por la presencia de: disfagia, odinofagia y sialorrea. Previa a la endoscopia, resulta imprescindible la
realización de un estudio radiológico simple (proyecciones anteroposterior y lateral) para estudiar su localización y descartar la existencia de complicaciones como una perforación en cuyo caso la
realización de la endoscopia estaría totalmente contraindicada.
Los estudios con contraste baritado no se deben de realizar de
forma rutinaria En caso de sospecha de perforación debemos de
realizar un estudio con gastrografín y/o TAC. Una de la reglas de
oro es que todo cuerpo extraño accesible endoscópicamente debe
de ser extraído o intentarse su extracción. La endoscopia es el
método más seguro y efectivo para la extracción de cuerpos extraños localizados en el esófago. La endoscopia digestiva superior y
la esofagoscopia rígida nos permiten la visualización y la extracción del cuerpo extraño. En algunos casos el cuerpo extraño no
puede ser extraído y es necesario realizar una intervención quirúrgica que puede ser: cervicotomía, toracotomía o laparotomía, según la localización del mismo. Bajo ninguna circunstancia un cuerpo extraño o bolo de alimento debe de permanecer en esófago
más de 24 horas. En casos de impactación puede ser útil la utilización de sondas con balón distal tipo Foley que producen una
distensión atraumática del esófago, favoreciendo el desenclavamiento del cuerpo extraño y permitiendo su extracción. Las complicaciones más importantes la hemorragia y la perforación, aunque
por fortuna no dejan de ser poco frecuentes. Debemos de considerar que el fracaso de extracción del cuerpo extraño, constituye
otra complicación ya que obliga a la realización de procedimientos
más agresivos, como la cirugía. Este fracaso puede ser debido al
tamaño del cuerpo extraño, localización o bien la dificultad para
cogerlo a pesar de disponer de material adecuado. Reporte de
caso: Masculino de 32 años de edad con antecedente de esquizofrenia bajo tratamiento psiquiátrico, ingresa por el Servicio de
Urgencias por haber ingerido cuerpo extraño (carrito de metal), 2
días previos a su internamiento, refiriendo dolor esofágico a la
deglución, además de incapacidad a alimentarse, se le realiza
radiografías simples (AP y lateral de cuello y tele de tórax) en
donde se observa el objeto extraño a nivel cervical, se realiza
endoscopia superior en donde se observa cuerpo extraño (carrito
de metal) impactado en esófago, a nivel del cricofaríngeo, intentando extracción instrumentada sin lograrlo, posteriormente se realiza laringoscopia directa sin lograr visualizar objeto, se maneja el
paciente con analgésicos y esteroide para disminuir edema de
mucosa de esófago, programándose para el día siguiente endoscopia superior observándose mucosa friable, y objeto impactado
en mismo sitio tratándose de nuevo de extraer mediante pinzas
endoscópicas, sin lograrlo, se observan áreas de isquemia en mu-

cosa, por lo cual se decide extracción quirúrgica. Realizándose incisión cervical lateral izquierda disecándose hasta llegar a esófago
realizándose incisión longitudinal en esófago cervical colocándose
riendas con seda en cada extremo de la incisión observándose
objeto extraño lográndose extraer sin complicaciones, se observa
recuperación de mucosa, se introduce SNG y se realiza rafia, en
dos planos dejando drenaje cerrado. Evoluciona adecuadamente
administrándose trago de material hidrosoluble a los 6 días de postquirúrgico sin evidencia de fuga, iniciándose vía oral y retirándose
drenaje sin complicaciones egresándose a los 3 días posteriores.
Conclusiones: Los cuerpos extraños del esófago son variados,
pueden observarse en niños de cierta edad, personas ancianas
desdentadas, pacientes con patología psiquiátrica y en cualquier
enfermedad esofágica preexistente. Pueden diagnosticarse en la
atención primaria o en el Centro Hospitalario. Cuanto más tiempo se
retiene un cuerpo extraño en el esófago, más probable es que se
produzca perforaciones. En ocasiones los síntomas relacionados
con el esófago son mínimos y un cuerpo que lleva largo tiempo
puede descubrirse de forma casual. Las características clínicas más
llamativas están dadas por disfagia, regurgitaciones de alimentos,
pérdida de peso y tos. En su mayoría se encuentran en pacientes
con patologías psiquiátricas importantes y en la exploración de un
niño, de forma casual que no se desarrolla bien. La mayoría de
éstos se logran extraer mediante procedimiento endoscópico siendo un bajo porcentaje los que requieren de tratamiento quirúrgico
con esofagotomía, como en el caso de nuestro paciente.
284.
PERFORACIÓN ESOFÁGICA POR HUESO DE POLLO SELLADA
ESPONTÁNEAMENTE. REPORTE DE UN CASO
Villegas MJA, Jiménez FCA, Almanza VA, Gudiño ALM, Flores AE.
Centenario Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo
Introducción: La perforación esofágica tiene una elevada morbimortalidad. Las series reportan una mortalidad que va entre 9 a 41%.
Las causas más frecuentes son la perforación secundaria a instrumentación endoscópica, extraños y traumatismo. La perforación intratorácica rápidamente contamina el mediastino con bacterias y enzimas del tracto digestivo y se propaga hacia la cavidad pleural, más
frecuentemente al lado izquierdo. Produce a nivel local gran necrosis
de los tejidos contaminados y los pacientes rápidamente pueden
caer en un estado séptico grave y de insuficiencia respiratoria, muchas veces irreversible. El manejo de los pacientes con perforación
esofágica y mediastinitis continúa siendo controversial, En general,
los siguientes principios son cruciales: eliminar la fuente de contaminación, asegurar drenaje adecuado, administrar antibióticos y proveer nutrición. Algunos autores contemplan un manejo conservador
en pacientes con una evolución clínica favorable. Reporte de caso:
Masculino de 50 años de edad que ingresa al Servicio de Urgencias
refiriendo un cuerpo extraño en esófago con cuadro clínico caracterizado por halitosis, fiebre y disfagia a líquidos y sólidos de 5 días de
evolución. Se practica endoscopia encontrando hueso de pollo en
esófago proximal, inmediatamente distal al cricofaríngeo impactado
transversalmente con erosión importante de ambas paredes, posteriormente pasa a cirugía para extracción del cuerpo extraño, el cual
se extrae en forma directa con ayuda del laringoscopio. Más tarde se
toma TAC reportando mediastinitis por lo que se somete a toracotomía bilateral (hallazgos) colección periesofágica de 15 ml. Del lado
izquierdo (material purulento), pleura engrosada y con proceso inflamatorio sin evidencia de perforación esofágica demostrable por ningún método diagnóstico medio de contraste, endoscopia se realiza
traqueotomía, al próximo día, se practica esofagograma (normal). Se
maneja en terapia intensiva y con triple esquema, 6 días después se
inicia vía oral, a los 15 días se retira sonda pleural y alta a los 18 días
con cita a la consulta externa. Conclusiones: El tratamiento de la
perforación esofágica es variable y controversial. Debe considerarse
un manejo conservador ante la posibilidad de un cierre espontáneo.
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MÓDULO: ESTÓMAGO Y DUODENO
285.
MEGAESTÓMAGO SEC A ESTENOSIS PILÓRICA
Vega CJCO, Tsutsumi HG, Cruz N. Hospital General de México
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Introducción: La úlcera péptica son defectos locales de la mucosa gástrica o duodenal que se extiende hasta la submucosa o
hasta la capa más profunda, pueden ser agudas o crónicas y se
deben al desequilibrio de ácido péptico y las defensas de la mucosa. Existen varios aspectos que podrían contribuir al desarrollo de
la enfermedad ulcerosa péptica, aunque en la actualidad se reconoce que la gran mayoría de las úlceras duodenales y gástricas se
deben a infecciones por H. pylori o uso de AINE. Entre las complicaciones de las úlceras gástricas en el 5% de los casos se encuentra la obstrucción por lo general se debe a una enfermedad duodenal o prepilórica y puede ser aguda por inflamación o disfunción
peristáltica o crónica por cicatrización, de forma característica los
pacientes se presentan con vómito sin contenido biliar y pueden
causar con alcalosis metabólica intensa hipopotasémica e hipoclorémica, en común la presencia de dolor o molestias. Podría haber
pérdida ponderal intensa, lo que depende de ka duración de los
síntomas, el tratamiento inicial consiste en aspiración nasogástrica, hidratación intravenosa y restitución hidroelectrolítica, así como
medicación antisecretora, el dx es por medio de endoscopia de
igual manera hay que descartar la presencia de cáncer, en la
actualidad la mayor parte de los pacientes que ingresa al hospital
con enfermedad ulcerosa obstructiva requiere procedimientos invasivos, ya sea dilatación con balón o intervención quirúrgica.
Reporte de caso: Paciente femenino de 70 años de edad, ahf
negados, app sin relevancia, AGO g6 p 6 a 0 c 0, padecimiento
actual lo inicia 8 días previo a su internamiento con presencia de
vómito en múltiples ocasiones de contenido gástrico postprandial
mediato, distensión abdominal el cual se acompaña de dolor en
zona de epigastrio opresivo de moderada intensidad, con irradiación a todo el abdomen, el cual aumentaba con la actividad y
disminuía con el reposo, más estreñimiento, así como pérdida de 6
kg desconoce en cuanto tiempo motivo por lo cual acude a Unidad
de Urgencias, al momento del ingreso paciente con presencia de
resequedad importante de mucosas con datos de deshidratación,
abdomen globoso, con presencia de peristalsis disminuida, con
presencia de timpanismo aumentado en zona de hemiabdomen
superior, con presencia de masa en zona de epigastrio. Se coloca
son nasogástrica con salida abundante de material gástrico, se
realiza reposición hidroelectrolítica, se solicita placa de abdomen
donde se encuentra estómago distendido el cual llega hasta nivel
de fosa iliaca, con TAC con resultado de estómago, el cual ocupa
toda la cavidad abdominal hasta el tercio medio de la pelvis con
impresión dx de hallazgos pueden ser correlacionados con vólvulos gástrico organoaxial sin que en el presente estudio se observe
perforación de víscera hueca o colecciones. Endoscopia con dilatación importante del estómago no logrando franquear el píloro,
con vaciamiento tardío del mismo con presencia de una aparente
lesión ulcerativa duodenal sin posible describir las características.
Endoscopia hernia hiatal tipo 1 úlcera del canal pilórico sakita HI,
por lo cual se programa para realizar gastrectomía subtotal Bilroth
II, gastroyeyunoanastomosis en omega de Brown, con sangrado
del bazo por lo que realiza esplenectomía sin complicaciones.
Resultado de patología. Patología resultado fibrosis submucosa
del píloro, gastritis crónica moderada. Conclusiones: El tratamiento definitivo fue el quirúrgico ya que con el manejo médico la
paciente no respondió satisfactoriamente, pero se observó la importancia del uso de sonda nasogástrica para disminución del
tamaño del estómago para preparación del acto quirúrgico, para
dicho se realiza una evaluación nutricional de la paciente con
factores conocidos para una resultado exitoso de la cirugía, ya
que esta paciente no presentó ninguna complicación. Únicamente
se evaluó endoscópicamente a los 6 meses sin resultados negativos y se egresó con Tx para H. pylori.
286.

ras pépticas son una patología poco común en los niños y más
raro aún son sus complicaciones. Debido a esto, pocas veces
son consideradas dentro de los diagnósticos diferenciales del
dolor abdominal en este grupo de edad y las consecuencias del
bajo índice de sospecha pueden ser devastadoras. Reporte de
caso: Aquí se presenta el caso de una paciente de 15 años de
edad sin antecedentes de importancia, que se presenta con dolor abdominal difuso, súbito e intenso. Se diagnostica una perforación de víscera hueca y por parte de cirugía general, se realiza
una laparoscopia diagnóstica donde se encuentra una úlcera
péptica perforada, la cual se reparó de forma primaria y se le
coloca un parche de Graham. La paciente evolucionó de manera
satisfactoria. Conclusiones: Es muy importante que los cirujanos
generales cuenten con el entrenamiento suficiente para el manejo de pacientes pediátricos y del uso de la laparoscopia en los
mismos.
287.
ASCENSO GÁSTRICO EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN,
ESTENOSIS ESOFÁGICA POR REFLUJO Y FUNDUPLICATURA
TIPO NISSEN: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Morales AJM, Ruvalcaba COG. Centro Médico Nacional de Occidente - Unidad Médica de Alta Especialidad
Introducción: Marco general del tema. El estómago, el colon y el
yeyuno pueden ser utilizados para la reconstrucción esofágica. El
estómago es considerado el órgano “gold standard” para la sustitución del esófago posterior a la esofagectomía. A pesar de que
todo el órgano puede ser empleado, la mejor porción para la reconstrucción es la formación de un tubo gástrico mediante la resección de la curvatura menor. El tubo sustituto puede ser colocado en el mediastino posterior o en posición retroesternal. Entre las
complicaciones postoperatorias se encuentran las fugas y estenosis de la anastomosis, mediastinitis, sepsis y tromboembolismo
pulmonar. Uno de los factores predisponentes de las fugas y estenosis de las anastomosis es la hipoperfusión de los tejidos y la
hipooxigenación. Otros factores que predisponen a estas complicaciones son la obstrucción del drenaje venoso como consecuencia de la movilización del estómago, la compresión mecánica del
estrecho superior torácico y la presencia de fuerzas mecánicas
producidas por excesiva tensión las cuales promueven la necrosis
de los tejidos con disrupción de la anastomosis. La incidencia de
fuga anastomótica y fístulas cervicales en la esofagectomía transhiatal y ascenso gástrico varía entre 3 a 39% y las estenosis de la
anastomosis esofagogástricas en 20 a 40%. Hipótesis. La sustitución esofágica mediante tubo gástrico es la mejor opción para la
reconstrucción posterior a esofagectomía. Objetivo del trabajo.
Presentación de un caso de ascenso gástrico en paciente con
síndrome de Down con estenosis esofágica de origen péptico y
funduplicatura tipo Nissen en el Centro Médico Nacional de Occidente. Reporte de caso: Masculino de 17 años de edad con patología de base de síndrome de Down y antecedente de reflujo
gastroalimentario, odinofagia, pirosis e intolerancia progresiva a
alimentos (inicialmente a los sólidos, posteriormente a los blandos
y finalmente a líquidos) realizando diagnóstico endoscópico de
estenosis esofágica por reflujo, esófago de Barret e hiato esofágico amplio, sometido a dilataciones esofágicas (inicialmente cada
15 días y posteriormente cada 2 meses) durante 5 años sin aparente mejoría además de manejo con procinéticos, posterior realización de funduplicatura tipo Nissen en 2003 y finalmente colocación de sonda de gastrostomía. Exámenes de laboratorio: Leucocitos 5.9, eritrocitos 5.14, hemoglobina 16.4, hematócrito 44.8,
plaquetas 270, proteínas totales 7.40, albúmina 4.90, globulinas
2.40, relación albúmina/globulina 2.0, tiempo de protrombina 11.5,
INR 0.93, tiempo parcial de tromboplastina 29.4, glucosa 73, urea
23.3, creatinina 1.0, potasio 4.5, sodio 141. En referencia a estudios contrastados el esofagograma demuestra estenosis doble de
tercio distal del esófago, además hernia hiatal. El colon por enema
concluyó de características normales. Debido al antecedente de
funduplicatura el plan quirúrgico consistía en realizar ascenso gástrico vs transposición de colon. Se realiza procedimiento quirúrgico
localizando como hallazgos esófago de 22 centímetros con tubo
gástrico de 25 centímetros con adecuada irrigación, múltiples adherencias asa – asa, asa – pared, cámara gástrica – pared (por
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ÚLCERA PÉPTICA PERFORADA EN UNA NIÑA DE 15 AÑOS.
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Flores VE, Franklin M, Glass J, González J. Escuela de Medicina
del Tec de Monterrey
Introducción: El cirujano general se encuentra con frecuencia
en la necesidad de tratar con pacientes en edad pediátrica o
adolescente, es por esto que debe tener un conocimiento pleno
de los diagnósticos diferenciales en este grupo de edad. Las úlce-
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gastrostomía previa), epiplón – cámara gástrica; sitio de gastrostomía en cuerpo gástrico adherido a curvatura mayor; a nivel de
hiato no se aprecian datos de funduplicatura previa y; adherencias firmes de esófago en región mediastinal, elaborando ascenso
gástrico transhiatal sin complicaciones aparentes, solicitando el
ingreso a la unidad de cuidados intensivos por manipulación mediastinal, edema de cuello y protección de la vía aérea. Imagen de
hallazgos quirúrgicos. Conclusiones: El ascenso gástrico es la
mejor opción sustitutiva en caso de resección esofágica. A pesar
de ser un procedimiento sumamente invasivo y que abarca tres
regiones anatómicas (cervical, torácica y abdominal), los resultados
son espectaculares, mejorando la calidad de vida del paciente.
288.
ABDOMEN AGUDO POR CÁNCER GÁSTRICO PERFORADO
Medina VEA, Quezada-Adame I, Rosario-Cruz M, Jiménez-Becerra
S, Neyra Ortíz E, Ruiz-Castillo W, Lozano-Magaña AI. Betania Especialidades Médicas, Unidad de Oncología
Introducción: El cáncer gástrico es una causa poco frecuente de
abdomen agudo, se asocia con una morbilidad y mortalidad elevada. El tratamiento de elección para esta emergencia quirúrgica es
controversial. Reporte de caso: Masculino de 42 años con antecedente de dolor en epigastrio de tipo ardoroso de 8 meses de
evolución, plenitud postprandial, manejo médico con inhibidores
H2, historia de hemorragia de tubo digestivo en una ocasión. Ingresa a nuestra unidad por dolor abdominal súbito, intenso, generalizado, hipersensibilidad en epigastrio, hiperestesia, hiperbaralgesia, rebote positivo, peristalsis ausente, con datos clínicos de
abdomen agudo. Rx de abdomen con aire libre subdiafragmático.
Se realiza cirugía de urgencia con hallazgos de perforación gástrica en antro de 3 cm, en relación a neoplasia en cuerpo cara
anterior y posterior y que se extiende desde la curvatura mayor y
menor con adenopatías macroscópicas en ligamento gastrocólico,
con datos de peritonitis localizada. El estudio transoperatorio adenocarcinoma. Se realiza gastrectomía radical subtotal con reconstrucción tipo Hofmeister subtotal, antecólica isoperistáltica. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, sin complicaciones mayores. El reporte definitivo de la pieza quirúrgica adenocarcinoma
gástrico con células en anillo de sello, moderadamente diferenciado que infiltra hasta la serosa. Cinco ganglios con metástasis de
adenocarcinoma, epiplón mayor libre de metástasis, bordes quirúrgicos distal y proximal libre de tumor. Se clasificó cáncer gástrico
T3N1M0. Recibió adyuvancia con 6 ciclos de quimioterapia 5FU/
leucovorin y radioterapia 25 fracciones con buena tolerancia. El
paciente cursó 10 meses sin datos de actividad tumoral, a los 12
meses de seguimiento presentó datos de progresión de la enfermedad con suboclusión intestinal por actividad tumoral, no siendo candidato a segunda línea de quimioterapia. Conclusiones: El cáncer
gástrico perforado se presenta con datos de peritonitis generalizada, es una causa rara de abdomen agudo. Los hallazgos son úlcera
gástrica perforada en antro (75% casos) o en curvatura menor asociada a neoplasia que infiltra toda la pared gástrica y se acompaña
de adenopatías metastásicas, por lo regular son neoplasias en
etapa localmente avanzada. Si las condiciones del paciente lo permiten, se encuentra un tumor resecable, y el cirujano está capacitado para realizar un manejo quirúrgico oncológico se recomienda
cirugía mayor abdominal con gastrectomía subtotal o total, con
márgenes negativos (5 cm o más distal y proximal) con linfadenectomía D2 y tratamiento adyuvante con quimio-radioterapia.
289.

290.
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
Romero TM, López-Cordero A, Mata QC, Morales RR, Castillo RM.
Hospital Central Sur PEMEX
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ADENOCARCINOMA GÁSTRICO (ACG). REPORTE DE CASO
Crisanto CBA, Rico HM, Crisanto CE. Hospital General de México

Introducción: Epidemiología: 90-95% de las neoplasias malignas primarias del estómago, tercer cáncer más común del tracto
gastrointestinal, segundo cáncer más común en el mundo y tercera neoplasia más letal, causa 3-10% de las muertes asociadas
al cáncer; 90% de los tumores del estómago son malignos, 95%
son ACG; 1-1.5% riesgo de presentarlo a lo largo de la vida; más
frecuente en países poco desarrollados; 5-10% menores de 45
años, frecuente después de 60 años; 65% se diagnostican en
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estadios T3-T4; 85% metástasis a linfonodos al momento del
diagnóstico; 40-65% recurrencia en pacientes tratados con fines
curativos. Sobrevida media de 24 meses (20-30% a los 5 años)
en tumores resecados con intentos curativos, 8.1 meses después de procedimientos paliativos, 5.4 meses en enfermedad
avanzada no candidatos a cirugía. Etiología multifactorial. Factores dietéticos y ambientales: Alta incidencia con dieta rica en sal,
alta concentración de nitritos, pobre en vitaminas A, C, E y micronutrientes (selenio); consumo de alcohol y tabaco; Helicobacter
pylori factor carcinógeno probado, riesgo grado I (OMS, 1994),
0.5% de las personas infectadas presentarán un ACG. Mecanismos genéticos: Aneuploidía 70%, pérdida de oncogenes supresores (p53); amplificación de oncogenes (c-met, k-sam en tipo
difuso, erb-B2 en tipo intestinal), mutación de oncogenes (ras).
Situaciones premalignas: Gastritis crónica atrófica, metaplasia y
displasia, anemia perniciosa, antecedentes de cirugía gástrica,
pólipos gástricos, enfermedad de Ménétrier, inmunodeficiencia
común variable. Anatomía patológica: Localización antral 50%,
20% carácter multicéntrico. Clasificación macroscópica de Borrmann: Inconveniente frecuente de casos de solapamiento entre
diferentes tipos, escasa trascendencia clínica y pronóstica. Clasificaciones microscópica de Ming, Carniero, Goseki, Laurens y
OMS. Cuadro clínico: Asintomático hasta compromiso de capa
muscular; síntomas de inicio variables, inespecíficos y poco intensos; exploración física normal en ACG superficial, en ACG
avanzado masa palpable en epigastrio, adenopatía axilar izquierda, adenopatía supraclavicular izquierda, infiltración del ombligo,
hepatomegalia, ascitis, presencia de nódulo al tacto rectal, metástasis ováricas. Diagnóstico: Endoscopia con toma de biopsias. Tratamiento: Resección tumoral y de ganglios linfáticos afectados único tratamiento considerado curativo. Pronóstico: Malo,
recidiva locorregional frecuentes con tasas hasta del 80%. Material y métodos: GHV, 39 años, femenino. Inicia hace 2 años con
episodio de hematemesis acompañado de melena, hace 5 meses
con dolor en hipocondrio izquierdo constante, intenso, tipo opresivo, sin irradiaciones, sin factor desencadenantes o atenuante,
sensación de plenitud temprana, náusea y vómito alimentario
temprano, aparente pérdida de peso 5 kg, hace 3 meses disfagia
a sólidos. TA 100/70 mmHg; FC: 70/min; FR: 16 /min; T 37.5 ºC.
Abdomen de forma cilíndrica aplanado, sin hiperestesia e hiperbaralgesia, epigastrio con presencia de masa palpable, móvil,
bordes regulares, de 10 x 5 cm, panículo adiposo de 2 cm; área
hepática dentro de límites normales, timpanismo localizado en
marco colónico; peristalsis de 4 mov/min. Panendoscopia: Neoplasia gástrica de cuerpo, antro, píloro y primera porción de duodeno. Borrmann IV. Biposia: Infección por H. pylori, probable
ACG. TAC: Engrosamiento en porción prepilórica de 12 mm, estenosis de bulbo duodenal, neoformación de aspecto pediculado a
nivel de curvatura mayor, mesocolon de aspecto nodular, posible
carcinomatosis, no se identifican crecimientos ganglionares a nivel retroperitoneal. Dictado quirúrgico: Diagnóstico pre y postoperatorio: ACG, carcinomatosis. Cirugía programada: LAPE. Cirugía realizada: Gastroyeyunoanastomosis laterolateral, yeyunoyeyunoanastomosis laterolateral en Omega de Brown.
Resultados: Conclusiones: Neoplasia rara antes de los 40 años
de edad, representa una patología frecuente en nuestro entorno, de mal pronóstico debido al tardío diagnóstico, que requiere
un enfoque preventivo.

Introducción: El término cáncer gástrico usualmente se refiere a
adenocarcinoma, que abarca del 90 al 95% de todas las neoplasias gástricas, la clasificación de Lauren incluye tipo intestinal y
difuso. Material y métodos: Paciente masculino de 47 años de
edad, con antecedente de enfermedad ácido-péptica de 5 años
de evolución, manejado con inhibidor de bomba de protones,
con mejoría relativa, tía materna fallecida por cáncer gástrico.
Acude a urgencias por astenia, adinamia, intolerancia a la vía
oral, dolor abdominal tipo cólico de predominio en epigastrio y
pérdida ponderal no cuantificada. Resultados: Se realiza panen-
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doscopia, reportando gastritis erosiva y duodenitis crónica, se
toman biopsias que reportan inflamación crónica y gastritis erosiva. El paciente evoluciona con datos de obstrucción intestinal y
abdomen agudo, por lo que se interviene de laparotomía exploradora, encontrando 3,000 ml de líquido libre en cavidad abdominal, obstrucción del ángulo esplénico del colon, e inflamación
difusa de órganos intra-abdominales, se procede a colostomía
de transverso y toma de biopsia de epiplón mayor, reporte de
biopsia inflamación crónica. Tomografía axial computarizada con
inflamación difusa de la pared gástrica 1.5 cm, sin involucro de
ganglios periféricos. Es sometido a nueva laparotomía exploradora por el Servicio de Oncología para diagnóstico y etapificación, donde se encuentran 2,000 ml de líquido de ascitis, estómago con aspecto de linitis plástica, muñón de ángulo esplénico
del colon con datos de isquemia y necrosis, se toma biopsia de 7
cm de diámetro de fundus gástrico, reporte de patología adenocarcinoma difuso, moderadamente diferenciado, con permeación
linfática y células en anillo de sello. Se da manejo con nutrición
parenteral y se egresa para paliación con quimioterapia. Conclusiones: El diagnóstico de certeza se establece con endoscopia,
ya que permite la visualización directa del tumor, examen citológico y biopsia histológica que lleva al diagnóstico en el 90% o más
de los pacientes con lesiones exofíticas. Los cánceres ulcerados
y la linitis plástica pueden ser más difíciles de diagnosticar endoscópicamente.
291.
ADENOACANTOMA GÁSTRICO CON INVASIÓN LOCORREGIONAL A COLON, PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA
Mandujano AS, Martínez CD, Valencia MD. CMN ARC
Introducción: El adenoacantoma gástrico es un tumor extremadamente raro, habiéndose reportado una incidencia del 0.04% al
0.7%. Existe una tendencia del carcinoma pavimentoso y del
adenoacantoma del estómago a presentarse en edades más tempranas que las demostradas para los adenocarcinomas en general. Sesenta por ciento ocurren antes de los 60 años de edad,
mientras que en numerosas series de adenocarcinomas gástricos el 65% ocurren después de los 60 años. Su patogenia muy
probablemente sería a partir de un área de metaplasia preexistente; pero el origen a partir de una célula totipotencial, de un
área de epitelio pavimentoso estratificado o de un adenocarcinoma preexistente. La mayoría de los casos corresponden al área
pilórica; los que se presentan en el cardias pueden originarse de
islas de células ectópicas epidérmicas o bien ser una extensión
de un cáncer de esófago. Son propensos a la ulceración y son
polipoides o fungantes. Tienen tendencia al crecimiento lento
con extensión local y con menor frecuencia dan metástasis a
distancia. El objetivo de este trabajo es presentar el caso de esta
paciente con un tumor de presentación poco frecuente y el tratamiento quirúrgico al que fue sometida. Reporte de caso: Femenino de 62 años de edad, con historia de artritis reumatoide, alergia a múltiples antibióticos y AINES, e histerectomía por miomatosis. Con cuadro de 1 mes de evolución iniciando con melena,
epigastralgia, distensión abdominal y dispepsia. La TAC reveló
gran tumoración en cuerpo gástrico con extensión de la lesión a
colon transverso. Se efectuó endoscopia y toma de biopsia de
lesión exofítica infiltrante y ulcerada de cuerpo y antro gástrico,
reportándose adenocarcinoma bien diferenciado invasor. Se sometió a gastrectomía subtotal con gastroyeyunoanastomosis en
Y de Roux, con resección parcial de transverso y anastomosis
término-terminal. El hallazgo operatorio fue de tumoración en
cuerpo gástrico en su cara posterior de 7 x 4 cm con zona de
necrosis e invasión a mesenterio y colon transverso. El reporte
histopatológico concluye adenoacantoma gástrico con invasión
epiplón y colon transverso con metástasis a ganglios linfáticos y
vasos linfáticos en el límite quirúrgico proximal. La paciente se
encuentra en control por oncología, ha recibido cuatro ciclos de
quimioterapia con docetaxel y carboplatino hasta el momento
con buena evolución, continúa en vigilancia. Conclusiones: Las
neoplasias gástricas con componente escamoso son raras, se
cree que tienen su origen en células metaplásicas o en un adenocarcinoma preexistente. Tienen tendencia a la extensión loco-

rregional como en el caso de esta paciente en el que se efectuó
resección en bloque, y actualmente está siendo manejada con
quimioterapia. De cualquier manera si bien macroscópicamente
las lesiones sin indistinguibles de un adenocarcinoma es también
sabido que el comportamiento clínico es muy similar para ambos
tipos de lesiones y la sobrevida es corta, los pacientes fallecen
principalmente por enfermedad metastásica.
292.
TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL
Salcedo HRA, Zavala SR, Barrera SS. Hospital Regional Monterrey
Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST),
constituyen el 1% de todos los tumores gástricos, y su potencial
maligno, se relaciona con el tamaño del tumor y el grado histológico. Su forma de presentación normalmente es por sangrado
de tubo digestivo alto crónico, el dolor es infrecuente. El diagnóstico puede establecerse mediante endoscopia con aspiración con aguja fina de la lesión, así como TAC de abdomen y
pelvis para evaluar la extensión de la enfermedad, particularmente en las lesiones mayores a 5 cm. Se recomienda la resección completa del tumor, un centímetro de tejido normal alrededor del tumor es un margen aceptable. Las metástasis a ganglios linfáticos son raras y no se recomienda linfadenectomía en
ausencia de ganglios clínicamente sospechosos. Se deben realizar estudios de imnunohistoquímica a la pieza de patología en
busca de expresión de CD117 y CD34. Reporte de caso: Masculino de 61 años, sin enfermedades crónico-degenerativas,
tabaquismo y alcoholismo positivos durante 20 años, acude al
Servicio de Urgencias por presencia de hematemesis de 4 días
y melena de un mes y medio de evolución respectivamente, sin
dolor abdominal, pero con mareo, debilidad, malestar general,
palpitaciones e hiporexia. A la exploración física, pálido, taquicárdico, no se palpan masas abdominales, ni dolor a la palpación. Al tacto rectal restos de melena. Laboratorios con presencia de Hb de 8.5, Na 136, K 3.1, se le realiza endoscopia superior, la cual reporta tumor del estroma compatible con probable
leiomioma dfe 5 cm en cuerpo gástrico con úlcera sangrante.
TAC de abdomen con ganglio intercavaaórtico de 7 mm. Es
intervenido quirúrgicamente realizándole resección en cuña del
tumor con aproximadamente 1 cm de tejido sano, realizando
cierre primario del estómago en dos planos con buena evolución postoperatoria del paciente. Es egresado en una semana.
Reporte de patología: tumor del estroma gastrointestinal con
diferenciación neurogénica con un grado de diferenciación intermedia, con bordes libres de tumor. Con marcadores CD117
positivo y CD34, CD56 también positivos, por lo que el paciente
es manejado en oncología con glivec. Conclusiones: El estómago es el sitio más común de presentación de un tumor de
GIST, y su patrón de recurrencia es de un 50%. Siendo la resección quirúrgica el tratamiento de elección, pero si el tumor tiene
metástasis o extensión local debe manejarse con terapia adyuvante con un inhibidor selectivo de las proteincinasas, con mejora en la sobrevida a largo plazo.
293.
REPORTE DE CASO DE TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST)
Benavides OJ, Leal RL, Barraza RU, Licón GJ, López MJ, Barba
LO. Christus Muguerza del Parque
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Introducción: El GIST es la neoplasia mesenquimatosa más
común del tracto GI, originados en las células intersticiales de
Cajal, localizadas dentro y alrededor del plexo mientérico. Se
caracterizan por su positividad para KT (CD 117) en el 95% de
los casos. Predominan en el sexo masculino, a cualquier edad
con un predominio entre los 40 y los 80 años. Su localización es
en orden de frecuencia predomina estómago, i. delgado, colon
y esófago. Su forma de presentación varía desde síntomas compresivos hasta sangrado según su localización. El diagnóstico y
tratamiento definitivo se realiza mediante excisión quirúrgica y
estudio histopatológico, siendo en el 70% tipo espinoso y el
20% tipo epitelioide. Reporte de caso: Se trata de paciente
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femenino de 12 años de edad con antecedentes heredofamiliares de cáncer gástrico y diabetes mellitas. Inicia 5 días previos a
su ingreso, de forma insidiosa con astenia, adinamia, mareos,
fiebre y dos evacuaciones melénicas y dolor epigástrico. EF:
palidez de tegumentos y mucosas, dolor a la palpación superficial y profunda en región epigástrica sin palpar masas ni megalias abdominales. Laboratorios a su ingreso con Hb de 5.9 d/dl
y HTO de 17.9%, sangre oculta en heces positivo. Gastroscopia: estómago con abundante contenido hemático que proviene de masa ulcerada de cuerpo gástrico hacia la cara anterior,
submucoso, de aproximadamente 5 cm de diámetro, resto de la
mucosa hiperémica con algunas erosiones superficiales. Tomografía de abdomen y pelvis: lesión única hacia la cara posterior
del antro que mide aproximadamente 3.4 x 3.5 cm de diámetro,
bien delimitada, con áreas de necrosis en su interior con mínima
captación de medio de contraste IV. Se le realiza laparotomía y
gastrectomía parcial en cuña encontrando tumoración antral a
expensas de muscular, bien delimitada con ulceración mucosa
no sangrante. Reporte histopatológico e inmunohistoquímico.
Tumor del estroma gastrointestinal (GIST) epitelioide. Conclusiones: Aunque la incidencia de presentación sea en el sexo
masculino y entre los 40 y 80 años, debemos tener un alto
grado de sospecha, ya que el diagnóstico y tratamiento definitivos son la cirugía. Si se diagnostica de forma temprana tiene
muy baja probabilidad de malignidad, con una morbi-mortalidad
por debajo del 15 %.
294.
GIST REPORTE DE UN CASO
Benavides GEA, Vázquez HMJ, Herrera MZ. Hospital General Zona
No. 2
Introducción: Los tumores estromales o mesenquimatosos del tubo
digestivo o GIST (Gastro Intestinal Stromal Tumor) son un grupo
de lesiones que son poco frecuentes, ya que su incidencia es de
10-20 por millón de habitantes. A pesar de que la primera descripción de este tipo de lesión la hizo Morgagni en 1792, no fue hasta
después de 1990 cuando se le ha brindado mayor importancia.
Predominan entre la 5 y 7 décadas de la vida, la localización más
frecuente es el estómago, sin embargo afecta a cualquier parte
del tubo digestivo, su presentación clínica es inespecífica (tumoración abdominal, hemorragia digestiva, dolor o malestar abdominal), las modalidades diagnósticas son múltiples (TAC, endoscopias, RMN, etc.) sin embargo, el diagnóstico se basa en la presencia al microscopio de un patrón de células fusiformes o epiteloides
y de la inmunorreactividad al C-KIT (CD117+), por lo tanto son
lesiones que se definen por inmunohistoquímica. El 95% son lesiones únicas, el 15-50% tienen metástasis al momento del diagnóstico, el 30% de los tumores son asintomáticos. La cirugía es la
modalidad terapéutica más efectiva, la radioterapia y quimioterapia son de poca utilidad, sin embargo, una molécula selectiva
STI571 ha mostrado una buena eficacia en la enfermedad metastásica. Reporte de caso: Paciente femenina de 42 años de edad
quien acude al Servicio de Urgencias por presentar ataque al estado general de una semana de evolución acompañándose de hematemesis en dos ocasiones, a su ingreso presenta anemia de
4.5, por lo que se corrige la anemia y se ingresa al Servicio de
Gastroenterología el cual realiza endoscopia superior reportando
una lesión submucosa en la unión del antro y cuerpo gástrico la
cual está ulcerada. Se realiza cirugía encontrando los hallazgos
de la endoscopia sin datos de metástasis, por lo que se procede a
realizar gastrectomía subtotal con gastroyeyunoanastomosis en Y
de Roux, fue egresada al 7 día sin complicaciones. El examen de
patología reporta una tumoración mesenquimatosa maligna de
alto grado con bordes quirúrgicos libres de tumor y ganglios sin
malignidad. Actualmente cursa asintomática sin datos de actividad
tumoral. Conclusiones: Son tumores de baja frecuencia, su histología es homogénea, su importancia radica en el conocimiento
actual de su comportamiento biológico y el mejor pronóstico que
las neoplasias epiteliales. La localización más frecuente es el estómago, su presentación clínica es inespecífica lo cual aumenta el
porcentaje de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. La cirugía es la piedra angular en el tratamiento, aunque no es
necesario resecciones ganglionares de primera instancia, la resec-

ción radical debe mantener márgenes de más de 2 cm libres de
tumor, la quimioterapia tiene respuesta en 10-15% de los pacientes, sin embargo la molécula específica STI571 ha mostrado buenos resultados en la enfermedad metastásica. La sobrevida global
es de 50% a 5 años.
295.
GISTOMA GÁSTRICO EXOLUMINAL. REPORTE DE CASO
Zepeda NC, Mata QC, Jiménez GA, Herrera MH, Rodríguez MC,
García AL, Cruz ZA, Andreu ChJ. Hospital Central PEMEX de Alta
Especialidad
Introducción: Los gistomas son tumores mesenquimales de células fusiformes del tracto gastrointestinal que expresan receptores
C-kit (CD-117). Incidencia 10-20 casos por millón. Relación hombre: Mujer 2:1. El 20-30% son de comportamiento agresivo. Mayor
incidencia 55-65 años. Más frecuente: Estómago (70%). La sintomatología varía en función de la localización y tamaño del tumor.
A pesar que ya se cuenta con inhibidores de la tirocinquinasa
(Imitanib), éste no se ha visto que sea superior al tratamiento
quirúrgico. Éstos están indicados como terapia coadyuvante o tratamiento paliativo. Se presenta caso masculino con dx gistoma de
estómago, al cual se realizó gastrectomía total con esofagoyeyunoanastomosis con engrapadora circular 28 mm y anastomosis
intestinal en “Y” de Roux. Reporte de caso: Masculino 60 años
antecedentes de evacuaciones melénicas, síndrome anémico, pérdida de peso no cuantificada de larga evolución. En estudio por
sangrado de tubo digestivo alto. Antecedentes de 4 panendoscopias previas negativas, estudio cápsula endoscópica negativo, se
realiza endosco reportando: Compresión extrínseca curvatura menor del estómago. TAC reporta tumor abdominal, dependiente de
curvatura menor de estómago, con compresión a órganos externos,
calcificaciones en su interior, vascularizado y áreas de necrosis. Se
realiza laparoscopia diagnóstica encontrando: tumor de 10 x 7 cm
aprox., cerebroide, muy vascularizado. Se realiza laparotomía exploradora en donde se encontró tumor 16 x 9 cm. Se realizó gastrectomía total con ligasure, exclusión duodenal con pinza Gia 55
mm, con esófago-yeyuno anastomosis término lateral con engrapadora circular 28 mm y anastomosis intestinal en asa “Y” de Roux. El
paciente con adecuada evolución. Conclusiones: Los gistomas
son neoplasias relativamente raras, de difícil diagnóstico, la mayoría de las veces se diagnostican en etapas avanzadas por su
vaga sintomatología, la cual está en función del tamaño y localización del tumor. Ante la sospecha el estudio inicial debe ser la
tomografía, la cual sugiere diagnóstico. Reporta tamaño del tumor, vascularidad, presencia de necrosis, compromiso de órganos
adyacentes. El tratamiento es quirúrgico de primera instancia, debe
tener los siguientes lineamientos: resección en bloque con márgenes negativos, cápsula intacta, no es necesario disección linfática,
evitar ruptura de cápsula. El abordaje quirúrgico está en función
de la localización y tamaño del tumor. Los inhibidores competitivos
de la tirosinquinasa (Imitanib) reducen la proliferación celular y
promueven apoptosis. Su tasa de efectividad es del 50 a 70%. La
regresión completa del tumor es rara. Son fármacos relativamente
nuevos, a pesar que ya fueron aprobados por la FDA en 2002, es
necesario estudiar su efectividad a largo plazo.
296.
TUMOR AMILOIDEO GÁSTRICO; PRESENTACIÓN ATÍPICA ASOCIADO CON HEMORRAGIA FATAL
Vélez PM, Villagrán V, Martínez R, Blanco R, Gómez LM. CMN
SXXI H. Especialidades
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Introducción: La presencia de hemorragia fatal por tumores amiloideos, es poco frecuentes y se ha descrito en menos del 25% de los
casos, usualmente se asocia a otras alteraciones intestinales pero
la presencia de sangrado como sigo único de padecimiento es aún
más rara y sólo en contados casos es secundaria a hemorragia por
erosión del tumor. Reporte de caso: Femenino de 75 años de edad,
con antecedentes de DM2 de 5 años de evolución, con historia de
apendicetomía e histerectomía. El motivo de su ingreso fue la presencia de hematemesis importante, dolor cólico en epigastrio y mesogastrio, evacuaciones sin rastros de sangre, y estado de choque
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hipovolémico, durante su estancia en urgencias presentó dos cuadros de hematemesis importante se realizó endoscopia, donde se
observó tumor polipoide localizado en antro, ulcerado, con sangrado activo, 12 horas después se realizó laparotomía exploradora,
por persistencia de sangrado, practicándole gastrectomía total al
cabo de 24 h fallece por persistencia de estado de choque. El
reporte de anatomía patológica fue: estómago con pliegues engrosados y lesión polipoide ulcerada que involucraba desde el cardias
hasta antro, arcos con necrosis de pared gástrica, el estudio histológico mostró masa tumoral, células con depósito de material extracelular hialino rodeando vasos. Se concluye; tumor amiloideo gástrico. Conclusiones: La hemorragia de tubo digestivo alto secundaria
a tumores amiloideos es extraordinariamente rara, el aspecto polipoide se localiza principalmente a nivel intestinal usualmente por
depósito de proteína amiloidea de cadenas ligeras (AL) y asociado
al mieloma múltiple la localización gástrica y asociada a hemorragia
masiva como primera manifestación es excepcional, por lo que resulta difícil sospechar el diagnóstico de primera intención.
297.
SCHWANNOMA GÁSTRICO MALIGNO; PRESENTACIÓN COMO
ABDOMEN AGUDO : REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA
Correa SVM, Núñez VJG, Dalli LR, Flores AA, Rábago SE (Mora
HJA). Hospital Civil de Guadalajara «Fray Antonio Alcalde»
Introducción: El schwannoma es un tumor conjuntivo que deriva
de las células de la vaina de Schwann, pudiendo presentarse
como una tumoración única y aislada. El schwannoma maligno
representa el 10% de todos los sarcomas del tejido blando y aproximadamente el 50% se presenta en el contexto de neurofibromatosis tipo 1. El schwannoma maligno se presenta más comúnmente
entre los 20 y 50 años de edad. Nosotros presentamos el caso de
una mujer de 80 años de edad la cual se presentó con abdomen
agudo y hemorragia del tubo digestivo alto. Por lo que se sometió
a laparotomía exploradora de urgencia encontrando una tumoración en cuerpo gástrico. Reporte de caso: Paciente femenina de
80 años de edad, que ingresa al Servicio de Urgencias Adultos,
por presentar dolor abdominal intenso localizado en epigastrio y
mesogastrio de 3 días de evolución, además de melenas en cuatro ocasiones por día, refiriendo pérdida de peso de 8 kg en 3
meses de evolución. Debido al cuadro de abdomen agudo quirúrgico que presenta la paciente se decide realizar laparotomía exploradora de urgencia, encontrando perforación gástrica, con hemoperitoneo y material intestinal de 2,500 cc, además de una
tumoración con evidencia de sangrado activo de 14 x 10 x 7cm en
curvatura mayor del cuerpo gástrico, la cual se reseca y se realiza
gastrectomía parcial, con lavado de cavidad y drenaje de la misma. Se envía la pieza para estudio histopatológico que reporta
tumor gástrico: neoplasia maligna con patrón fusiforme compatible
con tumor del estroma gastrointestinal maligno de 14 cm con una
necrosis del 10%, infiltrado linfocitario, sin invasión linfovascular
con signos morfológicos de diferenciación neural (schwannoma
maligno), con bordes quirúrgicos libres. La evolución no fue favorable y la paciente falleció a las 48 h posteriores a la cirugía.
Conclusiones: Estos tumores suelen aparecer en su mayor parte
en el cuello y extremidades, siendo su localización en el tubo
digestivo excepcional, por lo que nos decidimos a la presentación
del caso actual. En su localización submucosa, debido a la compresión que ejercen, pueden ocasionar compromiso vascular que
conduzca hacia la necrosis, digestión péptica y aparición de nichos ulcerosos. Este hecho explicaría la hemorragia, en ocasiones cataclísmica, con la que se inician estos tumores. La opción
terapéutica de elección es la quirúrgica, fundada sobre todo en
evitar las complicaciones. El curso de estas tumoraciones es generalmente asintomático, por lo que el diagnóstico se puede realizar
de forma incidental durante la endoscopia, por otra indicación,
más sin embargo, cuando se presentan las complicaciones como
en el caso de nuestra paciente con abdomen agudo éstas suelen
ser catastróficas.

Sánchez PMS, Posada TJ, Muñoz JM, Luque LE, Moreno PE.
Centro Médico ABC
Introducción: Los paragangliomas gangliocíticos son tumores
raros del tracto gastrointestinal. Histológicamente constan de células epitelioides, fusiformes y ganglionares. Estos tumores tienen un comportamiento benigno. Su presentación clínica varía
desde un hallazgo incidental hasta dolor abdominal crónico o sangrado gastrointestinal. La resección simple mediante endoscopia
o quirúrgica representa el método terapéutico de elección. Reporte de caso: Femenina de 70 anos de edad con dolor abdominal
crónico en abdomen superior. Se realizó endoscopia alta que mostró
una lesión duodenal adyacente al ámpula de Vater. Se realizaron
TC y RMN abdominopélvica que no mostraron lesiones neoplásicas asociadas. Debido a que la lesión no pudo ser removida
mediante endoscopia, se realizó laparotomía con resección transduodenal del tumor. La evolución postoperatoria fue libre de complicaciones y la paciente fue egresada de hospitalización al séptimo día postoperatorio. En el seguimiento a dos años, la paciente se encuentra asintomática y sin evidencia de recurrencia tumoral.
Conclusiones: Los paragangliomas duodenales son tumores raros que afectan principalmente la segunda porción del duodeno.
Debido a su comportamiento benigno, la resección endoscópica
es segura y es considerada como el tratamiento de elección de
estas lesiones. Cuando la resección endoscópica no es posible,
la alternativa es la remoción transduodenal o mediante pancreatoduodenectomía.
299.
ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE DUODENO, REPORTE DE UN
CASO
García CL, Trigueros M, Mena CJA, Carrillo SJ, Calvo VI, Ortuño
GD, García CA. HG de Morelia
Introducción: Los tumores del intestino delgado, son raros, representando el 6% de todas las neoplasias del tubo digestivo,
con el 30% de estos localizados en duodeno. El adenocarcinoma
de duodeno, representa el .5% de todas las neoplasias del tubo
digestivo, diagnosticado en estadios avanzados, con mortalidad
del 50% a 5 años. Reporte de caso: Masculino de 78 años,
antecedente de prostatectomía radical por CA prostático; meses
de evolución, náuseas, vómito postprandial gastrointestinal y pérdida de 7 kg en 3 meses. Por endoscopia esofagitis por reflujo,
retención de líquidos y alimentos en estómago y duodeno, y
disminución de luz duodenal a nivel del Treitz. Por tránsito intestinal, se evidencia estenosis duodenal en 3ra y 4ta porción de
duodeno. TAC normal. Se realiza LAPE y procedimiento de Whipple por tumoración 5 x 5 cm en 3ra y 4ta porción de duodeno,
con adenomegalias retroperitoneales. A los 6 meses de seguimiento, refiere el paciente ligeras molestias gastrointestinales,
sin evidencia de metástasis a distancia o recurrencia local. Conclusiones: El adenocarcinoma de duodeno, es una patología
relativamente poco común, de difícil diagnóstico, y que debido a
su rareza, es difícil determinar sus factores pronósticos, siendo
debatidos su localización, y el tipo de resección quirúrgica, recomendándose en general la pancreatoduodenectomía, con una
importante sobrevida sin metástasis a distancia, y más aún en
afección ganglionar leve, pero siendo de mal pronóstico gran
tamaño tumoral y poca diferenciación.
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300.

GASTRECTOMÍA TOTAL LAPAROSCÓPICA
Fregoso AJM, Fregoso JM, Carranza MV, Flores RAF, Rodríguez
HSA, Sereno TS, Ávalos HVJ, Evaristo MG, Solórzano TFJ. CMNO
UMAE 145
Introducción: Las 3 neoplasias gástricas malignas primarias más
comunes son: el adenocarcinoma (95%), linfoma (4%) y tumor
maligno del estroma (1%). En diversos países del mundo el
cáncer gástrico sigue siendo el segundo tipo más común de
cáncer y es la causa principal de muerte por malignidad. La tasa
de sobrevida a 5 años actualmente se ha elevado al 22%, el
cáncer gástrico afecta más a los ancianos, hombres y raza ne-
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gra. La intervención quirúrgica se considera el único tratamiento
curativo, además, constituye la mejor forma de paliación y permite determinar el grado de afectación de forma más precisa. El
objetivo del tratamiento quirúrgico es la resección de todo el
tumor (resección R0), de tal forma que todos los bordes (distal,
proximal y radial deben de ser negativos). La operación quirúrgica estándar la gastrectomía radical subtotal, con sus diferentes reconstrucciones y algunos cánceres específicos debe ser
necesaria la gastrectomía total. La cirugía gástrica laparoscópica es una técnica segura y satisfactoria para el tratamiento
de lesiones benignas del estómago. En el caso de cáncer gástrico con abordaje laparoscópico, existen algunas publicaciones de gastrectomía parcial y muy aisladas de gastrectomía
total. Material y métodos: Presentación de un caso, de gastrectomía total por técnica laparoscópica. Se trata de masculino de 62 años con STDA, por lo que se efectuó endoscopia
que reportó tumoración ulcerada subcardial de 4 cm cuyo reporte histopatológico fue de adenocarcinoma. TAC sin evidencia de ganglios o metástasis. Se efectuó gastrectomía total
con esofagoyeyunoanastomosis. Resultados: Trans y postoperatorio sin accidentes ni incidentes. Conclusiones: La gastrectomía laparoscópica en el tratamiento del cáncer gástrico
es técnicamente factible. Se perfila como una alternativa a la
cirugía abierta en cuanto a morbimortalidad y eficacia oncológica. Siempre y cuando la realicen grupos con experiencia laparoscópica y con una adecuada selección de los casos, pero es
indispensable tener una buena estadificación del cáncer gástrico y seleccionar de manera adecuada a los pacientes.

del tricobezoar es muy antigua, es una entidad poco frecuente
y afecta predominantemente a mujeres jóvenes con psicopatología de fondo, Está compuesto de pelo, moco y fragmentos de
alimentos en descomposición. Reporte de caso: Femenino de
17 años, con antecedente de tricofagia y tricotilomanía, acompañado de nerviosismo y sudoración de manos, desesperación,
tristeza y llanto, su estado de ánimo cambia de la eutimia a la
tristeza. Inicia con 4 días de evolución, con dolor tipo urente en
epigastrio y mesogastrio, se irradia hacia todo el abdomen, aumenta a la ingesta de alimentos en general, disminuye a la
ingesta de antiespasmódicos, antisecretores, sin remitir completamente, niega sintomatología asociada. A la EF zona de alopecia discreta en ambas zonas parietales, abdomen plano con
dolor a la palpación media y profunda en epigastrio, sin masas
abdominales, sin datos de irritación peritoneal. Radiografía de
abdomen masa radio-opaca a nivel de cámara gástrica, USG
presencia de gas y material de residuo en epigastrio y mesogastrio, laboratorios con hb 10.6, hto 31.2, resto normales, radiografía contrastada de abdomen, con defectos de llenado en
forma trabecular, TAC presencia de bezoar con retención aun
de bario, sin imágenes neoplásicas, se realizó gastrotomía con
hallazgos de tricobezoar gástrico yeyunal proximal. Conclusiones: El tratamiento quirúrgico es el de elección y consiste en
gastrotomía y extracción del tricobezoar y debe acompañarse
de tratamiento psiquiátrico. Consideramos que el tratamiento
quirúrgico debe incluir exploración manual de todo el trayecto
intestinal ya que se reportan casos de bezoares hasta la válvula
ileocecal y colon derecho.

301.

303.

TRICOBEZOAR GÁSTRICO, PRESENTACIÓN DE UN CASO EN
EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
Olivares BD, García MA, Cruz OG, Gómez M. Hospital Juárez de
México

SÍNDROME DE RAPUNZEL
Tarango GEG, Vázquez-Reta JA, García-Ballesteros O. Hospital
Central Universitario

Introducción: Término utilizado a la acumulación de cuerpos extraños, como pelo, vegetales y medicamentos en el tracto digestivo superior. El tricobezoar está compuesto de pelo por tricofagia. Es frecuente en niñas con trastornos emocionales, existe
retardo en vaciamiento gástrico, dolor abdominal, plenitud, ulceración y sangrado. El diagnóstico preoperatorio se realiza mediante endoscopia, y auxiliares como ultrasonido, estudios contrastados y tomografía. Objetivo: Reporte de 1 caso en que su
única manifestación clínica era palpación de masa abdominal.
Reporte de caso: Caso: Paciente femenino de 14 años de edad
con antecedentes de ansiedad, se palpa masa abdominal en
cuadrante superior derecho de 3 meses de evolución, sin ninguna otra sintomatología, exploración física con zonas de alopecia
en nuca, abdomen con masa de consistencia firme en cuadrante
superior derecho no adherida a planos profundos, dolorosa a la
palpación, radiografía de abdomen con radioopacidad que ocupa toda cámara gástrica, antro y cuerpo. Ultrasonido abdominal
con imagen ecogénica en hipocondrio derecho con dimensiones
de 85 x 77mm y sombra sónica. Se somete a laparotomía exploradora identificando estómago firme con pared engrosada, se realiza gastrotomía transversa en cuerpo gástrico encontrando tricobezoar que llena toda la cavidad gástrica, se procede a despegamiento y extracción del mismo cerrando estómago en dos planos
sin complicaciones. La evolución fue adecuada egresando del
servicio 5 días después con tratamiento psiquiátrico con imipramina. Conclusiones: Los tricobezoares son asintomáticos hasta que
alcanzan un tamaño crítico, casi todos son muy grandes por lo que
se necesita tratamiento quirúrgico. Lo más importante es el seguimiento clínico y psiquiátrico para prevenir su recurrencia.

Introducción: Los bezoares son cuerpos extraños que se pueden formar en el estómago por la ingestión de sustancias no
digeribles, tales como pelos, fibras de coco, papeles, almidón,
resinas, lacas, alquitrán y otros. Los tricobezoares son usualmente encontrados en el estómago, pero cuando atraviesan el
píloro y comprometen el duodeno, yeyuno, íleo, válvula ileocecal o incluso el colon, toman la denominación de síndrome de
Rapunzel, término acuñado por Vauhan en 1968. Presentamos el caso de una paciente con síndrome de Rapunzel que
además presenta úlcera gástrica gigante de la pared posterior,
neumatización de la mucosa y aire libre en cavidad abdominal.
Reporte de caso: Se trata de paciente femenino de 18 años
que hace 9 meses tuvo parto natural con producto único de
término, con masa palpable en abdomen desde hace 3 años;
desde hace 8 meses, con sensación de plenitud postprandial
temprana y vómitos ocasionales con pirosis y dolor urente epigástrico. Antecedentes de tricotilomanía observada por la madre desde los 5 años. Es valorada por Cirugía en donde se
palpa masa en epi-mesogastrio, sin datos de irritación peritoneal, con pérdida de peso en los últimos meses de 6 kg, y
anemia clínica. Laboratorio reporta anemia con hemoglobina
de 7.21 g, sin leucocitosis y trombocitosis de 457 mil por mm 3 .
Endoscopia alta confirma el diagnóstico. Tomografía axial computarizada con neumatosis de la pared gástrica y cuerpo extraño que ocupa la totalidad del estómago así como aire libre en
cavidad abdominal. Se transfunden dos unidades de paquete
globular en el preoperatorio. Se interviene quirúrgicamente realizando laparotomía media supraumbilical con gastrotomía longitudinal para la extracción del tricobezoar, encontrando que
ocupaba además, el duodeno y el yeyuno con longitud aproximada de un metro; así como una úlcera de más de 5 cm en
cara posterior del estómago; después de partearlo con tracción dirigida con pinzas de Allis, se sutura la úlcera con puntos
separados de material reabsorvible monofilamento y se cierra
pared gástrica en dos planos. Cursa con buena evolución clínica y sale de hospital a los tres días tolerando dieta líquida; y
su recuperación ha sido favorable hasta la fecha. Conclusiones: Se presenta un caso de síndrome de Rapunzel, asociado
a la presencia de aire libre en cavidad abdominal; hallazgo no
mencionado en las series reportadas.
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302.
SÍNDROME DE RAPUNZEL (TRICOBEZOAR): REPORTE DE UN
CASO
Gómez MEO, Urcid FE, Acuña CC, Sánchez SR, Aguilar CM. Hospital Regional Río Blanco
Introducción: El síndrome de Rapunzel es una forma inusual
de tricobezoar gástrico con extensión al intestino, la descripción
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304.
SÍNDROME DE RAPUNZEL (TRICOBEZOAR). INFORME DE UN
CASO
Villegas CF, Salinas ALE, Esmer SD. Hospital Central Dr. Ignacio
Morones Prieto
Introducción: El síndrome de Rapunzel, descrito por Vaughan en
1968 consiste en un tricobezoar obstructivo localizado en el estómago con una larga cola proyectada dentro del intestino delgado.
Es raro y es visto en su mayoría en mujeres. Se asocia a trastornos
psiquiátricos o emocionales. Es asintomático hasta que el tricobezoar alcanza un tamaño considerable, se han reportado tricobezoar de hasta 2,500 gramos. El cuadro clínico más usual es dolor
abdominal y obstrucción intestinal, sin embargo se puede presentar como pérdida de peso, disminución del apetito, vómitos debido
a que el estómago se encuentra lleno todo el tiempo. Las complicaciones incluyen úlceras, perforación, intususcepción y obstrucción intestinal. A la exploración física se encuentra alopecia circunscrita y una masa abdominal en el epigastrio. El diagnóstico se
realiza con TAC observando una masa heterogénea con interfase
de gas con un patrón de malla. El tratamiento es quirúrgico con
extracción del tricobezoar obstructivo, en caso de tricobezoar pequeños se puede intentar tratamiento endoscópico. Reporte de
caso: Se trata de paciente femenino 16 años de edad, que acude
por presentar dolor epigástrico intermitente, se palpa masa de
aproximadamente 9 centímetros de diámetro en epigastrio, antecedente de 1 año de tricotilomania y tricofagia ante situaciones de
estrés, TAC de abdomen con masa heterogénea con interfase de
gas con diámetro mayor de 15 cm, sugerente de tricobezoar. Se le
realiza extracción quirúrgica de tricobezoar por gastrotomía, pieza
quirúrgica tricobezoar de 900 g moldeado a semejanza de estómago y duodeno, se egresa 6 días postquirúrgico sin ninguna complicación. Conclusiones: Se trata de una patología muy rara asociada a trastornos psiquiátricos relacionados a tricotilomania y tricofagia, en su mayoría no diagnosticado. Se puede presentar como un
cuadro de abdomen agudo (dolor y obstrucción intestinal), el diagnóstico se realiza por los antecedentes y estudios de imagen siendo de elección la TAC de abdomen con doble contraste, el tratamiento es quirúrgico, buen pronóstico, se debe continuar con seguimiento psiquiátrico para evitar recurrencia.
305.
METAL-BEZOAR. REPORTE DE UN CASO
Prieto-Aldape MR, Figueroa-Jiménez SE, Sandoval-Díaz KG, Fernández-Díaz OF, González-Ojeda A. Hospital Civil de Guadalajara
Introducción: Los bezoares son conglomeraciones de objetos no
digeridos o parcialmente digeridos dentro del tracto gastrointestinal, mas comúnmente encontrados en el estómago. De manera
menos frecuente se pueden encontrar bezoares en el intestino
delgado y el colon. Los bezoares pueden causar una gran variedad de signos y síntomas dependiendo de su tamaño y localización, variando desde asintomático hasta oclusión y perforación.
Los bezoares han sido clasificados en varios tipos de acuerdo a
los materiales de los que estén conformados: fitobezoares, tricobezoares y farmacobezoares. Otros bezoares menos frecuentes
no están clasificados y éstos incluyen materiales como plástico,
madera y metal. Solamente existen dos casos de bezoar metálico
reportados en la literatura. Reporte de caso: Se trata de un masculino de 34 años de edad quien acude al Departamento de Urgencias con un cuadro de dolor abdominal acompañado de distensión, náuseas y vómitos de contenido gastro-biliar y fragmentos
metálicos. Dentro de los antecedentes de relevancia se identifican
consumo de tabaco y cocaína, bajo tratamiento de largo tiempo
para epilepsia y esquizofrenia. Laparotomía dos años previos por
un cuadro de oclusión intestinal secundaria a la ingesta de objetos
metálicos. Al examen físico se encuentra a un paciente inquieto y
taquicárdico con el abdomen distendido y doloroso a la palpación,
sin signos de irritación peritoneal. Masa palpable en cuadrantes
izquierdos, mate a la percusión. Matidez hepática conservada,
tacto rectal con ampolla vacía. Laboratorio demuestra leucocitosis
con neutrofilia y bandemia sin otros hallazgos. Las radiografías de
abdomen (AP y lateral) demuestran múltiples objetos de densidad

metálica dentro del estómago. El paciente fue llevado a quirófano
donde se practicó laparotomía exploradora identificando un estómago muy distendido, se practicó gastrotomía por la cual se extrajeron múltiples objetos, la gran mayoría metálicos, además de piedras, restos alimentarios y un rosario. Se revisó el resto del tracto
gastrointestinal y se cerró la gastrotomía en dos planos de forma
usual. Se dejó sonda nasogástrica con propósito de descompresión
y de alimentación temprana. El paciente evolucionó de manera satisfactoria siendo dado de alta a un centro de atención psiquiátrica
en su quinto día postquirúrgico. A un año de seguimiento el paciente no ha presentado ninguna complicación. Conclusiones: En el
caso de enfrentarse a un paciente con cuadro de obstrucción intestinal con el antecedente de enfermedad psiquiátrica y de cirugía
gastrointestinal el cirujano debe sospechar además de adherencias, neoplasias y hernias la posibilidad de un bezoar. Los estudios
radiográficos simples y con contraste son parte importante del diagnóstico y tratamiento. En este caso en particular que nos enfrentamos a objetos metálicos fácilmente distinguibles en las radiografías
el diagnóstico es sencillo, no siendo así cuando se trata de objetos
constituidos por platas, fármacos o cabellos. También es importante
considerar la endoscopia gastrointestinal parte del abordaje diagnóstico y que en ocasiones puede ser el tratamiento definitivo. En
los caso en los que la endoscopia y agentes disolventes no puedan
liberar la obstrucción, la cirugía es la única opción de manejo.
306.
LESIÓN DE DIEULAFOY: CASO ILUSTRADO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUEBLA (HUP)
Heredia MM, Venancio BS. Hospital Universitario de Puebla
Introducción: La lesión de Dieulafoy es la ruptura de una arteria
submucosa persistente, siendo una causa poco frecuente de hemorragia masiva gastrointestinal. Fue descrita inicialmente por
Gallard en 1884, posteriormente presentada por Dieulafoy en 1897.
La lesión típica se origina de una arteria de la capa submucosa de
1 a 3 mm de diámetro con un recorrido por debajo de la mucosa
gástrica, descrita inicialmente en estómago proximal a 6 cm de la
unión gastroesofágica reportándose también antro gástrico, duodeno, yeyuno, íleon y recto. La presentación típica es una hemorragia súbita, manifestada por hematemesis, melena e inestabilidad hemodinámica. La endoscopia es diagnóstica, requiriendo en
algunos casos hasta dos endoscopias para establecerlo, la laparotomía es diagnóstica hasta en 8%. La endoscopia de urgencia
puede ser diagnóstica y terapéutica utilizándose sustancias esclerosantes como el polidocanal, histiacryl, ethanolamina, tetraciclina
sódica y etanol, además de medidas mecánicas para comprimir la
arteria con hemoendoclips, bandas de ligadura y suturas transendoscópicas. Reporte de caso: Masculino 55 años de edad, con
antecedentes de importancia madre hipertensa, tabaquismo desde los 20 años de edad, con un promedio de cinco cigarrillos
diarios, alcoholismo ocasional hasta la embriaguez, niega cirugías
previas, transfusiones y alergias. Ingresa al Servicio de Urgencias
Adultos en tres ocasiones por hematemesis, melena e inestabilidad hemodinámica, pasando a la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) donde se transfunde, estabiliza pasando al Servicio de Gastroenterología, realizando tres endoscopias, tres colonoscopias
en fechas diferentes, reportándose normales, quedando con diagnóstico de sangrado digestivo de origen oscuro, y hemorragia digestiva alta no visceral, en su última estancia hospitalaria se realizan tránsito intestinal, angiorresonancia con eritrocitos marcados
con Tc 99 y reportándose negativos, pasa al Servicio de Cirugía
General para diagnóstico y manejo ingresando con choque hipovolémico grado II, se realizan transfusiones, se estabiliza y se
realiza exploración quirúrgica, encontrando estómago distendido,
a la apertura del cuerpo gástrico coágulo en cavidad, se realiza
lavado y aspirado de material hemático visualizándose sangrado
activo pulsátil en fondo gástrico (Forrest Ia) se realiza resección
en cuña de lesión, cierre de estómago en dos planos, vagotomía
troncular y piloroplastía. Se mantiene paciente en UCI por tres
días más, pasa a cirugía general, alta a los diez días sin complicaciones. Conclusiones: La incidencia de sangrado de tubo digestivo a causa de la lesión de Dieulafoy, se reporta 1.5% a 4%
a nivel mundial, siendo más común en hombres 2:1 con edad
promedio a 63 años alteraciones hemodinámicas graves hasta
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68% hasta el 90% de las lesiones se reportan en estómago, más
común en cuerpo, se ha descrito esta lesión en colon. El manejo
más aceptado es el endoscópico, utilizando medidas mecánicas
como endoclips o suturas, y químicas, inyección local de epinefrina diluida en solución salina hipertónica, etanol puro, epinefrina
1:1000, histiacryl, hasta embolización en el sitio de lesión por
arteriografía. En estudios comparativos de manejo se reporta
una superioridad del hemoclip. El manejo quirúrgico por laparotomía se reporta del 3% al 8%, siendo la más alta el 20%. En el
Hospital Universitario de Puebla (HUP) se reporta el primer caso
de lesión de Dieulafoy, siendo sometido a laparotomía exploradora con resección en cuña de la lesión, vagotomía troncular y
piloroplastía de Finney.
307.
MEGADUODENO COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO
Rodea RH, Chávez L, Lecuona N, Hernández BA, Athié GC, López
LJ. Hospital General de México OD
Introducción: Las causas de abdomen agudo son muy variadas,
sin embargo, no hay referencias de megaduodeno como causa
de este síndrome. El megaduodeno es reportado como una entidad asociada a algunas parasitosis. Objetivo: Reportar un caso
de formación de megaduodeno causante de abdomen agudo en
el Servicio de Urgencias del Hospital General de México OD.
Material y métodos: Caso clínico: masculino de 61 años de edad,
con antecedente de haber sido operado por enfermedad ulcerosa desconocida 12 años antes, diabetes mellitus e hipertensión
arterial sistémica. Ingresa al servicio por un cuadro de 2 semanas
de evolución, caracterizado por dolor constante, progresivo, en
cuadrantes superiores, asociado a náusea y vómitos persistentes hasta evitar totalmente los alimentos. Ingresó con deshidratación moderada a severa, desnutrido, hipotenso y en malas condiciones generales, con datos de hipersensibilidad e irritación peritoneal en cuadrantes superiores, distensión abdominal e
hipoperistalsis. El laboratorio reportó: hiponatremia e hipokalemia moderadas, albúmina de 1.6 g/dl, leucocitosis de 15,000 cel/
mcl, glucosa de 230 mg/dl y resto normales. Las radiografías
mostraron una gran dilatación de asa intestinal central, Chilaiditi
y niveles hidroaéreos, por lo que fue operado de urgencia, encontrando una gran dilatación duodenal que llegaba hasta la
fosa iliaca derecha, con áreas de compromiso vascular sin llegar
a la necrosis, así como una anastomosis gastroyeyunal intacta,
pero con gran dilatación proximal por bridas a nivel de la anastomosis. Se le realizó liberación de adherencias, yeyuno-yeyuno
anastomosis latero-lateral en «omega». Durante el postoperatorio desarrolló dehiscencia de anastomosis y fue reoperado rehaciendo la anastomosis, alimentado con NPT y posteriormente
cursar buena evolución hasta su alta hospitalaria a los 15 días de
su ingreso. LA evolución posterior fue favorable hasta los 3 meses. Resultados: No se han reportado casos de megaduodeno
como parte de un síndrome de asa aferente o de abdomen agudo, sin embargo cuando se presenta, generalmente se encuentran en malas condiciones generales incluyendo la nutricional,
por lo que se debe realizar el procedimiento quirúrgico menos
resectivo, con un bypass intestinal que permita una recuperación
de sus condiciones generales y nutricias. La dehiscencia de
anastomosis fue esperada por la desnutrición y la isquemia intestinal, por lo que se debe estar atento a resolverla. Conclusiones:
El abdomen agudo es un reto para todo cirujano, sin embargo, se
enfatiza que en principio debe ofrecerse al paciente el o los
métodos quirúrgicos que le salven la vida.
308.

MÓDULO: GLÁNDULAS SUPRARRENALES
309.
ADENOMA SUPRARRENAL. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Santiago MMV, Orea E. Hospital General de Puebla
Introducción: Si bien los fibroadenomas mamarios son los tumores más frecuentes en las mujeres jóvenes, el tumor filoides es
extremadamente raro en esta edad, en México no existen estadísticas acerca de esta entidad, en nuestra paciente el crecimiento
fue rápido y expansivo, como corresponde a estas neoplasias, el
tratamiento consistió en una mastectomía simple dejando para un
segundo tiempo la reconstrucción mamaria, esperando un completo desarrollo de la mama contralateral para poder obtener una
mejor simetría en ambas mamas. Debido a que el reporte histológico final fue de benignidad y los márgenes negativos, el tratamiento se consideró terminado, quedando la paciente únicamente en
vigilancia. Reporte de caso: Se presenta el caso de una paciente
femenino de 22 años, valorada en la Unidad de Oncología del
Centro Médico Estatal de Puebla, la cual presenta cuadro clínico
de 2 años de evolución, con sangrado transvaginal moderado,
aumento de peso, caída del cabello, facies de luna llena, giba,
obesidad troncal, estrías abdominales e insuficiencia venosa grado II, quien como antecedente se ha administrado 2 años previos
clorotiazida. Se realiza adrenalectomía, durante la cual se reseca
tumoración de 6 x 6 cm, sin infiltración a regiones adyacentes. Con
reporte histopatológico: Tumor en 3 puntos con invasión capsular
sin índice histológico alto, mitosis atípicas o necrosis. Siendo el
definitivo adenoma. Actualmente la paciente se encuentra en vigilancia. Conclusiones: Las neoplasias suprarrenales primarias, como
el adenoma, el carcinoma y la hiperplasia cortical son las responsables de 15-30% de los casos de síndrome de Cushing endógeno. Esta forma de síndrome de Cushing se percibe también como
síndrome de Cushing, independiente de la ACTH o síndrome de
Cushing suprarrenal, debido al funcionamiento autónomo de las
glándulas. En los adultos, la frecuencia de los adenomas, y los
carcinomas es similar, mientras que en los niños predominan los
carcinomas. Los adenomas adrenales pueden ser extirpados por
adrenelectomía unilateral con una curación del 100%. Los resultados de la cirugía adrenal en el tratamiento del hipercortisolismo
pueden calificarse de óptimos si tenemos en cuenta que nos refe-
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VÁRICES FÚNDICAS POR SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN PORTAL IZQUIERDO
Benavides OJ, Leal SP, Barraza RU, Licón GJ, López MJ, Barba
LO. Christus Muguerza del Parque
Introducción: Con una prevalencia del 2 al 70%, las várices gástricas se asocian frecuentemente a hipertensión portal no cirrótica, se manifiestan por sangrado de tubo digestivo alto y su espectro de tratamiento es amplio desde la ligadura hasta la escle-
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roterapia con cianoacrilato, con una buena respuesta a ese último, sin embargo por su difícil disponibilidad y dificultades técnicas son pocos los centros en los que se utiliza. Reporte de caso:
Fem. de 51 años con diabetes mellitus tipo 2 de 10 a de evolución tx con Bi-euglucon. HAS e IAM de 4 años de evolución en tx
con inderalici, digoxina, captopril y cateterismo cardiaco. Padecimiento actual: Inicia padecimiento 1 mes previo, al diagnosticársele CA de ovario; ingresa para inicio de quimioterapia. Cuatro
días antes de su ingreso presentó STDA por várice fúndica, tratada exitosamente con ligadura. Durante su estancia presenta reactivación incohercible del sangrado. A la exploración física palidez
de tegumentos ++, no ganglios palpables, cardiopulmonar sin
compromiso. Abdomen doloroso a la palpación profunda en hipogastrio, con masa palpable de aprox. 12 x 10 cm, adherida a
planos profundos. Peristalsis normal, percusión mate en hipogastrio. Edema de miembro pélvico derecho (++) e izquierdo (+)
con pulsos conservados. Abordaje diagnóstico: La USG abdominal revela hepatomegalia, esplenomegalia, líquido libre y tumoración de 5 x 4 cm en hueco pélvico. La endoscopia de control
revela várices fúndicas grandes con estigmas de sangrado, sin
sangrado activo. Tratamiento: La paciente fue sometida a laparotomía exploradora con devascularización de la curvatura mayor
del estómago, ligadura de várices fúndicas, omentectomía y ooforectomía bilateral. La endoscopia transquirúrgica reveló coágulos y moderada cantidad de sangre en el fundus gástrico; dos
ulceraciones por esfacelo de ligaduras, y venas colapsadas producto de devascularización. Conclusiones: A pesar de su alta
efectividad, la ligadura de las várices gástricas es en ocasiones
insuficiente para controlar el sangrado, teniendo que llegar en
ocasiones a tratamientos tan agresivos como la devascularización quirúrgica.
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rimos a enfermos con un compromiso sistémico notable, la adrenalectomía puede considerarse un procedimiento seguro.
310.
MIELOLIPOMA ADRENAL: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Correa SVM, Núñez VJG, Flores AA, Gutiérrez FJR, Rábago SE,
(Mora HJA). Hospital Civil de Guadalajara «Fray Antonio Alcalde»
Introducción: El mielolipoma adrenal es un tumor benigno, poco
frecuente, compuesto por tejido adiposo maduro y elementos
hematopoyéticos diversos, histológicamente similares a la médula ósea normal. Debido a que la mayoría de estas tumoraciones
se diagnostican de forma incidental también entran en la categoría de incidentalotas adrenales. El 62% se localiza en las glándulas adrenales pero también en sitios extra-adrenales como son:
retroperitoneo, mediastino, abdomen, pelvis, entre otros. Se consideran hormonalmente inactivos, aunque se han encontrado asociaciones de mielolipoma y trastornos endocrinológicos. Sin embargo, no se ha demostrado que por sí mismos tengan relación
directa con alteraciones hormonales. El primer caso fue descrito
por Gierke, en 1905 y Oberling en 1929 le asigna el nombre de
mielolipoma. En 1957 Dyckman y Freedman presentaron el primer caso sintomático tratado quirúrgicamente. Clínicamente pueden ser asintomáticos o presentarse como efectos de masa, alteraciones gastrointestinales, dolor e infección urinaria. Se puede
complicar con ruptura y hemorragia. Una vez tomada la decisión
de operar ya sea por cirugía de urgencia por complicaciones de
hemorragia, ruptura o cirugía electiva, se han descrito varias vías
de abordaje para los tumores adrenales. Si la técnica es abierta,
el abordaje puede ser por vía abdominal, posterior, posterolateral, uni o bilateral. De esta rara afección, hasta 1999 se han
reportado sólo alrededor de 300 casos en la literatura mundial.
Reporte de caso: Femenino de 52 años de edad, quien acude
por presentar distensión abdominal, pirosis y epigastralgia. Inicia
su padecimiento hace 4 años, con meteorismo, epigastralgia,
flatulencia y estreñimiento recibiendo tratamiento sin remisión, el
cuadro se agudiza hace 6 meses siendo hospitalizada por presentar fiebre y disuria, realizando urograma excretor sin reportar
alteraciones. Exámenes de laboratorio normales. Se realiza ultrasonido abdominal que reporta tumoración localizada en topografía de la glándula suprarrenal derecha con bordes bien delimitados, homogéneas e hiperecoico, ambos riñones de características normales. Se egresa por mejoría y tres meses después se
solicita seguimiento radiológico con tomografía axial computada
reportando una tumoración en topografía de glándula suprarrenal derecha de 5 x 4 cm de diámetro, por lo que se realiza biopsia
percutánea transhepática de tumoración suprarrenal, obteniendo material de la tumoración que se envía para estudio histopatológico el cual reporta elementos histológicos consistentes con
mielolipoma. La paciente se somete a lumbotomía derecha el día
09/04/07, con resección de tumoración suprarrenal de 6 x 5.5 x 3
cm, dejando parte de la glándula, reportándose el estudio patológico con: Tumoración de glándula suprarrenal con datos histopatológicos compatibles con; mielolipoma, resecados completos.
Glándula suprarrenal residual, negativo para malignidad. La paciente cursó una evolución postoperatoria satisfactoria por lo que
72 h posteriores a su ingreso fue dada de alta por mejoría. Conclusiones: Cada paciente con diagnóstico de masa adrenal debe
ser investigado con fin de detectar malignidad y verificar la sobreproducción hormonal para seleccionar los casos para tratamiento
quirúrgico. Para fines profilácticos, los incidentalotas adrenales
iguales o mayores a 4 cm deben ser tratados quirúrgicamente,
mientras que los menores a este rango pueden ser tratados de
forma conservadora bajo estrecha vigilancia radiológica seriada,
teniendo especial cuidado en aquellos que midan entre 3 y 4 cm.
En este caso en particular nuestra paciente presentó una tumoración de 6 cm por lo que apegados a los criterios de manejo
internacional que reportan en la literatura se realiza resección
quirúrgica. Debido a que nuestra paciente presentó signos y síntomas compatibles a esta patología, y a que fue diagnosticada
de forma incidental aunado a la baja frecuencia reportada de
este tipo de tumoraciones a nivel mundial creemos conveniente
realizar el reporte del caso.

UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE INCIDENTALOMA SUPRARRENAL
Sánchez AHA, Green D, Martínez CN, Herrera HM, Cabrera CA.
Centro Médico ABC
Introducción: Los tumores incidentales de las glándulas suprarrenales son resultado del hallazgo fortuito mediante estudios radiológicos. Como consecuencia del uso cada vez más frecuente de
tomografía computarizada de alta resolución, su prevalencia oscila entre 0.3% y 5%. La mayoría de los incidentalomas suprarrenales son benignos y no secretores, sin embargo, es importante
descartar hiperfunción y malignidad en todos los tumores mayores
de 1cm y particularmente en aquellos que se presentan en pacientes con historia de cáncer, tomando en cuenta la alta posibilidad
de que correspondan a enfermedad metastásica. Reporte de caso:
Hombre de 58 años, de medio socioeconómico medio alto. Dentro
de sus antecedentes familiares destacan diversas neoplasias como
carcinoma de vejiga y una neoplasia del sistema nervioso central
en su padre y cáncer de mama en su hermana. Como antecedentes personales destacaron: tabaquismo intenso durante 20 años,
inmunizaciones completas y combe negativo. A los 5 años de edad,
presentó artritis probablemente infecciosa, tratada con penicilina.
En 1984 y 1990 presentó encefalitis viral, ameritando en ambas
ocasiones su ingreso a la UCI por estado de coma. Estos cuadros
dejaron como secuela hemiparesia corporal que remitió con fisioterapia. Como parte del tratamiento recibió esteroides por espacio
de un año. En abril de 2006 se le diagnosticó adenocarcinoma
microscópico en un pólipo rectal de 5 cm de diámetro, localizado a
2 cm del margen anal. La TAC sugirió adenopatía peritumoral y
una metástasis hepática. El antígeno carcinoembrionario (ACE) al
momento del diagnóstico fue de 351 ng/ml. Recibió quimioterapia
con capecitabina, cetuximab y oxaliplatino además de 37 sesiones
de radioterapia con excelente tolerancia. El ACE 6 meses después
del tratamiento fue de 1.57 ng/ml. En abril de 2007 se le solicitó
PET-TC que demostró una lesión hipermetabólica en la glándula
suprarrenal izquierda de 37 x 44 x 26 mm con SUV de 6.9. Se
realizaron determinaciones de aldosterona, cortisol y metanefrinas
en orina, las cuales fueron normales. El día 4 de julio de 2007 se
realizó adrenalectomía laparoscópica por vía posterior, resecándose: una glándula de 5 x 4 x 3 cm completamente reemplazada
por un tumor con gran cantidad de necrosis. El estudio histopatológico definitivo reveló necrosis caseosa e inflamación granulomatosa con células gigantes, identificándose además bacilos ácidoalcohol resistentes en las tinciones especiales. Evolucionó satisfactoriamente egresándose al 2do día de postoperatorio.
Conclusiones: Se presenta un caso de tuberculosis suprarrenal
como causa de un incidentaloma identificado durante el seguimiento radiológico de un paciente por carcinoma de recto. El diagnóstico fue totalmente inesperado ya que dentro de los antecedentes y la evolución, los únicos factores que pudieran haberse
asociado con el diagnóstico son el antecedente de la administración de esteroides y la quimioterapia. La afectación suprarrenal
corresponde a menos del 5% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. La mayoría de los casos de tuberculosis suprarrenal se
diagnostican 10 a 15 años después de la infección inicial y la
calcificación de la glándula es el hallazgo radiológico más común.
Si bien la tuberculosis suprarrenal es una causa reconocida de la
enfermedad de Addison, la afección unilateral es mucho más rara.
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CARCINOMA ADRENAL EN PEDIATRÍA, REPORTE DE CASO Y
REVISIÓN DE LITERATURA. IMSS UMAE BAJÍO HGOP 48
Díaz ZRM, Vigil PJ, Pérez AF, Ramos L, Luna SM. UMAE Bajío
Introducción: En la población general la incidencia de tumores
adrenocorticales es de 1 en 1.7 millones de habitantes. En la
población pediátrica son raros. Reporte de caso: Masculino de 1a
3m con 6 meses de evolución con polifagia, obesidad, virilización.
A la exploración física: peso 16.5 kg, talla 83 cm, fascies cushinoides, giba, acné generalizado, hepatomegalia, pene 5 cm, testículos 2 cm, Tanner II. Diagnóstico: preoperatorio adenoma suprarrenal. Laboratorios: cortisol 44, 17OHT 13.4, ACTH 40. TAC masa
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retroperitoneal homogénea en polo superior renal derecho de 6 x
4 x 4 x cm. Gammagrama capta radio trazador en arcos costales
bilaterales y cuerpos vertebrales. Cirugía mayo 10 2007 supradrenalectomía derecha. Hallazgos: tumor de 6 x 5 x 4 cm pétrea,
blanquecina, vascularizada. Patología Q 07-4063 feocromocitoma
maligno de la médula adrenal que comprime la corteza, se envían
laminillas a St. Jude Children´s Research Hospital en Memphis
Tenessi para su revisión. Se confirma diagnóstico de carcinoma
adrenal. Conclusiones: En 1865 se reportó el primer caso de
carcinoma adrenal en un paciente de 3 años. En el registro internacional de tumores adrenocorticales pediátricos se han documentado 254 casos hasta marzo de 2004. La entidad representa
el 6% de todos los tumores adrenales pediátricos. Con una incidencia de 0.19% de las neoplasias malignos en menores de 15
años. La importancia de nuestro caso radica en la rareza de esta
entidad patológica.
313.
CARCINOMA DE CORTEZA SUPRARRENAL
Figueroa GLL, Medina LJR, Legaspi A, Hernández A, Vidal P. Centro Médico ABC IAP
Introducción: El cáncer de corteza suprarrenal es una neoplasia
rara con incidencia de 1 a 2 casos por cada millón de personas. En
su etiología se han observado mutaciones en el gen TP53 e IGFII. El pronóstico a 5 años va de 58% en etapa I a 0% en etapa IV.
El diagnóstico es complejo y costoso, debido a que se necesita
evaluación hormonal específica y evaluación precisa de imagen.
Generalmente se diagnostica en etapas avanzadas por sintomatología del efecto de masa o en estadios más tempranos como
hallazgo incidental. Reporte de caso: Femenino de 61 años que
acudió con médico por presentar sintomatología inespecífica del
tubo digestivo alto, el cual se manejó inicialmente por probable
enfermedad acidopéptica. Posteriormente presentó dolor en epigastrio, que se acompañó de náusea y vómito. Se estudió inicialmente con USG abdominal, en el cual se observa masa suprarrenal izquierda. Posteriormente se realizó resonancia magnética en
la que se observó lesión tumoral probablemente dependiente de
la glándula suprarrenal izquierda de 15 cm x 12.5 cm x 12 cm, la
cual desplaza estructuras adyacentes. Aorta y vena cava permeables, arterias y venas renales son compromiso y probables lesiones metastásicas hepáticas. De forma complementaria se realizó
estudio hormonal con αfetoproteína, βhGC séricos negativos; catecolaminas urinarias, ácido vanilmandélico en orina y colesterol
libre, negativos. Se decidió realizar biopsia guiada por ultrasonido
con aguja de corte calibre 14 G, con reporte histopatológico de
carcinoma de corteza suprarrenal. Se programa para laparotomía
la cual se abordó con incisión subcostal izquierda extendida. Se
realizó maniobra de Mattox, se aborda retroperitoneo realizando
resección en bloque de tumor que envuelve a riñón izquierdo,
encontrándose vena esplénica, arteria renal y vena renal libres de
tumor. Se aprecian múltiples metástasis hepáticas. Con evolución
postoperatoria satisfactoria. Conclusiones: Debido al estadio IV
del tumor en esta paciente, su pronóstico a un año es malo. Sin
embargo, se realizó adrenalectomía y nefrectomía izquierdas para
mejorar su calidad de vida, más que para prolongar la sobrevida.
Se considerará la terapia adyuvante con mitotane. El cáncer de
corteza suprarrenal es una neoplasia poco frecuente, con mal
pronóstico en etapas avanzadas. En este caso de enfermedad
avanzada se decidió realizar nefrectomía y adrenalectomía con
terapia adyuvante para mejorar la calidad de vida de la paciente.
314.

315.
QUISTE GIGANTE DE GLÁNDULA SUPRARRENAL DERECHA
Martínez WR, Sánchez RK, Sánchez FP, Muñiz GA, Gómez JLM,
Hernández RDA. CMN S XXI Hospital Especialidades
Introducción: Los quistes suprarrenales son tumores raros que
pueden ocurrir a cualquier edad, pero son mas comunes en la
quinta y sexta década de la vida, se observa una incidencia
75% mayor en mujeres, por lo general es unilateral, sólo del 5
al 8% es bilateral, la frecuencia en autopsias es del 0.06%;
signos y síntomas son inespecíficos. Pueden presentar hemorragia intracística, presentando anemia, masa palpable abdominal con crecimiento lentamente progresivo, se clasifican en
cuatro tipos: quiste parasitario 7%, epitelial 9%, endotelial 45%
y adrenal 45% (pseudoquiste). Reporte de caso: Femenino 21
años, inicia hace un año, posterior su último parto, aumento
de volumen abdominal, con dolor leve generalizado, crecimiento
lento, progresivo, saciedad temprana, nausea; EF: signos vitales estables, abdomen blando depresible, con tumor palpable
de consistencia blanda, no doloroso, 15 cm debajo del reborde
costal derecho, ultrasonido: Hígado imagen quística lóbulo
derecho, volumen 4,730 cc TAC Tumor quístico hepático 20 x
15 cm, probable quiste hidatídico. Laparotomía exploradora
5,500 cc de líquido citrino en quiste suprarrenal derecho de 23
x 22 x 15 cm, realizando resección, en reporte histopatológico
quiste suprarrenal derecho, quiste endotelial de tipo linfangioma de 18 x 13 cm con espesor de 0.1 cm. Evolución favorable
y egreso al segundo día. Conclusiones: Los tumores suprarrenales tipo quiste gigante, mayores de 4 cm aun cuando no
sean funcionales deben ser extirpados. El principal motivo es
el dolor, hemorragia o datos de obstrucción por rechazo de
órganos.
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QUISTE SUPRARRENAL. INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Rivera NJC, Rojas SJM, Medina VJC, Castro JM, López PS. Hospital General Dr. Felipe G. Dobarganes
Introducción: El quiste suprarrenal es una patología rara, que ha
sido descrito habitualmente por informe de casos aislados o series
pequeñas. Por lo general son asintomáticos. Su identificación es
incidental, casi siempre en estudios de imagen o cirugías realizados por otra causa, o bien en estudios de autopsias. Su estudio
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debe incluir un perfil bioquímico para descartar lesiones funcionantes. Presentan un espectro amplio de cambios histológicos
que pueden variar desde un pseudoquiste hasta una lesión maligna. Reporte de caso: Femenino de 32 años, sin antecedentes
patológicos de importancia que fue enviada a nuestra institución
con diagnóstico de masa abdominal, la cual fue encontrada incidentalmente en un ultrasonido abdominal realizado por otro motivo. La paciente tenía historia de dolor punzante ocasional en
hipocondrio izquierdo y plenitud postprandial como únicos síntomas de dos meses de evolución. A la exploración física no hubo
hallazgos relevantes, no se palpaba la masa abdominal. Los exámenes de laboratorio únicamente mostraron anemia de 9.2 y TPT
de 45.7. Se llevó a cabo TAC de abdomen en la que se observa
imagen de masa quística retroperitoneal. Con el diagnóstico presuntivo de pseudoquiste pancreático se intenta drenaje interno
endoscópico sin éxito; por lo que se decide someterla a laparotomía exploradora en la que se encuentra masa quística retroperitoneal hacia la cola pancreática que se extiende mediante un pedículo hasta el polo superior del riñón izquierdo, realizando resección completadle quiste, incluyendo glándula suprarrenal izquierda.
La evolución postquirúrgica fue satisfactoria por lo que egresó por
mejoría a los 7 días de internamiento. El seguimiento ha sido a
través de consulta externa, y hasta la fecha se encuentra asintomática. El estudio histopatológico informó neoplasia benigna epitelial originada de glándula suprarrenal. Conclusiones: Los quistes
suprarrenales son lesiones raras, usualmente asintomáticos y la
mayoría de las veces son descubiertos incidentalmente. En ocasiones llegan a tener un tamaño considerable y presentan dolor como
único síntoma. El tratamiento es controversial según diferentes autores: puede ser desde aspiración con fines diagnósticos y terapéuticos hasta cirugía resectiva mediante diferentes abordajes.

316.
ALDOSTERONOMA EN ADOLESCENTE CON HIPERTROFIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
De León ZL, Ávila PH, Zepeda BMA, Lecuona HNE, Velasco GP.
Hospital General de México
Introducción: Los tumores funcionales de glándulas suprarrenales
representan una entidad clínica que afecta al 1% de la población,
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el espectro clínico en su presentación dependerá del factor hormonal secretado. El que estos tumores se encuentren en forma
simultánea con otras enfermedades de glándulas suprarrenales
en infrecuente, sobre todo si se trata de hipertrofia suprarrenal
congénita, en que tal situación corresponde al 0.01% de los casos
registrados en la literatura. Reporte de caso: Paciente femenina
de 15 años, con antecedente conocido de hipertrofia suprerrenal
congénita sin tratamiento, mismo que condiciona genitales ambiguos en paciente; quien presenta cuadro de hipertensión arterial
sistémica secundaria y dolor en fosa dorsolumbar derecha. Se
diagnóstica tumor funcional secretor de aldosterona. Se realiza
tratamiento quirúrgico abierto consistente en adrenalectomía derecha. Evolución clínica postoperatoria satisfactoria. Conclusiones:
La presentación sincrónica de tumores funcionales en pacientes
con hipertrofia suprarrenal congénita son una situación clínica poco
común y de manejo complicado. El presente caso representa un
reto clínico adicional debido a la presencia de genitales ambiguos
que condicionan serias complicaciones en el desarrollo socio-cultural de la paciente.

MÓDULO: HERNIAS INGUINALES
317.
LINFANGIOMIOMA DE LA REGIÓN INGUINAL, REPORTE DE UN
CASO
Uribe FEE, Bartolo RE, Uribe FE. Hospital General de Ticomán
Introducción: El linfangioma es un tumor benigno de los ganglios
linfáticos, los cuales son considerados una malformación congénita inespecífica de los ganglios linfáticos que trae como consecuencia el drenaje no adecuado de la linfa. El linfangioma se
presenta en 1 de cada 50,000 nacimientos, presentándose en la
infancia el 40% se diagnostica en el primer año de vida, el 50-60%
antes de los 5 años y menos de 5% en la vida adulta. Su localización más frecuente es en cuello en un 75%,donde se les denomina higromas quísticos, 20% en región axilar y el 55 restante en
mediastino, pulmones, pared torácica, parótidas, bazo, hígado,
útero, recto y región inguinal. Reporte de caso: Se trata de paciente masculino de 72 años de edad, que ingresa al Servicio de
Urgencias con inguinodinia y tumoración de la región inguinal con
diagnostico de hernia inguinal izquierda incarcerada. No refiere
antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Respecto a este último lo inicia hace 9 años caracterizándose por
presentar tumoración en región inguinal izquierda, con aumento
de volumen en forma paulatina y silente, siete días previos a su
ingreso refiere inguinodinia, limitación para la deambulación y
marcha claudicante. Encontrándose a la exploración física cardiopulmonar sin compromiso, abdomen globoso por panículo adiposo, con peristalsis normal sin datos de irritación peritoneal, observándose en la región inguinal izquierda tumoración de 15 x 10cm,
con bordes definidos, consistencia pétrea, fija en sentido laterolateral y cefalo-caudal, no reductible ni coercible con dolor intenso
a la manipulación; la tumoración ocupa toda la región inguinal no
se identifican orificio inguinal superficial, profundo ni el piso. Área
crural sin alteraciones, región inguinal derecha normal, resto de
exploración física sin alteraciones. Se ingresa a quirófano con
diagnóstico de hernia inguinal incarcerada. Se realiza procedimiento
exploración de región inguinal. Encontrándose como hallazgos:
tumoración de 10 x 10 x 7 cm, bordes y superficie lisos, consistencia pétrea, blanquecina, que se localiza sobre la aponeurosis del
músculo oblicuo mayor, con múltiples adherencias a tejido adiposo
y fascias superficiales, muy vascularizada, se realiza biopsia excisional. Reporte de estudio histopatológico: Linfoangiomioma de
Región inguinal. El paciente es egresado 24 horas posterior a
procedimiento con remisión completa de sintomatología. Actualmente seguimiento de 3 meses sin alteración en la zona inguinal
izquierda y asintomático. Conclusiones: Las tumoraciones benignas más inactivas no causan molestia. Las lesiones grandes malignas normalmente causan molestias moderadas cuando alcanzan más de 10 cm. Las lesiones benignas pueden comprimir nervios periféricos y causar síntomas neurológicos. Debe considerarse
la inguinodinia de manera independiente e inherente a las estructuras del canal inguinal y considerar las tumoraciones de tejidos
blandos como diagnóstico, aunque la posibilidad de presentación

es menor del 5%, tratándose de linfangioma de la región inguinal.
Consideramos la relevancia del caso ya que no documentamos en
la literatura reportado caso tal como linfangiomioma en adulto en
region inguinal.
318.
HERNIA DE AMYAND, REPORTE DE UN CASO
Olmedo MA, Alvear MR, Parra SJ, Cervantes ZA. Hospital General
de Puebla «Dr. Eduardo Vázquez Navarro»
Introducción: Antecedentes. El término Hernia de Amyand se define como apendicitis aguda en una hernia inguinal incarcerada,
es una condición poco común y rara que se presenta en aproximadamente 1% de las reparaciones inguinales en adultos, teniendo
una incidencia global de 0.13%. Claudius Amyand fue el primer
cirujano, que reportó el primer caso de un apéndice perforada en
una hernia inguinal en un niño de 11 años, en 1,735. Reporte de
caso: Objetivo. Presentar el caso de un paciente con hernia de
Amyand, así como la conducta terapéutica. Material y Métodos.
Hombre de 62 años de edad, con antecedente de tabaquismo
desde los 20 años, a razón de 2 cigarrillos al día, y de hernia
inguinal derecha desde hace 1 año. Se presentó con dolor en la
región del área inguinal derecha. El paciente tenía antecedente
de dolor en epigastrio de 4 días de evolución que posteriormente
se localizó en región suprapúbica y posteriormente en la región
inguinal derecha. A la exploración física se encontró con hernia
inguinal derecha incarcerada, sus análisis de sangre y sus radiografías de abdomen fueron normales. Se estableció el diagnostico
de hernia inguinal derecha incarcerada por lo que fue sometido a
cirugía, encontrando apendicitis complicada con absceso localizado contenido dentro del saco herniario, con un defecto herniario
de aproximadamente 1cm, se realizo apendicectomía con técnica
de Zuckermann, mediante laparotomía exploradora por el hallazgo
del absceso dejando drenaje de penrose y posteriormente se realizó plastia inguinal con técnica de Mc Vay con puntos separados
de prolene del 1.
El paciente cursó con adecuada evolución en piso de cirugía general, egresándose a los 3 días, sin complicaciones y utilizando
esquema de antibióticos con ceftriaxona 2 g al día y metronidazol
1.5 g al día. Conclusiones: Conclusión. La hernia de Amyand es
rara, y cuando ocurre es usualmente mal diagnosticada como hernia inguinal estrangulada, la cual representa una emergencia quirúrgica. Aunque el tratamiento adecuado debe incluir apendicectomía a través de la herniotomía seguida de herniorrafia, este
procedimiento se ha asociado a una mortalidad de 14 a 30%, en la
literatura reportada, en nuestro caso se realizó una laparotomía
infraumbilical en la línea media la cual nos permitió tres objetivos
quirúrgicos: mejor exposición, inspección del íleon terminal y el
ciego, y colocación de drenaje en la cavidad abdominal.
319.
HERNIA DE AMYAND. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA
Trejo PJA, García HJ, Liho NA, Muñoz CI, Solórzano PM. Hospital
General de Tacuba
Introducción: La presencia del apéndice vermiforme inflamado o
no, en el interior de un saco herniario, se conoce en la literatura
con el nombre de hernia de Amyand. Descrita por primera vez por
Claudios Amyand en 1735 (1681-1740). Es una entidad poco frecuente, está descrita en 1% de todas las hernias inguinales. Menos frecuente es encontrar una apendicitis aguda en el interior de
un saco herniario, con una incidencia del 0.13%. Reporte de caso:
Paciente masculino de 87 años de edad, sin antecedentes de
relevancia, el cual se ingresa programado para corrección quirúrgica de una hernia inguinal derecha, de forma electiva. Se inicia
procedimiento de forma habitual, encontrando hernia inguinal directa, se abre saco herniario, encontrando apéndice vermiforme
sin compromiso contenida en le mismo, por lo que se procede a
realizar apendicectomía incidental y reparación del defecto herniario con técnica libre de tensión tipo Lichtenstein, las cuales se
llevan a cabo sin complicaciones. Con una evolución postoperatoria adecuada, por lo que se egresa después de dos días. Conclu-
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siones: La hernia de Amyand es una rara presentación clínica,
descrita como la presencia del apéndice vermiforme contenida en
un saco herniario, este o no inflamado. En la literatura se reportan
casos, en su mayoría referidos por la presencia de inflamación del
apéndice vermiforme contenida en un saco herniario indirecto; sin
embargo, en nuestro caso, a pesar de ser un paciente longevo,
por lo que correría mayor riesgo de complicación, la apéndice se
encontró sin compromiso, debido probablemente a que se trataba
de una hernia directa. En la hernia de Amyand rara vez se realiza
el diagnóstico preoperatorio complicado o no por apendicitis, atribuyéndose todo el cuadro abdominal como secundario a la hernia
incarcerada, además de que la sintomatología clínica de cuadro
apendicular regularmente es atípica. El tratamiento de la hernia de
Amyand es apendicectomía y hernioplastía inguinal. La mayoría
de los autores postulan el uso de una sola incisión para la resolución de ambos procedimientos, inclusive con colocación de malla
protésica, a través de un abordaje preperitoneal.
320.
HERNIA DE AMYAND COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
Rodea RH, Athié GC, Lecuona N, Alcaraz HG, Hernández BA.
Hospital General de México OD
Introducción: La Hernia de Amyand (HA), es una entidad rara en
la que se encuentra el apéndice dentro de una hernia inguinal,
no siempre con cuadro de apendicitis aguda. Es importante reconocer la detección, el manejo y las complicaciones potenciales
de una apendicitis atrapada en un saco herniario inguinal. Objetivo: Reportar los casos de HA registrados en el Servicio de Urgencias del Hospital General de México OD. Reporte de caso:
Caso No. 1: Masculino de 48 años de edad, con obesidad exógena grado IV, Hernia inguinoescrotal derecha de 8 años de evolución y nunca tratada, quien ingresa al servicio de urgencias por
un cuadro de 4 días de evolución, con dolor severo en cuadrante
inferior derecho, asociado a nausea, vómitos y distensión abdominal, a lo que se le agrega fiebre al tercer día y mayor ataque al
estado general. Al ingreso se encontró con datos francos de
irritación peritoneal generalizada de predominio en cuadrantes
inferiores; se aprecia una gran hernia inguinoescrotal derecha
muy dolorosa a la palpación. Sus exámenes de laboratorio reportaron leucocitosis de 28,600, hiperglicemia de 350 mg/dl, acidosis metabólica, elevación leve de azoados y alteraciones en las
pruebas de coagulación. Se somete a laparotomía exploradora
encontrando peritonitis generalizada incluyendo el saco de la
hernia, por apendicitis perforada, necrosis de la pared abdominal
y en tejidos adyacentes a la hernia inguinal; se nota además
incarceración con una gran cantidad de epiplón; se realizó apendicectomía, omentectomía parcial, resección de tejido necrótico,
lavado y drenaje de la cavidad, sin reparación de la hernia. Evolucionó tórpidamente con extensión de las áreas de necrosis a la
pared abdominal y hernia inguinal, por lo que requiere 5 reoperaciones para el control del foco séptico y reconstrucción de la
pared abdominal, antibióticos y NPT, hasta su alta 44 días después de su ingreso. Su control postoperatorio a 12 meses es
adecuado sin presencia de hernias. Caso No. 2: Masculino de 32
años de edad, sin antecedentes de importancia sólo la presencia
de hernia inguinal indirecta derecha, quien ingresa al Servicio de
Urgencias por cuadro típico de apendicitis aguda de 20 h de
evolución. Los exámenes de laboratorio solo mostraron ligera
leucocitosis de 11,000 y con el resto normales. Las radiografías
mostraron datos irrelevantes; fue operado de urgencia, encontrando durante el transoperatorio una apendicitis aguda no complicada en el interior de un saco herniario pequeño (7 x 4 x 4 cm)
y sin incarceración. Se le realizó apendicectomía y plastía inguinal preperitoneal sin dificultades, cursó una evolución favorable
hasta su alta 3 días después. Conclusiones: La Hernia de Amyand es una entidad muy rara, sin embargo debe reconocerse
para determinar si se puede o no realizar algún procedimiento
correctivo de la hernia agregado a la apendicectomía. Cuando el
proceso infeccioso es severo aún con defectos inguinales grandes, puede no ser necesaria la plastía inguinal, incluso como en
caso No. 1 estaría contraindicada la disección inguinal mientras
no se corrija la sepsis abdominal.

MÓDULO: HERNIAS VENTRALES/CIRUGÍA DE PARED
ABDOMINAL
321.
HERNIA DE RICHTER -EN YEYUNOGuillén CJM. UMAE 1 Bajío
Introducción: La hernia de Richter es la encarcelación y posteriormente estrangulación de la porción antimesentérica de un asa en
el defecto herniario. Se ha relacionado a altas tasas de mortalidad
17-60% dependiendo de la referencia, suele presentarse con datos intermitentes de oclusión intestinal baja en la mayoría de los
casos. Su pronóstico depende de una cirugía oportuna. Aquí presentamos un caso tratado con éxito en nuestro hospital. Reporte
de caso: Se trata de paciente masculino de 70 años de edad el
cual acude a Servicio de Urgencias por dolor abdominal agudo
vómitos en proyectil y datos de respuesta inflamatoria sistémica,
se detecta hernia inguinal derecha no reductible por lo cual se
pasa a quirófano donde mediante abordaje inguinal se detecta
escaso líquido fétido fecaloide, sin embargo no es posible esteriorizar asa con patología. Se decide celiotomía infraumbilical y se
encuentra hernia de Richter con eminencia de perforación aproximadamente a los 60 cm del ángulo de Treiz. Se realiza resección
de segmento intestinal y se procede a reconstruir con anastomosis
T-T en dos planos con técnica de sutura Conell-Mayo y lembert
respectivamente. Se realiza verificación hemostática y cierre por
planos. El paciente permanece en ayuno por 5 días posterior a lo
cual ingiere y tolera alimentos se egresa a los 6 días de postoperado. Conclusiones: Las hernias de Richter tienen buena respuesta a tratamiento si éste es oportuno, se debe de pensar en
ella siempre que se trata una hernia inguinal complicada con datos
de oclusión intestinal alta o baja. Ante la duda diagnostica en un
abordaje inicial se debe extender o bien realizar una incisión secundaria de acuerdo al caso.
322.
HERNIA DE RICHTER: PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Vanoye CEG, Varela LH, Gómez-Raygoza A. Hospital de Especialidades CMNSXXI
Introducción: La hernia femoral está constituida por un saco herniario a través del canal femoral por debajo del ligamento inguinal.
Esta entidad clínica se presenta con mayor frecuencia en mujeres,
con una incidencia del 33% en estas últimas y del 2% en varones.
La principal complicación esta constituida encarcelamiento o estrangulamiento, pudiendo presentarse en algunas ocasiones una
hernia de Richter. Esta última se forma cuando un segmento antimesentérico del intestino se encuentra dentro del saco herniario.
Reporte de caso: Se trata de paciente de sexo femenino de 92
años de edad con antecedentes de DM2 e HAS bajo tratamiento
médico, resto de los antecedentes sin relevancia para el padecimiento actual. Dolor abdominal diseminado y vómito en 5 ocasiones de contenido alimentario 24 horas previas a su ingreso, sin
otra sintomatología asociada. A la exploración física se encontró
con dolor abdominal localizado en fosa iliaca derecha, con tumoración en región inguinal derecha no reductible, peristaltismo presente. Laboratorios con valores dentro de parámetros normales. Radiografías de abdomen con evidencia de niveles hidroaéreos, con patrón convergente hacia fosa iliaca derecha. Conclusiones: Se realizó
LAPE y abordaje de región inguinal derecha, se encontró con segmento de íleon terminal dentro de saco herniario, sin evidencia de
isquemia o perforación, se procedió a reducción del contenido y
plastía femoral derecha con colocación de malla. Se egresó a la
paciente al tercer día postoperatorio por evolución favorable.
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323.
HERNIA DE RICHTER COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO
Díaz ZJ, Maldonado GCP. Hospital Rural SSA
Introducción: La hernia de Richter, reportada por primera vez por
Rihcter en 1785, tipo especial de hernia caracterizada por pinzamiento del borde antimesentérico del intestino delgado que se
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estrangula en un saco herniario y manifestada por síntomas de
oclusión intestinal. Objetivo. El objetivo del trabajo es presentar
un caso de hernia de Richter que condicionó abdomen agudo,
manifestado principalmente por oclusión intestinal parcial en el
Hospital Rural de Ayutla de los Libres, Gro. Reporte de caso:
Masculino de 12 años de edad, con padecimiento de 48 horas de
evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico moderado, náuseas y vómitos, aumento de volumen de región inguinoescrotal derecha, incremento de dolor, fiebre no cuantificada, distensión abdominal y obstipación; a su ingreso, consciente, quejumbroso, deshidratado, taquicárdico, taquipneico y febril,
distensión abdominal, timpanismo, dolor a la palpación superficial, Von Blumberg(+), peristalsis disminuida, datos francos de
irritación peritoneal, a nivel inguinoescrotal aumento de volumen y
cambios inflamatorios. Diagnosticándose abdomen agudo por
hernia inguinoescrotal estrangulada. Laboratorio: leucocitos
14,500, neutrófilos 82%, linfocitos 11%, Hb 11 g, Hto 36%, plaquetas 580,000, tp 14‘, tpt 29.5‘; realizándose LAPE Hallazgos:
asas de intestino delgado dilatadas, líquido de irritación peritoneal, pinzamiento de íleon a 15 cm de la válvula ileocecal (VIC) en
su borde antimesentérico en defecto herniario inguinal derecho,
más divertículo de Meckel a 70 de la VIC; realizándose liberación
de intestino, diverticulotomía con cierre en dos planos, plastía
inguinal, finalmente se verifica la viabilidad instestinal y darse por
terminada la cirugía, manejo de postoperatorio con SNG, soluciones, antibióticos, medidas generales por 3 días y alta al cuarto
día sin complicación. Discusión. Enfermedad poco frecuente, con
una incidencia de 0.65% y 0.7% para hernias inguinales y femorales siendo éstas las más frecuentes sin omitir que se pueden
presentar en cualquier hernia abdominal incluso en sitios de contraabertura para Penrose o puertos quirúrgicos en cirugía laparoscópica, en principio en la Hernia de Richter no hay obstrucción
intestinal completa pero la porción atrapada favorece el edema
local y la dilatación proximal, las complicaciones son por retraso
en el diagnóstico y tratamiento precoz, pudiendo ser: incarceración, estrangulación, gangrena, absceso, peritonitis, fístula e incluso muerte. Conclusiones: La importancia de la hernia de Richter, radica en que cualquier hernia abdominal puede complicarse en algún momento de lo que se conoce como su «historia
natural» siendo más frecuente en la región inguinal y femoral por
lo que si se encuentra en esa(s) region(es) anatómica(s) una masa
con manifestaciones de abdomen agudo y oclusión instestinal
sospechar en una hernia de Richter incarcerada o estrangulada
que requiere manejo quirúrgico urgente.
324.
HERNIA DE RICHTER A TRAVÉS DE HERNIA DE SPIEGEL, INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Miranda AAP, Soto AJ, López JP. Hospital General «Fernando
Quiroz Gutiérrez»
Introducción: La hernia de Spiegel se define como la protusión de
un saco peritoneal a través de un defecto en la línea de Spiegel.
Debe su nombre a Adrián Vander Spiegel (1576-1625) quien fue el
primero en describir la línea semilunar o línea de Spiegel. La primera descripción se le atribuye a Klinkosch en 1764. Esta hernia
espontánea es extremadamente rara, muestra una incidencia de
0.12 a 2% de las hernias de pared abdominal, con 479 casos
reportados de 1970 a 2000. La asociación con hernia de Richter
es aún más rara. La edad de presentación es en cualquier etapa
de la vida y se han reportado casos desde el nacimiento hasta los
94 años y en el adulo desde los 50 a 60 años en promedio. Ambos
sexos se presenta por igual, la presentación es similar del lado
derecho que del izquierdo . La etiología de este tipo de hernias en
el adulto es adquirida secundaria a grasa preperitoneal que atraviesa la aponeurorosis del músculo oblicuo interno y transverso, lo
cual predispone a un defecto, el cual se agrava con el incremento
de la presión intraabdominal. Sólo el 53 a 75% de los casos el
diagnóstico se hace de manera preoperatoria. Estas hernias son
propensas a la incarceración, misma que se presenta hasta en el
17%. El tratamiento de estas hernias siempre es quirúrgico en el
momento del diagnostico. La plastia con tejidos propios tiene una
alto índice de recurrencia, por lo que actualmente la mejor técnica
es el uso de malla o bien la técnica laparoscopia. Reporte de caso:

Paciente masculino de 56 años, obeso, con antecedente de hipertensión arterial, el cual inicia su padecimiento 1½ mes previo con
dolor abdominal localizado a nivel de fosa iliaca izquierda y flanco
izquierdo, de intensidad leve a moderada que cedió sin tratamiento, pérdida de peso 6 kg en un mes y aumento en el número de las
evacuaciones. A su ingreso presenta dolor de tipo cólico, de intensidad moderada, a nivel del flanco izquierdo, con irradiación a todo
el abdomen, sin fenómenos acompañantes. Clínicamente se encuentra paciente consciente, tranquilo, obeso, con deshidratación
moderada, de buena coloración, cardiopulmonar normal, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, con distensión
abdominal, se palpa blando, depresible, doloroso a nivel de fosa
iliaca izquierda y flanco izquierdo, donde se palpa tumor de 8x4
cm., fijo a planos profundos, doloroso, de bordes regulares, consistencia blanda, poco desplazable, sin cambios de coloración en
la superficie, peristalsis ausente, sin datos de irritación peritoneal.
Se integra diagnostico de oclusión intestinal, por lo que se coloca
sonda nasogástrica, la cual drena al momento 1,500 ml de contenido intestinal, se toman Rx de abdomen en donde se aprecian
niveles hidroaéreos, siendo manejado ayuno y reanimación hidroelectrolítica durante 2 días con un diagnóstico presuncional de
cáncer de colon a nivel de sigmoides. Al tercer día se toma tomografía donde se aprecia una hernia de pared abdominal, en flanco
izquierdo a nivel de la línea de Spiegel, por lo cual el paciente es
sometido a laparotomía, teniendo como hallazgos una hernia de
intestino delgado, únicamente del borde antimesentérico (hernia
de Richter), con intestino isquémico no recuperable; se realiza
plastía de pared mediante resección del saco herniario, colocación malla de polipropileno cierre de la aponeurosis del oblicuo
mayor y el recto. El paciente evoluciona de manera satisfactoria,
egresado al 9° día. Actualmente con seguimiento de 8 meses sin
evidencia de recidiva. Conclusiones: La hernia de Spiegel es rara
y el diagnóstico habitualmente se hace durante una laparotomía
de urgencia. La combinación con hernia de Richter es aún más
rara y los síntomas de estrangulación se presentan de manera
tardía, como en el caso presentado, en donde el diagnóstico
preoperatorio se hizo mediante tomografía de abdomen. La evolución del paciente fue favorable y técnica quirúrgica utilizada parece haber sido la más adecuada.
325.
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE UNA HERNIA SPIGELIANA NO
COMPLICADA CON COLOCACIÓN DE MALLA PROCEED ®
Puente EJ, Hernández LA. Hospital General «Dr. Manuel Gea González»
Introducción: Adriaan van der Spieghel (1578-1625) fue el primero
en describir de manera precisa la línea semilunar. Describió la fascia
spigeliana como la estructura aponeurótica entre el músculo transverso del abdomen, lateralmente y, la fascia posterior del músculo recto,
medialmente. La porción más ancha de la fascia spigeliana es el
área donde la línea semilunar interfecta la línea arcuata de Douglas
(línea semicircular) y, es en esta región, entre el ombligo y la línea
de Douglas, donde se forman más del 90% de las hernias spigelianas. Aun cuando las hernias spigelianas ya han sido descritas y
existen casi 1,000 casos reportados en literatura médica; éstas
representan una entidad anatómica difícil de diagnosticar clínicamente y, frecuentemente son diagnosticadas con base en estudios
radiológicos o intervenciones laparoscópicas realizadas por otros
motivos. Además, está documentado que para este tipo de hernias, el
abordaje laparoscópico es más costo-efectivo que la abordaje abierto.
Reporte de caso: Una paciente del sexo femenino de 52 años sin
antecedentes médicos de importancia, fue referida a la consulta externa de cirugía general con base en la presencia de aumento de volumen
intraabdominal en el flanco izquierdo. Con base en protocolo de estudio, caracterizado por historia clínica y exploración física completa,
radiografías de tórax (telerradiografía posteroanterior y placas simples
de abdomen en 2 posiciones), ultrasonido de la pared abdominal, tomografía simple y contrastada de abdomen se diagnosticó una hernia
spigeliana.
Esta paciente fue sometida a intervención quirúrgica laparoscópica
con colocación de malla quirúrgica Proceed® bajo anestesia general.
Se documentó el abordaje quirúrgico incluyendo posición de la paciente, los sitios anatómicos de colocación de puertos, la técnica
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quirúrgica de disección del defecto herniario y la colocación de la
malla Proceed® intraabdominal. Se reportó también, la evolución postquirúrgica inmediata y mediata. Conclusiones: La integración del diagnóstico de hernia spigeliana requiere un abordaje multidisciplinario,
dirigido por un cirujano general con experiencia en el ramo. El abordaje
laparoscópico confirma el diagnóstico y permite al cirujano establecer
la localización exacta del defecto herniarnio, que muchas veces reduce de manera espontánea con el abordaje abierta. Además, permite
realizar una herniorrafia sin tensión en el lado peritoneal de la pared
abdominal. El uso de material protésico Proceed® representa una
alternativa terapéutica con adecuada reducción del defecto herniario.
326.
REPARACIÓN DE HERNIA LUMBAR DE GRYNFELTT, REPORTE
DE UN CASO
Díaz SCM, Salinas LC, Dottor CJ. Hospital de Jesús IAP
Introducción: La hernia lumbar es relativamente rara, dos áreas
anatómicamente débiles se describen, el triángulo inferior de Petit y
el superiorde Grynfeltt, en esta ultima ocurre la mayor frecuencia de
defectos, antes del advenimiento de la reparación de los defectos
herniarios de manera rutinaria con malla, este tipo de defectos se
reparaban a través de un solapamiento aponeurótico en dos capas
de sutura, la primera aproximando la fascia transversalis con la del
músculo transverso del abdomen y la segunda aproximando la fascia del oblicuo mayor a la del dorsal ancho, variando los resultados
de acuerdo a la calidad de los tejidos, a la dificultad de definir los
márgenes anatómicos, la incumbencia de un limite óseo, así como
la falta de experiencia del Cirujano siendo relativamente alta su
recidiva, situación que se a beneficiado con la colocación de malla
protésica sin tensión. Material y métodos: Presentamos el caso de
un masculino de 5l años de edad, con antecedentes de importancia
solo tabaquismo intenso desde los l5 años a base de 10 cigarrillos
al día, negando otro tipo de antecedentes, el paciente presento un
cuadro caracterizado por aumento de volumen a nivel de región
lumbar derecha, con presencia de protrusión de masa al esfuerzo,
curso asintomático, consulta por crecimiento lento pero progresivo,
a la E.F. se detecta saco herniario lumbar derecho de aprox. 6 cm
de diámetro, reductible, se protocoliza con ultrasonido lumbar con
imagen de aumento de volumen paravertebral derecho alto, que
corresponde a una hernia lumbar der. de Grynfelt, contando con
exámenes preoperatorios normales, así como valoración de riesgo
quirúrgico Lee I. Se lleva a cabo el procedimiento quirúrgico a través
de una insición transversa en región lumbar derecha, disecándose
saco herniario de aprox. 6 x 5 cm el cual se libero hasta su base,
realizando taxis del mismo sin abrirlo, se procedió a reparar el defecto
herniario colocando cono de malla de polipropileno a nivel del triángulo lumbar superior, fijando de manera circunferencial con puntos
simples de ac. poliglicólico del no. 1, fijando a el borde inferior del
músculo serrato posteroinferior, al borde lateral del músculo cuadrado lumbar y al borde libre posterior del músculo oblicuo interno, afrontándose con misma sutura, con puntos simples el músculo oblicuo
externo y el músculo dorsal ancho, a nivel del techo del triángulo de
Grynfeltt-Lesshaft, quedando cubierto el cono de malla por este plano musculofascial, afrontando el tejido celular subcutáneo con catgutt crómico del 0 puntos simples y el cierre de la piel con nylon 000
puntos Sarnoff. Resultados: El paciente evolucionó de manera satisfactoria manifestando mínimo dolor insicional, egresando por mejoría
clínica a las 24 h, su evolución en el postoperatorio tardío fue de
franca mejoría tanto clínica como estética, con adecuada integración
de la malla protésica y sin recidiva al año del procedimiento. Conclusiones: El uso de malla prótesica en la reparación de la hernia lumbar
debe ser obligado, ya que la rareza de su presentación y por consiguiente la falta de experiencia del Cirujano en su reparación, aunado
a las dificultades técnicas de la región, dificultaban una reparación
segura con las técnicas con tensión, que condicionaban mayor dolor
y altos porcentajes de recidiva, lo cual se traduce en un postoperatorio con menor dolor, una disminución de la posibilidad de recidiva y
una mejor calidad de vida para nuestros pacientes.

Introducción: Las hernias lumbares son sumamente raras y se
reportan en pocas ocasiones. Se denominan hernias lumbares a
las que se desarrollan en la región comprendida entre la XII costilla y la cresta iliaca, más específicamente a través de los espacios
de Grynfelt o de los triángulos de Petit. Aunque la primera descripción de una hernia lumbar se atribuyó a Barbette en 1672, en
1950 Ravaton reportó la reducción de una hernia estrangulada en
esta área en una mujer embarazada, Petit en 1783 lo hizo con una
hernia a través de la región lumbar baja y todas las hernias lumbares fueron conocidas como hernias de Petit; hasta 1866 cuando
Grynfelt describe un triángulo lumbar superior, llamado triángulo
de Grynfelt o rombo de Lasshaft. Son por lo general raras, por lo
que consideramos de gran interés el reporte de un caso en nuestra institución. Reporte de caso: Paciente masculino de 21 años
de edad, estudiante, soltero, actividad laboral moderada sin esfuerzos físicos, con antecedentes familiares con rama paterna para
hipertensión arterial, sin antecedentes patológicos de importancia, niega toxicomanías. Motivo de consulta: Refiere iniciar hace 4
meses con aumento de volumen y dolor en región lumbar derecha,
arriba de cresta iliaca, tipo punzante, intermitente, irradia a muslo
derecho, que aumenta al estar sentado, disminuye al decubitodorsal, aumento de volumen en los últimos días y se exacerba cuando
el paciente tose, ríe o puja. A la exploración física se palpa tumoración lumbar derecha en la parte inferior de 2 x 3 cm, blando
depresible, reductible que aumenta de volumen con maniobra de
Valsalva, doloroso a la palpación, son pulsa, no hay soplos, se
plantea diagnóstico de hernia lumbar baja (Hernia de triángulo de
Petit), se solicita chequeo preopartorio el cual fue normal. Se interviene quirúrgicamente de manera electiva, bajo bloqueo peridural,
en decubitolateral izquierdo, se realiza incisión oblicua en sitio de
protusión, posterior a la duodécima costilla siguiendo una trayectoria hacia la cresta iliaca, separando cuidadosamente el tejido
graso circundante, donde se comprueba un pequeño anillo herniario (1.5 cm), por el que protuye tumor herniario constituido por
grasa preperitoneal (lipoma preherniario), no se encontró saco. Se
redujo el contenido y se coloco cono de malla de polipropileno de
aproximadamente 2 cm, fijando con prolene del 1 a músculo oblicuo mayor, dorsal ancho y periostio de cresta iliaca. Se afronto
tejido celular subcutáneo con vicryl 2-0 puntos simples, cierre de
piel con Nylon 2-0 sarnoff, no se dejo drenaje. La evolución postoperatoria fue buena, se egreso el paciente al día siguiente, se
retiran puntos de nylon en consulta externa después de siete
días. Conclusiones: El triángulo de Petit es de tamaño y de
configuración menos constantes que el triángulo lumbar superior. La base esta formada por la cresta iliaca. Los bordes interno
y externo están representados por el músculo dorsal ancho y el
borde libre posterior del músculo oblicuo mayor, respectivamente. El piso del triangulo inferior esta formado por la fascia lumbodorsal, la cual se continúa con la aponeurosis de los músculos
oblicuo menor y transverso, no existen síntomas patognomónicos de hernia lumbar. La presentación mas frecuente consiste en
una protusión unilateral en la región del flanco, las hernia lumbares raramente se incarceran o estrangulan. A medida que aumenta el tiempo la hernia aumenta de tamaño, produce más
sintomatología, crea problemas estéticos y el aumento dificulta la
reparación del defecto. Las hernias lumbares pueden ser congénitas (20%) o adquiridas (80%), los defectos adquiridos pueden
ser primarios o secundarios han descrito numerosas técnicas para
la reparación de las hernias lumbares según su localización y el
tamaño del defecto. Nosotros realizamos una técnica con colocación de cono de malla de polipropileno en el anillo herniario libre
de tensión, la cual se realizó de manera segura y sin complicaciones inmediatas al postoperatorio.
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HERNIA DE TRIÁNGULO DE PETIT : REPORTE DE CASO
Serrano OS, Díaz AC. Hospital Regional Valentín Gómez Farías
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328.

HERNIA DE LITTRE
Martínez QJD, García AMA, LLaven GGA. Valentín Gómez Farías
Introducción: El divertículo de Meckel es la anomalía congénita
más común del tracto gastrointestinal siendo su incidencia de 1 a
3%, constituyendo la incarceración y estrangulación hasta el 11%
de sus complicaciones. La incarceración o estrangulación del divertículo de Meckel en cualquier clase de hernia de pared es conocido como hernia de Littre. Reporte de caso: Se trató de un pa-
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ciente masculino de 36 años de edad, el cual era portador de una
hernia inguinoescrotal derecha de más de 5 años de evolución. El
cuadro inicio una noche antes con la incarceración de la hernia y
agregándose estado nauseoso y vómitos los cuales al inicio fueron gástricos y posterior intestinal sin fiebre pero con dolor en la
fosa iliaca derecha y en la hernia incarcerada. A su ingreso el
paciente deshidratado, con mucosas secas y en posición de gatillo. A la exploración física el abdomen distendido con timpanismo y
dolor en la fosa iliaca derecha con signos de irritación peritoneal a
la auscultación sin peristalsis. La región inguinoescrotal derecha
esta aumentada de tamaño con calor, rubor y hay dolor importante
a la palpación. Se le realiza tacto rectal encontrando datos de
hematoquezia. Se realizaron estudios de laboratorios con una
hemoglobina de 13 g/dl, leucocitos 9,800 con neutrófilos de 90%
y 4% de bandas, el resto de los estudios de laboratorios normales.
Las radiografías de abdomen con niveles hidroaéreos sin gas en
ámpula rectal. Se decide el paso a quirófano para laparotomía
exploradora encontrando en el saco herniario un divertículo de
Meckel el cual esta a 60 cm de la válvula ileocecal con la presencia
de exudado serohemático y con datos de isquemia importante y
sin peristalsis, se decide la resección del divertículo de Meckel y la
anastomosis termino-terminal con reparación del defecto herniario. El postoperatorio curso sin complicaciones con ayuno por cinco días, sonda nasogástrica, analgésicos y antimicrobiano y fue
dado de alta. El reporte de patología fue devertículo de Meckel.
Conclusiones: La hernia de Littre es una causa más de oclusión
intestinal; sin embargo es difícil sospechar que exista un divertículo de Meckel incarcerado en una hernia de pared. El tratamiento
debe ser la resección del mismo con anastomosis y reparación del
defecto de pared.

abundante material purulento así como dos sacos herniarios con
colon e intestino delgado en su interior así como divertículo de
Meckel a 60 cm de válvula ileocecal donde se observó perforación
intestinal de 1 cm de diámetro a 1 cm del divertículo, cavidad
intraabdominal sin alteraciones. Se realizó resección intestinal de
7 cm a nivel de perforación y divertículo, ileostomía, debridación y
aseo quirúrgico así como plastía de pared suturando aponeurosis
de forma transversa colocando puntos subtotales y simples con
material no absorbible. Conclusiones: La hernia de Littre es una
patología poco frecuente presentándose 50% en hernias inguinales, 20%, femorales, 20% umbilicales y 10% en otro tipo de hernias. Generalmente es un hallazgo incidental como el 33% de las
hernias estranguladas corresponden a hernias de Littre. También
es interesante destacar que dado a la perforación hacia la pared
abdominal se produjo un absceso de pared sin involucrar la cavidad abdominal por lo que en este caso no se presentaron datos
de irritación peritoneal. Teniendo en cuenta que el cierre de pared
abdominal de forma transversal disminuye posibilidades de dehiscencia de aponeurosis, así como el manejo agresivo de aseo y
debridacion de la pared abdominal mejoran el pronóstico de la
evolución en estos pacientes.

329.

Introducción: El cierre de los defectos de la pared abdominal
contaminados representan un verdadero reto para el cirujano, con
complicaciones hasta del 100% (dehiscencia, necrosis de fascia,
peritonitis continua, sepsis y muerte). Frecuentemente, la reparación de estos defectos requieren el uso de materiales prostéticos
para lograr un cierre sin tensión. Algunos sintéticos (polipropileno,
poliester, politetrafluoroetileno) están relativamente contraindicados. Se relacionan con infección de la herida, formación de fístulas, seromas, erosión visceral y sangrados. Las mayas de poliglicólico, además, se relacionan con cirugías múltiples, proveen poco
soporte estructural y aumentan la morbilidad. Por otro lado, las
prioridades del manejo son eliminar la fuente de sepsis, reducir el
grado de contaminación y prevenir la recurrencia de infección. El
dejar la herida abierta, provoca granulación y habitualmente se
cierra con implantes de piel, aplicando el concepto de “hernia
ventral planeada”, que puede ser reparada ulteriormente. El AlloDerm (matriz humana acelular) es un material protésico biológico
hecho a partir de piel humana que no conlleva el riesgo de rechazo o reacción inflamatoria, incluso en campos muy contaminados.
Este trabajo describe el uso exitoso de este material para la reconstrucción de una hernia ventral planeada en un paciente con
abdomen abierto por sepsis abdominal. Material y métodos: Se
trata de un masculino de 40 años, con antecedente de esplenectomía convencional por trauma abdominal en el 2001, quien fue
sometido a una laparoscopia diagnóstica por dolor abdominal 4
años después durante la cual se provocaron dos perforaciones
intestinales inadvertidas, desarrollando sepsis abdominal grave,
sometiéndose al 5o día a laparotomía exploradora reparando las
perforaciones y dejándose el abdomen abierto con asas expuestas, cubiertas con bolsa de Bogotá, posterior a lo cual desarrolló
fístula intestinal controlada, que se manejó de forma conservadora con curaciones bajo anestesia y recambios de la bolsa de Bogotá. Se dejaron asas expuestas a granular libremente, desarrollando al mes nueva perforación intestinal, intentándose manejo conservador, sin embargo, se demostró obstrucción intestinal distal,
sometiéndose entonces a resección del segmento obstruido así
como del perforado y en otro tiempo, se construyó colostomía en
asa en el ángulo esplénico, por obstrucción colónica a ese nivel.
Una vez resuelta la fístula y la obstrucción, se aplicó un injerto de
piel para cubrir las asas granuladas, evolucionando favorablemente. Seis meses después se cerró la colostomía sin complicaciones.
Cuatro meses más tarde acude para la reparación definitiva del
defecto abdominal con técnica de separación de componentes y
aplicación de AlloDerm, logrando también medializar los músculos

HERNIA DE LITTRE COMPLICADA
Contreras JE, Hernández HM, Ramos ME. Hospital GR 25
Introducción: La hernia de litre es la inclusión de un divertículo en
cualquier hernia de pared abdominal. Descrita por primera vez en
1745 por el cirujano Alexis Littre inicialmente describiéndolo como
un enterocele a través de una hernia inguinal. Posteriormente
Meckel nombraría a tal divertículo intestinal con su nombre. Este
divertículo se origina por el cierre incompleto del conducto onfalomesentérico, en el puede existir mucosa de tipo gástrico, ileal,
cecal o pancreático. El divertículo se puede introducir en el saco
herniario complicándose con encarcelamiento, estrangulación y
hasta perforación del mismo. Reporte de caso: Mujer de 57 años
de edad con antecedentes de importancia conformados quirúrgicamente por una plastía umbilical hace 42 años; tres cesáreas
siendo la última hace 14 años. Diabetes mellitus 2 de 14 años de
evolución sin tratamiento. Inicia 15 días previos a internamiento
con dolor abdominal de predominio en mesogastrio tipo cólico acompañado de distensión abdominal y estreñimiento así como náusea
y vómito de contenido gástrico, posteriormente agregándose hiperemia en región de mesogastrio y cuadrante inferior derecho predominantemente. Ingresando al Servicio de Urgencias siendo manejado como celulitis, hernia umbilical y descontrol metabólico con
hiperglucemia, dando tratamiento con cefotaxima, metronidazol y
analgésicos. Al ingreso encontrándose con estudios de laboratorio con glucosa de 583 g, Cr 8, Na 132, K 3.6, leucocitos 25,800,
neutrófilos 91%, linfocitos 3.8%, Hb 15, plaquetas 293 mil. Cinco
días después sin mejoría se revalora paciente por el servicio de
cirugía detectando a la exploración física sistema cardiopulmonar
sin alteraciones, abdomen blando depresible hernia postincisional
con saco herniario en mesogastrio de aproximadamente 15 cm de
diámetro encarcelada, crepitación e hiperemia de predominio en
cuadrante inferior derecho, peristalsis normal, sin datos de irritación peritoneal. Extremidades con edema +, llenado capilar 2 seg.
Con estudios de laboratorio con glucosa 129, Cr. 6, Na 141, K 2,
Ur 14, leucocitos 7,000, neutrófilos 86%, linfocitos 7%, bandas 5,
plaquetas 229 mil, Hb 12, INR 1.12. Radiografía de abdomen
donde se observa gas a nivel de tejidos blandos así como opacidad en mesogastrio, diagnosticando hernia postincisional complicada con perforación hacia pared abdominal y absceso de pared.
Interviniéndose quirúrgicamente realizando incisión trasversal infraumbilical en área de hernia y absceso, encontrando salida de

330.
RECONSTRUCCIÓN DEFINITIVA DE PARED ABDOMINAL CON
INJERTO DE MATERIAL BIOLÓGICO ALOGÉNICO (ALLODERM)
EN UN PACIENTE CON DEFECTO GIGANTE POR ABDOMEN
ABIERTO Y SEPSIS ABDOMINAL
Merino AR, Velazco GJ, Neira JA, León AM. Hospital San JoséTEC de Monterrey
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rectos y cierre directo de colgajos cutáneos. Resultados: La evolución hasta el momento (5 meses) ha sido satisfactoria, sin recurrencia de la hernia y con excelente resultado funcional y estético,
con integración total a la vida cotidiana y laboral, tolerancia completa a la vía oral y función intestinal íntegra. Conclusiones: El
éxito con el uso de la matriz acelular humana en este paciente es
notable, considerando la gravedad, la dificultad de la enfermedad
original y el riesgo de infección, rechazo o complicaciones de haber utilizado algún otro material. Este caso, sirve para ilustrar el
uso de esta alentadora nueva técnica en el manejo de defectos
abdominales en la presencia de un campo contaminado o infectado. Reportes futuros similares a esta experiencia podrían establecer la seguridad y el éxito del uso de matriz acelular humana para
reparar este tipo de defectos.
331.
CIERRE DE LA PARED ABDOMINAL CON TÉCNICA SEMICERRADA
Villanueva HJA, Jiménez BB, Lagunes GA, Calvillo BG, Charúa
GL. Hospital General de México
Introducción: Se han descrito varios métodos para el cierre temporal de la pared abdominal en casos de peritonitis secundaria. El
más popular en nuestro país es la utilización de la «bolsa de
Bogotá». Las desventajas de este sistema es la pérdida de dominio del abdomen y la evisceración por desgarro de los bordes. Los
pacientes que requieren una relaparotomía, generalmente su estado es grave y por lo tanto la apertura y el cierre de la pared
abdominal deben ser rápidos. Por otra parte, cuando los bordes
de la aponeurosis se dañan o retraen por las relaparatomías, llevan a una cicatrización deficiente y probablemente a una hernia.
Las opciones con mallas y otros aditamentos similares llegan a ser
adecuados, sin embargo el costo es muchas veces una limitante
para su utilización. Material y métodos: Se revisaron los expedientes de 5 pacientes manejados en nuestra unidad, con técnica
semicerrada de la pared abdominal. Esta técnica consiste en puntos totales utilizando plástico de grado médico de un cuarto de
pulgada, utilizando el tubo de drenaje con punzón del equipo de
drenaje por succión denominado comercialmente Drenovac (Drenovac S.A. de C.V.). Todos los pacientes presentaban una herida
media supra e infraumbilical, y requirieron únicamente la colocación de tres puntos totales. El procedimiento consiste en insertar el
tubo de plástico utilizando el punzón como aguja a 5cm del borde
de la herida de un lado atravesando de afuera hacia adentro todo
el espesor de la pared abdominal y regresando el mismo nuevamente de adentro hacia afuera por el mismo lado. Por arriba de la
piel y la incisión se pasa el tubo hacia el otro extremo de la herida
y se repite el procedimiento. Se corta el punzón y se anudan los
extremos del tubo de plástico. Resultados: De los 5 pacientes, el
promedio de edad fue de 52.8 años. Los cinco pacientes presentaron peritonitis secundaria a dehiscencia de anastomosis colorrectal o ilecolónica. En todos los pacientes el cierre de la pared
abdominal fue con tres puntos totales, el tiempo promedio de cierre fue de 5 minutos (rango de 3 a 7 minutos). Sólo uno de ellos
pasó a relaparotomía, para la cual se desanudaron los extremos
del tubo de plástico, volviendo a cerrar los mismos posterior a la
cirugía. En todos los pacientes se retiraron los puntos a las 3
semanas, sin que se presentara en ninguno de los casos evisceración, sin embargo todos ellos presentaron una hernia postincisional. Se disminuyo la presión del abdomen, aflojando los nudos en
un paciente que presentó datos de hipertensión abdominal, mejorando sus condiciones.
Una vez que dejó de salir exudado a través de la herida, el manejo
intrahospitalario y ambulatorio para cierre por segunda intención,
se utilizaron parches de diferentes materiales (coloide, impregnados con plata, etc.). Un paciente presentó en los bordes de la
herida, en uno de los puntos de inserción, necrosis de la piel,
requiriendo solo de desbridación local. Conclusiones: Esta serie
de casos muestran una alternativa para el cierre de la pared abdominal en casos de peritonitis secundaria, en los cuales se tiene
pensado pasar a una reexploración al paciente. Esta técnica evita
la desecación de las asas intestinales, evita la pérdida de líquidos
y calor, permite un cierre y una apertura rápida de la pared abdominal, permite el drenaje de material purulento, el paciente se
puede movilizar sin restricciones, evita una retracción de la apo-

neurosis y es barato el material. Otra de sus ventajas es el adecuado manejo del estoma con su bolsa de recolección, el cual es difícil
con la utilización de mallas o con «bolsa de Bogotá». Teóricamente disminuye la formación de adherencias, ya que menos del 99%
del material queda en contacto con el peritoneo visceral. Una de
sus restricciones es utilizarlo cuando existe síndrome compartamental abdominal. Sólo presentamos pacientes con peritonitis secundaria, posterior a cirugía electiva, sin embargo para pacientes
que requieren cirugía de control de daños por trauma abdominal
queda abierta esta opción.
332.
HERNIA VENTRAL ESTRANGULADA EN UNA PACIENTE CON
SOBREPESO DEL 100%
García LJ, Palma L, Pérez R, Cuervo R. Hospital General de Acapulco
Introducción: Las hernias de pared abdominal siguen ocupando
un porcentaje importante en la productividad institucional. Cuando son grandes defectos herniarios, que aparecen en sitios debilitados por alguna incisión, que llegan al servicio de urgencias
por complicación grave, como el estrangulamiento y en pacientes
con edad mayor, obesas y con otras problemáticas de salud, son
procedimientos técnicamente laboriosos, cansados y con un alto
grado de morbilidad. Reporte de caso: Doña Judtih es una mujer
de 60 años, cocinera de profesión, con historial de obesidad
extrema de más de 130 kg de peso corporal superior a los 15
años de evolución. Cuarenta años antes se le había realizado
una cesárea de su único embarazo, quedando como secuela
una hernia incisional, que nunca se operó, ya que se argumentó
que su sobrepeso contraindicaba el tratamiento quirúrgico. Desde hace 10 años se le diagnosticó DM tipo II, así como HAS,
recibiendo tratamiento regular para ambos problemas. Ella se
presenta en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital con
dolor abdominal de tipo cólico de más de 24 horas de evolución,
náusea y vómito de contenido gastrointestinal, distensión abdominal e incapacidad para canalizar gases por recto y evacuar
intestino. Durante la exploración física se le encuentra deshidratada, taquicárdica, con ventilación normal. Abdomen muy globoso a expensas de panículo adiposo, en línea media infraumbilical
presenta hernia incisional estrangulada de 35 cm de longitud por
15 cm de diámetro, no reductible, con escoriaciones a nivel de la
piel en su punto distal, hay datos de irritación peritoneal y la
peristalsis es de lucha. Se establece diagnóstico de oclusión
intestinal secundaria hernia incisional estrangulada, por lo que
se completa protocolo preoperatorio, se hidrata, se trata el descontrol metabólico y somete a tratamiento quirúrgico. Los hallazgos transoperatorios son: Hernia incisional en línea media infraumbilical con saco de 30 x 30 x 20 cm conteniendo en su
interior 1.5 m de yeyuno-ilion y colon ascendente y parte del
transverso, con múltiples adherencias firmes de las asas al saco,
con membranas fibrinopurulentas en la serosa. Había cambios
isquémicos irreversibles que obligaron a resección intestinal de
cerca de 1 m de intestino delgado con entero-entero-anastomosis T-T en dos planos; el colon era redundante, pero no presentaba complicación isquémica. El anillo herniario era de 10 cm de
diámetro aproximadamente y se pudo disecar para formar dos
planos de sutura de la pared abdominal. La plastía se realizó con
prolene del 1 con la técnica de Mayo y no fue necesario utilizar
material protésico. Para finalizar se resecó el colgajo cutáneo
redundante y la piel del saco herniario. El tiempo quirúrgico superó las 5 horas y paso de la sala de operaciones a la UCI para su
manejo integral. Cinco días después se egresa al piso para continuar su evolución postoperatoria, al décimo día es egresada del
hospital para continuar su control en la CE. Un año después la
paciente se encuentra aún con obesidad patológica, sin recidiva
de la hernia y con un buen control metabólico e hipertensivo.
Conclusiones: Durante años a esta paciente se de difirió su
cirugía por ser obesa extrema, sin embargo un día se estrangula
la hernia que obliga en condiciones a extremas a cirugía de
urgencia, su evolución, pese a todos los riesgos fue buena, pero
la experiencia nos sugiere tratar estas hernias antes de que surjan complicaciones, ya que la morbilidad y mortalidad es sumamente elevada.
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333.
HERNIA EPIGÁSTRICA GIGANTE ESTRANGULADA EN UN PACIENTE CON SUPEROBESIDAD. TRATAMIENTO Y REVISIÓN DE
LITERATURA
Rico HMA, Torres RA, De León ZL, Rodea RH. Hospital General de
México, OD
Introducción: En nuestra sociedad es alarmante ver la frecuencia de los pacientes con exceso de alimentación y sedentarismo,
provocando la enfermedad llamada obesidad, la cual se clasifica
de acuerdo al índice de masa corporal en diferentes grados desde el 0 (normal) hasta el grado III (mórbida) clasificación de Garrow. La pérdida de peso es difícil. Dentro de las alteraciones
anatómicas más frecuentes de la pared abdominal en los pacientes que cursan con obesidad en sus diferentes grados se encuentra la hernia umbilical, la diastasis de los músculos rectos del
abdomen, hernia epigástrica y piel laxa. El presente trabajo muestra el tratamiento multidisciplinario tanto médico como quirúrgico
en un paciente con un índice de masa corporal de 121 lo cual
indica una Superobesidad 4 con hernia epigástrica estrangulada. Reporte de caso: Presentamos un paciente femenino de 43
años de edad con antecedente de superobesidad grado 4 la
cual ingresa al Servicio de Urgencias con dolor abdominal de
gran intensidad en región epigástrica de 12 horas de evolución
desencadenado por un esfuerzo físico, a la exploración física
encontramos cambio de color local rubicundo y aumento de la
temperatura local en región epigástrica con masa palpable de 30
x 30 x 30 cm dependiente de pared abdominal, con bordes regulares, no reductible, con aumento del dolor a la presión superficial, peristalsis no audible. Se solicitan exámenes preoperatorios
decidiendo realizar laparotomía estableciendo el diagnóstico de
hernia epigástrica estrangulada. Se realiza incisión supraumbilical encontrando gran saco herniario de 25 x 25 x 25 cm con asas
intestinales en su interior con cambios macroscópicos compatibles de isquemia, así como abundante líquido fétido y turbio.
Abrimos saco herniario exponiendo asas intestinales, así como,
ampliamos defecto sobre línea alba 5 cm hacia arriba, se realiza
resección intestinal de 70 cm a partir de 1 metro del ángulo de
Traitz, entero-entero anastomosis término-terminal, lavado y drenaje de cavidad, así como, resección amplia de piel y tejido graso
comprometido y cierre de aponeurosis con puntos de contención
dejando la piel abierta. La paciente pasa al Servicio de Terapia
Intensiva durante 10 días con manejo con nutrición parenteral
total, antibioticoterapia, curaciones de herida quirúrgica infectada, posteriormente pasa a piso de cirugía general en donde 40
días posteriores con herida quirúrgica limpia corroborado con
cultivos negativos se realiza plastia de pared abdominal con colocación de malla plana de polipropileno con técnica de Rives. La
paciente evoluciona satisfactoriamente a los 48 días de estancia
intrahospitalaria. Es egresada incluyendo manejo de los Servicios de Endocrinología y Clínica de Obesidad, Nutrición, Gastroenterología, Psiquiatría y Neumología. Conclusiones: La cirugía abdominal con grandes incisiones se asocia con frecuencia
con una significativa afectación de los mecanismos respiratorios,
con mecanismos de defensa pulmonar y ventilatoria independientes de la anestesia general. El manejo inicia comprende una
técnica quirúrgica supraumbilical en todo momento enfatizando
la prevención de pérdida de domicilio en abdómenes gigantes
con abundante tejido adiposo, El procedimiento de Rives para
hernias incisionales es un procedimiento seguro con bajo índice
de complicaciones y recidivas. La paciente recibió manejo multidisciplinario incluyendo los Servicios de Cirugía General, Unidad
de Cuidados Intensivos, Endocrinología y Clínica de Obesidad,
Nutrición, Gastroenterología y Psiquiatría.

especial para evitar complicaciones por aumento en las presiones
intra-torácica e intra-abdominal al reducir el contenido herniario.
Material y métodos: Reporte de casos de pacientes con hernias
con pérdida del derecho a domicilio en quienes se les realizó
neumoperitoneo preoperatorio, revisión de su evolución y complicaciones. Resultados: Seis pacientes, 3 masculinos, con edad
promedio 56.6 años, los pacientes masculinos todos con hernias
gigantes inguinoescrotales y los pacientes femeninos con hernias
ventrales incisionales, la estancia hospitalaria preoperatorio fue
en promedio de 10.6 días, se utilizó catéter de doble lumen en
hipocondrio derecho para insuflar aire, la cantidad de aire insuflada fue en promedio 11.6 litros. A todos los pacientes se les realizó
plastía con malla de prolene. La presión intraabdominal con medición indirecta fue en promedio de 8.5 cm de H 2O. Las complicaciones se presentaron en una paciente preoperatoriamente presentó
enfisema subcutáneo en tórax, cuello y cara por lo que se suspendió la insuflación cuando contenía ya 10 litros y se operó sin
complicación. Otro paciente que presentó tromboembolia pulmonar al tercer día de postoperatorio con íleo secundario. La estancia postoperatoria promedio fue de 5 días. Sin mortalidad postoperatoria. Conclusiones: El neumoperitoneo preoperatorio ayuda en
la disección transoperatoria, a la adaptación de la cavidad abdominal para aceptar la reducción de estructuras y disminuir las complicaciones postoperatorias de hipertensión abdominal y torácica.
335.
SISTEMA DE IRRIGACIÓN-SUCCIÓN-PLICATURA Y CLOUTTEAU
PREMONT EN PÉRDIDA MASIVA DEL DERECHO A DOMICILIO
Del Pozzo MJA, Saldaña TF, Hernández D. HGZMF No. 2/PEMEX
Picacho
Introducción: El manejo integral de pacientes con pérdida de derecho a domicilio para evitar el síndrome compartamental y la vez
lograr una reparación anatomofuncional de la pared abdominal es
un tema complejo que requiere la aplicación múltiples técnicas y
compromiso del cirujano para ofrecer al paciente la resolución de
una hernia compleja con la restauración anatomofuncional de la
pared abdominal. Reporte de caso: Presentación de casos de
pacientes con perdida del derecho a domicilio con grandes defectos de la pared abdominal y la aplicación de técnicas combinadas
para lograra una reparación anatomofuncional de la pared abdominal sin el uso de materiales protésicos. Conclusiones: La reparación anatomofuncional de de la pared abdominal en pacientes
con perdida del derecho a domicilio requiere la combinación de
técnicas simples de bajo costo aplicables en segundo y tercer nivel
de atención del cirujano ofreciéndole al paciente una alternativa
fisiológica e la reparación de la pared abdominal.
236.
FIBROMATOSIS AGRESIVA DE PARED ABDOMINAL (TUMOR
DESMOIDE). PRESENTACIÓN DE 2 CASOS
Velázquez CJ, Olvera OM. Castellanos NY, Pano NE. HGZ 8
Introducción: Existe un grupo mal definido de hiperplasia de
células fibroblásticas que varían desde la cicatriz queloide hasta
la fibrosis no neoplásica. En este grupo encontramos una fibromatosis que se sitúa en la interfase de una proliferación exuberante benigna y un sarcoma de bajo grado denominada fibromatosis agresiva (tumor desmoide). La fibromatosis agresiva es un
tumor de baja frecuencia que se presenta entre la 3a y 4a décadas de la vida más frecuente en mujeres (1.6:1) y que dentro de
su patogénesis han sido sugeridos factores genéticos, lesiones
moleculares en el cromosoma x, factores hormonales por estimulación estrogénica y traumatismos. La fibromatosis de pared abdominal es mas frecuente en edad fértil y se clasifica en superficial (fascial) originada en la aponeurosis, habitualmente tumores
pequeños de crecimiento lento y profunda (músculo-aponeurótica) la cual es de crecimiento más rápido y agresivo con alta tasa
de recidiva. El poco conocimiento del tema, el enigma de su
etiología, lo controversial del tratamiento y el alto índice de recidiva son factores que impulsaron esta revisión. Reporte de caso:
Caso 1: Femenina de 40 años antecedentes GO: G II C II, última
cesárea 04 04 05. Inicia posterior a la cesárea con una tumora-
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334.
NEUMOPERITONEO EN HERNIAS CON PÉRDIDA DEL DERECHO
A DOMICILIO
Esmer SD, Rangel D, Salinas E. Hospital Central Ignacio Morones
Prieto
Introducción: Las hernias inguinales gigantes con pérdida del
derecho a domicilio son poco comunes y requieren de un manejo
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ción de crecimiento progresivo en cuadrante inferior izquierdo
adherido a espina iliaca anterosuperior izq. poco dolorosa a la
manipulación. Laboratorios normales, ultrasonido tumoración sólida de 48 x 35 mm. Valoración cardiovascular Goldman I asa I.
Se programa resección quirúrgica encontrándose tumoración sólida íntimamente ligada a espina iliaca la cual se reseca completamente. Resultado histopatológico: Nódulo de 7 x 5 cm, constituido
de células fusiformes, abundantes fibras colágenas, cápsula gruesa de tejido fibroso no se observaron elementos neoplásicos malignos. Control a los 10 meses libre de enfermedad. Caso 2: Femenina de 20 años con antecedente de trastornos menstruales crónicos, amenorrea de 1 año de evolución. Acude con tumoración en
cuadrante inferior derecho adherido a espina iliaca anterosuperior
derecha, dolorosa a la manipulación. Exámenes de laboratorio
normal. Perfil hormonal: hfs y hl normal, estrógenos elevados
baja nivel progestasional. Ultrasonido nódulo sólido de 50 x 50
mm anexos con ovarios poliquísticos. Se programa resección quirúrgica encontrándose tumoración íntimamente adherida a espina
iliaca, se efectúa la cual se reseca completamente. Resultado
histopatológico: nódulo de 5.5 cm de diámetro constituido por
tejido fibroso con degeneración hialina que en la periferia infiltra
tejido muscular. No se observaron elementos neoplásicos malignos. Control a los 10 meses libre de enfermedad. Conclusiones:
La fibromatosis agresiva presenta un comportamiento similar al
fibrosarcoma maligno de bajo grado que ha perdido su potencial
de dar metástasis. La etiología principal en nuestro medio es
estimulación hormonal asociándose a embarazo - puerperio o
alteraciones ginecológicas asociadas a hiperestrogenismo. El tratamiento inicial y de elección es la resección quirúrgica.
337.
FÍSTULAS ABDOMINALES SECUNDARIAS A RECHAZO DE MATERIAL PROTÉSICO Y DE SUTURA. REPORTE DE UN CASO
Vargas HJJ, Aguilar AE. ISSEMYM
Introducción: Cuando el material de sutura no absorbible se infecta, se forma el llamado granuloma a cuerpo extraño, que se abre
camino hacia la superficie y después de formar una pequeña tumoración fluctuante, drena material mucopurulento, estableciéndose de esa manera seno o senos en cuyo fondo se encuentra el
material de sutura referido, que a veces es expulsado espontáneamente pero que la mayor parte de veces, requiere realizar su
extracción local. De persistir el seno es preferible abrir la porción de
herida comprometida, extraer todo el material de sutura que se
encuentra en ese lugar. Reporte de caso: Femenino de 26 años
de edad quien es sometida a colecistectomía convencional en el
año 2004, presentando complicaciones: pancreatitis severa, sepsis abdominal, fístula enterocutánea, manejándose con abdomen
abierto, resección intestinal con anastomosis término terminal de
ileon, drenaje de cavidad abdominal, posteriormente 2005 se realiza plastia de pared abdominal y colocación de malla de polipropileno. En el año 2007 se presentan fístulas abdominales espontáneas dos a nivel de línea media supraumbilical y otra en flanco
derecho con gasto de aproximadamente 200 cc material mucopurulento. TAC abdominal: ausencia de vesícula biliar, páncreas
no visible a nivel de su cuerpo y cola no existen colecciones a
normales en su periferia, asas de intestino delgado con diámetro
normal sin evidencias de lesiones intrínsecas o extrínsecas.
Fistulografía: A nivel de flanco derecho y mesogastrio se aprecia
deposito de medio de contraste con localización en las partes
blandas con trayecto de aproximadamente 18 cm de longitud de
forma horizontal y acodamiento en su tercio distal sin evidencia de
continuidad peritoneal o intestinal. Se realiza fistulectomía por
medio de colgajos dérmicos, retiro de material protésico y abdominoplastía, tres semanas posterior al evento presenta rechazo a
material de sutura (Poliglactin 910), se manejan ulceras con apósito hidrocoloide con adecuada respuesta. Conclusiones: La malla
de polipropileno es un material monofilamento no absorbible tipo I
siendo: fácilmente disponible, inerte, flexible, fuerte, resistente a
la infección y costo accesible. Sin embargo, su utilización no está
exenta de complicaciones, con la contracción de le herida quirúrgica, la malla se “arruga” causando irritación mecánica promoviendo
la infección y erosión de tejido formando senos y fístulas. Efectos
adversos asociados con el empleo de este dispositivo incluyen la

herida dehiscente, la formación de cálculos en extensiones urinarias y biliares cuando el contacto prolongado con soluciones de
sal como la orina y la bilis ocurre, la infección, la reacción de tejido
mínima aguda inflamatoria, y la irritación transitoria local en el sitio
de herida (nota del fabricante).
338.
HERNIA SUBESTERNAL POSTOPERATORIA (HSP). RETO TÉCNICO Y ANATÓMICO PARA EL CIRUJANO
Guzmán GM, Muñoz SRR, Tarrasó R, Sánchez VFJ, Flores NR,
Toriz RA. Clínica de Especialidades Churubusco
Introducción: Las eventraciones como resultado de esternotomía
son inusuales y su tratamiento no siempre es satisfactorio dadas
las peculiaridades anatómicas de la zona y la falta de una técnica
quirúrgica standard. La colocación de una prótesis exige destreza
y conocimiento anatómico. Se presenta el caso de una HSP, su
manejo quirúrgico y discusión. Material y métodos: AAR, varón de
59 años de edad portador de Insuficiencia Aórtica con Tratamiento
quirúrgico de reemplazo valvular por esternotomía en 2006. 4 meses después de esa cirugía advierte aumento de volumen progresivo subesternal, epigástrico, progresivo, indoloro que distorsiona
la zona y presenta molestias focales. En el examen físico se ve
una cicatriz quirúrgica mediosternal antigua que se extienda hasta
epigastrio por donde emerge un tumor reductible, coercible, con
defecto aponeurótico de 4 cm delimitado abajo y lateralmente pared muscular abdominal. Arriba por esternón y costillas. Se realiza
intervención bajo anestesia general. Movilización de cicatriz previa, identificación y disección del saco herniario. Se le invagina y
se definen bordes del defecto: abajo, aponeurosis de la vaina de
los rectos. Arriba, periostio costal y esternal. SU diámetro, 4 cms.
Se diseca cranealmente el espacio retrosternal en un trayecto de
6 cms hasta llegar a fascia diafragmática colocándose malla rectangular de polipropileno que por arriba se instala en espacio
retrosternal disecado sin fijación superior. Lateralmente y hacia
abajo se fija con surgete simple con nylon 00 a bordes aponeuróticos. Resultados: El paciente fue egresado a su domicilio dentro
de sus primeras 24 horas de Postoperatorio. A 6 meses de seguimiento su evolución es satisfactoria. Conclusiones: La HSP ocurre
después de grandes incisiones abdominales verticales o posterior a
esternotomía, con incidencia de 1 a 4% de éstas. El tratamiento
impone la colocación de prótesis cuya instalación puede ser difícil.
La fijación a costilla y periostio resulta en neuralgia postoperatoria
persistente. La sugerencia es desinsertar la vaina posterior de los
rectos de su inserción retrosternal para abrir el espacio retrosternal.
Continuar en dirección cefálica por lo menos 5 cm para colocar la
malla que se fija a la lámina posterior de la vaina de los rectos o bien
puede dejarse sin sutura. Abajo y a los lados, la fijación es convencional dejando 3 cm más allá de borde retromuscular de los rectos
abdominales. Ya se ha descrito la reparación laparoscópica. Para
su prevención se recomienda evitar la apertura de la línea alba
cerca de estructuras óseas y cartilaginosas. Para esternotomías se
recomienda evitar la resección del apéndice xifoides. En cirugía
abdominal, una incisión lateral en la lámina anterior de la vaina para
preservar la integridad de la línea alba es sugestible.

MÓDULO: HÍGADO
339.
DRENAJE DE ABSCESOS HEPÁTICOS CON CATÉTER ARROW
Martínez WR, Muñiz GA, Hernández D, Romero HT, Gómez BC,
Godoy GIU, Villagrán VV. CMN SXXI Hospital Especialidades
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Introducción: Absceso piógeno múltiple, mayor mortalidad que el
amibiano, único, lóbulo derecho , diagnóstico fiebre, dolor cuadrante superior del abdomen, hepatomegalia, leucocitosis, fosfatasa alcalina elevada, 90% hipoalbuminemia 50% anemia, ictericia
(25% únicos, 75% múltiples), tratamiento drenaje percutáneo por
ultrasonido o TAC con antibióticos, excepto abscesos múltiples,
difícil acceso, abordaje quirúrgico, cuando tratamiento médico y el
drenaje percutáneo han fallado, signos peritoneales agudos, abscesos secundarios o colangitis. Reporte de caso: Masculino 52
años, inicia con astenia, adinamia, mialgias, rinorrea hialina,
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fiebre de 38.5 hasta 40°C, dolor abdominal en hipocondrio derecho moderada intensidad sin irradiaciones, ictericia generalizada,
coluria, acolia, ultrasonido abdominal hepático lesión a nivel de
segmento VI probablemente neoplasia, marcadores tumorales normales, TAC hígado abscesos hepáticos, drenaje percutáneo no
se realiza por probable drenaje a cavidad del absceso, laparotomía exploradora 300 cc material citrino en cavidad peritoneal,
absceso hepático segmento VIII, se drena y se coloca catéter
Arrow de 3 lúmenes 200 cc material purulento, absceso segmento
V misma técnica 140 cc material purulento adherido a pared abdominal, hígado cambios macronodulares, realizando lavados a través
de los catéteres cada 24 horas, evolución favorable, TAC de seguimiento lesiones de abscesos hepáticos en remisión, se retiran los
catéteres, evolución favorable, egreso. Conclusiones: En esta ocasión se utilizó el drenaje colocando catéteres Arrow, no se contaba
con otro tipo de catéter al momento de la cirugía, así como por las
características del catéter lesiona poco el parénquima hepático, como
inicialmente se puncionó con jelco se colocó a través de la guía del
catéter colocando posteriormente el catéter Arrow, con lavados posteriores presenta adecuada evolución quedando como una probable alternativa en el tratamiento de abscesos hepáticos.
340.
ADENOMA HEPÁTICO RELACIONADO CON EPISTAXIS RECURRENTE
García MAR, Olivares BD, Gómez EM. Hospital Juárez de México
Introducción: Antecedentes: Los adenomas de los conductos biliares extrahepáticos son infrecuentes. Los adenomas pueden ser
únicos en 33% o múltiples asociados a ingesta de estrógeno o
andrógenos. Se asocia a síntomas de tipo hemorrágico. Objetivo:
Presentar un caso de adenoma hepático en relación a epistaxis
recurrente. Reporte de caso: Masculino de 19 años con antecedentes de piloroplastía al mes de edad, cardiopatía cianógena
actualmente resuelta. Padecimiento de 8 años, con astenia adinamia, hiporexia, perdida ponderal, y epistaxis l vez al mes que desapareció hace 3 meses, tratada como síndrome anémico. Se encuentra fosfatasa alcalina de 900 UI, además ACE (-) y AFP(-).
TAC abdominal con tumoración hepática reportado como hemangioma, fue tratado con quimioembolización. Se tomo biopsia por
punción que reporto adenoma hepático. Se somete a cirugía en
donde se encuentra tumoración irregular de 10 x 15 cm a nivel de
segmento VII con ligero involucro a segmentos VIII y VI, se realiza
segmentectomía a nivel VII. Conclusiones: Resultados: Reporte
histopatológico: tejido hepático con cambios regenerativos y colestasis intracitoplásmica moderada que corresponde a un adenoma hepático. Discusión: Se presenta el caso de un paciente masculino joven con cuadro de epistaxis recurrente asociado a tumoración hepática benigna. Conclusiones: Paciente quien cursó con
cuadro de anemia clínica de larga evolución, se realizo segmentectomía VII, sin complicaciones siendo el tratamiento definitivo.
341.
HEMANGIOMA CAVERNOSO HEPÁTICO GIGANTE
Villagrán VV, Vélez PM, Martínez WR, Sánchez FP, Sánchez RC.
CMN SXXI H. Especialidades
Introducción: Los tumores hepáticos benignos tienen una frecuencia del 10%, pueden aparecer en cualquier edad y afectar a cualquier género y muchas de las veces son hallazgos incidentales. El
hemangioma cavernoso se puede presentar hasta en un 7.3% de
las veces y ser múltiple hasta un 40%. Se clasifican en capilares y
cavernosos. Los hemangiomas gigantes tiene como síntoma más
común el dolor. Reporte de caso: Femenino de 52 años, sin antecedentes quirúrgicos; alérgica a hierro y metoclopramida. Uso de
anticonceptivos por 3 años. Evolución de 11 años por hallazgo
incidental de lesión hepática presentando ictericia, acolia, coluria,
plenitud postprandial mediata, reflujo gastroesofágico, distensión
abdominal, disnea de medianos a pequeños esfuerzos, pérdida
de peso no cuantificada. Exploración cardiopulmonar sin compromiso; abdomen distendido, con hepatomegalia, 14 cm debajo del
reborde costal, hepatalgia, no datos de irritación peritoneal, peristalsis presente. Elevación leve de bilirrubina total. TAC lesión hipo-

densa, con calcificación en cortes sin contraste posterior a inyección de medio de contraste, se observa patrón típico de impregnación periférica con progresión hacia el centro y RNM aspecto hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Se operó y realizó hepatectomía
derecha extendida encontrando lesión hepática derecha de 25 x
14cm y lóbulo izquierdo lesión de 10 cm, con evolución satisfactoria
y egreso al 10º día. Conclusiones: El hemangioma cavernoso gigante es una lesión rara; el tratamiento quirúrgico puede incluir
desde la radioterapia, enucleación, ligadura de arteria hepática o la
resección anatómica del segmento afectado. El riesgo de complicaciones está en relación a la tasa de crecimiento.
342.
HEPATECTOMÍA DEL LÓBULO DERECHO POR HEPATOCARCINOMA. REPORTE DE UN CASO
De la Fuente SS, Alvarado GJL, Takakura DA, Lever RCD, Silva OJ.
Hospital Central Militar
Introducción: Los tumores del hígado pueden ser benignos o malignos, de estos últimos los más frecuentes son el carcinoma hepatocelular (CHC) y el colangiocarcinoma, que en conjunto representan más del 95% de los casos. En México el CHC corresponde al
1.4% de todas las neoplasias, se asocia a necrosis e inflamación
crónica del hígado y hasta 5% de los pacientes cirróticos lo desarrollan. Las infecciones por virus de hepatitis B y C son las causas más
significativas. En México la relación varón:mujer se encuentra entre
1.5:1, entre el quinto y séptimo decenios de la vida. Reporte de
caso: Reporte del caso. Paciente masculino en la 7ª década de la
vida sin factores de riesgo para hepatopatía crónica, con evolución
de 4 meses con síndrome de desgaste. Se realizó tomografía simple y contrastada y resonancia magnética nuclear abdominal en
dónde se observa masa hepática sólida en los segmentos V, VI y
VII de 13 x 10 centímetros (cm) que abarca el 80% del lóbulo hepático derecho con imágenes hipodensas (imagen 1 y 2) que sugieren
necrosis central así como reforzamiento periférico con el contraste
endovenoso, no existen lesiones satelitales, ni ganglio crecido en
retroperitoneo ni mediastinales, los marcadores virales para hepatitis son negativos, no tiene criterios para Child-Pugh, las pruebas de
tendencia hemorrágica y de funcionamiento hepático son normales,
sin datos de anemia con hemoglobina de 11.1 ni datos de desnutrición con albúmina de 3.4. El reporte de alfa feto proteína de 22,158
nanogramos. Resto de estudios de laboratorio dentro de parámetros de referencia. A la exploración física sin presencia de adenomegalias ni hepatomegalia con Karnofsky del 100%. Con las evidencias anteriores se concluye clínicamente la presencia de CHC
de localización única en el lóbulo hepático derecho factible de extirparse en su totalidad, por lo que el paciente es sometido a laparotomía exploradora y ultrasonido hepático transoperatorio descartándose lesiones metastásicas en lóbulo hepático izquierdo, realizándose hepatectomía derecha con sangrado aproximado de 7,000
mililitros por lo que el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Críticos, donde permaneció por 72 horas para continuar su
recuperación posterior en sala, egresándose 25 días después por
mejoría clínica. El estudio histopatológico definitivo reportó CHC de
12 cm de eje mayor con patrón trabecular grado 3 con áreas de
necrosis con infiltración capsular, linfática y vascular venosa. Lecho
quirúrgico sin tumor que corresponde a un estadio clínico T3N0M0.
(T representa tumor primario, N ganglios linfáticos y M metástasis a
distancia). Conclusiones: La resección hepática sigue siendo la
forma ideal de tratamiento para los pacientes con CHC ya que es la
única posibilidad terapéutica que ofrece supervivencia a largo plazo. Las series quirúrgicas reportan supervivencias entre 55 y 80% a
un año y entre 25 y 39% a cinco años. La quimioterapia intravenosa
o intraarterial no ha mostrado ventajas en relación con la paliación
o supervivencia sobre la cirugía.
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343.
HEMOPERITONEO MASIVO SECUNDARIO A HEPATOCARCINOMA. REPORTE DE CASO
Mendoza SA, Mendoza G, Gámez R. Hospital Universitario
Introducción: El hepatocarcinoma es la neoplasia primaria del hígado más frecuente, en general asociado a enfermedad hepática
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crónica. Los factores etiológicos asociados son infección por virus,
consumo excesivo de alcohol, enfermedades metabólicas. Los
pacientes se presentan generalmente con síntomas de cirrosis
avanzada, prurito, ictericia, esplenomegalia, sangrado por várices
esofágicas, caquexia. Los elementos de diagnóstico incluyen ultrasonido y tomografía computada. La biopsia es necesaria para
realizar el diagnóstico. En la actualidad, las opciones terapéuticas
son resección quirúrgica y trasplante hepático, alcoholización percutánea y ablación con radiofrecuencia y de manera paliativa la
quimioembolización arterial. La resección quirúrgica se reserva para
pacientes con función hepática buena (Child A), ausencia de signos de hipertensión portal, tumores únicos menores a 5 centímetros y sin invasión extrahepática. Reporte de caso: Se trata de
paciente femenino de 77 años de edad, la cual tiene antecedentes de colecistectomía y dos plastías umbilicales. Iniciando padecimiento tres días previos al ingreso al presentar dolor abdominal
difuso localizado más intensamente en region periumbilical. Es
valorada en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital encontrándose signos vitales dentro de parámetros normales, sólo febrícula de 37.6 oC abdomen doloroso difuso más intensamente en
cuadrantes inferiores, ausencia de peristalsis y datos francos de
irritación peritoneal. Laboratorialmente se encuentran 16 mil leucocitos y una hemoglobina de 8.6, por lo que se transfunde un
paquete globular. Ante esto, se decide realizar laparotomía exploratoria con incisión media infraumbilical encontrándose al llegar a
cavidad hemoperitoneo de aproximadamente 3,000 mililitros. Se
extiende incisión supraumbilical procediéndose a revisar cavidad
abdominal encontrándose a nivel del hígado en el segmento VII
tumoración de aproximadamente 15 centímetros de diámetro, otra
lesión en segmento VIII de aproximadamente 10 centímetros de
diámetro ambas ulceradas y con sangrado activo, además tercera
lesión de 5 centímetros en segmento IV, ésta sin sangrado sólo
áreas de necrosis, de la cual se toma biopsia. Se transfunden en
el transoperatorio 2 paquetes globulares. Se procede a liberar
hígado de sus ligamentos y se intenta realizar hemostasia sin
éxito. Ante la inestabilidad hemodinámica presentada por la paciente, se decide realizar empaquetamiento. Pasa posteriormente
al área de UCI manejándose con ventilación mecánica, aminas y
transfundiéndose 2 paquetes globulares más. Evolucionando satisfactoriamente, al tercer día del postoperatorio, sin evidencia de
sangrado activo, se decide por parte de la familia el traslado a otro
hospital de la cual es derechohabiente (IMSS). Es operada en esa
institución realizándose desempaquetamiento exitoso. La biopsia
reporta hepatocarcinoma. Conclusiones: La paciente del presente caso sólo refería episodios esporádicos de dolor abdominal, sin
otra sintomatología. El diagnóstico se realiza en la laparotomía,
siendo el tratamiento únicamente paliativo. Es muy raro como en el
presente caso, que el hepatocarcinoma se manifieste por sangrado, siendo esto mas frecuente en el hemangioma, esto aunado a
la ausencia de sintomatología previa. Dado el tamaño y el número
de los tumores, el pronóstico para esta paciente es malo a corto
plazo, sin opción de tratamiento curativo, ya que la segunda cirugía únicamente se realizó para retirar las compresas.
344.
SEGUNDO CÁNCER PRIMARIO HEPÁTICO EN MUJER CON ANTECEDENTE DE CÁNCER MAMARIO. PRESENTACIÓN DE UN
CASO
Ángeles MDO, Orea ED, Sigala CA. Hospital General de Puebla
Introducción: El cáncer primario de mama se ha asociado con
un riesgo elevado de desarrollo de un segundo cáncer primario,
principalmente en la mama contralateral, ovario y colon, aunque
se han documentado también incrementos en el riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin, cáncer renal, tiroideo, del cuerpo
uterino, melanoma y pulmonar. Se ha observado una incidencia
más alta en aquellas pacientes tratadas con radioterapia que
en las que no la recibieron. El cáncer hepático no se ha reportado como segundo primario posterior a cáncer de mama. Reporte
de caso: Mujer de 43 años, con diagnóstico de cáncer mamario
EC IV, y metástasis óseas en cráneo, tórax, columna cervical y
fémur derecho. Se realizó biopsia por aspiración con aguja fina
siendo positiva a malignidad, y mastografía bi-rads V en mama
derecha y bi-rads IV en mama izquierda. Recibió 8 ciclos de

quimioterapia con respuesta clínica completa del primario y posteriormente mastectomía radical modificada, con reporte histológico de carcinoma mixto, mucinoso y canalicular infiltrante, y
metástasis a 21 de 21 ganglios axilares. Se reportó USG hepático sin lesiones y pruebas de función hepática normales. Es
manejada en el postoperatorio con 10 sesiones de radioterapia
a columna de febrero a abril del 2006 por metástasis óseas y
dolor en columna lumbar y torácica, y hormonoterapia paliativa
durante 1 año y 9 meses, sin radioterapia mamaria. 3 meses
posteriores al término de la radioterapia, presenta ictericia, fiebre y dolor abdominal en cuadrante superior derecho, encontrando en el examen físico hepatomegalia y lóbulo caudado de
consistencia dura. Se realiza perfil hepático, encontrando hiperbilirrubinemia de patrón mixto, elevación de transaminasas,
DHL y fosfatasa alcalina, y panel viral negativo a hepatitis B y
C. Un nuevo USG reporta hepatomegalia, sin lesiones focales
ni evidencia de metástasis. Se realiza resonancia magnética
nuclear encontrando hepatoesplenomegalia, e infiltración hepática, por lo que se somete a biopsia hepática percutánea con
guía por USG, con reporte histológico de hepatocarcinoma de
tipo acinar. El día posterior a la toma de biopsia, decide solicitar
alta voluntaria, sin control posterior en consulta externa. Conclusiones: Se ha reportado que el cáncer de mama tratado con
hormonoterapia y radioterapia se asocia con incremento en el
riesgo de un segundo primario, sin embargo el cáncer hepático
no es una patología reportada con una incidencia mayor posterior a este tratamiento. Es necesario investigar la relación de la
radioterapia y hormonoterapia con un aumento en el riesgo de
desarrollo de cáncer hepático.
345.
DESTECHAMIENTO LAPAROSCÓPICO COMO MANEJO DE QUISTE HEPÁTICO SIMPLE GIGANTE
Cajica LA, Pérez CHLF. Hospital General Belisario Domínguez
Introducción: El quiste hepático simple del hígado es una entidad común y sólo amerita manejo cuando se asocia a síntomas
producidos por su crecimiento. Siendo su manejo quirúrgico el
“gold Standard”, en los últimos años el abordaje laparoscópico se
está prefiriendo en el manejo de esta patología, motivo de esta
presentación. Reporte de caso: Se trata de paciente femenino
de 53 años de edad, con diagnóstico de enfermedad poliquística
hepática, la cual fue diagnosticada 4 años previos por hallazgo
de ultrasonido, la paciente inicio con sintomatología como dolor
en hipocondrio derecho, sensación de masa abdominal, disnea
al decúbito y saciedad temprana. Fue manejada previamente
con dos punciones guiadas por ultrasonido en su unidad, con
recidiva de la lesión. Al incrementarse la sintomatología es referido a nuestra unidad donde se realiza protocolo de estudio, con
ultrasonido de hígado con reporte de lesión quistita en lóbulo
derecho, no lobulada, sin calcificaciones y pared casi imperceptible, se confirman hallazgos en Tomografía abdominal donde no
hay reforzamiento de la pared con el medio de contraste, y por
colangipancreatografía retrógrada endoscópica se descarta comunicación a vía biliar, así como serología negativa a hidatidosis. Se programo y realizó destechamiento laparoscópico con
buena evolución postquirúrgica. Conclusiones: Debido a la facilidad y acceso de los instrumentos laparoscópicos en los hospitales de segundo y tercer nivel, es posible realizar el manejo laparoscópico de esta patología con mínimas complicaciones, beneficiando al paciente en la recuperación y con una estancia
intrahospitalaria más breve.
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346.

QUISTE HEPÁTICO EN LÓBULO CAUDADO. UNA LOCALIZACIÓN
INUSUAL
Sánchez RK, Sánchez FP, Caballero LC, Ramírez AR. Hospital de
Especialidades CMN SXXI
Introducción: Las lesiones quísticas en el hígado pueden ser congénitas o adquiridas. El manejo es conservador, intervencionista o
quirúrgico. La frecuencia en la población es de 0.1 a 0.2%. Reporte
de caso: Femenino de 58 años quien presentó dolor abdominal
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de tres meses de evolución, localizado en epigastrio y mesogastrio, sin irradiaciones, moderada intensidad, no continuo, plenitud
postprandial y distensión abdominal. Presentó alteración de la
mecánica de evacuación caracterizada por estreñimiento. Negó
pérdida de peso. Se realizó ultrasonido abdominal y enviada a
nuestro Servicio con diagnóstico de lesión quística de páncreas.
Exploración física, en consulta TA 110/70, FC 75x’, FR 20 x’, temperatura 36 °C. Área cardiopulmonar sin compromiso, abdomen
globoso por panículo adiposo, blando, depresible, leve dolor a la
palpación profunda en epigastrio, no visceromegalias, peristalsis
presente, tacto rectal y vaginal sin alteraciones. Se realizó tomografía computada de abdomen y resonancia magnética. Se estableció el diagnóstico preoperatorio de tumor quístico de páncreas
y se preparó para realizar Procedimiento de Whipple. Hallazgo
transoperatorio: lesión quística de 6.0 x 7.5 cm dependiente del
segmento I del hígado, envuelto por epiplón menor. Se realizó
resección del quiste hepático con 0.5cm de parénquima. Evolución postoperatoria satisfactoria y egresó al segundo día postoperatorio. Reporte de patología: epitelio simple, plano no estratificado y contenido líquido seroso ambos negativos para malignidad.
Conclusiones: La presentación de una lesión quística en el segmento hepático I es poco usual. De acuerdo al tamaño puede
desplazar estructuras adyacentes o parecer dependiente de ellas.
Existen escasos reportes en la literatura.

bosis de la Porta con recanalización parcial y trombosis total de la
vena mesentérica superior. Se decide dar sólo tratamiento médico con antiagregantes (ASA), heparina de bajo peso molecular,
metoprolol y medidas generales. El paciente se encuentra estable, sin deterioro metabólico, sin dolor, tolerando vía oral, por lo
que se egresa del servicio a los 15 días de estancia intrahospitalaria con manejo domiciliario y cita a nuevos controles de imagen y
paraclínicos. Conclusiones: La obstrucción de la vena porta extrahepática condiciona siempre la aparición de un cavernoma, donde
es sustituida por un cordón fibroso mal reconocido entre la multitud
de pequeños vasos, con independencia de cuál sea la causa. La
etiopatología de la obstrucción de la vena porta en nuestro caso se
atribuye a cirrosis hepática. El tratamiento médico no quirúrgico fue
nuestra mejor elección dada la historia natural de la enfermedad
con el desarrollo de cavernomatosis sin hemorragia. La técnica
ultrasonográfica Doppler es una prueba sensible y segura para
demostrar la TVP, aunque pueden utilizarse igualmente otras técnicas de imagen como tomografía computarizada (TC) y resonancia
magnética (RM) desarrolladas en los últimos años.
348.
TROMBOSIS DE LA VENA ESPLÉNICA. CAUSA INFRECUENTE
DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO
Gutiérrez GA, García BM, Arreola RJ. Hospital General de Durango

347.
TROMBOSIS DE LA VENA PORTA. TRATAMIENTO MÉDICO NO
QUIRÚRGICO. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA
Rico HMA, Chávez A, León HL, Aguado G, Sandoval K, Rodríguez
B, Torres RA. Hospital General de México, OD
Introducción: La trombosis portal (TP) es una complicación de la
cirrosis hepática, con una incidencia variable, probablemente alrededor del 2% en pacientes sin cáncer hepático que se eleva hasta
el 25% cuando se sobreimplanta un carcinoma hepatocelular. La
trombosis parcial de la porta se presenta en casi el 6% de pacientes cirróticos y es también fácilmente diagnosticable mediante
Doppler color. Las formas clínicas de TVP van a variar según la
respuesta fisiológica a las anastomosis portosistémicas espontáneas, manifestándose con sangrado digestivo por rotura de las
varices esofágicas o como formas asintomáticas que se diagnostican casualmente al realizar una ecografía abdominal y signos bioquímicos de hiperesplenia como ha ocurrido en este paciente.
Cuando hay signos de hipertensión portal sin sangrado de varices, el tratamiento conservador será el adecuado utilizando betabloqueantes orales que reducen la presión de la vena porta por
vasoconstricción esplácnica y por disminución del gasto cardiaco.
Está además contraindicado realizar escleroterapia preventiva de
las várices esofágicas antes de que sangren porque no todos los
pacientes, como demuestra nuestro caso, van a tener esta complicación, que además se reduce llamativamente después de la pubertad. Reporte de caso: Presentamos el caso de un paciente
masculino de 48 años de edad con ingresado al Servicio de Urgencias que inicia su padecimiento actual 7 días previos, con dolor
abdominal tipo cólico, de inicio súbito de moderada intensidad con
irradiación a hipocondrio derecho sin fenómenos desencadenantes, náuseas, Murphy presente, antecedentes de alcoholismo intenso desde los 16 años. Se solicita ultrasonografía de hígado y
vías biliares reportando vena porta de 16.8 mm con imagen en su
interior compatible con trombo, resto del estudio normal. Paraclínicos reportando datos anormales: TP 15.2 seg 68.4%, Plt. 83 discreta elevación de transaminasas, resto normal. Panendoscopia
con várices esofágicas grado II más gastropatía congestiva. TAC
reportando trombosis parcial de vena porta y mesentérica superior
con circulación colateral esplénica, vasos gástricos coronarios y
cortos, várices esofágicas, cambios morfológicos de hepatopatía
crónica, esplenomegalia. Panel viral hepático negativo. Ultrasonografía Doppler: Hígado con aumento de tamaño, granuloso, bordes lisos, regulares, flujo Doppler color en la vena porta se observa recanalizado en forma parcial, trombosis total de la vena mesentérica superior y presenta escasas venas esplénicas; resto con
alteraciones en el flujo que serán descritos en el reporte, así como,
datos compatibles con cirrosis. El diagnóstico establecido es Trom-

Introducción: Objetivo: Describir el caso de un paciente con hemorragia por várices gastroesofágica secundaria a hipertensión
portal secundaria a trombosis de la vena esplénica. Sede: Hospital General de Durango. Reporte de caso: Descripción del caso:
Masculino de 56 años con antecedente de múltiples internamientos secundarios a sangrado de tubo digestivo alto, multitransfundido, sujeto a diversos procedimiento s endoscópicos, en total
16, donde se evidencio hemorragia proveniente de várices gástricas, así como esofágicas; se realizó biopsia hepática que se
reporta con tejido hepático normal; se comentan caso con Servicio de Radiología quien realiza cavografía, con vena porta permeable, y posteriormente esplenoportografía, donde se evidencia trombosis de la vena esplénica; se decide tratamiento quirúrgico con esplenectomía y ligadura de vasos coronarios en unión
esofagogástrica. Se da seguimiento en la consulta externa, el
paciente se encuentra estable y no ha presentado resangrado.
Control endoscópico con ausencia de várices gástricas y esofágicas. Conclusiones: La trombosis de la vena esplénica es una
causa infrecuente de hemorragia de tubo digestivo alto. Se deberá sospechar de la patología ante la presencia de signos y
síntomas de hepatopatía.
349.
LEPTOSPIROSIS, UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Manzano CA, Juárez RR, Zendejas HJC. General Dr. Donato G.
Alarcón
Introducción: Antecedentes: Leptospirosis; es una enfermedad
febril, aguda, catalogada como zoonosis, que afecta a algunos
animales y al ser humano y puede ser mortal cuando afecta el
hígado, riñón y sistema nervioso central; se presenta como un
síndrome ictérido severo calificada como Enfermedad de “Weil “ y
puede confundirse con una ictericia de tipo obstructivo, lo cual
representa el interés por el presente caso. Reporte de caso: Se
trata de un jovencito de l6 años de edad, deportista dedicado al
boxeo, sin antecedentes de importancia, acude al servicio por
iniciar su padecimiento desde hace l3 días de evolución, con cefalea e hipertermia no cuantificada, nauseas y vomito por dos ocasiones calificados por facultativo como dengue clásico, los cuales
fueron yuguladas con trimetoprin con sulfametoxasol y un antiemético. Una semana después se agrega ictericia, asintomático,
causa por la cual se practica perfil hepático encontrándose: Perfil
para hepatitis viral negativo, BD 11.43, BI 2.77,, leucopenia de
4,600, con linfocitosis de 55.8, bandemia de 7, enzimas TgO 429.5,
TgP 1,283.3, FA 1,159.2, anticuerpos antidengue negativo, Se
practicó USG, el cual se observa esplenomegalia, hepatomegalia,
escasa cantidad de líquido libre, vesícula inflamatoria secundaria
a proceso inflamatorio hepático, en el páncreas se observa ima-
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gen sugestiva de adenopatía probable inflamatoria en la porción
anterior al páncreas, causa por la cual se solicitó una TAC con
resultados normales. Descartando totalmente la probable causa
obstructiva por lo que se repite nuevamente las pruebas de función hepática 10 días después encontrándose disminución importante de la BD a 4.35, y la BI se encuentra normal de 0.53, las
enzimas se normalizaron Tgo 79 y TgP 82, y la fosfatasa alcalina
se redujo al 50% con el dato anterior de 529. Aunque la tendencia
es hacia la normalidad y con dudas se comenta el caso con epidemiología por lo que se decide practicar estudio para detección de
leptospirosis con técnica de micro aglutinación de serología con
resultados presuntivo. A los 30 días de iniciado el cuadro se toman
nuevos controles bioquímico con reporte totalmente normales.
Actualmente se encuentra asintomático y se ha integrado a sus
actividades normales.
Conclusiones: Leptospirosis hepática es una entidad que puede
confundirse con una enfermedad de la vía biliar, y que debemos
tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial, el presente caso
se hace diagnóstico por exclusión, y la respuesta es muy favorable
al tratamiento médico antimicrobianos y antiinflamatorio en este
caso le fue muy bien con trimetroprin con sulfametoxazasol más
piroxicam, puede ser letal de no tratarse adecuadamente.

MÓDULO: INFECCIONES Y SEPSIS EN CIRUGÍA
350.
DISLIPIDEMIA FACTOR DE RIESGO EN LAS HERIDAS LIMPIAS
Choy GJ, Pedroza LC, Yáñez CJR, Sánchez GJ. Hospital Visa
Introducción: Existen múltiples factores de complicaciones en las
heridas dentro de las que se consideran, trauma, obesidad, la
edad del paciente, patologías agregadas, pero todas ellas tienen
un factor en común complicar la cicatrización de las heridas en
cirugía sin tener en cuenta la técnica o incisión utilizada en el
procedimiento. Actualmente una de las teorías que cada vez tiene
más fuerza es la alteración de los lípidos (dislipidemia) la cual
altera el cierre de las heridas. La teoría de la dislipidemia altera el
proceso natural de la cicatrización elevando los niveles del inhibidor del activador de plasminógeno (IAP-1) disminuyendo la fibrinólisis y aumentando la trombina y agregación plaquetaria su actividad origina la disminución del aporte sanguíneo en la microcirculación que juega un papel importante en los mecanismos de
reparación del epitelio y presentando una competencia entre el
endotelio enfermo y los mecanismo de reparación, modificando la
calidad y el tiempo de reparación. Se estudia la incidencia de
complicación en la cicatrización de las heridas y el factor de dislipidemia en el Servicio de Cirugía en pacientes sometidos a cirugía
electiva. Material y métodos: Se estudiaron 210 pacientes el 20%
del universo de la muestra es obtenida en forma dirigida con pacientes que presentan dislipidemia. Se excluyeron de la investigación los casos que presentaban registros incompletos con una
pérdida de casos de 4%. La recolección de la información se efectuó con la revisión de los expedientes de los pacientes que cumplían los criterios de selección con el perfil de lípidos y preoperatorios. Resultados: En el grupo de pacientes estudiados la prevalencia fue el sexo femenino con 82% al masculino y con un promedio
de edad 41.2 años del sexo femenino y del masculino 37.2 años ,
la complicación de las heridas se clasificó como cirugía limpia 90%.
En total del 33% de los pacientes tenían dieta y tratamiento para
la dislipidemia como fibratos y estatinas el 77% de los pacientes
desconocían su dislipidemia los niveles séricos de colesterol total
fueron superiores a los 200 mg/dl con un promedio de 320 mg/dl
con niveles de triglicéridos superiores a los 150 mg/dl con un promedio de 420 mg/dl, a los 7 días del postoperatorio un promedio
de 67% de los pacientes presentaron complicación en el cierre de
herida, requiriendo cierre por segunda intención de 8 a 12 días
presentaron falta de cierre de la herida en un promedio de 3 a 5
cm. Clasificados como serosas. Conclusiones: Discusión: En este
estudio de complicación de las heridas se tomó la dislipidemia
como un factor que altera los mecanismos bioquímicos de reparación en la heridas existen estudios de dislipidemia y anastomosis
de colon en donde el factor es determinante para una buena
cicatrización de la anastomosis, en cardiología es un parámetro de
importancia para la reparación de las arterias coronarias, en las

arterias la dislipidemia está comprobada la arterosclerosis pero en
el sistema venoso tiene diferentes rutas como sistema microendocrino en el sitio del endotelio ocasionando una lesión microvascular en el endotelio. La dislipidemia se sigue estudiando los efectos
en sistema micro y macrovascular tanto venosos como arterial, que
probablemente juega un papel importante, pero hasta el momento
no podemos medir el flujo sanguíneo en la lesión endotelial, la
dislipidemia y el proceso de cicatrización continúa en evolución
sobre todos los mecanismos bioquímicas y neuroendocrinos.
351.
MANEJO AVANZADO DE HERIDAS INFECTADAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN Y DIFERENTE ETIOLOGÍA. EXPERIENCIA EN UNA
SERIE DE CASOS CLÍNICOS EN NIÑOS
Guzmán ARM. Hospital de Infectología, Centro Médico La Raza
Introducción: Hoy en día contamos con avances tecnológicos importantes para el manejo y tratamiento de las heridas. Se define
manejo avanzado de heridas, no por el hecho de cómo son tratadas, sino con qué se hace. Objetivo. Mostrar la evolución de una
serie de casos clínicos de niños con heridas infectadas de diferente etiología, en donde utilizamos manejo avanzado de heridas de
difícil cicatrización. Metodología. En todos los casos se realizó
preparación del lecho de la herida mediante desbridación de tejido
necrótico, aseo mecánico exhaustivo con solución fisiológica y
jabón quirúrgico, toma de biopsia para cultivo bacteriológico cuantitativo y uso de antimicrobiano de acuerdo a resultado de antibiograma. Para el manejo de la carga bacteriana y exudado se utilizó
apósito primario de plata (Silvercel y Nugel, Johnson&Johnson).
Para equilibrar el microambiente en las heridas con resolución del
proceso infeccioso y promover la cicatrización, se utilizó una matriz
moduladora de proteasas como apósito primario (Promogram,
Johnson&Johnson). Como apósito secundario se utilizó un hidropolímero (Tielle, Johnson&Johnson). La curación en heridas infectadas se realizó cada 48-72 horas de acuerdo a la cantidad de
exudado, y en heridas en fase de granulación cada 5-7 días de
acuerdo a la absorción del apósito primario. Reporte de caso:
Caso 1: Femenino de 1 año 6 meses. Ventriculitis-infarto cerebraltrombosis venosa profunda MTD, escara occipital infectada por
Pseudomonas aeruginosa. Desbridación, lavado mecánico y cefotaxima. Resolución en 25 días con curación avanzada de herida.
Caso 2: Femenino 3 años. varicela complicada: choque tóxico y
fascitis necrosante con hipodermonecrosis infiltrante de cara y
cuello por Streptococcus pyogenes, paro cardiorrespiratorio reversible a maniobras y sin secuelas. Desbridación, fasciotomía, lavado mecánico y curación avanzada de herida, clindamicina y PSC.
Resolución en 20 días de estancia hospitalaria. Caso 3: Femenino
15 años. Sx Arnold Chiari, vejiga neurogénica y úlcera lumbosacra
complicada con miasis. Desbridación, lavado mecánico, curación
avanzada de herida y rotación de colgajo por cirugía plástica reconstructiva. Resolución del proceso en 15 días. Caso 4: Femenino 6 años. Hidrocefalia, hemorragia intracraneana, secundario a
traumatismo craneoencefálico, traqueotomía, gastrostomía, en cara
occipital infectada por Pseudomonas aeruginosa; vancomicina, cefotaxima y curación avanzada. Quince días de manejo. Conclusiones: Podemos concluir que la curación avanzada de heridas
no es simplemente controlar el exudado en una herida. De hecho
ha demostrado su influencia en la biología de la cicatrización con
mecanismos de acción bien definidos. Favorece el desbridamiento y disminuyen la carga bacteriana. Es de fácil manejo, disminuye el dolor y el trauma producido por las curaciones tradicionales
al ser más espaciadas, lo cuál es muy ventajoso en el paciente
pediátrico.
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352.
HIDROCOLOIDE OCLUSIVO DE ALGINATO EN INFECCIÓN DE
MANO EN PACIENTE DIABÉTICO. REPORTE DE UN CASO
Quezada AI, Medina-Villaseñor EA, Ruiz-Castillo W, Alarcón-Vélez
MA, Neyra-Ortiz E, Lozano-Magaña AI. Betania Especialidades
Médicas, Unidad Oncológica
Introducción: Las infecciones de la mano en pacientes con DM 2
de larga evolución descontrolada son frecuentes, sin embargo no
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existe un reporte real de ellas, ya que sólo se tiene registro de las
más graves y que en un porcentaje de hasta en 35% requieren de
amputación parcial o de toda la extremidad, todo ello debido a
que se ven empeoradas por las alteraciones circulatorias distales
secundarias a la micro y macroangiopatía diabética, que pocas
veces son diagnosticadas y pasan desapercibidas. La evolución
clínica después de una atención tardía llevan a extensión del
proceso infeccioso, síndrome compartimental, sepsis e incluso a
la muerte si no se realiza un tratamiento quirúrgico agresivo seguido de antibioticoterapia. Se han asociado como factores agregados el ambiente tropical, actividad que predispone a traumatismos
crónicos (a menudo triviales) y el bajo nivel educativo. Los alginatos son compuestos derivados de algas naturales; polisacáridos
formados de la asociación de ácidos glucorónico y manurónico; la
base es una fibra de alginato sódico. Están indicados en heridas
muy exudativas e incluso infectadas, tiene capacidad debridante,
gran poder de absorción, filocutáneos para la piel circundante, de
fácil manejo y se convierten en gel al quedar saturados por los
exudados con lo cual se forma un ambiente húmedo de cicatrización. Describimos un caso de infección de mano en paciente diabético al quien después del manejo quirúrgico y metabólico se le
indicó apósito hidrocoloide oclusivo del tipo de alginato. Reporte de
caso: Se trata de masculino de 65 años de edad, casado, campesino, escolaridad primaria, con antecedente de hipertensión arterial
sistémica de 2 años de evolución en control con captopril 25 mg
cada 12 h. Diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución en
control con hipoglucemiantes orales de tipo glibenclamida 5 mg vo
casa 12 h. Acude a segunda opinión por padecimiento de 72 h de
evolución posterior a traumatismo con instrumento punzocortante
en región palmar mano derecha al realizar actividades agrícolas,
posteriormente presenta aumento de volumen, eritema, calor local,
acude a valoración a hospital público, donde se interna por proceso infeccioso en mano y deciden tratamiento quirúrgico con amputación de mano, el paciente solicita alta voluntaria y es referido a
nuestra unidad para valoración. A su ingreso con crepitación en
región dorsal de mano derecha, aumento de la temperatura local,
induración y eritema en toda la mano, pulsos radial y cubital disminuidos pero presentes, con llenado capilar de 3 segundos; presenta salida espontánea de material purulento a través de sitio de
herida por lo que se realiza lavado quirúrgico con debridación de
piel y antibioticoterapia doble esquema con ceftriaxona y clindamicina. Una vez que se observó limitación del proceso infeccioso y
concluyó esquema antimicrobiano con controles de glicemia en
límites normales se egresó a su domicilio donde se maneja con
curación y aplicación de apósito hidrocoloide de alginato con cambios cada 3er día y posteriormente semanal; tuvo una evolución
satisfactoria, con tejido de granulación y cicatrización total en 3
meses; como secuela presentó limitación mínima del movimiento de
flexión del dedo índice. Conclusiones: La cirugía inmediata en
infecciones de la mano en pacientes diabéticos es la piedra angular
del tratamiento para evitar la extensión del proceso infeccioso e
incluye desde el drenaje y la debridación, hasta las amputaciones
parciales y de toda la extremidad. La prontitud de lo anterior, junto
con un esquema de antibiótico completo, control de la glicemia y
seguimiento con curaciones complementan la atención óptima.
Los apósitos hidrocoloides oclusivos del tipo de alginatos son una
excelente opción para la granulación posterior.
353.
FASCITIS NECROTIZANTE POSTRAUMÁTICA. INFORME DE UN
CASO
Alfaro AJA, Monzalvo HMF, Uriarte FJ. Hospital General Zacatecas
ISSSTE No. 26

ciente femenino de 15 años de edad, derivada a nuestro servicio
de urgencias de otra unidad por haber sufrido accidente automovilístico de 5 h de evolución, arriba policontundida, Glasgow de
12. Taquicardia de 145 lpm, TA de 60/35 mmHg, FR de 28 rpm.
Ruidos respiratorios de hemitórax izquierdo ausentes, múltiples
fracturas costales izquierdas (tórax inestable). Abdomen con herida por compresión y quemadura de piel correspondiente a zona
de cinturón de seguridad, datos de abdomen en madera, ruidos
intestinales abolidos. La radiografía de tórax revela múltiples fracturas costales datos compatibles con hemoneumotórax izquierdo,
presencia de aire subdiafragmático. Rx de abdomen con borramiento de psoas, pérdida de la línea preperitoneal. Presenta leucocitosis de 18,300/dl con desviación a la izquierda además de
acidosis metabólica importante. Se somete a laparotomía exploradora encontrando coprohemoperitoneo así como perforación y
necrosis de víscera hueca (íleo terminal y ciego). Se realiza resección de íleo terminal y ciego, se realiza ileostomía terminal y cierre
en bolsa de Hartmann, además de pleurotomía izquierda con colocación de sello de agua. Permanece en UTI durante una semana con datos de choque séptico se reinterviene nuevamente como
laparotomía exploradora encontrando fascitis necrotizante correspondiente a zona de cinturón de seguridad Fascitis necrotizante
de la fascia superficial y de los tejido blandos profundo y la fascia
situada encima del músculo, realizando resección y debridación
de tejido necrótico dejándose cavidad abdominal abierta con bolsa de Bogotá encontrando mejoría posterior a múltiples lavados
quirúrgicos y administración de antibióticos de amplio espectro y
cierre por segunda intención. Derivándose a tercer nivel en buenas condiciones generales por estenosis de tráquea del 30%
secundaria a trauma por tubo endotraqueal. Conclusiones: Fascitis necrotizante, es una infección poco común y a menudo de
difícil diagnóstico en estadio temprano, que se asocia a toxicidad
sistémica, que tiene un curso fulminante y una alta tasa de mortalidad de alrededor 33-60%. Su pronóstico depende de su temprano reconocimiento y de un régimen de vigorosa resucitación, soporte nutricional, antibiótico de amplio espectro y de un agresivo
debridamiento con mandatorias reexploraciones, las cuales son
cruciales en el tratamiento de los pacientes.
354.
RESECCIÓN OPORTUNA Y AGRESIVA, CLAVE EN TRATAMIENTO DE LA FASCITIS NECROTIZANTE
Gámez GR, Mendoza FGI, Mendoza SA, Alustiza I, Morales I. Universitario de Saltillo
Introducción: La debridación en la fascitis necrotizante, entendiéndose como oportuna y agresiva es la clave fundamental en el
éxito de esta patología, aún y que infrecuente, sigue teniendo
mortalidad elevada (30-50%). En la práctica clínica un factor como
el no estar familiarizado con algún caso favorece la consideración
por el médico que atiende de un tratamiento conservador, mismo,
que frecuentemente es superado por esta infección. Material y
métodos: Reporte de caso. Paciente femenino de 46 años, con
antecedente de diabetes mellitus 2 y cirugía ginecológica 1 mes
antes, por biopsia por tumoración ovárica. Preséntase con malestar general, hipertermia, náusea, dolor localizado en hemiabdomen inferior de 1 semana de evolución, es referida de otro hospital
a nuestro Departamento. A la exploración con signos de deshidratación, integridad neurológica, cicatriz fannesteil de herida quirúrgica previa con discreta hiperemia, en flanco derecho e izquierdo
con heridas y ulceración, ambas con exudado purulento abundante, e hiperemia que se extiende en hemiabdomen hasta los flancos, alcanza tercio superior de muslo izquierdo y por lado derecho
circunscrito hasta pliegue inguinal. Laboratorios muestran leucocitosis, anemia, estado hiperosmolar, pero conservando la función
renal. Resultados: Se exploran ambas heridas notándose la fascia frágil y con áreas de necrosis. Tratamiento: se establece soporte para control de estado hiperosmolar, hidratación, clindamicina
600 mg IV cada 8 h, ciprofloxacino 500 mg IV cada 12 h y pase
inmediato a quirófano para intervención, se realiza desbridación
tomando como límites el hallazgo de facia sana e íntegra tanto a
niveles superior e inferior, y resección completa de pared abdominal (piel, tejido celular y fascia), quedando margen superior hasta
línea transversa a nivel del reborde costal, ambas líneas axilares
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Introducción: Fascitis necrotizante es una infección de la fascia
superficial y de los tejido blandos profundo que envuelve la hendidura facial entre el tejido subcutáneo y la fascia situada encima
del músculo, que afecta secundariamente la piel, respetando la
fascia profunda y el músculo. Los pacientes politraumatizados son
de alto riego para infección nosocomial complicada, que los pacientes sometidos a cirugía electiva de rutina. En el estudio de
Brook et al, el 92% de los pacientes tuvieron una predisposición o
condición asociada: trauma (34%); cirugía previa (20%); diabetes
mellitus (18%); inmunosupresión (17%) etc. Reporte de caso: Pa-
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posteriores, por el lado derecho una línea oblicua a nivel de cadera y por el lado izquierdo hasta el tercio superior del muslo. Posterior estabilización en Cuidados Intensivos, se progresa con curaciones hasta formar tejido de granulación en aproximadamente 5
semanas, procediéndose a toma de injertos de piel de cara anterior de ambos muslos, se tiene integridad de 95% de los mismos,
se egresa la paciente 6 semanas posteriores a su ingreso, con
integridad de cicatrización, integridad general de salud, incluyendo su función renal y neurológica, se otorgó apoyo psicológico a
la paciente. Conclusiones: Revisando la literatura y casos previos en este mismo hospital se encuentra una constante: en los
pacientes que se obtiene mayor éxito y mejor pronóstico son en
los que se interviene con desbridación agresiva, entendiéndose
de todas las capas afectadas, e inmediata. Para fines académicos desafortunadamente se tiene que actuar con prontitud, situación que predispone a contar con sólo reportes de casos y
series retrospectivas, y no con estudios comparativos, aleatorizados y prospectivos. La escasa experiencia en nuestro hospital
con este padecimiento, y que es de suponer en la gran mayoría
de los hospitales, nos hace exponer este caso, mismo en el que
nos hemos apegado a estos principios y donde hemos obtenido
un resultado muy favorable para el paciente. La evidencia gráfica
con la que se dispone en este caso esperamos sirva sobremanera a la comunidad médica.
355.
FASCITIS NECROSANTE ASOCIADA A RESECCIÓN ABDOMINO-PERINEAL
Ramírez-Bollas J, Romero-Huesca A, Lavín-Lozano A, AlboresZúñiga O, Ramírez-Barrantes MM, Parada-Villavicencio S, RuizMolina JM. Hospital General de Zona No. 2-A
Introducción: Esta patología a menudo es polimicrobiana, asociadas con necrosis tisular y que requiere una intervención quirúrgica
temprana y terapia antibiótica para un manejo adecuado, la etiología bacteriana es mixta aeróbica y anaeróbica. Si el diagnóstico es
hecho temprano y el tratamiento es instituido rápido, el pronóstico
es bueno. Reporte de caso: Paciente masculino de 40 años de
edad con cuadro de sangrado transrectal, así como heces acintadas, se realiza colonoscopia en la cual se documenta lesión en
recto a 8 cm del margen anal, se realiza estudios complementarios, sin demostrar enfermedad en hígado o retroperitoneo. Por lo
cual se decide llevar a cirugía, se realiza resección abdominoperineal, con engrapadora mecánica, se verifica la integridad de la
anastomosis, se coloca drenaje por contrabertura tipo Jackson
Prats, en su evolución postoperatoria sin complicaciones durante
los primeros tres días. Posteriormente con hipertermia, gastos espesos a través del drenaje, con área de eritema en sitio de salida
del drenaje, es reintervenido al quinto día de la cirugía con dehiscencia parcial de la anastomosis y con absceso localizado en sitio
de salida del drenaje, realizando colostomía definitiva y disfunción
del remanente de recto, posteriormente al segundo día de la reintervención presenta extensión de la área de eritema y necrosis de
la área afectada, se somete a lavado mecánico y antimicrobianos
de amplio espectro, momento en el cual se considera como fascitis
necrotizante, se realizan lavados mecánicos en quirófano en múltiples ocasiones con migración de la fascitis hasta tórax, teniendo
que ser sometido a tratamiento a base de lavados múltiples e
incluso sesiones de oxigeno hiperbárico, posteriormente a injertos
de piel de espesor parcial, con mejoría parcial, sin embargo, posteriormente presenta sangrado a través de recto remanente, con
tomografía identificando actividad tumoral en recto, confirmándolo
por biopsia. El paciente en malas condiciones para someter a
resección, y no candidato a quimioterapia se deja en segundo
término el tratamiento del cáncer de recto, pero a petición de los
familiares es egresado, desconociendo su destino final. Conclusiones: La fascitis necrotizante es una infección de tejidos blandos
y vista frecuentemente en aquellos pacientes con traumatismos
extensos o con algún antecedente quirúrgico. Generalmente la flora microbiana aislada en estos pacientes es polimicrobiana, que
incluye tanto microorganismos aerobios como anaerobios, el tratamiento incluye la debridación quirúrgica inmediata, así como uso de
antibióticos de amplio espectro. El factor determinante del pronóstico de este tipo de pacientes es la demora en el primer tratamiento

quirúrgico. En el caso que presentamos existieron varios factores
que se pueden asociar al cuadro clínico, cirugía pélvica, cirugía de
tubo digestivo bajo, la presencia de drenajes, así como la dehiscencia, y aunque se manejo en forma oportuna, incluyendo de otras
armas terapéuticas como el uso de cámara hiperbárica, la evolución
de la paciente fue insidiosa, y si bien el oxigeno hiperbárico mejoro la
área cruenta en piel, pudo contribuir con la progresión del cáncer.
356.
MIONECROSIS DE PARED ABDOMINAL POSTERIOR A PLASTÍA
CON MALLA. REPORTE DE UN CASO
Corona SF, López GS, García CG, Loe HIA, Medina BA, Bonilla
VO. Hospital Regional Cd. Madero Tamps. PEMEX
Introducción: Las infecciones necrosantes de la pared abdominal
se caracterizan por su gravedad. Es muy importante que el diagnóstico clínico y la instalación de tratamiento médico quirúrgico
correcta sean tempranos. Para ello deben efectuarse desbridamientos amplios y agresivos, así como si hay necesidad de resección o estomas para desfuncionalizar el intestino de haber compromiso, así como el cultivo para gérmenes aerobios y anaerobios
que posteriormente informaran sobre si el tratamiento antibiótico
empírico administrado es el adecuado, la mortalidad de estos procesos oscila entre el 30 y el 70%, y puede llegar al 80-100% en
caso de retraso en el diagnostico ó de aparición de un shock
séptico. Se trata de una enfermedad rara en ausencia de traumatismo o intervención quirúrgica. Reporte de caso: Paciente masculino de 35 años, con antecedentes de múltiples cirugías abdominales por accidente automovilístico el 23-11-03, ameritó cierre
de pared con hernia ventral controlada. El 22-11-06 ingresa a
urgencias con datos de shock séptico, oclusión intestinal de varios
días de evolución, habiendo sido operado de plastía de pared con
malla extrahospitalariamente el 13-11-06. En abdomen presentaba, herida quirúrgica reciente en línea media supra e infraumbilical
aun con suturas con salida de material seropurulento fétido y gas
en tercio medio con distensión abdominal eritema severo en ambos flancos y ambas fosas iliacas con datos de enfisema subcutáneo con edema generalizado de la pared abdominal con extensión a caras laterales del abdomen con crepitación en toda la zona
referida y compromiso respiratorio. Laboratorio leucocitos 28.09,
Hb. 9.1, Hto. 28.3, plaquetas 153mil, bilirrubinas totales 6.8, amilasa 75, Glucosa 135, urea 124.9. Tele de tórax opacidad basal
bilateral aire libre subdiafragmático, Rx de abdomen con asas de
delgado no se observa aire distal y múltiples niveles hidroaéreos,
infiltración de gas subcutáneo de pared abdominal. Se procedió
estabilización hidrometabólica inmediata del paciente con antibióticos. Pudiendo realizársele TAC previo a cirugía observando datos de enfisema subcutáneo, sobre toda la pared anterolateral
bilateral del abdomen, aire libre en cavidad con múltiples colecciones predominio periesplénicas y correderas parietocólicas. Al paciente en su primera intervención se le realizó desbridación amplio
de tejido necrótico de pared abdominal incluyendo piel, tejido celular subcutáneo y músculo cara anterior lateral, así como hemicolectomía derecha por compromiso de isquemia, necrosis con perforación y plicatura de malla en cara anterior de estomago curvatura
mayor con perforación realizándosele cierre primario y se deja abdomen abierto contención temporal se realizan fasciotomías a nivel inguinal y caras lateroposteriores de abdomen por extensión
de gangrena gaseosa, se deja ileostomía. Siendo sometido a
múltiples cirugías de lavados mecánicos y reconstrucción de pared
abdominal, rotación de colgajo cutáneo muscular con apoyo de
cirugía reconstructiva y de la Unidad de Terapia Intensiva. Presento formación posterior de fístula gástrica la cual a su egreso se
controló con mínimo gasto, quedando con cierre de pared más del
80% y el resto por epitelización, con estancia hospitalaria de 127
días dándose de alta el 29-03-07. Actualmente el paciente se
encuentra en convalecencia satisfactoria. Tolerando adecuadamente la vía oral e ileostomía funcional. Conclusiones: En las infecciones necrosantes de la pared abdominal está bien establecido el
manejo inicial: 1) Desbridación urgente y agresivo. 2) Utilización
de un procedimiento de contención temporal. 3) Reconstrucción
plástica secundaria. Así como de ser posible la oxigenoterapia
hiperbárica de tenerse el recurso. La desbridación debe ser amplia
con extirpación de los tejidos necróticos, así como el apoyo nutri-
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cional suficiente parenteral y enteral. Seleccionar procedimiento
de contención temporal de acuerdo al caso lo amerite para evitar
el prolapso visceral, tratando de conservar el epiplón para protección de asas intestinales.

358.
DRENAJE INTRA-ABDOMINAL AUMENTADO, UNA OPCIÓN EN
PERITONITIS SECUNDARIA
Ríos JLF, Guillén JM. HGZ No. 21

357.
ERTAPENEM EN INFECCIONES MULTITRATADAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL
Heredia MM, Venancio BS, Fernández BRY. Hospital Universitario
de Puebla
Introducción: El principal concepto del tratamiento en las infecciones quirúrgicas indica drenar todo el material purulento, desbridar
el tejido desvitalizado, infectado y los desechos, eliminar cuerpos
extraños del sitio de infección, o todo lo anterior, además de suprimir la causa subyacente de la infección. La terapéutica empírica
comprende el uso de uno o varios antimicrobianos cuando es
elevado el riesgo de una infección quirúrgica, con base en el
proceso patológico subyacente, cuando ocurrió una contaminación considerable durante la operación. Los carbapenems son
bactericidas, de éstos el ertapenem es el que posee una estructura única, al no estar en combinación con cilastatina se considera
menos nefrotóxico, además de poseer un amplio espectro con
resistencia sólo de algunas cepas de Pseudomonas A.
Este proyecto tiene como objetivo evaluar la respuesta clínica y
microbiológica del uso de ertapenem en diversas infecciones quirúrgicas, que serán clasificadas de acuerdo al sitio de infección así
como al sistema de clasificación PIRO. Se analizará la diferencia
costo beneficio del uso de monoterapia antimicrobiana en este
caso con ertapenem. Dado que existen estudios en los cuales se
ha demostrado la eficacia y pocos efectos adversos de ertapenem
consideramos que podría ser un fármaco de primera elección en
infecciones de diversas etiologías. Nuestra hipótesis es que si el
ertapenem es un fármaco con amplio espectro antimicrobiano, con
un alto nivel de seguridad demostrado en estudios previos al tener
pocos efectos secundarios, con la ventaja de ser utilizado como
monoterapia, entonces su uso como esquema de monoterapia en
infecciones quirúrgicas de diversa etiología debe ser eficaz. Hasta
ahora existen múltiples combinaciones y esquemas de fármacos
aplicados algunos con más éxito que otros en las infecciones quirúrgicas, sin embargo el hecho de utilizar múltiples antimicrobianos, muestran un riesgo mayor de crear resistencias de los microorganismos, además de que el costo de estos esquemas es elevado, lo que dificulta el apego del paciente al tratamiento,
abandonándolo con regularidad. La monoterapia antimicrobiana
nos brinda tales beneficios. Material y métodos: Se trata de un
estudio clínico A, prospectivo, experimental, con distribución al
azar en pacientes con infecciones quirúrgicas de etiología múltiple. Se incluirán todos los pacientes mayores de 18 años de edad
hospitalizados en el Servicio de Cirugía General en el Hospital
Universitario de Puebla, con el diagnóstico de infección quirúrgica de diversa etiología, los cuales no habían respondido a otros
esquemas antimicrobianos. En un periodo de 1 año. Resultados:
Se utilizó en un total de 26 pacientes todos con tratamiento
previo de más de 7 días con uso de doble esquema y multitratados fuera de la institución sin respuesta adecuada. De los cuales
12 presentaron infección de tejidos blandos y 14 infecciones
intraabdominales. Los medicamentos más utilizados fueron: ceftriaxona y metronidazol, ceftriaxona y clindamicina , ciprofloxacino y metronidazol, ceftriaxona y amikacina, ampicilina y amikacina, cefuroxima y clindamicina , amoxicilina más clavulanato y
metronidazol. El uso del ERTAPENEM (Invanz) fue usado durante 7 a 12 días como único antibiótico, la dosis utilizada fue de 1
g cada 24 h por vía intravenosa. Se reportó una remisión total de
la infección clínicamente al término de los días de tratamiento
con ertapenem. Conclusiones: Las infecciones multitratadas ya
sean de origen intraabdominal o de tejidos blandos constituyen
un reto para el cirujano, el manejo antimicrobiano debe constituir
uno de los pilares en el manejo de estos pacientes, debemos
contar con opciones que nos brinden, seguridad, un amplio espectro y una dosis que sea de fácil apego para el paciente. En
este estudio observamos la eficacia del manejo de estos pacientes con ertapenem, reportando una muy baja tasa de efectos
colaterales, y un 100% de infecciones remitidas.

Introducción: La peritonitis secundaria en la irritación del peritoneo debido a la pérdida de continuidad en el tracto digestivo
abdominal por diversas situaciones, hasta el momento su tratamiento sigue siendo inminentemente quirúrgico y su pronóstico va
de acuerdo al tiempo en que la respuesta inflamatoria sistémica, la
modificación de este fenómeno actualmente se realiza mediante
antibioticoterapia dirigida y nuevas cirugías cuando es necesario
así como fármacos dirigidos al bloqueo de vías especificas en ella.
Por otra parte los drenajes se han utilizado por mas de 100 años
con el fin de eliminar posibilidad de un absceso residual, actualmente se sabe que la disminución de citosinas y quimiosinas al
drenar un absceso es la causa de mejoría clínica en el paciente
dado que detiene la evolución de respuesta inflamatoria. Por lo
anterior realizamos un estudio piloto, que tiene como objetivo analizar los efectos de un drenaje abdominal con mayor superficie en
cuanto a la disminución de la respuesta inflamatoria sistémica en
el paciente con peritonitis secundaria. Material y métodos: Se
diseñó un estudio piloto transversal comparativo. Todos los pacientes con diagnóstico de peritonitis secundaria entre agosto a
diciembre del 2006 con confirmación diagnóstica transoperatoria
se incluyeron alternando la colocación de drenajes, usando del
tipo Penrose y el drenaje intra-abdominal aumentado (DIA) se le
realizó seguimiento postoperatorio evaluando leucocitos a las 48
h morbilidad, mortalidad, cantidad drenada por día, necesidad de
reoperación, días con el drenaje y estancia hospitalaria. En todos
los casos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por el
mismo cirujano. El DIA consta de una bolsa plástica estéril que se
extiende por la cavidad envolviendo las vísceras y dejando un
extremo en el ángulo inferior de la herida para el posterior retiro.
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete STATISTIC v5
realizando estadística descriptiva para todas las variables así como
chi- cuadrada para las nominales, una T independiente se utilizó
para encontrar diferencias entre los grupos y las asociaciones de
estas diferencias mediante regresión múltiple. Resultados: En total 20 pacientes fueron agregados al estudio de entre 11 y 85
años con una media de 42 la distribución de las edades y los
diagnósticos fueron similares en ambos grupos en total hubo 2
abscesos residuales y una muerte en el grupo con Penrose ninguno de los cuales fueron estadísticamente significativos (p = .08,
.33). Se encontró diferencias estadísticas en cuento a la medida
de leucocitos a las 48 h teniendo en el grupo con Penrose una
media de 13,040 por mm 3 contra 8,760 mm 3 en el grupo con DIA p
= 0.008. Así mismo el retiro del drenaje tuvo una media de 10 días
en el grupo con Penrose y de 3 días en el grupo DIA p = 0.0001,
el fluido diario por ambos drenajes fue de 160.4 cc para el Penrose
y de 310 cc para el DIA sin alcanzar a ser significante p = 0.08.
Estos resultados no se correlacionaron con la edad. En el caso de
tiempo de retiro en el drenaje hubo una correlación con la presencia de abscesos residuales. Conclusiones: El DIA parece ser seguro por no asociarse a mayor mortalidad o morbilidad así mismo
disminuye la leucocitosis más que al usar un drenaje tipo penrose
y el retiro es más rápido. A la par de estos resultados se entiende
la cautela en los mismos por tratarse de un estudio piloto que da
pie a otro de una población mayor.
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359.

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN PACIENTES CON STATUS
DE ABDOMEN ABIERTO
Ortega LLH, Vargas DA, Rodríguez BA, Ramírez TD, Domínguez
MK. Hospital General de México
Introducción: Se presenta el impacto de la terapia con presión
negativa en pacientes con status de abdomen abierto y sepsis
abdominal, así mismo se compara esta terapia versus el modelo
tradicional (lavado quirúrgico y bolsa de Bogotá). Objetivo: Evaluar
el impacto de la presión negativa en pacientes con abdomen abierto y sepsis abdominal en el egreso hospitalario temprano. Reporte
de caso: Se han tratado hasta el momento 7 casos de pacientes
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que han presentado status de abdomen abierto y/o síndrome compartamental abdominal por diferentes etiologías tales como apendicitis complicada, ó diverticulitis complicada, comparándose el manejo tradicional con la utilización de bolsa de Bogotá y lavados
quirúrgicos frecuentes vs terapia subatmosférica. Los resultados
indican ahorro importante en días/cama, lavados quirúrgicos, material de curación, y medicamentos, en promedio el paciente acorta su estancia intrahospitalaria en un 40% y con el impacto consecuente en el desarrollo de sus actividades sociales, laborales o
escolares y además el hospital es capaz de ahorrar recursos los
cuales pueden ser utilizados en la atención de otros pacientes.
Conclusiones: El acceso a la terapia subatmosférica en casos de
abdomen abierto puede facilitar el manejo evitando múltiples procedimientos quirúrgicos al paciente, disminuyendo los costos y
facilitando el egreso hospitalario temprano.
360.
SEPSIS ABDOMINAL, MANEJO CON ABDOMEN ABIERTO CON
UN MÉTODO NO TRADICIONAL
Legorreta ChCI, Sánchez MR, Torres TA, Domínguez GM. Hospital
Central Norte
Introducción: Dentro de la historia de la medicina y cirugía las
heridas han sido un tema importante y un problema de salud pública, desde la era a.C. se han instalado múltiples tratamientos para
el cuidado de las mismas, ya que constituye una interrupción en la
barrera protectora, la piel, y nos hace susceptibles a cualquier
infección que puede alcanzar tejidos profundos según el microorganismo que se instale a una velocidad inimaginable, y más en
pacientes que tienen el sistema inmunitario comprometido. En el
tratamiento del paciente con sepsis abdominal, y por la alta morbilidad que conlleva, se han realizado modificaciones con el fin de
hallar el tratamiento más adecuado para obtener mejores resultados, siempre basados en los principios del tratamiento de las infecciones supurativas, drenaje del foco séptico, desbridamiento del
tejido necrótico y prevención de su reacumulación. En 1984 en
Bogotá, Colombia el Dr. Osvaldo Borráez decide dejar abierta la
cavidad abdominal a un paciente con síndrome compartimental
por traumatismo complicado con sepsis abdominal y esto permitía
ver la evolución de la cavidad y servía como barrera. El VAC es una
técnica innovadora para el tratamiento del abdomen abierto. El
sistema VAC (marca registrada) junto con el apósito abdominal
permite el tratamiento en aquellos casos en los que el cierre primario inmediato no sea posible y/o en los que sean necesarias repetidas intervenciones abdominales. Está indicado en el síndrome
compartimental abdominal, traumatismos que requieran un control
de lesión o una reparación abdominal por fases y en otras patologías abdominales completas. Es un sistema de presión negativa
que se coloca junto con un apósito abdominal poroso, rígido cubierto por una capa de material mallado para poder proteger las
asas intestinales y que no estén en contacto directo, ya que pueden sangrar o incluso hasta perforarse. En nuestra experiencia
utilizamos el sistema VAC en 7 pacientes con abdomen abierto
secundario a sepsis abdominal, y en todos la causa fue la dehiscencia de la anastomosis a nivel del colon. Reporte de caso: Se
trata de 7 pacientes desde mayo de 2005 hasta mayo de 2007
quienes cursaron con dehiscencia de anastomosis a nivel del
colon, ya sea íleo-colo anastomosis, colo-colo anastomosis, y
colo-procto anastomosis, por lo que se les realizó laparotomía
exploradora encontrando peritonitis fecal generalizada, se decide dejar el abdomen abierto. En todos los pacientes se realizaron entre 2 a 6 lavados quirúrgicos dependiendo de la evolución
de los mismos cada 48 horas. En algunos entre los lavados se
colocaba el sistema VAC y se vio que el tejido de granulación se
presentó en menos días y los pacientes requerían menos lavados quirúrgicos. Además en dos de ellos se pudo realizar cierre
primario afrontando la aponeurosis que había sido retraída. Se
tomaron cultivos los cuales en el 70% de los casos fueron positivos a E. coli, por lo que en la terapia se agregaron antimicrobianos según los antibiogramas de cada paciente. Conclusiones: El
sistema VAC es innovador y eficaz para el tratamiento del abdomen abierto por sepsis abdominal ya que disminuye el número
de lavados quirúrgicos y acelera la granulación de los tejidos,
permitiendo incluso un cierre primario.

MÓDULO: INTESTINO DELGADO
361.
RESECCIÓN DE DIVERTÍCULO DE MECKEL EN PACIENTE MASCULINO DE LA TERCERA EDAD; PRESENTACIÓN DE UN CASO
Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Peñaloza RRE, Zaraín RA, Sánchez CV. ISSSTEP
Introducción: El divertículo de Meckel (DM), es una variante anatómica que se encuentra en el 2% de la población general. Frecuentemente encontrada en niños y menos frecuente en la edad adulta
y rara en pacientes ancianos. Con una relación M / F de 1.8: 1 a 3:
1. En una serie de necropsias, se encontró que el 0.14%-4.5% de
los cadáveres presentaron divertículo de Meckel. En personas jóvenes se encuentra que el síntoma principal es la obstrucción a
diferencia de los adultos mayores en que se presentan hemorragia. Este es un divertículo verdadero, que resulta de la falla de la
obliteración del conducto vitelino alrededor de la quinta semana
de gestación. Se encuentra localizado en el segmento anti-mesentérico del intestino delgado en los últimos 100 cm a previos a la
válvula ileocecal. En el 75% de los divertículos Meckel se presentan una mucosa ectópica gástrica y del 5% al 15% presenta una
mucosa ectópica pancreática. Entre las complicaciones del Divertículo de Meckel se encuentra la obstrucción del intestino delgado
de un 25% a 40%, diverticulitis en un 20% la cual causa inflamación y adherencias que pueden dar lugar a estenosis, obstrucción,
necrosis, sangrado o perforación. El auxiliar diagnóstico con mayor rendimiento en niños es el gammagrama con Tc-99m que es
captado en forma preferencial por las células productoras de moco
de la mucosa gástrica y del tejido gástrico ectópico en el divertículo. Sin embargo, el examen es poco útil en adultos, donde es
menos frecuente que los divertículos contengan mucosa gástrica.
Puede aumentar su rendimiento con el uso de cimetidina y glucagón. La angiografía suele usarse cuando el paciente presenta
sangrado activo o en aquellos casos en que es intermitente y el
gammagrama es normal. El diagnóstico de divertículo de Meckel
se basa en tres hallazgos: la visualización de una arteria anómala
que nutre al divertículo, el hecho de que la mucosa gástrica ectópica diverticular se contrasta con mayor densidad que la mucosa
del ileon circundante ya que posee una red capilar más rica, y la
extravasación de contraste en los casos con sangrado activo que
en general debe ser mayor a 1 ml/min. La tomografía computada
habitualmente no es útil. Reporte de caso: Se trata de un paciente masculino de 69 años de edad, el cual cuenta con antecedentes de colonopatía así como hernia hiatal. El paciente ingreso al
Servicio de Urgencias con dolor abdominal de 5 días de evolución,
a nivel abdominal se encuentra con datos apendiculares positivos,
plastrón en fosa iliaca derecha, sin peristalsis. Se decide realizar
apendicetomía por vía laparoscopia, encontrando divertículo de
Meckel, con proceso inflamatorio adherido a la pared abdominal
con cambios de coloración, torcido sobre la base, no es posible por
las condiciones del divertículo concluir por vía laparoscopia, decidimos convertir a cirugía abierta, encontrando un divertículo de Meckel con cambios de coloración y localizado a 90 cm de la válvula
ileocecal. Se realiza resección del divertículo y anastomosis termino-terminal, con una evolución satisfactoria. Reporte histopatológico: — Divertículo de Meckel con erosión extensa de su mucosa e
inflamación aguda en todo el espesor epitelial. — Peritonitis aguda.
Conclusiones: Las complicaciones que se presentan son: Obstrucción (36.5%), intususcepción acompañado de obstrucción (13.7%),
inflamación o diverticulitis y perforación (12.7% y 7.3% respectivamente), hemorragia (11.8%), neoplasia (3.2%) y fístula (1.7%.
Por lo tanto el tratamiento para las complicaciones del divertículo
de Meckel es la resección quirúrgica.
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362.
DIVERTÍCULO DE MECKEL, HALLAZGO TRANSOPERATORIO EN
APENDICECTOMÍA
Martínez ChCL, Uribe FE, Sánchez MRA, Juárez DJF. Hospital
General Ticomán
Introducción: El divertículo de Meckel es la anomalía congénita
más frecuente del sistema gastrointestinal y es el remanente del
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conducto onfalomesentérico que conecta el intestino primitivo con
el saco vitelino en la vida fetal temprana. Se trata en realidad de
un verdadero divertículo, porque de su emergencia de la cara
antimesentérica del intestino posee serosa, muscular, submucosa
y mucosa. Normalmente se localiza a 90 centímetros proximales de
la válvula ileocecal, el tamaño promedio se describe de 3 cm, y
recibe su irrigación a través de una arteria vitelina primitiva remanente que se origina de una rama ileal de la arteria mesentérica
superior o, menos frecuente de la arteria ileocólica; en la mitad de
los casos contiene mucosa heterotópica gástrica, 16% de los casos se ha descrito tejido acinar pancreático, muy raramente glándulas de Bruner, mucosa colónica. La incidencia del divertículo de
Meckel en la población general es el 1 al 4%. El hallazgo transoperatorio del divertículo de Meckel es del 1%, la frecuencia es igual
en ambos sexos. Reporte de caso: Se trata de masculino de l8
años de edad originario del Distrito Federal, estudiante. Acude a
nuestra unidad hospitalaria por referir dolor abdominal el cual inicia 24 horas previas a su ingreso, tipo cólico localizado en epigastrio que posteriormente se irradia hacia región periumbilical se agrega nausea seguido de vómito en 2 ocasiones y evacuaciones
disminuidas en consistencia en 1 ocasión no fétidas, posteriormente refiere dolor abdominal generalizado. A la exploración física
se encuentra masculino de edad biológica similar a la cronológica,
con regular estado hídrico y adecuada coloración de tegumentos,
con Fc 80x´, Fr 22x’, temperatura 37.6 oC. Cardiorrespiratorio sin
compromiso aparente, el abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, peristalsis presente disminuida, puntos Rovsing positivo, Mc Burney positivo, Capurro positivo, Giordano derecho
positivo, genitales de acuerdo a edad y sexo, extremidades simétricas y eutróficas. Los paraclínicos reportan leucocitosis de 13 mil
con neutrófilos de 80%, Hb de l7 g/dl, Htco 49%, plaquetas 269
mil, sodio 135, potasio 3.9, cloro 103, glucosa 92 mg/dl, BUN 16.5,
creatinina 0.97. La radiografía de abdomen de pie y decúbito revelan asa fija en fosa iliaca derecha, así como presencia de niveles
hidroaéreos en hipocondrio izquierdo, ecograma abdominal muestra distensión abdominal marcado con movimientos peristálticos
ausentes. Se decide realizar intervención quirúrgica ante la sospecha diagnóstica de apendicitis aguda hallando apéndice cecal
subhepática de 13 cm de longitud hiperémica edematosa con absceso en su tercio proximal y divertículo de Meckel a 100 cm de
válvula ileocecal. Se realiza apendicectomía con manejo de muñón tipo Pouche y resección intestinal con entero-entero anastomosis término-terminal. Posteriormente inicia la vía oral al 3er día,
evoluciona de manera satisfactoria por lo que se decidió su egreso
de la unidad hospitalaria al 6 día de la intervención quirúrgica. El
examen anatomopatológico reveló un espécimen sacular que mide
6 x 2 cm, con superficie externa brillante y lisa, al corte la mucosa
está limpia. Conclusiones: El hallazgo transoperatorio del divertículo de Meckel es del 1%,el método diagnóstico de elección para
detectar un divertículo de Meckel es gammagrafía con Tecnecio 99
pertecnetato, el procedimiento de elección es la resección intestinal del segmento donde se encuentra el divertículo y anastomosis
término-terminal ya que de esta manera se asegura que; en el
caso de que exista mucosa gástrica ectópica, su resección sea
completa; otro procedimiento quirúrgico es la diverticulectomía simple con liberación de adherencias. El divertículo de Meckel es una
patología que, aunque poco frecuente, debe tenerse en cuenta
como diagnóstico diferencial en pacientes con dolor abdominal
agudo.
363.

cal, se puede denominar como la enfermedad de los dos ya que se
presenta en un 2% de la población, en una proporción 2:1 con
predominio de los varones; generalmente a los dos años de edad,
esta situado a dos pies (30 cm) de la válvula ileocecal, tiene dos
pulgadas (5 cm) de longitud; se puede confundir con dos afecciones quirúrgicas, apendicitis y úlcera péptica sangrante, se pueden
encontrar dos tipos de tejido ectópico gástrico o pancreático y tiene
dos complicaciones hemorragia y perforación. Reporte de caso:
Paciente 52 años que inicia su padecimiento el día 01 – 08 – 06 en
el cual presenta dolor abdominal tipo cólico localizado en mesogastrio, sin irradiación, de moderada intensidad (5/10) y disminuye al
reposo; posteriormente con incremento de la intensidad (9/10) dolor
abdominal difuso tipo cólico, acude con facultativo el cual administra antiespasmódico sin presentar mejoría motivo por el cual acude
a esta unidad para su atención y tratamiento. A la exploración se
encuentra despierto con fascies álgica deshidratado con palidez
de tegumentos diaforético craneofacial sin alteraciones cardiopulmonar sin compromiso. Abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo con hiperestesia e hiperbaralgesia rebote positivo peristalsis disminuida no megalias resto sin datos que comentar, se
inicia manejo con líquidos parenterales, triple esquema de antibióticos analgésico, realizando laparotomía exploradora con hallazgos de apéndice retrocecal de 15 cm de longitud con periapendicitis, divertículo de Meckel perforado por palillos de dientes a 80
cm de válvula ileocecal con 100 cc de contenido intestinal en
cavidad se realiza apendicetomía con manejo de muñón apendicular tipo Zuckermann resección intestinal a l0 cm proximal y distal
de localización de divertículo con entero entero anastomosis termino terminal en un plano, lavado y secado de cavidad, posteriormente se ingresa a piso de cirugía general presentando evolución tórpida sometiéndose a reintervención en el cual presenta dehiscencia
de anastomosis realizando en dos ocasiones resección intestinal y
entero entero anastomosis por lo que se decide manejo de cavidad abierta y realizando ileostomía posteriormente se presenta
reporte de patología con diagnóstico de enfermedad de Crohn;
presenta adecuada evolución clínica por lo que se egresa de esta
unidad hospitalaria. Conclusiones: El estándar de oro en el manejo adecuado del divertículo de Meckel es la resección sin embargo al presentar otra afección como la enfermedad de Crohn el que
ocasiono la evolución tórpida del paciente lo que nos motiva a
tener un diagnóstico histopatológico temprano y con esto evitar
procedimientos que no son necesarios para tener una adecuada
evolución y recuperación del paciente. Sin embargo una de las
complicaciones de las anastomosis es la dehiscencia esta se puede deber a factores tales como una técnica inadecuada o bien
alguna otro estado mórbido del paciente el cual fue en este caso
la enfermedad de Crohn esperábamos encontrar tejido ectópico lo
que causara la dehiscencia sin embargo se presenta la enfermedad de Crohn por lo que se decide el manejo con ileostomía presentando una adecuada evolución.
364.
DIVERTÍCULO DE MECKEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
APENDICITIS: REPORTE DE CASO
Serrano OS, Gudiño GV, Cuevas V. Hospital Regional Valentín
Gómez Farías
Introducción: El divertículo de Meckel es la anormalidad congénita
encontrada más frecuentemente en el intestino delgado, tiene
una incidencia del 1 al 2%. Fue descrita por primera vez en 1598
por Hildanus, pero fue hasta 1809 que Johann Meckel en 1809
describe la anatomía y embriología de esta patología. La persistencia del conducto vitelino conduce al desarrollo del divertículo
de Meckel, es un divertículo verdadero de 1 a 10 cm, situado en el
borde antimesentérico del íleon a 45 a 100 cm de la válvula ileocecal. La gran mayoría de los divertículos de Meckel son totalmente
benignos y son hallazgos incidentales durante autopsias, laparotomías o estudios baritados. La presentación clínica más frecuente es el sangrado gastrointestinal, otra presentación común es la
obstrucción intestinal. Es más común que en adultos se presente
como diverticulitis, obstrucción o ambas, la diverticulitis de Meckel
clínicamente es indistinguible de un cuadro de apendicitis. Reporte de caso: Paciente masculino de 60 años de edad con antecedentes familiares con rama materna para hipertensión arterial y sin
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DIVERTÍCULO DE MECKEL CON REPORTE DE ENFERMEDAD
DE CROHN, REPORTE DE CASO. HOSPITAL GENERAL BALBUENA SSGDF
Pérez HJL, Pineda MFJ. Servicios de Salud Gobierno del Distrito
Federal
Introducción: El divertículo de Meckel es la malformación congénita
más común del tracto digestivo ocurre en un 2% de la población, se
define como la persistencia del conducto onfalomesentérico que
puede o no comunicar el íleon terminal con la cicatriz umbilical. Esta
anomalía puede cursar asintomática o presentar complicaciones
tales como hemorragia masiva, oclusión intestinal, inflamación aguda o persistencia de su permeabilidad a través de la cicatriz umbili-
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antecedentes patológicos de importancia. Inicia con cuadro de
dolor abdominal 3 días previos a su ingreso con dolor tipo cólico
localizado en mesogastrio y fosa renal derecha intenso, náusea y
vómito de contenido gastroalimentario en 3 ocasiones, hiporexia y
que en las últimas 15 h aumenta en intensidad e irradia a fosa
iliaca derecha y región inguinal ipsilateral, se agregan calosfríos.
Ingresa a urgencias por incremento del dolor, febrícula, signos
apendiculares positivos; laboratorios: Leucocitosis de17,959, neutrófilos = 74%, bandas 19%, hemoglobina = 13.2, glucosa = 96
mg/dl, creatinina 0.87, deshidrogenasa láctica = 267. EGO = normal, ECO renal y abdominal = normal. Decidiendo ingresar a quirófano con diagnóstico de apendicitis aguda. En quirófano se tienen
los hallazgos de apéndice normal, líquido de reacción inflamatoria
aproximadamente 50 cc, por lo que se explora íleon terminal encontrando a 90 cm de la válvula ileocecal divertículo de Meckel de
7 cm de longitud y base hiperémica de 2 cm, se realiza diverticulectomía y cierre primario en dos planos transversales con catgut
crómico 3-0 y prolene 3-0. El paciente evoluciona satisfactoriamente iniciando la vía oral al quinto día postquirúrgico, egresando
al séptimo día con evolución satisfactoria por la consulta externa.
Conclusiones: El divertículo de Meckel puede ser un montículo
pequeño o largo, la mayoría de las ocasiones corto, son asintomáticos en la mayoría de los casos, la resección está indicada en
pacientes sintomáticos, la resección incluye la diverticulectomía
simple o la resección intestinal, la diverticulectomía se recomienda
de manera incidental si la boca es estrecha. En el presente caso
se presento como un cuadro compatible con apendicitis, del cual
clínicamente es difícil de diferenciar. Posterior a realizar la diverticulectomía el paciente solo refirió dolor en sitio quirúrgico, cursando con evolución satisfactoria y con seguimiento por la consulta
externa.
365.
ABDOMEN AGUDO SECUNDARIO A DIVERTÍCULO DE MECKEL
GIGANTE TORCIDO Y PERFORADO.
Sánchez SJ, Sánchez MJC, Santiago H. Rubén Leñero
Introducción: La diverticulitis aguda se produce en el 2% de los
pacientes sintomáticos y cursa como una apendicitis aguda, el
objetivo de este caso es demostrar el caso de un paciente con
abdomen agudo con divertículo de Meckel gigante torcido y perforado con su manejo y evolución.
Reporte de caso: Material y métodos: Masculino de 20 años de
edad el cual se presenta al Servicio de Urgencias con náuseas,
vómito y dolor abdominal, con exploración TA de 120-80, FC de
110 x’, Fr de 20 x’, T 37.5 oC, mucosa oral parcialmente hidratada,
distensión abdominal, Mc Burney +, peristalsis nula, laboratorio
con biometría con leucocitosis con desvío a la izquierda, estudios
de Rx con imagen de asa fija en fosa iliaca derecha, con datos
francos de abdomen agudo de por lo que se decide intervención
quirúrgica para laparotomía exploradora. Resultados: se encuentra divertículo de Meckel gigante, torcido y perforado a 110 cm. de
válvula ileocecal donde se decide diverticulectomía con margen
de 10 cm con enteroenteroanastomosis en un solo plano, lavado
y secado de cavidad, presentado adecuada evolución, iniciando
la vía oral al cuarto día y se decide su egreso al 6to día. Con
revisión en la consulta a los 15 días con adecuada evolución con
reporte de patología de divertículo de Meckel. Conclusiones: La
incidencia del divertículo de Meckel es de 0.3 al 2.5 % siendo más
frecuente en el hombre en una relación de 3:2, las complicaciones
de éste inflamatorias, obstructivas o de perforación generalmente
con una adecuada evolución, con tratamiento oportuno.
366.

367.
DIVERTICULOSIS EN BORDE ANTIMESENTÉRICO DE YEYUNOÍLEON. REPORTE DE UN CASO
Ramírez RE, Liho NA, Ramírez CG, De la Peña MS, García HJC,
Guerra MJ, Solórzano PM, Torres AR, Delgadillo OE. Hospital General Tacuba
Introducción: La incidencia de divertículos en intestino delgado
oscila entre 1.1% a 2.3%, evidenciados durante estudios contrastados, autopsias o laparotomías. La incidencia es mayor en duodeno
que en yeyuno o íleon. Los divertículos yeyuno ileales usualmente
son adquiridos y múltiples, con una mayor incidencia en la sexta y
séptima décadas de la vida. La diverticulosis yeyuno ileal se asocia
con disfunción del músculo liso o el plexo mientérico del intestino
delgado, ocasionando desórdenes de contracción conocidos como
disquinesia intestinal, generando aumentos de la presión intraluminal produciendo propulsiones de la mucosa y submucosa por el
borde mesentérico, en el punto donde penetran los vasos sanguíneos del mesenterio. Los divertículos yeyunales permanecen asintomático en el 60 a 70% de los casos. Los casos sintomáticos y sus
complicaciones que requieren cirugía se presentan en el 10-19% de
los casos. La asociación de divertículos yeyuno ileales con divertículos en otra parte del tracto gastrointestinal está establecida de la
siguiente forma: colon 30-61%, duodeno 22% y vejiga 10%. Reporte de caso: Femenino, 82 años de edad, no refiere antecedentes
de importancia, ingresa al Servicio de Urgencias con dolor abdominal de 12 horas de evolución, cólico de gran intensidad, predominio
en mesogastrio, acompañado de náusea y vómito gastroalimentario. En la exploración física consciente, orientada, agitada, fascies
de dolor, deshidratada, palidez de tegumentos, taquipnea, campos
pulmonares bien ventilados, ruidos cardiacos rítmicos de buena
intensidad sin agregados, abdomen globoso por distensión abdominal, peristalsis abolida, hiperestesia e hiperbaralgesia, plastrón
en mesogastrio, irritación peritoneal franca. Radiografías simples de
abdomen con asas de intestino delgado dilatadas, con edema interasa, imagen en pila de monedas y niveles hidroaéreos. Reporte de
laboratorio con leucocitosis, bandemia y neutrofilia. Se solicita tiempo quirúrgico por abdomen agudo, en la laparotomía se encuentra
hernia interna de intestino delgado que involucra aproximadamente
120 cm del mismo, a 90 cm del ligamento de Treitz, con isquemia y
necrosis. Como hallazgo motivo del presente reporte, se encuentran múltiples divertículos desde duodeno hasta sigmoides, llamando la atención la presencia de los mismos en el borde antimesentérico de intestino delgado. Se realizó resección intestinal del segmento afectado por la necrosis, y entero-entero-anastomosis
término-terminal. Evolución a la mejoría y egreso en buenas condiciones. El estudio de histopatología reporta segmento de yeyunoíleon con divertículos múltiples en borde antimesentérico; pared
diverticular que involucra todas las capas del intestino. En el seguimiento postoperatorio se solicitan estudios contrastados del intestino en donde se evidencian los divertículos descritos. Conclusiones:
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR EN LA TOTALIDAD DEL INTESTINO DELGADO
Magaña RA, Martínez WR, González AJ, (Martínez OJL). Hospital
Especialidades CMN Siglo XXI
Introducción: Enfermedad diverticular de intestino delgado, su
incidencia es del 0.1 al 1.4%, más frecuente en mayores de 50
años, predominio masculino, más frecuentemente afectando duodeno, pueden ser falsos o verdaderos de acuerdo a la composi-
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ción de su pared. Predominando en el borde mesentérico. La
afección de todo el intestino delgado es del 0.1%. El 10% de los
casos presentan alguna complicación, de las cuales pueden ser
sangrado, inflamación, perforación. Reporte de caso: Masculino
de 77 años, inicia con dolor abdominal cólico intenso en mesogastrio progresivo hasta volverse generalizado, última evacuación 2
días antes de su ingreso, náusea y vómito de contenido gástrico,
posteriormente gasto fecaloide por sonda nasogástrica, aumento
del dolor abdominal, irritación peritoneal, se realiza laparotomía
exploradora, con material intestinal de cavidad, se detectan divertículos en la totalidad de intestino delgado con disminución en su
frecuencia en ileon terminal, en el borde mesentérico, perforación
de 5 mm a 20 cm de la válvula ileocecal, resecándose 70 cm de
íleo terminal a 12 cm de la válvula ileocecal, con ileostomía. Con
buena evolución, egresándose a domicilio. Reporte de patología,
diverticulosis con diverticulitis perforada, ileitis crónica inespecífica. Actualmente con buena evolución. Conclusiones: Padecimiento raro, en la mayoría de los casos pasa desapercibido. Pueden
ser causa de cuadros de abdomen agudo, por lo que debe ser del
conocimiento del cirujano, conocer su manejo. Sin complicación
no requiere manejo. En el manejo quirúrgico, sólo se reseca la
zona con complicación.
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La diverticulosis de yeyuno-íleon es una entidad poco frecuente y
que la mayoría de las veces es un hallazgo; permanecen asintomáticos en el 60 a 70% de los casos. Son principalmente adquiridos (o
falsos) y se localizan en el borde mesentérico. Este es el reporte de
un caso de divertículos de intestino delgado, verdaderos, en borde
antimesentérico, y asociados a enfermedad diverticular de colon.
368.
ENFERMEDAD DE CROHN, COMPLICACIÓN ATÍPICA
Hernández AV, López SR, Hernández RD. CMN
Introducción: La enfermedad de Crohn, se caracteriza por inflamación, crónica y recurrente de cualquier porción del tracto gastrointestinal. La complicación más frecuente que requiere manejo quirúrgico, es la estenosis de ileon terminal. Dentro de las presentaciones
poco frecuentes se encuentra la perforación ileal, que se ha reportado sólo en el uno a tres por ciento de los pacientes con enfermedad de Crohn, como el caso que aquí se presenta. Reporte de
caso: Masculino de 60 años de edad, con antecedentes de angina
inestable y colecistectomía complicada con bilioperitoneo. Inicio de
padecimiento de dos años de evolución, caracterizado por dolor
abdominal, de tipo cólico y urente, asociado a evacuaciones diarreicas y esteatorrea ocasional, con perdida de peso de aproximadamente 20 kilogramos en ocho meses. Dos meses previos a su ingreso, el dolor se incrementó, agregándose distensión abdominal, plenitud gástrica y episodios de estreñimiento. A la exploración física,
con palidez de tegumentos acentuada, caquéctico, abdomen con
peristalsis aumentada, timpanismo en hemiabdomen derecho, y plastrón en fosa iliaca derecha, doloroso, móvil. Estudios de imagen: la
tomografía axial computada con contraste, mostró datos de isquemia intestinal. El ultrasonido doppler evidenció disminución de flujo
de la arteria aorta y mesentérica. La arteriografía mostró dolicocidad
de la arteria mesentérica superior en sus primeros seis centímetros.
Lo que descartó la isquemia intestinal. Posterior a la realización de
arteriografía, el paciente presentó datos de irritación peritoneal, por
lo que se realizaron placas simples de abdomen, donde se determinó la presencia de aire libre en cavidad. En la laparotomía exploradora, se encontró tumor en ileon terminal, con ganglios mesentéricos aumentados de tamaño; además de una perforación sellada. El
peritoneo visceral se encontró notablemente despulido con hemorragia y material fibrino-purulento en el área afectada. Se realizó
hemicolectomía derecha, con íleo-ascenso anastomosis latero-lateral. El resultado del estudio histopatológico fue enfermedad de Crohn perforada y peritonitis aguda. Conclusiones: Típicamente, la
enfermedad de Cronh se presenta en dos picos, en la tercera y
octava décadas de la vida. Esta entidad, puede presentarse con
manifestaciones extraintestinales, que pueden ser: articulares, musculares, vasculares y cutáneas. Su etiología aún se desconoce, sin
embargo, algunas investigaciones han resultado en el hallazgo de
alteraciones cromosómicas, principalmente en el cromosoma 16q12,
y otros autores, sugieren alteraciones mitocondriales. La obstrucción del intestino delgado, es la complicación más frecuente (35 a
54%) en lo que lo que a manejo quirúrgico se refiere. La complicación de la enfermedad de Crohn, por perforación ileal, se ha reportado solo en 100 casos de la literatura, como en el presente caso.
La naturaleza transmural de esta enfermedad, condiciona adhesiones inflamatorias entre el segmento intestinal afectado y las estructuras adyacentes. Esto habitualmente resulta en perforaciones selladas, por lo que el neumoperitoneo se presenta sólo en el 20% de
los casos complicados en otras localizaciones y raramente en la
perforación ileal.
369.

tración granulocítica en bazo y presencia de bazo accesorio. Se
presenta el caso a la comunidad quirúrgica para futuras referencias. Reporte de caso: Se trata de paciente femenino de 54 años
de edad, quien se encontraba en el Servicio de Medicina Interna
con el diagnóstico de diabetes mellitus 2, fiebre de origen desconocido. Se solicita valoración al servicio para laparotomía protocolizada. La paciente refiere iniciar su padecimiento 3 meses antes,
con fiebre de 40 °C, diariamente, sin predominio de horario, que
disminuye en intensidad con antipiréticos, sin remitir completamente, así como astenia, adinamia, artralgias, refiere pérdida ponderal
de 4 kilos en los últimos 3 meses. Internada en el Servicio de
Medicina Interna hace 9 días para estudio. Asimismo refiere dolor
abdominal desde hace 48 años, localizado sobre mesogastrio,
hipogastrio, tipo cólico, de leve intensidad, intermitente, sin irradiaciones, con dificultad para canalizar gases, ni evacuaciones, estado nauseoso sin vómito. A la exploración física con TA 110/80, FC
95, FR 18, temp 39.6, paciente femenino, consciente, reactiva,
hidratada regularmente, con cráneo normocéfalo, cuello cilíndrico,
sin adenomegalias, ni otras alteraciones, tórax con cardiopulmonar sin compromiso, el abdomen se encuentra globoso por panículo adiposo moderado, con peristalsis ausente, con hepatomegalia
a 3–2–2 cm por debajo del reborde costal, así como esplenomegalia 4–2–2 cm por debajo reborde costal, con dolor a la palpación
profunda sobre mesogastrio, flancos bilaterales e hipogastrio, así
como dolor a la descompresión súbita, no se palpan tumores abdominales, extremidades integras, con discreta disminución de la
intensidad del pulso a lo distal. Laboratorios: Hemoglobina 10.1,
hematócrito 30.4, leucocitos 3,400, plaquetas 423,000, TP 11,
TPT 28, glucosa 183, creatinina 0.9, bilirrubina total 0.4, sodio
139, potasio 3.5, cloro 111, amilasa 49. Marcadores virales para
hepatitis y HIV no reactivos. Coproparasitoscópico negativo. Reacciones febriles no reactivas. Hemocultivo, urocultivo, cultivo de expectoración negativos. Ecocardiograma sin hallazgos patológicos.
Tomografía axial computada abdominopélvica. Con hepatomegalia moderada, hígado con densidad homogénea, bazo con aumento en dimensiones anteroposterior y longitudinal, resto sin alteraciones. Se solicita valoración para esta paciente a fin de realizar laparotomía protocolizada, sin embargo ante hallazgos clínicos
de abdomen agudo en ese momento y la historia clínica ya referida, se decide pasar a laparotomía exploradora. Se encuentra líquido libre intestinal en cavidad abdominal de 300 ml, con cavidad
hipertérmica, encontrando perforación intestinal en borde antimesentérico de 30 mm, a 130 cm del ángulo de Treitz, con hígado
aumentado en consistencia, bazo con aumento de dimensiones,
120 x 95 x 65 cm, consistencia heterogénea, así como bazo accesorio en hilio esplénico, esférico de 40 cm diámetro. Se realiza
resección intestinal de 20 cm, con márgenes de 10 cm a cada lado
de la perforación, entero-entero anastomosis término-terminal en
dos planos, biopsia hepática, esplenectomía, biopsia de epiplón,
no se encuentran ganglios paraaórticos ni paracavales. Reporte
histopatológico de intestino con vasculitis, no especificada, bazo
con infiltración granulocítica, con infartos periféricos, así como bazo
accesorio, con gran infiltración linfocitaria. Conclusiones: Dentro
del manejo quirúrgico, la laparotomía protocolizada, es parte importante del protocolo de diagnóstico. Comprende la realización
de biopsia hepática, esplenectomía, biopsia de ganglios mesentéricos, paracavales o paraaórticos, así como biopsia de epiplón. Es
menester mencionar que el estudio histopatológico de las muestras, en el 94% de los casos, da un diagnóstico definitivo a la
patología estudiada.
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PERFORACIÓN INTESTINAL CON HALLAZGO DE BAZO ACCESORIO EN PACIENTE CON FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
Y VASCULITIS. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Beristáin HJL, Villalpando MCJ, Velázquez GJA. Centro Médico
Nacional La Raza
Introducción: El presente caso muestra una paciente en estudio
por el Servicio de Medicina Interna, quien durante su internamiento presenta perforación intestinal secundaria a vasculitis, con infil-
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MANEJO DE FÍSTULA INTESTINAL COMPLICADA CON SUBMUCOSA DE CERDO PROCESADO (SIS). REPORTE DE UN CASO
Herrera MH, Torres CA, Panamá FP, Ramos SI, Rodríguez JJ,
Jiménez GA. Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX
Picacho
Introducción: La fístula enterocutánea es comunicación anormal
entre el aparato gastrointestinal y la piel, con salida del contenido
intestinal a través de la misma por un periodo mayor de 24 horas.
La mortalidad se reporta entre 6 a 20% a nivel mundial, y entre 2030% en nuestro país. Generalmente son secundarias a dehiscencia de anastomosis o lesiones intestinales inadvertidas al momen-
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to de realizar la primera cirugía. Otras causas son enfermedad
inflamatoria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa), cáncer, trauma y
diverticulitis
El trauma abdominal pone de manifiesto la presencia de múltiples
lesiones las cuales pueden pasar inadvertidas si no se toma en
cuenta la cinética del trauma. La lesión duodenal debe de tomarse
muy en cuenta ante la presencia de un trauma abdominal ya su
omisión conlleva complicaciones de alta morbilidad y mortalidad.
Las complicaciones de una cirugía de segunda intención en un
abdomen en el que se omitió la presencia de una de estas lesiones
aumenta considerablemente el riesgo de fístulas intestinales de
muy difícil manejo. La ingeniería de los tejidos se puede definir
como el empleo de biomateriales con o sin pequeñas moléculas,
células, genes que remplazan o reparan la función del órgano con
el objetivo de corregir la patología subyacente. La investigación en
el crecimiento de tejidos y los productos basados en células han
tomado varias vertientes de estudio en el campo de la medicina
regenerativa. Lo anterior implica el uso de una o varias líneas celulares y la inclusión de matrices extracelulares como base de la arquitectura del tejido lo que permite la comunicación e interacción célula- célula y célula- matriz. El biomaterial ideal deberá ser biocompatible, esto es biodegradable para soportar el reemplazo por tejido
normal sin inflamación o rechazo se pude presentar infección o bien
la presencia de tejido necrótico. El SIS se ha empleado con éxito en
protocolos como base para la reparación en hernias inguinales, hernias ventrales. El Surgisis (Cook Surgical, Bloomington, Ind., USA) es
un malla prostésica activamente biológica la cual se deriva de la
submucosa de cerdo. Es una matriz extracelular la cual se absorbe
fácilmente, promueve el crecimiento y neoformación vascular así como
la diferenciación celular. La cobertura submucosa provee la fuerza de
la submucosa del intestino por la presencia de diferentes tipos de
colágena las cuales quedan intactas tras la remoción celular dejan do
la matriz. Su composición es a base de proteínas primarias y moléculas secundarias como carbohidratos y lípidos. El SIS se obtiene
del intestino empleando un proceso el cual retiene la composición
natural de moléculas de colágena (tipo I,III, IV), glicosaminoglicanos (ácido hialurónico, Coindritin sulfato A y B, heparina y heparán
sulfato), proteoglicanos y glicoproteínas (fibronectina), los cuales se
sabe tienen importantes roles en remodelación y reparación del tejido
del huésped. Reporte de caso: Se presenta el caso de paciente
femenino de 15 años de edad con antecedente de trauma abdominal
cerrado posterior a accidente automovilístico. La paciente sin cinturón de seguridad. Se interviene en otra unidad de LAPE por laceración hepática GII pasando inadvertida lesión duodenal y fracturas en
húmero derecho y fémur. Posterior a su ingreso se evidencia la presencia de neumoperitoneo se reinterviene exclusión duodenal y yeyunostomía, evoluciona tórpidamente presentado fístula intestinal
de gasto alto y se decide manejo con técnica de abdomen abierto y
apoyo nutricional. Tras varias reintervenciones y más de 70 días de
manejo, 1 intento de cierre con resección, se decide el empleo de
reintervención con fijación de placa de surgisis Cook en el sitio de la
fístula con posterior evolución favorable y actualmente sin evidencia
de fístula. Conclusiones: El surgisis en el tratamiento de fístula intestinal pone de manifiesto la diversidad de sus características y
funciones ya reportadas previamente en múltiples protocolos con
buenos resultados.
371.
ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA, PATOLOGÍA COMPLEJA Y
MORTAL
Castro PJ, Rojano ME, Ruiz JA, Ochoa ARA. SS D.F.

aguda es la oclusión embólica de la AMS (2-5% de las embolias,
54.8% de las isquemias intestinales agudas). Sobre el 95% de las
embolias ocurre en pacientes cardiópatas portadores de arritmias,
valvulopatías o infarto reciente. Tiene dos mecanismos etiopatogenéticos vasculares fundamentales, que llevan a una misma lesión: la necrosis isquémica hemorrágica. Reporte de caso: Paciente del sexo masculino de 38 años de edad, antecedentes de
laparotomía exploradora (1992) secundario a herida por IPC lesión intestino delgado, hígado. Ingresa al Servicio de Urgencias
por cuadro de dolor abdominal tipo cólico, intenso, difuso, de 5
días de evolución acompañado de náusea y vómito de contenido
gastrobiliar. Ausencia canalización gases y evacuaciones. A la EF
datos de choque, deshidratación y abdomen agudo. Los exámenes de laboratorio demostraron acidosis metabólica e hiperazoemia prerrenal. La placa simple de abdomen evidenció distensión
de asas de intestino delgado, niveles hidroaéreos y aire libre subdiafragmático. Fue intervenido quirúrgicamente con el diagnóstico
de isquemia intestinal, teniendo como hallazgos necrosis isquémica de 170 cm de intestino delgado (yeyuno, íleon), por lo que se le
realizó resección intestinal y ostomía derivativa. Manejo en UTI
durante 25 días, egreso con Sx intestino corto, actualmente en tx.
Paciente del sexo femenino de 76 años de edad, antecedentes
hipertensión arterial crónica, cardiopatía hipertensiva, accidente
vascular cerebral (2005), EPOC. Ingresa al Servicio de Urgencias
por cuadro 3 días evolución, caracterizado por dolor abdominal
difuso mesogastrio-hemiabdomen inferior, intolerancia alimentos,
evacuación líquida “grosella” con posterior ausencia canalización
gases y evacuaciones. A la EF aumentó trabajo respiratorio, deshidratación y abdomen silencioso y metalismo. Los exámenes de
laboratorio demostraron leucocitosis, hiperazoemia, la placa simple de abdomen evidenció distensión de asas de intestino delgado, niveles hidroaéreos. Fue intervenido quirúrgicamente con el
diagnóstico de trombosis mesentérica, teniendo como hallazgos
necrosis isquémica de 90 cm de intestino delgado (yeyuno e íleon
proximal), por lo que se le realizó resección intestinal y enteroentero anastomosis término-terminal, evolución tórpida con dehiscencia parcial de anastomosis, realiza nueva anastomosis con resección segmento previo, sin complicaciones, abdomen cierre por
segunda intención. Manejo en UTI durante 30 días, egreso a domicilio, con reinternamiento a los 2 meses por complicaciones de
EPOC y defunción. Conclusiones: La isquemia mesentérica aguda es un cuadro poco frecuente que se encuentra asociado a una
alta morbilidad y mortalidad, por lo que es muy importante identificar el escenario clínico en que se presenta, para facilitar un diagnóstico más oportuno y proponer pautas de tratamiento para evitar la extensión del trombo y la oclusión de la re-entrada de flujo
colateral, logrando así una mejoría en el tratamiento y pronóstico
de estos pacientes.
372.
TROMBOSIS VENOSA MESENTÉRICA EN MASCULINO DE 29
AÑOS. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Beristáin HJL, Gómez PA, Villalpando MCJ, Velázquez GJA. Centro Médico Nacional La Raza
Introducción: La trombosis venosa mesentérica fue descrita por
primera vez por Elliot en 1895, como trombosis del sistema portomesentérico. En las primeras publicaciones como la de Cokkinis,
publicada en 1926, se consideró que era la principal causa de
isquemia mesentérica aguda. Sin embargo, la mayoría de estos
casos probablemente eran secundarios a isquemia mesentérica
no oclusiva, entidad descrita por primera vez por Ende en 1958.
Hoy en día, se sabe que 5-15% de los pacientes con isquemia
mesentérica aguda tiene trombosis venosa mesentérica. Reporte
de caso: Se trata de masculino de 29 años, diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, insuficiencia hepática Child C, sangrado
de tubo digestivo alto y bajo inactivo, hipertensión portal. Antecedentes de hipertensión arterial sistémica en manejo con captopril,
pancreatitis aguda de origen no especificado hace 2 años. Inicia
el 22.05.2007 con dolor abdominal, localizado sobre epigastrio,
tipo punzante, intensidad moderada a severa, continuo, con irradiación hacia mesogastrio, flanco izquierdo, acompañado de estado nauseoso, sin llegar al vómito, sin hematemesis, niega hematoquecia, con melena en las últimas 48 horas, sin canalizar gases,
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Introducción: La isquemia mesentérica aguda (IMA) representa el
cese o la disminución de la perfusión intestinal bajo los niveles de
autorregulación fisiológicos, desencadenando una secuencia de
eventos que de no ser revertidos, llevará a la necrosis gradual de
la pared intestinal. Representando los procesos dentro del abdomen agudo, siempre graves y potencialmente mortales (más 50%).
Su diagnóstico es difícil ya que los pacientes son pauci sintomáticos hasta estadios evolucionados. Representan el 1-2% de las
urgencias gastrointestinales. Es una patología poco frecuente,
con una incidencia de 1 a 4 de cada 1,000 pacientes sometidos a
operaciones abdominales de urgencia o 9 por cada 1,000 admisiones hospitalarias. La causa más frecuente de isquemia intestinal
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sin fiebre ni otro particular. A la exploración física con TA 120/70,
FC 102, FR 25, temperatura 36.5, consciente, reactivo, obeso,
con regular estado de hidratación, con neurológico Glasgow 15,
con leve palidez de piel y tegumentos, cráneo normocéfalo, con
ojos simétricos, nariz central, con sonda de balones, con gasto
gástrico 100 ml, cavidad oral regularmente hidratado, con cuello
cilíndrico, tórax con aumento del diámetro anteroposterior, con
ruidos cardiacos rítmicos, campos pulmonares hipoventilados a
ambas bases, con abdomen globoso por abundante panículo adiposo, con peristalsis disminuida en intensidad y frecuencia, con
dolor a la palpación sobre mesogastrio, flanco izquierdo, con dolor
a la descompresión súbita, sin palpar tumores, con signo de Murphy negativo, apendiculares negados, con extremidades integras.
Laboratorios.- glucosa 152, BUN 12.3, urea 26.3, creatinina 0.83,
amilasa 41, sodio 139, potasio 3.5, cloro 108, hemoglobina 9.8,
hematócrito 30.7, leucocitos 9,800, plaquetas 70,900, TP 15, 63%
actividad, INR 1.40, TTP 32. Marcadores HIV, hepatitis no reactivos. Radiografía de abdomen. Dilatación importante de asas de
intestino delgado, edema interasa, con ausencia de gas en ámpula rectal. Gammagrama. Datos gammagráficos sugestivos de sangrado activo en estómago y en íleon terminal. Endoscopia. Várices grado I de Dagradi, gastropatía erosiva de antro, gastropatía
hipertensiva leve de McCormack, gastropatía nodular de antro.
Tomografía axial computada abdominal. Con líquido libre intraabdminal, con densidades de 50 a 70 unidades Hoünsfield, compatibles con líquido hemático. Ante datos clínicos de abdomen agudo se decide pasar a laparotomía exploradora encontrando hallazgos de líquido libre intraabdominal, serohemático
aproximadamente 100 ml, con engurgitación de mesenterio, edema intestinal generalizado y hallazgo de trombosis mesentérica
venosa, de 40 cm de longitud, a 120 cm del ángulo de Treitz. Se
procede a realizar resección de 60 cm de longitud y entero-entero
anastomosis término-terminal, dejando 10 cm de margen a cada
lado del segmento trombosado. Durante el transoperatorio se inicia anticoagulación con heparina y dos días posterior con anticoagulante oral, con inicio de vía oral al 4er día, tolerando esta de
manera adecuada. Valorado durante su estancia por Hematología
y Reumatología, solicitando los paraclínicos necesarios. Se egresa del servicio por mejoría, sin complicaciones posquirúrgicas a 6
meses. Conclusiones: Es menester mencionar que posterior al
manejo quirúrgico, el pilar del tratamiento médico ha sido la anticoagulación con heparina, la cual debe iniciarse inmediatamente
se haga el diagnóstico, manteniéndose a largo plazo con warfarina para disminuir la posibilidad de recurrencia, a menos que exista
alto riesgo de sangrado por hipertensión portal.

ción de los estados de hipercoagulabilidad y de otras condiciones
protrombóticas, la causa puede establecerse actualmente en más
de 80% de los casos. Los estados de hipercoagulabilidad pueden
representar hasta 42% de las causas de TVM. Reporte de caso:
Se recibe en el área de urgencia paciente femenino de 33 años de
edad con antecedentes de resistencia a la proteína C, evento
vascular cerebral en el 2005, así como trombosis venosa profunda
en extremidad inferior izquierda hace 19 años. Presentando cuadro doloroso abdominal de 3 días de evolución; con datos francos,
a la exploración física, de abdomen agudo, caracterizados por
signos vitales; FC 120 x min, TA 100/60, abdomen en madera,
ruidos peristálticos ausentes. Por lo que se decide someter a laparotomía exploradora, encontrando trombosis mesentérica de intestino delgado con compromiso en base mesenterio comprometiendo la mayor parte de el mismo, caracterizado por isquemia mesentérica, por lo que se decide resección intestinal, respetando por
viabilidad, primeros 50 cm de yeyuno y últimos 20 cm de íleo,
realizando posterior anastomosis término- terminal, a dos planos.
Teniendo una evolución satisfactoria, postquirúrgica, manteniendo una evolución ascendente a la mejoría, manejándola con terapia antitrombolítica a base de Enoxaparina a dosis de 120 mg
cada 24 h, antibioticoterapia profiláctica con meropenem 3 g cada
24 h; así como nutrición parenteral total, iniciando la vía oral a los
7 postquirúrgicos, tolerándola adecuadamente, presentando síndrome de intestino corto, durante 7 días, el cual mejora considerablemente en esta lapso de tiempo, manteniendo un estado nutricional adecuado, dándose de alta a los 21 días postquirúrgicos.
Conclusiones: El diagnóstico de la trombosis venosa mesentérica
es difícil y en ocasiones el tratamiento se realiza en forma tardía,
debido a que los pacientes presentan signos inespecíficos de
dolor abdominal. Teniendo la TVM un índice de mortalidad mayor
al 40%. La resistencia a la proteína C activada tiene una incidencia 20 – 60 % dentro de los desordenes trombofílicos heredados,
teniendo una prevalencia de trombosis del 6-28%. Teniendo en
este caso una paciente excepcional, con una evolución, más que
aceptable, debido al alto índice de mortalidad de su patología, así
como la decisión tomada de anastomosis término-terminal, por las
altas posibilidades de fuga de la anastomosis, versus las expectativas de morbi-mortalidad de dicha paciente. Teniendo en este par
de patologías, un caso escasamente reportada en la literatura.
374.
ISQUEMIA MESENTÉRICA SECUNDARIA AL CONSUMO DE COCAÍNA, REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Figueroa PJA, Valerio J, Aragón R, López M. SSA

373.
TROMBOSIS MESENTÉRICA SECUNDARIA A RESISTENCIA A
LA PROTEÍNA C ACTIVADA: REPORTE DE UN CASO
Almanzor GOE. Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca
Introducción: La proteína C constituye uno de los mecanismos
anticoagulantes más importantes. La Trombina, cuando se une a
la trombomodulina en la superficie endotelial, activa a la proteína
C. Ésta a su vez, inactiva a los factores V y VIII. Este fenómeno
fue descrito por primera vez en 1993 por Dahlbäck, en un paciente
con importante historia familiar y personal de trombosis. Encontró
que al agregar proteína C activada (APC) al plasma del paciente,
no se evidenció una prolongación del TTPK como se esperaba.
Esto es lo que se denomina la resistencia a la APC. En los años
posteriores, se encontró que el defecto no recaía en la proteína C,
sino en el sitio de clivaje en el factor V. La mutación es lo que se
denomina actualmente como factor V Leiden. La trombosis mesentérica constituye tan sólo 0.01% de todos los ingresos en los
servicios de urgencias quirúrgicas, 0.006% de las admisiones hospitalarias, y menos del 2% de las autopsias. Del 5-15% de los
pacientes con isquemia mesentérica aguda tiene trombosis venosa mesentérica (TVM). El infarto intestinal debido a TVM se encuentra en menos de 1 en 1,000 laparotomías en casos de abdomen agudo. La relación hombre/mujer varía de 1.5:1 a 1:1; y la
edad promedio es de 48-60 años. De acuerdo con su etiología, la
TVM puede dividirse en primaria, espontánea o idiopática (25% de
los casos) y secundaria. Inicialmente se identificaba la causa de la
TVM en menos de 50% de los casos; sin embargo, con la descrip-

Introducción: La cocaína es un alcaloide derivado de la planta
Erythoxylon Coca, los primeros reportes del uso de esta droga son
en Sudáfrica hace más de 1,200 años en la cual se utilizaba
masticado como anestésico local; en 1860 se logra purificar y sus
propiedades anestésicas se demuestran en 1870 por Carl Koller
en Viena para procedimientos oftalmológicos. Para 1902 la cocaína es consumida por al menos 10% de la población en áreas
metropolitanas con propósitos curativos; en los años 80 se introduce el crack incrementándose el uso y abuso hasta en las últimas
décadas ser la principal droga consumida a nivel mundial. Actualmente 1.5 millones de americanos son clasificados como adictos a
la cocaína y se dice que de los ingresos a los servicios de urgencias relacionados con problemas de drogadicción 81% son debidos a la cocaína presentando varias entidades clínicas que van
desde problemas cardiacos, cerebrovasculares, los relacionados
con el embarazo entre otras, nosotros presentamos un caso clínico de isquemia mesentérica secundario al abuso de cocaína manejado en nuestro hospital. Material y métodos: Se trata de masculino de 19 años de edad adicto a la cocaína con un consumo
promedio de 1 a 2 gramos diarios quien inicia el día anterior a su
ingreso posterior al consumo masivo de cocaína (más de 2 gramos) así como consumo de alcohol presentando dolor a nivel de
epigastrio y mesogastrio de moderada intensidad al inicio hasta
ser incapacitante el cual se irradia a region precordial y brazo
izquierdo acompañado de náuseas y vómito en 5 ocasiones, así
como incapacidad para expulsar gases por lo que es traído al
Servicio de Urgencias; a la exploración física se encentra consciente cooperador, polipneico, ansioso, con pupilas mióticas, ta-
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quicardia de 110 x´, con abdomen muy doloroso a la palpación
superficial y profunda con resistencia muscular involuntaria y datos
francos de abdomen agudo, peristalsis ausente. Dentro de los
exámenes de laboratorio se encuentra: leucositosis de 12 mil con
neutrofilia, tiempos de coagulación normales, Cr 1.2, U 12, PFH´s
normales, los estudios de gabinete Rx de tórax normal, PSA con
gran dilatación de asas de delgado principalmente en abdomen
superior así como imagen en vidrio despulido en mesogastrio, niveles hidroaéreos y ausencia de gas en ámpula rectal, TAC simple
sólo muestra dilatación de intestino grueso y líquido libre. Se decide LAPE encontrando como hallazgos abundante líquido de reacción peritoneal e isquemia en intestino delgado la cual no mejora
por lo que se decide cierre con mal pronóstico a corto plazo, se
ingresa al Servicio de Cirugía donde 48 h posterior a la intervención, se realiza «second Look» encontrando mejoría de la irrigación con algunas perforaciones, las cuales se manejan con cierre
primario de las perforaciones y se realiza resección de 100 cm
distales al ángulo de Treitz con EEATT, es menejado en piso con
fluidoterapia apoyo nutricional evolucionando de manera satisfactoria por espacio de 8 semanas presentando neumonía por Pseudomonas la cual lo leva a la muerte. Resultados: Conclusiones:
Reportamos este caso de isquemia mesentérica por consumo de
cocaína en un paciente joven, entidad que por sí sola sería difícil
de sospechar, pero hoy en día con el creciente consumo de cocaína en grandes cantidades debe de ser un diagnóstico diferencial
en jóvenes adictos con dolor abdominal. En la literatura se han
reportado 14 casos desde el año 1985 a la fecha con una mortalidad mayor al 80%.
375.
ADENOCARCINOMA DE YEYUNO
Álvarez MSM, Sentíes CS, Alvarado CO, Gómez BF. HGR 25 Zaragoza
Introducción: Los adenocarcinomas como subtipos histológicos
constituyen el 39% de los tumores malignos del intestino delgado,
de acuerdo a su distribución estos tumores se presentan en duodeno o yeyuno. Los datos clínicos más frecuentes son obstrucción
en un 74%, seguido de sangrado oculto en un 64%. El diagnóstico
es difícil por métodos clínicos, en caso de sospecha el mejor estudio de gabinete es la TAC de abdomen, aunque con frecuencia el
diagnóstico se realiza hasta el momento de la laparotomía. Reporte de caso: Fem 37a de edad sin antecedentes acude a urgencias
por náuseas intensas, vómito gastrobiliar y dolor abdominal con
distensión abdominal, pérdida de peso de 25 kg en 4 meses.
Niega fiebre o diarrea. Se realizan estudios de tránsito intestinal
con dilatación importante de asa de delgado con áreas de estenosis, que impide el paso en placas tardías. Se le realiza laparotomía exploradora con hallazgos de tumor de yeyuno a aprox 1.20 m
de asas fija, se le realiza resección de tumor con bordes libres de
neoplasia por esto, el RHP documenta adenocarcinoma de yeyuno metastásico a ganglios linfáticos. La paciente presenta mala
evolución y fallece a aprox. 8 sem post a la cirugía. Conclusiones:
El objetivo de la cirugía en estos pacientes es la resección quirúrgica con imágenes libres incluyendo el mesenterio involucrado en el
segmento afectado. La sobrevida global de estos paciente es del
20% a 5 años.
376.
TUMOR ESTROMAL DE INTESTINO DELGADO: UN CASO POCO
FRECUENTE DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO BAJO MASIVA
Gaytán FOF, Passarelli VG, (Suárez MRM). Hospital Central Norte
de Petróleos Mexicanos

del receptor transmembranal KIT (CD117) como consecuencia de
la mutación en el protooncogen KIT. Los GIST´s provienen de las
células mediadoras intestinales de Cajal, por lo que pueden desarrollarse en los órganos donde la célula está presente y entre los
que encontramos al esófago (5%), estómago (40-70%), intestino
delgado (20-40%), epiplón (5%) colon y recto (5-15%), cavidad
oral, árbol biliar e hígado. El hallazgo puede ser incidental durante
una endoscopia, una laparotomía exploradora o durante una cirugía de urgencia por perforación intestinal. Las manifestaciones
clínicas pueden ser dolor abdominal vago, masa palpable, sensación de plenitud abdominal, sangrado de tubo digestivo y anemia.
Existen reportes de presentación hemorragia de tubo digestivo
alto por GIST´s gástricos, sin embargo, es poca o nula la literatura
que reporte casos de hemorragia de tubo digestivo bajo secundaria a los GIST´s. La endoscopia y el ultrasonido endoscópico son
de utilidad en el diagnóstico. La tomografía axial computada y la
resonancia magnética nuclear pueden descartar extensión del tumor o presencia de metástasis. En lo que respecta a la inmunohistoquímica, el 60-70% de los GIST´s presentan positividad al CD
34, el 40% es positivo para la actina del músculo liso (SMA), el 5%
para el S100 y para la desmina sólo del 1 al 2%. El diagnóstico
diferencial debe hacerse con neoplasias del músculo liso específicamente, leiomiomas y leiomisarcomas (10-15%), así como schwannomas (5%), melanomas, linfomas y carcinomas entre otros. La
cirugía es el tratamiento estandarizado de elección para los tumores no metastásicos. La resección en bloque está indicada en los
casos de extensión por contigüidad. En la enfermedad metastásica el mesilato de imatinib, un inhibidor competitivo de la tirosina
cinasa, es prometedor para el tratamiento de esta fase de la enfermedad. El objetivo de este cartel es dar a conocer un tipo de
presentación poco frecuente del GIST, con la finalidad de que
éstos formen parte de nuestro diagnóstico diferencial en la hemorragia de tubo digestivo bajo. Reporte de caso: Presentación del
caso: Masculino de 32 años de edad. Antecedentes de importancia: gastritis sin tratamiento al momento del interrogatorio. Hemorragia de tubo digestivo alto hace 2 años sin determinar causa,
resto negados. Ingresa al Servicio de Urgencias con palidez de
mucosas tegumentos, somnoliento, deshidrato. FC 100 por minuto, FR: 24 por minuto, TA: 90/50 mmHg, temp: 36.5 oC. Cabeza,
cuello sin alteraciones, cardiaco con soplo plurifocal holosistólico,
respiratorio sin alteraciones. Abdomen blando, depresible, con dolor
en hemiabdomen inferior a la palpación profunda, sin datos de
irritación peritoneal, ruidos peristálticos aumentados de intensidad
y frecuencia. Extremidades palidez, pulsos presentes, mal hidratadas e hipotérmicas. Tacto rectal: Hematoquezia. Se inicia manejo
del estado de choque hipovolémico con la transfusión total de 13
paquetes globulares y 6 plasmas frescos congelados. Se realiza
laparotomía exploradora con hallazgo de un tumor de aproximadamente 9 x 6 x 5 cm en borde antimesentérico, a 90 cm aproximadamente del ángulo de Treitz, por lo que se realiza resección intestinal con margen aproximado de 5 cm a cada lado del tumor, así
como anastomosis término-terminal en dos planos. Evoluciona satisfactoriamente y se egresa del servicio. Laboratorio: Biometría
hemática (BH) de ingreso: Leucocitos: 9,600/microl, neutrófilos:
65%, hemoglobina (Hb): 4.5 mg/dl, hematócrito (Hto): 13 mg/dl,
plaquetas: 138,000/mm 3, VCM: 30 microgramos (μg), CHCM: 34%,
HCM: 30 μg. Química sanguínea (QS): glucosa: 110 mg/dl, urea:
45 mg/dl, creatinina: 0.8 mg/dl. Electrólitos séricos (ES): 137 mEq/
l, K: 3.8 mEq/l, Cl: 100 mEq/l. BH egreso: Leucocitos de 13,800/
microl, neutrófilos 62% Hb: 11.1 mg/dl, Hto: 32 mg/dl, plaquetas:
158,000/mm 3. Q.S. y E.S. normales. Gabinete: Panendoscopia:
Gastropatía erosiva. Colonoscopia: Sangrado proximal al ángulo
hepático. Arteriografía mesénterica: Imagen parenquimatosa persistente y lecho vascular arterial con llenado venoso temprano en
relación a probable angiodisplasia. Inmunohistología y patología:
Segmento de yeyuno de 12.5 cm de longitud, en cuya porción
central y a nivel del borde antimesentérico se localiza una masa
neoplásica de 8 x 5.5 x 4.5, al corte se encuentra una lesión bien
delimitada y encapsulada, de aspecto carnoso con zonas hemorrágicas, con un gran componente vascular. Las células neoplásicas
se disponían en fascículos, individualmente alargadas y con atipia
leve y sólo con una mitosis en 50 campos de 40 x, con positividad
al CD 34, y sólo focalmente y de manera poco intensa PS 100. Los
marcadores CD 117 (C KIT) y actina resultaron negativos. Conclusiones: Un porcentaje importante de los tumores estromales gastro-
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Introducción: Los tumores estromales gastrointestinales (GIST´s
por sus siglas en inglés) han sido reconocidos en los últimos años
como los tumores mesenquimatosos más comunes del tracto gastrointestinal. Descritos por primera vez en el año de 1983 por
Mazur y Clark, el tumor de GIST muestra una incidencia de 10-20
casos por millón, con un porcentaje de malignización del 20-30% y
de los cuales el 15-50% presentan metástasis al momento del
diagnóstico. Dichos tumores resultan de la ganancia en la función
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intestinales suelen ser hallazgos incidentales en una laparotomía
exploradora la cual, en la mayoría de los casos es resolutiva; sin
embargo, pocos de ellos suelen manifestarse como hemorragia de
tubo digestivo bajo masiva que ponga en riesgo la vida del paciente, por lo que deberá integrarse al tumor de GIST como parte del
diagnóstico diferencial de la hemorragia de tubo digestivo bajo.
377.
TUMOR DE ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) EN YEYUNO.
REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Valencia MD, Martínez CD, Mandujano AS. CMN ARC
Introducción: La clave molecular del tumor del estroma gastrointestinal (GIST) se llama KIT, la cual es una enzima capaz de
iniciar una reacción química en cadena, necesaria para el funcionamiento normal de la célula. La activación de KIT en las células
tiene dos características principales proliferación exponencial y
vida ilimitada. KIT es altamente regulada y existen diferentes
enzimas que la mantienen en forma inactiva. Las funciones exactas de KIT en el organismo humano no son aún completamente
conocidas, pero sabemos que está presente en algunas células,
como las pigmentarias de la piel, otras de la médula ósea y,
naturalmente, en las células intersticiales de Cajal del tubo digestivo. cKit es el gen que codifica la síntesis de la enzima KIT. En
1990 se demostró que algunas mutaciones del gen cKit daban
lugar al desarrollo de tumoraciones, permitiendo que permanezca activa la molécula KIT todo el tiempo. Estos tumores corresponden del 0.1 al 3% de los canceres gastrointestinales y al 5%
de todos los sarcomas de tejidos blandos. El GIST suele aparecer a partir de los 50 años de edad y en igual proporción de
hombres y mujeres. El lugar más frecuente de aparición es el
estómago y el intestino delgado. Por desgracia, los GIST suelen
interrumpir el tránsito intestinal ni la función de otros órganos, por
lo que en la mayoría de los casos, se manifiesta en fase avanzada, cuando el cáncer ya se ha diseminado por el interior de la
cavidad abdominal o ha alcanzado lugares como el hígado, los
pulmones o los huesos, en forma de metástasis. Para el diagnóstico se requiere TAC, una ecografía o una endoscopia y requiere
de inmunohistoquímica específica. Aún y que la cirugía es el
tratamiento clásico de los GIST y el único que sigue siendo capaz
de curarlos, muy pocos casos permanecen aún en fase operable
cuando se diagnostican. El objetivo de este trabajo es la presentación de un caso operable de localización en yeyuno. Reporte
de caso: Femenino de 48 años, sin antecedentes patológicos de
importancia; que inicia 2 meses antes con dolor abdominal leve,
persistente y progresivo por lo cual se valora realizándose ultrasonido abdominal que reporta tumoración quística probable dependiente de ovario. Se realiza laparotomía exploradora encontrando tumoración dependiente de yeyuno de 10 cm a una distancia de 1.40 m del ángulo de Treitz, con adherencias hacia útero y
nexos., se realiza resección y anastomosis, evoluciona favorablemente. Al reporte histopatológico, tumor del estroma gastrointestinal en yeyuno, con patrón fusiforme que sustituye gran parte de la
pared muscular, con núcleos ovoides ligeramente vesiculosos, límites quirúrgicos libres de lesión. Se realiza inmunohistoquímica
con reactivo CD117 (c-KIT) intensamente y difusamente positivo.
A 3 meses del postoperatorio sin datos clínicos significativos, sin
tumoración palpable y con estudios de imagen de control (radiográfico, USG, TAC) sin evidencia de actividad tumoral. Conclusiones: Los tumores del estroma gastrointestinal se presentan principalmente en estómago e intestino delgado, son raros y difíciles de
diagnosticar ya que requieren examen inmunohistoquímico específico detectando el c-KIT. Generalmente son diagnosticados en
estadios avanzados ya que no causan obstrucción por crecimiento
extraluminal, ni alteraciones funcionales. En este trabajo presentamos un caso clínico de esta entidad evidenciado como hallazgo
quirúrgico, encontrándose en fase operable.

Introducción: Los tumores estromales del tracto gastrointestinal
(GIST) son relativamente raros en términos absolutos, sin embargo representan el sarcoma más frecuente del intestino con aproximadamente 6000 nuevos casos en USA, en México se ha reportado que la localización intestinal es más frecuente en contraste con
los reportes de USA y Europa donde son más frecuentes en estómago, pueden localizarse en cualquier sitio del tracto digestivo.
Los GIST tienen componente muscular liso y neural (células de
Cajal) expresando el receptor de tirosinkinasa CD117 y/o presentarse con patrón de células en huso o epiteloide CD34 positivo.
Reporte de caso: Se trata de paciente de sexo femenino de 63
años de edad con antecedente de tabaquismo de larga evolución,
dos cesáreas e hipertensión arterial en tratamiento. Inicia su padecimiento en forma paulatina con dolor abdominal mesogástrico
cólico ocasional en relación a alimentos abundantes que progresa
en los últimos dos meses y es más intenso y se acompaña de
síntomas vagales como náusea, mareo, diaforesis, y malestar general, recibe tratamiento sintomático para enf. ácido péptica sin
mejoría del cuadro y dos días previos a su ingreso presenta distensión abdominal progresiva, dolor cólico intenso, náusea que progresa al vómito de contenido gastrobiliar, dificultad para evacuar y
canalizar gases por recto. A la EF hipohidratada, SV TA 140/80,
FC 100 x‘, FR 24 x‘, T 35 oC, abdomen distendido con peristalsis
aumentada en intensidad, no soplos, submatidez generalizada,
no irritación peritoneal, no visceromegalias ni tumoraciones palpables, Tacto rectal sin alteraciones. resto de la EF sin datos que
comentar. Es estudiada desde el punto de vista paraclínico. El Dx:
Oclusión intestinal por tumor en yeyuno-íleon de 6 x 8 x 8 cm y
anemia microcítica normocrómica secundaria. El tratamiento fue
quirúrgico y se resecó aprox. 25 cm de intestino delgado con mesenterio manipulando cuidadosamente el tumor, no hubo lesión
de su pseudocápsula. El resultado histopatológico fue tumor estromal poco diferenciado de intestino con bordes libres de tumor y
la inmunohistoquímica fue positiva para CD117 y CD34. La paciente fue egresada a los 5 días tolerando la VO y sin datos de complicación local. Conclusiones: El tratamiento quirúrgico de los tumores estromales gastrointestinales (GIST) son curativos en la mayor
parte de los pacientes, sin embargo el expresar los marcadores
citados así como la diferenciación celular pobre obligan a administrar un inhibidor de receptores de tirosinkinasa (Imatinib) y quimioterapia adyuvante en caso de recurrencia local.
379.
TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) COMO CAUSA DE SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO DE ORIGEN OSCURO
López GJ, Montoya RJ, Rubio GR, Olguín JH, Cerón RM. CMN 20
de Noviembre
Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST)
benignos, también llamados leiomiomas, son los tumores submucosos gástricos más frecuentemente encontrados. Se presentan en la quinta década de la vida, sin predominio de sexo.
Surgen de la muscular propia y/o de la muscular de la mucosa.
Los GIST malignos, o leiomiosarcomas, representan del 0.5 al
3% de todas las neoplasias malignas gástricas. La mayor parte
de los GISTs son asintomáticos, y se encuentran de forma incidental. Casi siempre son lesiones únicas. Los síntomas, cuando
se presentan, incluyen sangrado gastrointestinal, pérdida de
peso, saciedad temprana, vómito, masa palpable, constipación
y perforación. Reporte de caso: Se presenta el caso de paciente femenino de 53 años, con antecedente de carga genética
para diabetes mellitus, artritis reumatoide de 20 años de evolución tratada con meticortén, actualmente controlada; histerectomía abdominal por miomatosis uterina. Su padecimiento actual inicia en febrero de 2005 con la presencia de melena. Se le
realiza endoscopia en su lugar de origen, encontrando la presencia de telangiectasias en estómago, tratadas con polidocanol. Dos meses después presenta nuevamente melena, por lo
que se le realiza nueva endoscopia en su lugar de origen, sin
encontrar sitio de sangrado, siendo manejada en esta ocasión
con inhibidores de la bomba de protones. Por persistir con melena ocasional, en junio de 2006 se realiza enteroscopia de
doble balón. Se localizan en ciego cuatro lesiones angiodisplásicas de entre 0.5 y 1.0 cm, tratándose con argón plasma. No
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378.
MANEJO DEL TUMOR ESTROMAL INTESTINAL POCO DIFERENCIADO CD117 Y CD34 POSITIVO
Wiener CI, Villanueva SE, Cervantes VB, Burgos ZA, Blanco RM.
Hospital Ángeles del Pedregal
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presentó datos de sangrado sino hasta diciembre de 2006, manejándose conservadoramente. En enero de 2007 es enviada a
nuestro Centro Médico por persistir con datos de melena. Se le
realiza enteroscopia con doble balón, encontrando lesión polipoide que se localiza 2 cm proximal al ángulo de Treitz, de
aproximadamente 3 cm de diámetro, de superficie lisa, con una
ulceración central de 1 mm, siendo pediculada, a la cual se le
toman biopsias, con un diagnóstico histopatológico de duodenitis crónica moderada sin especificidad, sin evidencia de malignidad. Dada la presencia de sangrado de tubo digestivo de origen oscuro, que podría originarse en la tumoración mencionada, se programa para cirugía. Se realiza enterotomía 2 cm distal
al ángulo de Treitz, encontrando lesión blanca-nacarada, de
superficie lisa, con ulceración central, de aproximadamente 3
cm de diámetro. Se pinza en su pedículo y se procede a resecar. El reporte histopatológico transoperatorio fue de frotis de
células epiteliales benignas. El reporte histopatológico definitivo reveló tumor del estroma gastrointestinal de 3 cm de diámetro, de bajo grado. Posterior a la resección quirúrgica, la paciente no ha presentado nuevamente datos de sangrado de tubo
digestivo, con elevación paulatina de los niveles de hemoglobina. Conclusiones: El tratamiento quirúrgico, es la opción terapéutica para los tumores del estroma gastrointestinal que presentan síntomas, ya que la resección endoscópica presenta
una dificultad técnica importante, con un índice considerable de
complicaciones, por tratarse de una lesión submucosa, además
de que la recomendación de resección es que presente, por lo
menos, 3 cm de bordes libres de tumor.
380.
TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL: REPORTE DE UN
CASO
Robles PSJ, Origel GJ, Mayoral SE, Rosado VC. HGZ 1
Introducción: Los tumores de estroma gastrointestinal son neoplasias dependientes de células esencializadas de tipo nervioso
del tracto gastrointestinal. Dichas células fueron descritas por el
histólogo español Santiago Ramón y Cajal, por lo que a este grupo
de células se les conoce como células intersticiales de Cajal. Actualmente se conoce la conversión neoplásica de dichas células.
Dichos tumores pertenecen a la familia de sarcomas de tejidos
blandos y son dependientes del tejido conectivo del tracto gastrointestinal. La etiopatogenia de esta patología se basa en la falla
enzimática a expensas de KIT, enzima disfuncional en esta enfermedad, dependiente de gen c kit, que al activarse inicia una replicación continua que genera el defecto de fondo. Los tumores del
estroma gastrointestinal se han convertido en una entidad nueva
en el campo de la cirugía. Esto se ha venido presentado gracias a
el estudio de dicha neoplasia. Anteriormente confundida con los
leiomiosarcomas, en la actualidad están tomando un lugar a considerar en las resecciones dependientes del tracto gastrointestinal y
está generando que los Departamentos de Patología revisen aquellas laminillas que habían sido catalogadas como leiomiosarcomas.
Reporte de caso: Paciente femenino de 60 años con antecedentes
de: ooferectomía derecha por quiste ovárico a los 28 años de edad,
obliteración bilateral de trompas a los 30 años, histerectomía por
miomatosis uterina a los 42 años, colecistectomía abierta por piocolecisto a los 50 años, hemicolectomía derecha en 1998 por encontrar tumoración de 11.5 cm, sésil, ulcerado, de moderado a pobremente diferenciado que infiltra pared muscular interna, se incluyen
ganglios pericólicos y mesentéricos sin evidencia de actividad neoplásica, Dx histopatológico de adenocarcinoma con posterior quimioterapia a expensas de Levamizol y 5 FU. Posterior control con antígeno carcinoembrionario con niveles debajo de 4ng/ml. Posterior control con TAC y USG reportan caso libre de metástasis.
En el año 2003 la paciente presenta dos cuadros compatibles con
obstrucción intestinal, la cual es manejada médicamente con respuesta favorable aparentemente.
En diciembre de 2006 la paciente se presenta nuevamente con
cuadro compatible con obstrucción intestinal, realizándose USG,
el cual reporta hueco pélvico con presencia de colección encapsulada, septada, que muestra compresión sobre la vejiga y se
observa dilatación de ambos uréteres, condicionando ectasia moderada. Riñón izquierdo con daño crónico severo. Paciente es

llevada a laparotomía exploradora en donde se encuentran abundantes adherencias y tumoración quística de aproximadamente
20 x 30 cm, de la cual no tenía límites definidos e incluía intestino
delgado, parte de descendente e incluso vejiga. Se realiza anastomosis término-terminal y se realiza cierre de cavidad de forma
usual. Doce días después la paciente se tiene que reintervenir
por presentar fuga en sitio de anastomosis, teniendo que realizar
yeyunostomía y colostomía. Resultado histopatológico final arroja
como Dx tumor del estroma gastrointestinal, por lo que se solicita
estudio inmunohistoquímico, dando positivo. Posteriormente se
inicia terapia a base de mesilato de imatinib, hasta el momento
con respuesta favorable. actualmente paciente en espera de reconección de tracto gastrointestinal, con aporte de nutrición parenteral. Conclusiones: Los tumores del estroma gastrointestinal
son una entidad ocuparon un lugar oscuro como diagnóstico histopatológico, tal vez por su difícil diagnóstico o por que no se les
consideraba en el pasado. Por tal motivo se debe considerar la
revisión histológica de casos específicos, en aquellas neoplasias
del tracto gastrointestinal que no presentan respuesta favorable
al tratamiento habitual. En la actualidad se realizan varios ensayos a partir de la dosis adecuada para el mesilato de imatimib y los
parámetros para considerar favorable la respuesta a este medicamento, pero aún falta mucho por estudiar de esta neoplasia y de
su tratamiento.
381.
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A METÁSTASIS INTRALUMINAL EN ÍLEON DE CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS
CLARAS
Legorreta ChCI, Chávez RJJ, Torres TA, Zurita MVLC. Hospital
Central Norte
Introducción: El carcinoma de células renales representa el 75%
de todos los tumores renales y el 3% de los tumores malignos en el
adulto. Se presenta en varones 3:2 mujeres entre los 50 y 70 años
de edad con mayor frecuencia. La tríada clínica es el dolor en
flanco, hematuria y masa palpable. Las metástasis son hematógenas en el 70% de los casos y son tempranas. Las más comunes
son a hígado, hueso y pulmón. Se estadifica de acuerdo a la
clasificación de Robson y TNM. Las metástasis intestinales son las
más raras que existen y los síntomas más comunes cuando se
presentan son el sangrado, la obstrucción intestinal, intuscepción
y perforación. En la literatura mundial sólo se han reportado 13
casos de metástasis a tubo digestivo y sólo una a ileon terminal. El
tratamiento es paliativo por la fase que representa. El siguiente
caso demuestra una metástasis en el íleon terminal. Reporte de
caso: Se trata de paciente femenino de 70 años de edad originaria
del Distrito Federal, divorciada, ama de casa. Niega alcoholismo y
tabaquismo. Dentro de sus antecedentes patológicos es diabética
tipo 2 de 4 años de evolución en manejo médico. Portadora de
poliquistosis renal diagnosticada en el 2005. Inicia su padecimiento
actual 5 días previos a su ingreso en esta unidad hospitalaria con
intolerancia a la vía oral, con náuseas y vómito y dolor abdominal en
flanco derecho tipo cólico intermitente, y posteriormente se agrega
constipación y obstipación, además de distensión abdominal por lo
que acude a urgencias. Niega fiebre. Refiere pérdida de peso de
aprox. 30 kg en 6 meses. A la exploración física se encuentra en
regulares condiciones generales, pálida, caquéctica, con signos vitales dentro de parámetros normales, eutérmica. Mal hidratada. Craneofacial y cardiopulmonar sin compromiso agudo al momento de la
exploración. En abdomen con distensión abdominal, peristalsis aumentada, de lucha, con masa en flanco derecho, dura, profunda, mal
delimitada, dolorosa a la palpación, timpánico, con datos de irritación
peritoneal. Sin megalias aparentes. Se tomaron paraclínicos de rutina donde se demuestra anemia crónica, hipoalbuminemia, plaquetas
de 822,000 m3, glucemia de 241 mg/dl, hiponatremia e hipocloremia
moderadas, tiempo de protrombina con actividad al 61%, INR de 1.2.
La radiografía simple de abdomen con niveles hidroaéreos, imágenes en «pilas de monedas», ausencia de gas distal, sin aire subdiafragmático. Por masa en flanco derecho palpable y cuadro abdominal
agudo de la paciente se decide realizar scan tomográfico el cual
reporta: tumoración renal izquierda (Pb. Ca. renal de células claras),
oclusión intestinal secundaria por pb. enfermedad metastásica. Metástasis pulmonares de primario por determinar. Se decide realizar laparo-
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tomía exploradora por cuadro agudo y masa dependiente de riñón
donde los hallazgos son: Intususcepción intestinal a nivel de ileon
terminal, perforación intestinal secundaria, tumoración en zona de
intususcepción ileal intraluminal a 30 cm de válvula ileocecal, líquido libre en cavidad purulento e intestinal con natas de fibrina 300
cc, implantes hepáticos tumorales, ganglios mesentéricos positivos, tumoración renal izquierda con infiltración retroperitoneal, pancreática y a grandes vasos. Gran masa dependiente de riñón. Por
tal motivo sólo se realizó procedimiento paliativo con resección de
íleon terminal aprox. de 45 cm, a 30 cm de válvula ileocecal, e
ileostomía. El diagnóstico histopatológico confirmó: segmento de
íleon terminal, carcinoma de células claras en íleon con abundantes zonas de necrosis, hemorragia y úlcera polipoide. Ganglios
linfáticos positivos, hiperplasia linforreticular. La paciente tuvo una
evolución satisfactoria se egresó del servicio tolerando la vía oral y
actualmente está controlada en la consulta de oncología médica.
Conclusiones: Son extremadamente raras las metástasis del carcinoma de células claras a íleon terminal, en la literatura mundial
sólo se ha reportado un caso además del que se presentó en
nuestro hospital.
382.
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A MELANOMA MALIGNO METASTÁTICO
Salcedo HRA, Zavala SR, Barrera SS. Hospital Regional Monterrey
Introducción: La incidencia de melanoma maligno cutáneo ha aumentado en los últimos años, siendo el 3er cáncer más común de
piel y siendo responsable de cerca de 65% de todas las muertes por
cáncer de piel. El melanoma produce metástasis, ya sea por vía
linfática, hematógena y por continuidad. Metastatiza en orden de
frecuencia: piel, ganglios linfáticos, hígado, pulmón y cerebro, siendo inusual su predilección por el tubo digestivo, y cuando esto
ocurre es más frecuente en el intestino delgado. Solamente un 0.9
- 4-4% de las metástasis de intestino delgado producen sintomatología clínica. El intervalo de tiempo entre el tratamiento del melanoma primario cutáneo y la detección de metástasis intraabdominal se
sitúa entre los 38 - 48 meses Reporte de caso: Femenino de 72
años, la cual tiene como antecedentes de importancia, diagnóstico
de melanoma maligno nodular grado V de Clarck, hace 6 años en
dorso del pie izquierdo, así como resección amplia de la región y
vaciamiento de ganglios inguinales ipsilaterales, reportando bordes
quirúrgicos libres de lesión y 3 ganglios positivos. No tuvo manejo
con terapia adyuvante. Con controles posteriorers de TAC de abdomen y de tórax sin patología aparente. Ingresa al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de 2 días de evolución de moderada a
gran intensidad, intermitente, asociado a evacuaciones diarreicas
el primer día y posteriormente incapacidad para evacuar y canalizar
gases. Intolerancia a la vía oral, náusea y vómito, así como distensión abdominal. A la exploración física paciente deshidratada, quejumbrosa, taquicárdica, con distensión abdominal, dolor a la palpación superficial y profunda, principalmente en flanco izquierdo, rebote positivo, peristalsis disminuida. laboratorios: con acidosis
metabólica, leucocitosis 15,500, anemia de 6.18 g/dl, trombocitosis
1,095, glucosa 145. Radiografías de abdomen con ausencia de
gas intestinal en colon, distensión de asas de intestino y niveles
hidroaéreos. Se inicia manejo médico de oclusión intestinal, no presenta mejoría y se realiza laparotomía exploradora encontrando
intususcepción de intestino delgado a nivel de yeyuno distal, por
tumoración polipoide en su interior ocluyendo la totalidad de la luz,
encontrando durante la exploración otra tumoración a 10 cm de la
primera sin ocluir la luz, se realiza resección intestinal y enteroenteroanastomosis en dos planos, sin complicaciones. La paciente presenta buena evolución durante el postoperatorio y es egresada a la
semana. Se envía la pieza a patología la cual reporta melanoma
amelánico metastásico, sin tumor en los bordes de resección. Conclusiones: Existen 4 tipos de melanoma maligno, siendo el melanoma nodular, el más agresivo, ocurre en un 15 a 30% de los melanomas, y tiene mal pronóstico a corto plazo, con gran frecuencia con
metástasis a distancia. Las metástasis del tracto gastrointestinal
son raras en el melanoma, pero cuando ocurren el sitio de elección
es el intestino delgado, y son quirúrgicas sólo cuando producen
sintomatología, esto disminuye la morbilidad, pero no afecta la mortalidad del paciente a largo plazo.

383.
TUMORES METASTÁSICOS A INTESTINO DELGADO, REPORTE
DE 2 CASOS
Martínez WR, Muñiz GA, Hernández RDA, Jácome TR, Martínez
OJL, Magaña RA, Sotelo J. CMN S XXI Hospital Especialidades
Introducción: Las metástasis al tracto gastrointestinal son infrecuentes, con una prevalencia de 1-4% en autopsias. Las metástasis más frecuentes a intestino delgado provienen de neoplasias
primarias localizadas en pulmón, riñón, mama y melanoma, con
compromiso más frecuente de yeyuno, las que pueden asociarse
a invaginación. Reporte de caso: Caso 1. Mujer de 24 años, sin
antecedentes de importancia, inicia con incapacidad para la ambulación, por lo que fue intervenida por lesión intrarraquídea a
nivel de T12, realizándose laminectomía, descompresión del conducto y biopsia, con reporte histopatológico de adenocarcinoma
poco diferenciado; dos semanas después presenta dolor abdominal intenso de tipo cólico, con náusea, vómito y evacuaciones
melénicas; a la exploración física distensión abdominal, irritación
peritoneal, peristalsis de lucha, radiografías de abdomen con dilatación de asas de intestino delgado y ausencia de gas distal, se
realiza laparotomía exploradora reportando invaginación intestinal
yeyuno-ileal de 40 cm, se efectúa resección intestinal con anastomosis primaria, en la pieza quirúrgica se evidenció pólipo metastásico de adenocarcinoma poco diferenciado como causa de invaginación intestinal. Caso 2: Masculino de 70 años, antecedente de
resección abdominoperineal por adenocarcinoma de colon tres
años previos al padecimiento actual, presentó hemorragia de tubo
digestivo manifestado por melena y salida de material hemático
por ileostomía, con ataque al estado general, endoscopia reportada como normal, tránsito intestinal demostró úlcera yeyunal a 40
cm del ángulo de Treitz, se realiza laparotomía exploradora donde
se evidencia implante en la zona descrita en serosa de yeyuno, se
lleva acabo resección intestinal con anastomosis primaria, en la
mucosa se evidencia úlcera de 1 cm de diámetro, reporte histopatológico adenocarcinoma ulcerado. Conclusiones: Las metástasis a intestino delgado, son una entidad infrecuente aunque dependiendo de la edad, antecedentes y cuadro clínico del paciente
deben considerarse dentro de los diagnósticos diferenciales.
384.
LINFOMA PRIMARIO DE INTESTINO DELGADO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Miranda AAP, Soto AJ, García GJ. Hospital General «Fernando
Quiroz Gutiérrez»
Introducción: Los tumores de intestino delgado son poco comunes y representa sólo el 1 al 2% de todas las neoplasias malignas
del tracto digestivo, sin embargo, es una de las neoplasias de peor
pronóstico. La presencia de distintos tipos y subtipos histológicos
ha dificultado la categorización. Los adenocarcinomas son las neoplasias más comunes del intestino delgado, seguido de los tumores carcinoides y los sarcomas. Los linfomas malignos primarios
son relativamente raros a pesar de que el intestino puede ser
invadido por un linfoma sistémico. El segmento intestinal más afectado es el íleon. Reporte de caso: Mujer de 87 años de edad con
padecimiento de dos meses de evolución, caracterizado por hiporexia, náusea y vómito, los cuales se intensifican un mes previo a
su ingreso, presentando vómitos diario, en algunas veces en “pozos de café”, los cuales se incrementan de manera paulatina,
posteriormente presenta astenia y adinamia. Dos semanas previas
a su ingreso aumenta la frecuencia del vómito a 6 ocasiones por
día y se acompaña de dolor de tipo cólico, localizado a nivel de
epigastrio, flanco y fosa iliaca izquierda, de intensidad moderada a
severa y pérdida de 7 kg. en este lapso de tiempo. A la exploración
física a su ingreso se detecta tumor de aproximadamente 15 x 10
cm. localizado en epigastrio, mesogastrio y flanco izquierdo, doloroso a la palpación, a expensas de planos profundos, de consistencia pétrea y poco desplazable. Se realiza ultrasonido el cual
reporta un tumor sólido hiperecoico, localizado en mesogastrio y
flanco izquierdo. Se realiza tomografía de abdomen donde se
aprecia un tumor mal definido, de 6 x 3 cm, de origen no determinado y con poco refuerzo al medio de contraste. Se realiza laparo-
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tomía en donde se encuentra tumor a 10 cm. del asa fija, que
infiltra en su totalidad el espesor del yeyuno, con nódulos de 1 a 2
cm. en la raíz del mesenterio, con gran actividad tumoral retroperitoneal, con líquido libre mínimo, dilatación proximal del intestino y
zonas de estenosis a ese nivel, por lo que se realiza resección y
anastomosis primaria. El histopatológico demostró linfoma no Hodgkin. La paciente tiene adecuada evolución postoperatoria, es
sometida a régimen de quimioterapia y fallece a los 2 meses del
tratamiento inicial. Conclusiones: El diagnóstico preoperatorio del
linfoma primario de intestino delgado es difícil de realizar, dado su
poca frecuencia. Es importante diferenciar de linfoma primario de
un linfoma sistémico mediante los criterios de Dawson. La cirugía
constituye el mejor tratamiento con intento curativo. El pronóstico
de esta enfermedad es malo.
385.
RESECCIÓN DE TUMOR INTESTINAL VÍA LAPAROSCÓPICA
Fregoso AJM, Fregoso JM, Carranza MV, Palomares CUR, Flores
RAF, Rodríguez HSA, Sereno TS, Fuentes FF, Hernández HR,
Evaristo MG. CMNO UMAE 145
Introducción: Cerca del 2% de las neoplasias benignas del tubo
digestivo corresponden a los tumores del intestino delgado. La
presentación más frecuente son pólipos, adenomas, tumor del
estroma gastrointestinal, linfomas, hemangiomas y asociado al síndrome de Peutz-Jeghers. Generalmente asintomáticos, algunos
pueden manifestarse como hemorragia ya sea franca u oculta
(38%), obstrucción, intususcepción o vólvulos. Una vez identificado el tratamiento es quirúrgico. Desde hace unos años la colecistectomía laparoscópica ha sido aceptada como el estándar de oro.
Esto a estimulado a desarrollar otras técnicas mediante este abordaje, sin embargo la resección intestinal es más complicada debido a que implica la resección y la anastomosis con adecuada
orientación geométrica. El propósito de este trabajo es presentar
los resultados de factibilidad y seguridad de esta técnica en un
paciente con tumor benigno de intestino delgado. Material y métodos: Se efectúo resección y anastomosis laparoscópica en un
paciente masculino de 27 años de edad que presentó anemia
consecutiva a hemorragia de tubo digestivo bajo. Los estudios
diagnósticos realizados, endoscopia alta, colonoscopia y cápsula
endoscópica negativos, gammagrafía con eritrocitos marcados,
tomografía computada y ecosonograma positivos. Se colocaron 5
trócares. Se identificó el tumor efectuando resección de 15 cm. de
yeyuno proximal, utilizando endo-GIA de 30 mm, la anastomosis
se efectuó con la misma engrapadora en forma término-terminal y
la enterostomía de la engrapadora se cerró con puntos separados
intracorpóreos. Resultados: El tiempo quirúrgico fue de 90 minutos el paciente inició la vía oral a las 24 horas y a las 48 horas fue
dado de alta, en un año de seguimiento no ha presentado complicación o síntoma alguno, el resultado histopatológico de la pieza
fue de pólipo hamartomatoso. Conclusiones: La movilización e
identificación del yeyuno-ilion por laparoscopia así como la resección y anastomosis utilizando engrapadora linear, puede representar una técnica segura, con la ventaja de un periodo posquirúrgico de recuperación mas temprano y con menos morbilidad.

y la papila o más frecuentemente a través de una fístula biliodigestiva. Reporte de caso: Femenino de 52 años, inicia con dolor
abdominal tipo cólico, con náuseas y vómito de contenido gastroalimenticio, tratada por médico general con analgésicos, antiheméticos y antibióticos, no especificados por el paciente, persistiendo las molestias por lo que ingresa a clínica privada, con
tres días previos de inicio de su padecimiento actual, a su ingreso la paciente presentaba dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, en fosa iliaca derecha, Murphy positivo, náuseas sin llegar
al vómito. A la exploración física se encontró con facies de dolor,
consciente, afebril, deshidratación moderada, en ayuno, cardiopulmonar sin compromiso, el abdomen es blando, depresible Murphy, rebote, rovsing, signos apendiculares positivos, ligera distensión, peristalsis disminuida timpánica, evacuaciones negadas, micciones presentes normales. Las radiografías de abdomen de pie
muestran niveles hidroaéreos, asas distendidas y psoas derecho
borrado. El ultrasonido reportó litiasis vesicular, probablemente
rota, líquido en fondo de saco de 31 ml, asa de delgado antiperistáltica. Los laboratorios: hemoglobina 12.6, hematócrito 40, leucocitos 10,800, glucosa 226, examen general de orina turbio, ph 5,
glucosa +, proteínas huellas, bilirrubinas huellas, leucocitos 2 a 4
por campo. Nos encontramos ante un caso, el cual por haber
recibido medicamentos previamente pensamos en un cuadro
apendicular modificado, la paciente se intervino quirúrgicamente,
encontrando una distensión de asas de delgado y una tumoración intraluminal en íleo terminal a 20 cm de la válvula cecal, de
consistencia dura, móvil. Se realiza enterotomía encontrando un
lito de aspecto redondo, duro, amarilloverdoso, de aproximadamente 5 cm. Que se encontraba obstruyendo la luz intestinal con dilatación de asas de delgado proximal en vesícula con litos en su interior
no complicada, no se encontró fístula biliodisgestiva, sin otro hallazgo relevante. Histológicamente el lito se encontraba constituido por
colesterol y bilirrubina no se realiza espectometría por carecer de este
estudio. La historia clínica no aportó antecedentes de importancia
para pensar en esta patología, la paciente es analfabeta indígena
que desconoce historia familiar. Sus hábitos alimenticios a base de
leguminosas, huevo y tortilla principalmente. La paciente evolucionó
satisfactoriamente se egresó a los 5 días de su ingreso. Conclusiones: Los enterolitos, ya conocidos desde hace tiempo, pero poco
estudiados por la poco frecuencia con la que se presentan, identificados por hallazgos radiológicos y quirúrgicos, el primer caso data de
1917, se considera que el medio alcalino del íleo favorece su génesis. Los enterolitos son usualmente únicos pero pueden encontrarse
2 o más se clasifican como primario s formados en el intestino o
secundarios cuando se generan fuera del mismo, como cálculos biliares. Otra causa por ingesta de material extraño indigerible (bezoar)
como pelo, fibra o barniz. Presentándose con mayor frecuencia según la literatura en equinos. Los casos en humanos se asocian a
estasis intestinal por estenosis, disgenesia ileal. Otras causas: apéndice, diverticulosis, tumores carcinoides, estrechamiento intestinal por
causa postraumática o postquirúrgica.
387.
REPORTE DE CASO DE ÍLEO BILIAR
Benavides OJ, Lozoya P, Barraza RU, Licón GJ, López MJ, Barba
LO. Christus Muguerza del Parque.

386.
ENTEROLITO CASO RARO, HALLAZGO QUIRÚRGICO CON OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Cuenca RHM, Castro MC. Hospital Zumpango

Introducción: El íleo biliar fue descrito inicialmente por Bartholín
en 1645 durante una autopsia y Courvousier en 1890 publicó
una serie de 131 casos. Debido a su dificultad diagnóstica tiene
un alto índice de complicaciones y una mortalidad que se encuentra entre 12 y 27%. Sólo el 1 al 15% de las fístulas biliodigestivas producen íleo biliar, el cual tiende a pasar inadvertido
en muchos de los casos, interpretándose como un cólico biliar o
episodios de colecistitis aguda. Reporte de caso: Paciente masculino de 82 años que cursa con cuadro de náuseas, 4 vómitos
de contenido gastrobiliar, dolor abdominal difuso, no canaliza
gases y no ha evacuado en 48 h, refiere sequedad de mucosas;
el cuadro ha tenido una evolución progresiva, motivo por el cual
se ingresa para estudio. A exploración física se observa paciente
con xerostomía, cardiorrespiratorios sin compromiso, abdomen
distendido a expensas de aire, dolor difuso en 4 cuadrantes,
timpanismo, peristalsis muy disminuida, Von Blumberg negativo,
tacto rectal ámpula libre coapsada. El paciente se maneja con
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El íleo biliar es una complicación poco frecuente de la litiasis biliar
que se presenta como un cuadro de obstrucción intestinal. La
patología fue descrita por primera vez en 1954 por Thomas Bartolin en un protocolo de una autopsia, el primer caso de obstrucción duodenal fue referido por Bonett en 1841 pero León Bouveret August Hoffman realizó el primer diagnóstico preoperatorio en
1813. La incidencia del íleo biliar es de 1 a 4% pero puede
incrementarse hasta un 25% en pacientes mayores y con antecedentes biliares. EL íleo biliar es una obstrucción mecánica del
tracto gastrointestinal causado por impactación de uno o más
cálculos dentro de la luz intestinal, estos cálculos emigran del
árbol biliar al intestino por el paso natural o a través del colédoco
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ayuno, soluciones intravenosas para 6 horas, sonda nasogástrica, sonda Foley, antieméticos, procinéticos gastrointestinales,
observación y radiografías abdominales seriadas. Primeras rx
muestran niveles hidroaéreos en intestino delgado, no gas en
ámpula rectal, no calcificaciones, cámara gástrica levemente distendida. El paciente evoluciona tórpidamente por lo que se toma
TAC de abdomen en la que se observa obstrucción a nivel de
yeyuno, mínima cantidad de líquido libre y vesícula biliar muy
distendida. Se le realiza una Laparotomía Exploradora, colecistectomía, enterostomía y extracción de cálculos y cierre primario
en 2 planos. Hallazgos quirúrgicos: 6 cálculos cuadrangulares a
nivel de yeyuno de aprox. 6 cm cada uno, mínimo líquido libre de
aspecto seroso, distensión severa de asas de delgado.
Dx final íleo biliar. Conclusiones: El íleo biliar es una rara complicación que se presenta más frecuentemente en mujeres de edad
avanzada, que a su vez presentan comorbilidad importante. A
pesar de que el diagnóstico clínico del cuadro es difícil, ya que su
sintomatología asemeja otros padecimientos abdominales, es importante recordar que la indicación terapéutica es la cirugía y que
el tipo de procedimiento a realizar estará definido por las condiciones fisiológicas del paciente.
388.
ÍLEO BILIAR, PRESENTACIÓN DE UN CASO
Villarreal TG, Menchaca RLG. H. Regional Monterrey
Introducción: El íleo biliar es el resultado de las fístulas internas
en que un cálculo vesicular o del conducto colédoco, a través de
una fístula biliar interna, consigue entrar en el tubo intestinal. La
presencia de un cálculo grande en el intestino produce obstrucción en el punto en que su diámetro excede el de la luz intestinal.
La presentación clínica, es de datos de obstrucción intestinal parcial, hasta que se convierte en total. Hasta el 75% de las fístulas
espontáneas que terminan en un íleo biliar ocurren entre la vesícula
biliar y el duodeno; sólo del 10 al 15% de los cálculos que pasan a
través de una fístula, ocasionarán obstrucción. El íleo biliar, explica
sólo el 1% de todos los casos de obstrucción intestinal. El sitio más
común de obstrucción, en el 66% de los pacientes, es el íleon. El
diagnóstico es el de obstrucción intestinal, si el cálculo es radioopaco podrá visualizarse en la radiología simple. Además, el dato
de aire en el árbol biliar hace casi indudable el diagnóstico. Tratamiento. Aliviar la obstrucción, mediante enterotomía y extracción
del cálculo. Se recomienda la corrección definitiva de la fístula
interna, esto si el paciente se encuentra en condiciones y si no
existe reacción inflamatoria importante en el sitio de la fístula.
Reporte de caso: Se comenta un caso de paciente femenino de
57 años de edad que tenía dos meses de evolución con cuadros
de distensión abdominal intermitentes y repetitivos, que se acompañaba de dolor abdominal. La paciente es ingresada al Servicio
de Cirugía General con el diagnóstico de suboclusión intestinal
para su estudio. Sonda nasogástrica y plan de soluciones intravenosas fue parte de su terapéutica a su ingreso. Las radiografías
simples de abdomen, mostraban datos radiológicos de oclusión
intestinal. Durante su internamiento fue posible realizar un tránsito
intestinal contrastado y a su tercer día de internamiento fue intervenida quirúrgicamente por laparotomía media, ya que aumentó el
gasto de la sonda nasogástrica y la distensión abdominal. Durante
la laparotomía, se observa distensión intestinal hasta un punto del
íleon distal en donde se observaba una tumoración intraluminal.
Se realiza enterotomía, obteniéndose un lito de 4.5 cm de diámetro, se cerró la enterotomía con técnica habitual. Fue imposible
valorar el área vesicular por el proceso inflamatorio. Cursando la
paciente con un postoperatorio sin complicaciones. En retrospectiva, al reevaluar el tránsito intestinal, se visualiza el área de la
fístula biliar interna y medio de contraste y aire en el árbol biliar.
Conclusiones: La evaluación clínica, interrogatorio exhaustivo y
exploración física completa; y paraclínica dirigida de los pacientes,
nos llevarán al diagnóstico preciso.

Introducción: El objetivo es analizar los resultados de los últimos
3 años en cuanto al diagnóstico y tratamiento del íleo biliar. Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en la literatura
mexicana de los últimos 3 años (2004-2006) de los casos reportados de íleo biliar, analizando las siguientes variables: edad, sexo,
cuadro clínico, estudios de imagen, morbimortalidad, diagnóstico
preoperatorio, tipo de fístula encontrada, tratamiento quirúrgico y
estancia hospitalaria. Resultados: Se encontraron un total de 62
casos reportados de íleo biliar, de los cuales, 51 (82.26%) fueron
mujeres y 11 (17.74%) hombres, con una edad promedio de 64.3
años, 12 (19.35%) con diabetes mellitus y 8 (12.8%) con hipertensión arterial sistémica. Al momento de su revisión en Urgencias 51
(82.26%) presentaban síndrome de obstrucción intestinal, a
41(66.1%) se menciona que se les tomó Rx simple de abdomen,
reportando neumobilia en 14 (22.5%) pacientes, ultrasonido a 2
(3.2%) endoscopia a 1 (4.8%) tránsito intestinal a 3 (4.8%) y tomografía a 5 (8.06%) pacientes. 2 de los pacientes tenían antecedente de colecistectomía total y 3 de colecistectomía parcial. Sólo
en 16 pacientes (25.8%) se hizo diagnóstico preoperatorio. En 54
(87.09%) pacientes el íleo se resolvió con enterotomía y en sólo 8
se realizó cirugía en un solo tiempo extracción del lito, corrección
de la fístula y colecistectomía. Se reportaron fístulas bilioentéricas
en 46 pacientes (74.19%) de las cuales, la más frecuente fue la
colecistoduodenal con 42 casos, le sigue la colecistogástrica con
3 y por último la coledocoduodenal con 1 caso. La morbilidad fue
11.3% (6) y la mortalidad fue de 6.45% (4). La estancia hospitalaria postoperatoria promedio fue de 9.5 días, con un rango de 3 a
72 días. Conclusiones: El diagnóstico preoperatorio del íleo biliar
según los reportes es bajo y el tratamiento en la mayoría de los
pacientes ha sido la enterotomía. El tener el diagnóstico preoperatorio permitiría al cirujano planear una mejor cirugía y poder con
esto, reunir a un equipo mejor preparado para poder llevar a cabo
una cirugía en un solo tiempo, reduciendo la morbimortalidad, los
días de estancia hospitalaria y los costos, logrando así, mejorar la
calidad de atención que brindamos al paciente.
390.
ÍLEO BILIAR: INCIDENCIA, DIAGNÓSTICO, Y TRATAMIENTO EN
5 AÑOS EN EL SERVICIO DE GASTROCIRUGÍA DEL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES CMN SIGLO XXI
Mérida DMD, Salazar LC, Kippes C, HI García RHI. CMN Siglo XXI
Introducción: El íleo biliar es una patología poco frecuente, se
presenta como complicación de la litiasis vesicular, se presenta
como una urgencia de 1 a 4 % de las oclusiones intestinales, de
predominio en pacientes de sexo femenino, mayores de 65 años
con antecedentes de patología biliar. Se debe a una obstrucción
mecánica del tracto gastrointestinal causada por la impactación de
uno o más cálculos dentro de la luz intestinal; éstos emigran del
árbol biliar al intestino a través de una fístula biliodigestiva. El
diagnóstico generalmente es postquirúrgico, la controversia surge
al momento de tratar la fístula bilioentérica en el mismo tiempo
quirúrgico que la oclusión intestinal. El objetivo de este estudio es
analizar y dar a conocer la experiencia en el diagnóstico y manejo
del íleo biliar en el Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI, así
como proporcionar información y criterios radiológicos para el diagnóstico preoperatorio y así ofrecer un manejo quirúrgico adecuado. Material y métodos: Se realizó una revisión de los casos de
Elio biliar diagnosticados y manejados en el Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI en el periodo comprendido de diciembre de
1996 a diciembre de 2006. Se evaluaron: Edad, sexo, enfermedades asociadas, antecedentes de patología biliar previa, criterios
radiológicos para el diagnóstico, manejo quirúrgico empleado, sitio
de la obstrucción, evolución postoperatoria y mortalidad. Resultados: Durante el periodo revisado se hallaron 9 pacientes con diagnóstico de íleo biliar, fueron 6 mujeres y 3 hombres, la edad promedio fue de 62.7 años, el tiempo de evolución fue en un promedio
11 días, 77,7% tenían antecedentes de patología biliar previa,
44% tenía antecedentes de patología crónica asociada, sólo en 2
casos se hizo el diagnóstico preoperatorio, se tomaron en cuenta
criterios radiológicos de RIGLER y tomográficos. El manejo quirúrgico consistió: enterotomía en 4 casos, resección intestinal en 3
casos, manejo de la fístula bilioentérica en el mismo tiempo quirúrgico que la oclusión en 2 casos, el sitio principal de obstrucción fue
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389.
INDICADORES DE CALIDAD EN ÍLEO BILIAR. ANÁLISIS DE UNA
REVISIÓN DE REPORTES DE CIRUJANOS MEXICANOS
Hernández ZJF, Arenas MH. Cirugía y Nutrición Especializada
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el íleon, los días de estancia hospitalaria en promedio fue de 12.2
días, las complicaciones fueron infección del sitio quirúrgico, IRC
agudizada, no se presentaron defunciones. Dos años después
sólo una paciente requirió manejo quirúrgico de la fístula por absceso hepa. Conclusiones: En nuestra revisión se hace evidente
lo infrecuente de esta patología aun cuando se trata de una serie
pequeña sugiere presentación temprana en nuestro medio, encontrando pacientes adultos jóvenes variando de literatura mundial (70 años), 77.7 % de los pacientes tenía antecedentes de
patología biliar previa lo que confirma a esta patología como complicación de colelitiasis de forma crónica, por tanto se debe sospechar de íleo biliar en estos pacientes que cursan con cuadro de
oclusión intestinal que no tenga otro factor para la oclusión. Es
importante destacar el apoyo diagnóstico por imagen, sólo en 2
casos se hizo el diagnóstico preoperatorio en base a los hallazgos
en la radiografía simple de abdomen y tomografía; ante la sospecha se debe ser acucioso en la búsqueda de los criterios de RIGLER: Neumobilia, niveles hidroaéreos, lito ectópico y nuevos criterios tomográficos ya que mejoran y conducen a un diagnóstico
preoperatorio más acertado y permiten planear la cirugía. El procedimiento de elección en el íleo biliar es la enterotomía con extracción del lito con o sin resección dependiendo de la viabilidad del
intestino, es importante verificar la ausencia de litos en el resto del
tracto intestinal por palpación manual transoperatoria. El manejo
simultáneo de la fístula bilioentérica debe considerarse en pacientes estables para evitar un nuevo estrés quirúrgico y/o que cursen
con complicaciones biliares como colangitis o abscesos hepáticos;
En esta serie el tratamiento estuvo enfocado a resolver la obstrucción intestinal mediante enterotomía o resección intestinal con la
extracción de lito, sólo en dos casos se abordó la patología biliar.
391.
ÍLEO BILIAR: PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Vanoye CEG, Fabila-Contreras A, Fernández-Álvarez L. Hospital
de Especialidades CMNSXXI
Introducción: Dentro de la literatura médica, Miles en 1861 describe el primer caso de íleo biliar, sin embargo el diagnóstico preoperatorio se atribuye a Bouveret en el siglo XIX, siendo Hertz el
primero en reportar el tratamiento de esta patología con éxito. La
incidencia del padecimiento como causa de obstrucción intestinal
es del 3 al 5%. El cuadro clínico característico se presenta en
pacientes con antecedentes de colecistitis crónica litiásica, siendo
en íleon terminal el sitio más frecuente de obstrucción (60% de los
casos). Reporte de caso: Paciente de sexo femenino de 45 años
de edad, sin antecedentes de relevancia para el padecimiento
actual. Inició este último un día previo a su ingreso con dolor de
tipo cólico, diseminado, de moderada intensidad, acompañado de
náusea y vómito en varias ocasiones de tipo biliar, sin otra sintomatología acompañante. Radiografía de abdomen con evidencia
de niveles hidroaéreos, sin patrón característico así como laboratorios sin alteraciones. Se decide su ingreso al servicio para tratamiento conservador, con evolución tórpida del padecimiento motivo por el cual se decide intervención quirúrgica a las 48 horas. Se
realizó LAPE sin evidencia de alteraciones a nivel de apéndice
cecal, sin embargo a 30 cm de la válvula ileocecal se encontró
obstrucción a expensas de lito de aproximadamente 25 mm, se
procedió a realizar enterotomía, extracción del mismo y enterorrafia con cierre en dos planos. Conclusiones: Se egresó al quinto
día postoperatorio por evolución satisfactoria decidiéndose colecistectomía abierta en un segundo tiempo quirúrgico.
392.

393.
SÍNDROME DE BOUVERET. REPORTE DE UN CASO
Martínez AR, Solórzano TFJ, Maciel MJA, Hermosillo SJM. Centro
Médico Nacional de Occidente
Introducción: El síndrome de Bouveret es una forma particular de
íleo biliar que consiste en una obstrucción duodenal debida a un
cálculo biliar que ha migrado al tracto digestivo a través de una
fístula colecisto o colédoco-duodenal. La presentación clínica es
más bien inespecífica, siendo difícil el diagnóstico preoperatorio.
El íleo biliar es una causa relativamente infrecuente de obstrucción intestinal, representando sólo del 1 al 4% de las obstrucciones intestinales mecánicas y el síndrome de Bouveret representa
menos del 5% de todos los íleos biliares, con lo cual, es fácil
comprender que este síndrome represente una causa excepcional
de obstrucción intestinal. La ecografía y TAC abdominal, como la
endoscopia digestiva alta son los exámenes diagnósticos más útiles, siendo este último en ocasiones, terapéutico. Los hallazgos
clásicos del íleo biliar en la radiografía simple de abdomen consisten en la tríada de Rigler: neumobilia, obstrucción intestinal y cálculo biliar en posición aberrante. El signo de Balthazar ha sido
descrito también en el síndrome de Bouveret, y consiste en la
presencia de dos niveles hidroaéreos adyacentes en hipocondrio
derecho, que corresponden a aire en el bulbo duodenal el medial
y aire en la vesícula, el nivel más lateral. El tratamiento ideal del
síndrome de Bouveret sería la extracción endoscópica del cálculo,
pero esto no siempre es posible. El tratamiento quirúrgico sigue
siendo el tratamiento ideal: la gastrotomía con piloroplastía, más
extracción del lito mediante la maniobra de Coppel. No obstante,
la actuación sobre la fístula es motivo de controversia, ya que
algunos autores recomiendan dejarla para un segundo tiempo y
otros optan por proceder en un solo acto quirúrgico. Reporte de
caso: Presentación de caso clínico del síndrome de Bouveret, en
el Servicio de Cirugía General dentro de la Clínica de Hígado y Vía
Biliar, del HECMNO del IMSS. Paciente femenino de 73 años, con
antecedentes de HAS, apendicectomía hace 40 años, tabaquismo intenso. Con historia de 2 días de evolución con vómitos en
pozos de café, descenso de la hemoglobina a 6 g/dl, hematemesis, por lo que se realiza endoscopia alta, encontrando como hallazgo úlcera en fundus gástrico, y estenosis pilórica con impactación de etiología a determinar. Se hizo intento de extracción en
tres ocasiones por vía endoscópica siendo fallidas. Se realiza exploración quirúrgica con sospecha de obstrucción duodenal secundaria a cuerpo extraño, resultando un lito originado en la vía
biliar. Confirmado el diagnóstico de síndrome de Bouveret, se realiza gastrotomía con piloroplastía y extracción del lito con maniobra de Copel, trasladar el lito del duodeno a la cámara gástrica
para su recuperación. Dejando la corrección de la fístula colecistoduodenal y la colecistectomía para un segundo tiempo, debido a
las condiciones de la paciente y los cambios inflamatorios de la
pared duodenal. La paciente se recupera en forma satisfactoria y
es egresada para su control posterior. Conclusiones: El S. Bouveret, es una entidad extremadamente rara. El estado del duodeno
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OCLUSIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A ENTEROLITIASIS
Valdez GPA, Sánchez MJC, Noriega RN, Escobedo AF, De la Torre IR, Barrera ZA. Hospital General Dr. Rubén Leñero
Introducción: La enterolitiasis es la formación y la presencia de
cálculos en el tracto gastrointestinal principalmente en el intestino
delgado, es una enfermedad rara, pocas veces se presenta en el
hombre, su etiología es muy variada asociada a diversas enfermedades como tuberculosis, tumor carcinoide, enfermedad de Crohn;
se ha reportado como una complicación de la entero-entero anasto-
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mosis. El objetivo de este trabajo es presentar un caso de enterolitiasis de intestino delgado secundaria a una entero-entero anastomosis. Reporte de caso: Masculino de 47 años, que ingresa a
urgencias con el diagnóstico de oclusión intestinal, antecedente de
una funduplicatura hace 12 años, con cuadro de tres días de evolución con dolor abdominal, náuseas y emesis en múltiples ocasiones, presenta distensión abdominal y datos clínicos de abdomen
agudo, las placas de abdomen con presencia de niveles hidroaéreos, y muestran tres imágenes en mesogastrio compatibles con
litos, se decide resolución quirúrgica. Resultados: Se realiza laparotomía exploradora, donde se encuentra una estenosis a 80 cm de
la válvula ileocecal, secundaria a una anastomosis intestinal previa,
en la luz de la anastomosis se encuentran múltiples litos formados
sobre la línea de sutura de monofilamento de la anastomosis que
ocasionaba oclusión de la luz intestinal. Conclusiones: La oclusión
intestinal ocasionada por enterolitiasis asociada a una anastomosis
intestinal es poco común, existen muy pocos reportes en la literatura mundial, es típico que se descubra la enterolitiasis durante la
realización de estudios de imagen. La estasis intestinal es un factor
de riesgo importante para la formación de litos en la luz intestinal.
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en litos grandes con intentos previos de extracción endoscópica, y
la morbilidad de la apertura duodenal en estos casos, tornan prudente el realizar la maniobra de Copel para poder extraer el lito por
estómago y dejar el manejo de la fístula colecisto-duodenal para
un segundo tiempo.
394.
ÍLEO BILIAR CON LITO GIGANTE
Bellacetín FO, Hernández RD. HE CMN Siglo XXI
Introducción: El íleo biliar es la oclusión intestinal mecánica por
un lito impactado en la luz intestinal, el cual fue descrito por primera vez por Bartolin en 1654. Corresponde del 1 al 3 por ciento de
las oclusiones intestinales no estranguladas del intestino delgado
con preferencia en el sexo femenino de 4 a 1 en hombres. Preferentemente ocurre en el íleon distal en 90% de los casos y existe
el antecedente de colelitiasis en el 75 al 80% de las veces con
fistulización al duodeno predominantemente. Es más frecuentemente encontrada en ancianos con edades de 65 a 75 años. Se
refiere que litos de 2 a 2.5 centímetros de diámetro pueden pasar
espontáneamente a través del tracto gastrointestinal normal. El
cuadro clínico es de una oclusión intestinal mecánica con distensión abdominal, dolor abdominal, vómito, constipación y obstipación, puede haber ictericia hasta en el 15% de los casos. Se
puede encontrar la tríada de Rigler en el 40 a 50% de las veces
con neumobilia, oclusión intestinal y lito fuera de la vía biliar en las
radiografías abdominales. La condición sine qua non para el íleo
biliar es la presencia de fístula entre la vesícula biliar y el tracto
gastrointestinal. El tratamiento siempre es quirúrgico. Reporte de
caso: Se trata de paciente masculino de 85 años de edad sin
antecedentes cronicodegenerativos, con padecimiento de 20 días
de evolución con dolor abdominal inespecífico de predominio en
hipocondrio derecho y 24 horas previo a su ingreso se agrega
distensión abdominal, dolor abdominal generalizado con dolor a la
compresión profunda de predominio en cuadrante inferior derecho, ataque al estado general, astenia y adinamia. Se realiza
tomografía axial computarizada con hallazgo de zona hiperdensa
dentro de asa intestinal, con pared engrosada de 12 mm, así como
distensión de asas intestinales. Se realiza laparotomía exploradora con hallazgos transoperatorios de lito de 6 x 5 x 4 centímetros
enclavado en íleon distal con zona isquémica de asa intestinal por
lo que se realiza resección intestinal de 30 centímetros con enteroentero anastomosis. Se exploró el intestino en su totalidad sin
evidencia de patología agregada, no realizó colecistectomía en
cirugía por condiciones hemodinámicas inestables del paciente. El
paciente evolucionó de forma satisfactoria con inicio de vía oral al
cuarto día y fue egresado sin complicaciones. Conclusiones: El
íleo biliar en un cuadro de oclusión intestinal secundario a un lito
enclavado en el intestino distal secundario a fistulización entre la
vesícula biliar y el tracto gastrointestinal. Se refiere en la literatura
que el diagnóstico prequirúrgico es por debajo del 50% en la mayoría de las veces, es por eso que se debe tener un criterio clínico
juicioso y el apoyo de estudios de gabinete para confirmar y/o
descartar dicha patología. Cabe mencionar que no se refiere en la
mayoría de las publicaciones el tamaño del lito encontrado, sin
embargo consideramos que el lito de nuestro caso es de dimensiones impresionantes.
395.
ÍLEO BILIAR
Herrera FH, Vera SA, Vázquez RMA. HGZ No. 2

vacunación. Antecedentes personales patológicos: Cirugía 1994
por uropatía obstructiva por cálculos vesicales donde se le realizó
cistostomía. Apendicectomía hace 3 años aparentemente sin complicaciones. Niega alérgicos, transfusionales, traumáticos, crónicodegenerativos. Padecimiento actual: Inicia con dolor abdominal generalizado, de inicio agudo, de 2 días de evolución acompañado de
náusea y vómito en 4 ocasiones de contenido gástrico, además
presentó 2 evacuaciones semilíquidas acompañadas de moco sin
sangre. No fiebre o alguna otra sintomatología agregada. Exploración física: TA 130/80, FC 84x’, FR 20x’, T 37 °C. Buena coloración
de tegumentos, afebril, deshidratación moderada, cardiopulmonar
sin compromiso, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, blando, con dolor a la palpación en marco cólico, no masas ni
visceromegalias, no distensión abdominal, sin datos de irritación
peritoneal, peristalsis presente de características normales. Extremidades anatómica y funcionalmente normales, neurológico sin compromiso. A su ingreso se le solicitan laboratoriales los cuales se
reportaron glucosa 129, urea 50.7, creatinina 1.35, nitrógeno ureico en sangre 24, bilirrubina directa 0.17, bilirrubina indirecta 0, bilirrubina total 0.43, TGO 23, TGP 13, fosfatasa alcalina 158.8. La
biometría hemática se reportó con hemoglobina de 18.2, hematócrito 56.1, leucocitos 16,300, neutrófilos 82.6%, linfocitos 13%, bandas 2%, plaquetas 362,000. Tiempo de protrombina 77%, tiempo
de tromboplastina parcial 25.7, INR1.23. Se tomó además radiografía de abdomen de pie y decúbito donde se observaba dilatación de
asas de intestino delgado a nivel mesogástrico y epigástrico, con
presencia de gas a nivel del ámpula rectal. Previo a su ingreso el
paciente se realizó 2 ultrasonidos abdominales de manera particular
(el más reciente tomado 3 semanas antes de su ingreso) donde se
observa presencia de lito único de aprox. 3 cm de diámetro en vesícula biliar con pared engrosada de 4 mm., no dilatación de la vía biliar
intrahepática ni extrahepática. Resto sin alteraciones. Posterior a un
periodo de observación de 48 h y manejo conservador, se decide
intervención quirúrgica con sospecha de bridas postquirúrgicas. Como
hallazgos quirúrgicos: Distensión moderada de asas, presencia de
brida que obstruía parcialmente la unión yeyuno-ileal con presencia
cálculo biliar de 3 cm de diámetro proximal a la obstrucción. Lecho
vesicular con plastrón inflamatorio intenso con adherencias hacia la
primera porción del duodeno y región pilórica. Mediante palpación se
localiza vesícula la cual se encontró sin cálculos en su interior. Conclusiones: En los casos donde se sospeche un cuadro de oclusión
intestinal parcial o total que además tengan colelitiasis por antecedentes o diagnosticada en el momento, se deberá descartar esta
etiología dentro de las múltiples que pueden existir. Aunque no es
frecuente esta entidad patológica en nuestros días por el oportuno
manejo de los cuadros de colelitiasis, aún se siguen presentando
esporádicamente casos de íleo biliar.
396.
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS DE ÍLEO BILIAR EN EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
Olivares BD, García MA, Cruz OG, Cuadras O. Hospital Juárez de
México
Introducción: La obstrucción mecánica del tubo digestivo por
cálculos biliares causa el 1 al 4% de las obstrucciones mecánicas del intestino delgado. Reporte de caso: Caso clínico 1:
Femenino de 74 años, padecimiento de 1 mes con ataque al
estado general y cólico biliar, náusea y vómito, ictericia, coluria,
hipertermia vespertina. EF deshidratada, ictericia (++), Murphy
presente, peristaltismo aumentado. Leu: 12,000, neutrofilia
83.4%, Bt: 7 Bd: 4.3, PSA: datos de obstrucción. Ultrasonido
biliar: no visualiza vesícula biliar. CPE: fístula colecistoduodenal. Posteriormente se realiza colecistectomía, cierre primario
de fístula duodenal, enterotomía y enterorrafia. gastrostomía.
Caso clínico 2: Femenino de 64 años, 1 mes previo se realizó
laparotomía exploradora por fístula colecisto-duodenal, se realizó colecistectomía parcial y cierre primario de fístula, paulatina
mejoría 4 días posteriores presentó incapacidad para canalizar y
evacuar, intolerancia de la vía oral y vómito gastrobiliar. EF. Abdomen con distensión abdominal, dolor a la palpación superficial
y profunda de forma generalizada, timpanismo generalizado,
peristalsis disminuida de características metálicas, placas simples de abdomen con dilatación de asas de íleon y yeyuno, nive-
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Introducción: El íleo biliar es entidad patológica poco frecuente
que se presenta en el 0.06% de los casos de litiasis vesicular debido a la presencia de una fístula colecistoentérica, sin embargo
puede tener repercusiones clínicas importantes dando lugar a cuadros de oclusión intestinal. Reporte de caso: Masculino 63 años,
casado, de oficio electricista, educación primaria, religión católica,
radica en San Luis Potosí. Antecedentes heredo-familiares: Niega
diabéticos, hipertensivos, tuberculosis, neoplásicos, enf. autoinmunitarias. Antecedentes personales no patológicos: Habita casa del
medio urbano, alimentación adecuada, higiene adecuada, tabaquismo y alcoholismo (-), zoonosis (-), no recuerda esquema de
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les hidroaéreos e imagen radio-opaca en hueco pélvico. Se
realizó laparotomía se localiza un lito a 270 cm de ángulo de
Treitz, extrayendo un lito de 5 x 4 x 4 café oscuro duro, se
realiza cierre de enterotomía en forma transversa en 2 planos de sutura. Se mantiene en ayuno por 5 días con soluciones a requerimiento, posteriormente se inicia dieta la cual
tolera adecuadamente y se egresa del servicio. Conclusiones: Postoperatorio satisfactorio. Resolución de cuadro obstructivo. Conclusión: El cálculo puede penetrar al duodeno
a través del conducto colédoco, pero esto es poco habitual,
el cálculo invasor casi siempre penetra por una fístula colecistoentérica.
397.
ÍLEO BILIAR. REPORTE DE UN CASO
Prieto-Aldape MR, Sandoval-Díaz KG, Enciso-Pérez D, Nuño-Guzmán C. Hospital Civil de Guadalajara
Introducción: Descrita inicialmente por Bartholin 1645 es una enfermedad característicamente difícil de diagnosticar producida por
una comunicación anormal entre la vía biliar y el tubo digestivo,
con la consiguiente evacuación del lito provocando obstrucción
intestinal. Esta patología es responsable de 1 a 4% de las obstrucciones intestinales mecánicas. Generalmente se diagnostica de
manera tardía, por lo cual tiene un alto índice de complicaciones y
una mortalidad de hasta el 27%. La presentación de la obstrucción
es precedida por sintomatología biliar en la mayoría de los casos.
Los estudios de imagen revelan datos de obstrucción intestinal
que pueden ser confundidos con otras patologías. Reporte de
caso: Masculino de 54 años, quien presenta cuadro de dolor abdominal y vómitos de contenido gastrobiliar de 7 días de evolución
así como ausencia de evacuaciones en lo últimos 5 días. Antecedente de cuadros de dolor en hipocondrio derecho en los últimos
4 años asociados a la ingesta de colecistocinéticos y un episodio
de ictericia 6 meses previos que remitió espontáneamente, hernioplastía inguinal 2 meses previos sin complicaciones. A la exploración física se encuentra febril, taquicárdico, taquipneico, deshidratado, abdomen distendido, doloroso a la palpación de predominio
en cuadrante superior derecho. El laboratorio revela 18,800 leucocitos/mm 3, hemoglobina 19.7 g, hematócrito 57.8% y plaquetas de
532, 000/mm 3. Glicemia 152 mg/dl, creatitnia 3.0 mg/dl, albúmina 3
g/dl, bilirrubinas totales 2.5 mg/dl, bilirrubina directa 0.9 mg/dl. Los
estudios de imagen muestran en la placa simple de abdomen un
patrón de obstrucción intestinal y presencia de múltiples imágenes
radioopacas sugerentes de litos distribuidos en el intestino delgado, la tomografía axial computarizada de abdomen muestra dilatación de asas de intestino delgado y múltiples imágenes de litos en
la luz del intestino delgado a diferentes distancias. El paciente fue
llevado a la sala de operaciones donde se realiza laparotomía
exploradora donde se identifica fístula colecistoduodenal. Se realizó colecistectomía y cierre primario de duodeno en dos planos.
Se identificó un lito a un metro 80 centímetros del ángulo de Treitz,
donde se practicó una enterotomía por la cual se extrajo el lito,
además se identificaron otros 8 litos entre esa distancia y al ángulo de Treitz los cuales fueron extraídos por la misma enterotomía,
la cual fue cerrada en dos planos de manera convencional. Se
exploró el resto del tracto gastrointestinal sin identificar ninguna
otra anormalidad. El paciente evolucionó favorablemente los primeros 3 días, al 4to día evidencia de gasto de aspecto intestinal
por uno de los drenes, se corrobora clínica y radiológicamente una
fístula de duodeno la cual se manejó con ayuno y nutrición parenteral total, la cual cerró espontáneamente al 12vo día de aparición. Además de la fístula no existió ninguna otra eventualidad. El
paciente fue dado de alta al 18vo día postquirúrgico y a seis
meses de seguimiento el paciente ha tenido una evolución favorable. Conclusiones: El íleo biliar es una complicación de la colelitiasis y debe sospecharse en pacientes añosos aunado a un cuadro
de obstrucción intestinal. El 50% de los casos el diagnóstico se
realiza durante la laparotomía. La TAC del abdomen ha tomado un
papel fundamental para el diagnóstico ofreciendo evidencia crucial para el diagnóstico y para planear la estrategia terapéutica. El
diagnóstico oportuno puede disminuir la mortalidad. No existe consenso en cuanto al tratamiento quirúrgico de esta enfermedad,
pero en concordancia con otros reportes y como se decidió en

este caso la cirugía en una etapa: la enterolitotomía con colecistectomía, es el método más aceptado. Desafortunadamente en
nuestra experiencia el paciente desarrolló una fístula duodenal
del sitio de cierre primario, por lo cual consideramos que según la
presentación se debe ser mas conservador y llevar a cabo la cirugía en dos etapas, enterolitotomía y posteriormente colecistectomía y cierre de la fístula colecistoduodenal.
398.
ÍLEO BILIAR POR FÍSTULA COLECISTOPILÓRICA, PRESENTACIÓN DE UN CASO
Gómez MEO, Urcid FE, Aguilar CM, Sánchez SR, Acuña CC. Hospital Regional Río Blanc
Introducción: Íleo biliar es la obstrucción del intestino por un cálculo. De 1-3% de los pacientes con cálculos de colesterol desarrollan fístula bilioentérica, las colecistoentéricas constituyen 70-85%
de todas las fístulas biliares y de éstas 2-5% son colecistogástricas. Muchos pacientes se presentan sin antecedentes o signos
físicos que sugieran obstrucción intestinal mecánica y sólo la mitad
tiene antecedente de patología biliar, su incidencia es mayor en
gerontes femeninos. Por laboratorio pueden presentar alteraciones hidroelectrolíticas y las pruebas de función hepática sugieren
enfermedad hepática crónica. La radiografía simple del abdomen
además de datos de oclusión puede mostrar neumobilia, en estudios contrastados el reflujo de bario al árbol biliar hace el diagnóstico preoperatorio. Habitualmente la obstrucción se presenta en
los últimos 50 cm de íleon con cálculos mayores a 2.5 cm y en
yeyuno con cálculos mayores a los 4 cm. El tratamiento es enterotomía, extracción de cálculos y cierre primario en ausencia de
perforación o necrosis. Existe discusión si el alivio de la obstrucción debe acompañarse de colecistectomía y desmantelamiento y
cierre de la fístula o si debe hacerse en una segunda operación.
Reporte de caso: Femenino de 76 años, hipertensa, con cuadro
clínico de 8 días con dolor abdominal generalizado, cólico, vómito
gastrobiliar, imposibilidad de canalizar flatos y evacuar, disuria,
exploración física con FC 80, FR 22, TA 100/60, afebril, obesa,
abdomen con peristalsis aumentada, dolor a la palpación profunda con mayor intensidad en hipogastrio, von Blumberg positivo,
timpanismo superior, Murphy negativo, tacto rectal con residuo
fecal, dolor hacia ambas fosas iliacas, sin plastrones, Giordanos
positivos, puntos ureterales dolorosos, sonda nasogástrica con
gasto intestinal 1,070 cc, leucocitosis 18,400, 71% segmentados,
urea 90, creatinina 1.8, sodio 132, potasio 2.5, PFH normales,
EGO: 79 leucocitos/campo, bacteriuria y eritrocituria. Radiografía
de abdomen en decúbito con apilamiento de monedas, velamiento
del posas e imagen radio-opaca en fosa iliaca derecha, en proyección de pie con niveles hidroaéreos, velamiento del psoas derecho
y misma imagen radio-opaca. USG abdominal con imagen en diana
en FID, líquido libre en hueco pélvico, vesícula y vía biliar normales.
Ingresa a laparotomía por probable apendicitis del anciano modificada por medicamentos. Hallazgos: Dos litos de 5 y 4 cm en yeyuno
a 90 cm del Treitz, vesícula escleroatrófica sin litos en su interior,
cístico puntiforme, fístula colecisto-pilórica. Se realizó enterotomía,
extracción de litos, cierre primario, colecistectomía, desmantelamiento
de fístula colecisto-pilórica y parche de Graham. Evoluciona favorablemente y se egresa sin complicaciones. Histopatología: Colecistitis crónica, cálculos de colesterol. Conclusiones: Debe considerarse íleo biliar en pacientes añosos con datos clínicos de obstrucción
intestinal o íleo inexplicado, sin hernia incarcerada ni cicatriz quirúrgica y sin sospecha de malignidad oculta.
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399.

FÍSTULA COLECISTODUODENAL CON COLEDOCOLITIASIS GIGANTE
Romero TM, Mata QC, Rodríguez AA, Morales RR, Ramírez MF.
Hospital Central Sur PEMEX
Introducción: De las fístulas colecisto-entéricas, una complicación
poco frecuente de la litiasis vesicular, la fístula colecisto-duodenal
es la más frecuente, seguida de ángulo hepático, estómago y yeyuno. Material y métodos: Masculino de 32 años de edad, con historia de un año de dolor abdominal tipo cólico en cuadrante superior
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derecho, requiriendo múltiples ingresos a urgencias, manejado médicamente, diagnosticado como colecistitis crónica litiásica. Ingresa
a urgencias por dolor agudo tipo cólico de 8 horas de evolución,
signos vitales dentro de parámetros normales, a la exploración física signo de Murphy franco y laboratoriales con leucocitosis de 15
mil. Resultados: Pasa a quirófano como urgencia para colecistectomía abierta, encontrando abundante tejido de reacción inflamatoria
y fístula colecisto-duodenal con lito de 5 cm en el colédoco. Se
realiza colecistectomía parcial, coledocotomía para extracción de
lito y rafia duodenal. Se coloca sonda de Kerr en colédoco. Su
evolución satisfactoria, ayuno y nutrición enteral a los 6 días del
postquirúrgico, con adecuada tolerancia, y sonda de Kerr con gastos
de 90 ml en 24 horas. Conclusiones: Los síntomas de las fístulas
colecisto-entéricas son similares a los de colecistitis aguda, el diagnóstico puede establecerse al demostrar aire en el árbol biliar, obstrucción intestinal o íleo biliar. En estudios de imagen de contraste de
puede demostrar fístula, en nuestro caso se hizo transoperatorio; la
colecistectomía y rafia intestinal es el tratamiento curativo.

cm con cierre posterior en 2 planos, el primero con vicril del 3 ceros,
sujete continuo; y 2do con seda 3 ceros con puntos de Lembert.
En divertículo se diseca adecuadamente el mesenterio y se dan
puntos invaginantes en sus bordes laterales. La paciente evoluciona satisfactoriamente con adecuado tránsito intestinal, sin presentarse fístulas ni oclusiones posteriores al evento quirúrgico.
Conclusiones: El íleo es una patología que nunca debemos olvidarla cuando tenemos pacientes con complicaciones de colelitiasis, y mas en pacientes después de la sexta década de la vida y
más en el sexo femenino. En el caso con rayos x que se tiene de
primera mano se pudo llegar al diagnóstico, que facilitó el tratamiento oportuno de la paciente, sin requerirse estudios más sofisticados.

400.

Introducción: El íleo biliar es una obstrucción mecánica del tracto
gastrointestinal causado por impactación de uno o más litos dentro de la luz intestinal. Existe una marcada predilección sobre el
sexo femenino con relación 5-10:1. La patología fue descrita por
primera vez en 1654 por Thomas Bartholin. Reporte de caso: Femenino de 66 años de edad, inicia padecimiento 7 días previo a su
ingreso con dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, tipo cólico
e intermitente, irradiado hacia abdomen bajo, náuseas, vómito
gastrobiliar y distensión abdominal e incapacidad para canalizar y
evacuar. EF. En regular estado de hidratación, abdomen; peristalsis disminuida en frecuencia e intensidad, blando, depresible, doloroso a la palpación de predominio en hemiabdomen derecho, sin
irritación peritoneal, murphy negativo. Tacto rectal ámpula vacía.
Lab. Hb:14, Leucocitos: 6 mil, glucosa; 126, BT:1.87, BD; 0.66, BI;
1.2, Urea ;96, Creatinina; 2.83, Na 137, K; 4.4, RX; imagen radiopaca en hemiabdomen izquierdo. Se realiza enterotomía a 100 cm
de la válvula ileocecal, obteniendo lito de 7-8 cm. Evolución satisfactoria. Conclusiones: El íleo biliar es una afección poco frecuente con incidencia de 1 a 4% de las oclusiones intestinales, y
0.3 a 0.5% como complicación de la colelitiasis pero puede incrementarse a 25% en pacientes mayores de 65 años, siendo más
común en sujetos con patología biliar previa. El procedimiento de
elección para resolver el íleo biliar fue la extracción del lito respetando la fístula y resolviendo la obstrucción mecánica.

ÍLEO BILIAR
Guzmán GSC, Guzmán GS, Guerra MD, Guillén GC. Hospital General Regional Rafael Pascacio Gamboa
Introducción: El íleo biliar es una patología rara que se da en 1 a
4% de las oclusiones intestinales, y como complicación de colelitiasis en 0.3 a 0.5%. Por tal motivo se presenta este caso clínico, que
pese a que el diagnóstico fue en una segunda intervención, llaman la atención las manifestaciones típicas tanto clínica como
radiológicamente. Reporte de caso: Se trata de una paciente
femenino de 59 años, la cual es intervenida previamente por el
diagnóstico de colecistitis crónica litiasica, con los hallazgos quirúrgicos de fístula vesicocuodenal, de la cual se realiza resección y
duodenorrafia. Con una evolución postquirúrgica caracterizada por
distensión abdominal, intolerancia a la vía oral, con periodos intermitentes de ausencia de canalización de gases así como evacuaciones. Recibiéndose a los 15 días en nuestra unidad a paciente
sin antecedentes patológicos de importancia, a excepción del evento quirúrgico actual; manifestando intolerancia a la vía oral, distensión abdominal, sin canalización de gases ni evacuaciones de 5
días de evolución, negando fiebre así como sin otra sintomatología agregada. Encontrándose consciente y orientada, mal hidratada, con adecuada coloración. Cardiorrespiratorio sin alteraciones
aparentes. Abdomen con cicatriz por herida tipo Kocher sin alteraciones, con abdomen blando depresible doloroso a la palpación
media y profunda difuso, peristalsis aislada, sin palparse masas
anormales. Con laboratoriales alterados a expensas de leucocitosis 16,300, con hiponatremia Na 125. Radiológicamente con una
imagen radiolúcida subcostal izquierda a la altura de la primera
lumbar, que se presenta en placa simple de abdomen en posición
de pie y decúbito; sugiriéndose por cuadro de oclusión y esta
imagen un íleo biliar. Por cuatro días la paciente presenta distensión abdominal, gasto alto por sonda naso gástrica así como ausencia de transito intestinal sin peristalsis en el 4to día, bajo manejo médico para oclusión. Se realiza endoscopia con el diagnóstico
presuntivo de oclusión intestinal alta, a ciegas realzándose aspirado de 250mls de contenido biliar mas alimenticio hasta la altura del
treitz, con el intento de empujar masa obstructiva de la luz, sin
embargo se reporta que no se logra liberar de la obstrucción mecánica. Con posterior realización de estudio del transito intestinal
con medio hidrosoluble, en el cual se observa que avanza la imagen previa que sugería localizarse en el treitz, a nivel de FID. Las
condiciones de la paciente evolucionaron a datos sugerentes de
sufrimiento de asa con incremento de leucocitosis, ausencia de
peristalsis así como rebote abdominal, sin ceder las manifestaciones; motivo por el que se decide someter a laparotomía exploradora con el diagnóstico prequirúrgico de Oclusión Intestinal por probable íleo biliar, con un riesgo quirúrgico Goldman II. Se realizó
laparotomía exploradora mediante insición suprainfraumbilical,
encontrándose oclusión a nivel de 220 cm de la válvula ileocecal,
por masa redonda de aproximadamente 4 cm de diámetro, así
como un divertículo a 15 cm del Treitz que incluía sólo serosa en
su borde mesentérico, con duodenorrafia previa íntegra. Realizándosele enterotomía transversal se aborta lito de efectivamente 4

401.
ÍLEO BILIAR
Hernández PW, Martínez RR, Luna LJC. Institución: HGZ 71 IMSS

402.
OCLUSIÓN INTESTINAL EXTRÍNSECA POR CÁNCER DE OVARIO. REPORTE DE UN CASO
Quezada AI, Medina-Villaseñor EA, Aboites Lucero JL, Jiménez
Becerra S, Rosario-Cruz M, Alarcón Vélez MA, Neyra Ortiz E. Betania Especialidades Médicas, Unidad Oncológica
Introducción: El cáncer de ovario es la principal causa de muerte
por neoplasia ginecológica en EUA, mientras que en México ocupa el tercer lugar en dicho rubro con más de 3,000 muertes al año.
La nuliparidad, primer parto después de los 35 años y tabaquismo
se consideran factores de riesgo. La oclusión intestinal es una
complicación que se presenta en etapas metastásicas avanzadas
cuando hay involucro de intestino o cuando el tamaño del tumor
comprime las asas intestinales. Reporte de caso: Femenino de 40
años, padecimiento de 2 meses de evolución caracterizado por
dolor abdominal en hipogastrio, distensión abdominal y aumento
del perímetro abdominal. Acude con médico privado quien solicita
USG pélvico con reporte de poliquistosis ovárica bilateral. Al cuadro inicial se le agregó náusea, vómito, constipación y obstipación.
Es enviada a nuestro servicio en donde se encuentra distensión
abdominal, peristalsis disminuida, TR sin hallazgos patológicos y a
la exploración ginecológica tumoración pélvica; se solicitó Rx de
abdomen que demuestra niveles hidroaéreos, imagen en vidrio
despulido y distensión de asas de delgado; se inició tratamiento
con SNG, ayuno, soluciones IV persistiendo el cuadro por lo que
se decide realizar laparotomía exploradora de urgencia el 19-0706. Hallazgos: Neoplasia pélvica dependiente de ambos ovarios,
con reporte histopatológico transoperatorio de cistadenocarcinoma. El tumor abarcaba ambos ovarios con metástasis a útero,
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salpinges y apéndice cecal, bloqueando el tránsito intestinal en
íleon terminal por compresión extrínseca; presentaba implantes
peritoneales mayores de 2 cm, en íleon terminal, en ambas correderas parietocólicas, epiplón y ligamento gastrocólico, además de
ascitis. No se encontraron ganglios metastáticos retroperitoneales
ni metástasis a cápsula hepática o parénquima. Se realizó rutina
de ovario: Lavado peritoneal, Histerectomía total extrafascial con
salpingooforectomía bilateral, apendicectomía y omentectomía infracólica, además de resección de implantes tumorales peritoneales, de ligamento gastrocólico, biopsia de toda lesión sospechosa,
biopsia de peritoneo parietal en pelvis y correderas parietocólicas;
además se realizó biopsia de ganglios retroperitoneales, por lo
que se logró una cirugía de citorreducción óptima, dejando residuos tumorales mínimos 2-3 mm en peritoneo parietal pélvico. Patología definitiva reportó cistadenocarcinoma Papilar moderadamente diferenciado, de ambos ovarios que infiltra toda la pared
con extensión en la serosa. Salpinge con metástasis subepitelial y
en la capa serosa. Útero con permeación vascular en el miometrio.
Apéndice con infiltración de la neoplasia a la capa serosa. Omento
con metástasis extensa. Por la etapa clínica IIIC, la pacientes
recibió terapia adyuvante postoperatoria con quimioterapia. Actualmente la paciente se encuentra viva, sin datos de actividad
tumoral, recurrencia o enfermedad metastásica. Conclusiones:
Durante el tratamiento quirúrgico de urgencia de la oclusión intestinal es probable encontrar como etiología del proceso obstructivo
(intrínseco o extrínseco) al cáncer de ovario en etapas avanzadas.
Si bien, es primordial resolver la oclusión, también lo es el realizar
la cirugía citorreductiva óptima que debe incluir aspirado de ascitis
o lavado peritoneal para examen citológico, toma de biopsia de
pelvis, correderas parietocólicas, superficies diafragmáticas bilaterales y de cualquier área sospechosa, biopsias aleatorias y omentectomía seguidas de muestras de ganglios retroperitoneales HTA,
SOB y resección de intestino si está involucrado, todo ello para
ofrecer mejor pronóstico a la paciente. La quimioterapia postoperatoria adyuvante se considera en etapas III/IV o sospecha de
enfermedad residual y se recomienda a 6 ciclos, con seguimiento
estricto a base de Ca 125, exploración pélvica y TAC.
403.
ENDOMETRIOSIS EN LA VÁLVULA ILEOCECAL COMO CAUSA
DE OCLUSIÓN INTESTINAL
Sánchez AHA, Cabrera CA, Arteaga AS, Romero QJ. Centro Médico ABC
Introducción: La endometriosis se define como la presencia de
glándulas y estroma endometriales fuera de la cavidad uterina.
Con una incidencia del 8 al 15% entre las mujeres en edad fértil, es
un motivo frecuente de consulta al cirujano por su amplia variedad
de presentaciones clínicas que van desde cólicos y distensión
hasta abdomen agudo o tumoración intraabdominal. Se ha reportado prácticamente en todos los órganos a excepción del bazo
probablemente por su efecto inmunológico. Aunque la causa exacta
se desconoce, se manejan las teorías del flujo menstrual retrógrado, la persistencia de restos de tejido Mulleriano en el septo rectovaginal y la implantación de endometrio durante la histerorrafia. La
presentación en el tubo digestivo es de entre el 15 y 37% de los
casos siendo el recto y el sigmoides los sitios de mayor frecuencia;
la afectación de la válvula ileocecal es aún más rara pero posible.
Por lo general afecta la muscular y la serosa respetando en la
mayoría de los casos la mucosa intestinal por lo que la obstrucción
intestinal es infrecuente. Se presenta un caso endometriosis con
afectación de la válvula ileocecal manifestado como oclusión intestinal. Reporte de caso: Mujer de 41 años de edad ingresada a
urgencias por oclusión intestinal. Historia de colon irritable y 2
cuadros de oclusión previos resueltos con manejo Médico. Ocasional hematoquezia automedicada como supuesta enfermedad hemorroidal. Sin antecedente de cirugía intraperitoneal previa. Gesta
3 para 3, control de la fertilidad con DIU. Acude a urgencias con 36
h de evolución con distensión abdominal, náusea y vómito. Manejada por 24 h en medio privado con ranitidina, metoclopramida, sonda nasogástrica y soluciones IV sin mejoría. A su ingreso taquicárdica, deshidratada, gasto fecaloide por SNG, distensión abdominal y peristalsis aumentada. Laboratoriales con Hto 51%, leucos
13,800, segmentados 81%, bandas 3. Radiografía de abdomen

con imagen en escalera y dilatación de asas de delgado. Con
diagnóstico de oclusión intestinal se realiza laparotomía exploradora con hallazgo: Tumoración de aproximadamente 6 x 6 cm a
nivel de unión ileocecal adherida a salpinge derecha que condiciona oclusión intestinal, microscópicamente a descartar neoplasia
maligna. No se observaron focos de endometriosis en peritoneo ni
pelvis. Se realiza hemicolectomía derecha con íleo transverso
anastomosis. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones egresándose al 7mo día. Anatomía patológica reportó región ileocecal
con estenosis severa, fibrosis y retracción. Implantes de glándulas
endometriales y estroma en la totalidad de la pared que condiciona obstrucción completa sin evidencia de malignidad. A 6 meses
de seguimiento la paciente ha remitido en su cuadro de colon
irritable. Reinterrogando a la paciente manifestó el carácter cíclico
del dolor. Conclusiones: La endometriosis extrapélvica es todo un
reto para el clínico ya que puede localizarse en cualquier órgano
de la economía; se requiere de alto nivel de sospecha para diagnosticarla. Por sus múltiples presentaciones puede simular diversas patologías dependiendo del órgano involucrado. La afectación gastrointestinal es poco frecuente pero debe considerarse en
los diagnósticos diferenciales de dolor abdominal crónico o sin
conclusión diagnóstica. En el presente caso se concluye que el
sangrado por enfermedad hemorroidal y la sintomatología catalogada como colon irritable, en realidad se debían a la actividad del
foco endometriósico. Una adecuada semiología del dolor pudo
haber orientado hacia el diagnóstico de certeza.
404.
ABDOMEN AGUDO POR OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A EVISCERACIÓN VAGINAL
Sánchez RK, Sánchez FP, Blanco BR. Hospital de Especialidades
CMN S XXI
Introducción: El abdomen agudo por oclusión intestinal secundario a evisceración vaginal es un evento raro. Las mujeres postmenopáusicas tienen mayor posibilidad de presentar evisceración
con respecto a las premenopáusicas posterior a histerectomía; de
los factores más comunes para ello cúpula vaginal abierta, hematoma o infección de la cúpula así como maniobra de Valsalva. El
íleon distal es el órgano que más frecuentemente se eviscera.
Reporte de caso: Femenino de 71 años con antecedentes quirúrgicos de histerectomía total abdominal hace 18 años, rectocele y
enterocele 18 y 7 meses respectivamente previos al ingreso manejados quirúrgicamente. Dos meses previos presentó protrusión del
recto por arriba del introito vaginal. Cuatro horas previas al ingreso
tras la micción aparece salida de asas de intestino delgado a
través de la vagina con dolor intenso y náuseas, sin lograr reducción de asas. Exploración física 130/80, 90 x FC, cardiopulmonar
sin compromiso, abdomen doloroso con peristalsis disminuida, asas
intestinales expuestas a través de vagina, coloración violácea,
deshidratadas, irreductibles. Bioquímicamente con leucocitosis e
hiperglucemia. Se realizó laparotomía exploradora con hallazgo
de 210 cm de íleon herniados por la cúpula vaginal, con recuperación de la viabilidad al 100%. La cúpula vaginal se cerró, se fijó
rectosigmoides y se lavó la cavidad. Evolución satisfactoria y egreso. Conclusiones: La presentación clínica puede ser desde la
salida de asas intestinales únicamente hasta un cuadro de abdomen agudo con choque séptico. El tratamiento debe ser de urgencia, con reducción manual local o hasta la intervención quirúrgica
abdominal, con técnica abierta o laparoscópica.
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405.

PERFORACIÓN UTERINA POR DIU NO RECIENTE ASOCIADA A
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
González SJR, Ortiz ZMA, Tirado AM, Reyna FJ. ISEM Las Américas
Introducción: Se han reportado múltiples incidencias acerca de la
colocación del dispositivo intrauterino entre ellas está la perforación uterina, urgencia que se cataloga como severa por las potenciales complicaciones infecciosas que conlleva. Reporte de caso:
Femenino de 27 años de edad quien cuenta con antecedente de
2 partos el último hace 7 años en donde refiere se le colocó DIU,
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sin referir seguimiento del mismo. Acude a nuestra unidad por
presentar cuadro de oclusión intestinal, se realiza laparotomía
encontrándose DIU el cuál se encuentra intraluminal de íleon en
un 50%, con un brazo incrustado en apéndice cecal, se realiza
resección intestinal de íleon y anastomosis primaria término-terminal, con apendicectomía, evolución favorable egresada a los 7
días sin aparente complicación. Conclusiones: La colocación del
DIU postparto se torna como un procedimiento de poca dificultad,
sin embargo en manos con poca experiencia esto puede tener
complicaciones a corto y largo plazo, se realiza el presente reporte
para tratar de hacer conciencia en el debido cuidado para la colocación del DIU.
406.
NECROSIS INTESTINAL SECUNDARIA A OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR ADHERENCIAS
Aguilar QR, Domínguez SL, Cruz MH. Hospital Regional General
“Ignacio Zaragoza”
Introducción: Las adherencias explican el 40-64% de todos los
episodios de obstrucción del intestino delgado. Las adherencias
pueden formarse después de cualquier procedimiento abdominal;
aproximadamente 5% de los pacientes sometidos a laparotomía
desarrollan adherencias abdominales y 10-30% de ellos sufren
episodios recurrentes de obstrucción del intestino delgado. Con la
acumulación constante de gas y líquido, se distiende el intestino y
aumentan las presiones intraluminal e intramural. Si la presión
intramural es bastante alta, se deteriora el riego microvascular del
intestino, lo cual origina isquemia intestinal y, en última instancia,
necrosis. La progresión a estrangulamiento ocurre especialmente
rápido en la obstrucción en asa cerrada. Reporte de caso: Paciente masculino de 21 años de edad con antecedente de seminoma puro tratado con resección y quimioterapia hace 4 años, recidivando hace 2 años siendo sometido en dos ocasiones a laparotomía exploradora siendo irresecable. Hace 13 días inicia con dolor
abdominal acompañado de distensión abdominal, náusea, vómito
y fiebre de 39 ºC. Tratado en medio particular de forma conservadora con SNG sin mejoría. A la exploración clínica se encuentra
necrológicamente íntegro, deshidratación severa mucosas orales
con palidez de piel y tegumentos, abdomen globoso a tensión a
expensas de distensión, rigidez muscular generalizada involuntaria, con hiperestesia e hiperbaralgesia generalizada, muy doloroso
a la palpación superficial y profunda, signo de Von Blomberg generalizado, ruidos peristálticos abolidos. Con datos de respuesta
inflamatoria sistémica. Taquicardia, hipotensión y fiebre. Se realiza
laparotomía exploradora de urgencia en la cual se encuentran 3
litros de líquido intestinal libre en cavidad con múltiples adherencias, presenta 10 cm de íleon necrosado y perforado a 240 cm del
ligamento de Treitz. Se realiza lavado de cavidad con ileostomía y
fístula mucosa en boca de escopeta y, cierre de pared con puntos
totales de contención. El paciente sale estable de cirugía a piso,
teniendo adecuada evolución con buen funcionamiento de estomas, se retira SNG y se inicia vía oral en 3 días cediendo la fiebre
en 5 días y se retiran Penrose en 7 días ya sin gasto. A los 10 días
de evolución el paciente se da de alta tolerando la vía oral, con
estomas funcionando adecuadamente. Conclusiones: Se reporta
este caso con la finalidad de documentar la necesidad de intervención quirúrgica temprana en la obstrucción intestinal, sobre todo en
pacientes con antecedentes de cirugías previas ya que la progresión de esta patología nos lleva a necrosis intestinal con probable
perforación y las complicaciones propias de estos padecimientos
que comprometen el estado general y la vida del paciente.
407.

na). La secuencias de acontecimientos equivalen a la obstrucción
y estrangulación de estas etiologías son raras. La calcificación
patológica implica un depósito anormal de sales de calcio junto
con cantidades pequeñas de hierro, magnesio y otras sales. Cuando el depósito se presenta en depósito de tejidos no viables se le
conoce como calcificación distrófica esta alteración se da en áreas
de necrosis, tanto si se trata de un tipo coagulativo, caseoso o
licuefactivo. Reporte de caso: Se trata de paciente masculino de
13 años de edad que inicia su padecimiento 5 días antes del
ingreso con dolor abdominal, evacuaciones semilíquidas, hiporexia, náusea y vómito de contenido gastroalimentario; manejado
a base de butilhioscina y metronidazol sin respuesta al tratamiento médico instaurado en su unidad, se recibe conciente con palidez tegumentaria quejumbroso localizando el dolor en el abdomen el cual se aprecia sin distensión pero con timpanismo a la
percusión, no se detectan datos francos de irritación peritoneal
sus ruidos peristálticos se auscultan hipoactivos, llenado capilar
normal; las radiografías simples de abdomen mostraron niveles
hidroaéreos escalonados, la citometría hemática de ingreso sólo
con neutrofilia y linfopenia, química sanguínea con hiperglucemia
de 128 mg/dl, azoados normales, tipo sanguíneo B positivo, electrolitos séricos con hipercloremia de 107. Con diagnóstico de suboclusión intestinal Se inicia manejo con ayuno, soluciones parenterales, sonda nasogástrica a derivación, sonda de foley, balance y control de líquidos. A las 48 h y a pesar del manejo
instaurado, presencia de evacuaciones pero persistencia del dolor
abdominal, y persistencia de niveles hidroaéreos, se plantea laparotomía exploradora en la que se tienen como hallazgos un conglomerado vestigial congénita a 20 cm del ángulo de Treitz unida
al borde antimesentérico de asas yeyunales fija al mesenterio del
sigmoides, misma que condicionaba una oclusión de tipo mecánica sin llegar a la necrosis del asa incarcerada. El aspecto de la
lesión vestigial era de forma triangular de color blanco grisáceo
lobulada. Se efectúa disección digital de esta lesión, liberación de
las asas atrapadas y una vez suspendida se realiza resección en
cuña tomando borde antimesentérico del asa yeyunal, la enterorrafia se realiza biplano con técnica de Connell-Mayo. Se aplicó un
Penrose extraído por contravertura, enterotaxia hacia el colon y
cierre de la pared abdominal en forma habitual con puntos de
contención. Se mantuvo en ayuno por 5 días, manteniéndose un
control estricto de líquidos, así como soporte hídrico y energético
básico sin el uso de nutrición parenteral, evolucionando hacia la
mejoría, tolerando de manera correcta la vía oral y manteniendo
un adecuado funcionamiento del tracto digestivo, egreso del hospital al 8vo. día del postoperatorio retirando su drenaje, no presentó datos de fistulización, el seguimiento de la consulta externa
fue a la curación. Conclusiones: Su reporte de histopatología
Folio número HGQ-07-2080 describe macroscópicamente espécimen irregular en forma y tamaño semioval de 6 x 4 x 2 cm. Superficie externa brillante de color gris claro, al corte es heterogéneo
con área nodular de 3 x 1.5 cm. Roja negruzca y otra área de color
gris claro, incluyéndose para su estudio en 4 cápsulas. Reportando calcificación distrófica y fibrosis. El caso anterior nos muestra
como una calcificación distrófica congénita puede ser el origen de
un oclusión intestinal mecánica por las adherencias y fibrosis de
las estructuras intestinales involucradas; sumándose a los casos
raros de esta entidad patológica.
408.
VÓLVULO DE ÍLEON: PRESENTACIÓN DE UN CASO
López GR, Ruvalcaba COG, Maciel MJA. Centro Médico Nacional
de Occidente-Unidad Médica de Alta Especialidad
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CALCIFICACIÓN DISTRÓFICA YEYUNAL COMO ETIOLOGÍA DE
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Arellano RC, Mora GP, Velásquez SF, López ME. Hospital Integral
de Acajete, Puebla
Introducción: Dentro de las principales causas de obstrucción intestinal encontramos las bandas congénitas, estas bandas fibrosas pueden constituir anillos cerrados, en los que se pueden
deslizar otras vísceras y finalmente quedar atrapadas (hernia inter-
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Introducción: Marco general del tema el vólvulo es una forma
especial de obstrucción intestinal, es resultado de la rotación anormal del asa intestinal sobre su mesenterio. La presentación clínica
consiste en dolor y distensión abdominal, náuseas, vómitos, constipación, taquicardia y ocasionalmente fiebre. Se puede clasificar
en vólvulo primario y secundario. La forma primaria se presenta en
una cavidad abdominal virgen sin anormalidades anatómicas o
factores predisponentes y está asociado a hábitos dietéticos. La
forma secundaria ocurre ante la presencia de factores predisponentes, congénitos o adquiridos [incluyendo malformaciones anatómicas, malrotaciones, bandas y bridas]. La leucocitosis es un
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hallazgo frecuente en pacientes con intestino gangrenado. La
mortalidad es del 12.3%, misma que se incrementa hasta 21.4%
en pacientes con compromiso vascular intestinal. Hipótesis: El
vólvulo de intestino delgado es una patología rara que, de no
diagnosticarse y tratarse tempranamente, puede desencadenar
serias complicaciones. Objetivo del trabajo. Presentación de un
caso de vólvulo de íleon en el Centro Médico Nacional de Occidente - Unidad Médica de Alta Especialidad. Reporte de caso:
Femenina de 45 años de edad la cual tiene como antecedente
lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide desde 1985 que
ingresa a cargo del Servicio de Reumatología con cuadro clínico
de 5 días de evolución conformado por ataque al estado general,
fiebre y escalofríos, refiriendo mejoría parcial a la administración
de paracetamol. Sin embargo, continúa la sintomatología además
de agregarse dolor abdominal intenso, difuso y con predominio
en cuadrantes abdominales inferiores. A la exploración física sin
datos aparentes de actividad lúpica, vómitos abundantes gastrobiliares, abdomen distendido, depresible, doloroso a la palpación
profunda de forma difusa con tendencia a la localización en fosa
iliaca izquierda e hipogastrio, timpanismo acentuado, rebote ausente, disminución de ruidos peristálticos, sin datos de irritación
peritoneal, no visceromegalias, tacto rectal con material fecal abundante en ámpula, Giordano izquierdo presente. Exámenes de
laboratorio: leucocitos 20.9, neutrófilos 92% hemoglobina 15.3,
hematócrito 43.6, plaquetas 682, glucosa 153, urea 44.7, creatinina 1.3, amilasa 50, fosfatasa alcalina 147, deshidrogenasa láctica 326, reacciones febriles negativas, hemocultivo negativo, urocultivo negativo, C3 y C4 normales, proteína c reactiva 179. Se
realiza laparotomía exploradora localizando como hallazgos quirúrgicos vólvulo de íleon terminal que involucra 65 centímetros los
cuales se resecan además de múltiples adherencias laxas y firmes ASA - ASA, ASA – Pared y ASA – Epiplón, elaborando ileostomía a 3 metros del ángulo de treitz y fístula mucosa a 5 centímetros de la válvula ileocecal. Conclusiones: El vólvulo de íleon es
una forma rara de obstrucción intestinal con alta asociación de
estrangulamiento, esto incrementa la necesidad de una intervención quirúrgica temprana y oportuna con el objetivo de prevenir
complicaciones vasculares e intestinales.
409.
PERFORACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A FIEBRE TIFOIDEA
CON DIVERTÍCULO DE MECKEL Y APENDICITIS REACTIVA
Cruz BL, Pompa RC. Gral. Dr. Darío Fernández Fierro
Introducción: Objetivo del estudio: Informar acerca de un caso de
perforación intestinal y apendicitis reactiva secundario a complicación de una fiebre tifoidea, además de un divertículo de Meckel
encontrado como hallazgo transoperatorio. Diseño del estudio:
Informe de un caso. Material y métodos: Se estudió el caso de
paciente masculino recolectando los siguientes datos: edad, factores de riesgo, resultados de estudios de laboratorio, gabinete
(placa de abdomen) e histopatológico. Resultados: Se observó
una adecuada evolución clínica en el paciente, además de resaltar una vez más la importancia de las medidas higiénico dietéticas
en la prevención de las enfermedades infecto contagiosas en nuestro país. Antecedentes: La existencia de la fiebre tifoidea es conocida desde la edad antigua y es difícil de diferenciar, entre otras
enfermedades infecciosas. En el año 1829 Lowis presentó esta
entidad, como una novedad o hallazgo. Posterior en 1836 William
Gerhard estableció el diagnóstico diferencial entre ésta y el tifo. La
hipótesis de enfermedad contagiosa fue confirmada por Pfeiffer
en 1885, cuando aisló por vez primera el germen en una muestra
de heces fecales. En 1896 Widal presentó la novedosa prueba de
aglutinación en suero del enfermo. Finalmente se introdujo su
detección en sangre o hemocultivo por Shottmuller. Como novedad terapéutica, Woodward y Smadel, utilizaron el cloranfenicol
transformando por completo la evolución y pronostico de la entidad.
Las salmonellas son bacilos Gramnegativos, aerobios facultativos,
flagelados y móviles, oxidasa negativos, habitualmente no fermentadores de la lactosa, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Crecen fácil y rápidamente en medios comunes como agarsangre en condiciones aerobias y anaerobias y se pueden cultivar
de muestras normalmente estériles como la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido articular. Otras secreciones o excreciones

como heces o esputo se cultivan en medios selectivos que contienen inhibidores del crecimiento de microorganismos no patógenos
de la flora normal. Se reconoce actualmente una sola especie,
Salmonella choleraesuis. Los organismos como S. typhi, S. choleraesuis y S. enteritidis que previamente se pensaba que representaban especies separadas en función de su estructura antigénica,
huésped y características bioquímicas, se consideran ahora como
serotipos individuales dentro de la única especie. En el laboratorio
se identifica salmonella por una combinación de reacciones antigénicas y bioquímicas. Las colonias sospechosas aglutinan usando antisueros dirigidos contra antígenos específicos O (lipopolisacárido) y H (flagelar), lo que permite la identificación del serogrupo.
Únicamente S. typhi, S. hirschfeldii (también denominada S. paratyphi C) y algunas cepas de S. dublin y Citrobacter freundii poseen
antígeno polisacárido capsular Vi que puede ser rápidamente detectado por estudios de aglutinación. La fiebre tifoidea es una
enfermedad sistémica, febril, aguda, de origen entérico, secundaria a la infección por S. typhi, aunque ocasionalmente puede ser
originada por S. paratyphi A, S. schotmuelleri o S. hirschfeldii).
Afecta únicamente al ser humano, cursa habitualmente con datos
sistémicos y, en raras ocasiones, puede originar complicaciones
graves como son la perforación intestinal y la enterorragia. La
fiebre tifoidea, causada por Salmonella typhi (bacilo de Eberth) es
una septicemia con compromiso del sistema reticuloendotelial con
proliferación de histiocitos y formación de tifomas (granulomas histiocitarios con tendencia a la necrosis) y lesiones intestinales características. Debido a que los seres humanos son el único reservorio natural de S. tphi, es necesario el contacto directo o indirecto
con una persona infectada (enferma o portador sano) para que se
produzca la enfermedad. Las formas más frecuentes de transmisión es la ingestión de alimentos o de agua contaminada por las
heces fecales. En el curso de la fiebre tifoidea se distinguen las
siguientes fases: 1. Período de incubación: aproximadamente 10
días. El bacilo penetra en la mucosa del yeyuno e íleon y llega al
tejido linfoide intestinal, desde donde pasa a los ganglios mesentéricos donde se reproduce, para seguir vía conducto torácico a la
sangre. 2. Enfermedad clínica: alrededor de 4 semanas. Durante
esta fase, hay bacteremia en la primera semana, luego el bacilo se
elimina en las deposiciones vía conductos biliares. Se produce
proliferación histiocitaria. Lesiones intestinales: cursa en 4 etapas,
que en general coinciden con cada semana de la enfermedad
clínica: Tumefacción medular (1ra. semana): compromiso de las
placas de Peyer (ileotifus), de los folículos linfáticos del colon derecho (colotifus), o de ambos sectores (ileocolotifus). Las placas
se presentan con su contorno ovalado muy destacado, solevantadas, húmedas y blandas. Histología: edema e infiltración por células de Rindfleisch (histiocitos que pueden fagocitar linfocitos, eritrocitos y bacterias). Escarificación (2ª semana): superficie de la
placa aparece necrótica, de color amarillento verdoso, adherente.
Úlcera sucia (3ra. semana): se desprende el material necrótico y
queda una solución de continuidad de bordes y fondo anfractuosos. En el íleon son característicamente úlceras ovaladas de eje
mayor longitudinal, predominantemente antimesentéricas. En el
colon, redondas, sin distribución especial en el perímetro. Úlcera
limpia (4ª semana): se ha removido el material necrótico; los bordes y el fondo aparecen más lisos. Lesiones extra intestinales:
Roséolas: en primera a segunda semana. Manchas rojizas de la
piel, de 1 a 5 mm, especialmente en cara anterior del abdomen.
Histología: capilares dérmicos dilatados rodeados por edema y
macrófagos. Infiltración histiocitaria dispersa y tifomas en: ganglios mesentéricos, bazo (esplenomegalia blanda 200-500 g), hígado y médula ósea. Lesiones degenerativas: tumefacción turbia
hepática (hepatomegalia); tumefacción turbia, degeneración hidrópica y degeneración grasosa miocárdica, con necrosis celular e
infiltración redondo celular (miocarditis tífica). Degeneración de
Zenker en músculos abdominales. Compromiso de vesícula biliar:
la vesícula es un reservorio de bacilos, a partir del cual el individuo
se convierte en portador (y diseminador) de gérmenes. Puede
haber colecistitis aguda durante o después de la enfermedad (incluso años): la inflamación puede ser catarral, purulenta o gangrenosa, con o sin litiasis. Manifestaciones clínicas. El periodo de
incubación de la fiebre tifoidea es muy variable, oscilando entre 3
días y 2 meses (habitualmente de 2-3 semanas), dependiendo del
tamaño del inóculo y el estado inmunitario del huésped. El comienzo es insidioso y la sintomatología inicial inespecífica, presentán-
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dose el paciente como agudamente enfermo, con fiebre, malestar
general, anorexia, cefalea y mialgias. La fiebre oscila entre 38°-40
°C, y tan sólo en un 30% de los casos va precedida de escalofríos.
Puede producirse tanto diarrea como estreñimiento, y se observa
sintomatología respiratoria en la mitad de los enfermos aproximadamente. Es frecuente también el dolor abdominal, que puede ser
localizado en la fosa iliaca derecha. En cuanto a los signos físicos,
el paciente afectado de fiebre tifoidea está postrado y, en ocasiones, estuporoso. Es frecuente la existencia de bradicardia relativa
y de lengua saburral. La auscultación respiratoria puede demostrar algún estertor. El abdomen generalmente es timpánico a la
percusión y, a la palpación puede apreciarse gorgoteo en la fosa
iliaca derecha (por la existencia de aire y heces líquidas), así
como dolor a dicho nivel. La piel del abdomen puede ser normal,
pero en casi la mitad de los enfermos se observan pequeñas
máculas rosadas de 2-3 mm de diámetro que desaparecen a la
presión y que reciben el nombre de roséola. Su número oscila
entre 1-2 elementos hasta más 10, variando su color entre el rosa
y el rojo; aparecen sobre todo a principios de la 2ª semana,
especialmente en el abdomen. Estas lesiones son fugaces y, al
no producir síntomas, pueden pasar inadvertidas; sin embargo,
constituyen un signo clínico muy valioso para hacernos sospechar la enfermedad. También es relativamente frecuente a nivel
abdominal la existencia de hepatoesplenomegalia. Convalecencia
y complicaciones: En la convalecencia se regeneran las úlceras,
sin dejar estenosis; desaparece la proliferación histiocitaria. Las
complicaciones de las úlceras intestinales son: hemorragia, más
frecuente en la tercera y cuarta semana , y perforación, más frecuentemente en la segunda, tercera y cuarta semana. Otras complicaciones infrecuentes son: pericondritis, bronquitis, neumonía,
meningitis, parotiditis, tromboflebitis, espondilitis, periostitis, miocarditis, endocarditis, u otros abscesos en otras localizaciones,
siendo más frecuentes en pacientes portadores de cepas de S.
typhi multirresistentes. Diagnóstico: El diagnóstico se debe sospechar sobre los datos de la anamnesis y una meticulosa exploración
clínica, teniendo importancia, como en cualquier enfermedad infecciosa, el interrogatorio sobre los antecedentes epidemiológicos. El diagnóstico definitivo se basa en el aislamiento del germen.
El hemocultivo es positivo en el 90% de los casos en la primera
semana de enfermedad, disminuyendo este porcentaje de forma
progresiva (50% en la tercera semana). El coprocultivo, es negativo durante 1ª semana, pero en las ¾ de los enfermos se vuelve
positivo alrededor de 3ª semana, negativizándose posteriormente
y permaneciendo positivo en el 10% de los casos sobre la 8ª
semana, y en el 4% al año (portadores crónicos). Otro método
diagnóstico, aunque menos seguro que el aislamiento del germen,
es la serología. La mayor parte de los enfermos desarrollan, a
partir de la 2ª y 3ª semana de enfermedad, anticuerpos (Ac) aglutinantes contra los antígenos O, H y Vi. Los Ac anti O son predominantemente de tipo IgM, mientras que los Ac anti H, son sobre
todo del tipo IgG, los primeros persisten positivos durante 6 a 12
meses. Las aglutininas anti H, sin embargo, se positivizan más
tarde y pueden permanecer positivas durante años. Un título de
Ac anti O superior a 1/640 sugiere la enfermedad, aunque no es
específico. También una elevación de más 4 veces el valor basal de
Ac anti O puede ser diagnóstico de la enfermedad. El inconveniente
fundamental es la escasa sensibilidad y especificidad. Se puede
optar también por la detección por ELISA de los Ac antipolisacáridos tipo IgG, IgA e IgM (con sensibilidad y especificidad de alrededor del 90% en casos probados de fiebre tifoidea). Otras técnicas
que pueden resultar útiles son la detección por PCR de S. typhi en
sangre y la utilización de Ac monoclonales, aunque no son una
herramienta de uso habitual en la práctica clínica. Tratamiento específico. El tratamiento de la fiebre tifoidea ha cambiado en los
últimos años por el desarrollo y rápida diseminación de gérmenes
resistentes al cloramfenicol, ampicilina y trimetroprim-sulfametoxazol, considerados antaño, fármacos de elección. Este patrón de
resistencias ha dado lugar a que actualmente sean las cefalosporinas de tercera generación y las fluorquinolonas, los fármacos
inicialmente indicados ante la sospecha clínica hasta que se reciban los resultados del antibiograma. Las cefalosporinas de 3ª
Generación: cefotaxima y ceftriaxona, durante 2 semanas, muestran una muy buena actividad frente a S. typhi. Las quinolonas:
ciprofloxacina, son también activas frente a S. typhi, en dosis de 1
g/día repartido en 2 dosis, durante 14 días. Reporte de caso:

Descripción del caso: Se trata de paciente masculino 52 años
edad, antecedentes de ingesta frecuente de alimentos en vía
pública, sin adecuada higiene personal. Diabetes mellitus e hipertensión arterial de 6 años de evolución, refiere cuadro de dolor
abdominal de 1 mes de evolución, acompañado de náuseas y
vómitos ocasionales, síndrome febril, multitratado con medicamentos sin mejoría alguna, por lo que acude a nuestra unidad, donde se
integra a su ingreso un cuadro de abdomen agudo, se toman exámenes de laboratorio: se reporta hiperglucemia: 306 mg/dl, leucocitosis: 13,600. Reacciones febriles positivas en 2 ocasiones. Debido
a esto es intervenido quirúrgicamente, encontrándose como hallazgos transoperatorios: líquido purulento en cavidad 500 cc aproximadamente, apendicitis fase I, plastrón en íleon terminal con abundantes placas de fibrina, el cual delimitaba una perforación ileal de
aproximadamente 1 cm dm a 30 cm de válvula ileocecal, con salida
de material intestinal, además de divertículo de Meckel a 50 cm de
válvula ileocecal, por lo que se procede a realización de apendicectomía tipo Pouchet, resección de 40 cm de íleon con resección intestinal con entero-entero anastomosis término-terminal
en 2 planos, lavado de cavidad con solución fisiológica tibia 3
litros aproximadamente. Sale de quirófano estable, es manejado
con hidratación intravenosa, antibioticoterapia con ceftriaxona 1
g IV c/8 h analgésicos, ayuno. Cursa postoperatorio adecuado,
afebril, leve dolor en sitio quirúrgico, tolerando a los 4 días vía
oral con líquidos al inicio y blanda posteriormente, evacuaciones
de características normales. Se toman nuevos exámenes de laboratorio que reportan: glucosa normal, sin leucocitosis. Por lo
que se egresa a domicilio por mejoría con cita a la consulta externa de cirugía general. Estudio histopatológico de pieza enviada
reporta: mucosa ileal, con proliferación de histiocitos, además de
pequeñas ulceraciones ovaladas. Con mucosa ectópica gástrica en
divertículo enviado, mucosa apendicular con proceso inflamatorio.
Conclusiones: Se podría afirmar una vez más que debido a la
deficiente higiene en la ingesta de los alimentos, así como el ritmo
de vida cotidiana de la población mexicana que hace que estos se
ingieran en la vía pública, sobre todo en la capital del país son
causa de morbilidad y en ocasiones de mortalidad importante en la
población, en este caso en particular de infección por fiebre tifoidea,
que condicionó un cuadro de abdomen quirúrgico, por lo que se hace
énfasis en el interrogatorio de los hábitos higiénico dietéticos del
paciente al realizar la historia clínica del mismo para determinar la
etiología de dicho cuadro quirúrgico y así poder ofrecer un adecuado
tratamiento al paciente.
410.
INVAGINACIÓN INTESTINAL EN ADULTO JOVEN
Bautista GF, Guerrero RA, De la Rosa BFJ. Instituto Mexicano del
Seguro Social
Introducción: Antecedentes: Es una enfermedad rara en el adulto, de sintomatología vaga y de diagnóstico dificultoso. Causante
del 3% de las oclusiones intestinales. El factor desencadenante
se encuentra en el 90% de los casos. El dato tomográfico más
representativo es una lesión en diana o tiro al blanco, dado por
capas concéntricas de anillos alternos de alta y baja densidad.
Las causas benignas más comunes son adherencias, lipomas,
pólipos y divertículos, así como tumores malignos y metastásicos.
Reporte de caso: Objetivo: Reporte del caso de un joven con
presencia de datos de oclusión intestinal como consecuencia de
una invaginación de intestino delgado. Material y método: Masculino de 21 años, con antecedente de apendicectomía 2 meses
antes con evolución insidiosa. Presentando datos clínicos y radiológicos de oclusión intestinal alta y rectorragia, se completó su
protocolo con tomografía reportando imagen tubular con proceso
inflamatorio intestinal adyacente, por debajo del páncreas, con
dilatación de cámara gástrica. Resultados: Se realizó laparotomía,
encontrando asa de yeyuno invaginada a 15 cm del ángulo de
treitz, realizando resección intestinal en bloque del segmento afectado, con anastomosis primaria y abdomen abierto por posibilidad
de síndrome compartamental secundario. El reporte histopatológico
definitivo fue de segmento de intestino delgado de 85 de longitud
con enteritis isquémica necrosante, con pliegues de mucosa aplanados de segmento invaginado. Discusión: El 80% de las invaginaciones se encuentra en intestino delgado, como en este caso, el
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resto es de colon. El tratamiento de elección es la resección para
evitar complicaciones como perforación, diseminación tumoral o
trombosis. Aunque en este caso no se encontró lesión aparente
por patología, se cree que posiblemente fue el síndrome adherencial provocado por la cirugía anterior. Conclusiones: El manejo de
pacientes con invaginación intestinal en el adulto es controversial.
La reducción en su mayoría no es recomendada a diferencia de
casos postraumáticos. El hallazgo tomográfico es representativo
para este tipo de patología, aunque el diagnóstico se realiza al
momento de la cirugía.
411.
INTUSUSCEPCIÓN DE INTESTINO DELGADO POR LIPOMA EN
PACIENTE ADULTO
Sierra CH, Elizondo JJ, Salinas R, Muñoz GE. Hospital Universitario
Introducción: Los lipomas son los tumores benignos más frecuentes que se relacionan con la intususcepción en el adulto, se tienen
datos desde 1932 que estos son responsables de este tipo de
entidades, siendo también frecuentes los fibromas, los hemangiomas, los pólipos adenomatosos. Son raros los pacientes que presentan intususcepción por enfermedad tumoral maligna, la intususcepción en cambio se refiere cuando una porción del intestino se
invagina dentro de la luz del segmento adyacente, esto ocurre
primariamente durante la infancia, es raro en la población adulta,
teniendo datos de que ocurre en 5 al 15% de la población adulta.
La fisiopatología de la intususcepción ocurre cuando una masa
intraluminal es impulsada por las ondas peristálticas y arrastra el
segmento o pared intestinal al que está adherido, por ejemplo pólipos o lipomas. Se considera un mecanismo similar al que sucede en
los casos de intususcepción de un divertículo de Meckel o de un
apéndice invertido. Normalmente también se asocian a anormalidades de la pared donde no se contrae normalmente. Existen factores
extraluminales como las adherencias las cuales también se relacionan con estos casos y además estos ocurren la mayoría en dirección de la peristalsis normal. La localización habitual de estos casos
ocurren en el intestino delgado hasta un 52%, siendo la enteroentérica la más frecuente. En colon ocurre hasta en un 38%, estómago o duodeno 6% y las de origen estomal 4%. Hasta un 95% de los
casos en la infancia son idiopáticas y en el adulto por neoplasia es
lo más frecuente, teniendo en números similares las benignas y
malignas, regularmente en intestino delgado son los metastásicos.
Dentro del cuadro clínico signos y síntomas inespecíficos como
dolor tipo cólico, náusea, vómito, diarrea, constipación, sangrado y
masa palpable. Dentro de los estudios de imagen se inicia desde la
placa simple de abdomen, la ecografía, pero la tomografía axial
computarizada tiene la más alta sensibilidad para el diagnóstico, su
signo característico de imagen en diana. El tratamiento en la mayoría de los casos es quirúrgico, cuando son descubridas por imagen
y son asintomáticas no se requiere de intervención quirúrgica y en
niños lactantes regularmente se utiliza la reducción hidrostática por
colon por enema. Reporte de caso: Se trata de paciente femenino
de 39 años sin antecedentes de importancia que inicia su padecimiento 3 meses previos a su ingreso con dolor abdominal, intermitente y síntomas dispépticos, posteriormente desarrolla dolor abdominal incapacitante de 4 días de evolución, acompañado de náuseas y vómito. A la exploración física con dolor en epigástrica la
palpación, con rebote positivo, ausencia de peristalsis, tacto rectal
normal. Exámenes de laboratorio normales. Radiografías de abdomen no concluyentes. Eco de abdomen con imagen compatible con
intususcepción. En la tomografía de abdomen se reporta una intususcepción de intestino delgado con evidencia de mesenterio dentro de la luz del intestino y líquido libre. Se realiza laparotomía
exploradora encontrándose segmento de intestino delgado a 70 cm
de la válvula ileocecal con intususcepción enteroentérica y además
con parches necróticos en su pared. Se realiza resección del segmento afectado más entero-entero anastomosis. En el reporte de
patología se reporta lipoma submucoso asociado a intususcepción
y necrosis isquémica. Conclusiones: La intususcepción en el adulto en una entidad rara en el adulto, se tienen datos desde 1932 de
casos, causados regularmente por neoplasias como los lipomas, en
este caso que fue diagnosticado gracias a los estudios de imagen y
el comportamiento clínico de la paciente, y realizarse la laparotomía
exploradora y poder realizar la terapéutica quirúrgica indicada.

412.
DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA DE INTESTINO DELGADO POR
ANGIO TAC MULTICORTE
Tsutsumi HGR, Valencia JC, Molano J. Hospital General de México
Introducción: La hemorragia aguda severa del intestino delgado
es poco frecuente y constituye sólo del 2 a 4% de los casos de
hemorragia digestiva aguda. Por tanto el sangrado del intestino
delgado se designa con frecuencia hemorragia digestiva de origen
oscuro, denominación que no sólo refleja la baja frecuencia relativa del cuadro sino también la dificultad de llegar a un diagnóstico
de las lesiones luminales de la superficie del intestino delgado
responsables de la hemorragia. Los algoritmos para el diagnóstico
y tratamiento varían de acuerdo con el grado de hemorragia y
principalmente el estado hemodinámico del paciente. Reporte de
caso: Paciente femenino de 78 años de edad con antecedente
de hipertensión arterial sistémica de larga evolución bajo tratamiento aparentemente controlada, fractura de brazo izquierdo que
requirió reducción abierta en 2003 y utilización de analgésicos tipo
AINES hasta la actualidad. Inicia su padecimiento 3 días previos a
su ingreso al presentar evacuaciones melénicas (4) abundantes,
dolor abdominal generalizado, no vómito, no fiebre, no datos de
irritación peritoneal, no datos de respuesta inflamatoria sistémica,
se le realizan estudios de laboratorio revelando una hemoglobina
de 6.69, por lo que se indica hemotransfusión, así como la realización de endoscopia alta la cual reporta una hernia hiatal gigante,
erosiones a nivel del pinzamiento diafragmático, sin datos de hemorragia activa, se le indica Colonoscopia reportando restos de
sangre en colon hasta ciego sin identificar fuente. En el transcurso
de los estudios, la paciente vuelve a presentar disminución de la
hemoglobina acompañada de taquicardia, por lo que se decide
nuevamente hemotransfusión, mejorando el cuadro, finalmente se
decide la realización de AngioTAC multicorte, estudio que reveló
una zona hiperdensa con extravasación de contraste en íleon,
asimismo la paciente presenta deterioro clínico, motivo por el cual
se decide su intervención quirúrgica encontrando tumoración en
yeyuno a 50 cm del ángulo de Treitz en porción antimesentérica
con dimensiones de 5 x 4 x 3 cm de forma lobulada, de aspecto
arremolinado, consistencia cauchosa, coloración pardo claro; además de evidencia de hemorragia activa leve; por lo que se realiza
resección intestinal de aproximadamente 3 cm proximal y 3 cm
distal a la lesión con anastomosis término-terminal en un plano.
Reporte de patología: Tumor estroma gastrointestinal de bajo grado. Conclusiones: Los tumores del intestino delgado son raros, y
representan sólo del 3 al 5% de todos los tumores gastrointestinales. Un tercio de estas lesiones se presenta con hemorragia como
manifestación inicial. En el caso de lesiones sutiles, el diagnóstico
es típicamente problemático y tardío. Puede establecerse mediante TAC del abdomen, enteroclisis o angiografía, según las características del tumor. En este caso el método diagnóstico utilizado fue
la AngioTAC multicorte con reconstrucción que aunque no se evidencia la tumoración como tal, fue de gran ayuda para detectar la
hemorragia y que se decidiera el tratamiento quirúrgico, que es el
indicado en este tipo de lesiones.
413.
ANGIODISPLASIA YEYUNAL COMO CAUSA DE SANGRADO DE
ORIGEN OSCURO
Sánchez PMA, Posada TJ, Moreno PE, Muñoz JM, Luque LE.
Centro Médico ABC
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Introducción: Las angiodisplasias yeyunales son un trastorno poco
común y representa 4% del total de pacientes con sangrado de
tubo digestivo. El sangrado por angiodisplasia es generalmente
crónico y sólo 15% de los pacientes debutan con un evento agudo
de sangrado. El abordaje diagnóstico es complejo, sobre todo por
la dificultad de evaluar al intestino delgado. El abordaje diagnóstico incluye estudios de eritrocitos marcados, angiografía selectiva, enteroscopia y en ocasiones, laparotomía con enteroscopia
intraoperatoria. En un inicio, el tratamiento puede ser no quirúrgico en pacientes de alto riesgo. El tratamiento definitivo consiste en
la resección del segmento intestinal afectado con anastomosis primaria. Reporte de caso: Masculino de 24 años de edad con even-

Cirujano General

Trabajos en Presentación Cartel
to agudo de sangrado de tubo digestivo manifestado por hematoquezia y shock hipovolémico grado II. Después de su estabilización en el área de urgencias, se realizó gastroscopia y colonoscopia, los cuales no mostraron el origen del sangrado. Se realizó
estudio de eritrocitos marcados que fue positivo con sitio sugestivo
de sangrado en yeyuno proximal. Mediante arteriografía selectiva,
se corroboró sangrado activo en las dos primeras ramas yeyunales. El paciente se mantuvo inestable hemodinámicamente las siguientes 24 horas, con hemostransfusión de 6U durante este lapso de tiempo. Debido a lo anterior, se procedió a realizar laparotomía exploradora con enteroscopia intraoperatoria que permitió
identificar dos lesiones sugestivas de angiodisplasia a 50 cm del
ángulo de Treitz. Se realizó resección primaria y anastomosis yeyunal con engrapadora. Histopatológicamente se corroboró la presencia de dos angiodisplasias en dos ramas yeyunales. En el
seguimiento a 2 anos, el paciente se encuentra asintomático y sin
evidencia de resangrado. Conclusiones: El sangrado de origen
oscuro representa un reto diagnóstico y terapéutico para el cirujano. Cuando se han agotado los estudios protocolarios, y no es
posible identificar el sitio de sangrado, es necesaria la realización
de laparotomía exploradora con enteroscopia intraoperatoria. Sin
embargo, aún después de realizar dichos procedimientos, no es
posible identificar en todos los casos el sitio de sangrado, por lo que
los pacientes pueden continuar con sangrado de tubo digestivo.
414.
PERFORACIÓN INTESTINAL POR CUERPO EXTRAÑO
Fernández SEI, Guzmán EH, Hernández VL. UMAE T1 Bajío.
Introducción: La ingestión de cuerpos extraños puede predisponer
a perforación u obstrucción del tracto gastrointestinal y frecuentemente son ingeridos por niños o personas dañadas mentalmente.
Para la mayoría de los pacientes, el tratamiento es observación, el
cual permite el paso libre de estos objetos. Si se encuentra leucocitosis, fiebre, dolor, la laparotomía inmediata y remoción quirúrgica
del objeto está indicado. El objetivo de este trabajo es reportar un
caso de perforación intestinal por cuerpo extraño. Reporte de caso:
Paciente masculino de 66 años de edad, pespuntador jubilado,
refiere vive solo, niega antecedentes personales patológicos de
importancia para el padecimiento actual. Ingresa a sala de urgencias adultos por presentar dolor abdominal 24 horas de evolución
posterior a ingesta de agua de ciruela y durazno, refiere inicia con
dolor generalizado, así como náuseas y vómito además dificultad
para canalizar gases y evacuaciones. A su exploración refiere continúa con dolor generalizado. TA 120/70 FC 80 FR 20 Temp 36.5 C.
A su exploración se encuentra paciente gritando, agitado de manera importante, cooperador, faltante de dentadura, adecuada coloración de piel y tegumentos, abdomen con hiperestesia e hiperbaralgesia, peristalsis disminuida, dolor a la palpación de forma generalizada, rebote positivo. Laboratorios con leucocitosis de 18.30 mil
91% neutrófilos totales. Rx abdomen con niveles hidroaéreos en
hipocondrio izquierdo. Se propone tratamiento quirúrgico y no acepta
por motivos personales. Es egresado de manera voluntaria y regresa a sala de urgencias una hora más tarde. Se propone LAPE y
acepta. Se encuentra perforación intestinal a 80 cm de la válvula
ileocecal, en borde antimesentérico, de aprox. 1 cm, por hueso de
carne, y una segunda perforación a 15 cm de la primera en borde
antimesentérico por hueso de durazno. Se encontraron además 10
huesos de ciruela y 10 de durazno en el interior de íleon terminal.
Así como abundante material purulento en cavidad abdominal. Se
realiza resección intestinal del segmento afectado de aproximadamente 10 cm de íleon distal, con enteroenteroanastomosis términoterminal en dos planos, así como lavado y drenaje de cavidad.
Paciente que evoluciona de forma satisfactoria con SNG por 5 días,
así como antibiótico y analgésicos intravenosos, tolerando dieta al
5to día postquirúrgico, y es egresado a domicilio. Paciente que
presenta infección superficial de herida quirúrgica manejándose de
manera ambulatoria con curaciones diarias y antibiótico vía oral.
Reporte histopatolóico mostró perforación ileal de 1 cm cuyos labios
contienen material de granulación, peritonitis aguda supurada específica, así como edema intersticial y congestión vascular de la
submucosa con patrón telangiectásico. Conclusiones: La ingestión de cuerpos extraños aunado a un entorno social difícil, predispone a complicaciones como perforación u oclusión intestinal.

415.
SE REPORTA CASO CLÍNICO DE TRASTORNO MOTOR INTESTINAL, MIOPATÍA VISCERAL
Sánchez SI, Acevedo VMF, Sánchez RC. CMNSXXI
Introducción: Los trastornos motores intestinales engloban un
gran cantidad de etiologías cuya manifestación clínica es la oclusión intestinal sin evidencia lesión obstructiva, cuadro clínico
definido como pseudobstrucción intestinal. Presentamos un caso
clínico Dx como miopatía visceral. Reporte de caso: Femenino
de 31 años de edad quien ingresa de admisión continua con Dx
oclusión intestinal, desnutrición, postoperada colectomía subtotal el hace 5 meses; quien ingresa para manejo médico de oclusión intestinal así como apoyo nutricional, trasladad de hospital
privado. Antecedentes de relevancia: Niega alérgicos, quirúrgicos previos al padecimiento actual, transfusionales, traumáticos
y crónico degenerativos. PA: Lo inicia desde hace 5 años con
estreñimiento crónico por lo que fue intervenida quirúrgicamente
en Mérida hace 5 meses de colectomía subtotal con ileostomía
abocada a cuadrante superior izquierdo, presenta evolución tórpida con vómito diariamente y dolor cólico requiriendo hospitalización en 2 ocasiones con diagnósticos de deshidratación y desnutrición severa, la última hace 3 meses iniciándose nutrición
parenteral total (NPT). Se traslada hace 1 mes a hospital privado
con diagnóstico de deshidratación, desnutrición y oclusión intestinal, continuando con NPT y ante mala evolución se decide realizar laparotomía exploratoria (LAPE) hace 25 días encontrando
múltiples adherencias asa-asa, asa-pared, asas de yeyuno dilatadas hasta 8 cm de diámetro, íleon disminuido de calibre e
ileostomía en cuadrante superior izquierdo, se decide realizar
liberación de adherencias con descompresión intestinal anterógrada y retrógrada, se remodela ileostomía a fosa iliaca derecha, se realiza gastrostomía. La paciente ingresa a nuestro
servicio con distención abdominal así como pobre tolerancia a
la VO, y gasto escaso por ileostomía. EF: TA 110/80 mmHg,
FC80x’, FR 20x’, 36ªC, talla 1.60 m, peso 37 kg, IMC 14 kg/m 2.
Consciente cooperadora, caquéctica, adecuada coloración de
tegumentos, ruidos cardiacos con intensidad, frecuencia y ritmo
normales, campos pulmonares limpios bien ventilados; abdomen distendido, blando, peristalsis disminuida, poco doloroso a
la palpación, sin datos de irritación peritoneal, no se palpan
megalias, sonda de gastrostomía permeable; extremidades hipotróficas, reflejos osteotendinosos adecuados. Laboratorios dentro
de parámetros adecuados. RX de abdomen: niveles hidroaéreos
así como distensión de asas. Prueba de transito intestinal con
balines: persistencia del 80% de los balines a los 5 días del inicio
del estudio. Trastio intestinal retardado. RHP de hospital externo:
Neuropatía visceral esporádica, degenerativa, atrofia linfoide intestinal de íleon y colon, melanosis coli e ileitis crónica activa RHP
de nuestro hospital de miopatía visceral. Conclusiones: Los trastornos motores intestinales son causados por diversas etiologías;
en este caso mostramos un caso de miopatía visceral, rara entidad
caracteriza por la degeneración de fibras musculares en tubo digestivo, clasificada en: Tipo I es la mas común y se transmite de
forma autosómico dominante, existe afección en cualquier sitio de
tubo digestivo (megaesófago, megaduodeno, torsiones del ciego
y sigmoide) y extradigestivos (vejiga urinaria), pueden observarse
formas paucisintomáticas. Tipo II: autosómica recesiva, se manifiesta en la adolescencia, puede asociarse a gastroparesia, afectación esofágica y colónica rara; se presentan signos extradigestivos (oftalmoplejía y ptosis, limitación de los músculos oculares e
incluso de otros músculos esqueléticos). Tipo III: autosómico recesivo, afectación de todo el tracto digestivo (desde esófago al ano)
con dilatación de todos los tramos, caquexia. El manejo en estos
pacientes debe ser de tipo médico y la cirugía solamente se reserva para las complicaciones como la perforación intestinal. Es de
suma importancia el estudiar a los pacientes para lograr un diagnóstico de certeza ya que el adecuado manejo quirúrgico depende de esto y por ende su pronóstico.
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Rodea RH, Chávez GL, Valadez CD, Villanueva MA, Bravo AE,
Pérez R, Zavala LM, Rodea RH. Hospital General de México OD
Introducción: La neumatosis quística intestinal (NQI) es una afección rara, benigna, caracterizada por quistes intramurales (submucosos o subserosos), llenos de gas (hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, butano, propano, metano, etano, argón)
ubicados en la pared del tracto gastrointestinal y de etiología desconocida, su incidencia es desconocida, con un rango de edad
entre 25-60 años, con un pico máximo entre los 40 y 50 años. Se
presenta en ambos sexos, con mayor frecuencia en hombres y los
sitios anatómicos más comunes de presentación son intestino delgado 42% (yeyuno 60%, duodeno 30%, íleon 10%), colon 36% y
mixtos 22%. Objetivo: Se presenta un caso de NQI como hallazgo
transoperatorio y se analiza su importancia. Reporte de caso: Masculino de 60 años, indigente, hipertenso, tabaquismo y deficiente
alimentación, quien ingresó al Servicio de Urgencias con un cuadro de 8 meses de evolución caracterizado por intolerancia a la vía
oral progresiva con vómitos de contenido gástrico postprandial
mediato, dolor en epigastrio de moderada intensidad, pérdida de
peso e hipertermia, con exacerbación antes de su ingreso. El laboratorio reportó: leucocitos de 4,500, y de la misma manera normales el resto. Se reportó por endoscopia: estenosis por úlcera pilórica y hernia hiatal tipo I. Las radiografías de abdomen mostraron:
aire libre subdiafragmático, imagen en vidrio despulido y distensión de asas de intestino delgado. Fue operado de urgencia encontrando: Úlcera pilórica perforada y en íleon distal a 20 cm. De la
válvula ileocecal, pneumatosis intestinal. Se le realizó cierre primario de ulcera pilórica y colocación de parche de Graham, dejando
intactas y sin algún manejo las lesiones quísticas intestinales. Cursó el postoperatorio sin complicaciones y fue dado de alta a los 20
días del postoperatorio. Conclusiones: El presente caso muestra
la importancia de reconocer los cuadros de pneumatosis tanto en
el preoperatorio como durante el transoperatorio y aunque es una
condición muy rara pueden evitarse tratamientos quirúrgicos innecesarios.

MÓDULO: METABOLISMO Y NUTRICIÓN EN CIRUGÍA
417.
RESULTADOS DE LA EXCLUSIÓN DUODENO-YEYUNAL EN UNA
PACIENTE DIABÉTICA TIPO I
Villarreal TG. Menchaca RLG, Méndez LS. H. Regional Monterrey
Introducción: Desde 1992, el Dr. W. Pories, describió las observaciones obtenidas de series de pacientes obesos diabéticos
tipo 2 como resultado del bypass gástrico. Publicando artículos
tan importantes que cuestionaban sobre la importancia del aparato gastrointestinal sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2); ya que describía que existían cambios considerables en los niveles de glicemia antes de presentarse cambios
en el peso del paciente. En 1998, describe sobre la importancia
del intestino anterior en relación a la DM2. En 2002, el Dr. F.
Rubino publica que los resultados del metabolismo de la glucosa
parecen ser consecuencia directa de la exclusión duodeno-yeyunal, más que de la pérdida de peso. Y en 2004, el Dr. Rubino
en un estudio experimental sostiene su teoría de la exclusión
duodeno-yeyunal y desarrolla una hipótesis de la afectación del
metabolismo de la glucosa en pacientes DM2; además sugiere
que la operación ayudaría a pacientes DM2 no obesos (en el
cartel, se expondrá la hipótesis expuesta por el Dr. Rubino).
Reporte de caso: Se comenta el caso de un paciente femenino
de 33 años de edad, diabética tipo I (insulino dependiente) de 14
años de evolución, en fase avanzada. Con complicaciones como
ceguera, insuficiencia renal crónica de 5 años de evolución, tratada con hemodiálisis 3 veces por semana; así como síndrome
doloroso en región lumbosacra por neuropatía. La paciente presenta un episodio de sangrado de tubo digestivo alto que requirió internamiento hospitalario y fue sometida a cirugía de urgencias (15 de mayo, 2007). A la paciente se le realizó antrectomía
con reconstrucción del tubo digestivo con un asa en omega,
cursando un postoperatorio sin complicaciones. Se le dio seguimiento de su DM1. Los requerimientos de insulina NPH preoperatorios eran de 25UI y tenía un control variable de sus glicemias.

En sus primeros días postoperatorios, la paciente presenta cuadros de hipoglicemia clínica, refiriendo la paciente que estaba
comiendo en mejor cantidad y calidad. Su medico internista decide disminuir la dosis de insulina a 20UI, continuando los episodios de hipoglicemia clínica. Continuando también, con la disminución de la dosis de insulina. Actualmente la paciente se encuentra con 10UI de insulina NPH, presentando glicemias
normales y refiere que su alimentación es mejor en cantidad y
calidad. El síndrome doloroso lumbosacro es ahora tolerable y
no usa analgésicos. Así mismo se monitorizó niveles de hemoglobina glicosilada resultando en 5.5% y los niveles de Insulina
sérica son de 5.4UI/ml, ambos normales. Conclusiones: Las
observaciones realizadas en esta paciente a la cual se le realizó una exclusión duodeno-yeyunal, soportan la teoría de la
relación del intestino anterior en relación al metabolismo de la
glucosa y la acción de la insulina. Consideramos que las hormonas del intestino anterior que intervienen en el metabolismo
de la insulina y la glucosa en pacientes DM2, podrían tomarse
en cuenta en los pacientes DM1. Los resultados demostrados
en esta paciente, ayudarían a evaluar la hipótesis de la acción
de hormonas intestinales en la fisiopatología de la diabetes
mellitus.
418.
PROCEDIMIENTO DE BUCHWALD PARA HIPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIAR
López CH, Palacio VF, Castañeda RCA, López CH. General Ignacio Zaragoza
Introducción: El procedimiento de Buchwald o también conocido
como bypass ileal parcial, se realizó en pacientes en quienes no
se conseguía un adecuado control del colesterol por medio de
tratamiento médico, este procedimiento se comenzó a realizar desde
el año de 1963, obteniendo resultados favorables para el control
de lípidos, con predilección sobre el colesterol, reportándose a un
año reducciones de las cifras de colesterol del 30 al 40% y hasta
del 50% acompañado de control dietético, así mismo se reporta
control a un año de triglicéridos del 30% y acompañado de control
dietético del 40-50%, lo que asegura un adecuado control de
lípidos por medio de un procedimiento quirúrgico, en el cual se
lleva a cabo una ileocecoanastomosis término-lateral a 6 cm por
arriba de la confluencia de las tenias, del cabo proximal a 200 cm
de la válvula ileocecal, y posteriormente se fija el cabo distal por
debajo de la anastomosis en la tenia anterior. Reporte de caso:
Paciente femenino de 38 años de edad, originaria y residente del
DF, casada, católica, ama de casa, con carga genética positiva
para DMII, HAS y así como de dislipidemia familiar por ambas
líneas. Habita en casa propia que cuenta con todos los servicios
intra y extradomiciliarios, cuenta con todas sus vacunas, zoonosis
positiva, hábitos higiénicos y dietéticos adecuados en cantidad y
calidad, niega tabaquismo, alcoholismo ocasional suspendido hace
6 años. Niega enfermedades de la infancia, niega DMII y HAS,
niega traumáticos y alergias, padece desde hace 2 años de lupus
eritematoso sistémico tratado a base de metotrexate 3 tab cada 7
días, uveítis de año y medio de evolución tratado con atropina y
timolol, lumbalgia y sacroilitis de 6 años de evolución, tratado con
analgésicos de manera ocasional, a presentando 3 cuadros de
pancreatitis, el primero hace 5 años, ameritando de laparotomía
exploradora en la cual sólo se realizan lavados de cavidad sin
complicaciones, el segundo hace 3 años, tratada médicamente y
el último hace 1 año, todos los cuadros secundarios a hipertrigliceridemia. Menarca a los 13 años, 28 x 3, FUM 30/03/07, eumenorreica, GIII, P0, A0, CIII, parejas sexuales 1, IVSA 23ª. Su padecimiento actual lo inicia desde hace 5 años con cuadros de pancreatitis, secundarias a hipertrigliceridemia, diagnosticándose posterior
a este cuadro hipertrigliceridemia familiar por lo que se inicia manejo
médico a base de bezafibrato, presentando reacciones adversas
al mismo por lo que se suspende, y se presenta descontrol de
triglicéridos por lo que es valorada para realizar cirugía de Buchwald, la cual se realiza sin incidentes ni complicaciones, se
mantiene hospitalizada por una semana, se egresa con tolerancia
a la dieta y deambulando. Se realiza una ileocecoanastomosis,
disfuncionalizando 200 cm de íleon a partir de la válvula ileocecal, con triglicéridos previos a la cirugía de 350 mg/dl y colesterol de
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190 mg/dl, y a los 3 meses de intervenida se reportan triglicéridos
de 210 mg/dl y colesterol de 160 mg/dl. Conclusiones: Concluimos que la hipertrigliceridemia familiar es un padecimiento metabólico hereditario, que puede tener un adecuado control por medio de dieta e hipolipemiantes, más sin embargo en ciertos casos
es difícil el adecuado control por medio de tratamiento médico,
que el procedimiento de Buchwald es una adecuada opción para
estos pacientes como se demuestra en el caso reportado.

MÓDULO: MISCELÁNEOS (OTROS)
419.
SITUS INVERSUS EN CIRUGÍA GENERAL
Campos CC, Balas AC, Garza FJH, Carreño J, Zaldívar RF, Athié
GC. Hospital General de México, O. D.
Introducción: Ya en publicaciones anteriores nuestro grupo de
trabajo ha llamado la atención sobre la presencia de pacientes
con Situs Inversus Totalis que presentan algún tipo de patología
quirúrgica (Campos C y Colls, Rev. Médica HGM, 1981); dicha
experiencia acuñada en un total de 25 años, ha recopilado 6
casos anteriormente de Situs Inversus asociados a patología
quirúrgica siendo éste el séptimo caso, el cual se trató de un
paciente con hernia hepigástrica resuelta mediante plastia de
pared con colocación de malla y apendicectomía profiláctica mediante laparoscopia. Material y métodos: En un estudio retrospectivo durante los últimos 3 años de un total aproximado de
4,500 plastias de pared abdominal realizadas en el Servicio de
Cirugía General del Hospital General de México, no fue detectado ningún caso similar de hernia hepigástrica asociada a esta
anomalía congénita, lo cual nos da una frecuencia de 0.022%.
Se trató de un paciente masculino de 46 años de edad sin antecedentes de importancia el cual inició su padecimiento con dolor
abdominal en mesogastrio encontrando a nivel abdominal aumento del panículo adiposo y una masa a nivel supraumbilical de
3 x 8 cm reductible además del Situs Inversus Totalis demostrado
por TAC. El paciente se sometió a cirugía laparoscópica con
colocación de malla para cubrir el defecto herniario y apendicectomía profiláctica evolucionando satisfactoriamente. Todo el material fotográfico de este caso se presenta en el trabajo cartel.
Resultados: En la investigación retrospectiva realizada entre más
de doce mil procedimientos quirúrgicos de los últimos 3 años y
4,500 hernias aproximadamente, no se encontró ningún caso
similar, teniendo entonces una frecuencia de 0.022%. Conclusiones: El Situs Inversus Totalis en cirugía general es una rara
anomalía congénita que pone a prueba toda la sagacidad del
clínico para su diagnóstico preoperatorio. El reto fundamental
para el cirujano general, en el caso de pacientes con Situs Inversus Totalis, es el diagnóstico de la anomalía en forma preoperatoria, ya que el índice de error es muy elevado hasta del 55%
incluso en las mejores manos y a cielo abierto, lo cual en la
actualidad es totalmente inadmisible ya que llega hasta el 13%
de casos. El diagnóstico de certeza debe incluir: historia clínica
completa, telerradiografía de tórax, placa simple de abdomen de
pie y de cúbito, ultrasonografía de abdomen, electrocardiograma
y tomografía axial computada. El diagnóstico en este último caso
fue realizado en forma preoperatoria mediante historia clínica,
ultrasonografía y TAC abdominal fundamentalmente. La presente serie de Situs Inversus Totalis y patología quirúrgica es la más
grande manejada por un solo grupo quirúrgico de trabajo en un
hospital de concentración como es el Hospital General de México, lo cual está demostrado en la bibliografía internacional consultada. Siendo el presente caso el único de hernia de pared
abdominal resuelto por cirugía laparoscópica y colocación de malla
en todo el grupo de hernias consultado manejados en nuestra
institución.

provoca un defecto ultraestructural de la función ciliar manifestada
por pérdida de los brazos externos de dineína. En esta anomalía
de la organización corporal los órganos muestran una simetría en
espejo con respecto al plano sagital, disposición anómala que se
manifiesta sólo en los órganos impares y asimétricos; así no se
percibe por ejemplo en los riñones ni en el encéfalo. El Situs
Inversus Totalis tiene una frecuencia en el hombre del orden de 1
por 10,000 nacimientos. Formalmente se trata sólo de la organización corporal en espejo de la normal; sin embargo, de hecho
estos individuos tienen una frecuencia significativamente mayor
de ciertas malformaciones orgánicas como las del corazón y grandes vasos y de alteraciones estructurales de los cilios. Reporte de
caso: Masculino de 28 años, casado, sin hijos, hermano con situs
inversus, diagnosticado de dextocardia y situs inversus a los 10
años, ha tenido múltiples hospitalizaciones por cuadros infecciosos respiratorios. Inicia su cuadro tres días antes de su ingreso
con dolor cólico en epigastrio, irradiación a fosa iliaca izquierdo,
intenso, constante, localizado, acompañado náusea y vómito gastrobiliar en varias ocasiones. A la exploración, dolor localizado fosa
iliaca izquierda, rebote positivo, Capurro y Mc Burney “izquierdos”.
Se realiza Rx abdomen la cual muestra inversión gástrica y hepática, asa fija fosa iliaca izquierda, tele tórax con dextrocardia, laboratorios leucocitosis y neutrofilia. Manejo quirúrgico mediante técnica abierta encontrando ciego y apéndice en localización izquierda con absceso localizado, apendicetomía pouche oschner.
Durante el postoperatorio inmediato se complementa estudio mediante tomografía de cabeza, tórax y abdomen observando imágenes compatibles con sinusitis y pólipo nasal, dextrocardia, bronquiectasias y situs inversus totalis. Evolución satisfactoria por lo
que se egresa a domicilio. Se trata de paciente masculino de 64
años con antecedente de herida por proyectil de arma de fuego
perforante de abdomen, antecedente de hipertensión arterial y
aparente dextrocardia, a su ingreso al servicio de urgencias con
inestabilidad hemodinámica, orificio de entrada en flanco izquierdo de abdomen, orificio de salida en región pélvica derecha. Se
someta a laparotomía exploradora encantándose inversión de órganos abdominales, lesión perforante de mesenterio intestino delgado, hematoma retroperitoneal zona II y III de Sheldon no expansivo, fractura de pelvis, se realiza resección de intestino lesionado, entero-anastomosis término-terminal en un plano, cierre de
brecha mesentérica y maniobra de noble, el paciente evoluciona
de manera tórpida con oclusión intestinal, se somete a nueva
LAPE encontrándose hernia interna a nivel de raíz mesenterio,
realiza maniobra de noble, posterior evolución satisfactoria egresándose por mejoría. Se documenta malformación mediante estudio de TAC. Conclusiones: El diagnóstico de situs inversus pasa
inadvertido en aproximadamente 45% de los casos, llegando al
diagnóstico incidentalmente durante el transoperatorio o como
hallazgo imagenológico. En especial en los casos de urgencias
quirúrgicas en necesario realizar una adecuada valoración preoperatoria, así como de los antecedentes, con el fin de planificar
adecuadamente la estrategia quirúrgica que más convenga al
paciente y al cirujano, para así evitar riesgos o complicaciones
durante la cirugía y el postoperatorio.
421.
ENFERMEDAD GRANULOMATOSA EN SITUS INVERSUS
Martínez LRC. ISEM
Introducción: El diagnóstico de la granulomatosis de Wegener es
histológico y se caracteriza por la existencia de: a) granulomas
necrotizantes agudos de las vías respiratorias altas y bajas; b)
vasculitis necrotizante focal de vasos de tamaño pequeño y medio; y c) enfermedad renal en forma de glomerulonefritis necrotizante focal o difusa. Los rasgos clínicos típicos comprenden una
neumonitis persistente con infiltrados nodulares y cavitarios bilaterales (95%), sinusitis crónica (90%), úlceras mucosas de la nasofaringe (75%) y signos de enfermedad renal (80%). Se encuentran
c-ANCAs en más del 93% de los pacientes con enfermedad activa;
sin embargo, nunca se llegaron a poner de manifiesto en nuestra
paciente. Reporte de caso: Masculino de 46 años con historial
prolongado con cuadros diarreicos y oclusiones intestinales recurrentes que plantean el diagnóstico diferencial entre enfermedad
de Crohn y granulomatosis de Wegener, mas sin embargo, esta
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420.
SITUS INVERSUS TOTALIS. REPORTE DE DOS CASOS
Castro PJ, Rojano ME, Ruiz JA, Ochoa ARA. SS D.F.
Introducción: Situs Inversus representa una patología genética
autonómica recesiva localizada en el cromosoma 9p21-p13, que
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diferenciación no pudo hacerse en vida. Su padecimiento lo inicia
cinco días previos a su ingreso a urgencias con dolor abdominal
generalizado constipación y distensión con aumento en la intensidad del dolor ingresando a quirófano con diagnóstico prequirúrgico
presuntivo de perforación de víscera hueca; se realiza laparotomía
exploradora con hallazgo de gran distensión de las asas de delgado (íleon y yeyuno distal) con importante engrosamiento de la pared
con perforación puntiforme, por lo que se realizó cierre primario y
biopsia de epiplón engrosado además de ubicación contralateral de
órganos intraabdominales. El paciente falleció en la unidad de terapia. Conclusiones: La afectación intestinal como forma de presentación o dominando el cuadro clínico, aunque rara, está descrita,
fundamentalmente en forma de diarrea sanguinolenta perforación
y, menos frecuentemente, como cuadro de obstrucción intestinal.
Esta última forma es como se presentó la enfermedad en el caso
que referimos y puede ser el causante de la muerte.
422.
COLECISTITIS AGUDA Y SITUS INVERSUS TOTALIS, REPORTE
DE UN CASO HGR 25
De la Fuente GM, Marmolejo E, Senties CS, García VC, Hernández
MA. HGR. No. 25
Introducción: El situs inversus totalis es una rara anomalía con
predisposición genética y se encuentra relacionada con un gen
autosómico recesivo, sin que se conozca con exactitud el origen
del problema. La transposición de las vísceras torácicas y abdominales pueden ser aisladas o totales y estas anomalías pueden
venir acompañadas de otras malformaciones en otros órganos,
que pueden conformar síndromes como lo son el de Kartagener o
el de Yoshikawa. La asociación de la patología de vesícula biliar y
la de pacientes portadores de situs inversus totalis es muy poco
frecuente, de 0.04 a 0.004%.Esta rara combinación de malformación y patología biliar, coloca al clínico en el reto de establecer
este diagnóstico en forma temprana solicitando los estudios de
laboratorio y gabinete que permitan arribar a este singular diagnóstico. Los estudios como son Rayos “X” simples (tele de tórax,
placa simple de abdomen) ultrasonido y tomografía axial computarizada son los estudios indicados, por lo tanto cualquier unidad
médica del segundo nivel de atención debe identificar y resolver
los casos de afección por colecistitis crónica litiásica y situs inversus totalis. Esta imagen en espejo que se presenta en los pacientes con patología vesicular y situs inversus totalis no es ninguna
contraindicación para establecer la posibilidad de un abordaje laparoscópico, sino por el contrario es otra de las enormes ventajas
que ofrece la cirugía de mínima invasión para resolver casos difíciles. Existen reportes del comportamiento de la cirugía endoscópica en situaciones similares y asociadas a situs inversus totalis, la
colecistitis agudizadas y complicadas con coledocolitiasis, los empiemas vesiculares, pancreatitis biliares y con patología agregada
complicada como apendicitis aguda por ejemplo y que fueron resueltos ambos problemas en un solo tiempo quirúrgico por vía
laparoscópica. Reporte de caso: Paciente femenino de 63 años
de edad, sin antecedentes genéticos de importancia. Niega patología crónica degenerativa y desconocía ser portadora de situs
inversus totalis. Su padecimiento actual inicia 48 h previo a su
ingreso a urgencias del HGR No. 25 con la presencia de dolor tipo
cólico localizado en hipocondrio izquierdo irradiado a hombro ipsolateral, náusea sin llegar al vómito, relacionado con la ingesta de
colecistoquinéticos. Niega ictericia, acolia o coluria. Ingresa a urgencias con fascie de dolor ruidos cardiacos de mayor intensidad
de lado derecho, abdomen blando, depresible, sin visceromegalias, maniobra de Murphy positiva en hipocondrio izquierdo, rebote
negativo, peristaltismo disminuido. Se solicitan estudios de gabinete reportando: USG hígado y vía biliar: hígado ubicado en hipocondrio izquierdo de morfología conservada, sin dilatación de la
vía biliar intra o extra hepática. El colédoco mide 4 mm y la vena
porta hepatis 11 mm. Vesícula periforme, intrahepática de paredes regulares, contenido anecoico, diámetros de 71 x 46 mm. Tele
de tórax: silueta cardiaca derecha. Preoperatorios normales y pruebas de funcionamiento hepático normales. Se realiza colecistectomía abordaje abierto, (no se contó con equipo laparoscópico por
ser urgencia), incisión subcostal izquierda con hallazgos de vesícula
biliar alitiásica a tensión de 8 x 7 cm, paredes 6 mm colédoco de

5 mm y cístico puntiforme. La paciente cursa con adecuada evolución postoperatoria egresándose a las 48 h de la cirugía y control
en la consulta externa con buena evolución. Conclusiones: El
situs inverus totalis y patología vesicular es una rara asociación, el
diagnóstico debe efectuarse con cierta facilidad con una buena
exploración física, estudios básicos de rayos “X” y gabinete. Debemos aceptar que la posición invertida del paciente y sobre todo la
imagen en espejo, son factores que aumentan el grado de dificultad en este tipo de procedimientos, pero consideramos que para
los grupos quirúrgicos que realizan con frecuencia este tipo de
abordajes, la imagen y posición invertidas no sea un obstáculo
insuperable.
423.
INGESTIÓN INTENCIONADA DE CUERPOS EXTRAÑOS COMO
CAUSA DE ABDOMEN AGUDO, REPORTE DE UN CASO
Zavalza GF, Pompa GL, Salazar OG, Camacho AJ, Hidalgo CJ,
López LF, Lee RS, Paipilla MO. Hospital General de Tijuana
Introducción: El tubo digestivo, es susceptible de ser invadido por
una gran cantidad de cuerpos extraños, los cuales pueden causar
alteraciones como obstrucción, ulceración hasta ocasionar perforación. A lo largo de la historia se han descrito trastornos asociados a la ingesta de diversos cuerpos extraños, los más comunes
son los bezoares, palabra derivada del árabe “badzher” o del persa “panes” que significa antídoto o contraveneno, el término se
aplica a diversas sustancias que no son digeribles. Se denomina
parorexia, a la alteración en el apetito, en la cual se ingieren
sustancias anormales o en grandes cantidades. Se denomina PICA
cuando se ingieren cosas incomestibles. El término PICA proviene
del latín urraca, nombre que se le da al ave, la cual ingiere diversos objetos para satisfacer su hambre. El primer caso descrito se le
atribuye a Ambrosio Paré en el siglo XVI. Existen grupos de riesgo
definidos para la ingesta, ya sea accidental o intencional de cuerpos extraños. El grupo más vulnerable, son los niños entre los 6
meses y los 3 años de edad, el siguiente grupo de riesgo, por su
trabajo, son los carpinteros, tapiceros y zapateros. Dentro del grupo de pacientes con ingesta intencional, resaltan los enfermos
con alteraciones psiquiátricas o retraso mental, así como los presos y/o contrabandistas de droga. Sin embargo, no se han reportado casos de ingesta de cuerpos extraños en pacientes con alteraciones mentales agudas secundarias a ingesta de drogas. Entre
los cuerpos extraños que se ingieren con más frecuencia se encuentran los plásticos, monedas, clavos, etc. De todos los casos
reportados, sólo el 1% de estos pacientes presenta perforación
del tubo digestivo, y requieren tratamiento quirúrgico. Del 80 al
90% de los cuerpos extraños que llegan al estómago, son expulsados, sólo del 10 al 20% requieren extracción endoscópica. El
tiempo promedio de pasaje desde la boca hasta el ano para objetos romos es de 4.5 días, de 5.8 días para objetos puntiagudos. El
diagnóstico es sencillo cuando se cuenta con antecedentes y una
radiografía de abdomen o tórax basta para confirmar el diagnóstico. En la mayor parte de los casos, los objetos pequeños y puntiagudos pasan espontáneamente, sólo un 33% de las perforaciones se relacionan con objetos puntiagudos. Dentro de la literatura
médica se describen perforaciones a nivel de esófago, estómago,
duodeno y válvula ileocecal. Reporte de caso: Se trata de paciente masculino de 38 años de edad, que acude al Servicio de Urgencias del Hospital General de Tijuana con cuadro de 1 semana de
evolución caracterizado por dolor de inicio súbito localizado en
mesogastrio, que se incrementa tras la ingesta alimentaria, sin
exacerbaciones y sin factores acompañantes. El dolor ha ido en
aumento y en el momento del ingreso es incapacitante. El paciente refiere como antecedentes de importancia la ingestión de cuerpos metálicos (2 clavos), dos meses previos a su ingreso con ideas
suicidas, estas secundarias a depresión mayor, a lo que se atribuyó la ingesta de estos. Previamente ya había sido intervenido 12
años previos por cuadro similar, había ingerido una cuchara y un
tenedor. A la exploración física con herida quirúrgica antigua suprainfraumbilical, peristasis disminuida, con datos de irritación peritoneal. Laboratoriales: normales radiografía de abdomen: se aprecian cuerpos metálicos (2 clavos), uno en epigastrio y otro en
mesogastrio. Laparotomía exploradora: múltiples adherencias
laxas y fibrosas, asa-asa, asa-pared, epiplón-asa, epiplón-pared;
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dos cuerpos extraños clavos de aproximadamente 8 y 5 cm, no
se identificó localización debido a las múltiples adherencias ya
mencionadas. Se realizaron dos enterotomías con extracción de
clavos y cierre primario, se deja drenaje de Penrose y se deja en
ayuno por 5 días, se inicia dieta vía oral con adecuada tolerancia
y alta del servicio. Conclusiones: El hospital donde prestan sus
servicios los autores, es de concentración a población abierta,
donde se reciben casos por lo regular complicados. El presente
es un reporte que representa un caso más para la serie ya publicada de cuerpos extraños del Hospital General de Tijuana, sin
embargo la serie previa se trata de aquellos introducidos por vía
rectal, en esta ocasión al ser un paciente psiquiátrico estos fueron ingeridos, por lo que se iniciará un nuevo conteo de estos
sucesos.
424.
ENDOMETRIOMA DE CICATRIZ QUIRÚRGICA: REPORTE DE DOS
CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Dávila DR, Soto SBL, Herrera EJJ. Hospital General Dr. Manuel
Gea González
Introducción: La endometriosis es la presencia de tejido endometrial funcionante bien circunscrito, por fuera de la cavidad uterina,
un endometrioma es una masa bien circunscrita de endometriosis.
Los endometriomas de pared abdominal se presentan como masas eritematosas, inflamatorias, comúnmente confundidas con
hernias, hematomas, granulomas, abscesos y tumores, ésta es la
causa de que el cirujano general sea el médico de primer contacto,
se presenta frecuentemente posterior a cirugías ginecológicas como
histerectomía, cesáreas o salpingectomía, la incidencia de endometrioma de cicatriz quirúrgica posterior a histerectomía es del
1.08 al 2% y posterior a cesárea del 0.03 al 0.4%, la razón de una
mayor incidencia posterior a histerectomía se debe a la mayor
capacidad pluripotencial de la decidua, lo cual resulta en mayor
replicación con la subsecuente formación de endometriomas. La
etiología se basa en la implantación de tejido durante el procedimiento quirúrgico en la cicatriz, con el posterior estímulo estrogénico, lo que culmina en el desarrollo de éste. El tratamiento consiste
en la resección quirúrgica de éste, requiriendo ocasionalmente
reparación con malla, posteriormente se requiere manejo con progestágenos, pastillas anticonceptivas, danazol y agonistas de gonadotropina. Reporte de caso: El primer caso se trata de femenino de 31 años de edad con el antecedente de cesárea hace 5
años, refiere que posterior a ésta inicia con aumento de volumen a
nivel de línea media infraumbilical, asociada a dolor durante sus
menstruaciones, refirió aumento progresivo de tamaño y es debido
al intenso dolor que presenta que acudió al servicio de urgencias
para valoración, a la exploración física con evidencia de masa en
línea media infraumbilical a nivel de cicatriz quirúrgica previa de 10
x 5 cm, dolorosa, dura, no móvil, adherida a planos profundos,
laboratorialmente sin presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con evidencia de anillo calcificado en la radiografía simple de abdomen, ingresa a quirófano par a exploración
con el diagnóstico de hernia incisional vs granuloma de pared
secundario a sutura, se extrae pieza quirúrgica de 10 x 5 cm,
sumamente adherida a aponeurosis de rectos, se extirpa completamente y se reporta por patología endometrioma, posteriormente
se refiere a la paciente a ginecología para apoyo hormonal, con
adecuada respuesta. El segundo caso se trata de paciente femenino de 29 años de edad con el antecedente de cesárea hace 3
años, la cual refiere aumento de volumen en sitio de incisión previa, acompañada de dolor intermitente, asociado a ciclo menstrual, aumento progresivo de tamaño y aumento en la intensidad
de dolor, a la exploración física con evidencia de masa en línea
media infraumbilical de 4 x 3 cm, móvil, dolorosa a la palpación
profunda, no adherida a planos profundos, no adenomegalias, en
base al antecedente del caso anterior se diagnóstica intencionadamente endometrioma de cicatriz quirúrgica y se programa para
resección, confirmando diagnóstico histopatológicamente. Conclusiones: Los endometriomas de cicatriz quirúrgica son una entidad
rara, poco sospechada y poco reconocida por el médico de primer
contacto, siendo comúnmente confundidos con hernias incisionales, granulomas, abscesos e incluso tumores, aunque no representan una urgencia quirúrgica, su pronto reconocimiento y mane-

jo mostrará un impacto importante en la calidad de vida de la
paciente.
425.
OSIFICACIÓN HETEROTÓPICA, REPORTE DE 2 CASOS
Rosendo ACJF, Muñoz IEL, Ruiz MJM, Andreu CJ, Jiménez GA.
Hospital Central Sur PEMEX
Introducción: La osificación heterotópica en la cavidad abdominal
después de la laparotomía representa una alteración benigna poco
frecuente caracterizada por la formación de nuevo hueso en tejidos que no se osifica en condiciones normales. Se encuentra
reportes de frecuencia a nivel mundial de 0.3% y de éstos sólo un
27% presentan sintomatología, siendo la más frecuente el dolor.
Los sitios donde se ha encontrado con mayor frecuencia osificación heterotópica es el músculo tejido celular riñón endometrio y
cicatrices después de laparotomía. Se ha encontrado relación en
pacientes que permanecen por largo tiempo con nutrición parentral. Reporte de caso: Reporte de caso I, 46 año con dx de aenocarcinoma en colon transverso hemicolectomía derecha con íleo
transverso anastomosis término-terminal, 10 días posterior a evento qx presenta cuadro de abdomen agudo por dehiscencia de la
anastomosis realizando laparotomía exploradora con ileostomía y
lavado de cavidad abdominal permaneciendo por un mes con nutrición parentral y reposo intestinal por 25 días presentando adecuada evolución, presentando como única sintomatología dolor
sordo de baja intensidad se decide su egreso programando reconección intestinal 10 meses después. Se realiza laparotomía exploradora encontrando como hallazgos la presencia de osificaciones heterotópicas las cuales se encontraban en toda la raíz del
mesenterio por lo que se realiza liberación de mencionadas osificaciones resección intestinal de 20 cm de íleon e ileocolo-anastomosis presentando fístula entrocutánea 3 días posterior a la cirugía de bajo gasto manejándose conservadoramente. Reporte caso
II. Masculino de 41 años de edad, antecedente de pancreatitis
aguda en 1992, manejado quirúrgicamente con necrosectomía
pancreática, técnica de abdomen abierto, lavados seriados y NPT.
Cierre de herida quirúrgica por segunda intención. Posteriormente
cursa con cuadros oclusivos de repetición que responden de forma adecuada al manejo médico. En 2003 presenta nuevo cuadro
oclusivo que no responde a manejo médico y que requiere de
laparotomía exploradora por cuadro de abdomen agudo, con hallazgos transoperatorios de múltiples adherencias, tejido cartilaginoso y óseo en pared abdominal, epiplón y mesenterio. Se realiza
adherenciólisis, resección intestinal de 50 cm, EEATT, resección
de tejido óseo y cartilaginoso. Se maneja nuevamente con técnica
de abdomen abierto, plicaturas seriadas de la bolsa de contención
hasta lograr afrontamiento de los bordes de la pared. Cierre de
pared abdominal con puntos subtotales, evolucionando de forma
satisfactoria. Conclusiones: La osificación heterotópica es una
alteración muy rara, benigna y generalmente asintomática, si presenta síntomas el más común es dolor crónico, en algunos casos
puede ocurrir perforación intestinal. En nuestro paciente la presentación clínica fue obstrucción intestinal secundaria a la osificación. El tratamiento de la osificación heterotópica es la escisión
amplia del tejido afectado y sólo está indicado en pacientes que
presentan sintomatología. Se observa una relación entre el manejo de NPT por tiempo prolongado y la presencia de osificación
heterotópica en ambos casos.
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HERNIA A TRAVÉS DE ORIFICIO DE DESARTICULACIÓN DE
MIEMBRO PÉLVICO DERECHO Y MANEJO CON MALLA. REPORTE DE CASO
Beristain HJL, Gómez PA, Villalpando MCJ, Velázquez GJA. Centro Médico Nacional “La Raza”
Introducción: El presente caso muestra un paciente quien se
había sometido a desarticulación de miembro pélvico derecho
por el Servicio de Angiología, posterior a infección de injerto
femoropoplíteo por enfermedad de vasos tibiales en miembro
pélvico derecho, quién 3 días posterior a dicho evento quirúrgico presenta protrusión de colon ascendente por orificio en sitio
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Introducción: Está descrito en la literatura internacional casos de
rabdomiólisis secundaria a cirugía laparoscópica en pacientes obesos sometidos a procedimientos bariátricos o en pacientes urológicos con patología maligna operados por vía laparoscópica, la mioglobinuria provoca insuficiencia renal que puede poner en riesgo
la vida de los pacientes por su instalación rápida y progresiva. En
cirugía general no se han reportado grandes series que hablen de
esta posibilidad y tenerla en la mente es importante para detectarla en forma temprana. Reporte de caso: Se trata de un paciente
masculino de 42 años de edad con antecedente de tabaquismo y
sobrepeso (índice de masa corporal de 38) sedentario sin padecimientos cronicodegenerativos conocidos. Enfermedad ácido péptica de aprox. 1 año de evolución, estudiado por consulta externa.
Programado para funduplicatura laparoscópica misma que se realizó durante 3h con una presión de CO 2 reportada de 14 mmHg, y
se convirtió por dificultades técnicas, e procedimiento terminó sin
incidentes, fue dado de alta al tercer día y al sexto día postoperatorio comenzó con dolor abdominal progresivo edema generalizado, oliguria e hipertensión arterial. En el estudio durante su segundo internamiento se demostró insuficiencia renal aguda y niveles
muy elevados de mioglobiba (230 UI/mL) además de elevación de
enzimas hepáticas e ictericia indirecta.
Se estudiaron causas inmunitarias, hereditarias o secundarias de
la insuficiencia renal e incluso la biopsia fue reportada como sin
evidencia de lesión intrínseca. El paciente permaneció en la UTI 3
semanas y finalmente recuperó su estado de salud egresando a
las 6 semanas. Conclusiones: La rabdomiólisis es una complicación infrecuente (0.1 a 0.6% de los casos) está relacionado con las
horas de exposición a la presión del CO 2 y a la posición del paciente, es más frecuente en superobesos y en cáncer del tracto urinario pero en la literatura no hay un trabajo de revisión que toque el
tema en cirugía laparoscópica electiva y éste es un ejemplo para
tomar en cuenta.

Introducción: Actualmente en todos los hospitales de tercer nivel
los pacientes son manejados para su diagnóstico y tratamiento
quirúrgico mediante protocolos de investigación que sean basados
en clínicas de tercer nivel, sin embargo, y debido a su rareza existen
casos que son verdaderamente excepcionales en cuanto a su frecuencia y que es difícil verlos para un cirujano en su práctica común,
tal es el caso de los casos insólitos o poco comunes según el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo cual
este grupo quirúrgico desea compartir su experiencia al respecto en
los últimos 25 años. Material y métodos: Durante los últimos 25
años en una revisión realizada en forma retrospectiva entre más de
10 mil procedimientos quirúrgicos realizados y estudiados se encontraron varios casos quirúrgicos que por sus características se han
considerado como insólitos o no comunes. Resultados: Se detectaron 7 casos de Situs Inversus Totalis que requirieron tratamiento
quirúrgico. Caso uno: Se trata de absceso hepático amibiano abierto a cavidad abdominal y peritonitis generalizada, resuelta por drenaje de ambos abscesos y lavado de cavidad abdominal. Caso dos:
Se trata de una colecistitis crónica litiásica resuelta por una colesistectomía abierta izquierda. Caso tres: Se trata de una colecistectomía crónica litiásica la cual fue resuelta con la primera colecistectomía laparoscópica en situs inversus realizada en el país. Caso cuatro: Se trata de una colecistitis crónica litiásica la cual fue resuelta
por colecistectomía laparoscópica de lado izquierdo. Caso cinco:
Se trata de una colecistitis crónica litiásica la cual fue resuelta por
colecistectomía laparoscópica de lado izquierdo. Caso seis: Se trata de una colecistitis crónica litiásica la cual fue resuelto por colecistectomía abierta. Caso siete: Se trata de una colecistitis crónica
litiásica la cual fue resuelta por colecistectomía abierta. Caso ocho:
Embarazo ectópico en hígado, el cual fue resuelto por resección
transhepática y segmentectomía sagital anterior. Caso nueve: Se
trata de el reporte de 2 casos de una fístula biliar interna asintomática resuelta por derivación biliointestinal. Caso diez: Fístula espontánea de tiroides resuelta por resección y tiroidectomía. Caso once:
Adenocarcinoma apendicular, se manifestó como apendicitis aguda
de lado izquierdo con absceso roto perforado en la punta apendicular a nivel del sigmoides fue resuelto por apendicectomía. Caso
doce: Tricobezoar la cual fue diagnosticado por una serie gastroduodenal y endoscopia y fue resuelta por gastrotomía, extracción
del tricobezoar y cierre gástrico. Caso trece: Se trata de una hernia
de Amyand resuelta por apendicectomía y plastía inguinal. Caso
catorce: Se trata de un cuerpo extraño en recto (vibrador), en este
caso sólo fue necesario una extracción transrectal la cual no ameritó cirugía. Caso quince: Se trata de un cuerpo extraño en recto,
este se trataba de una botella de refresco, la cual perforó el sigmoides y fue resuelta mediante laparotomía exploratoria, extracción y
colostomía con operación de Hartman. Caso dieciséis: Se trata de
un tumor pélvico a la cual se le realizó una LAPE y se encontró un
tumor gigante de ovario, la cual fue resuelta por una resección y
una panhisterectomía. Caso diecisiete: Se trata de un textiloma
postcesárea, la cual fue resuelta por medios quirúrgicos, en la cual
se encontró textiloma, con perforación yeyunal y peritonitis. Realizando resección intestinal, anastomosis y lavado. Caso dieciocho y
diecinueve: Se trata de dos casos de mama en hombre; ambos casos
con ginecomastia derecha, sospecha por biopsia con aspiración,
corroborada por estudio histopatológico y definitivo de carcinoma
mamario, resuelta por una mastectomía radical modificada en ambos
casos con buena evolución. Conclusiones: Actualmente, la mayoría
de las patologías vistas por el cirujano general se resuelven con los
métodos y protocolos establecidos basadas en clínicas de tercer
nivel. Sin embargo, casos que por su rareza se consideran como
insólitos y no comunes cuyo dx abordaje o resolución quirúrgica requieren ser manejados por los cirujanos de más experiencia que
representan un verdadero reto para los cirujanos generales. Estos
casos deben ser analizados y estudiados por un grupo interdisciplinario y archivados para las generaciones futuras de cirujanos generales para contribuir a su resolución quirúrgica. La serie presentada
de Situs Inversus, por estos autores, es la más grande del mundo.

428.

429.

LOS CASOS INSÓLITOS DE LA CIRUGÍA GENERAL Y SU RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA, EXPERIENCIA DE 25 AÑOS
Campos CC, Díaz CC, López SC, Balas AC, Garza FJH, Zaldívar
RR, Ávila PH*, León HTL. Hospital General de México, O.D.

ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE ASOCIADA A POLIQUISTOSIS HEPÁTICA, REPORTE DE UN
CASO
Ramírez SJG. Olivares OO, Guzmán MR, Anaya GL. Privado

de desarticulación. Se presenta el caso a la comunidad quirúrgica para futuras referencias. Reporte de caso: Paciente masculino de 87 años de edad, con antecedentes de hipertensión
arterial sistémica, diabetes mellitus 2, cardiopatía coronaria isquémica, enfermedad de vasos tibiales, internado en el Servicio
de Angiología para manejo de enfermedad de vasos tibiales,
recibiendo manejo con colocación de injerto femoropoplíteo.
Durante su estancia presenta fiebre y se documenta infección
del injerto, motivo por el cual éste es retirado, con evolución
tórpida, requiriendo manejo con desarticulación de miembro
pélvico izquierdo. Se pasa a quirófano, donde se realiza reducción de hernia a través del mismo orificio, posterior a verificar
viabilidad del intestino herniado, realizando cierre de peritoneo
con material absorbible y colocación de malla de polipropileno,
fijando a aponeurosis. Los hallazgos quirúrgicos de orificio herniario de 4 cm de diámetro, conteniendo colon ascendente
aproximadamente 10 cm, sin compromiso vascular. Paciente
quien posterior a evento quirúrgico y con el antecedente de
sepsis por infección de injerto ya mencionado, 2 días después
presenta datos en relación a choque hipovolémico y muerte.
Conclusiones: El presente reporte de caso muestra una complicación muy poco frecuente posterior a desarticulación de miembro pélvico, cuando a través de la eminencia suprabiana, protruye una porción de colon ascendente. Los reportes de esta
complicación son inexistentes en la literatura revisada, el manejo que se aplicó fue la colocación de una malla posterior al cierre
de peritoneo.
427.
RABDOMIÓLISIS DE PARED ABDOMINAL SECUNDARIO A CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ELECTIVA
Wiener CI, Villanueva SE, Cervantes VB, Burgos ZA, Blanco RM.
Hospital Ángeles del Pedregal
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Introducción: La enfermedad poliquística renal autosómica dominanate (AD-PKD) con incidencia variable de 1 por 6,000 a 1 por
14,000, nacidos vivos, describiéndose componente genético en
su etiología, en los cromosomas 14 y 16. Se reportan mutaciones
en 2 genes el PKD-1 (85%) y el PKD-2 (15%), los que codifican
para 2 proteínas las policistinas 1 y 2 respectivamente. Las mutaciones del PKD-2 se presentan a edades más tardías y menos
graves. Se desconoce la fisiopatología de estas proteínas en la
formación de los quistes. La enfermedad poliquística hepática autosómica dominante (AD-PLD), se presenta también por la mutación de 2 genes, el PRKCSH Y el SEC63, el primero codifica la
hepatocistina. La afección hepática es la manifestación extrarrenal más frecuente de la AD-PKD. Frecuentemente los quistes hepáticos se forman más tardíamente que los renales. La prevalencia de los quistes hepáticos es de 20% en la tercer década y
aumenta al 75% en la sexta década; la poliquistosis hepática se
presenta más en mujeres y es más grave en aquéllas con embarazos múltiples. Reporte de caso: Se reporta un caso de femenino
de 44 años, con el antecedente de cursar embarazo hace 10 años
se le diagnosticó quistes hepáticos y renales por ultrasonido. De
dos años a la fecha manifiesta distención abdominal de forma
progresiva, dispepsia, plenitud postprandial y disnea de esfuerzo.
A la exploración se corrobora gran distención abdominal a expensas de masa tumoral, que ocupa el CSD y epigastrio, de consistencia renitente y doloroso a la palpación, además de signo de Giordano(+). Los laboratorios BH, QS, PFH se reportan normales con
ligera elevación de LDH(578). El ecosonograma reportó quiste
hepático gigante y riñones poliquísticos, la TAC corroboró el quiste
hepático gigante y poliquistosis renal. Con los datos clínicos y los
estudios de gabinete se clasificó como AD-PKD, asociada a poliquistosis hepática, realizándose drenaje del quiste por destechamiento y marsupialización. Técnica bajo anestesia general, se procedió aplicar 3 puertos, umbilical para cámara, subxifoideo y medioclavicular derecho, como canales de trabajo: Se destecho y
marsupializó el quiste, drenando 3,500 cc de material cetrino, un
mes después de la cirugía la paciente se encuentra asintomática.
Conclusiones: En este caso se decidió el drenaje laparoscópico,
por la sintomatología, la cual deterioró la calidad de vida. La paciente y los familiares deberán ser vigilados por estudios de gabinete continuamente. Una vez detectada la patología deberá realizarse la clasificación adecuada y la búsqueda intencionada de
anomalías extraquísticas para ofrecer un tratamiento óptimo y
multidisciplinario, además de tratar y diagnosticar incipientemente
las lesiones para evitar estadios avanzados que influyan en la
calidad de vida de los pacientes.

izquierdo de 30 x 30 centímetros aproximadamente, fija a planos
profundos, discreto dolor a la palpación, abscedada y fistulizada a
piel con orificio de salida de 3 centímetros de diámetro con bordes
necrozados por donde drenaba líquido purulento, achocolatado
muy fétido. Éste imposibilitaba la bipedestación y la marcha sin
otra sintomatología. Se realizó tomografía axial computarizada de
miembro pélvico izquierdo con hallazgo de tumoración dependiente de tejido muscular, aparentemente bilobulada que producía
desplazamiento de estructuras vasculares sin invasión a las mismas, con bordes regulares bien definidos así como nivel hidroaéreo con abundante gas en su interior. Se realizó resección tumoral
con hallazgo transoperatorio de dos neoplasias ovoideas, encapsuladas de consistencia dura y elástica: la primera con medidas de
16 x 13 x 7 centímetros y peso de 950 gramos con contenido
purulento en su interior y otra de 15.5 x 14 x 11 centímetros con
peso de 1225 gramos, ambas con bordes bien definidos y dependientes de tejido muscular. Se colocó drenaje cerrado y se cerró
por planos sin complicaciones transquirúrgicas. El paciente evolucionó satisfactoriamente con deambulación temprana y disminución gradual de gasto a través del drenaje con retiro del mismo a
los 10 días y retiro de suturas a los 15 días. La recuperación de la
movilidad y fuerza fue completa al mes y medio del procedimiento
quirúrgico. La impresión diagnóstica histopatológica fue de neoplasias mesenquimatosas benignas, encapsuladas con extensas
zonas de necrosis isquémica, hemorrágica y licuefactiva con exudado purulento fistulizado a piel, la cual mostraba tejido de granulación y hemorragia; con la tinción de tricrómico de Masson se observó que estaban constituidas de colágena por lo que fueron compatibles con fibromas colagenosos. Conclusiones: El fibroma
colagenoso (fibroblastoma desmoplásico) es un tipo de tumor recientemente descrito, con menos de 90 casos publicados a la fecha
y ninguno con las dimensiones tan espectaculares como la de este
caso. Una revisión de literatura demostró que es una tumoración de
crecimiento muy lento, indoloro, de presentación de larga evolución
con preferencia en hombres, además no hay reporte de causas
exógenas subyacentes relacionadas con el desarrollo de este tumor, a diferencia del antecedente de lesión por proyectil de arma de
fuego en nuestro caso. No hubo recurrencia tumoral a 8 meses de
seguimiento, por lo que se considera que la resección total es suficiente y adecuada como lo reporta la literatura.

430.

Introducción: Meckel fue el primero en describir una tumoración
de la grasa parda, a que denominó pseudolipoma. En 1914 Gery
le da el nombre de hibernoma, debido al parecido que posee con
las glándulas de hibernación de ciertos animales. Dentro de los
tumores lipomatosos benignos, el hibernoma es considerado como
un grupo aparte, que se origina a expensas de la grasa parda o de
los remanentes de la grasa fetal. Presenta aproximadamente el
1% del total de las masas tumorales del adulto. No se han establecido criterios de malignidad en el hibernoma, por lo que en general, se acepta como un tumor benigno derivado de la grasa parda,
o sea, como una variedad de lipoma. Este tejido es abundante en
los animales que hibernan aunque también se ha descrito en los
no hibernantes, como el hombre. Sus localizaciones más comunes
en el humano son: axila, cuello, región inguinal, muslo, hombro,
espalda, mediastino y retroperitoneo. Debe diferenciarse de otras
formaciones tumorales: fibromas, neurofibroma, angiolipoma y liposarcoma. Material y métodos: Masculino de 49 años de edad,
casado, albañil, niega alergias, alcoholismo y tabaquismo ocasional, antecedentes quirúrgicos hernioplastía inguinal derecha a los
40 años, DM: tipo 2 controlada por facultativo. Con 10 años de
evolución, con masa a nivel de raíz del muslo interno izquierdo de
crecimiento lento y progresivo, con dolor punzante ocasional leve,
motivo de la consulta. A la exploración se encuentra masa en
región superior interna del muslo izquierdo de aproximadamente
10 x 6 cm. De diámetro, renitente, móvil, no dolorosa, sin soplos y
pulso femoral palpable normal, con estudios de laboratorio preoperatorios dentro de la normalidad. USG de partes blandas: reporta
masa sólida en espacio lateral del muslo pediculada, de paredes
bien definidas, mide 62 x 35 mm. Compatible con lipoma. Se reali-

FIBROMA COLAGENOSO GIGANTE EN MIEMBRO PÉLVICO IZQUIERDO. DOCE AÑOS DE EVOLUCIÓN
Bellacetín FO, Hernández RD. HE CMN Siglo XXI
Introducción: El fibroma colagenoso (fibroblastoma desmoplásico), es un tumor de tejidos blandos extremadamente raro de origen fibroblástico, descrito por primera vez por Evans en 1995. La
mayoría de los casos reportados se han encontrado en capas
profundas subcutáneas, fascia, aponeurosis, musculoesquelético
de extremidades y en cabeza y cuello. No se han mencionado
causas subyacentes en pacientes que desarrollaron este tipo de
tumor. Este tumor comúnmente ocurre en edades de 25 a 83
años, con promedio de 57 años. Morfológicamente es una neoplasia distintivamente benigna compuesta por fibroblastos maduros y
colágena intersticial abundante, con células estelares y fusiformes
dentro de un estroma fibromixoide o fibroso hipovascular. El estroma se tiñe positivamente con azul de Alcian y con tricrómico de
Masson. Clínicamente se trata de una tumoración generalmente
única, con bordes bien definidos y comportamiento benigno sin
recurrencias o metástasis, por lo que la resección quirúrgica es el
tratamiento de elección. Reporte de caso: Se trata de un paciente
masculino de 56 años de edad con antecedente de importancia
de lesión por arma de fuego en cara medial de muslo izquierdo con
salida aparente de proyectil, 17 años atrás. Posteriormente a los 5
años del evento notó aumento de volumen en dicha región con
crecimiento gradual de tumoración sin otra sintomatología. Fue
valorado por consulta externa con tumoración en miembro pélvico

431.
HIBERNOMA: CASO CLÍNICO
Páez MM. Dr. Julián Villarreal
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za exéresis de la masa con diagnóstico preoperatorio de probable
lipoma, encontrando masa ovoidea de aproximadamente 10 x 10
cm diámetro, renitente, vascularizada con ligamento de su pedicuro. Estudio histopatológico reporta: Descripción macroscópica pesa
80 g, mide 8.5 x 8 x 3 cm, son amarillo lobulados con áreas de
tejido de aspecto adiposo congestivos. Al corte sólidos amarillo
lobulados. Descripción microscópica: los cortes histopatológicos
muestran áreas de tejido adiposo entre las que se observan células de citoplasma eosinófilo con núcleo central, otros presentan
células con abundante citoplasma granular, hay algunas áreas de
aspecto mixoide. No se observan datos de malignidad. Diagnostico: Compatible con hibernoma. Resultados: Conclusiones: Este
tipo de padecimientos suele presentarse como una masa no dolorosa, firme y móvil en todas las direcciones. La piel que la cubre
puede estar caliente, producto de la hipervascularización del tumor. Su crecimiento es lento, llegan a alcanzar un diámetro mayor
de 20 cm. y un peso superior a los 900 g. Los hibernomas son
neoplasias solitarias, bien encapsuladas, lobuladas de color marrón al corte y de tamaño variable, la grasa parda constituye una
forma especializada de tejido adiposo con un alto grado de vascularización y características morfológicas que lo diferencian del tejido adiposo blanco. Conclusiones: El tratamiento de elección es la
resección local de la tumoración. Con meticulosa hemostasia, identificación de los vasos nutricios, con prevención de hematomas y
de la contaminación extracompartimental. El pronóstico es bueno,
pues no se han reportado recidivas ni metástasis. Como en el
paciente presentado.

el diagnóstico de presunción previo a la intervención quirúrgica.
Resultados: Conclusiones: Yih y cols y Sciubba y cols. han referido que la primera descripción de esta entidad nosológica fue efectuada por Menzel en 1872. En 1972 Montgomery utilizó por primera vez el nombre de fibroma osificante, término por el que se le
conoce actualmente a la lesión y que posteriormente ha sido utilizado por otros autores, hasta 1948 se pensó que la displasia
fibrosa y el fibroma eran la misma lesión o que la otra era variante
de la primera. Ese año Sherman y Sternberg hicieron una descripción detallada de los aspectos clínicos, radiológicos e histológicos
del fibroma osificante y desde entonces la mayor parte de los autores han considerado alas lesiones distintas una de la otra. El fibroma osificante es una neoplasia ósea benigna característica de los
maxilares constituida por tejido fibroso conectivo con cantidades
variables de hueso metaplásico y masas mineralizadas, generalmente es una lesión encapsulada, lo que sirve para distinguirla de
la displasia fibrosa, que puede adoptar un aspecto clinicopatológico similar. Aunque se localiza principalmente en los maxilares puede presentarse en algunos otros sitios como huesos frontales ,esfenoidales, etmoidales y temporal, y en la orbita así como en la fosa
craneal, se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida
aunque también puede aparecer en edades más tempranas.
433.
ANGIOMIXOMA. REPORTE DE UN CASO
Rodríguez MCA, Luna J, Mata QC, Zepeda NJC, Cruz ZA, Panamá
FMP, Barrera SD. PEMEX

432.
FIBROMA OSIFICANTE EN CRÁNEO: PRESENTACIÓN DE UN
CASO
Camacho VJC, Barrón E. Hospital General Pachuca
Introducción: Existe un conjunto de procesos que han sido denominados genéricamente lesiones fibroóseas benignas entre las
que se encuentran la displasia fibrosa ,la osteomielitis esclerosante y el fibroma osificante o cementificante. Todos estos procesos
tienen un estroma fibroblástico vascular y producen una matriz
calcificada que comprenden desde el hueso hasta el cemento. El
fibroma osificante se caracteriza por presentar un crecimiento y
una tumefacción deformante de evolución lenta que generalmente aparece en la mandíbula y puede producir un desplazamiento
dentario precoz, las células del ligamento periodontal son capaces
de producir en ocasiones estas neoplasias, éstas derivan restos
celulares ectópicos del ligamento piriodontal y pueden aparecer
en lugares inusuales. en localizaciones ectópicas, estas neoplasias pueden adquirir una apariencia expansiva o agresiva que
requiere de intervención quirúrgica, varios autores han sugerido
que los fibromas osificante y/o cementificante son lesiones fibroóseas benignas sin embargo, la presencia de lesiones microscópicamente idénticas a estas en otras localizaciones como la orbita,
el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides y el hueso temporal
hace que las teorías sobre el origen de las mismas sea una cuestión abierta .si predomina el hueso se denominará fibroma osificante; si se encuentran trabéculas curvilíneas o calcificaciones
esféricas se llamará fibroma cementificante y si se observa tejido
óseo y cemento se tratará de fibroma. Material y métodos: Paciente varón de 20 años de edad, sin antecedentes patológicos
de interés, que fue remitido al servicio de cirugía por presentar una
tumoración asintomática de crecimiento lento y gradualen zona
vestibular de maxilar superior y hemicara izquierda. En el momento
de la primera visita la evolución de la lesión era de 8 años, de
crecimiento lento y deformante en la exploración clínica se observa un abombamiento indoloro y deformidad de la región de hemicara izquierda. En la tomografía se observaba claramente la alteración de la arquitectura ósea con abombamiento de la cortical
ósea vestibular en la zona de incisivos y de la cortical palatina a
nivel apical. se efectuó una biopsia ósea incisional con trefina que
fue remitida al Servicio de Anatomía Patológica, los hallazgos fueron compatibles con fibroma osificante, la histología de toda la
lesión mostró elementos celulares de tipo fusiforme, dispuestos en
haces con calcificaciones amorfas de varios tamaños al azar, no
se evidenciaron signos de malignidad en ninguno de los fragmentos remitidos, todo esto junto con la clínica y la radiología confirmó

Introducción: En la exploración clónica de todo paciente con aumento de volumen con clínica sugerente de patología herniaria es
de prioridad atención la realización de una exploración completa
para determinar el tipo de afección que presenta y planear el
manejo que debe otorgársele, en la región pélvica entre la patologías que se deben descartar están las hernias así como tumores
de tejidos blandos. Reporte de caso: Se presenta femenino de la
cuarta década de la vida, con antecedentes quirúrgico de histerectomía, inicialmente manejada como portadora de defecto herniario el piso pélvico por aumento de volumen importante a dicho
nivel, dándosele manejo quirúrgico considerándosele defecto recurrente en postquirúrgico inmediato inicialmente por lo que es
enviada a tercer nivel de atención para otorgar manejo definitivo,
la paciente presentaba aumento y volumen de aprox 15 cm de
diámetro en región pélvica que se incrementaba con el Valsalva,
dando la impresión de tratarse de defecto herniario recurrente
efectivamente, a la exploración dirigida en forma ginecológica no
se detecta clínicamente defecto e piso pélvico por lo que se realiza
estudios de imagen sin evidenciarse tumor sólido en región pélvica, realizándosele manejo quirúrgico por probable defecto de piso
encontrándose tumor de 12 x 8 cm y diámetro reportándose en
transoperatorio como tumor angiomixoide y con definitivo de angiomixoma agresivo paravaginal 12 x 8 x 3 cm. Conclusiones: El
diagnóstico de hernia de piso pélvico relativamente fácil de realizar disminuyendo su certeza clínica en paciente con antecedentes
de patologías tumorales pélvicas, así como antecedentes quirúrgicos de reparación y recurrencia inmediata, así como con clínica no
sugerente de defecto herniario, así tenemos que el tumor angiomixoide es una patología que se presenta con baja frecuencia en
patología de novo, incrementándose cuando se sugiere recurrencia de tumor de tejidos blandos.
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434.

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN PACIENTES
INGRESADOS AL SERVICIO DE CIRUGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MATAMOROS
Barba MJA, García O, Rosales J, Quijas A, Hernández B, Arellano
C. SSA
Introducción: En un principio la obesidad y sobrepeso fueron considerados como problemas de los sectores sociales acomodados y
de países ricos, pero las evidencias demuestran que afectan a la
población en general y que tiene mayor impacto en la salud de los
sectores pobres. Debido a su magnitud y trascendencia es considerada en México como un problema de Salud Pública, como lo
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demuestra lo reportado por la Encuesta Nacional de Salud 2000,
que desde edades tempranas existe una elevada prevalencia de
sobrepeso y obesidad, ya que en los adolescentes se encuentra
un 29% de sobrepeso y obesidad y en lo referente a los adultos en
mujeres de 20-59 años se obtuvo un 36.1% de sobrepeso y 28.1%
de obesidad y en hombres del mismo grupo etareo 40.9% de
sobrepeso y 18.6% de obesidad. La prevalencia de la obesidad
aumenta significativamente con la edad tanto en varones como en
mujeres. El objetivo de esta investigación fue medir la prevalencia
del sobrepeso y obesidad, prevalencia de enfermedades asociadas como DM, HAS, dislipidemia y si son originarios del estado de
Tamaulipas en los adultos ingresados al Servicio de Cirugía General del Hospital General de Matamoros , de Matamoros, Tamaulipas. Estos datos nos serán de utilidad para compararlos con los
resultados obtenidos con las estadísticas nacionales e internacionales y para el posterior desarrollo de nuevos protocolos en los
que estas patologías intervienen como factores determinantes para
el pronóstico de su manejo. Material y métodos: Es un estudio
descriptivo, transversal, prospectivo. Se eligieron los pacientes ingresados al Servicio de Cirugía General en el Hospital General de
Matamoros, en el periodo de abril a junio de 2007, ingresados
tanto por urgencias como por la consulta externa de cirugía, se
eligieron 100 personas al azar mayores de 18 años, las cuales se
pesaron y midieron con una báscula clínica y altímetro, sin zapatos, de pié. Se interrogó sobre su residencia y lugar de origen y
antecedente de enfermedades asociadas como los es la diabetes
mellitus (DM), hipertensión arterial sistémica (HAS) y dislipidemia,
esta última reconocida por alteración en las variables de colesterol
y triglicéridos en una química sanguínea previa. Las variables que
se estudiaron fueron; número total de pacientes, género, edades,
peso, talla y clasificación en base al índice de masa corporal, lugar
de origen, DM, HAS, dislipidemia. Resultados: Fueron 97 pacientes, 53 mujeres (54.6%) y 47 varones (48.4%). Edad mínima de 18
y una máxima de 102. Una media de peso de 74.7 kg, mínima de
24.5 y máxima de 154. La talla, mínima de 1.89 m y máxima de
1.39 m. Conclusiones: La prevalencia de sobrepeso y obesidad
en adultos derechohabientes de ambos sexos, en la consulta externa de cirugía general se encuentra en un alto índice con correlación a las estadísticas nacionales.
435.
PRINCIPALES CIRUGÍAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA, GRO. DURANTE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006
Ocampo BFC, Perea SJA. Hospital General de Iguala
Introducción: Nuestro hospital general resolvemos la mayor parte
de las patologías, sin embargo, aún tenemos la limitación de no
realizar procedimientos de mínima invasión, por lo que todos los
cirujanos debemos capacitarnos en estas técnicas, a pesar de que
la morbimortalidad está acorde a la literatura mundial. Nuestra
formación debe seguir siendo a través de la educación continua,
asistiendo a congresos, la lectura de textos, aprender los procedimientos quirúrgicos no dominados a través de un tutela o compañero cirujano que tenga la capacidad para hacerlo, crear la cultura
de seguridad para nuestros pacientes, asistencia en cirugía y la
ayudantita en los procedimientos. Y conocer nuestras propias limitaciones con humildad pedir ayuda cuando se requiera. No olvidemos que nosotros hacemos el tercer nivel de salud, con nuestra
actitud y capacidad resolutiva en grupo. Material y métodos: El
estudio es de tipo retrospectivo, longitudinal, utilizando estadística descriptiva durante un periodo de 3 años (enero 2004 a diciembre 2006). Se incluyeron todos los procedimientos que requirieron
algún tipo de anestesia tanto en el quirófanos como localmente.
Se eliminaron los procedimientos ginecoobstétricos, neurocirugía,
traumatología y ortopedia o procedimientos endoscopios. Resultados: En este periodo de 3 años se realizaron 1,030 cirugías, 78%
mayores (805) y 21% menores (225), 66% (680) fueron cirugías
electivas y 34% (350) de urgencia, 50.49% (520) fueron del sexo
masculino y 49.51% (510) femenino. El grupo de edad más frecuente fue en el rango de 50 a 59 años. La mortalidad fue 7
pacientes (0.7%) con una morbilidad de 8 pacientes (0.8%). Las
principales cirugías mayores fueron apendicetomía 36% (292) en
segundo lugar por colecistectomías 24% (194), las hernias en general (inguinales, umbilicales y postincisional) en tercer lugar con

un 28% (228) pacientes. Laparotomía exploradora en cuarto lugar
(12%) 97 pacientes. Un total del 78% con 805 pacientes. De las
cirugías menores fueron un 21% (225) pacientes, el lavado mecánico en un 27% con 61 pacientes, seguida por vasectomías 20%
(46) pacientes tercer lugar con 18% (41) pacientes y cuarto lugar
12% (27) pacientes. Conclusiones: El cirujano general en la actualidad debemos estar a la vanguardia en conocimientos y tener
la capacidad quirúrgica al igual que todos los cirujanos del mundo.
Con este estudio pretendemos tener nuestra propia casuística
localmente y conocer las principales patologías que existen en
nuestra población.
436.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA AMBULATORIA
Gaitán MCM, García MC, Franco LF, López RJ, Olivares S. Centenario Hospital Miguel Hidalgo
Introducción: Existe una tendencia para desarrollar la cirugía ambulatoria ya que ofrece ventajas en el proceso de atención quirúrgica, en el costo/beneficio para el paciente, la disminución de
estancia hospitalaria y menor índice de infecciones nosocomiales.
Existen pocos reportes de la calidad de la atención brindada, por
lo que es necesario recabar información útil para evaluarla y proponer mejoras a las limitantes encontradas. El objetivo general del
trabajo es: Evaluar la calidad de la atención brindada en el Servicio de Cirugía Ambulatoria de un Hospital Público, dependiente
del Sector Salud, así como proponer un instrumento para recabar
información que permita detectar oportunidades de mejora en los
servicios de cirugía ambulatoria. Material y métodos: Estudio prospectivo y observacional. Se diseñó y aplicó encuesta durante una
entrevista a 208 pacientes o a su familiar en caso de ser menores
de edad, para conocer la opinión atención recibida durante su
atención en un servicio de Cirugía Ambulatoria. Los indicadores
para la evaluación están relacionados con el procedimiento quirúrgico (diagnóstico, consentimiento informado, información ofrecida
por el cirujano, complicaciones y cuidados postoperatorios, cita
para revisión) el trato por el personal médico y paramédico y el
servicio recibido en el área destinada para cirugía ambulatoria. Se
incluyeron pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía Ambulatoria del Centenario Hospital Miguel Hidalgo durante el periodo de
febrero-abril del año 2007. El entrevistador fue una médica, no
relacionada con el proceso de atención de los pacientes incluidos
y también por una asistente de Trabajo Social. Resultados: 208
pacientes fueron incluidos en el estudio. Doscientos siete conocían al cirujano que les atendería (99.5%). La atención recibida
fue calificada como: Muy buena 33.2%, buena 65.85%, regular
0.95% y mala 0.0%. No existe diferencia en la percepción de la
atención entre personal médico y paramédico. Doscientos tres
pacientes (97.6%) conocían el procedimiento quirúrgico que les
realizarían, pero sólo 164 (78.8%) refirieron conocer las posibles
complicaciones de la cirugía. Ciento setenta y un pacientes
(82.21%) fueron operados en la primera fecha programada, mientras que 37 necesitaron hasta 2 reprogramaciones. Doscientos
tres pacientes (97.5%) sabían si su cirugía requería anestesia,
pero sólo 38 (18.26%) conocían a su anestesiólogo. Todos los
pacientes o sus familiares firmaron el consentimiento informado.
Doscientos siete pacientes (99.5%) conocían el costo y la forma
de pago de su cirugía. Con relación a la calidad de los alimentos
recibidos fue calificada como: Muy buena 23.07%, buena 57.21%,
regular 0.95% y mala 0.0%. La calidad de la ropa utilizada fue
considerada: Muy buena 28.4%, buena 70.2%, regular 0.95% y
mala 0.0%. 198 pacientes (95.2%) recibieron receta médica y a
192 (92.3%) les explicaron los cuidados necesarios de su cirugía.
Conclusiones: La información recopilada permite conocer la percepción de los pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía Ambulatoria, la cual en forma indirecta nos permite evaluar la calidad
de la atención brindada, identificar las limitaciones actuales y las
oportunidades de mejora. El instrumento utilizado fue de aplicación simple y puede ser replicado en otros servicios de cirugía
ambulatoria. En Cirugía Ambulatoria del Centenario Hospital Miguel Hidalgo es necesario reforzar la información relacionada con
las posibles complicaciones de las cirugías, así como promover la
interacción entre el anestesiólogo y el paciente o su familiar.
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437.
LOXOSCELISMO LOCAL DERMONECRÓTICO
Noriega MO, Pérez GJR. Hospital General
Introducción: Las arañas son uniformemente venenosas, pero la
gran mayoría sólo atacan a otros artrópodos y en general, son
benéficas al hombre. El género loxoceles reclusa la responsable
de las mordeduras es la hembra misma que se caracteriza por su
color café y por poseer en el dorso del cefalotórax una cutícula en
forma de violín invertido. Por esta razón se le conoce como viuda
café, araña violinista, reclusa café. Su veneno también es complejo y está formado por nueve fracciones proteicas en las que destaca la hialorrunidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, lipasa,
fosfatas alcalina y el principal tóxico citotóxico esfingomielinasa-D.
Causa específicamente vasculitis con inflamación de la pared capilar e infiltración leucocitaria; al actuar sobre la membrana de los
eritrocitos origina además hemólisis local o sistémica. Clínicamente
origina dos grandes síndromes loxoscelismo local dermonecrótico
y loxoscelismo hemolítico sistémico. La especie reclusa predominantemente en nuestro país solo causa la forma local. Reporte de
caso: Masculino de 55 años, Originario de Jerez, Zacatecas. Inició
su padecimiento 8 días previos, al encontrarse cortando un árbol,
es picado por un artrópodo, inició con una lesión ampulosa, al
romperse salida de material seroso, ingresándose Servicio de Urgencias con los siguientes signos vitales: TA 100/60 mmHg; FC
100X’; FR 28X’ Temperatura: 36.5ºC, exploración física: conciente, despierto, diaforético, taquicárdico, taquipneico, mal estado
general, con presencia de lesión necrótica, aumento de volumen
de rodilla derecha. Antecedentes personales patológicos: Diabetes de 10 años de evolución en tratamiento con bieuglucon ® 1 c/
12 horas, portador de neuropatía en Tx con amitriptilina 50 mg vía
oral c/24 horas. Ingresa a terapia intensiva. Evolución: Tuvo una
estancia en nuestra unidad de 17 días, se le realiza tratamiento
intensivo, se le aplicaron 3 dosis de Aracmyn ® con nula respuesta
al tratamiento, Meropenem por 13 días, insulina y Dapsona a 50
mg V.O. Cada 12 h durante su estancia, debridación cutánea quirúrgica a partir del 2º día de estancia, a expensas de la debridación quirúrgica, no hubo limitación ya que el problema localizado
en rodilla se había extendido hasta el tercio medio de fémur y
tercio medio de la tibia derecha con presencia de material necrótico, donde se debrida y se autolimita, quedándose con exposición
tendinosa y ósea, las debridaciones cutáneas se realizó en 5 ocasiones, por lo que se envía a tercer nivel (CMN 20 de Noviembre),
para colocación de colgajos e injertos cutáneos de piel de espesor
parcial con micro circulación, se le realiza rotación de colgajo gastrocnemio medial para la cobertura de parte anterior de tibia expuesta, el paciente presenta lisis del tendón rotuliano, con desplazamiento de la rótula hacia arriba, se le coloca rotación de colgajo
soleo para cobertura de articulación de la rodilla. Durante su estancia tuvo atención inmediata por el Servicio de Emergencias,
Terapia Intensiva y manejo conjunto con el servicio de Endocrinología, Nutrición Parenteral, Cirugía General, Cirugía Plástica y Ortopedia. Conclusiones: Hay poca referencia en nuestro país con
tan buena evolución, el paciente tuvo una respuesta favorable sin
compromiso metabólico, hemodinámico y cardiovascular, consideramos que al contar con pronta atención y reanimación estos pacientes logran salvarse prontamente.
MÓDULO: MISCELÁNEOS GASTROINTESTINALES
438.

MÓDULO: PÁNCREAS
439.
NEOPLASIA QUÍSTICA DEL PÁNCREAS, REPORTE DE UN CASO
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Herrera MH, Panamá FMP, García AL, Rodríguez JJ, Melo MCN,
Ramírez GOG. Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX
Picacho
Introducción: Los quistes pancreáticos son un hallazgo radiológico que constituye un amplio espectro de entidades patológicas;
de acuerdo a su etiología, pueden ser clasificados en congénitos,
inflamatorios y neoplásicos. El 90% de las neoplasias quísticas
pancreáticas corresponden a neoplasias de tipo quístico seroso,
intraductal papilar y mucinoso. Otras neoplasias, incluyen a los
cistadenomas de celulares acinares, adenocarcinoma quístico
ductal y quistes endocrinos pancreáticos; cuya presentación es
más rara. Todas las neoplasias quísticas pancreáticas son considerados premalignos o malignos. El manejo de los quistes pancreáticos es controversial y no ha sido estandarizado. Generalmente son asintomáticos y descubiertos de forma incidental. Cuando son sintomáticos presentan un cuadro clínico inespecífico
dificultando diagnóstico de manera inicial. Dentro los quistes neoplásicos del páncreas, los marcadores séricos tumorales raramente
se elevan. Sin embargo, cuando existe incremento en el antígeno
carcinoembrionario (ACE) y/o en el antígeno carbohidratado (CA
19-9), puede ser de utilidad como estudio de tamizaje debido al
alto valor predictivo positivo (70-100%) para determinar lesiones
premalignas o malignas. De acuerdo a la localización de la lesión
se determinara la conducta quirúrgica, siendo los procedimientos
más empleados la pancreatectomía distal con esplenectomía y el
procedimiento de Whipple. Reporte de caso: Presentación de caso:
Femenino de 73 años, 5 meses de evolución con plenitud postprandial, sin cambios ponderales, con aumento de volumen abdominal dependiente de tumor epigástrico. Resto asintomática. A la
exploración física abdomen blando, depresible, no doloroso, se
palpa tumor fijo a planos profundos localizado en hipocondrio y
mesogastrio de 20 x 15 cm. Sin adenomegalias palpables.
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ACUFAGIA
Noriega MO, López RJ, Castellanos DAR. Hospital General.

Introducción: La “pica” es el apetito por sustancias no comestibles, o un apetito anormal por algunos productos comestibles que
se consideran ingredientes para comida. Para que estos antojos
se consideren pica, deben persistir por más de un mes, y a una
edad en la que el comer mugre, plastilina, etc. no se considere
apropiado en el proceso del desarrollo humano. El nombre de la
enfermedad proviene del vocablo latín que quiere decir “urraca”,
un pájaro conocido por comer casi cualquier cosa. La pica afecta a
gente de todas las edades y es particularmente común en mujeres
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embarazadas y niños, especialmente aquellos que padecen desnutrición. Es mucho más común en países subdesarrollados y áreas
rurales que en otros lugares. En formas extremas, la pica se considera un trastorno médico. También afecta a personas mentalmente enfermas, en los cuales es especialmente peligroso porque
tratan incluso de ingerir objetos afilados (acufagia). El riesgo más
grave de este desorden son las obstrucciones o perforaciones
gastrointestinales. Reporte de caso: Masculino de 37 años de
edad referido a nuestra institución con el diagnóstico de cuerpos
extraños en tubo digestivo. Refiere “pica” de clavos y alambre
recocido desde hace 3 meses o acufagia (ingestión de objetos
agudos), fagia que controla su ansiedad ya que cursa con un
trastorno obsesivo compulsivo, sin tratamiento al ingreso por suspensión del mismo. Tiene el antecedente de una cirugía previa
por la misma causa. El examen físico es irrelevante. No existe
evidencia clínica/laboratorio de desnutrición o anemia. La radiografía simple de abdomen muestra imágenes radioopacas compatibles con objetos metálicos, tanto en región gástrica como
colónica. Se realiza preparación de colon mediante polietilenglicol y antibióticos orales para someterse a laparotomía para extracción de objetos mediante gastrotomía y colostomía de colon
ascendente. Se utiliza fluoroscopia transoperatoria para evidenciar la extracción completa de objetos metálicos, que en total se
obtienen 25 clavos de 4 pulgadas y 50 segmentos de alambre
recocido de 2-3 pulgadas. Finalmente se realiza radiografía de
abdomen para control postoperatorio. La evolución postoperatoria es exitosa, egresando el paciente al séptimo día sin complicaciones a su domicilio. Ahora esta bajo manejo farmacológico y
supervisión estricta para evitar la recidiva. Conclusiones: En el
presente caso encontramos una recidiva de este trastorno que
conlleva a una nueva cirugía de este paciente con gastro y colostomía. Evitar la recidiva es difícil y radica en continuar con el
manejo farmacológico psiquiátrico necesario de forma estricta,
así como de la estrecha vigilancia de familiares cercanos para
evitar la acufagia.
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Se realiza pancreatectomía distal con esplenectomía, abordando
con incisión tipo Chevron. RHP: Cistadenoma microquístico del
páncreas (16 x 10 x 8 cm y 650 g) sin lesión en borde quirúrgico.
Tejido pancreático residual sin alteraciones bazo sin alteraciones
histológicas. Conclusiones: Manejo de quistes pancreáticos incidentales en pacientes jóvenes (con expectativa de mayor a 10
años) y/o con riesgo quirúrgico bajo. Se propone resección en la
mayoría de los quistes pancreáticos de este grupo, debido a las
limitantes diagnósticas preoperatorias que puedan existir, así como
evitar el manejo erróneo de algunos pacientes con lesiones potencialmente malignas. Manejo de quistes pancreáticos incidentales
en pacientes viejos (con expectativa de vida de 5 a 10 años) y/o
con riesgo quirúrgico moderado. En este grupo de pacientes se
debe valorar el beneficio de una resección quirúrgica contra el
riesgo de no identificar un quiste potencialmente maligno. Todas
las lesiones premalignas y malignas se deben resecar, mientras
que las benignas se pueden vigilar. Por lo tanto, el USE-BAAF y la
concentración de antígeno carcinoembrionario (> 200 mg/dl) del
líquido quístico permiten distinguir entre quistes mucinosos de los
no mucinosos. Los quistes pancreáticos que no se pueden clasificar por USE-BAAF deben ser vigilados. Manejo de quistes pancreáticos incidentales en pacientes viejos (con expectativa de vida
menor a 5 años) y/o con riesgo quirúrgico alto. Por el alto riesgo
quirúrgico y la corta expectativa de vida, la resección en este
grupo de pacientes debe ser reservada sólo para quistes pancreáticos malignos. Por otro lado, el manejo de las lesiones premalignas es incierto, debido a que la historia natural de los quistes
pancreáticos no esta totalmente comprendida y el tiempo que transcurre para que ocurra malignidad no ha sido determinado. El PET
puede distinguir entre lesiones benignas, premalignas y malignas;
el liquido quístico obtenido por USE-BAAF, también puede realizar
esta distinción aunque tienen baja sensibilidad.
440.
CISTADENOMA MUCINOSO UNILOCULADO DE PÁNCREAS: REPORTE DE UN CASO
García BLM, Gudiño GV, García BLM, Ventura GJF. Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías
Introducción: Las neoplasias quísticas del páncreas constituyen
un grupo importante de tumores raros, con presentación clínica
peculiar, comportamiento relativamente benigno y tratamiento quirúrgico exitoso. Los informes de casos son esporádicos de series
pequeñas o pacientes aislados. La mayoría de las lesiones quísticas del páncreas están representadas por pseudoquistes en
90% y alrededor de un 10% de estas lesiones son neoplásicas.
La falta de reconocimiento de una neoplasia quística y tratarla
equivocadamente como un pseudoquiste, pueden tener consecuencias desastrosas. Las neoplasias quísticas mucinosas, suponen más del 50% de las neoplasias quísticas pancreáticas y
afectan a mujeres entre los 50-60 años. La localización del quiste
en la glándula pancreática es variable, 30% en la cola, 27% en la
cabeza, 18% en el cuerpo, y 15% en toda la glándula. Las características clínicas son: dolor abdominal, pérdida de peso, masa
palpable, saciedad temprana, ictericia, obstrucción intestinal parcial, náuseas, vómitos, anorexia, adinamia, diarrea y sangrado
gastrointestinal más raramente. La mayoría son hallazgos incidentales en estudios de gabinete. El diagnóstico de las neoplasias quísticas se basa en TAC, USG, CPRE y angiografía; aunque el diagnostico definitivo es histopatológico. La resección
quirúrgica completa del tumor es el tratamiento de elección; ya
sea pancreatectomóa distal o Whipple. La tasa de supervivencia
quirúrgica de un tumor quístico mucinoso benigno es de 100% y
de un maligno dependiendo la extensión de la enfermedad es
del 60-70%. Reporte de caso: Paciente femenina de 62 años la
cual presenta dolor abdominal vago difuso de 2 años de evolución automedicada con ranitidina con mejoría relativa. De 4 meses a la fecha refiere dolor peri-umbilical tipo piquete de moderada intensidad mejorando de forma parcial con analgésicos. En
agosto de 2006 acude con médico particular por presentar anorexia, saciedad temprana así como dolor tipo cólico en epigastrio
y mesogastrio, pérdida de peso en los últimos 4 meses de 5 kg, le
recetan omeprazol y cisaprida con lo cual disminuye el dolor; a
finales del mismo mes el dolor se hace más intenso por lo cual

acude a urgencias de nuestra institución. Signos vitales: TA 120/
80, FC 85, FR 20, Temp 36.5. A la exploración física conciente,
tranquila, cooperadora, con buena coloración, regular hidratación, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen plano, con discreta distensión a nivel de epigastrio, ruidos peristálticos presentes, a la palpación superficial blando, depresible, con molestia a
la palpación profunda a nivel de epigastrio, mesogastrio y cuadrante superior izquierdo donde se palpa una masa no dolorosa
de bordes regulares, no móvil, de consistencia semisólida, sin
presencia de rebote o irritación peritoneal, con percusión timpánica y ligera matidez en zona de tumoración, Giordano negativo
extremidades sin edema. Sus laboratoriales de ingreso: BH, QS,
ES, PFH, tiempos, amilasa, lipasa dentro de parámetros normales. Se solicita USG abdominal donde se observa una imagen de
características quísticas con dimensiones de 12.3 x 11.0 cm, por
lo cual se realiza TAC abdominal simple y contrastada observándose tumoración quística de 13.2 x 10.6 cm en cuerpo y cola de
páncreas, sin más agregados. Se realiza serie esófago gastroduodenal apreciando compresión extrínseca a nivel de la curvatura mayor de la cámara gástrica así como discreto engrosamiento de los pliegues. Sometiéndose a laparotomía exploradora en
septiembre de 2006; realizándose una pancreatectomía distal
con esplenectomía. Conclusiones: El reporte histopatológico describe un cistadenoma mucinoso uniloculado del páncreas de 13 x
11 cm. La importancia de un buen interrogatorio e historia clínica,
así como la exploración física y apoyo de estudios de gabinete;
pero fundamentalmente la sospecha clínica de una neoplasia
quística del páncreas, son los pilares para el mejor manejo médico-quirúrgico, con mejores expectativas de vida para el paciente.
441.
EMBOLIZACIÓN PREOPERATORIA EN CISTADENOMA SEROSO
GIGANTE HIPERVASCULAR DE PÁNCREAS: REPORTE DE UN
CASO
Fonseca MJV, Moreno MM, Núñez CO, Díaz GC. Hospital Central
Militar
Introducción: Las lesiones quísticas del páncreas corresponden
del 10-15% de todas las lesiones pancreáticas. Corresponden a
un espectro de desórdenes quísticos que se incluyen en 4 categorías: 1) Cistadenoma seroso 2) Neoplasias quísticas mucinosas 3)
Tumor mucinoso papilar intraductal 4) Neoplasias quísticas poco
comunes. El cistadenoma seroso de páncreas es un tumor benigno. El tratamiento es controversial. Debido a que el cistadenoma
seroso a menudo está hipervascularizado, se requiere realizar
embolización preoperatoria. Reporte de caso: Masculino de 62
años, hipertenso y diabético controlado, con padecimiento actual
de 5 meses de evolución con malestar abdominal difuso manifestado por epigastralgia, dispepsia, llenura gástrica temprana, con
náusea y vómitos ocasionales. Alfa feto-proteína, alfa-feto proteína y CA 19-9 normales. Tomografía abdominal con lesión quística
compleja localizada en cuerpo y cola de páncreas, con calcificación central, septos fibrosos radiales hacia la periferia, de 20 cm
de diámetro mayor. Panendoscopia con compresión extrínseca en
antro y cuerpo de curvatura menor. Colonoscopia con plexos vasculares tortuosos en colon transverso. 1er cirugía con abordaje
Chevron, se encontró la lesión descrita con aumento importante
de la vasculatura peritumoral con vasos tortuosos de 1 cm de
diámetro, se difiere el procedimiento para embolización. Arteriografía con 80% de la irrigación proveniente de la arteria pancreatoduodenal, se realiza embolización selectiva de la arteria pancreatoduodenal con coils, gelfoam y partículas de alcohol polivinílico. 2ª cirugía a las 48 horas postembolización, logrando realizar
una pancreatectomía distal con esplenectomía y hemicolectomía
izquierda. Conclusiones: La embolización preoperatoria de lesiones hipervasculares es un procedimiento absolutamente indicado.
El cistadenoma seroso de páncreas es un tumor benigno que
afecta predominantemente a mujeres (65%) desde la tercera a la
séptima década de la vida. Dada la sintomatología inespecífica,
muchas veces el hallazgo es incidental. La localización a menudo
ocurre en cabeza y cuello de páncreas y el tamaño promedio varía
de 4 a 25 cm. El diagnóstico tomográfico patognomónico muestra
una lesión de tipo quístico, de pared irregular, con una calcificación
central de la cual parten septos fibrosos hacia la periferia. Micros-
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cópicamente muestra citología benigna compuesta de múltiples
quistes con una capa simple de células. El tratamiento es controversial y depende de las condiciones y síntomas del paciente, de
las características de la lesión y de la extensión de la enfermedad.
442.
NEOPLASIA PAPILAR QUÍSTICA DEL PÁNCREAS. REPORTE DE
UN CASO
García GRI, Bernal EJ, Magaña GG, Castillo CA, Cuevas MV, De la
Mora VV, García GE. Hospital General de Occidente.
Introducción: Las neoplasias papilares quísticas del páncreas se
presentan en menos del 1% de todos los tumores quísticos de
este órgano. Son frecuentes en mujeres jóvenes. Se han reportado menos de 400 casos y menos del 10% son hombres. Presentamos un caso de una joven con resección del páncreas. Reporte
de caso: Femenino de 21 años, acude por dolor en hipocondrio
izquierdo irradiado a hemitórax del mismo lado, con sensación de
llenura postprandial inmediata y distensión abdominal. Era sana
previamente y no tenía antecedentes importantes. A la exploración abdominal se palpa masa lisa y uniforme, no dolorosa, con
matidez a la percusión que no sigue los movimientos respiratorios,
de 12 cm. de diámetro. Laboratorio de rutina, amilasa, lipasa y
marcadores tumorales normales. Ultrasonido: Tumor sólido, retroperitoneal, de 16 x 13 x 10 cm, con áreas múltiples ecolúcidas, con
detritus en su interior y pared irregular. Bazo aumentado de tamaño. TAC: Tumoración dependiente de cuerpo y cola del páncreas,
de 15 cm de diámetro, heterogénea, con áreas sólidas y quísticas
que desplaza el riñón izquierdo y el bazo. Sin evidencia de metástasis. Se programa para cirugía y se encuentra tumoración dependiente de cuerpo del páncreas, de 18 x 15 cm, amarilla-grisácea,
de predominio quístico, adherida a epiplón mayor y estómago, que
desplaza este, al bazo y al riñón izquierdo. No había infiltración
ganglionar. Se realiza pancreatectomía distal con esplenectomía.
La paciente evoluciona satisfactoriamente y se egresa al 6o. día.
Reporte de patología: Tumor sólido, pseudopapilar del páncreas
que infiltra la cápsula y sin afectación de órganos adyacentes,
congestión esplénica y ganglios negativos. Diagnóstico: Neoplasia papilar sólida y quística del páncreas. Conclusiones: Las
neoplasias papilares quísticas del páncreas tienen varios sinónimos (neoplasia sólida y quística, tumor de Frantz, etc.) y se originan de las células pluripotenciales de ahí la frecuencia en mujeres jóvenes y niñas. También se ha mencionado como origen a
las células acinares. Se han reportado receptores de estrógenos
y de progesterona. Su sintomatología es variada y a veces sólo
producen dolor ó efecto de masa. Son tumores grandes, bien
encapsulados, con áreas quísticas y sólidas, con patrón pseudopapilar y componentes necrohemorrágicos. Son de bajo grado
de malignidad y por esta razón deben ser resecados para garantizar la curación total. Su diagnóstico, en caso de duda, se confirma por inmunohistoquímica.
443.
TUMORES MUCINOSOS DE PÁNCREAS COMO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL EN EL MANEJO DE PSEUDOQUISTE DE PÁNCREAS
Martínez AR, Maciel MJA, Solórzano TFJ, Haro FJ, Cuan OF. Centro Médico Nacional de Occidente
Introducción: La mayoría de las lesiones quísticas pancreáticas
son pseudoquistes. Sólo alrededor del 10% de los quistes pancreáticos son lesiones neoplásicas como cistoadenomas serosos,
y tumores mucinosos. Distinguir pseudoquistes de tumores quísticos es esencial para planear el manejo quirúrgico adecuado. La
necesidad de diferenciar entre tumores serosos y mucinosos antes de la operación es menos clara debido a que ambos tipos de
tumores son usualmente resecados. Material y métodos: Se presentan dos casos de pacientes con diagnóstico inicial erróneo de
pseudoquiste pancreático, el cual se descartó y se confirmó cistoadenoma mucinoso por estudio histopatológico. Cambiando la
conducta terapéutica. Resultados: Caso 1. Femenino de 57 años
con antecedente de probable cuadro de pancreatitis un año antes, en quien se diagnostica pseudoquiste por USG y TAC, con

biopsia por aspiración percutánea guiada por TAC con cambios
compatibles con pseudoquiste. ACE y CA19-9 normales. En la
cirugía se encuentra lesión quística de 15 x 15, con líquido de
aspecto citrino; ETO consistente con pseudoquiste pancreático,
por lo que se realiza derivación interna con cistoyeyuno en Y de
Roux con evolución satisfactoria. Resultado histopatológico definitivo de nuevo consistente en pseudoquiste de páncreas. Siete
meses después se detecta masa en epigastrio, estudios de imagen corroboran nueva formación quística en páncreas. Se reinterviene pensando en recidiva, encontrando tumor en cabeza de
páncreas, quístico, con material mucinoso en su interior, cistoyeyuno anastomosis obliterada al 100%. Ésta se desconfecciona
y realiza pancreatoduodenectomía tipo Whipple con fines diagnóstico y terapéutico. La paciente presenta evolución estable y es
egresada por mejoría. Estudio histopatológico definitivo reporta
tumor benigno mucinoso de páncreas. Caso 2. Femenino de 49
años sin antecedentes de importancia, con dolor abdominal epigástrico, se diagnostica por CPRE, TAC y USG pseudoquiste pancreático, programándose para cirugía electiva de probable derivación interna. Estudio transoperatorio reporta cistoadenoma mucinoso por lo que se le realiza pancreatectomía distal con
esplenectomía. Cursa con evolución tórpida por fístula pancreática que remite a manejo médico y es egresada. Conclusiones: No
hay criterios radiológicos o clínicos confiables que permitan una
diferenciación preoperatoria de los diferentes tipos de quistes pancreáticos. La diferenciación intraoperatoria de quistes pancreáticos por análisis histopatológico de secciones congeladas puede
permitir un diagnóstico definitivo, pero este procedimiento aún no
está exento de fallas. Varios factores complican el diagnostico de
quistes pancreáticos en especimenes de biopsias. Primero, los
tumores quísticos pueden exhibir una denudación excesiva del
epitelio quístico y enmascararse como pseudoquistes. En segundo lugar, el epitelio de tumores mucinosos usualmente contiene
una mezcla de componentes serosos y mucinosos o zonas de
metaplasia, lo que puede llevar a una clasificación errónea de un
tumor en secciones congeladas o especimenes de biopsias. Finalmente, en cistoadenomas mucinosos, la porción maligna del quiste puede representar sólo un pequeño foco en un tumor aparentemente benigno, complicando aún más la clasificación correcta de
la neoplasia. El análisis del fluido de los quistes por análisis químico (contenido de amilasa), marcadores tumorales (ACE, CA 19.9),
y citología ha sido descrito. Desafortunadamente, el número de
casos en estos estudios es demasiado pequeño para una evaluación confiable del valor de este procedimiento en el diagnóstico
diferencial de quistes pancreáticos. La rareza relativa de neoplasias quísticas pancreáticas hace que la acumulación de series
grandes sea extremadamente difícil y que sigan siendo confundidos en el transoperatorio con pseudoquistes.
444.
CISTADENOMA MUCINOSO DE PÁNCREAS
González CJA, Suárez MR, García CG, Espinoza AA, Arias CL,
Aburto CE, González CA. Ángeles Metropolitano
Introducción: Los pseudoquistes pancreáticos constituyen la mayoría de las lesiones quísticas del páncreas, por lo tanto, realizar el
diagnóstico diferencial con las neoplasias quísticas del páncreas,
que corresponden a menos del 10% constituye un reto. El tipo de
tumores comprenden características de benignidad, malignidad o
limítrofes. Los de tipo seroso (32-39%), mucinoso (10-45%) y papilar
intraductal mucinoso (21-33%) representan la mayoría de estos tumores en la práctica clínica. Gracias al mayor número de estudios
de imagen realizados y al gran desarrollo tecnológico se ha logrado
comprender un poco más la historia natural de esta enfermedad y
cada vez son más los médicos que se enfrentan a este reto diagnóstico. Reporte de caso: Se trata de un paciente del sexo femenino, de 36 años de edad, que se presenta al servicio de urgencias
con un cuadro de dolor abdominal epigástrico, de aparición súbita,
intensidad 4/10, constante, irradiado a zona lumbar, sin factores
que lo aumenten o lo disminuyan sin fenómenos agregados, motivo
por el cual ingiere metoclopramida y ranitidina durante 2 días por
antecedente de colitis sin notar mejoría sintomática. A la exploración física se encuentra con signos vitales FC 80x’, FR 18x’, TA 110/
80 mmHg, Temp 36.5 ºC. Alerta, posición libremente escogida, ade-
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cuada coloración, pupilas isocóricas y normorreflécticas, orofarínge
sin alteraciones, cuello con traquea central, pulsos carotídeos sin
alteraciones. Cardiopulmonar sin compromiso, Abdomen globoso a
expensas de panículo adiposo, blando, depresible, doloroso en
epigastrio y ambos hipocondrios a la palpación media y profunda,
sin palpar masas, Murphy y Prón negativos, puntos apendiculares y
ureterales negativos, Giordano izquierdo dudoso, timpanismo generalizado, peristalsis ausente. Extremidades sin alteraciones, neurológicamente integra. Se decide su internamiento y se solicitan
paraclínicos con hemoglobina de 12.4 g/dl, hematocrito 36.3%, plaquetas 217,000, leucocitos 7,400, segmentados 64%, bandas 1%,
glucosa 84 mg/dl, urea 14.8 mg/dl, creatinina 0.88 mg/dl, bilirrubinas totales 0.5 mg/dl, fosfatasa alcalina 58 U/L, amilasa 83 U/L,
lipasa 30 U/L; radiografía de abdomen en 2 proyecciones con asas
de intestino delgado hacia flanco izquierdo y escoliosis antiálgica
hacia la izquierda. El día siguiente se solicita ultrasonido de hígado y
vías biliares que reporta masa hipoecoica localizada hacia el borde
interno y polo superior de riñón izquierdo, resto sin alteraciones; el
mismo día se realiza TAC de abdomen simple y contrastada reportando imagen de aspecto quístico en cola de páncreas con densidad
promedio de vías urinarias, resto normal. El día siguiente se solicita
RMN abdominal que reporta imagen de contornos lobulados en cola
de páncreas, de pared delgada y de 4.6 x 4.8 x 4.1 cm en íntima
relación con hilio esplénico desplazando polo superior de riñón izquierdo correspondiente a cistadenoma mucinoso de páncreas.
Se realiza pancreatectomía distal + esplenectomía. Conclusiones: Dada la dificultad para diferenciar entre un tumor de características benignas y malignas y el poco conocimiento de la historia
natural de al enfermedad, siempre se recomienda la resolución
quirúrgica con diagnóstico definitivo por histopatología para normar la conducta a seguir. El pronóstico en general es bueno a
mediano y largo plazo.
445.
CISTADENOCARCINOMA PAPILAR MUCINOSO DE PÁNCREAS
GIGANTE
Magaña RA, Kippes CCGS, Romero HT. Hospital Especialidades
CMN Siglo XXI
Introducción: Estos tipos de tumores se conocen desde hace mas
de un siglo, por los avances tecnológicos en imagenología se ha
puesto más atención a esta patología. Los tumores quísticos del
páncreas el 90% tienen origen epitelial. Pueden ser serosas o
mucinosas, estas últimas con mayor potencial maligno. El cistoadenocarcinoma mucinoso se presenta con epitelio benigno y maligno. Estas lesiones deben diferenciarse de pseudoquistes. Generalmente se detectan de forma incidental, por estudio de otras
patologías. Reporte de caso: Masculino de 77 años se presenta
con vómitos de contenido gastrobiliar, intolerancia a la vía oral,
acompañado de dolor abdominal difuso, aunado a astenia y adinamia, pérdida de peso de 10 kg en 3 meses, canalizando gases,
con sonda nasogástrica con gasto gastrobiliar, con masa que abarca epigastrio y mesogastrio, de consistencia dura, no móvil, con
hepatomegalia de 4 a 5 cm por debajo del reborde costal, esplenomegalia 3 cm por debajo del reborde costal, dolor a la palpación, sin datos de irritación peritoneal, peristaltismo presente. Tomografía de abdomen con imagen con lesión quística que abarca
casi la totalidad de cavidad abdominal de 29 cm x 24 cm x 10 cm,
con aún antígeno carcinoembrionario de 281 ng/ml. Se realiza
laparotomía exploradora encontrando lesión quística mucinosa
dependiente del cuerpo y cola de páncreas, con múltiples implantes en cavidad peritoneal, se destecha la lesión quística principal,
retirando el material mucinoso, se toman biopsias. Con reporte de
patología de cistadenocarcinoma papilar mucinoso de páncreas.
Conclusiones: Padecimiento raro, con crecimiento lento, con sintomatología vaga e inespecífica, por lo que los pacientes se presentan de forma tardía para el manejo curativo, con mal pronóstico
posteriormente. Es necesaria una sospecha clínica para su diagnóstico oportuno.

Guzmán TRA, González SS, Palacio VF, Aragón SL. H. R. General
Ignacio Zaragoza
Introducción: Los tumores pseudopapilares sólidos del páncreas
son tumores raros, una hipótesis de su origen es la migración de
células germinales de los ovarios, esta teoría apoya el hecho de
que es mas frecuente en mujeres en una edad temprana 2da a 3ra
década de la vida, también puede ocurrir en sitios de ectopia
pancreática frecuente como el retroperitoneo, mesocolon y parénquima hepático. También llamado tumor papilar quístico, neoplasia sólida y papilar epitelial y tumor de Frantz. Reporte de caso:
Se trata de paciente femenino de 44 años de edad, casada, de
religión católica, ama de casa, antecedente materno de HAS, con
amigdalectomía en la infancia, salpingoclasia hace 6 años, HAS
en tratamiento desde hace 5 años con Norvas AGO Menarca 14
años 28x7 G4 P4 A0 C0 PA inicia su padecimiento actual con la
presencia de síndrome ictérico, prurito y náusea 10 días antes de
su ingreso, por lo que acude a esta unidad iniciando protocolo
para paciente con síndrome ictérico encontrando tumoración en
cabeza de páncreas por medio de TAC con dimensiones de 9 x 10
cm, motivo por el cual se programa para realización de LAPE encontrando tumoración en cabeza de páncreas por lo que se decide realizar cirugía de Whipple. Durante el procedimiento quirúrgico
se encuentra tumoración en cabeza de páncreas por lo que se
decide enviar pieza de patología a estudio transoperatorio con
diagnóstico de benignidad. El reporte de patología menciona un
tumor quístico de la cabeza de páncreas con dimensiones de 8.8
x 11 cm contiene múltiples densidades de aspecto quístico de 3 a
7 cm de consistencia friable con áreas de necrosis y hemorragias.
Diagnostico tumor pseudopapilar sólido de páncreas, con degeneración quística. Conclusiones: Comprende 2-3% de los tumores
primarios del páncreas con tasas de sobrevida mayores al 95%; 79% muestra un comportamiento maligno con metástasis linfática
hepática. Histológicamente puede mostrar un patrón monomórfico
con varios grados de esclerosis y frecuentemente mezclado con
un patrón pseudopapilar que consiste en un núcleo central fibrovascular rodeado por células de orientación radial de citoplasma
claro, ambos con células policlonales presentes. El tumor consta
de áreas quísticas, hialinización perivascular y glóbulos eosinofílicos intracitooplasmáticos, con PAS positivos. Varía en las diferentes áreas del tumor. Las áreas sólidos consisten de láminas y
cordones de células ovoides separadas mediante dos septos fibrosos con degeneración quística (tumor quístico papilar) o sólidos quísticos. La pérdida de adhesión usualmente ocurre patrón
pseudopapilar.
447.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON ENUCLEACIÓN DE INSULINOMA DEL PROCESO UNCINADO DE PÁNCREAS
Mondragón SA, Carlos-Lazo M, Díaz AH, Rodríguez VF, Mondragón SR. ISSEMYM
Introducción: Los insulinomas son tumores de las células B del
páncreas que producen una cantidad excesiva de insulina con el
desarrollo consecuente de hipoglucemia que se traduce en síntomas sistémicos de neuroglucopenia, tales como alteración en el
estado de alerta, cefalea, trastornos de personalidad, convulsiones así como síntomas autonómicos y neurovegetativos como
palpitaciones o diaforesis. Tiene una incidencia de 0.5 a 5 pacientes por millón. Es la neoplasia neuroendocrina de páncreas más
frecuente Se encuentra reportado que antes del diagnostico de
insulinoma el 39% de los casos se diagnostican como epilepsia,
12% es tratado con fármacos antiepilépticos, 89% de los pacientes presentan confusión, mientras que el 65% cursa con trastornos de personalidad. El 10.5% es diagnosticado al mes de iniciar
con la sintomatología, el 18.9% a los tres meses y el 31.9% a los
seis meses. En el presente caso la latencia al diagnóstico fueron
nueve meses. Reporte de caso: Masculino de 53 años de edad,
con antecedente de hipertensión arterial controlada de 26 años
de evolución. Antecedente de 4 episodios de hipoglucemia desde
agosto de 2006, el 1 de abril de 2007 ingresa al hospital por
astenia, adinamia, deterioro neurológico con tendencia a somnolencia, desorientación, cambios de estado de ánimo con periodos
de agresividad e irritabilidad, corroborando hipoglucemia de 20
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mg/dl que remite con la administración de glucosa, siendo refractaria a tratamiento, motivo de internamiento. La exploración física
sin datos relevantes. Se sometió a prueba de ayuno la cual fue
positiva antes de las 24 horas encontrando niveles insulina y
proinsulina elevados, confirmando el diagnóstico de insulinoma.
Se realizaron estudios de localización siendo positivos el ultrasonido endoscópico de páncreas evidenciando lesión hipoecoica
homogénea de bordes discretamente irregulares de 37 x 20 mm a
nivel de proceso uncinado, tomografía de páncreas con lesión
hiperdensa de 37 x 20 mm en proceso uncinado, mismo hallazgo
de la RMN. Se decide tratamiento quirúrgico encontrando tumor
de 3 x 2 cm en proceso uncinado de páncreas en yuxtaposición a
los vasos mesentéricos, se logra la enucleación exitosa del tumor.
La evolución postoperatoria fue satisfactoria y curso sin complicaciones, normalizándose la glicemia. Discusión: Tras realizar el
diagnóstico clínico de insulinoma y una vez obtenida su correcta
localización, el tratamiento quirúrgico es una alternativa efectiva
para la terapia de esta enfermedad. El USG intraoperatorio es
considerado el método más sensible (83%) para la localización
del tumor seguido por el ultrasonido endoscópico con una sensibilidad del 67%. El 20% no se localiza preoperatoriamente. El
tratamiento quirúrgico de los insulinomas localizados tanto en la
cabeza del páncreas como en el proceso uncinado se considera
difícil y en ocasiones es necesaria la duodenopancreatectomía.
Sin embargo, en este caso se llevó a cabo la enucleación completa del tumor sin necesidad de realizar la resección de la cabeza
del páncreas. La complicación mas frecuente en este tipo de
cirugía es la fístula pancreática. Conclusiones: Aunque la resección de tumores pancreáticos localizados en la cabeza del páncreas o en el proceso uncinado se consideran técnicamente complejos, logramos enuclear exitosamente el tumor presentado en
éste caso, sin necesidad de resecar la cabeza del páncreas, disminuyendo de manera considerable la morbilidad.
448.
PÁNCREAS ANULAR EN ADULTO SIMULANDO UN TUMOR DE
CABEZA DE PÁNCREAS: REPORTE DE UN CASO
Moreno MM, Fonseca MV, Magaña GA, Soto OE, Díaz GC. Hospital Central Militar
Introducción: El páncreas anular descrito inicialmente por Tiedmann en 1818, es un defecto congénito que resulta de la falla en
la rotación del primordio ventral pancreático en el sentido de las
manecillas del reloj, alrededor de la 2ª porción del duodeno en la
7ª semana de gestación. El anillo pancreático puede abarcar la
circunferencia total o parcial del duodeno y el grosor de este es
variable, y en algunas ocasiones este tejido pancreático puede
ser intramural. En 50% de todos los pacientes, se detecta en
etapa neonatal dados los síntomas tempranos de tipo obstructivo
que desarrolla esta entidad. El hallazgo de esta patología en
adultos es poco frecuente. El tratamiento del páncreas anular
sintomático, es quirúrgico, el cual es variable dependiendo de los
síntomas y de los hallazgos operatorios. La técnica quirúrgica esta
dada por la variante de páncreas anular. Reporte de caso: Femenino de 55 años, diabética controlada, obesa, con padecimiento
de 4 meses de evolución, caracterizado por dolor epigástrico, síndrome ictérico obstructivo y pérdida de peso no cuantificada. Fuera de nuestro Hospital, se realiza colecistectomía con colédocoduodeno anastomosis por el síndrome ictérico, transoperatoriamente se identifica tumor en cabeza de páncreas, no se toman
biopsias y se refiere a este nosocomio. El diagnóstico de ingreso a
nuestro Hospital fue de un tumor pancreático. Los estudios de
extensión mostraron antígeno carcinoembrionario y CA 19-9 normales, el ultrasonido de hígado y vías biliares con neumobilia, la
tomografía axial computada de abdomen reporta tumor de cabeza
de páncreas de 47 x 36 mm, con pérdida de la interfase con el
duodeno y afección ganglionar regional, panendoscopia sin datos de actividad tumoral con papila y ámpula normales. Se realizó
laparotomía exploradora encontrando un páncreas anular entre la
2ª y 3ª porción del duodeno, con un anillo completo de 5 mm de
espesor y 2.5 cm de anchura que comprimía parcialmente el intestino, sin evidencia de tumor. Se realizó resección parcial del anillo
en un 40% de su circunferencia, suturando los bordes. Estudio
histopatológico transoperatorio negativo a malignidad. Conclusio-

nes: El páncreas anular es una entidad poco frecuente en adultos, con una tasa de incidencia del 0.05%. Lo anterior debido a
que los síntomas y signos habitualmente se presentan en la niñez.
El páncreas anular puede estar asociado con anomalías congénitas que incluyen estenosis o atresia duodenal, síndrome de Down,
fístulas traqueo-esofágicas o cardiopatías entre otras. A pesar de
los avances en los estudios de imagen, sigue habiendo errores en
el diagnóstico, en nuestro caso el aumento de la cabeza de páncreas, la pérdida de la interfase con el duodeno y la presencia de
adenopatías contribuyó al diagnóstico erróneo de tumor en la cabeza del páncreas. El tratamiento del páncreas anular sintomático
en adultos es quirúrgico y el procedimiento esta dado por los
síntomas, signos y hallazgos operatorios. Las técnicas quirúrgicas
varían desde la simple liberación anillo o cirugía de bypass, hasta
pancreatoduodenectomía. En nuestro caso se realizó únicamente
liberación del anillo pancreático.
449.
HEMOSUCCUS PANCREATICUS. REPORTE DE UN CASO
Prieto AMR. Almaguer-García FI, Figueroa-Jiménez SE, ChávezPérez R, Fernández-Díaz OF, González-Ojeda A, Covarrubias-Velasco MA. Hospital Civil de Guadalajara
Introducción: La aparición tardía de una masa quística peripancreática después de varios episodios de pancreatitis aguda, sin
otros signos y síntomas hace sospechar al clínico la posibilidad de
un pseudoquiste pancreático. Cuando al cuadro clínico se le agrega sangrado de tubo digestivo y existe evidencia endoscópica de
sangrado a través del ámpula de Vater la sospecha diagnóstica
debe cambiar. Dentro de las causas raras de sangrado de tubo
digestivo se encuentra el Hemosuccus pancreaticus, una complicación infrecuente de la pancreatitis. Reporte de caso: Presentamos el caso de un masculino de 15 años de edad con pancreatitis
biliar severa necrótica infectada, quien requirió una larga estancia
en la unidad de cuidados intensivos siendo manejado con abdomen abierto, requiriendo repetidas necrosectomías pancreáticas.
El paciente desarrolló un pseudoquiste pancreático y varias semanas después se presenta al departamento de urgencias con sangrado de tubo digestivo masivo e inestabilidad hemodinámica. Se
realizó una endoscopia alta la cual se demostró hemobilia. Los
estudios de imagen complementarios (TAC y angiografía) establecieron el diagnóstico de Hemosuccus pancreaticus secundario a
un pseudoaneurisma de la arteria esplénica en comunicación con
el conducto pancreático. Con radiología intervencionista se realizó
embolización selectiva del pseudoaneurisma. A 6 meses de seguimiento el paciente ha presentado una adecuada evolución sin
evidencia de sangrado de tubo digestivo. Conclusiones: Dentro
del abordaje del sangrado de tubo digestivo, el diagnóstico de
Hemosuccus pancreaticus es infrecuente. Los pseudoaneurismas
de las arterias peripancreáticas usualmente surgen como complicación de pancreatitis cónica o aguda. Estos pseudoaneurimas
pueden sangrar hacia la cavidad peritoneal o pueden erosionar y
comunicarse con una víscera vecina provocando sangrado gastrointestinal. Estos pseudoaneurismas en muy raras ocasiones se
comunican con el conducto de Wirsung, provocando sangrado a
través del ámpula de Vater hacia el duodeno, situación conocida
como Hemosuccus pancreaticus. El Hemosuccus pancreaticus es
una causa rara de sangrado de tubo digestivo que debe ser parte
del diagnóstico diferencial en pacientes con historia de pancreatitis. El estudio de angiografía muestra la localización exacta del
pseudoaneurisma y brinda la posibilidad de embolización, que en
un número significativo de pacientes puede ser el tratamiento adecuado.
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450.
VIPOMA (ENFERMEDAD DE VERNER-MORRISON O CÓLERA
PANCREÁTICO)
Argüelles SJ, Bernal VH, Barragán EA, López HH. Hospital CIMA
Chihuahua
Introducción: La enfermedad de Verner-Morrison es una entidad
extraordinariamente rara, teniendo una frecuencia de 1 caso x
10,000,000 de hab/año y consiste en una tumoración o hiperpla-
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sia (benigna o maligna) de células productoras de VIP (péptido
intestinal vasoactivo) lo cual lleva a una elevada producción de
este péptido pancreático e intestinal, que es capaz de producir
diarreas de difícil control. El 80% de los tumores son únicos de los
cuales 50% son benignos y 50% son malignos, 20% por hiperplasia de los islotes, la mayoría en cuerpo y cola. Cuando la sintomatología es altamente sospechosa pero no existe tumor y si la prueba con somatostatina resulta positiva, se recomienda resección
del 80% del páncreas. La sobrevida es del 50% a 5 años, aún con
metástasis, de ahí la importancia del diagnóstico diferencial con
una neoplasia maligna de otra estirpe, en la cual la sobrevida es
mucho menor. Reporte de caso: Paciente femenina de 57 años,
inicia su padecimiento tres meses antes de la primera consulta,
con evacuaciones diarreicas, tipo colérico, entre 8-20 evacuaciones, en un periodo de 5 a.m. – 9:30 a.m., el resto del día sin
evacuaciones, las cuales eran diarias y con pérdida de peso de 15
kg en dicho periodo, además de presentar plenitud gástrica, sin
perder apetito, a la exploración física, se detecta, masa epigástrica, dura, lisa, móvil, probable dependiente de hígado, se realiza
ultrasonografía de abdomen superior evidenciando metástasis
hepáticas, sin detectar tumor pancreático, TAC de abdomen demuestra, gran tumoración dependiente de la cola de páncreas,
compatible con carcinoma del mismo, múltiples lesiones metastásicas de hígado y datos de adenopatía retroperitoneal, por los datos clínicos, aportados por la paciente y los hallazgos de TAC, se
tiene alta sospecha de tumor endocrino de páncreas y de ellos un
VIPoma es el más probable. Dado el pronóstico de vida prolongado, aún con metástasis hepáticas y la buena respuesta a la administración de somatostatina, así como a la quimioterapia se decide
realizar una biopsia transoperatoria con la intención de llevar a
cabo una pancreatectomía distal, en caso de resultar positivo tumor endocrino. La biopsia transoperatoria reporta CA anaplásico
por lo que se decide dar por terminada la intervención. La sospecha clínica de tumor endocrino, siguió siendo alta, por lo que se
decide tratamiento empírico con somatostatina, cediendo las evacuaciones espectacularmente de 15 evacuaciones diarias a sólo 1
y de consistencia normal. Se insiste a patólogo el cual comenta
posibilidad de estudio inmunohistoquímico el cual por no realizarse en nuestra ciudad, se deriva pieza, reportando: tumor productor de péptido intestinal vasoactivo, compatible con VIPoma, por lo
cual se realiza pancreatectomía distal localizando una gran tumoración de la cola de páncreas, que medía aproximadamente 20 x
18 x 10 cm, adherida totalmente a la pared posterior del estomago, al mesocolon, colon transverso y ángulo esplénico. Diagnóstico final fue de tumor insular maligno productor de péptido intestinal vasoactivo con un peso de 354 g, extensas áreas de necrosis
aguda hemorrágica. En el postoperatorio la paciente mejora de
sus evacuaciones sin somatostatina, presenta de 1 a 3 diarias.
Conclusiones: Este tipo de neoplasias presenta en su mayoría un
comportamiento maligno en cuanto a su capacidad metastatizante, pero evolutivamente poco agresivo y de lento crecimiento aunque esté extendido, por lo que es esperable una larga supervivencia de estos pacientes si se consigue controlar los síntomas derivados de la producción hormonal.
451.
DRENAJE ENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO,
REPORTE DEL PRIMER CASO REALIZADO EN EL HOSPITAL
DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
Gutiérrez OA, Gutiérrez OA, Estrada JR, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez

do el pseudoquiste comprime la luz gástrica o intestinal con una
pared menor de 1cm. El drenaje quirúrgico interno es de elección
en pseudoquistes con pared madura, la cistoyeyunostomía esta
indicada en los mayores de 15cm, con predominio inframesocólico
o en localización inusual. Reporte de caso: Paciente femenino de
30 años con antecedente de hospitalización previa por pancreatitis biliar, con colecistectomía posterior a remisión del cuadro de
pancreatitis, acude a consulta de control un mes posterior a egreso hospitalario refiriendo de forma ocasional presentar dolor cólico
en epigastrio que se acompaña de sensación de plenitud gástrica
y nausea, a la exploración se encuentra abdomen con aumento
de volumen en epigastrio, con masa palpable en epigastrio fija a
planos profundos, doloroso a la palpación solamente en epigastrio, sin datos de irritación peritoneal, peristalsis normal. Se solicita
TAC la cual reporta pseudoquiste pancreático de 6.6 x 9.7 cm con
pared de 5 mm. Se realiza endoscopia en la cual se confirma
compresión extrínseca en antro gástrico. Se realiza drenaje endoscópico transgástrico obteniendo 300 cc de líquido transparente, se coloca stent de drenaje biliar; posterior a estancia hospitalaria de un día encontrándose la paciente asintomática se da de
alta. Se realiza TAC de control dos meses posterior a tratamiento
no habiendo evidencia de pseudoquiste, encontrándose la paciente asintomática, se retira stent vía endoscópica. Posterior a 3
meses del procedimiento la paciente continúa asintomática. Conclusiones: Dentro de las opciones de tratamiento del pseudoquiste pancreático, en casos seleccionados, tener acceso al abordaje
endoscópico implica un método seguro y eficaz de manejo para el
paciente. Reportamos el primer caso elaborado en nuestra unidad.
452.
PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO SILENCIOSO, DIAGNÓSTICO
POR CPRE
Jiménez LJA, Cuatlayol RJ, Ángeles MD, Navarro AC. SSA
Introducción: Son las lesiones quísticas mas frecuentes del páncreas. Se diferencian de otros tipos de quistes pancreáticos por
que carecen de un revestimiento epitelial.
Es una colección de líquido pancreático secundario a un proceso
inflamatorio del páncreas, traumatismo u obstrucción ductal. Sus
paredes están compuestas por tejido fibroso y de granulación derivado del peritoneo, el tejido retro peritoneal o la superficie de la
serosa de las vísceras adyacentes. Debe sospecharse un seudoquiste pancreático en los pacientes con una pancreatitis aguda
cuyos síntomas no remiten en 7 a 10 días o en los pacientes con
una pancreatitis crónica que refieren dolor persistente, náuseas o
vómitos. Los síntomas principales son, dolor epigástrico 90%, masa
epigástrica en un 60%, náuseas y vómitos en un 50%, pérdida de
peso en un 40%.Y en ocasiones fiebre e ictericia. Presentamos el
caso de una paciente con cuadro clínico no característico de pseudoquiste pancreático. Reporte de caso: Femenino de 20 años de
edad quien ingresa al servicio de urgencias con cuadro de ictericia
progresiva con antecedentes de relevancia de cuadro de dolor
abdominal intenso de remisión espontánea 4 semanas previo a su
ingreso, no recibiendo valoración ni tratamiento médico en esa
ocasión. Posteriormente 3 semanas después del cuadro doloroso
abdominal inicia tinte ictérico que se acentuó en la última semana,
motivo de la consulta en esta institución. A su ingreso se solicitan
estudios de laboratorio y gabinete los cuales reportan como hallazgos de relevancia hiperbilirrubinemia con patrón obstructivo,
leucocitosis. Así como el USG de hígado y vías biliares dilatación
de vía biliar extrahepática sin evidencia de litos en su interior, así
como litos en el interior de la vesícula. Por lo que se ingresa al
servicio de Cirugía General con el Dx de coledocolitiasis, programándose CPRE y posteriormente Colecistectomía Laparoscópica.
Al momento de la CPRE se reporta: Vía biliar ligeramente dilatada
sin litos, ni zonas de estenosis, cístico permeable, el conducto pancreático a l o 2 cms se pierde y el medio de contraste se colecta en
una zona que por su forma y localización parece corresponder a la
transcavidad de los epiplones y no se fuga a la cavidad. IDX:
aparente ruptura de conducto pancreático con colección retro gástrica. Compatible con pseudoquiste pancreático. Por lo que se programa derivación del tipo cisto-gastro anastomosis, realizándose
esta sin complicaciones, así como colecistectomía convencional. Conclusiones: La relevancia de la presentación de este caso
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Introducción: El pseudoquiste pancreático comprende más del 80%
de las lesiones quísticas del páncreas y ocasiona complicaciones
en 7-25% de los pacientes con pancreatitis o trauma pancreático.
Las indicaciones para drenaje incluyen la presencia de síntomas o
complicaciones como infección, hemorragia o ruptura. Las opciones
de tratamiento consisten en drenaje percutáneo, endoscópico y
quirúrgico. La elección del procedimiento depende de varios factores incluyendo las condiciones generales del paciente, tamaño,
número y localización de los quistes. El drenaje percutáneo es
recomendado como una medida temporal en los pacientes que no
son candidatos a cirugía con un pseudoquiste inmaduro, complicado o infectado. El tratamiento endoscópico es de elección cuan-
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se basa en la ausencia de datos clínicos típicos del pseudoquiste
pancreático y el diagnóstico de este en un hallazgo por CPRE.
453.
CISTOYEYUNOANASTOMOSIS POR VÍA LAPAROSCÓPICA PARA
EL MANEJO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
Rojas RD, Hernández GAD, Moreno GS. ISSSTE León
Introducción: os pseudoquistes son las lesiones quísticas más
comunes del páncreas, las cuales son acumulaciones localizadas
de jugo pancreático como resultado de inflamación, del traumatismo o de la obstrucción ductal pancreática. En general se emplea
la cistoyeyunoanastomosis para las lesiones localizadas en el cuerpo y cola del páncreas que no están adheridos al estomago siendo el drenaje a una asa en Y de Roux la preferible. Reporte de
caso: Reportamos el caso de una paciente de 40 años de edad
con antecedentes de pancreatitis aguda, obesidad y trigliceridemia, que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal, transfictivo, localizado en epigastrio e hipocondrio derecho,
con náusea y vómito de contenido gastrobiliar, sus exámenes de
laboratorio con amilasa de 1016u/dl, lipasa 1625 u/dl, colesterol
total 295 mg/dl, triglicéridos 1942 mg/dl, USG con aumento de
volumen de páncreas sin evidencia de patología biliar, TC con
imagen hipodensa de 140 x 114 x 115 mm, en relación a pared
anterior de páncreas. Con lo anterior se diagnostican: pancreatitis
aguda por dislipidemia, pseudoquiste pancreático. Se decide procedimiento quirúrgico derivativo. Bajo anestesia general, se colocan 5 trócares de 10 mm con empleo de cámara a 30°, tras abrir
ligamento gastrocólico se identifica pseudoquiste pancreático de
100 x 100 mm, líquido de aspecto café con detritus, pared de
aprox. 3 mm; se diseca en su cara anterior, se identifica ligamento
de Treitz y se realiza resección distal de yeyuno a 50 cm de este
sitio con engrapadora lineal cortante, se sube asa distal para realizar cistoyeyunoanastomosis con empleo de endoGIA 3.5 x 6 cms.
Se complementa procedimiento con anastomosis en Y de Roux a
50 cms de la resección inicial. Se colocan drenajes tipo penrose,
se retiran trócares y concluye acto quirúrgico. La paciente se mantiene en ayuno por 5 días, no requirió de apoyo nutricional por vía
parenteral. Iniciamos vía oral con adecuada tolerancia, los exámenes de laboratorio con tendencia la normalización, evolución clínica a la mejoría por lo que se egresa a los 7 días del evento
quirúrgico. Conclusiones: La realización de técnicas de drenaje
interno para el pseudoquiste pancreático esta indicado en la mayor parte de los casos en que se presentan estas lesiones. La
realización de una cistoyeyunoanastomosis con Y de Roux por vía
laparoscópica es una opción viable para manejo de pacientes con
esta tipo de lesiones, siempre y cuando se cuente con el instrumental, recursos y personal multidisciplinario para realizarlo.
454.
PRESENCIA DE GAS EN PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
Bonilla RG, Domínguez GJF, Chávez TP, Bonilla IG. Hospital General de León
Introducción: El pseudoquiste pancreático es una complicación
local de la pancreatitis aguda que cursa con disrupción del sistema
ductal. Se define como una cavidad en continuidad con el páncreas y unida a el por una pseudopared de tejido inflamatorio. El
diagnostico se hace en base a los antecedentes, cuadro clínico y
se confirma por TAC, que muestra una colección bien definida,
limitada por una pseudopared, en contraste con los hallazgos topográficos de un absceso pancreático, que generalmente son
colecciones mal definidas y con presencia de gas. El tratamiento
depende del tipo de pseudoquiste evidenciado en la CEPRE. En
el presente caso, el paciente cursa con un pseudoquiste de 2
meses de evolución, y en su reingreso como hallazgo topográfico
se observan dos pseudoquistes pancreáticos, restrogástricos, con
la presencia de gas dentro de ellos y en retroperitoneo, sugerente
de un probable absceso pancreático, lo cual no se correlaciona
con los hallazgos clínicos, ni laboratoriales, y dado los hallazgos
topográficos, se decide manejo quirúrgico. Reporte de caso: Paciente masculino de 16 años de edad con antecedente de trauma
abdominal, posterior a esto, presencia de dolor epigástrico, trans-

fictivo a espalda, acompañado de náuseas y vómitos. TAC revelaba Baltazar B, amilasa de 359, lipasa 2842, APACHE de 4. evolución satisfactoria y remisión de sintomatología a los 3 días, con
diagnóstico de pancreatitis aguda postraumática. Reingreso a los
2 meses con dolor intenso en hemiabdomen superior, refiriendo
perdida de peso, saciedad inmediata, distensión abdominal progresiva. A la exploración, delgado, timpanismo a la percusión,
dolor epigástrico, y presencia de masa abdominal, afebril, taquicárdico, con leucocitosis de 14.6, amilasa de 68, lipasa de 279.
Presenta TAC con imagen de 2 pseudoquistes, con gas dentro de
cavidades quísticas, y en retroperitoneo. Se da manejo medico y
antibioticoterapia, se realiza CEPRE visualizándose solo la porción cefálica del conducto y clasificándose como pseudoquiste
pancreático tipo III (clasificación de D´egidio and Schein). Se decide manejo quirúrgico, encontrándose 2 pseudoquistes de 15 y 10
cm, retrogástricos comunicados entre si, los cuales al drenarlos
eran 1500 cc de liquido cristalino, reportando estudio de liquido,
negativo a células neoplásicas y cultivo negativo. Se decide cistogastroanastomosis. Cirugía y postoperatorio sin complicaciones,
se egresa para control en consulta externa. Conclusiones: El
presente caso evidencia una de las complicaciones de la pancreatitis traumática, que por las dimensiones y la afección clínica obligaron al paciente a solicitar atención médica. Se establecieron por
TAC dimensiones y localización del pseudoquiste, y en este caso
en particular destaca como hallazgo la presencia de gas, lo cual
sugería la posibilidad de gérmenes anaeróbicos; sin embargo las
características del líquido y el reporte de bacteriología no lo apoyaron. La otra posible causa del gas pudo haber sido la comunicación espontánea al tracto gastrointestinal, que no fue apoyada
por hallazgos transoperatorios. Dada las dimensiones y localización del pseudoquiste en la cara posterior del estomago se decidió
la cistogastroanastomosis.
455.
PANCREATITIS NECROHEMORRÁGICA COMPLICADA CON
PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
Cuevas MV, Castro JJM, García BLM. Hospital Valentín Gómez
Farías
Introducción: Es una entidad poco frecuente pero ha sido reportada en niños de hasta un mes de vida. Las causas de la misma
difieren de los adultos. El trauma es la principal etiología 20% ,
incluyendo el abuso, las idiopáticas 20%, enfermedad biliar 17%,
drogas 15%, infecciones 10%, anomalías congénitas (páncreas
divisum, quiste coledociano, quistes ductales pancreáticos, quistes de duplicación gástrica) 6% y misceláneas 12%. El objetivo
de nuestro trabajo es revisar un caso diagnosticado de pancreatitis necrohemorrágica el cual presento complicación con pseuquiste necrohemorrágico en un paciente pediátrico. Reporte de caso:
Paciente femenino de 7 años de edad la cual inicia su padecimiento con cuadro de dolor abdominal en región epigástrica de
dos días de evolución acompañado de vomito y distensión abdominal, al siguiente día aumentando el dolor abdominal hasta ser
intenso y difuso agregándose fiebre de 39°C. A la exploración
física paciente en malas condiciones con taquicardia, polipnea y
ausencia del peristaltismo. Radiografía simple de abdomen con
íleo importante localizado en fosa iliaca derecha. Laboratorialmente con leucocitosis de 20,900, neutrofilia y 15% de bandas. Con
sospecha de apendicitis se somete a laparotomía exploradora,
con los hallazgos de abundante líquido serohemático libre en cavidad abdominal, calcificaciones epiploicas, páncreas necrohemorrágico, realizando debridación de material necrótico y colocación
de catéteres para irrigación continua. Paciente permanece en Terapia Intensiva por 6 días, requiriendo intubación por 4 días, hipertensa, taquicárdica, hiperglucemica y con fiebre. Recibiendo nutrición parenteral, siendo egresada de terapia intensiva por mejoría
a los 6 días posquirúrgicos. A los 13 días se realiza TAC abdominal
en donde se encuentra la presencia de pseudoquiste pancreático,
presentando datos de infección con dolor, fiebre y taquicardia se
decide la intervención quirúrgica para drenaje del mismo, el cual se
encuentra infectado por o que se da manejo con antibiótico terapia con mejoría de sus síntomas. 14 años después la paciente se
encuentra sin complicaciones en buenas condiciones. Conclusiones: La incidencia de pancreatitis en la infancia es baja. Siendo en
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la edad pediátrica de 1/50.000 hab./año. Es probable que la
frecuencia de esta entidad como responsable de dolor abdominal en la infancia esté subestimada. La pancreatitis necrótico
hemorrágica es grave definida como una intensa necrosis grasa
intra y peripancreática, necrosis del parénquima pancreático y
hemorragias. El objetivo del diagnostico de la pancreatitis aguda
es la diferenciación entre el tipo intersticial y el tipo necrotizante.
El primero suele tener un curso leve y autolimitado, con una tasa
de mortalidad del 2%, mientras que el tipo necrotizante se caracteriza por un curso clínico y posible evolución fatal en horas o
días, con una mortalidad elevada (50%).
456.
PANCREATITIS BILIAR GRAVE, MANEJO EN EL HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA
Pompa GLM, Lee RS, López EG, Zavalza GJ, Salazar OG, Camacho AJ, Hidalgo CJ, López LF. Hospital General de Tijuana
Introducción: La pancreatitis aguda, Se trata de una condición
aguda, que se presenta típicamente con dolor abdominal y usualmente se asocia con elevación de enzimas pancreáticas en sangre y orina debido a enfermedad inflamatoria del páncreas. La
pancreatitis aguda leve, se caracteriza por la presencia de edema
intersticial del parénquima pancreático sin falla multisistémica y
con una recuperación sin complicaciones. La Pancreatitis Aguda
Severa se trata de una pancreatitis aguda de rápida instalación
que presenta necrosis pancreática con deterioro de uno o más
sistemas corporales o con el desarrollo subsecuente de una o más
complicaciones locales, como el pseudoquiste pancreático o abscesos. Se caracteriza por tres o más criterios de Ranson u ocho o
más aspectos de la clasificación de APACHE II. La necrosis Pancreática se caracteriza por áreas difusas o focales de parénquima
pancreático no viable, acompañadas de necrosis grasa peri pancreática. A continuación se presenta un caso de pancreatitis biliar
grave y el manejo realizado en nuestra institución. Reporte de
caso: Se trata de femenino de 33 años de edad que ingresa al
servicio de urgencias del Hospital General de Tijuana por presentar cuadro de dolor abdominal de 4 días de evolución, localizado
en epigastrio e hipocondrio derecho, irradiado a espalda, asociado a nauseas y vómitos, y distensión abdominal, sin otros datos
clínicos. La paciente se conoce con cuadro de colecistitis litiasica
de 6 meses de evolución, tratada de forma sintomática durante
este tiempo, pocos periodos de agudización controlados médicamente, el último cuadro de dolor no cede y por tal motivo acude al
hospital. A su ingreso con signos vitales TA 110/70, FC 90, FR 21,
T 37; A la exploración física presenta dolor abdominal localizado
en epigastrio e hipocondrio derecho, Murphy positivo, no datos de
irritación peritoneal, no, timpánico a la percusión. Laboratoriales:
leucocitos 29 400, glucosa 128, DHL 482, fosfatasa alcalina 482,
amilasa 554. Ultrasonido: vesícula biliar con múltiples cálculos en
su interior, Eco Murphy positivo, páncreas no valorable por interposición de gas. Se diagnostica pancreatitis biliar grave, y se inicia
manejo medico, los siguientes 4 días posterior a su ingreso presenta fiebre, con 3 criterios de Ranson, realizándose tomografía
de abdomen encontrando crecimiento difuso del páncreas con
edema peri pancreático y área cercana a cola de páncreas sugestiva de necrosis, se inicia desde este momento NPT. Clínicamente
la paciente presenta datos de Síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica, por lo que se decide realizar cirugía planeando colecistectomía abierta con exploración de vías biliares y exploración
pancreática, se encuentra vesícula de 12cm paredes gruesas con
múltiples litos pequeños en su interior, liquido libre 500 ml aspecto
vinoso, cístico 7mm colédoco 15mm lito enclavado en colédoco
distal, epiplón mayor con áreas de necrosis y material purulento en
cara anterior cefálicamente muy cercanas a estomago y caudalmente al colon transverso, abundantes jabones de calcio dispersos en la retrocavidad de los epiplones se encuentra colección
purulenta de aproximadamente 200ml, páncreas con 20% de necrosis en cuerpo y cola con saponificación grasa; se realizo colecistectomía abierta y exploración de vías biliares, colocación de
sonda T, exploración de retrocavidad, desbridación quirúrgica, lavado y drenaje de cavidad, se planean lavados periódicos cada 72
hrs, se maneja en servicio de UCI. Se realiza col angiografía transonda en T buen paso de medio de contraste a duodeno sin

defectos de llenado. Posterior a su cirugía la paciente presenta
fiebre, además de respuesta inflamatoria sistémica, se pasa a
lavado 72 hrs posteriores; se encuentra nuevamente necrosis de
cola del páncreas y cuerpo, se realiza necrosectomía, retrostomía,
lavado y drenaje de cavidad. Posterior a retrostomía se maneja
con aseos periódicos cada 72 hrs 4 ocasiones mas, presenta progresivamente mejoría clínica, laboratorial y nutricional. Manejo antibiótico: primeros 5 días de estancia intrahospitalaria: cefotaxima,
siguientes 6 días se modifica esquema a ceftriaxona, metronidazol
y amikacina, siguientes 21 días se deja con imipenem. En general
con presencia de mejoría progresiva con disminución de los gastos por los drenajes por lo que se retiran, con buen estado nutricional, se inicia vía oral, persiste sin datos de respuesta inflamatoria
sistémica, radiografías de control de tórax sin colecciones, gasometría normal, leucocitos normales, hemoglobina de 10.5 gr/dl por
tal motivo se decide su egreso del servicio con cita a curaciones
cada tercer día. TAC abdomen de control con presencia de colección a nivel de la cola del páncreas de 6.5 x 4.8 cm, misma que se
dreno espontáneamente durante la realización de curaciones del
retroestoma. Evolución ambulatoria adecuada, afebril, tolerancia
adecuada a la dieta, herida de retroestoma con adecuada granulación, seguimiento actual 6 meses. Conclusiones: Dado al manejo quirúrgico agresivo con lavados cada 72 hrs, antibioticoterapia
de amplia espectro evidenciada en cultivos, soporte nutricional,
cuidados locales y vigilancia clínica estrecha disminuye la morbimortalidad y la estancia intrahospitalaria de este tipo de pacientes.
Consideramos que el tratamiento en estos pacientes debe de estandarizarse con el objetivo de obtener mejores resultados y establecer una conducta rutinaria.
457.
PRESIÓN INTRAABDOMINAL EN PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA BILIAR
Prieto-Aldape MR, García-Iñiguez D, Pérez-Torre JE, EspinosaLedesma A, Enciso-Pérez D, Núñez-Vázquez G. Hospital Civil de
Guadalajara
Introducción: Objetivo. Evaluar la presión intraabdominal en pacientes con pancreatitis aguda biliar y correlacionarla con su severidad. Material y métodos: Todos los pacientes con pancreatitis
aguda biliar diagnosticados entre septiembre y diciembre del 2005
fueron incluidos en el estudio. Se midió la presión intraabdominal
de todos los pacientes a su ingreso y posteriormente día con día
hasta el retiro de la sonda vesical. La metodología utilizada fue la
medición indirecta a través de sonda vesical con infusión previa de
50 cc sol. NaCl 0.9%. Presiones iguales o mayores a 10 cmH2O se
consideraron como hipertensión abdominal grado I. Se dio seguimiento a todos los pacientes para confirmar/descartar severidad.
El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa SPSS
utilizando la prueba Kruskal-Wallis para establecer el valor de las
diferencias. Resultados: Se incluyeron 10 pacientes en el estudio: 8 cursaron una evolución leve (edad 23.75 ± 5.84) y 2 severa
(edad 38 ± 2.82). La presión intraabdominal obtenida al ingreso
fue 7.65 ± 2.97 (cmH2O) en los pacientes con pancreatitis leve vs.
13 ± 1.41 en quienes presentaron formas severas. Durante los
días 1, 2 y 3 las presiones en el grupo de pancreatitis leve vs.
severa fueron: 9.58 ± 3.17 vs. 15 ± 1.40; 8.68 ± 2.39 vs. 16.4 ±
1.27 y 9.4 ± 2.26 vs. 16.5 ± 2.19, respectivamente Sin embargo, el
evaluar las diferencias en ambos grupos solo durante el día 2 la
presión intraabdominal fue significativamente mayor en los pacientes con pancreatitis severa (p = 0.032). Ningún paciente presentó
grados III-IV de hipertensión intraabdominal. Conclusiones: Una
presión intraabdominal en pacientes con pancreatitis aguda biliar
por arriba de 10 cmH2O a las 48 de ingreso puede ser un indicador más de severidad.
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458.
MANEJO QUIRÚRGICO TARDÍO DE PANCREATITIS INFECTADA
Martínez BA, Reyes GA, Vega CJ, Hamud GJ, Soto DC, Salado MI,
Gordillo MM. Hospital General Acapulco
Introducción: Siendo la pancreatitis descrita hace más de 120
años, se ha asociado a una alta mortalidad de hasta el 80%. Para la

S227

Trabajos en Presentación Cartel
segunda mitad del siglo XX disminuyó al 60%. Actualmente la mortalidad se encuentra entre el 9 y 21%, marcándose por el tratamiento en
UCI, antibióticos profilácticos, nutrición del paciente, así como la intervención quirúrgica selectiva. Reporte de caso: Masculino de 45 años
con antecedentes de alcoholismo crónico ingesta aguda de alcohol y
pancreatitis aguda edematosa 30 días antes, egresándolo con TX
médico, en quien se diagnostica por TAC pancreatitis necrótico hemorrágica, en su 2da. hospitalización, con Baltazar, encontrándose presencia de burbujas de aire peripancreáticas por lo que se sospecha
infectada, con Lab del 26 de feb, con leucocitos 4.8, neutrófilos 64,
bandas 16 hb, 12.81 hcto 35.1 plt 208 amilasa 14 glucosa 438, urea
52, cr 1.1 ac úrico 6, tp 14, 27 de feb lipasa 25, na 145, k 3.6, ego sin
alteraciones. Albúmina 3.1, globulina 2.6, prot totales 5.7, tgo 23, tgp
23, bt 2.4, bd 0.2 bi 2.20. Se inicia manejo conservador con NPT,
antibioticoterapia, sin mejoría. Dos semanas después se realiza intervención quirúrgica, con incisión tipo Chevron, se encuentra 3000 cc de
material purulento achocolatado no fétido, se abre retroperitoneo, se
realiza necrosectomía digital de cuerpo y cola de páncreas, se lava, se
empaqueta, se coloca penrose, se realiza yeyunostomía, cierre por
planos. Se maneja con NPT y antimicrobianos y lavados de cavidad
abdominal periódicas, posteriormente con alimentación enteral, se realiza control metabólico, y se da de alta por mejoría a los 42 días del PO.
Conclusiones: El tratamiento con antibióticos inicialmente de manera
profiláctica, así como manejo de la nutrición parenteral, equilibrio metabólico, y el retraso de una cirugía hasta después de 2 semanas de
iniciado el padecimiento, aumenta la sobrevida de los pacientes con
pancreatitis aguda severa.
459.
DOS COMPLICACIONES INUSUALES POSTPANCREATITIS
AGUDA
Berdeal FE, Barranco BF, Maldonado HF, Alustiza VJ, Martínez
LH, Cisneros BE. Universitario de Saltillo Dr. Gonzalo Valdés
Valdés
Introducción: La Pancreatitis Aguda (PA) es una entidad inflamatoria multifactorial del páncreas, su variante necro-hemorrágica presenta una mortalidad cercana al 30-40%; aquellos pacientes que sobreviven pueden quedar con secuelas primordialmente metabólicas como
Diabetes o Insuficiencia Exocrina, pero un pequeño grupo presenta
complicaciones infrecuentes como lo es la trombosis de la vena esplénica; caracterizada por esplenomegalia, hemorragia digestiva superior (HDS) por várices gástricas aisladas y un hígado funcional y
anatómicamente normales. El evento suele presentarse a corto plazo
de su origen y el tratamiento debe ser la esplenectomía a fin de evitar
el resangramiento. Majorlín en 1828 describe la degeneración neoplásica cutánea de una úlcera flebostática crónica, desde entonces se
han asociado a quemaduras, senos u osteomielitis crónicas; todas
ellas generalmente en extremidades inferiores, de variantes histopatológicas escamosas y con largos períodos de latencia ( 1-30 años).
Su etiopatogenia se ha atribuido a un proceso vicioso de la cicatrización, con una condición irritativa crónica, en un paciente por lo general inmunológicamente comprometido. La afección de la pared abdominal es inusual a excepción de las ocasionadas por quemaduras y
son anecdóticos en su relación con la PA. Presentamos un caso de
dos complicaciones infrecuentes en un mismo paciente con PA. Reporte de caso: Paciente femenina de 36 años con PA necrohemorrágica «Idiopática» hace 10 años, ameritó nefrectomía y laparotomías
programadas con cierre posterior de la pared abdominal con material
protésico. Desde entonces, ulceración y exposición de la malla en
forma reiterativa hasta febrero del 2006 cuando comienza a presentar lesión exofítica de crecimiento progresivo en la porción central del
defecto, la biopsia incisional fue reportada como Carcinoma Escamosos Verrugoso. Portadora de Diabetes tipo I, HTA tratada con captopril e hipotiroidismo con Levotiroxina; sin antecedentes oncológicos
en el grupo familiar. Evidenciamos una lesión de 8x6 cm en la porción
central del defecto ulcerado de pared, exofítica, friable y fétida. No
impresionó adenopatías patológicas a nivel axilar o inguinal. Se realiza Rx de tórax y T.A.C de abdomen con evidencia de asas delgadas
adheridas a pared pero sin infiltración, ni evidencia de metástasis
visceral y un bazo de forma y tamaño normal. se realiza preparación
GI mixta y se realiza resección local amplia con biopsia transoperatoria de los márgenes. El defecto de la pared se cierra con 2 mallas de
Gorotex y se dejan drenajes de Jackson # 10. Evoluciona en forma

acorde y egresa a los 5 días, se retiran drenes a los 15 y sutura a los
21. Al mes de intervenida presenta HDS con evidencia de várices en
fundus gástrico aisladas, ultrasonido y función hepática sin alteraciones. Se documenta por Eco-Doppler trombosis de la vena esplénica
y se le propone esplenectomía a fin de evitar resangramientos, la
paciente lo rechaza y se inicia tratamiento médico. Luego de 6 meses
sin episodios clínicos de HDS y cifras de hemoglobina en valores
normales y sin descenso. Conclusiones: Cualquier proceso de cicatrización viciosa, asociado a un factor irritativo crónico, puede desencadenar una neoplasia cutánea en un paciente comprometido inmunológicamente. De igual forma cualquier paciente con PA severa y
hemorragia digestiva superior por várices gástricas aisladas, con un
hígado normal; debemos descartar la posibilidad de una trombosis
de la vena esplénica.
460.
CASO CLÍNICO: PANCREATITIS AGUDA NECRÓTICO HEMORRÁGICA ASOCIADO A TROMBOSIS MESENTÉRICA
González RLI, González CJMA, González RJ, Toscano IX. Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca
Introducción: La trombosis venosa afecta hasta el 13% de los pacientes con pancreatitis necrótico hemorrágica, la trombosis mesentérica representa 10 15 % de los eventos intestinales isquémicos, se
debe más comúnmente a eventos hereditarios o adquiridos de la
coagulación, como deficiencia de proteína C, proteína s, antitrombina III, de factor V de Leiding. De manera secundaria procesos neoplásicos, pancreatitis aguda y enfermedad inflamatoria intestinal deben
tomarse en cuenta como etiologías probables. Reporte de caso: Se
presenta paciente femenino de 82 años a urgencias adultos, por
presentar dolor abdominal tipo cólico de moderada intensidad que ha
ido aumentando, de 24 horas de evolución, asociado a nausea y
vómito. Antecedentes de dolor abdominal de larga evolución 1 mes
manejado con analgésicos de leve intensidad e intermitente, diabética de 30 años de evolución, tratada con hipoglucemiantes orales,
hipertensa de 30 años de evolución tratada con inhibidor de la enzima conversora. Durante su estancia en urgencias presenta alteración del estado de la alerta y paro respiratorio por lo que se intuba y
seda, a la exploración física, orointubada, sedada ramsay de 4, con
TA 90/40, FC 140 X minuto, FR20 X min. Temp. 36.5, tórax sin
alteración, obesidad mórbida IMC de 58,sonda nasogástrica con
material fecaloide, abdomen distendido con ausencia de ruidos peristálticos, rígido, extremidades inferiores con piel violácea, presencia
de pulsos, venas varicosas dilatadas. La radiografía de abdomen
con intestino con edema de pared, distensión de intestino delgado y
grueso, placa de tórax no niveles hidroaéreos, Hb 10.9, HCT 32.7,
PLT107, Cr 2.3, Urea 140, LEU 21 000, NEu 97%, Glu 450,amilasa
de 600, se diagnóstica abdomen agudo sospechando trombosis mesentérica se realiza laparotomía exploradora, la paciente cae en paro
cardiaco en la inducción anestésica, que cede a maniobras de reanimación avanzadas, se procede a laparotomía encontrando asas intestinales yeyuno, íleon y colon ascedentes con cambios de coloración y ausencia de ruidos peristálticos, masa pancreática, correspondiente a páncreas necrótico 80% cabeza y cuerpo, por lo que se
realiza pancreatectomía, se coloca drenajes tipo Zaratoga y se cierra
pared con bolsa de Bogotá, la paciente sale de quirófano inestable,
todavía con apoyo de aminas presoras, y fallece 3 horas posteriores
a procedimiento. Conclusiones: Se presenta caso clínico poco usual,
con abdomen agudo, asociado a respuesta inflamatoria sistémica,
esperando encontrar trombosis mesentérica, encontramos además
de esta, una pancreatitis necrótico hemorrágica, relación bastante
inusual, aunque plausible, por efectos de aumento de factores de
coagulación, secuestro hídrico, y alteraciones en los factores de coagulación causados por la pancreatitis, del mismo modo destaca como
la trombosis pudo haber provenido de la insuficiencia venosa de las
extremidades inferiores y haber desencadenado el problema. Se
propone a los familiares necropsia pero se niegan a dicho procedimiento.
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461.
PANCREATITIS AGUDA GRAVE COMPLICADA CON GANGRENA
Y PERFORACIÓN INTESTINAL. REPORTE DE UN CASO
López CFJ, Guerrero GVH, Pérez AJ. Hospital Central Militar
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Introducción: La necrosis de la grasa retroperitoneal es una
consecuencia seria de la pancreatitis aguda cuando la formación de abscesos o lesión a estructuras contiguas produce complicaciones secundarias. La trombosis de los vasos mesentéricos resulta ocasionalmente con gangrena intestinal en casos
extremos y se presenta con necrosis colónica, estenosis, formación de fístulas o perforación intestinal asociado con el desarrollo de sepsis y disfunción orgánica múltiple. Se presenta el siguiente caso clínico de pancreatitis grave complicada con gangrena y perforación intestinal. Reporte de caso: Paciente
masculino de 90 años de edad, quien ingresa con dolor abdominal de 5 días de evolución, caracterizado por dolor abdominal
difuso, con datos de irritación peritoneal, distensión abdominal,
e íleo paralítico, con neutropenia, hipotensión arterial (presión
sistólica de 80 mm. de mercurio) por lo que se realiza laparotomía exploradora, encontrándose necrosis localizada en la cabeza pancreática, aunado a gangrena intestinal de 200 centímetros (cms.) de yeyuno hasta 20 cm previos a la válvula ileoceal
además de segmento intestinal perforado. Por lo que se realiza
resección intestinal con yeyuno-yeyunoanastomosis con engrapadora, el paciente evoluciona tórpidamente con sepsis abdominal, disfunción orgánica múltiple y muerte a las 48 horas.
Conclusiones: Se presenta el caso clínico de un paciente con
gangrena intestinal secundario a necrosis pancreática, que
ameritó laparotomía exploradora más resección intestinal, mala
evolución clínica que finalmente lo llevó al desenlace fatal.
462.
PANCREATITIS SEVERA SECUNDARIA A ADENOMA PARATIROIDEO MEDIASTINAL
Salinas ALE, Esmer SD, Ortiz CFG, Villegas CF. Hospital Central IMP
Introducción: Las causas más frecuentes de la pancreatitis aguda
en su forma leve y severa son el alcoholismo y la litiasis biliar,
además existen otras causas menos frecuentes como la hipercalcemia, cuyo mecanismo por el cual esta produce pancreatitis aún
no está bien definido pero es posible que la hipercalcemia favorezca la precipitación intraductal de cálculos de calcio que se observan hasta en la mitad de estos pacientes, el calcio también influye
en la activación de ciertas enzimas pancreáticas y diversos fenómenos de síntesis y secretorios de las células acinares. La causa
más común de hipercalcemia en pacientes no hospitalizados es el
hiperparatiroidismo primario generalmente producido por adenoma paratiroideo cuyo tratamiento se basa en la resección de las
paratiroides hiperfuncionantes, las cuales la mayoría de las veces
se encuentran posteriores a la tiroides sin embargo se pueden
encontrar en sitios diferentes (ectópicas) lo cual es la minoría de
casos. Reporte de caso: Se trata de paciente femenino de 46 años
valorada en hospital comunitario por dolor abdominal en donde la
someten a laparotomía encontrando hallazgos francos de pancreatitis necrótica-hemorrágica por lo que es enviada a nuestro hospital
en donde se recibió en UTI y presentó una evolución tórpida, se
realizó TAC en donde se observaron colecciones peripancreáticas
por lo que fue sometida a necrosectomía, drenaje de absceso y
ventana pancreática, con lo cual presentó mejoría sin embargo
posteriormente presentó perforación de colon transverso por lo que
fue sometida nuevamente a laparotomía y se realizó colectomía derecha, ileostomía y cierre en bolsa de Hartmann y se dio manejo con
NPT postquirúrgico, durante el internamiento se investigó la causa de
la pancreatitis la cual resultó secundaria a hipercalcemia, por lo que
se estudia encontrando hiperparatiroidsmo secundario a adenoma
paratiroideo, sin embargo durante la estancia presentó fístula pancreática por lo que se le realizó CEPRE con colocación de endoprótesis, ya estabilizada y resuelta la fístula pancreática, se realizó gammagrama paratiroideo compatible con adenoma, por lo que se sometió a resección una vez resuelto el problema abdominal, se realizó
abordaje por vía cervical, se exploró la zona y se localizó el adenoma
a nivel mediastinal, el cual se extrajo sin complicaciones, la paciente
evolucionó favorablemente y fue dada de alta. Conclusiones: Los
pacientes con pancreatitis aguda severa tienen un rango alto de
mortalidad (10-30%), en Estados Unidos se hospitalizan aproximadamente 210,000 pacientes con pancreatitis aguda cada año y cerca
del 20% tiene pancreatitis aguda severa, la hipercalcemia produce
menos del 5% de estos casos de pancreatitis. El hiperparatiroidismo

primario es la causa más común de hipercalcemia en la población no
hospitalizada, afecta a 1 de cada 500 mujeres de menos de 40
años, el tratamiento se basa en la resección quirúrgica de las glándulas hiperfuncionantes con excelente control de la homeostasis
después de la cirugía. Raramente una glándula paratiroidea se
encuentra en el mediastino (4 -10%). En nuestro caso se trató
primero la pancreatitis y sus complicaciones ya que fueron las condiciones que pusieron en peligro la vida de la paciente y una vez
resuelto el problema se procedió a la resección del adenoma paratiroideo.
463.
PANCREATITIS AGUDA RECURRENTE POSTRAUMÁTICA
Bonilla RG, Guerra DJ, Rodríguez RG, Valdez EH, Parra LL. Hospital General de León
Introducción: La pancreatitis aguda es una entidad rara dentro de
los pacientes pediátricos. Actualmente se considera que la etiología mas frecuente en niños jóvenes es la pos traumática debido al
alto índice de maltrato infantil. Por otro lado cualquier factor etiológico capaz de iniciar un cuadro agudo de pancreatitis, tiene el
potencial de iniciar episodios recurrentes, y por lo consiguiente puede dar origen a una pancreatitis crónica, definida como una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios morfológicos irreversibles que típicamente causan dolor o perdida de
función permanente; las anomalías congénitas del sistema ductal
biliopancreático, pancreatitis hereditaria, fibrosis quística o trauma
abdominal son las causas mas frecuentes de pancreatitis crónica.
En el presente caso, la paciente cursa con un cuadro de pancreatitis postraumática, presentando múltiples reingresos hospitalarios
por cuadros de pancreatitis aguda en un periodo de 1 año 1/2. En
una tercera CEPRE se coloca endoprótesis con resolución de cuadro. Se descartaron otros tipos de etiología, y tomando en cuenta
los antecedentes y la mejoría significativa posterior a la prótesis se
hizo el diagnóstico de pancreatitis crónica secundaria a estenosis
del Wirsung x trauma pancreático. Reporte de caso: Paciente femenina de 12 años de edad la cual ingresa 1 semana posterior a haber
recibido trauma abdominal, presentando dolor de intensidad moderada, acompañada de nauseas y vómitos. A su ingreso dolor en
epigastrio presenta una amilasa de 1012, lipasa de 17669, TAC con
zonas hiperdensas en páncreas sugerentes de hemorragia antigua. Es hospitalizada con medidas de apoyo, NPT y egreso a los 30
días con remisión de cuadro. Reingreso por cuadro de pancreatitis
recurrente, se realiza CEPRE y se encuentra disrupción del Wirsung. Posterior a esto 2 nuevos cuadros de pancreatitis recurrente,
nueva CEPRE, con colocación de endoprótesis no satisfactoria,
con otros 3 cuadros de pancreatitis recurrente. Se realizan estudios
de mutaciones genéticas para fibrosis quística, y pancreatitis hereditaria siendo estos negativos. Posteriormente TAC trifásica y colangiorresonancia, en donde destaca calcificación en cabeza de páncreas intraductal, con dilatación segmentaria del conducto pancreático en el cuerpo haciéndose diagnostico de pancreatitis crónica.
Presenta nuevos episodios de pancreatitis recurrente, se realiza por
tercera ocasión CEPRE con colocación satisfactoria de endoprótesis,
presentando cuadro de pancreatitis postCEPRE; resolución de cuadro agudo y después de 1 año sin presentar nuevos episodios de
pancreatitis. Durante los cuadros agudos es ingresada, y manejada
médicamente apoyada con NPT. Así mismo la paciente cursa con
cuadro de neurosis conversiva, requiriendo manejo por parte de psicología. Conclusiones: La pancreatitis crónica es generalmente el
resultado de episodios recurrentes de pancreatitis. Existen criterios
radiológicos y laboratoriales para establecer el diagnostico. Es imprescindible establecer la etiología de la pancreatitis, ya que en base
al agente causal será encaminado el tratamiento. El tratamiento endoscópico dado a esta paciente, resulto en remisión de los cuadros
de pancreatitis, dejando como ultima opción el tratamiento quirúrgico.
Se debe tener un seguimiento de la evolución clínica de estos pacientes, ya que puede cursar nuevamente con recurrencia de sintomatología o/y insuficiencia pancreática.
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464.
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: PANCREATITIS CRÓNICA
TROPICAL
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Rico HMA, Lecuona N, Pasquinely V, Zepeda A, Chapa AO, Basurto KE. Hospital General de México, O.D.
Introducción: La pancreatitis crónica tropical es una forma de pancreatitis crónica no alcohólica, común en países como África e
India, que afecta a pacientes jóvenes, con cálculos intraductales,
con rápida progresión de diabetes o esteatorrea, asociada a desnutrición. La tríada clínica principal es dolor abdominal, distensión
y esteatorrea. La paciente presenta clínica, radiológica y bioquímicamente datos compatibles con pancreatitis crónica tropical excepto la zona geográfica de presentación. Reporte de caso: Femenino de 27 años de edad con un cuadro clínico de 6 años de
evolución caracterizado de inicio por Diabetes Mellitus tipo 1 y
desnutrición crónica. Desde hace 1 año con dolor abdominal, distensión y esteatorrea. Un mes previo a su ingreso con intolerancia
a la vía oral con índice de masa corporal de 8.5. En paraclínicos de
laboratorio se mantiene elevación de glucemias con altos requerimientos de insulina. En paraclínicos de gabinete: radiografías simples de abdomen con calcificación de 1 x 3 cm, en plano transpilórico, paravertebral derecho. Ultrasonografía con calcificaciones en
cuerpo y cola de páncreas, conducto pancreático tortuoso y dilatado con calcificaciones. Tomografía computada con neumobilia,
vesícula biliar engrosada, páncreas irregular con calcificaciones
compatible con pancreatitis crónica. Estudio radiográfico de tránsito intestinal normal. Conclusiones: El objetivo del presente trabajo es presentar un caso raro de pancreatitis crónica tropical. Aunque es un diagnostico raro y por lo tanto de exclusión, consideramos importante conocerlo y considerarlo dentro todos los estudios
de pancreatitis de etiología diversa o “idiopática”.
465.
MANEJO DE FÍSTULA PANCREÁTICA POSTRAUMÁTICA EN EL
HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA
Pompa GLM, Lee RS, Zavalza GJ, Salazar OG, Camacho AJ, Hidalgo CJ, López LF. Hospital General de Tijuana
Introducción: El consenso mexicano en el manejo integral de las
fístulas del aparato digestivo clasifica a las fístulas pancreáticas:
Fístulas de gasto alto: las que drenan más de 200 ml en 24 horas.
Fístulas de gato bajo: las que drenan menos de 200 ml en 24 horas.
Existen factores favorable para el cierre de las fistulas del aparato
digestivo: Fístulas de esófago cervical, colon, vías biliares, pancreáticas puras y muñón duodenal, La ausencia de infección agregada,
Tamaño de la solución de continuidad menor a 1 cm, que el trayecto
sea único y con longitud mayor de 2 cm, que el tubo digestivo
adyacente a la fístula esté sano, que no exista obstrucción distal a
la fístula, que la fístula tenga una evolución aguda en el postoperatorio, que no haya pérdida de pared abdominal, que la fístula sea
única, que el paciente esté bien nutrido. Se presenta el siguiente
caso de una fístula pancreática postraumática, el manejo medico y
quirúrgico realizado basado en evidencia. Reporte de caso: Paciente masculino de 36 anos de edad que ingresa al servicio de urgencias del Hospital General de Tijuana, con herida por proyectil de
arma de fuego doble penetrante en tórax y abdomen. A su ingreso
TA 120/80 mmHg, FC 91, T 36, FR 24, a la exploración física: sitio
de entrada de proyectil a nivel de sexto espacio intercostal línea
paraesternal derecha, sin orificio de salida. Se palpa proyectil a
nivel de 7mo espacio intercostal izquierdo línea axilar posterior. En
tórax con disminución del murmullo vesicular en hemitórax izquierdo. Ruidos cardiacos aumentados en frecuencia. Abdomen con
distensión leve, doloroso a la palpación profunda, con datos de
irritación peritoneal, perístasis disminuida. Extremidades normales.
Laboratorios de ingreso Hb 10g/dl, Plaquetas 299,000, Leucocitos
16,200, QS y ES normales, TP 11.3 TPT 32 seg. Radiografía de
tórax: sin datos patológicos. Radiografía de abdomen: Aire libre subdiafragmático. Se decide realizar Laparotomía exploradora encontrando lesión doble penetrante de diafragma, hemoneumotórax izquierdo, lesión gástrica doble penetrante, lesión hepática grado IV
en segmentos II y III, lesión esplénica grado IV, lesión pancreática
grado III y ausencia congénita de riñón izquierdo. Se realiza cierre de
diafragma en dos sitios, colocación de sonda endopleural, cierres
primarios en lesiones gástricas, rafia hepática, esplenectomía, autotransplante esplénico y rafia pancreática. La evolución postoperatoria con presencia de Fiebre, leucocitosis 13 800, Neutrofilia 85%,

HB 8.8, Albúmina 2, Resto de laboratorios normales. La radiografía
de tórax de control con radiopacidad basal izquierda. Inicia con
gasto purulento por drenaje Saratoga, con datos de síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica y distensión abdominal, se da trago de azul de metileno sin evidencia de fuga de lesiones gástricas,
y con aumento de la leucocitosis de 21,000. Se realiza TAC abdomen reportando colección en cola de páncreas, se inicia sandostatina y NPT, se realizan cultivos de drenaje y se miden niveles de
amilasa de gasto por drenaje resultando en niveles elevados. Posterior a esto con mala evolución, continuando con SIRS, distensión
y gasto purulento por el drenaje, por lo que se decide relaparotomizar, se encuentra cierre de diafragma en dos sitios integro, cierres
primarios gástricos en ambos sitios íntegros, rafia hepática integra,
autotransplante integrado, páncreas abscedado en región de la
cola y con áreas de necrosis, material purulento circundante, conducto pancreático visible que drena material serosanguinolento,
saponificación grasa, 1000 ml de material purulento. En esta ocasión se realiza pancreatectomía distal, cultivo de tejido pancreático,
toma de cultivo de liquido pancreático, lavado y drenaje de cavidad.
Se inicia Meropenem empíricamente, el gasto a través del drenaje
de 400 ml/24 hrs, la radiografía de tórax con re expansión pleural,
por lo que se retira sonda pleural. Presenta infección de sitio quirúrgico, se retiran puntos de sutura y se inician curaciones periódicas,
el gasto a través del drenaje disminuyo progresivamente. Se realiza
TAC toracoabdominal de control y se reciben cultivos positivos a
estafilococo aureus meticilino resistente, iniciando esquema antibiótico vancomicina y gentamicina. Se obtiene el reporte de patología evidenciando áreas de necrosis pancreática e infiltrado inflamatorio. El drenaje mínimo en los 7 días de tratamiento antibiótico, se
inicia la vía oral, sin modificarse el gasto a través del drenaje, se
egresa con antibioticoterapia vía oral en un total de 29 días de
estancia intrahospitalaria. Presenta fiebre posterior a su egreso,
detectando infección de herida en sitio de colocación de sonda
endopleural, se drena localmente el absceso y se realizan curaciones en forma periódica. El seguimiento a los 8 meses de postoperatorio el paciente presenta ganancia ponderal, asintomático y
con TAC de abdomen de control normal. Conclusiones: Es importante sospechar el diagnostico de fístula pancreática postraumática en un paciente que fue sometido a laparotomía exploradora
con presencia de trauma pancreático. Se debe realizar una planeación del manejo integral y adelantarse a las potenciales complicaciones propias del problema, esto se realiza mediante una
vigilancia estrecha del paciente, una conducta quirúrgica agresiva
para control foco séptico, manejo adecuado de antibióticos dirigidos con cultivos apropiados y mantener un buen estado nutricional. Lo anterior conlleva a una disminución en la morbimortalidad y
la estancia intrahospitalaria.
MÓDULO: TRASPLANTES
466.
TRASPLANTE RENAL EN BLOQUE DE DONADOR CADAVÉRICO
Ortiz RMA, Ortiz RMA, Moye ACE, Maquitico DC, Carrasco ME,
Rodríguez CVM. UMAE 25
Introducción: El incremento en las listas de espera para trasplante
renal cadavérico y el notorio aumento en la donación cadavérica
en nuestra institución en los últimos años, nos ha llevado a disponer
de donantes cadavéricos tanto de edades tempranas como tardías. Sabemos que en el caso de los donantes pediátricos, la
utilización por separado de los injertos renales esta condenada al
fracaso o a funciones muy deficientes, por lo que se utilizan ambos
riñones juntos y en bloque, el objetivo de esta revisión es analizar
nuestra experiencia en estos casos. Material y métodos: Se revisaron los archivos clínicos y de patología de los pacientes que
recibieron trasplante renal en nuestra institución desde marzo de
1999 a la fecha, analizando datos demográficos, etiología de la
insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) y su evolución. Resultados: Desde 1974 a la fecha se han realizado 1147 trasplantes
renales en el IMSS en la ciudad de Monterrey, 676 desde 1999 a
la fecha en que tenemos registros detallados de los cuales 261 han
sido de donante cadavérico (38%), 6 (2.29%) han sido en bloque.
La edad oscila entre 12 y 40 años (promedio 22). La etiología de la
insuficiencia renal fueron no determinada en 4 y en 2 reflujo vesi-
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coureteral los pacientes están en grupos iguales de mujeres y de
hombres, de los 6 pacientes 4 tienen injerto funcional y 2 no, de
esos 2 ambos presentaron infección local y sistémica por mucormicosis documentada, que ameritó retiro de inmunosupresión y rechazo con perdida y extirpación de injerto, uno de los cuales murió
después por infección sistémica y el otro esta en hemodiálisis
esperando otro injerto. Conclusiones: A pesar de tener nuestro
grupo una amplia experiencia en trasplante renal de origen cadavérico, ésta es limitada en los casos de donante en bloque, sin
embargo, fuera de los hospitales puramente pediátricos en donde
estos casos se presentan de manera mas frecuente, la experiencia en nuestro país es poca y es recomendable hacer un banco de
información. También se demuestra que los donantes en edades
extremas pueden y deben de ser utilizados para trasplante en
circunstancias adecuadas y en los centros con recursos y experiencia.

deben ser interpretados cuidadosamente por las diversas variables influyen en ellos: tiempo de espera para TR, tipo de donador,
comorbilidad de receptores y donadores, etiología de la IRC, IMC,
compatibilidad de HLA, número de trasplante renal, función renal
residual, anastomosis vasculares, el tiempo de isquemia fría. Es
necesario continuar analizando sistemáticamente los resultados
de nuestras intervenciones, para cambiar o adoptar medidas que
permitan una mejor evolución.
MÓDULO: VESÍCULA Y VÍAS BILIARES
468.
CEPRE COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA ANTES O DESPUÉS
DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
Guardado AJF, Barenque MA, Martínez JV, Ortiz GR. Maternidad
CIVAC S.C.

467.
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN TRASPLANTE RENAL
Ortiz RMA, Iñiguez TS, Moye AC, Maquitico DC, Vázquez GAL.
UMAE 25
Introducción: El trasplante renal (TR) ha emergido como tratamiento de elección en pacientes con insuficiencia renal crónica
terminal (IRCT) debido a la mejoría en la morbimortalidad del procedimiento aunque persisten las complicaciones quirúrgicas (CQ),
exacerbadas por el uso de inmunosupresores. Las CQ estudiadas
son: relacionadas con la herida (dehiscencia superficial de la herida, colección de fluido periinjerto/seroma, infección superficial y
profunda del sitio quirúrgico ISQ), hernia incisional, linfocele, hemorragia, trombosis del injerto, estenosis arterial renal, fuga de
orina, obstrucción ureteral y complicaciones gastrointestinales. Las
que aparecen dentro del 1er mes postTR aumentan el riesgo de
pérdida temprana del injerto, las CQ vasculares son uno serio
problema. El objetivo del presente estudio es describir la frecuencia de CQ ocurridas después del TR en nuestra unidad así como la
diferencia en las mismas según los esquemas de inmunosupresión. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional,
comparativo, retrospectivo y transversal. Se obtuvo información de
expedientes todos los pacientes receptores de TR que cumplieran
los criterios de selección (población adscrita a nuestra unidad,
expedientes completos, ambos géneros, sometidos a inmunosupresión, que firmaran consentimiento de aceptación). Se excluyeron aquéllos a los que no se pudo seguir y se eliminaron los que no
cumplieron con el tratamiento o no aceptaron participar. Se agruparon según el esquema de inmunosupresión. La variable independiente fue el esquema inmunosupresor (1 de 6 esquemas:
prednisona + azatioprina + ciclosporina/tacrolimus, prednisona +
micofenolato + ciclosporina/tacrolimus/sirolimus, prednisona + tacrolimus + sirolimus, y prednisona + sirolimus). La dependiente la
complicación quirúrgica. Las variables demográficas y de control:
sexo, edad, tipo de donador, tiempo de isquemia fría, número de
TR, albúmina sérica, IMC, número de trasplante, HLA, tratamiento
sustitutivo previo y número de TR (1º, 2º ó 3er trasplante). Se dio
seguimiento hasta 1 año después del último TR. Para su análisis
se agruparon según su esquema de inmunosupresión. Resultados: Se incluyeron un total de 67 pacientes que cumplían todos
los criterios para su selección. 34 (50,8%) fueron hombres y 33
(49,2%) mujeres, con edad entre 6 y 63 años (promedio 34,4). Los
donadores para TR corresponden a 41.8% de donador vivo y 58.2%
de donador cadáver. El IMC de la población se distribuyó en normal 46%, sobrepeso 30 %, obesidad grado I en 15% y bajo peso
en 7,7%. La determinación de HLA fue 0/8 antígenos compartidos
entre donador y receptor en 70,1%, 4/8 antígenos en 20,9% y 8/
8 antígenos en 4,5%. Previo a TR 4 pacientes se encontraban en
etapa prediálisis (6%), 45 pacientes en diálisis peritoneal (67.2%)
y 18 pacientes en hemodiálisis (26.9%). 24 pacientes (35.8%) conservaron función renal residual y 43 pacientes (64.2%) ya la habían perdido. Las CQ se presentaron en 60 % de pacientes (n=40)
y fueron 49 CQ (algunos pacientes con varias CQ), se muestran en
la tabla 1. En relación al esquema de inmunosupresión, aquéllos
que incluían sirolimus presentaron 63,2% (n=31), y los que no
incluían 36,6% (n=31). La sobrevida a 1 año es de 64 pacientes
vivos (95.5%) y 3 finados (4.5%). Conclusiones: Los resultados

Introducción: La CEPRE es un procedimiento diagnostico y terapéutico el cual nos ayuda actualmente a resolver obstrucción de vía biliar
la cual se sospecha por clínica y gabinete en el preoperatorio y en
hallazgos inesperados en el postquirúrgico evitando reintervenciones y disminuyendo la morbimortalidad de paciente. Reporte de caso:
Se trata de paciente femenina de 70 años la cual ingresa con cuadro
de dolor abdominal a nivel de hipocondrio derecho así como nausea
y vomito de 10 días de evolución manejada previamente a la Ef
irritable, facies de dolor, actitud antiálgica. Cardiopulmonar RsCs rítmicos sin agregados CsPs ventilados, abdomen resistencia muscular
en hiponcondrio derecho, rebote (+), Murphy (+), extremidades sdp.
Cuenta con USG el cual reporta colecistitis aguda Pb hidrocolecisto
alitiasica discreto lodo biliar Labs. leucocitosis 14,000, bandas 2%,
neutrófilos 85%,TP 15seg, TPT 25 seg, BD 0.8mg, BI 0.5, BT 1.3, QS
glucosa 110, urea 12, creat 1, se realiza colecistectomía laparoscópica como tratamiento evolucionando satisfactoriamente evolucionando a los 10 días a un cuadro de ictericia, con BD 5,BI 2, BT 7, TGO
110, TGP 200, con patrón obstructivo se realiza CEPRE con resultado de lito primario en bifurcación del conducto hepático el cual se
resuelve con esfinterotomía evolucionando a la mejoría. Conclusiones: La patología biliar es impredecible ya que este caso no nos hizo
sospechar de litiasis primaria de la vía biliar ya que no había ictericia
como antecedente y se manifestó en el postoperatorio 10 después
por lo que es bueno considerar el uso de la CEPRE ya que de no
contar con esta las reintervenciones aumentan los riesgos y la morbimortalidad de los pacientes evitando abrir la vía biliar.
469.
PERFORACIÓN DUODENAL SECUNDARIA A CPRE EN EL MANEJO DE LA COLEDOCOLITIASIS RESUELTA SIN CIRUGÍA
Campos CC, Balas AC, Díaz CPC, López SC, Zaldívar RR, Ávila
PH, León HTL. Hospital General de México, O. D.
Introducción: Nuestra experiencia en el manejo de la coledocolitiasis ha plasmada previamente entre 1, 200 colecistectomías,
realizadas mediante 200 fibrocoledoscopias con fibrocoledoscopio flexible marca Olympus CHF-B3 (Rev. Cir. Y Cir. Vol. 51
no. 5, 1983. 297-401). Más adelante y con el advenimiento de
la CPRE, el manejo de la coledocolitiasis ha sido mucho menos
invasivo. Sin embargo, el procedimiento no es inocuo y puede
presentar complicaciones tales como la perforación duodenal
que se presentó en el presente caso. Material y métodos: En el
Servicio de Cirugía General del Hospital General de México,
que es un hospital de concentración, la patología vesicular ocupa el segundo lugar como causa de consulta de la población
que acude a esta institución, después de las hernias y durante
el año 2006 se realizaron 1 000 colecistectomías, de las cuales
el 50% fueron por la vía abierta y el 50% por vía laparoscópica.
Aproximadamente 5% de las pacientes con esta patología presentan coledocolitiasis y en el caso de la colestitis aguda el
porcentaje de coledocolitiasis puede llegar hasta el 18%. Sin
embargo, de los mil pacientes colesistectomizados y que presentaron coledocolitiasis manejados con CPRE solamente uno
presentó como complicación de la CPRE perforación duodenal,
lo que arro j a u n p o r c e n t a j e d e 0 . 0 0 1 % . S e t r a t a d e u n a
paciente femenina de 47 años de edad con diagnóstico de sín-

medigraphic.com

Volumen 29, Supl. 1 Octubre-Diciembre 2007

S231

Trabajos en Presentación Cartel
drome ictérico obstructivo por coledocolitiasis a la cual se le realizó CPRE y papilotomía, la cual presentó como complicación una
perforación duodenal, a la cual se realizó estudio radiológico del
abdomen posterior al descubrimiento detectando la presencia de
aire libre retroperitoneal. Asimismo, a dichas imágenes radiológicas se les dio seguimiento durante aproximadamente doce días,
hasta que la perforación duodenal selló espontáneamente sin
necesidad de ningún procedimiento quirúrgico, sin haber presentado ninguna otra complicación. Resultados: De las mil pacientes colesistectomizadas durante el año 2006 en el Servicio de
Cirugía General y sometidas a CPRE por síndrome ictérico por coledocolitiasis, solamente el presente caso tuvo como complicación de
la CPRE la perforación duodenal que se dio espontáneamente sin
necesidad de ningún procedimiento quirúrgico. Todo el material
gráfico del caso se mostrará en el trabajo cartel. Conclusiones:
La colangioscopia con aparato flexible debe formar parte del
armamentario del cirujano de las vías biliares para evitar la coledocolitiasis y de este modo disminuir las complicaciones producidas por CPRE. La colangioscopia con aparato flexible evita la
litiasis residual de los conductos biliares pues su visión es directa. La colangioscopia con aparato flexible evita la reintervención
quirúrgica y disminuye la morbimortalidad. La colangioscopia con
aparato flexible permite la extracción de los cálculos a través de
la fístula biliar externa. La colangioscopia con aparato flexible
tiene un bajo costo.

tres días, y solo uno de 5 y 7 días respectivamente. En cuanto al
uso de antimicrobianos: El 31% (20) no se utilizó únicamente en el
68% (44), de los cuales el 59% (26) fue de manera profiláctica, tres
dosis generalmente cefotaxima o ceftacidima: y en el 41% (18) en
forma terapéutica. Conclusiones: El grupo más beneficiado con
este procedimiento fueron generalmente mujeres de la década de
los 30 años de edad, un buen numero de pacientes 21% cursaron
con antecedentes de enfermedades crónico degenerativas que fácilmente se complican con un hidro o piocolecisto en un 14% de la
muestra. La colecistectomía laparoscópica es una práctica común, y
es necesario adquirir mayor entrenamiento y destreza para realizarla. Hemos logrado practicar colecistectomía laparoscópica en el 50%
de los pacientes que requieren una colecistectomía, con buenos
resultados, ya que no se han producido lesiones, nuestras complicaciones se encuentran 3%, y estas podemos reducirla aun más
con mayores precauciones, la mortalidad es de 0 por lo que consideramos la colecistectomía laparoscópica es segura en nuestro
hospital logrando adquirir mayor destreza.

470.

Introducción: Está más que dicho que la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección de la litiasis vesicular. En el
Hospital General Regional de León es una unidad que cuenta son
sistema de residencia en Cirugía General, y que además está
acreditado por la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica
como centro de enseñanza. La experiencia con abordaje laparoscopico inicio en el 2001. Aquí presentamos los puntos básicos de
tutoría que se llevan a cabo con los residentes y alumnos de
cirugía endoscópica para transmitir la enseñanza de la colecistectomía laparoscópica. Material y métodos: Durante un periodo continuo de 4 meses para un residente de cuarto año y por 2 meses a
un cirujano general debidamente titulado, se realiza rotación en
servicio durante 40 horas semanales, realizando un promedio de
10 cirugías semanales, durante los cuales, el alumno participa
activamente en la realización del procedimiento, como cirujano,
ayudante y camarógrafo de forma alterna. La técnica estándar de
colecistectomía laparoscópica se lleva a cabo con la siguiente
secuencia. Neumoperitoneo abierto, insuflación a 2 litros por minuto, posición antitrendelenburg y lateral izquierdo, trocar subxifoideo de 10 mm, trocar 5 mm subcostal línea medio clavicular, trocar
5 mm subcostal línea axilar anterior, exposición del fondo de la
vesícula por el ayudante, maniobra en L sobre el ligamento hepatoduodenal, liberación peritoneal posterior del calot, liberación peritoneal anterior y superior del calot, identificación, liberación y
disección completa de arteria cística y conducto cístico por separado, liberación de cara posterior del cuerpo vesicular, sección de
arteria cística, visualización completa de todas las estructuras biliares, clipado y sección del conducto cístico, colecistectomía anterógrada con electrocuaterio, empaquetamiento del lecho vesicular, extracción de pieza, aspirado de cavidad, corroboración de
hemostasia y secado completo de Morrison, subfrénico y corredera
derecha, drenaje blando en Morrison, hemostasia de puertos de
acceso y cierre rutinario umbilical. Resultados: Hasta el momento
en el Hospital General Regional de León se han realizado un total
de 1500 colecistectomías con participación activa de alumnos quirúrgicos, sin ninguna iatrogenia de vía biliar principal. Desde el
año 2004, se han entrenado hasta el momento 8 residentes de
cirugía general, que han finalizado su curso de residencia con la
capacidad de realizar el abordaje laparoscopico de rutina de forma
segura y confiable, y que han contado con la capacidad de transmitir la enseñanza del procedimiento al residente de menor jerarquía. Conclusiones: Actualmente el cirujano general que no realiza
el abordaje laparoscopico, se puede considerar cirujano incompleto. La colecistectomía es de los procedimientos electivos que se
realizan con más frecuencia en el país. El cirujano general al termino de su entrenamiento debe de estar familiarizado con el abordaje
laparoscópico de rutina y entrenado en la realización segura de la
colecistectomía laparoscópica, sin que tenga que sufrir “curvas de
aprendizaje sin tutoría” en su practica como cirujano. Se debe de

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, EXPERIENCIA DEL HOSPITAL
Manzano CA, Juárez RR, López HC, Oviedo PER. General Dr.
Donato G Alarcón
Introducción: La colecistectomía laparoscópica ha tenido una gran
aceptación, tanto en el medio quirúrgico como en nuestra sociedad. Es tal la difusión, que hasta el paciente la solicita. Es por eso
que un grupo de entusiasta cirujanos integró un comité de retroalimentación práctica para realizar este procedimiento. Objetivo: es
describir nuestra experiencia en realizar colecistectomía laparoscópica. Es un estudio retrospectivo y observacional. Material y
métodos: Donde se analizaron los expedientes de pacientes a los
que cuales se les programo para colecistectomía laparoscópica;
revisamos las siguientes variables: Edad, Sexo, Enfermedades
agregadas. Cirugías previas, tiempo quirúrgico, conversión a otro
tipo de cirugía, complicaciones transoperatorias como sangrado,
perforación incidental de vesícula, otras lesiones, diagnóstico definitivo, colocación de penrose, reintervenciones quirúrgicas, estancia hospitalaria y uso de antimicrobianos. Resultados: Se revisaron 64 expedientes, de pacientes con colecistectomía laparoscópica de los cuales el 96% (62) fueron mujeres, y solo el 4%(2)
hombres; con un rango de edad de 18 a 71 años, una moda de 39
años, una mediana de 36 años y un promedio de edad de 38
años. El 21% (l4) de los pacientes tiene antecedente de otra enfermedad, 6 diabéticos, 6 hipertensos, un asmático y un EPOC.
Alos 64 pacientes se les practicó ultrasonido; de los cuales el 18%
tienen antecedentes de cirugía previa de tipo abdominal bajo y de
esta 88% de tipo gineco-obstétrica. El diagnóstico definitivo, fue
de colecistitis crónica litiasica en el 81% (52), de piocolecisto 8%
(5), hidrocolecisto en el 5% (3), colelitiasis en el 5% (3), y de
colédoco litiasis 1%. El tiempo quirúrgico tiene un rango de 20 y
221 minutos, una moda de 60 minutos, una mediana de 75 minutos, con un promedio de 74,53 minutos, de las complicaciones el
sangrado en el 98% (63) fue mínimo de 100 a 150 ml. en el reporte
de anestesiología y solo un paciente el 2% presento sangrado
postoperatorio donde no se aseguro la arteria cística y tuvo que
reintervenirse. Se convirtieron a otro procedimiento quirúrgico 2
pacientes 3%, uno por adherencias, y el otro por colédoco litiasis
En el 17% (11) se produjo Perforación incidental de la vesícula
durante su disección misma que se resolvió colocando grapa, lavado aspirado de cavidad. El 23% (15) amerito penrose, de los
cuales el 66% (10) se retiró a las 24 hrs., el 33% (5) a las 48 hrs.,
solo uno a los 5 días, a este paciente fue el del sangrado postoperatorio curso con tiempos alargados, se indico plasma y así fue
como se yugulo el sangrado. En cuanto a la estancia hospitalaria
en el 78% (50) fue de un día, el 14% (9) de dos días, y el 5% (3) de

471.
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA. EXPERIENCIA EN SU
ENSEÑANZA
Jordán PB, Garnelo S, Martín J, Parra L, Vázquez S, Murrieta E.
Hospital General Regional de León

medigraphic.com

S232

Cirujano General

Trabajos en Presentación Cartel
tener en cuenta que el entrenamiento del residente siempre debe
de contar con la tutoría de un experto en la realización del procedimiento. Es de vital importancia transmitir la enseñanza de la
identificación completa de la anatomía antes de la sección de las
estructuras.
472.
COLECISTITIS ALITIÁSICA POR ASCARIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO
Hamud GJ, Aguirre RR. SSA
Introducción: La ascaridiasis es una helmintiasis endémica de
zonas tropicales que a nivel del tracto biliar puede presentarse
según los trabajos de Javid y Wani en 81.3% en el colédoco y sólo
en 9.8% en la vesícula biliar. Actualmente no existen trabajos que
indiquen con exactitud la incidencia y la prevalencia de la ascaridiasis de la vía biliar en México, por lo que su diagnóstico es
incidental. Hipótesis: las parasitosis extraintestinales constituyen
una causa de colecistitis. Objetivo: exponer el caso de una paciente con colecistitis crónica alitiásica causada por un áscaris adulto
que se resolvió quirúrgicamente en un hospital de segundo nivel.
Reporte de caso: Se presenta el caso de femenino de 30 años sin
antecedentes de relevancia con cuadro de dolor en hipocondrio
derecho postingesta de alimentos colecistocinéticos de 6 meses
de evolución ocasionalmente acompañado de vómitos. Anictérica
sin coluria ni acolia. Se realiza ultrasonograma hepatobiliar encontrando datos de colecistitis crónica sin litos con imágenes sugestivas de áscaris intravesicular y sin evidencia de litos. No presentó
datos de dilatación del colédoco ni ictericia de patrón obstructivo.
Se programa para colecistectomía abierta encontrando un áscaris
adulto dentro de la vesícula biliar sin litos. Conclusiones: En nuestro país la ascaridiasis constituye una causa de inflamación de la
vesícula biliar.
473.
ASCARIS LUMBRICOIDES EN VÍA BILIAR: CAUSA DE DOLOR
ABDOMINAL CRÓNICO DE ORIGEN DESCONOCIDO. REPORTE
DE CASO
Sigala CA, Prado E. Hospital General de Puebla
Introducción: La colecistectomía con o sin exploración de la vía
biliar (VB) es una cirugía efectiva, segura y curativa para la litiasis
de origen biliar. No obstante existen una serie de complicaciones
las cuales se pueden desarrollar durante el periodo posquirúrgico,
como son por ejemplo: lesiones de la VB y litiasis residual. Ascaris
lumbricoides es el parásito con mayor prevalencia en humanos en
todo el mundo con mas de un billón de personas infectadas, predominando en regiones tropicales y subtropicales; algunos estudios reportan que aproximadamente el 3% de las emergencias
abdominales en países tropicales son producidas por ascaris lumbricoides. En áreas donde es endémico la migración de ascaris
lumbricoides a través del ámpula de Vater y dentro de la VB durante la etapa posquirúrgica es una complicación poco frecuente pero
con serias complicaciones. Reporte de caso: Paciente femenino
de 39 años de edad, proveniente de medio socioeconómico bajo,
sometida a colecistectomía abierta en diciembre de 2002, tres
meses después se le realiza colangiopangreatografía retrógrada
endoscópica (CPRE) por presentar coledocolitiasis residual, se le
realiza esfinterotomía y extracción de 2 litos. Tres años después
inicia (octubre del 2005), con dolor abdominal de predominio en
epigastrio, irradiado a hipocondrio derecho de tipo opresivo, incapacitante, nocturno, sin remitir con cambios de posición o medicamento, acompañado de náusea y vómito de contenido gastrobiliar, ataque al estado general, perdida de peso de 7 kg y esteatorrea; siendo multitratada con diferentes fármacos sin mejoría, acude
a hospital regional donde le administran nalbufina, sin remitir el
cuadro, por lo que la paciente pide su traslado a HG de Puebla. En
la exploración física se encuentra dolor a la palpación media y
profunda en epigastrio, con presencia de signo de Murphy positivo. Sus laboratorios de ingreso de manera relevante mostraron
neutropenia 2.41 (2.5-7.5), linfopenia 1.38 (1.5-4.5), eosinofilia
.793 (.100-.500), disminución del MPV 8.38 (9-13). En el examen
diferencial de la citometría hemática: neutrófilos de 50, Bandas 2,

linfocitos 34, monocitos 4 y eosinófilos 10. La química sanguínea
y las pruebas de función hepática resultaron normales. Se le realiza U.S de hígado y vías biliares, donde se reporta colédoco con
imagen en su luz sugestiva de probable pólipo, la cual no proyecta
sombra acústica. Ingresa al servicio de cirugía con el diagnostico
de probable pólipo de colédoco. A su ingreso al servicio de cirugía
previa valoración, se solicita interconsulta al servicio de gastroenterología y se programa TAC donde no se encuentran hallazgos
de importancia. Se le realiza panendoscopia, en donde se encuentra áscaris emergiendo de la vía biliar, el cual se extrae en su
totalidad y se envía biopsia al servicio de patología para su estudio. Conclusiones: Existen numerosas causas de dolor abdominal agudo y crónico, sin embargo debemos considerar entre las
causas crónicas a la parasitosis de la VB posterior a la realización
de CPRE y esfinterotomía. Existen pocos reportes en nuestra comunidad posterior a esfinterotomía y más aún como causa de dolor
abdominal crónico sin alteraciones hematológicas importantes. Así
mismo la prevalencia aumenta en pacientes de estrato socioeconómico bajo, circunstancia que predomina en la población atendida en
nuestro hospital, situación que se debe tomar en cuenta al enfrentarnos con este tipo de situaciones, resaltando que el manejo de
esta patología en un segundo nivel de atención no deberá ser
limitante para su diagnóstico y tratamiento.
474.
NEUMOBILIA SECUNDARIA A FÍSTULA COLECISTODUODENAL.
REPORTE DE UN CASO
García VCG, De la Fuente GM, Ramos ME, García AC, Delgadillo
TG. HGR 25
Introducción: La neumobilia es un hallazgo poco común en estudios diagnósticos y usualmente representa una comunicación anormal entre una víscera hueca y el sistema biliar. Dentro de las
causas de neumobilia podemos considerar las siguientes: Procedimientos endoscópicos con reflujo secundario de aire a la vía biliar,
infecciones por bacterias productoras de gas, procesos tumorales
con invasión al árbol biliar, patología inflamatoria de víscera hueca
(úlcera gástrica o duodenal, Chron, etc.) y más comúnmente patología primaria de la vía biliar generalmente de tipo inflamatorio, entre
otras. En el presente trabajo se reporta el caso de una fístula
colecistoduodenal en un paciente con abdomen agudo e imagen
de neumobilia en la placa simple de abdomen. Reporte de caso:
Masculino de 66 años con antecedente de hipertensión arterial de
15 años de evolución, recibe metoprolol 200 mg diarios. Sin otros
antecedentes de importancia. Presentaba historia de dolor crónico en hipocondrio derecho de 5 años de evolución, relacionado
con ingesta de colecistocinéticos, acompañado de náusea y vómito de contenido gastrobiliar en dos ocasiones. El dolor cedía con
la administración de antiespasmódicos. Admitido en el servicio de
urgencias del HGR 25 del IMSS con cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal de tipo cólico localizado en
hipocondrio derecho con irradiación hacia epi y mesogastrio así
como a flanco derecho, acompañado de náusea y vómito en 4
ocasiones y escalofríos. El paciente negaba la presencia de ictericia. A la exploración física se encontró con TA de 160/90 mmHg,
FC 95 por minuto, FR 24x’ y temperatura de 37.5 grados. Fascies
álgica, sin ictericia, hidratación regular, cardiopulmonar sin compromiso, el abdomen globoso por panículo adiposo y distensión
abdominal. A la palpación de abdomen se encuentra dolor generalizado de predominio en hipocondrio y flanco derechos, rebote y
Murphy positivos y plastrón en hipocondrio derecho. La peristalsis
disminuida. Resto de exploración irrelevante. El laboratorio mostró
leucocitosis de 14 300 con 92% segmentados y 2% de bandas. Hb
de 16. Las pruebas de función hepática con fosfatasa alcalina de
131 U/L, BT 0.48, BD 0.22, BI 0.3, Albúmina 2.4. La radiografía
simple de abdomen reveló la presencia de neumobilia con distensión de asas de delgado a nivel de cuadrante superior derecho,
sin evidencia de líquido libre en cavidad ni otras alteraciones. El
ultrasonido reportó la presencia de imágenes de características
cálcicas en interior de vesícula, con paredes engrosadas de 8-9
mm, porta de 10 mm. Se decide intervención quirúrgica de urgencia con hallazgo transoperatorio de absceso en corredera parietocólica derecha con plastrón de epiplón, así como vesícula biliar
con adherencias laxas y firmes a duodeno, antro gástrico y epi-
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plón, las cuales se disecan de manera roma. Se realiza colecistectomía parcial dejando la pared posterior adosada a hígado, evidenciando la presencia de fístula colecistoduodenal. Se realiza
fistulectomía revelando orificio duodenal de 1 cm aproximado; se
realiza reparación primaria en dos planos y parche de epiplón. El
manejo postoperatorio fue con nutrición parenteral, ayuno por cinco días y alta a los ocho días del postoperatorio sin complicaciones. Conclusiones: Aunque su incidencia es baja, debe sospecharse fístula colecistoduodenal en presencia de neumobilia y
cuadro de colecistitis aguda con plastrón, ya que es la causa más
común de neumobilia. Debe darse el justo valor diagnóstico a las
radiografías simples de abdomen en pacientes con sospecha de
colecistitis aguda, ya que generalmente no se le da tanta importancia como al ultrasonido. En casos de neumobilia con patología
biliar no aguda es de vital importancia realizar protocolo de estudio
que incluya CPRE, SEGD y TAC ya que el diagnóstico preciso nos
permitirá una mejor planeación quirúrgica. Cabe mencionar la importancia del ayuno y el apoyo nutricional parenteral para la resolución exitosa de casos similares.
475.
COLEDOCOLITIASIS Y NEUMOBILIA PERSISTENTE CON FÍSTULA HEPATOCOLÓNICA
García MVM, Méndez GV, García SR, Luna SM, Tinoco TL, Cisneros MH. UMAE No. 1 Bajío
Introducción: La coledocolitiasis es un padecimiento frecuente en nuestro país, con una frecuencia de 1.9% reportada en
México 1. Los tratamientos han evolucionado, en 1889, Thorton y Abbe demostraron la utilidad de la coledocotomía y la
extracción de los cálculos biliares.2 Un gran avance en este
campo fue el desarrollo de la técnica de colangiografía transoperatoria por Mirizzi en 1934,3 lo que abatió la frecuencia de
exploraciones falsas negativas de las vías biliares de 50% a
6%. Asimismo, McIver desarrolló la coledocoscopia rígida en
1941.4. El síndrome de Mirizzi es una rara complicación de
colelitiasis, con una incidencia estimada de 0.05-2.7%5 La
compresión extrínseca del conducto hepático común da lugar
a fístulas colecistobiliares. Reporte de caso: Se trata de paciente masculino 63 años, originario de León, con antecedentes de tabaquismo positivo de 40 años, 20 cigarros diarios,
dejado hace 9 años, hipoacusia bilateral desde hace 20 años.
Ingesta de ASA por año y medio, así como antecedente de
hepatitis tipo A hace 8 años, Diabetes Mellitas de 9 meses de
diagnóstico. Ulcera gástrica hace 15 años controlado con medicamentos naturistas. Inicia por dolor de 1 año en hipocondrio derecho, náusea no vómito, con los colescistoquinéticos
(huevo) sin control. El 26 abril 07 con debilidad, astenia y
adinamia, escalofríos, fiebre, hematemesis, hipotensión, hipoglucemia, es traído a urgencias encontrando estado de choque con TA 40/20, sx anémico, desequilibrio hidroelectrolítico;
por lo que se maneja con cristaloides, coloides y aminas vasoactivas, Internado desde entonces en nuestra unidad presenta picos febriles vespertinos, con múltiples estudios descartando cualquier patología infecciosa, se realiza Ultrasonido encontrando presencia de gas en porta, neumobilia, sin dilatación
de vía biliar intra y extrahepática, gas en porta, líquido pericolecístico. La TAC con múltiples abscesos hepáticos, y sin dilatación de los conductos intra y extrahepáticos. CPRE reportando imagen de lito en la vía biliar extrahepática, a descartar
quiste de colédoco. Se somete a intervención quirúrgica encontrando fístula hepatocolónica así como litos gigante de 8 x
3 y 2 x 2 cm, no se encontró vesícula biliar, realizándose resección de fístula, extracción de litos en colédoco y colangiografía
transquirúrgica por sonda en T, sin presencia de muñón vesicular. Conclusiones: Paciente con un cuadro probable de colecistitis, con obstrucción del conducto cístico (Mirizzi tipo I) que
realiza fístula colecistocolónica, que lisa la vesícula biliar y posteriormente se forma una fístula hepatocolónica, con cuadros
de colangitis, coledocolitisis, neumobilia, pileflebitis, sépsis, sin
ictericia por la presencia de la fístula hepatocolónica. No tuvo
un ultrasonido previo para saber si tenía o no vesícula, por lo
que solamente podemos elucubrar sobre si tuvo o no agenesia
de vesícula, por lo que solamente se reporta como caso.

476.
VESÍCULA DE PORCELANA
Navarro NF, Orta AR, Maldonado MR. HGSZ # 13
Introducción: La vesícula de porcelana ó vesícula calcificada, o
calcificación de la vesícula biliar, se incluye en el polimorfismo de
«Colecistosis hiperplásicas» de la clasificación simplificada de
Jutras, que engloba a: Adenomiomatosis, Colesterolosis («vesícula fresa»), Neuromatosis, Elastosis, Lipomatosis, Fibromatosis
pericolecística y Hialinocalcinosis («vesícula de porcelana», vesícula calcificada, colecistitis calcificada). Es una patología muy
rara que llegó a relacionarse con carcinoma de vesícula biliar
entre 12% y 61% en reportes de la literatura de antes de l960, en
la actualidad en extenso estudio de 25,900 especimenes de vesículas biliares revisadas en un periodo de l962 a 1999 en el
Massachusetts General Hospital de Boston, Ma. USA, hubo 150
pacientes con carcinoma (0.58%) y 44 pacientes con vesículas
calcificadas (0.17%), de estos últimos, se observó calcificación
intramural completa en 17 (38.6%) y calcificación selectiva de la
mucosa en 27 (61.3%), la incidencia de cáncer en ésta fue de
aproximadamente 7%, mientras que no hubo cáncer cuando la
calcificación intramural fue difusa. Más de 60% de los pacientes
presentan síntomas y más de la mitad pueden asociarse a colelitiasis, siendo más frecuente en la sexta década de la vida y en el
sexo femenino. El diagnóstico puede sospecharse en un estudio
radiológico simple del abdomen por las opacidades que denotan
la forma de la vesícula biliar, de similar manera, la ultrasonografía
brindará información muy sugestiva, pudiéndose observar una
estructura semilunar hiperecoica con sombra acústica posterior,
simulando un cálculo que ocupa la vesícula biliar vacía de bilis ó
una estructura curvilínea biconvexa ecogénica con sombra acústica variable. Además de estos estudios puede ser útil y valiosa la
Tomografía Axial Computarizada para investigar calcificación del
cístico e/o invasión a estructuras vecinas cuando se asocie a
carcinoma para elegir la resolución por vía laparoscópica ó abierta. Como complicación rara se ha descrito fístula colecistoduodenal. Reporte de caso: Se trata de femenino de 56 años de edad,
Gesta VII, Para VII. Histerectomía abdominal con salpingooforectomía izquierda por Cáncer cervicouterino «in situ» en agosto
de 2002, en control por Oncología, sin actividad tumoral. Presenta dolor en cuadrante abdominal superior derecho de tres meses
de evolución, intolerancia a irritantes gástricos y colecistoquinéticos. Negó ictericia, acolia y coluria. La exploración física reveló
un peso de 49 kilogramos y talla de l.53 metros. Regular estado
general, resultando normal el resto del examen físico. Los estudios básicos de laboratorio (Biometría hemática, Química sanguínea IV, Tiempo de protrombina) fueron normales. El ultrasonido hepatobiliar permitió observar estructura biconvexa hiperecoica con lito en bolsa de Hartmann con sombra acústica
posterior. Se realiza colecistectomía abierta el 19 de enero de
2005, encontrando vesícula biliar de 8 x 5 x 4 cm paredes blanquecinas, muy duras por calcificación difusa de las mismas, conducto cístico de 3 mm diámetro por 15 mm de longitud, arteria
cística sin variantes anatómicas, colédoco normal. Se extirpa
vesícula biliar en sentido retrógrado. No se apreciaron anormalidades del parénquima hepático. Se toma radiografía simple a
la vesícula biliar, apreciando claramente opacidad difusa de su
pared con lito en bolsa de Hartmann. Al corte de la pieza quirúrgica, con tijera de Mayo, ya que con bisturí no fue posible, se
aprecia calcificación extensa de sus paredes, sin bilis, con un
lito esférico de 12 mm de diámetro enclavado en bolsa de Hartmann, la mucosa amarillenta, brillante, lisa. El estudio histopatológico informó: Colecistitis crónica litiásica con calcificación
extensa. La paciente egresó 2 días después por mejoría. Actualmente se mantiene asintomática. Conclusiones: La calcificación de las paredes de la vesícula biliar, conocida popularmente como «vesícula de porcelana» es rara, pero muy interesante, a pesar de incrementarse el riesgo de asociarse con
carcinoma, su incidencia es baja.

medigraphic.com

S234

477.
AGENESIA VESICULAR. REPORTE DE UN CASO
Guzmán TRA, Aguilar QR. H.R. General Ignacio Zaragoza

Cirujano General

Trabajos en Presentación Cartel
Introducción: La ausencia congénita aislada de la vesícula biliar
es muy rara, con una incidencia publicada de 0.03%. Antes de
establecer el diagnóstico, es necesario descartar la presencia de
una vesícula intrahepática o de posición anómala. Reporte de
caso: Paciente masculino de 58 años de edad que ingresa a
urgencias sin antecedentes de importancia para el padecimiento
presentando cuadro de ictericia de 3 semanas de evolución, acompañado de astenia, adinamia, y fiebre. Laboratoriales con hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, transaminasas normales, leucocitosis. Se realiza USG el cual se reporta con ausencia
de vesícula biliar, con dilatación de la vía biliar extrahepática sin la
presencia de litiasis. Esfinterotomía vía CPRE la cual también reporta ausencia de vesícula biliar. Nuevamente se realiza USG de
hígado y vías biliares que reporta ausencia de vesícula biliar ya sin
dilatación de la vía biliar extrahepática. TAC reporta ausencia de
la vesícula biliar sin dilatación de la vía biliar extrahepática. Se
realiza laparoscopia en la cual no se observa vesicular biliar, para
confirmar el diagnóstico de agenesia de vesícula biliar se convierte
con incisión tipo Koher, en la cual se localiza vesícula biliar llegando al diagnóstico de agenesia congénita de vesicular biliar. La
ictericia y demás sintomatología ceden por lo que el paciente se
da de alta en buenas condiciones clínicas. Conclusiones: La agenesia vesicular es un hallazgo raro, por lo que se debe establecer
un diagnostico adecuado, antes de la cirugía.
478.
DIVERTÍCULO DUODENAL Y COLEDOCOLITIASIS
Castro PJ, Rojano ME, Ruiz JA, Ochoa ARA. SS D.F.
Introducción: Los divertículos, del latín diverticulum (desviación de
un camino) son formaciones saculares o bolsas de una cavidad o
tubo principal, se localizan frecuentemente en el tracto digestivo,
precisamente el duodeno es el segundo segmento en sufrir esta
alteración. Los divertículos duodenales fueron descritos por primera
vez por Chomel en 1710; se reconoce actualmente una incidencia
que fluctúa entre el 0.16 y 5.76% de la población general, del 6 al
23% de las necropsias y desde el 10 al 20% de las duodenoscopias
realizadas, con un incremento evidente en las personas mayores de
60 años, constituyen una rareza en los menores de 40 años. Los
DD pueden ser únicos o múltiples, en la quinta parte de los casos,
aparecen en cualquier porción del órgano, pero son más frecuentes
en el borde medial del duodeno descendente, especialmente, alrededor de la papila mayor. Habitualmente se clasifican de acuerdo al
lugar en que se localizan, el número y la relación que guardan con
la papila; pueden ser considerados yuxtapapilares cuando se localizan en un diámetro de hasta 3 cm alrededor del ampolla de Vater,
son peripapilares los que se ubican en su borde, y por último aquéllos en que la papila desemboca dentro del divertículo se denominan ampulares o papila intradiverticular. Presentan diferentes formas y tamaños, usualmente miden entre 1 y 5 cm, pueden alcanzar
10 cm o dimensiones mayores, sobre todo, en los de crecimiento
lateral, donde el páncreas no les limita. Se producen en zonas
potencialmente débiles de la pared intestinal, donde existe una
ausencia congénita de la capa muscular (alrededor de los vasos
sanguíneos que irrigan el duodeno o en la ventana donde penetran
los conductos biliares y pancreáticos), son más frecuentes en la
cara medial del duodeno y en el ampolla de Vater. En su gran
mayoría son extraluminales, adquiridos sin involucrar todo el espesor de la pared duodenal, atribuyéndose su origen a un proceso
cicatrizal. Frecuentemente están asociados a otros procesos del
tracto gastrointestinal, la relación con la litiasis vesicular y primaria
de la vía biliar se sustenta en que, la presencia del DD facilita la
colonización bacteriana y de forma ascendente la vía biliar, motivada por la presencia de E. coli que produce B-glucoronidaza, determina un incremento de la disponibilidad de la bilirrubina libre y bilirrubinato de calcio para la formación de cálculos. Esto podría conducir
a la formación de cálculos de pigmentos, explicando así el relativo
exceso de cálculos de pigmento observados en estos pacientes.
Reporte de caso: Paciente del sexo femenino de 76 años de edad,
antecedente de colecistectomía laparoscópica (2000) secundario a
colecistitis litiásica agudizada, aparentemente sin complicaciones.
Cuadro de ictericia transitoria en 2003, manejo conservador sin
seguimiento. Ingresa al Servicio de Urgencias por cuadro de 15
días de evolución, caracterizado por dolor abdominal de tipo cólico-

opresivo, localizado en epigastrio- hipocondrio derecho, intenso,
constante progresivo, acompañado de ictericia de mucosas y tegumentos sin causa aparente, manejo extrahospitalario con antiespasmódicos y medidas higiénico dietéticas sin mejoría. A la EF ictericia de mucosas y tegumentos, dolor abdominal localizado a hipocondrio derecho, no irritación peritoneal. Los exámenes de laboratorio
demostraron hiperbilirrubinemia a expensas de directa, leucocitosis,
tiempos coagulación alargados. USG litiasis en colédoco. Se realiza
CPRE la cual resulta fallida por imposibilidad extracción de litos.
Programa exploración de vía biliar abierta encontrándose colédoco
de 2 cm con litos fascetados conglomerados de 1 y 0.5 cm, extracción de los mismos y colocación sonda T sin complicaciones. A las
21 días postoperatorio realiza colangiografía transonda que muestra imagen sugestiva de litiasis residual; programándose nueva CPRE
la cual reporta colédoco libre en su luz, fístula colédoco – duodenal
y divertículo duodenal; retiro de sonda. actualmente sin complicaciones. Conclusiones: La litiasis biliar es una enfermedad común
con una prevalencia muy importante en México y a nivel mundial.
Sólo 20 a 30% de los pacientes presenta síntomas, en especial
dolor; las complicaciones más frecuentes son pancreatitis aguda,
colangitis ascendente y en menor frecuencia síndrome de Mirizzi,
fístula biliointestinal, íleo biliar y divertículo duodenal. Los divertículos duodenales constituyen enfermedades infrecuentemente tratadas por los servicios quirúrgicos, por lo que para su diagnóstico se
hace necesario excluir otras enfermedades del hemiabdomen superior, sin embargo en conjunción con la coledocolitiasis el tratamiento
debe ser debidamente individualizado de acuerdo con las características particulares de cada paciente, las características particulares de la enfermedad litiásica (tamaño y número de cálculos, intervenciones previas), situación electiva o de urgencia, disponibilidad
de y experiencia con los métodos endoscópicos y laparoscópicos, y
oportunidad del diagnóstico de coledocolitiasis (pre, intra o postoperatorio de la colecistectomía). Debiendo considerarse como primera prioridad la seguridad del paciente y la eficacia del procedimiento.
479.
DERIVACIÓN BILIOENTÉRICA. REVISIÓN Y DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA TÉCNICA DE HEPP-COUINAUD
Martínez AR, Hermosillo SJM, Maciel MJA, Solórzano TFJ. Centro
Médico Nacional de Occidente
Introducción: La enfermedad por litiasis vesicular es una condición
frecuente en nuestro medio, en EU se realizan 750,000 colecistectomías anualmente, haciendo la patología vesicular uno de los problemas digestivos de salud más comunes. El tratamiento para esta
patología ha evolucionado desde la primera colecistectomía realizada por Carl Langenbuch en 1882, a el gran salto dado en 1986 con
la realización de la primera colecistectomía laparoscópica. Desafortunadamente la colecistectomía es la primera causa de lesión a
conductos mayores de la vía biliar. La derivación bilioentérica es un
procedimiento mediante el cual se obtiene el restablecimiento del
tránsito biliar hacia el tracto gastrointestinal. Se realiza como tratamiento de una lesión de vía biliar, la cual consiste en el desgarro o
sección de la misma con o sin fuga biliar o estrechez, es decir una
interrupción en el flujo biliar normal que no permite la llegada de la
bilis al intestino. En 1954 Couinaud hace la descripción de la
placa hiliar y de la anatomía de la vía biliar; lo que sienta las bases
para la primer derivación biliodigestiva en 1956 por Hepp, utilizando el conducto hepático izquierdo para obtener una anastomosis amplia; técnica que ha mostrado los mejores resultados a largo
plazo y la cual se comenta en este trabajo. Reporte de caso:
En el presente trabajo se muestran detalles técnicos y anatómicos
importantes durante el procedimiento de derivación biliodigestiva
hepático-yeyuno anastomosis en Y de Roux, tipo Hepp-Couinaud,
en pacientes con lesión postquirúrgica del árbol biliar extrahepático; haciendo una revisión bibliográfica y una descripción gráfica
de los detalles técnicos actuales vigentes en su confección. En el
cartel se presenta una descripción gráfica, paso a paso, para la
realización de la técnica quirúrgica mencionada. -Abordaje, identificación de marcas anatómicas importantes para localizar la placa
hiliar, apertura de la placa hiliar, identificación de vectores de flujo
biliar de ambos conductos principales, apertura de los mismos
para ampliación de la boca anastomótica, identificación y estudio
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transoperatorio colangiográfico de la vía biliar intrahepática, estudio transoperatorio que identifique mucosa de la vía biliar (bilitelio), confección de anastomosis, detalles de la derivación en Y y
formas de drenaje-. Antes de realizar una reparación de la vía
biliar deben considerarse varios aspectos importantes: tipo de
lesión, estado del paciente, experiencia del cirujano, recursos
hospitalarios, tiempo transcurrido desde la lesión, manipulacón
previa, y si se requiere reparación inmediata o diferida dependiendo del estado de la cavidad abdominal. Conclusiones: Finalmente podemos decir que no existen realmente actualidades de confección en la técnica de la derivación biliodigestiva Hepp-Couinaud en y de Roux. Los diversos grupos a nivel mundial concluyen
que una anastomosis realizada en un paciente nutrido, libre de
infección, con una disección gentil de la placa hiliar, que permita
una boca amplia asegurando una anastomosis mucosa - mucosa
libre de tensión a un asa desfuncionalizada de yeyuno, libre de
tutores, mejora las posibilidades de éxito de una derivación bilioentérica.
480.
HEPATECTOMÍA DERECHA EN LESIÓN DE VÍA BILIAR: REPORTE DE UN CASO
Muñoz LJA, Esmer SD, Montes OJ, Rodríguez S. Hospital Central
“Dr. Ignacio Morones Prieto”
Introducción: La lesión quirúrgica de la vía biliar principal es una
eventualidad en la cual una decisión y un tratamiento inadecuados pueden desencadenar un resultado desastroso para la salud
del paciente en el corto o mediano plazo. Esta complicación puede presentarse en el transcurso de una colecistectomía convencional, una exploración de la vía biliar, una anastomosis biliodigestiva, una gastrectomía, una cirugía hepática o una resección
colónica. Durante la presente década, la difusión de la colecistectomía laparoscópica se ha correlacionado con un incremento
en la incidencia de las mismas por lo cual se ha renovado el
interés por este tema. Si bien la resección hepática no es el
tratamiento de elección para la lesión de vía biliar, puede ser una
opción cuando se pretende evitar complicaciones propias de la
derivación biliodigestiva. Reporte de caso: Se presenta el caso
de un paciente femenino de 26 años de edad quién fue sometida
a colecistectomía simple abierta en octubre de 2006 en un hospital de medio rural y posteriormente enviada al Hospital Central
“Dr. Ignacio Morones Prieto” de San Luis Potosí por bilioma y
fuga biliar por drenaje Penrose, además de cursar con colangitis.
El bilioma se drenó percutáneamente y se realizó colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) que evidenció estenosis leve del conducto hepático común pero no el sitio de fuga
biliar. Por tanto, se realizó fistulografía y colangiografía percutánea transhepática que demostraron laceración de la vía biliar de
los segmentos VI y VII, correspondiendo a amputación total del
conducto hepático derecho, una lesión tipo D de la clasificación
de Strasberg. Se deriva dicho conducto de manera provisional.
Se decide someter a la paciente a hemihepatectomía derecha,
con la finalidad de evitar la morbilidad relacionada con la derivación biliodigestiva en esta condición y mantener integra la vía
biliar izquierda. La evolución postoperatoria ha sido satisfactoria.
Conclusiones: La resección hepática segmentaria, puede tener
un papel importante en el manejo de pacientes seleccionados
con lesiones altas de los conductos biliares, para evitar complicaciones tales como estenosis que requieran el uso prolongado de
stents y episodios recurrentes de colangitis.
481.

482.
EXPERIENCIA EN LESIÓN DE LA VÍA BILIAR EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
Delgado AG, Garza RD, Castillo MA. Hospital Universitario Monterrey, Nuevo León
Introducción: Más del 80% de las estenosis de la vía biliar se
producen por lesiones iatrógenas durante procedimientos como
colecistectomía abierta y por laparoscopia, gastrectomía, por úlcera duodenal, en resección y trasplante de hígado, procedimientos
pancreáticos y derv. porto-cava. Diversas series han documentado
que la incidencia de estas lesiones se ha incrementado desde la
introducción de la laparoscopia para la colecistectomía, sin embargo otros factores como el sexo masculino, la edad, obesidad, la
inflamación crónica, una exposición insuficiente o sangrado que
oscurece el campo quirúrgico también son contribuyentes. El método diagnóstico ideal es aquel que nos muestre la anatomía total
del árbol biliar, lográndose en forma adecuada y no invasiva con la
colangiorresonancia, sin embargo otros métodos son la colangiografía retrógrada endoscópica, colangiografía transhepática percutánea, fistulografía en caso de haber drenajes y colangiografía
transoperatoria en caso de identificar la lesión durante la cirugía.
El manejo quirúrgico de las lesiones de vías biliares postoperatorias depende del momento en que se diagnostique, el tipo, la
magnitud y el nivel de la lesión. En nuestro medio se utilizaron la
reparación primaria y la anastomosis bilioentérica en asa yeyunal
en Y de Roux. Objetivo: Determinar la frecuencia de reparación
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COMPLICACIONES SECUNDARIAS A LA COLOCACIÓN DE TUTORES O PRÓTESIS TRANSHEPÁTICAS EN LESIONES DE VÍAS
BILIARES
Almeraya OJ, Méndez PJ. UMAE 25
Introducción: En el tratamiento de la estenosis tardía postderivación, cuando las medidas radiológicas y endoscópicas no son exitosas, se requiere de reintervención quirúrgica, intentando llegar a
los mismos principios para la anastomosis inicial. debido a la necesidad de una nueva anastomosis enterobiliar que se forma des-

S236

pués de la resección de una estrechez benigna, en caso de no ser
del todo satisfactoria sin obtener una buena anastomosis de mucosa a mucosa y cuando el calibre es pequeño (menor de 1 cm),
se requeriría drenaje a largo plazo, con el empleo de una sonda
biliar de silastic; cuyas principales ventajas son: proporcionar drenaje biliar evitando filtraciones, permitir lavados disminuyendo la
incidencia de colangitis, realizar colangiografías de control, impedir estenosis mientras se realiza la cicatrización y cubrir al paciente de una falla de sutura. Hipótesis: En pacientes con lesiones de
las vías biliares, el tratamiento a través de la colocación de prótesis transhepáticas o tutores biliares a resultado ser un procedimiento con menos riesgos y menor número de complicación en
comparación con otros métodos quirúrgicos. Objetivo: Conocer la
evolución y las complicaciones relacionadas con el tratamiento de
colocación de prótesis transhepáticas o tutores en la estenosis
benigna de la vía biliar, con el fin de ofrecer un diagnóstico y
tratamiento oportuno para los pacientes y su intervención adecuada para mejorar su calidad de vida debido al alto índice de comorbilidad presentada. Material y métodos: Estudio retrospectivo y
observacional en pacientes sometidos previamente a derivación
biliodigestiva debido a lesiones quirúrgicas de vías biliares, requiriendo nueva intervención quirúrgica. Dichos pacientes fueron referidos de sus unidades de hospital general de zona. solamente
se incluyeron los pacientes reintervenidos por estenosis postderivación y posterior desmantelamiento y reconstrucción de hepatoyeyunoanastomosis con colocación de tutores biliares o prótesis
transhepáticas; así como en aquellos con lesiones quirúrgicas de
vías biliares altas, sin importar la causa previa por la cual se lesionó la vía biliar principal. Este seguimiento se realizó durante 10
años previos hasta la fecha de 2007. Los criterios de no inclusión
y exclusión en los casos de estudios, fueron aquellos pacientes en
los cuales no se realizó la colocación de prótesis transhepáticas o
tutores y en aquéllos que por causas ajenas al estudio, se tengan
que retirar del mismo. Resultados: La incidencia fue de 6 pacientes con clasificación Bismuth III, y con una edad promedio de 50.5
años (36-65 años), 2 hombres (33.3%) y 4 mujeres (66.6%). La
morbilidad presentada en todos los casos fue en el postoperatorio
tardío, por la presencia de colangitis. Se presentaron dos complicaciones en el postoperatorio tardío inherentes a la colocación de
prótesis o tutores biliares, las cuales fueron la presencia de un
absceso de pared y una hernia incisional. Conclusiones: La casuística analizada, presenta una incidencia dentro de parámetros
comparables con la literatura internacional, presentando como única
complicación de forma tardía relacionada con el procedimiento,
destacando la alta incidencia de la morbilidad por colangitis repetitivas.
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de vía biliar que se lleva a cabo en nuestro medio e identificar la
incidencia de lesiones en nuestro hospital así como las referidas
de otros centros. Identificar las cirugías que con más frecuencia
se encuentra asociada a lesiones de la vía biliar y compararlas
con la literatura. Evaluar el tiempo quirúrgico y de estancia hospitalaria y complicaciones postratamiento. Hipótesis: La colecistectomía laparoscópica es un factor de riesgo para la lesión de vías
biliares comparado con la colecistectomía abierta. La reparación
de vías biliares en nuestro medio con resultados estándar comparado con los de la literatura. Material y métodos: Es un estudio
retrospectivo, observacional y longitudinal. Se buscaron en la base
de datos del departamento de estadística del Hospital Universitario de Monterrey, N.L. todos los expedientes que contaran con el
diagnóstico de egreso de lesión de vías biliares de enero de 2003
a diciembre de 2006, logrando recopilar un total de 12 casos. Se
revisaron los expedientes y se vaciaron en una base de datos los
siguientes factores: edad, sexo, motivo de consulta, cirugía en la
que se produjo la lesión, si dicha cirugía se realizó en el hospital
o fue referida, tiempo que transcurrió entre la lesión y la reparación, tipo de lesión de acuerdo a la clasificación de Bismuth, tipo
de reparación que se realizó, tiempo quirúrgico, tiempo de estancia hospitalaria y complicaciones postoperatorias. Resultados: El
promedio de edad fue de 37 años, 10 (83%) del sexo femenino y
2 (17%) del masculino. Cinco fueron lesiones producidas dentro
de la institución y 7 fueron referidos de otro hospital. El 58% (7) de
las lesiones se clasificaron como grado III en la clasificación de
bismuth, 25% (3) grado IV, 1 grado II y 1 se desconoce el grado.
La cirugía más frecuente en la que se produjo la lesión de vías
biliares fue la colecistectomía laparoscópica (50%), seguida de la
colecistectomía abierta (33%). Del total de pacientes 2 fueron
manejados conservadoramente y 10 de manera quirúrgica, de
éstos últimos en 8 se realizó hepático-yeyuno anastomosis y en 2
reparación primaria. El promedio de estancia hospitalaria posterior a la reparación fue de 19 días. Dos pacientes presentaron
disfunción de la anastomosis bilio-entérica. Conclusiones: La experiencia en nuestro medio es comparable con la de la literatura.
La colecistectomía laparoscópica es el principal factor de riesgo
para la lesión de vías biliares por lo que se debe hacer énfasis en
una adecuada técnica quirúrgica. El manejo de las lesiones de la
vía biliar es multidisciplinario sin embargo es de suma importancia
contar con el apoyo de un cirujano experto en la reparación de las
mismas para obtener un resultado adecuado.
483.
TRATAMIENTO DE FÍSTULA BILIAR POSTOPERATORIA CON OCTREÓTIDE LAR
Cruz GB, Sánchez FP, Marcelo GB, Gómez GLF, Gómez BG. Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

484.
FÍSTULA BILIAR EN REGIÓN LUMBAR
Rivera SA, Hernández SJR, Torices EE, Olvera H, Tort MA, Cuevas
F. Primero de Octubre
Introducción: Antecedentes: Revisada la literatura no encontramos información sobre fístulas biliares de presentación lumbar.
Objetivo: Presentamos un caso raro de fístula biliar y los factores
que pueden haber incidido para su formación. Reporte de caso:
Informe del caso: paciente femenina de 53 años de edad que
acude a urgencias por presentar salida de material purulento en
región lumbar derecha, el cuadro inicio 10 días antes con edema,
eritema de la región y salida espontánea de secreción serosa que
posteriormente se hace purulenta. Antecedentes de nefrectomía
a los 9 meses de edad por tumor de Wilms, colecistectomía abierta
12 años antes del actual ingreso. Se realiza panendoscopia que
reporta bulbo duodenal deformado, con úlcera tenebrantre en cara
posterior de 3 cm, cubierta de fibrina, de bordes eritematosos.
Placas simples de columna muestran escoliosis importante. El gasto por la fístula aumenta progresivamente y se hace francamente
biliar, más o menos 800 a 1,000 cc en 24 horas con lesión importante de la piel y tejidos blandos de la región. Se inicia manejo con
nutrición parenteral total, antibióticos y medidas generales, posteriormente se realiza laparotomía esploradora, y se encuentra plastrón que involucra duodeno, ángulo hepatocólico, úlcera duodenal tenebrada a región lumbar, espino lumbar erosionada, divertículo de Meckel a 30 cm del ciego. Se realiza hemicolectomía
derecha, con ileotransverso anastomosis, exclusión pilórica, gastroyeyunoanastomosis, duodenostomía y escarectomía de región
lumbar. los gastos por la fístula disminuyeron de forma importante.
En un segundo tiempo quirúrgico se realizó lavado y desbridación
de región lumbar, fistulografía y colocación de catéter en trayecto
fistuloso a succión continua para mejor control de la misma y reducir la lesión a tejidos blandos, posteriormente ante la persistencia
de la presencia de la fístula, se realizó colangriografía percutánea
transhepática y se deja catéter biliar mixto. Resultados: A pesar
de disminuir de forma importante los gastos por la fístula y mejorar
las condiciones de los tejidos blandos, la paciente presenta tromboembolia pulmonar y fallece a los 25 días de su ingreso hospitalario. Conclusiones: Es importante mencionar los factores que
contribuyen para la presentación de un caso raro de fístula biliar,
en este caso el antecedente quirúrgico de nefrectomía, la escoliosis importante y la deformación anatómica de la región, una úlcera
duodenal que sin dar sintomatología típica, se abre paso a región
lumbar, todos estos factores en conjunto determinaron la presentación del caso.
485.

Introducción: La cirugía para reconstrucción de vía biliar después
de una lesión, se ha convertido en un procedimiento común en
centros de 3er nivel de atención. Los problemas perioperatorios de
estas intervenciones incluyen la fístula biliar, la cual se define como
fuga biliar a través de un drenaje o de la herida de mas de 200 ml en
24 h por más de 48 h. El manejo de estas fístulas generalmente es
largo y difícil, ameritando en algunas ocasiones una nueva reintervención. Presentamos la experiencia de nuestro hospital en 6 pacientes tratados con octreótide LAR. Material y métodos: Es un
estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, se incluyeron a
los pacientes con fístula biliar postoperatoria, tratados con octreótide LAR, se resumen sexo, edad, cirugías previas, cirugía realizada,
tiempo en el que se diagnostica la fístula, gasto de la fístula y
evolución después de que se aplicó el octreótide LAR. Resultados:
Se estudiaron 6 pacientes, 4 mujeres y 2 hombres, 3 de ellos con
cirugías previas, a 5 se les realizó una hepaticoyeyunoanastomosis
y a 1 una exploración de vías biliares, el tiempo promedio de aparición de la fístula fue de 7 días, los gastos promedio de 500 ml en 24
horas, a los 6 pacientes se les aplicó 1 sola dosis de octreótide LAR,
con disminución del gasto de la fístula a 10 ml en promedio en las
primeras 24 horas, y la ausencia de gasto a las 72 horas de todos
los pacientes. Conclusiones: La aplicación de octreótide LAR, disminuyó el gasto de la fístula biliar postoperatoria de manera tan
importante, que probablemente con una sola dosis se favorezca la
cicatrización y cierre de la fístula. Este reporte motiva la realización
de nuevos estudios prospectivos.

FÍSTULA COLECISTOCUTÁNEA ESPONTÁNEA
Noriega MO. Hospital General
Introducción: La fístula biliar externa espontánea fue inicialmente descrita por Thilesus en 1670 y era realmente común en el
siglo XIX antes de la cirugía biliar moderna. Desde 1900 hasta
1990 se han comunicado unos 65 casos en la bibliografía mundial. Su rareza en los últimos años es debido a la disponibilidad
de antibióticos de amplio espectro, al diagnóstico temprano con
ecografía de la litiasis biliar y a la mejoría de las técnicas quirúrgicas sobre el árbol biliar. Reporte de caso: Masculino de 51
años de edad con el antecedente de un EVC y perforación gástrica hace 2 años, requirió UTI y cirugía abdominal alta. Seis
meses posteriores presentó aumento de volumen en hipocondrio
derecho y drenaje espontáneo de material purulento, en ocasiones biliar o seroso. Así como una hernia incisional. Un año y
medio de evolución presentaba al planearse cirugía de fístula.
Exámenes de Laboratorio: albúmina 4.3 g/dl; glucosa 92 mg/dl;
creatinina 0.7 mg/dl; AST 37 UL; ALT 39 UL; DHL 480; FA 125 UL.
Leucocitos 7,450; Hb 16.5 g/dl; Hto 49.8%; Plaquetas 238,000.
Tiempos coagulación: TP 12.1” y TPT 23.8”. Un ultrasonido de
hígado y vías biliares con diagnóstico de litiasis vesicular y sin
evidencia de colecciones intraabdominales. Se somete a colecistectomía abierta realizando resección completa de fístula de origen
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vesicular. Las vías biliares extrahepáticas de tamaño normal y sin
evidencia de litiasis. Y se repara hernia incisonal con malla de
polipropileno. Se egresa al día siguiente del postoperatorio sin
complicaciones. Conclusiones: Las fístulas biliares en su mayoría son entéricas (el 77% al duodeno y el 15% al colón) mientras
que las externas son raras (< 5%). Las fístulas biliocutáneas
suelen abrir en el cuadrante superior derecho y en región periumbilical, y en menor medida en otras localizaciones del abdomen
como en la fosa ilíaca derecha. La perforación de la vesícula
suele ser consecuencia de una litiasis biliar, de una colecistitis
asociada a litiasis o no, y más raramente por una neoplasia de
vesícula biliar. Tras la inflamación de la vesícula se originan adherencias de éstas con la pared abdominal, y posteriormente se
perfora la vesícula y aparece un absceso por continuidad sobre
la pared abdominal que puede erosionar la piel. Este cuadro es
más frecuente en mujeres, ancianos y pacientes diabéticos. Puede cursar con una tumoración o masa de pared abdominal generalmente cambiante o con la aparición de fístula. Por la fístula
suele drenar contenido purulento o bilis y en algunos casos se
observa la expulsión de litiasis biliar por la fístula. El tratamiento
de la fístula aguda requiere un adecuado drenaje, antibióticos y
medidas generales de soporte. Hasta en un 20% de los casos la
fístula biliar externa espontánea puede curar de forma espontánea. Si bien se prefiere esperar que se autolímite el drenaje del
contenido purulento para realizar una colecistectomía electiva
con previa realización o no de fistulografía por el orificio.

gasto a través de fístula biliar. Se realizó colangiorresonancia, con
reporte de conducto hepático derecho con defectos de llenado y
dilatación del conducto hepático principal, con colecciones, una
de ellas adyacente al diafragma y comunicando a bronquio, conducto hepático izquierdo discretamente dilatado con ramas periféricas sin dilatación ni defectos de llenado en vía biliar izquierda. Se
remodela derivación biliodigestiva con nueva hepaticoyeyunoanastomosis encontrando estenosis a nivel de ambos hepáticos
con lo que disminuye de forma progresiva es gasto de la fístula
hasta su cierre espontáneo. Conclusiones: La fístula biliobronquial es una complicación bastante rara de vesícula y vía biliar,
que en nuestro medio se presenta posterior a lesiones iatrógenas
de hígado y las vías biliares. El diagnóstico de dicha patología no
debe ser difícil, se debe sospechar una vez que el síntoma cardinal es la presencia de bilioptisis y tos crónica, con antecedente de
cirugía hepática, afección al árbol biliar, trauma toraco-abdominal,
patología parasitaria hepática, o afección de vías aéreas bajas. El
tratamiento de esta patología requiere del restablecimiento del
drenaje biliar para disminuir la presión intrabiliar y favorecer el
cierre de la fístula.
487.
QUISTE DE COLÉDOCO TIPO I DE TODANI, CON LITIASIS EN
SU INTERIOR EN UNA PAC DE 21 AÑOS
Argüelles SJ, Bernal VH, Barragán A, López H. Hospital CIMA
Chihuahua

486.
FÍSTULA BILIOBRONQUIAL. REPORTE DE UN CASO
Marmolejo EJ, Galindo ML, Velázquez GJA, Delgadillo TG, De la
Fuente GM, Bevia PF, Servín TE, Ortiz PID. H. Especialidades
Centro Médico “La Raza”
Introducción: La fístula biliobronquial (FBB) es definida como una
comunicación anormal entre el sistema biliar y el árbol bronquial,
sólo se presenta entre el 1 y 3% de los pacientes con obstrucción
de las vías biliares. Es consecuencia de procesos patológicos
congénitos, adquiridos o traumáticos, que pueden establecer una
comunicación anormal entre diferentes secciones del árbol biliar,
del tracto digestivo, de las vías respiratorias y pueden involucrar
hasta pericardio. Las adquiridas se pueden presentar como consecuencia de un proceso infeccioso, principalmente su origen es
el quiste hidatídico (equinococo granuloso) y el amibiano, que
representa el 2% en la cuenca del mediterráneo y norte de África,
y hasta el 8% en América latina y el sur de los Estados Unidos. En
los países desarrollados una de las causas más frecuentes, es la
presentación de forma secundaria, posterior a procedimientos quirúrgicos en hígado, vesícula y vías biliares, o a la presencia de
una estenosis biliar, secundaria a una resección hepática previa,
habiéndose descrito su desarrollo de días a años después de la
misma. La presencia de obstrucción de tipo neoplásico en las vías
biliares como etiología de FBB, es mucho menos frecuente. La
TAC y la RM ponen de manifiesto el trayecto fistuloso y habitualmente la causa de la misma, al igual que la CPRE y la CTH, que
además añaden un valor terapéutico. La cirugía se acompaña de
una alta morbimortalidad, en relación con dificultades planteadas
por la existencia de una cirugía previa, otras técnicas que han
demostrado su utilidad consiguiendo el cierre del trayecto fistuloso
son: la esfinterotomía endoscópica, la colocación de endoprótesis
biliares metálicas o de plástico, la realización de dilataciones biliares y técnicas de embolización del trayecto fistuloso con diversos
materiales (coils metálicos, Histoacryl). Reporte de caso: Se trata
de paciente femenino de 25 años de edad, antecedente colecistectomía con reporte de vesícula biliar escleroatrófica, reintervenida 14 días después reportándose biliperitoneo de 2,500 cc, así
como ligadura del colédoco, se retiró la sutura y se colocó sonda
en T de 14 Fr, enviada a esta unidad para realización de CPRE,
reportando amputación de vía biliar Bismuth IV. Se realizó hepaticoyeyunoanastomosis en Y de Roux reintervenida por hemoperitoneo 17 días después, se egresa a domicilio desarrollando fístula
biliar 3 meses después de forma espontánea. Cuatro meses después desarrolla neumonía basal derecha que fue tratada médicamente. Un mes más tarde se presenta con fiebre de 38 ºC, tos
productiva y expectoración biliar, coincidiendo con disminución del

Introducción: Las dilataciones quísticas congénitas del colédoco
son las formaciones congénitas con mayor riesgo de desarrollar
coledocolitiasis, colestasis crónica colangitis y cáncer de las vías
biliares. Fueron descritas por primera vez por Vater en 1723; son
menos frecuentes en los países occidentales y más frecuentes en
los orientales. En todas las estadísticas predomina el género femenino (4:1). A pesar de su carácter congénito, se diagnostican
casos en la edad adulta que, en la mayoría de veces, se confunden inicialmente con una enfermedad obstructiva de la vía biliar.
Es una entidad poco frecuente, el complejo sintomático típico se
caracteriza por dolor, ictericia y masa palpable. Puede pasar por
años desapercibida, hasta llegar a la edad adulta. Cuando el cuadro se diagnostica, pueden existir ya secuelas como la colangitis,
abscesos hepáticos cirrosis o hipertensión portal. Reporte de caso:
Paciente fem de 21 años, antecedente desde los 5 años con
diagnóstico de quiste de colédoco, por sonografías en 1990 y
1993, encontrando quiste de colédoco y litiasis en el mismo, acude con sonografía reciente sin modificaciones, fue necesario internarla para manejo de cuadro de colangitis caracterizado por dolor,
ictericia y fiebre, tratada médicamente, responde a antibióticos y
manejo, se le realiza CPRE encontrando una gran dilatación fusiforme del conducto colédoco, diagnosticándola como un quiste de
colédoco tipo I de Todani se completa papilotomía. Lab demuestra
BT 3 mg/dl, BD 2.1, BI .9, leucos 12,000, resto prácticamente
normales. Se realiza cirugía disecando dilatación desde la unión
de los hepáticos hasta el duodeno, no encontramos desembocadura del conducto pancreático al colédoco, se reseca la totalidad
del quiste y se realiza una hepatoyeyunoanastomosis en Y de
Roux, con anastomosis mecánicas y manuales, buena evolución
postoperatoria, 5 días de estancia hospitalaria sin complicaciones,
Biopsia hepática normal, sin datos de cirrosis o complicación alguna. En el postoperatorio tardío solo cursó con anemia Hb 8.59 mg/
dl HTo 25.5 mg/dl (al mes de cirugía) y leucopenia de 3,600 aparentemente no atribuible a sangrado postoperatorio, cede con tratamiento con hierro. Buena evolución postquirúrgica con 2 años
de seguimiento, no ha presentado cuadros de colangitis. Conclusiones: El diagnóstico de quiste de colédoco generalmente se
realizan en el paciente pediátrico y se resuelven desde entonces,
al llegar a la edad adulta, el riesgo de desarrollar complicaciones
infecciosas de las vías biliares incrementa, y en ocasiones se diagnostica por estos cuadros de colangitis, la derivación biliar en y de
Roux es una buena alternativa para resolverla.
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Introducción: Los quistes coledocianos son dilataciones congénitas del árbol biliar, que pueden ser intra o extrahepáticos. Son más
comunes en mujeres (4:1), pacientes pediátricos, y en el continente asiático. Su importancia clínica se relaciona con el desarrollo de
colangitis recurrente, estenosis, coledcolitiasis, pancreatitis, etc. El
riesgo de degeneración maligna está bien establecido, por lo que
es importante su oportuna identificación y manejo quirúrgico. Sin
embargo, debido a la inespecificidad de su sintomatología, el diagnóstico en los adultos generalmente se hace en forma tardía. En
estos últimos la mayor de las veces, se presentan con síntomas
pancreáticos o biliares, en vez de la clásica tríada de dolor, masa
en hipocondrio derecho e ictericia que se presenta en los pacientes pediátricos. Actualmente la clasificación de Todani es la más
ampliamente utilizada para el diagnóstico y tratamiento de los quistes coledocianos, clasificándolos en 5 tipos, siendo la tipo II un
divertículo de la vía biliar extrahepática. Reporte de caso: Femenina de 67 años de edad, con cuadro clínico recurrente de 6 meses
de evolución y caracterizado por dolor epigástrico, astenia, adinamia, hiporexia, fiebre y pérdida de ponderal de 10 kg aproximadamente. Inicialmente manejada con antibióticos y antipiréticos con
remisión parcial de la sintomatología. Veinte días previos a su
ingreso presenta coluria, acolia, e ictericia generalizada, acudiendo al Servicio de Cirugía Oncológica con el diagnóstico de probable neoplasia de la encrucijada biliopancreática. El abdomen se
encuentra, blando depresible, con dolor leve a la palpación profunda en hipocondrio derecho sin palparse tumoraciones ni visceromegalias. A su ingreso se le realizan estudio de laboratorio:
AST:74UI ALT 77UI LDH 159UI BT: 8.11 mg BD: 7.47 mg fosfatasa 1192UI, la biometría hemática y los marcadores tumorales normales. La tomografía reveló la presencia de dilatación de la vía
biliar extrahepática, con tumoración de 45 mm dependiente de la
cabeza del páncreas. Se realiza colangiopancreatografía retrógrada endoscópica al quinto día de su internamiento, que reportó:
coledocolitiasis, dilatación de la vía biliar, así como probable divertículo coledociano. Inmediatamente posterior al estudio, cursó con
dolor, alteraciones del estado de conciencia e inestabilidad hemodinámica estableciéndose el diagnóstico de colangitis, por lo que
fue sometida a laparotomía exploradora, encontrando: vesícula
biliar escleroatrófica de 3 x 2 x 1 cm, colédoco de 20 mm, quiste
coledociano en su porción supraduodenal, de 2 x 1 cm con lito en
su interior, múltiples litos en vía biliar, el mayor de 2 cm, así como
abundante material purulento. Se realiza colecistectomía con exploración de vía biliar y resección del quiste a nivel del cuello, y
finalmente cierre primario. Se coloca sonda en T del número 18 F
a manera de férula. La paciente evoluciona satisfactoriamente, se
inicia la vía oral al tercer día, y a la segunda semana las bilirrubinas
se habían normalizado. Únicamente presentó infección de la herida quirúrgica la cual se manejó con curaciones y cierre por segunda intención. Se le dio seguimiento en la consulta externa donde
se retiró la sonda en T a las 8 semanas, y a tres meses de la
cirugía la paciente ha evolucionado sin complicaciones. Conclusiones: En nuestro paciente, la resección del quiste coledociano
tipo II se asoció a un buen resultado, sin necesidad de un drenaje
interno (cistoduodeno o cistoyeyunoanstomosis) las cuales se relacionan con cuadros repetitivos de colangitis y/o degeneración
maligna.
489.
QUISTE COLEDOCIANO DE GRAN TAMAÑO EN PACIENTE ADULTO ASINTOMÁTICO
Gaytán MLE, Garza VJ, Zavala SR, Martínez GC, Flores CA. Hospital Regional ISSSTE Monterrey

con diagnóstico de quiste coledociano. Los hallazgos clásicos son
ictericia, masa en hipocondrio derecho y dolor abdominal, presentando la mayoría de los pacientes 2 de estos tres al momento del
diagnóstico, siendo el diagnóstico en pacientes asintomáticos poco
frecuente. La ecografía, la tomografía axial computarizada y la
colangiografía son los estudios más útiles para el diagnóstico y
clasificación de un quiste coledociano. La escisión del quiste con
reconstrucción por medio de anastomosis bilioentérica en Y de Roux
es el tratamiento de elección en la mayoría de los tipos de quiste
coledociano, exceptuando quistes coledocianos intraduodenales
tipo III (coledococele, donde se prefiere la esfinteroplastía transduodenal o papilotomía) y la enfermedad intrahepática aislada
tipo V (enfermedad de Caroli). Reporte de caso: Paciente masculino de 50 años de edad con antecedente de vasectomía, sin otros
antecedentes de importancia, asintomático, referido a la consulta
de cirugía general el 24 de enero de 2007 por diagnosticarse
colecistolitiasis al realizar ecografía de abdomen superior como
parte de revisión medica de rutina; se solicita exámenes de laboratorio y valoración preoperatoria, se cita con resultados encontrándose dentro de límites normales con riesgo quirúrgico Goldman I,
el paciente se realiza nueva ecografía de abdomen superior y
tomografía axial computarizada reportando ecografía: vesícula biliar de 9.5 x 3 cm con lito único en su interior de 1.8 cm pared
normal observándose imagen quística contigua a cabeza de páncreas en posición anterior a riñón derecho causando compresión
de cuerpo vesicular midiendo 9.1 x 7.6 cm homogénea sin septos,
resto del estudio dentro de límites normales concluyendo probable
quiste de colédoco más colecistolitiasis; TAC de abdomen total
reportando tumoración quística de 81 mm. De diámetro en cabeza
de páncreas probable pseudoquiste o quiste de colédoco, revalorado por cirugía general se realiza colangiorresonancia reportando quiste de colédoco de gran tamaño con disminución de diámetro en forma distal antes de llegar a ámpula de Vaters, litiasis
vesicular con lito único resto dentro de limites normales. El paciente es sometido a intervención quirúrgica el 12 de abril de 2007 con
realización de colecistectomía, resección de quiste de colédoco IC y hepático-yeyuno anastomosis en Y de Roux. Reporte de estudio anatomopatológico en concordancia, reportando vesícula biliar con lito único de 1.8 x 1.3 cm colédoco con dilatación quística
en forma sacular y segmento de conducto cístico. Evolución postoperatoria satisfactoria con exámenes de laboratorio y gabinete de
control con resultados dentro de limites normales con TAC de abdomen total de control reportando ausencia quirúrgica de vesícula
biliar ascenso de asa de intestino delgado por anastomosis biliodigestiva, resto dentro de límites normales, última consulta de seguimiento 21 de junio de 2007 encontrándose paciente asintomático, con evolución postoperatoria satisfactoria. Conclusiones: La
presencia de quistes de colédoco de gran tamaño en pacientes
adultos asintomáticos es una presentación clínica poco común
pero que no debe descartarse. En presencia de imágenes anormales de vías biliares en pacientes asintomáticos esta patología
debe ser tomada en consideración y estudiarse en forma adecuada para su valoración y tratamiento adecuado.
490.
QUISTE COLEDOCIANO EN PACIENTE ADULTO ASINTOMÁTICO
Gaytán MLE, Garza VJ, Zavala SR, Martínez GJ, Flores CA. Hospital Regional ISSSTE Monterrey
Introducción: La dilatación quística del árbol biliar puede ocurrir
en forma extrahepática, intrahepática o ambos siendo más frecuente extrahepático y de estos el tipo I de la clasificación de Todani y
col. La etiología de esta patología actualmente sigue siendo controvertida, existiendo 3 teorías. 1. Teoría de la unión entre conducto
pancreático y las vías biliares. 2. Teoría de la canalización anormal
del colédoco 3. Teoría de la anomalía en inervación autonómica del
árbol biliar extrahepático. Los quistes coledocianos son diagnosticados en su mayoría antes de los 10 años de edad, aunque recientemente se ha visto un incremento en el numero de adultos con
diagnostico de quiste coledociano. Los hallazgos clásicos son ictericia, masa en hipocondrio derecho y dolor abdominal, presentando la mayoría de los pacientes 2 de estos tres al momento del
diagnóstico, siendo el diagnostico en pacientes asintomáticos poco
frecuente. La ecografía. La tomografía axial computarizada y la
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Introducción: La dilatación quística del árbol biliar puede ocurrir en
forma extrahepática, intrahepática o ambos, siendo más frecuente
extrahepático y de estos el tipo I de la clasificación de Todani y col.
La etiología de esta patología actualmente sigue siendo controvertida, existiendo 3 teorías. 1. Teoría de la unión entre conducto
pancreático y las vías biliares. 2. Teoría de la canalización anormal
del colédoco 3. Teoría de la anomalía en inervación autonómica del
árbol biliar extrahepático. Los quistes coledocianos son diagnosticados en su mayoría antes de los 10 años de edad, aunque
recientemente se ha visto un incremento en el número de adultos
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colangiografía son los estudios más útiles para el diagnóstico y
clasificación de un quiste coledociano. La escisión del quiste con
reconstrucción por medio de anastomosis bilioentérica en Y de
Roux es el tratamiento de elección en la mayoría de los tipos de
quiste coledociano, exceptuando quistes coledocianos intraduodenales tipo III (coledococele, donde se prefiere la esfinteroplastía transduodenal o papilotomía) y la enfermedad intrahepática
aislada tipo V (enfermedad de Caroli). Reporte de caso: Paciente
masculino de 50 años de edad con antecedente de vasectomía,
sin otros antecedentes de importancia, asintomático, referido a la
consulta de cirugía general el 24 de enero de 2007 por diagnosticarse colecistolitiasis al realizar ecografía de abdomen superior
como parte de revisión médica de rutina; se solicita exámenes de
laboratorio y valoración preoperatoria, se cita con resultados encontrándose dentro de límites normales con riesgo quirúrgico Goldman I, el paciente se realiza nueva ecografía de abdomen superior y tomografía axial computarizada reportando ecografía: vesícula biliar de 9.5 x 3 cm con lito único en su interior de 1.8 cm pared
normal observándose imagen quística contigua a cabeza de páncreas en posición anterior a riñón derecho causando compresión
de cuerpo vesicular midiendo 9.1 x 7.6 cm homogénea sin septos,
resto del estudio dentro de límites normales concluyendo probable
quiste de colédoco más colecistoltiasis; TAC de abdomen total
reportando tumoración quística de 81 mm. De diámetro en cabeza
de páncreas probable pseudoquiste o quiste de colédoco, revalorado por cirugía general se realiza colangiorresonancia reportando quiste de colédoco de gran tamaño con disminución de diámetro en forma distal antes de llegar a ámpula de Vaters, litiasis
vesicular con lito único resto dentro de limites normales. El paciente es sometido a intervención quirúrgica el 12 de abril de 2007 con
realización de colecistectomía, resección de quiste de colédoco IC y hepático-yeyuno anastomosis en Y de Roux. Reporte de estudio anatomopatológico en concordancia, reportando vesícula biliar con lito único de 1.8 x 1.3 cm colédoco con dilatación quística
en forma sacular y segmento de conducto cístico. Evolución postoperatoria satisfactoria con exámenes de laboratorio y gabinete de
control con resultados dentro de límites normales con TAC de abdomen total de control reportando ausencia quirúrgica de vesícula
biliar ascenso de asa de intestino delgado por anastomosis biliodigestiva, resto dentro de límites normales, última consulta de
seguimiento 21 de junio de 2007 encontrándose paciente asintomático, con evolución postoperatoria satisfactoria. Conclusiones:
La presencia de quistes de colédoco de gran tamaño en pacientes
adultos asintomáticos es una presentación clínica poco común
pero que no debe descartarse. En presencia de imágenes anormales de vías biliares en pacientes asintomáticos esta patología
debe ser tomada en consideración y estudiarse en forma adecuada para su valoración y tratamiento adecuado.
491.
QUISTE COLEDOCIANO TIPO II EN PACIENTE FEMENINA DE 67
AÑOS, REPORTE DE UN CASO
Canto CA, Flores TJ, Sepúlveda OG, Vázquez GA. López Mateos
Introducción: Los quistes coledocianos son dilataciones congénitas del árbol biliar, que pueden ser intra o extrahepáticos. Son más
comunes en mujeres (4:1), pacientes pediátricos, y en el continente asiático. Su importancia clínica se relaciona con el desarrollo de
colangitis recurrente, estenosis, coledocolitiasis, pancreatitis, etc.
El riesgo de degeneración maligna está bien establecido, por lo
que es importante su oportuna identificación y manejo quirúrgico.
Sin embargo, debido a la inespecificidad de su sintomatología, el
diagnóstico en los adultos generalmente se hace en forma tardía.
En estos últimos la mayor de las veces, se presentan con síntomas
pancreáticos o biliares, en vez de la clásica tríada de dolor, masa en
hipocondrio derecho e ictericia que se presenta en los pacientes
pediátricos. Actualmente la clasificación de Todani es la más ampliamente utilizada para el diagnóstico y tratamiento de los quistes coledocianos, clasificándolos en 5 tipos, siendo la tipo II un
divertículo de la vía biliar extrahepática. Reporte de caso: Femenina de 67 años de edad, con cuadro clínico recurrente de 6 meses
de evolución y caracterizado por dolor epigástrico, astenia, adinamia, hiporexia, fiebre y pérdida de ponderal de 10 kg aproximadamente. Inicialmente manejada con antibióticos y antipiréticos con

remisión parcial de la sintomatología. Veinte días previos a su
ingreso presenta coluria, acolia, e ictericia generalizada, acudiendo al Servicio de Cirugía Oncológica con el diagnóstico de probable neoplasia de la encrucijada biliopancreática. El abdomen se
encuentra, blando depresible, con dolor leve a la palpación profunda en hipocondrio derecho sin palparse tumoraciones ni visceromegalias. A su ingreso se le realizan estudio de laboratorio:
AST:74UI ALT 77UI LDH 159UI BT: 8.11 mg BD: 7.47 mg fosfatasa 1192UI, la biometría hemática y los marcadores tumorales normales. La tomografía reveló la presencia de dilatación de la vía
biliar extrahepática, con tumoración de 45 mm dependiente de la
cabeza del páncreas. Se realiza colangiopancreatografía retrógrada endoscópica al quinto día de su internamiento, que reportó:
coledocolitiasis, dilatación de la vía biliar, así como probable divertículo coledociano. Inmediatamente posterior al estudio, cursó con
dolor, alteraciones del estado de conciencia e inestabilidad hemodinámica estableciéndose el diagnóstico de colangitis, por lo que
fue sometida a laparotomía exploradora, encontrando: vesícula
biliar escleroatrófica de 3 x 2 x 1 cm, colédoco de 20 mm, quiste
coledociano en su porción supraduodenal, de 2 x 1 cm con lito en
su interior, múltiples litos en vía biliar, el mayor de 2 cm, así como
abundante material purulento. Se realiza colecistectomía con exploración de vía biliar y resección del quiste a nivel del cuello, y
finalmente cierre primario. Se coloca sonda en T del número 18 F
a manera de férula. La paciente evoluciona satisfactoriamente, se
inicia la vía oral al tercer día, y a la segunda semana las bilirrubinas
se habían normalizado. Únicamente presentó infección de la herida quirúrgica la cual se manejo con curaciones y cierre por segunda intención. Se le dio seguimiento en la consulta externa donde
se retiró la sonda en T a las 8 semanas, y a tres meses de la
cirugía la paciente ha evolucionado sin complicaciones. Conclusiones: En nuestro paciente, la resección del quiste coledociano
tipo II se asoció a un buen resultado, sin necesidad de un drenaje
interno (cistoduodeno o cistoyeyunoanstomosis) las cuales se relacionan con cuadros repetitivos de colangitis y/o degeneración
maligna.
492.
PAPILOMATOSIS BILIAR MÚLTIPLE: REPORTE DE 2 CASOS
García BLM, Margarito CJJ, GAMA LJA, García BLM, Zepeda PE,
Ventura GJF. Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”
Introducción: La papilomatosis biliar múltiple intrahepática y extrahepática es sumamente rara. Se ha considerado que puede transformarse en maligna desde 25 a 83%. Hay predominio en hombres, con una media en la sexta década de la vida. Su mortalidad
es del 50%. El cuadro clínico: dolor en hipocondrio derecho, náusea, ictericia y fiebre; eventos de colangitis de inició súbito y otro
insidioso. La etiología es poco clara. El diagnóstico debe sospecharse ante cuadros repetidos de colangitis y complementarse con
estudios diagnósticos. Las PFH son compatibles con ictericia obstructiva. En el USG estos tumores aparecen como masas intrabiliares sin sombra claramente definida y asociación con dilatación
biliar proximal; estas masas pueden ser múltiples. En la TC puede
observarse un tumor o tumores con hipo atenuación central que
sugiere colangiocarcinoma o linfoma, sin atresia lobar y con dilatación ductal mínima. La CPRE muestra dilatación de la ámpula de
Váter con descarga de secreción mucinosa y múltiples defectos de
llenado redondos e irregulares en el lumen de los conductos biliares. El tratamiento es variable y depende de la extensión de la
enfermedad, condiciones generales del paciente y la asociación
con malignidad. Los procedimientos utilizados son curetaje de los
conductos biliares con derivación biliodigestiva, colocación de sonda en T o aplicación de Stent por CPRE; también se ha usado la
esfínterotomía endoscópica. En casos localizados a un lóbulo
hepático o segmento se ha utilizado la lobectomía hepática y el
trasplante hepático. Reporte de caso: Caso 1: Masculino de 70
inicia 5 meses previos (15/03/91) al presentar dolor en epigastrio e
hipocondrio derecho, calosfríos y fiebre de 39.5 C, así como Ictericia; se le practica colecistectomía y exploración de vías biliares
en otra unidad evolucionado al parecer satisfactoriamente. Se
presenta nuevamente ictérico con calosfríos, fiebre y dolor en hipocondrio derecho; la BH con leucocitosis 16,000, neutrófilos 90,
bandas 16, BT 21, BD 16, BI 5, FA 450, TGO 200 y TGP 275,
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amilasa 200. El USG con ausencia de vesícula biliar y conductos
biliares intra y extra hepáticos dilatados con formación de saculaciones y defectos de llenado. La TC muestra múltiples dilataciones de conductos biliares intra y extra hepáticos, así como dilatación e imágenes saculares en el conducto pancreático. Ante la
presencia de un cuadro de colangitis se interviene quirúrgicamente encontrando colédoco dilatado más de 1 cm, se hace exploración de vías biliares con salida abundante de material biliar turbio
y múltiples restos blandos blanquecinos con aspecto de coliflor se
envían a patología con reporte de papilomatosis biliar múltiple. Se
realiza curetaje de conductos biliares intra y extra hepáticos y
colangiografía transoperatoria por sonda en T. Caso 2: Masculino
de 66ª inicia su padecimiento un mes previo (marzo de 2007)
presentando ictericia se realiza la CPRE 12/04/07 en medio particular observándose la vía biliar intrahepática con múltiples dilataciones de los conductos así como disminución del calibre a nivel
de la carina colocándose endoprótesis, se opera de colecistectomía laparoscópica presentando fístula biliar controlada, las BT 22,
BI 6.8 BD 15.2 TGO 111, TGP 65 DHL 265, BH leucocitos 13,000,
neutrofilos 78, bandas 5. Se refiere a urgencias por mal estado
general con datos de colangitis se hospitaliza para manejo medico
remitiendo el cuadro previo. Se realiza CPRE nuevamente y se
recambia endoprótesis. Se toma biopsia por cepillado enviándose
a patología reportando papilomatosis biliar atípica. Es reintervenido con exploración de vías biliares encontrando estenosis a nivel
de la carina, se coloca sonda en T con mejoría y disminución de las
bilirrubinas. Conclusiones: La papilomatosis biliar múltiple es muy
rara y dado su pronostico debe ser considerada y manejada como
maligna, con un procedimineto recectivo incluido lobectomía hepático y/o trasplante hepático. La sospecha diagnostica debe tenerse en cuenta en todos los pacientes con colangitis recidivante.

de formas vecinas, las que al infiltrar obstruye. 3. Seudopapilitis:
Identificada en estudio microscópico, sobre todo si se acompaña
de litiasis. 4. Nodular: que puede confundir con un cáncer de la
cabeza de páncreas. Producen obstrucción biliar total o parcial, la
primera se manifiesta por dilatación de vías biliares con las paredes finas; en la segunda el colédoco se encuentra dilatado pero
con paredes engrosadas donde se suelen agregar infecciones.
Infiltra estructuras vecinas pero en forma lenta, por lo que su pronóstico es bueno dentro de los tumores digestivos, pero por la
tardía aparición de síntomas y el tratamiento también tardío, ensombrecen el pronóstico. Los síntomas son similares a una obstrucción biliar de origen litiásico, siendo el principal diagnóstico
diferencial. Es constante la aparición de la ictericia de tipo intermitente, adelgazamiento, anorexia, hemorragia digestiva identificada como melena o sangre oculta en materia fecal. En el examen
físico existe hepatomegalia en el 80% de los casos debido a estasis biliar y la vesícula biliar palpable puede no estar presente en
casos de obstrucción intermitente. La bioquímica sanguínea es
similar al síndrome coledociano. Con respecto al tratamiento, sobreviven el 30% de los pacientes a los 5 años, principalmente
aquellos sometidos a duodenopancreatectomía cefálica, con alto
índice de resecabilidad por lo se justifica asumir una conducta
quirúrgica agresiva de ahí su envió a tercer nivel para su tratamiento definitivo.

493.

Introducción: El adenoma de colédoco se reporta como una entidad benigna con potencial maligno, es más frecuente en hombre en
relación 2:1 con edades entre 25-64 años, clínicamente se manifiesta con síndrome ictérico de patrón obstructivo y gran dilatación
de la vía biliar intrahepática. Se diagnóstica de manera incidental
durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)
o durante cirugía. Algunos autores sugieren se originan como proceso reactivo que induce inflamación, fibrosis y proliferación del
colédoco sin atipia nuclear ni actividad mitótica que se puede asociar a daño hepatocelular. Es común que cirujano y patólogos lo
confundan con adenocarcinoma y/o hermartomas peribiliares se ha
reportado que son inmunorreactivos a antígeno de membrana epitelial (AME) y antígeno carcinoembrionario (ACE). Esta entidad se
manifiesta habitualmente como un síndrome ictérico obstructivo,
por lo que la CPRE es el procedimiento indicado para establecer el
diagnóstico y determinar el tratamiento requerido. Se presenta este
caso para dar a conocer como entidad rara el adenoma tubulovelloso como causa de ictericia y colangitis persistente. Reporte de caso:
Femenino de 75 años inicia padecimiento en agosto de 2006 con
dolor urente en epigastrio, anorexia, vómito intermitente en diciembre presenta cuadro de colangitis con USG que reporta colédoco
litiasis se da tratamiento con quinolona y CPRE con extracción de
lito y esfinterotomía con remisión parcial, en enero de 2007 presenta colangitis, en febrero se coloca Stent biliar por estenosis Bismuth
II, se realiza biopsia y cepillado de ámpula de Vater y colédoco con
reporte de inflamación crónica sin malignidad, continúan cuadros
de colangitis a la suspensión del antibiótico; se realiza colangiorresonancia en marzo reporta obstrucción de colédoco probablemente
neoplásica y páncreas normal. Persiste cuadro de colangitis, en
abril tomografía reporta disfunción de Stent el cual se retira en mayo
y se coloca uno de 12 Fr. Tomografía con dilatación de vía biliar
intrahepática y extrahepática con estenosis de colédoco. Biopsia
tomada reporta fibrosis e hiperplasia asociada a inflamación crónica
sin malignidad. Pese a tratamiento continua con ictericia de patrón
obstructivo y prurito generalizado. Laboratorio reporta hiperbilirrubinemia de 4.6, a expensas de directa de 3.7 e indirecta de 0.9,
hemoglobina de 13.4 sin leucocitosis azoados normales, transaminasas normales. Se recaba antígeno carcino embrionario 2.0 y CA
19-9 35 U/ml normales, se realiza colecistectomía y coledoco-duodeno-anastomosis latero-lateral con colédoco de 4 cm consistencia
ahulada y vesícula alitiásica. Histopatológico junio del 2007 reporta
adenoma tubulo velloso de colédoco. Conclusiones: En ictericia
por obstrucción de la vía biliar el uso de CPRE está indicada permi-

AMPULOMA: REPORTE DE UN CASO EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Martínez TPR, Ramírez CG, Durón GC, De la peña MS, Muñoz
CIAY, Serrano VJJ, Liho NA. Hospital General Tacuba
Introducción: Antecedentes: El carcinoma de ámpula de Vater es
uno de los cuatro tumores periampulares, ocupando el cuarto lugar en mortalidad en Estados Unidos y trigésimo tercer lugar en
México, con mayor incidencia en edades de 60 a 80 años, con una
relación hombre mujer de 1.5:1. Objetivo del estudio. Presentación
del caso y revisión de bibliografía. Diseño del estudio. Reporte de
un caso: Presentación del caso. Femenino de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial sistémica, DM2 e insuficiencia
cardiaca crónica. Inicia 9 días antes de su ingreso con dolor abdominal, en hipocondrio derecho, tipo cólico, de moderada intensidad, asociado a vómitos de contenido gastrobiliar hasta en 4 ocasiones y fiebre vespertina. Se agrega tinte ictérico de piel y conjuntivas +++/+++, coluria y acolia. Acude con facultativo quien indica
ultrasonido de hígado y vía biliar que reporta dilatación de la vía
biliar intra y extrahepática y masa en fosa vesicular. Por lo que
acude a valoración a nuestra institución donde se decide su ingreso para protocolo de estudio, ingresa con los siguientes exámenes de laboratorio glucosa 101, urea 16, creatinina 0.6, bilirrubina
directa 17.9, bilirrubinas totales 35.1, AST 451, ALT 152. Na 134,
K 2.56. iniciando manejo médico y reposición hidroelectrolítica,
TAC de abdomen simple y contrastada muestra dilatación de la vía
biliar intrahepática, colédoco dilatado 3-4 cm hasta su porción
intrapancreática, alfa fetoproteína 2.6, Ca19-9 1.8, se realiza CPRE
reporta Ca de ámpula de Vater, estenosis de tercio distal de colédoco, se realiza precorte y se coloca prótesis biliar y se toman
biopsias que confirman el diagnostico previo de Ca de ámpula de
Vater: infiltración por adenocarcinoma papilar bien diferenciado.
Resultados: Posteriormente la paciente presenta buena evolución con disminución considerable de bilirrubinas, directa 15.8,
totales 27.8 ALT 107, AST 355, LDH 379, con tolerancia adecuada a la vía oral, afebril, por lo que se envía a tercer nivel para su
tratamiento definitivo. Conclusiones: Los adenocarcinomas de la
ampolla de Valer representan el 2% de todos los carcinomas y el
5% de todos los tumores del aparato digestivo y aparecen en una
edad promedio de 54 años. Existen 4 formas macroscópicas: 1.Vegetantes: con aspecto de pólipo. 2. Ulcerados: Con obstrucción

494.
ADENOMA DE COLÉDOCO, CAUSA DE SÍNDROME ICTÉRICO
OBSTRUCTIVO: REPORTE DE CASO
García GBA, Cruz PA, Fuentes P, Gordillo HJ, Espino CH, Pérez
TE, Pérez P. Hospital General Tlalnepantla
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tiendo en caso de tumoraciones benignas o malignas la toma de biopsia y el tratamiento temporal y/o paliativo con Stent, así como establecer un plan quirúrgico preoperatorio menos invasivo mejorando
la morbi-mortalidad. En este caso ante los reportes de histopatología preoperatorios sin evidencia de malignidad, los marcadores tumorales normales, gabinete con imagen sugestiva de neoplasia
benigna sin evidencia de metástasis permitió la derivación bilioentérica como tratamiento definitivo. El adenoma tubulo velloso da
origen a tumoraciones principalmente duodenales rara vez se localizan en vías biliares y se diagnostican de manera incidental, con el
advenimiento de la CPRE a aumentado su incidencia por lo que
debe ser una entidad tomada en cuenta por Cirujano General y el
Endoscopista.
495.
CÁNCER VESICULAR
Vázquez MMA, Ramírez MLR, Barragán LAA, Rodríguez PD, Álvarez MH. Hospital General de Zona 1
Introducción: 5to lugar de los procesos malignos gastrointestinales, en autopsias 0.5% y 1 a 2% de los sometidos a colecistectomía, con cálculos -1%, vesícula en porcelana riesgo 60%, asociado a carcinógenos y alteraciones anatómicas, predominio femenino 3:1, raro menores de 50 años, mayor incidencia mayores 70
años, 10 veces más en americanos, mexicanos y originarios de
Alaska, histológicamente +90% adenocarcinoma escirroso, papilares, 5% indiferenciados, engrosamiento de la pared, en el fondo,
parten de la mucosa, infiltran pared y estructuras adyacentes, 50
a 70% diseminación linfática, 15% hematógena, clínicamente 20%
asociado enfermedad litiásica, dolor hcd 75%, ictericia 45%, pérdida de peso 40%, 5% diagnóstico preoperatorio, ultrasonido mejor
diagnostico, ACE y AC19-9 indicadores, etapificación Nevín, I invasión mucosa, II mucosa y muscular, III mucosa muscular y serosa , IV transmural y ganglio cístico, V hígado y metástasis, la
resección quirúrgica terapéutica y curativa en I colecistectomía, IIIV colecistectomía + linfadenectomía regional + escisión en cuña
de lecho margen 3 a 5 cm parenquima hepático, ligamento hepatoduodenal con esqueletización vascular, V no existe consenso,
sobrevida I-II a 5 años + 80%, III-IV 10%, V menos 1 año, la QT y
RT no se recomienda. Reporte de caso: Material y métodos. I.V.G,
femenino 53 años, ahf.- DM II + HTA, app.- sdp, pa.- 6 meses dolor
hcd, náusea y vómito, preoperatorios normales, usg.- hígado normal, vesícula biliar de 103 x 40 mm con litos (5), y con lodo biliar,
pared 2 mm, colédoco 6 mm, vena porta de 11 mm, páncreas
normal, se programa colecistectomía por laparoscopia observándose pérdida de la anatomía habitual se realiza conversión reportándose vesícula de 17 x 5 cm y cístico de 3 cm diámetro, colédoco
4 mm, con litos (10), con tumoración 5 x 4 x 3 cm en mucosa del
fondo, RHP adenocarcinoma moderadamente diferenciado (formaciones papilares y escasas glandulares, pleomorfismo y mistosis atípicas, infiltración muscular, serosa sin infiltración). Conclusiones: Patología aunque de baja incidencia debe tenerse en
mente cuando se realizan procedimientos laparoscópicos y que al
encontrar una anatomía no habitual debe considerarse la conversión de la cirugía y adecuar el procedimiento quirúrgico en ese
momento o en un segundo tiempo quirúrgico al tener el reporte
histopatológico definitivo.
496.
CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR COMO HALLAZGO INCIDENTAL
EN REVISIÓN PATOLÓGICA. RECOMENDACIONES ACTUALES
PARA EL MANEJO PRIMARIO
Medina Villaseñor EA, Quezada-Adame I, Jiménez BS, RosarioCruz M, Neyra OE, Waldo-Ruiz C, Lozano-Magaña AI. Betania
Especialidades Médicas, Unidad de Oncología

cáncer se encuentra incidentalmente en cirugía o revisión patológica; 2) aquellos pacientes con masa polipoide en ultrasonido,
que se presentan con ictericia o metástasis. El objetivo del trabajo
es presentar un caso de cáncer de vesícula que requirió operación oncológica de acuerdo a la guía de abordaje actual de tratamiento primario. Reporte de caso: Paciente femenino de 57 años
con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía hipertensiva, histerectomía total abdominal por miomatosis. Acude a nuestro
servicio a los 10 días de postoperatorio de colecistectomía abierta
por colecistitis crónica litiásica agudizada, referida para ser valorada por el Servicio de Cirugía Oncológica. Los hallazgos transoperatorios vesícula a tensión 12 x 7 cm, pus en su interior, y litos
facetados de 1 cm. Reporte histopatológica adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Los estudios de extensión sin evidencia de enfermedad metastásica o actividad tumoral regional. TAC
abdomen proceso inflamatorio en fosa cística, sin evidencia de
adenopatías macroscópicas. Se realizó cirugía oncológica incluyendo resección hepática con linfadenectomía de porta hepatis,
ganglios gastrohepáticos y retroduodenales. Sin complicaciones
trans o postoperatorias, evolución satisfactoria, únicamente descontrol metabólico, se egresa a domicilio en buenas condiciones.
La revisión de laminillas adenocarcinoma moderadamente diferenciado que infiltra la capa muscular. No se observaron células
neoplásicas en gánglios, hígado, epiplón y ligamento gastrohepático. Actualmente sin datos de actividad tumoral, no recibió adyuvancia por clasificarse como T1bN0M0, EC IA. Conclusiones: Cuando se diagnostica cáncer de vesícula biliar como hallazgo incidental en revisión patológica, aquellos casos con lesiones T1a pueden
observarse si los márgenes fueron negativos (la vesícula biliar se
extirpó intacta); si la vesícula biliar no se extirpó intacta se debe
considerar cirugía. Los pacientes con lesiones T1b o mayores se
deben considerar para cirugía, después de TAC y radiografía de
tórax que confirme que no hay metástasis. Si el tumor es resecable, se debe hacer resección hepática y linfadenectomía con o sin
extirpación del conducto biliar. Además se debe considerar la resección de los puertos en operaciones laparoscópicas debido al
riesgo de recidiva local en estos sitios. El tratamiento adyuvante
se debe considerar en aquellos pacientes con tumor mayor de
T1bN0, el esquema recomendado es 5-fluorouracil (5-FU) y radiación.
497.
ABSCESO SUBFRÉNICO DERECHO COMO COMPLICACIÓN DE
COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR
Castañeda MLE, Martínez AF, Castro VA, Barrera SD. HGZ 32 Villa
Coapa
Introducción: Se trata de un caso de un absceso subfrénico derecho resuelto quirúrgicamente como complicación de una colecistectomía abierta, siendo esta una de las etiologías más frecuentes
del absceso subfrénico. Se presenta el caso de un paciente que
fue intervenido en un hospital privado y que llego a nuestro servicio 4 semanas después de su primera intervención, de la cual no
obtuvimos mucha información de la primera cirugía. El objetivo de
la presentación es el mostrar una complicación de un procedimiento, en este caso colecistectomía, que es una intervención muy
frecuente tanto en medio institucional como en privado, y que
estamos expuestos a estas complicaciones; que se resolvió de
forma exitosa y evolucionó de manera adecuada debido a su diagnóstico oportuno y manejo adecuado, ya que la literatura demuestra que esta complicación tiene una alta morbimortalidad. Reporte
de caso: Masculino de 62 años de edad el cual se presentó por
fiebre y dolor abdominal. Tiene historia de colecistectomía y exploración de vía biliar con colocación de sonda en “T” 4 semanas
previas en otro hospital por coledocolitiasis y colangitis, complicada con choque hipovolémico por sangrado de arteria cística sometido a una segunda laparotomía sin complicaciones. Cuatro semanas después se presentó al Servicio de Urgencias de nuestro
hospital. Se tomó Rx. de tórax (2 imágenes) detectando aire libre
subdiafragmático derecho, elevación del diafragma y derrame pleural derecho, en la TAC (3 imágenes) de abdomen se evidenció un
absceso subfrénico derecho. El absceso fue drenado por laparotomía encontrando 1,500 cc de material purulento en espacio
subfrénico derecho con tabicación hacia corredera parietocólica
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Introducción: La mayoría de los tumores de vesícula biliar se diagnostican en etapas avanzadas cuando el tumor es irresecable.
Hasta un 20% se diagnostican incidentalmente en el momento de
la cirugía. No existen pruebas de laboratorio o marcadores tumorales para ayudar a establecer el diagnóstico. La cirugía sigue siendo la única modalidad curativa en cáncer de vesícula biliar. Para el
tratamiento se debe distinguir entre los pacientes 1) en quienes el
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derecha, se colocaron drenajes. El cultivo reporto cocos Gram
positivos. Se instaló antibiótico terapia. Requirió segunda intervención para lavado de cavidad, se retiraron los drenajes cuando
el gasto fue claro y mínimo. El paciente se recuperó sin complicaciones. Conclusiones: El absceso subfrénico ocurre como resultado de una cirugía abdominal. La alta mortalidad de estos abscesos (hasta 30%) puede reducirse mediante un diagnóstico y drenaje oportuno. En el 80% se puede evidenciar elevación del
diafragma afectado, 70% derrame o colapso. En las Rx. de abdomen se puede evidenciar el nivel hidroaéreo en el hemidiafragma
afectado en el 60%. El manejo debe ser establecido mediante
drenaje ya sea percutáneo, guiado por ultrasonido (US) o abierto.
El drenaje guiado por US tiene menos mortalidad que el percutáneo o el abierto, siendo el abierto el que tiene mayor morbilidad y
mortalidad, seguido por el percutáneo que tiene alto índice de
complicaciones, pero debe individualizarse cada caso para ofrecer
el mejor resultado al paciente. Es importante el identificar de forma
temprana las complicaciones de cualquier procedimiento para poder brindar un manejo adecuado a nuestro paciente.
498.
CPRE Y COLECISTECTOMÍA EN COLANGITIS, PANCREATITIS Y
CONDUCTO HEPÁTICO ABERRANTE. TRATAMIENTO Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
Rico HMA, Torres RA, Aguado G, Rodea RH, De León ZL. Hospital
General de México, O.D.
Introducción: Se presume que la pancreatitis aguda biliar es una
enfermedad asociada siempre a la presencia de cálculos en la vía
biliar “Buscar el cálculo en el divertículo (la ampolla de Vater) tan
pronto como sea posible después de la aparición de los síntomas,
sería el procedimiento correcto si la naturaleza real del ataque pudiera ser reconocida precozmente, así como, son varios los estudios que
han sugerido el análisis específico de las vías biliares preoperatoriamente El creciente índice de lesiones de vías biliares iatrógenas nos
impulsa a realizar un estudio más minucioso en pacientes con patología de vía biliar por lo que hemos recurrido al recurso de la CPRE y
papilotomía que a su vez beneficia el cuadro de pancreatitis aguda
leve y patología biliar asociada (colangitis). Reporte de caso: Se
presenta el caso de una paciente femenina de 18 años de edad que
ingresa al Servicio de Urgencias con diagnóstico de colangitis por
clínica (triada de Charcot), así como pancreatitis aguda leve de origen biliar corroborada por laboratorio con BT 5.01 a expensas de BD
3.7, amilasa 365 y lipasa 337. Se da manejo inicial con antibióticos y
se indica CPRE a brevedad, en la cual se observan imágenes compatibles con un conducto hepático aberrante dependiente del hepático
derecho que va hacia el cuerpo vesicular. El resto de la vía biliar con
anatomía conservada. El cuadro remite por completo en 8 días, realizando colecistectomía abierta que corrobora los hallazgos descritos.
Se diseca conducto aberrante manejándolo como un cístico accesorio, por lo que se da punto transfictivo con poliglactina 910 atraumático. La paciente evoluciona satisfactoriamente y es egresada 4 días
posteriores a la intervención quirúrgica, cumpliendo en total con 12
días de estancia intrahospitalaria. Conclusiones: El uso de todos los
recursos descritos para el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis
aguda leve con patologías biliar asociada comprueba el éxito en el
tratamiento oportuno, así como minimizar riesgos en el abordaje quirúrgico de la vía biliar en casos de variantes anatómicas poco convencionales. Las variaciones vesiculares fueron: vesícula en “gorro
frigio” (2 por ciento) y vesícula flotante (2 por ciento). El bacinete fue
observado en 68 por ciento de las disecciones. Las variaciones de
las vías biliares extrahepáticas fueron: llegada del conducto cístico al
conducto hepático derecho (2 por ciento), llegada del mismo a la
confluencia de los conductos hepáticos (1 por ciento), conducto cístico en espiral (5 por ciento) y conductos accesorios (1 por ciento). La
arteria cística se originó de la arteria hepática derecha en 96 por
ciento de las disecciones. Se observó la presencia de 4 arterias
císticas accesorias. La arteria hepática derecha se originó de la arteria mesentérica superior en 2 por ciento de los casos en la literatura
existente.

Introducción: Este cartel tiene por objetivo presentar un caso de
vólvulos de vesícula biliar, así como hacer una breve revisión de
la literatura. El vólvulos de vesícula biliar es una enfermedad
poco frecuente descrita por primera vez en 1898 por Wendell en
un paciente con vesícula y riñón flotantes. La verdadera incidencia no se conoce. Se han publicado alrededor de 300 casos. La
distribución en los adultos es mujer-hombre 5:2. Más frecuente
entre la 8a y 9a década de la vida. Es una alteración relacionada
con la llamada vesícula flotante. Los estudios de laboratorio raras veces orientan al diagnóstico, lo que ocasionan un retraso en
el tratamiento y por consecuencia la presencia de complicaciones. El tratamiento de los vólvulos de vesícula biliar es quirúrgico.
Reporte de caso: Paciente femenino de 78 años de edad con
antecedente de hipertensión arterial sistémica diagnosticada
desde hace 25 años, controlada con irbesartán y amlodipino.
Evento vascular cerebral hemorrágico y drenaje de hematoma
hace 3 años, dejando secuelas neurológicas. Laparotomía exploradora hace 1 año por vólvulos de sigmoides. 6 internamientos previos por oclusión intestinal tratados de manera conservadora en el último año. Inició su padecimiento 48 h previas a su
ingreso con presencia de inquietud, fascies álgica, distensión
abdominal, náusea y vómito de contenido gastroalimenticio en
aproximadamente 4 ocasiones. Se encontró paciente indiferente
al medio, con edad aparente a la cronológica, inquieta, con fascies álgica, no cooperadora, palidez de tegumentos +. Abdomen
con presencia de cicatriz antigua infraumbilical, distendido, blando, depresible, con dolor a la palpación media y profunda en
epigastrio, hipocondrio derecho y flanco derecho, sin datos de
irritación peritoneal, peristalsis disminuida. Tacto rectal con abundante material fecal, no impactada. Laboratorios de ingreso Hemoglobina 14.6 g/dl, hematocrito 42%, leucocitosis 16,000, glucosa 108. Potasio 2.9. La paciente fue intervenida dos días posteriores a su ingreso con el diagnóstico de obstrucción intestinal,
en dicho procedimiento se encuentra isquemia de vesícula biliar
secundaria a torsión de la misma. Hernia interna formadas por
adherencias firmes de epiplón a ciego conteniendo sigmoides y
asas de intestino delgado. Por lo que se realiza liberación de
adherencias + colecistostomía + resección de colon sigmoides +
colostomía + bolsa de Hartmannn. El reporte histopatológico reportó sigmoides de 26 cm con cuadro histológico de colitis isquémica con bordes quirúrgicos viables. Ateroesclerosis de mesocolon con disminución del 50% de la luz. La evolución postquirúrgica fue satisfactoria, siendo egresada a la paciente a su domicilio
a los 10 días del postoperatorio, y en forma inmediata la evolución
no dio complicaciones. Conclusiones: Los vólvulos de la vesícula
biliar son una enfermedad muy poco frecuente, predominando en
personas de edad avanzada del sexo femenino. El primer caso fue
reportado por Wendell en 1898 y en niños fue reportado por Daux
en 1925, se han reportado alrededor de 300 casos en la literatura
mundial. Se ha reportado que la etiología es secundaria a la llamada vesícula flotante, los factores que precipitantes son la peristalsis intensa de los órganos vecinos, cifoescoliosis de la columna, la
arteria cística con ateroesclerosis y la visceroptosis. En esta paciente los factores que contribuyeron a dicha patología se encuentra la peristalsis intensa, la cifoescoliosis y la visceroptosis.
Las manifestaciones clínicas son completamente inespecíficas. El
diagnóstico generalmente se realiza en forma transoperatoria y
muy pocos preoperatoria, se han evaluado la eficacia de algunos
signos radiológicos y de medicina nuclear que pueden orientar
hacia el diagnóstico. El tratamiento de todos los pacientes con
vólvulos de vesícula biliar es quirúrgico en todos los casos.
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CÓLICO BILIAR SECUNDARIO A QUISTE RENAL, REPORTE DE
UN CASO
Vargas HJJ, García R. ISSEMYM
Introducción: Una gran mayoría de pacientes portadores de litiasis biliar permanecen asintomáticos, es decir, sin sufrir cólicos biliares ni otras complicaciones de su litiasis, durante largos periodos
de tiempo. Sin embargo, lo habitual es que cuando el cálculo se
impacta en el cístico, se produce obstrucción y aumento de contractilidad vesicular. Es el llamado cólico biliar o vesicular, el cual
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es el único síntoma realmente realmente característico de la litiasis
vesicular o colelitiasis. Se trata de un dolor intenso, generalmente
continuo (a pesar de denominarse “cólico”), localizado preferentemente en hipocondrio derecho y epigastrio, y en muchas ocasiones con irradiación hacia el dorso, escápula y hombros derechos.
El dolor suele durar varias horas, y en ocasiones se acompaña de
vómitos. Remite solo o bien con antiespasmódicos. La reiteración
en el tiempo de episodios de cólico biliar, origina cambios inflamatorios y cicatrízales que reciben el nombre de colecistitis crónica y
no tienen sintomatología específica. Reporte de caso: Masculino
de 23 años quien acude al servicio de urgencias al presentar dolor
abdominal en hipocondrio derecho, acompañándose de náuseas
y vómito gastrobiliar, sin causa aparente sin ceder a la ingesta de
AINES. Se inicia protocolo para colelitiasis se realizan los siguientes estudios de laboratorio: Glucosa 83 , BUN 18, Cr 1.3, Urea
10.5, Colesterol 189, Trigliceridos 381, hcm 24.5, cmhc 34.4, eritrocitos 7.42, Hb 21.9, Hto 63.6, vcm 85.6, leucocitos 7,700, linfocitos 29, Monocitos 9, segmentados 61, banda 1, plaquetas
140,000, anemia microcítica hipocrómica INR 1.1, TP 13 92.3 ,TPT
33, GGT 80, BT 0.8, BD 0.2, BI 0.6, fosfatasa alcalina 118, PT 6.8,
Albúmina 4.6, globulina 2.2, USG Hígado y vías biliares: colédoco
3 mm, vena posta de 17.4 mm, vesícula biliar con contornos regulares y bordes definidos, con dimensiones de 111 x 29 mm, con
paredes de 3 mm, su interior hipoecoico, presencia de lodo. Add
en el riñón derecho presenta imagen quística con diámetros de
142 x 119 x 134 mm en sus diámetros longitudinal, AP y transverso
respectivamente el interior de la lesión quística no se observan
calcificaciones ni septos, no se observa parénquima renal. TAC de
abdomen: TC en fase simple muestra presencia de gran quiste
simple que ocupa la totalidad del riñón derecho y que condiciona
compresión en el borde inferior del hígado y contacta a la vesícula
biliar. Gammagrama renal: exclusión funcional renal derecha, pielectasia transitoria del riñón izquierdo, función conservada
Paciente quien continúa en manejo y protocolo para nefrectomía
derecha. Conclusiones: La compresión extrínseca de la vía biliar
llega a producir signos y síntomas característicos a la colelitiais, sin
embargo existen algunas otras patologías poco descritas dentro
de la literatura que lleguen a provocar contracciones bruscas, defectos de vaciamiento e inflamación por continuidad como es el
caso de los grandes quistes simples renales derechos.
501.
PENTADA DE REYNOLDS: MANEJO QUIRÚRGICO DE URGENCIA
Aguilar QR, Domínguez SL. Hospital Regional General “Ignacio
Zaragoza”
Introducción: Reynolds y Dargan observaron que los pacientes
sépticos se presentaban con un cuadro de confusión e hipotensión además del dolor abdominal, la fiebre y la ictericia. La pentada de Reynolds es característica y específica de la colangitis tóxica aguda, pero también en estos casos los 5 signos y síntomas a
menudo se encuentran ausentes, incluso en los pacientes mas
graves. El diagnóstico de colangitis aguda puede establecerce
con certeza sobre la base de hallazgos físicos exclusivamente si el
paciente se presenta con la triada de Charcot o la pentada de
Reynolds. La ausencia de uno o más de uno de estos signos y
síntomas dificultan el diagnóstico clínico. Reporte de caso: Paciente femenina de 37 años de edad que inicia 7 días previos a su
internamiento en epigastrio e hipocondrio derecho relacionado a
la ingesta de alimentos colecistiquinéticos posteriormente se acompaña de fiebre e ictericia, 3 horas posteriores a su ingreso inicia
con datos de desorientación acompañados de taquicardia e hipotensión por lo que se revisan Laboratoriales encontrándose leucocitosis importante, posteriormente se realiza ultrasonido de hígado y vías biliares, reportando coledocolitiasis, dilatación de la vía
biliar extrahepática, por lo que se realiza colecistectomía abierta y
exploración de vías biliares en las primeras 4 h encontrándose
pus y múltiples litos en la vía biliar realizando extracción de los
litos y colocando sonda en T con realización de colangiografía
transquirúrgica en la cual se muestra permeabilidad en la vía biliar.
La paciente egresa en edo. Delicada a piso manejándose con antibioticoterapia a los 3 días se realiza retiro de sonda nasogástrica y
se egresa a los 7 días así como retiro de sonda en T a las 3
semanas con buena evolución. Conclusiones: Se observó que el

manejo quirúrgico inmediato en este tipo de casos repercute directamente en el pronóstico de los pacientes así como en la importancia del diagnóstico clínico oportuno que en muchos casos es
muy complejo en los pacientes y más aún si no se cuenta con el
apoyo completo de los complementos diagnósticos para llevar a
cabo seguimiento de la evolución.
502.
ABDOMEN AGUDO SECUNDARIO A COLECISTITIS CRÓNICA LITIÁSICA AGUDIZADA Y ENFERMEDAD DE POTT RELACIONADA
Cruz BL. Gral. Dr. Darío Fernández Fierro
Introducción: Objetivo del estudio: El objetivo de este trabajo es
mostrar el manejo diagnóstico y terapéutico, que se realizó en el
Servicio de Cirugía General y Neurocirugía del Hospital “ Dr. Darío
Fernández Fierro “ISSSTE de un caso de abdomen agudo por
colecistitis agudizada y enfermedad de Pott preexistente, mediante tratamiento médico-quirúrgico. Diseño del estudio: Informe de
un caso. Material y métodos: Se estudió el caso de un paciente
femenino. Revisamos las siguientes variables: edad, sexo, signos
y síntomas de presentación, gabinete (TAC, USG Renal), datos
microbiológicos, histopatológicos, de extensión, tratamiento y evolución clínica. Resultados: Se observó en la paciente una evolución postquirúrgica favorable, sin déficit neurológico, a pesar del
alto grado de compromiso vertebral y la comorbilidad que implica
un cuadro de abdomen agudo. Introducción: La litiasis vesicular
es una de las principales causas de abdomen agudo quirúrgico en
los servicios de cirugía general de nuestro país, de ahí la importancia de un adecuado conocimiento de la fisiopatología de este
padecimiento y el manejo adecuado del mismo con el fin de evitar
las complicaciones inherentes a dicho cuadro patológico agudizado en caso de no ser tratado a tiempo. El manejo además de
médico al inicio es puramente quirúrgico por medio colecistectomía
abierta o laparoscópica dependiendo de las condiciones del paciente y del cuadro vesicular, en nuestro caso se presenta un
paciente con cuadro de abdomen agudo secundario a colecistitis
crónica litiásica agudizada diagnosticado clínicamente y por medio
de ultrasonografía de vías biliares, pero que sin embargo a pesar
del manejo quirúrgico adecuado de la misma; continua con sintomatología tanto abdominal como lumbosacra por lo que se comienza a protocolizar el origen del dolor lumbosacro hasta definir
el diagnóstico completamente y detectar una tuberculosis vertebral preexistente sintomática que coincide con la sintomatología
vesicular en un mismo cuadro de abdomen agudo. Percival Pott en
1783 hace la primera descripción de la enfermedad, mencionando
que las complicaciones de la tuberculosis espinal son: la xifosis
vertebral y el déficit neurológico. La tuberculosis ósea representa
un 10% de las formas extrapulmonares , y la afectación vertebral
(1%), es su localización más frecuente. Como en otras formas de
tuberculosis extrapulmonar, la ósea se origina generalmente por
diseminación hematógena o linfática, en el momento de la bacteriemia inicial, siendo el pulmón el foco primario en aproximadamente el 75% de los pacientes, pero la evidencia radiológica del foco
pulmonar primario se presenta en menos del 50% de los casos. Su
localización más frecuente es la columna vertebral (50%), el denominado clásicamente mal de Pott o espondilitis tuberculosa. En la
mayoría de los casos afectan al raquis dorsal, siendo las localizaciones cervicales y lumbosacras poco frecuentes. La enfermedad
de Pott es una entidad excepcional en la población europea que
afecta a una pequeña proporción de pacientes tuberculosos, pero
determinados grupos tienen mayor riesgo de desarrollarla: los
pacientes de edad avanzada, los inmunodeprimidos y la población
originaria de áreas con endemia tuberculosa (América Latina). Es
importante diagnosticar dicha enfermedad de manera oportuna, a
fin de administrar el tratamiento específico durante las primeras
manifestaciones y evitar así complicaciones neurológicas, inestabilidad vertebral o deformidad vertebral (xifosis). Existen 3 fases
de compromiso hacia la espina por la enfermedad de Pott: paradiscal, anterior y central. La forma paradiscal representa la mitad
de los casos, el foco infeccioso se inicia en la metáfisis vertebral y
emigra hacia el disco intervertebral. Las lesiones anteriores se
desarrollan por debajo del ligamento longitudinal anterior y puede
afectar varias vértebras; la menos frecuente es la lesión central
donde se destruye el cuerpo vertebral completo y sufre fractura
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patológica por compresión. El diagnóstico se suele hacer con retraso debido a que las manifestaciones clínicas iniciales pueden
ser escasas o ausentes. A diferencia de las espondilodiscitis cervicodorsales los síntomas neurológicos son raros. Asimismo, la
exteriorización del material caseoso en forma de fistulización está
descrita, y puede ser el dato clínico que conduzca al diagnóstico.
Estas fístulas son generalmente cutáneas, aunque es posible la
liberación del caseum a órganos vecinos y al canal medular, de
forma excepcional. Existe un alto índice de reacciones cutáneas
cruzadas, entre PPD, preparado con bacilo tuberculoso humano y
micobacterias atípicos preparados con Micobacterium kansassi,
M. scrofulaceum, M. batteyi, M. xenopei y M. avium. La inmunocromatografía es específica para el complejoTb humano, bovis y avium
(es la presencia del antígeno IgG contra el Micobacterium tuberculoso), tiene especificidad de 99% y sensibilidad de 60 a 80%;
entendiendo por sensibilidad la capacidad de una prueba para
detectar los casos verdaderamente positivos; y especificidad si la
prueba es positiva, es totalmente certero que presenta la enfermedad, por que los anticuerpos IgG son altamente específicos para
el antígeno 38 del Micobacterium tuberculoso. La prueba de ELISA para Tb es específica para los micobacterium típicos y atípicos.
Tiene sensibilidad de 92% y especificidad de 100%. También se
puede efectuar la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), por
amplificación del DNA, tiene especificidad de 83% y sensibilidad
de 94%. Con respecto a estudios de gabinete, las radiografías
simples son de ayuda para valorar la estabilidad vertebral, absceso paravertebral y ángulo xifótico, si existe. La TAC valora la invasión de la infección al cuerpo vertebral y hacia el canal raquídeo,
lo mismo que la IRM que muestra la lesión hacia cuerpos vertebrales adyacentes. En los niños, la destrucción de los cuerpos vertebrales es rápida, pero puede ser poco asintomática; predomina la
afectación de las caras anteriores, suele respetar la zona posterior
y evoluciona hacia la fusión vertebral. Esto explica la deformidad
de la unión lumbosacra en cifosis. El tratamiento de la tuberculosis
ósea lumbosacra es difícil y debatido. El objetivo terapéutico es
doble: por un lado, curar la enfermedad tuberculosa, y, por otro,
prevenir o corregir la deformidad de la columna. Los pacientes
deben recibir al menos 12 meses de tratamiento con medicamentos antifímicos, con control radiológico de lesiones durante este
tiempo. Las indicaciones de cirugía urgente son en la actualidad la
inestabilidad del canal medular, el dolor persistente o pacientes
con déficit neurológico, los cuales se deberán someterse a descompresión quirúrgica En otras situaciones se prefiere tratamiento
conservador. La laminectomía es adecuada para desbridar tejido
granulomatoso intrarraquídeo en ausencia de destrucción ósea.
La costotransversectomía, cuando está afectada una parte de la
vértebra torácica. Cuando existe acuñamiento vertebral importante y compromiso neurológico, está indicada la limpieza quirúrgica y
la descompresión por vía anterior, ya que corrige o evita la xifosis,
además se puede estabilizar la columna vertebral hasta alcanzar
la artrodesis. Debido a la dificultad para hacer diagnóstico temprano, dentro de las complicaciones se encuentran: déficit neurológico irreversible e incluso la muerte, lo que obliga al médico a familiarizarse con las variadas manifestaciones de la infección. A medida
que la incidencia de la tuberculosis aumenta, la afección vertebral
en esta enfermedad se hace más frecuente. Las indicaciones de
cirugía urgente son en la actualidad la inestabilidad del canal
medular, el dolor persistente o la aparición de síntomas neurológicos de forma aguda. En otras situaciones se prefiere tratamiento
conservador. Reporte de caso: Descripción del caso: Paciente
femenino 68 años edad, diabetes mellitus diagnosticada hace 3
años, crisis convulsivas tónico clónicas desde hace 30 años, EPOC
sin manejo. Combe (-). Acude por presentar dolor en hipocondrio
derecho, de mediana intensidad, así como en columna dorso lum-

bar, sin antecedentes traumáticos, 2 meses de evolución, acompañado de nauseas, vómitos en varias ocasiones de contenido
gástrico, con aumento gradual del dolor, por lo que acude a nuestra unidad, a su ingreso, a la exploración física: con Murphy positivo, datos de irritación peritoneal, ligera distensión abdominal,
peristalsis disminuida, se realiza USG hígado y vías biliares con
reporte: litiasis vesicular, por lo que se interviene quirúrgicamente
y se realiza colecistectomía abierta, encontrándose como hallazgos transoperatorios: hidrocolecisto. Se envía pieza a patología,
con adecuada evolución postoperatoria, tolerando vía oral, evacuaciones de características normales, sin embargo continua con
dolor de mediana intensidad, de predominio en columna dorsal,
incapacitante, para la deambulación, con aumento gradual del
mismo llegando a ser intenso por lo que se toma Rx. columna
dorso lumbar, apreciándose en la misma: destrucción de cuerpos
vertebrales T10 - T11 en forma de acuñamiento y en AP: imagen
“en beso”. Se realiza TAC: columna dorso lumbar: con destrucción
cuerpos vertebrales y discos intervertebrales T9 - T11, y lesión
paravertebral compatible con absceso extendido desde T8 - T12,
con reforzamiento de medio de contraste e invasión a canal raquídeo en T10. Exámenes de laboratorio: con hipocalemia, hiperglucemia, resto sin alteraciones. Se toma USG: 28.09.06: riñones con
cambios por proceso inflamatorio pielocalicial crónico. Micro litiasis
renal bilateral. Se toma BAAR de expectoración el cual resulta
positivo 12-26 bacilos/campo. Se realiza la prueba inmunológica
intradérmica PPD a las 48 h positivo + 10 mm induración. Se interviene quirúrgicamente: se realiza costotransversectomía derecha
a nivel T9 - T11 con drenaje de absceso localizado, legrado e
injerto autólogo de arcos costales T9 - T11, pleurostomia + hemilaminectomía de T11. Hallazgos: necrosis caseosa con destrucción de cuerpos vertebrales y discos de T10 y T11 con tejido de
granulación hacia canal raquídeo. Salida de material purulento
50 cc. Se envían muestras a patología. Se programa nueva intervención quirúrgica: se realiza fijación transpedicular T8 -Tl1, con
alambre sublaminar T9- T11. Así como ganchos laminares de T6T l1. Con adecuada evolución clínica, tolerando vía oral, con
mejoría del dolor lumbar, exploración física sin presencia de déficit sensitivo o motor. Con manejo médico a base de hidratación
intravenosa, analgésicos, medidas generales. Se inicia tratamiento
antifímico protocolizado: — Primera fase duración 10 semanas:
Rifampicina 10 mg/kg/día , Isoniacida 06 mg/kg/día, Pirazinamida 30 mg/kg/día. — Segunda fase Duración 14 semanas: Rifampicina 10 mg/kg/día, Isoniacida 15 mg/kg/día. — Tercera fase 24
semanas: Etanbutol 30 mg/kg/día, HAIN 10 mg/kg/día. Estudio
histopatológico: biopsia de cuerpos vertebrales T10- T11: inflamación granulomatosa tuberculosa (Ziehl Nielsen positivo) con
células gigantes multinucleadas tipo Langhas. Biopsia de vesícula biliar: colesterolosis y colecistitis crónica, apendicitis aguda
abscedada con peri apendicitis. Se egresa a domicilio deambulando, asintomática y asignológica. Con cita a la consulta externa de
neurocirugía. Conclusiones: La tuberculosis ósea recobra de nuevo interés clínico en nuestro medio con la presencia de pacientes
inmunodeprimidos y procedentes de poblaciones endémicas para
la tuberculosis. La localización sacra, excepcional, dificulta el diagnóstico precoz y el tratamiento, que debe ser individualizado en
cada caso. En este caso coincide la sintomatología de la lesión
vertebral con un cuadro de litiasis vesicular agudizada en un paciente que ingresa con un abdomen agudo quirúrgico, y que al
haber evolución tórpida de dicho paciente a pesar de un adecuado manejo quirúrgico, se hace necesaria una reevaluación de las
causas del dolor tanto abdominal como lumbosacra, hasta definir
un diagnostico claro de enfermedad de Pott sintomática aunada a
la patología vesicular que se presentó al mismo tiempo. De ahí la
importancia de interrogar antecedentes de exposición al bacilo
tubérculo o de áreas endémicas que haya visitado el paciente.
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