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NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia 
clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. 
Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confi anza,
en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados 
en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos 
o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada
en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea 
exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados 
derivados del empleo de dicha información. Por ello, se recomienda a los lectores que contrasten dicha 
información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo 
que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información 
contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modifi caciones en la dosis recomendada 
o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia 
en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar
a su propio laboratorio para conocer los valores normales.



Cirugía general

Manual CTO
de Medicina y Cirugía

1.ª edición

ENARM
México



ÍN
D

IC
E

VI

01.  Trastornos esofágicos 
quirúrgicos 1

1.1. Cirugía por anomalías del desarrollo 1
1.2. Cirugía de la acalasia 2
1.3. Cirugía en la enfermedad

por refl ujo gastroesofágico (ERGE)
y sus complicaciones 3

1.4. Hernia de hiato 6
1.5. Perforación esofágica 7
1.6. Otros trastornos esofágicos 8
1.7. Tumores esofágicos 9

02.  Trastornos 
del estómago quirúrgicos 15

2.1. Tratamiento quirúrgico de la úlcera 
gastroduodenal y sus complicaciones 15

2.2. Complicaciones de la cirugía 
de la úlcera péptica 20

2.3. Síndrome de Zollinger-Ellison 23
2.4. Tumores gástricos 24
2.5. Cirugía de la obesidad 28

03.  Cirugía en la enfermedad
infl amatoria intestinal 35

3.1. Cirugía en la colitis ulcerosa 35
3.2. Cirugía en la enfermedad de Crohn 38

04. Enfermedad diverticular 41

4.1. Diverticulosis 41
4.2. Diverticulitis aguda 42
4.3. Sangrado diverticular 44

05. Abdomen agudo 47

06. Infecciones intraabdominales 49

6.1. Peritonitis 49
6.2. Abscesos intraabdominales y hepáticos 51

07. Patología del apéndice cecal 55

7.1. Apendicitis aguda 55
7.2. Tumores apendiculares 57

08. Obstrucción intestinal 59

09. Vólvulos de colon 63

9.1. Vólvulo de sigma 63
9.2. Vólvulo de ciego 65

10.  Trastornos 
isquémicos intestinales 67

10.1. Isquemia mesentérica aguda (IMA) 67
10.2. Isquemia mesentérica crónica o angina intestinal 70
10.3. Colitis isquémica 70

11.  Otra patología 
vascular intestinal 73

11.1. Aneurismas de las arterias esplácnicas (viscerales) 73
11.2. Angiodisplasia intestinal 74

12. Tumores de intestino delgado 77

12.1. Tumores benignos del intestino delgado 77
12.2. Tumores malignos de intestino delgado 77



VII

13.  Tumores malignos
del intestino grueso 81

13.1. Aspectos generales del CCR 81
13.2. Tratamiento del CCR esporádico 84
13.3. Tratamiento quirúrgico 

del CCR hereditario  87
13.4. Tratamiento del CCR complicado 90
13.5. Tratamiento de las metástasis hepáticas 

del CCR 91
13.6. Posoperatorio y seguimiento del CCR 93

14. Patología perianal 95

14.1. Recuerdo anatómico 95
14.2. Enfermedad hemorroidal 96
14.3. Abscesos anorrectales y fístula perianal 98
14.4. Fisura anal 100
14.5. Dolor anal 102
14.6. Otra patología relevante anal 102

15.  Colelitiasis 
y sus complicaciones 105

15.1. Cirugía de la colelitiasis 105
15.2. Cirugía de la colecistitis aguda 106
15.3. Complicaciones de la colelitiasis 108

16. Tumores hepatobiliares 113

16.1. Tumores hepáticos benignos 113
16.2. Tumores benignos de la vía biliar 114
16.3. Tumores malignos del hígado 

y la vía biliar 114
16.4. Tumores malignos de la vía biliar y vesícula biliar 115

17.  Tratamiento quirúrgico 
de la insufi ciencia hepática 119

17.1. Cirugía en la hipertensión portal 119
17.2. Trasplante hepático 120

18.  Tumores 
del páncreas exocrino 123

18.1. Neoplasias quísticas 123
18.2. Carcinoma de páncreas 124

19.  Tratamiento quirúrgico 
en la pancreatitis aguda 127

19.1. Etiopatogenia 127
19.2. Diagnóstico 128
19.3. Pronóstico 129
19.4. Tratamiento 129

20.  Tratamiento quirúrgico 
en la pancreatitis crónica 133

20.1. Etiología, clínica y diagnóstico 133
20.2. Complicaciones 134
20.3. Tratamiento 134

21.  Tratamiento del pseudoquiste 
pancreático 137



ÍN
D

IC
E

VIII

22. Cicatrización 139

22.1. Fisiología y tipos de la cicatrización 139
22.2. Factores que afectan

a la cicatrización 140
22.3. Cicatrización patológica 141

23. Mordeduras de serpiente 143

23.1. Clínica 143
23.2. Diagnóstico 144
23.3. Tratamiento 145
23.4. Complicaciones 145

24.  Complicaciones 
posoperatorias generales 147

24.1. Riesgo quirúrgico 147
24.2. Fiebre operatoria 148
24.3. Complicaciones de la herida 149
24.4. Complicaciones de la cirugía gastrointestinal 152
24.5. Complicaciones respiratorias 

e infecciones intrahospitalarias  152

25. Quemaduras 155

25.1. Clasifi cación, frecuencia y localización 155
25.2. Factores de gravedad-pronóstico 156
25.3. Tratamiento 157
25.4. Quemaduras en menores de 18 años 159

26. Pared abdominal 161

26.1. Conceptos sobre hernias 161
26.2. Hernias inguinales 162
26.3. Hernia ventral, hernia umbilical y otras hernias 

de la pared abdominal  164
26.4. Tumor desmoide 167

27.  Manejo inicial 
del politraumatizado 169

27.1. Fases I y II. Valoración inicial y medidas
complementarias o auxiliares 
a la revisión primaria 169

27.2. Fases III y IV. Valoración secundaria 
y tratamiento defi nitivo de las lesiones 171



IX

28. Traumatismos abdominales 173

28.1. Manejo de pacientes con traumatismo
abdominal cerrado 173

28.2. Manejo de pacientes con traumatismo 
abdominal penetrante o abierto 175

28.3. Cirugía de control de daños 175
28.4. Síndrome compartimental abdominal 177
28.5. Lesiones abdominales específi cas 177

29. Esplenectomía 181

29.1. Tipos 181
29.2. Indicaciones 181
29.3. Cuidados preoperatorios 182
29.4. Cirugía 182
29.5. Patologías específi cas 182

30. Cirugía mínimamente invasiva 183

30.1. Laparoscopia 183
30.2. NOTES 184

Bibliografía 191





1

Cirugía general

 Orientación 

ENARM
El tratamiento quirúrgico de 
la acalasia es esencial, ya 
que constituye el tratamiento 
defi nitivo de esta patología. 
Debe conocerse tanto la 
técnica de elección como las 
indicaciones quirúrgicas.
Dada su alta incidencia, es 
preciso conocer con exactitud 
las indicaciones de cirugía en 
la ERGE. La funduplicatura 
tipo Nissen laparoscópica es 
el tratamiento de elección si 
existe indicación de cirugía
en la ERGE.
La hernia de hiato 
paraesofágica es una 
patología con potenciales 
complicaciones graves. 
Se debe conocer y saber 
seleccionar los pacientes 
candidatos a tratamiento 
quirúrgico.
Los tumores de esófago 
presentan muy mal pronóstico 
en etapas avanzadas, 
debiendo orientar su estudio 
hacia las opciones paliativas. 
En este caso, se deben 
considerar las opciones no 
invasivas de elección para 
paliar síntomas como la 
obstrucción o el sangrado, 
reservando la cirugía a los 
casos refractarios a dichos 
tratamientos.

01
TRASTORNOS ESOFÁGICOS QUIRÚRGICOS

Aspectos esenciales
1 Las contracciones terciarias no son peristálticas.

2 La regurgitación puede ser tanto gástrica como esofágica.

3 La disfagia lusoria se produce por la compresión extrínseca del esófago por vasos aberrantes.

4 En la acalasia, el esfínter esofágico inferior en reposo está hipertónico, y es difi cultosa su relajación con la deglución. La 
manometría es la prueba diagnóstica de elección, observándose dicha hipertonía del esfínter esofágico inferior y mala re-
lajación, siendo este último punto el más importante para el diagnóstico. La acalasia se asocia a esofagitis y mayor riesgo de 
carcinoma esofágico. Una variante de la acalasia, conocida como vigorosa, se caracteriza por cursar con idéntica alteración 
manométrica del esfínter y ondas de gran amplitud, repetitivas, en tercio inferior del esófago.

5 La pirosis es tan sugerente de enfermedad por refl ujo gastroesofágico (ERGE) que no se necesita medida diagnóstica algu-
na y se inicia tratamiento con inhibidores de la bomba de protones (IBP) de forma empírica. La prueba diagnóstica de cer-
teza es la pHmetría de 24 horas. En la ERGE, es de elección el tratamiento con IBP y, si es necesario, usando dosis elevadas.

6 El esófago de Barrett se caracteriza por la aparición de áreas de epitelio intestinal, conocido como metaplasia, en el seno 
de esofagitis por ácido. El tratamiento del Barrett es el de la propia esofagitis y se recomienda, aunque la clínica de esta 
remita, continuar indefi nidamente con IBP o plantearse la cirugía antirrefl ujo.

7 La técnica quirúrgica de elección para el tratamiento de la ERGE es la funduplicatura tipo Nissen.

8 Las hernias de hiato por deslizamiento no complicadas no precisan tratamiento quirúrgico. Las hernias de hiato pa-
raesofágicas tienen riesgo de complicaciones, por lo que en casos seleccionados puede estar indicado el tratamiento 
quirúrgico. El abordaje laparoscópico está recomendado en cirugía del hiato esofágico.

9 La causa más frecuente de perforación esofágica es la iatrogénica. El síntoma más común tras una perforación es el 
dolor. Los contrastes hidrosolubles son de elección para el diagnóstico de rotura esofágica. Los pacientes estables, con 
perforación pequeña reciente y sin signos de sepsis son candidatos a tratamiento conservador.

10 Las membranas de la parte superior del esófago producen disfagia intermitente para sólidos. Si se asocian a anemia 
ferropénica y glositis, se denomina síndrome de Plummer-Vinson.

11 El anillo esofágico inferior mucoso, llamado Schatzki o B, produce disfagia intermitente para sólidos o se manifi esta 
súbitamente como impactación del bolo alimenticio.

12 El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, y el tratamiento es miotomía cricofaríngea y 
diverticulectomía.

13 El carcinoma epidermoide es el más frecuente de los tumores esofágicos. Se localiza predominantemente en esófago 
medio, y se presenta como disfagia progresiva y pérdida de peso. El diagnóstico se realiza con endoscopia y biopsia, 
pudiendo asociarse la ecoendoscopia para el estadifi cación local. El estudio de extensión se realiza con TC. La broncos-
copia es necesaria en los tumores de esófago medio y superior. La supervivencia global es menor del 5% a los cinco 
años. La radioterapia tiene resultados similares a la cirugía, evitando la elevada morbimortalidad posoperatoria.

1.1. Cirugía por anomalías del desarrollo

Entre los trastornos esofágicos debidos a anomalías del desarrollo que habitualmente requieren tratamiento qui-
rúrgico deben señalarse los siguientes:
• Atresia esofágica y fístula traqueoesofágica congénita. Véase la Sección de Pediatría.
• Duplicación esofágica. Estructuras tubulares o quísticas que no se comunican con la luz esofágica. Los 

quistes conforman el 80% de las duplicaciones y suelen ser estructuras únicas, llenas de líquido. Se locali-
zan junto al esófago o al árbol traqueobronquial, en el mediastino posterior. Pueden ser asintomáticos y se 
descubren en la radiografía de tórax formando una masa mediastínica. Otros se presentan con síntomas por 
compresión de estructuras adyacentes en el árbol traqueobronquial y la pared esofágica.
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 Su diagnóstico es posible mediante:
- Tomografía computarizada (TC).
- Resonancia magnética (RM).
- Ecoendoscopia.
- Estudios con contraste o esofagoscopia (si existe comunicación 

luminal).

• Compresión vascular del esófago. Se produce por vasos aberrantes 
que comprimen el esófago o, en ocasiones, el árbol traqueobron-
quial. La compresión vascular del esófago por una arteria subclavia 
derecha aberrante, que nace del lado izquierdo del arco aórtico, pro-
duce un conjunto de síntomas denominados disfagia lusoria.

 El diagnóstico de sospecha se realiza mediante esofagograma y se 
confi rma por TC, RM, arteriografía o ecoendoscopia.

• Estenosis esofágica congénita. Rara enfermedad congénita (más fre-
cuente en varones). El segmento estenosado varía de 2 a 20 cm de 
longitud y suele localizarse dentro del tercio medio o inferior del 
esófago. Puede ocasionar disfagia y regurgitación. Habitualmente, es 
muy resistente a la dilatación, por lo que generalmente requiere la 
resección quirúrgica del segmento comprometido. Cuando se rese-
ca, es frecuente que posea epitelio pulmonar y/o bronquial, sugirien-
do que su origen es la separación incompleta del brote pulmonar del 
intestino primitivo anterior. Otras veces, la causa de la estenosis se 
encuentra en anomalías de la muscular de la mucosa o de la capa 
muscular circular.

1.2. Cirugía de la acalasia

La acalasia del cardias constituye un trastorno motor del esófago con-
sistente en la mala relajación del esfínter esofágico inferior (EEI), condi-
cionando una obstrucción funcional. Clínicamente, se caracteriza por 
disfagia a sólidos y líquidos, regurgitación, dolor torácico y pérdida 
de peso. Como complicaciones puede aparecer esofagitis, aspiración 
broncopulmonar y carcinoma de esófago (en el 2-7% de los pacientes 
con acalasia). El diagnóstico se realiza con la clínica y mediante:
• Radiografía de tórax. Ausencia de burbuja gástrica y mediastino en-

sanchado.
• Tránsito con bario. Se observa esófago dilatado que termina en ex-

tremo afi lado (“pico de pájaro”).
• Manometría. Prueba diagnóstica de elección. Se caracteriza por la re-

lajación incompleta del EEI tras la deglución (Figura 1) y ondas de baja 
amplitud en cuerpo esofágico (salvo en la acalasia vigorosa, que son de 
gran amplitud).

• Endoscopia. Se debe realizar en todos los pacientes con acalasia 
para descartar causas secundarias de la misma (tumores, enferme-
dad de Chagas…), así como para evaluar el estado de la mucosa.

El tratamiento está orientado al control de los síntomas y a la prevención 
de complicaciones, pues el mecanismo fi siopatológico (lesión nerviosa 
degenerativa) no puede corregirse. Caben cuatro tipos de tratamiento:
• Dilatación endoscópica con balón. Es el que se suele intentar pri-

meramente. Presenta riesgo de perforación y sangrado, y no es vá-
lido en los casos de niños, alteraciones anatómicas del esófago (di-
vertículos, esófago sigmoideo, hernia de hiato) y miotomía previa.

• Tratamiento farmacológico con nitritos y calcioantagonistas. Se re-
serva para pacientes no candidatos a la cirugía o de forma temporal 
previo a un tratamiento defi nitivo.

• Inyección de toxina botulínica por vía endoscópica. Indicado en an-
cianos y acalasia vigorosa. Es preciso hacer inyecciones repetidas.

• Tratamiento quirúrgico.

Figura 1. Manometría de la acalasia clásica: relajación incompleta de EEI y ondas 
de baja amplitud en cuerpo esofágico

Indicaciones quirúrgicas

El objetivo de la cirugía es reducir la presión de reposo del EEI sin com-
prometer completamente su competencia contra el refl ujo gastroesofági-
co. La cirugía en la acalasia está dirigida a cuatro grupos de pacientes:
• Jóvenes (en los que las dilataciones son efi caces en menos del 50%).
• Pacientes con síntomas recurrentes incluso tras dilatación.
• Pacientes de alto riesgo para dilataciones (esófago distal corto, di-

vertículos o cirugía previa de la unión gastroesofágica).
• Pacientes que eligen la cirugía por sus mejores resultados a largo 

plazo. De hecho, es menor el riesgo asociado a la miotomía lapa-
roscópica que el que se asocia a dilataciones repetidas.

Opciones quirúrgicas

• Miotomía modifi cada de Heller (Figura 2). Consiste en una miotomía 
anterior del EEI, asociada a técnica antirrefl ujo que puede ser tipo 
funduplicatura parcial de Toupet (270o posterior) que es de elección, 
o Dor (90o anterior), realizadas por vía torácica o abdominal.

Nervio vago

Funduplicatura
Miotomía

Figura 2. Miotomía de Heller asociada a funduplicatura parcial posterior (Toupet) 
que mantiene abierta la miotomía
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 En la actualidad, la técnica por vía laparoscópica está sustituyendo 
a la cirugía abierta. La complicación temprana más frecuente en la 
técnica de Heller es la neumonía; la tardía, el refl ujo gastroesofágico 
(RGE).

• Resección esofágica y sustitución por estómago tubulizado. Permi-
te el tratamiento defi nitivo de la anomalía esofágica. Se utiliza cuan-
do fracasan las operaciones de acalasia, en estenosis no dilatables o 
en los pacientes que tienen megaesófago (esófago sigmoide) que tal 
vez no se vaciaría adecuadamente, incluso después de esofagomio-
tomía.

1.3. Cirugía en la enfermedad
por refl ujo gastroesofágico (ERGE)
y sus complicaciones

La enfermedad por refl ujo esofágico (ERGE) se defi ne como cualquier 
sintomatología clínica o alteración histopatológica resultante de epi-
sodios de refl ujo gastroesofágico o “condición que aparece cuando 
el refl ujo del contenido del estómago produce síntomas molestos y/o 
complicaciones” (defi nición de Montreal).

Las personas con ERGE tienen una mala calidad de vida que reper-
cute en su ámbito social, laboral y psicológico, sobre todo cuando 
los síntomas son graves u ocurren por la noche e interfi eren el sueño. 
Para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad por 
refl ujo, el enfermo debe recibir tratamiento médico y/o quirúrgico es-
pecífi co. 

Los síntomas típicos son pirosis y regurgitación, mientras que los atí-
picos son tos crónica, disfonía y dolor torácico. Otros síntomas po-
sibles son náuseas, hipersalivación, disfagia, eructos e hipo. Ante la 
aparición de síntomas típicos, se debe optar por el ensayo terapéutico 
con inhibidores de la bomba de protones (IBP) y, en función de la 
respuesta, se debe continuar el tratamiento o, si este fracasa, seguir 
con el estudio.

La endoscopia debe realizarse en todos los pacientes con mala respuesta 
al ensayo terapéutico o con síntomas atípicos, así como parte del estudio 
preoperatorio en los pacientes con indicación quirúrgica. Los resultados 
de la endoscopia clasifi can a la ERGE como enfermedad erosiva y no 
erosiva (clasifi caciones de Los Ángeles, o de Savary y Miller). Entre el 
30-70% de los pacientes con síntomas típicos de ERGE no presentan 
ninguna lesión en el momento en el que se realiza la endoscopia. Hay 
otras pruebas que permiten completar el diagnóstico, como la pHmetría, 
la manometría o el estudio por impedancia.

En los pacientes que tienen indicación quirúrgica por ERGE, el tra-
tamiento de elección es la funduplicatura tipo Nissen por laparos-
copia.

La ERGE puede presentar complicaciones como la esofagitis ero-
siva o ulcerada, que ocasiona sangrado de tubo digestivo y ane-
mia, o bien estenosis péptica y disfagia. El refl ujo crónico también 
puede producir un cambio metaplásico del epitelio escamoso del 
esófago distal a un epitelio columnar glandular, conocido como 
esófago de Barrett. Este cambio es de particular preocupación pues 
conlleva un incremento del riesgo de producir un adenocarcinoma 
del esófago.

Cirugía del RGE

Indicaciones quirúrgicas

La cirugía obtiene un mejor y más duradero control del RGE que los 
tratamientos médicos y está indicada siempre que la ERGE afecte a 
la calidad de vida de los pacientes. Esto, unido al hecho de que los 
abordajes mínimamente invasivos (laparoscopia y toracoscopia) han 
disminuido notablemente la morbilidad asociada a estas intervencio-
nes, explica el recurso creciente a la cirugía en pacientes con RGE de 
larga evolución. 

! RECUERDA
La cirugía antirrefl ujo  en enfermos con ERGE es una alternativa terapéutica 
comparable en efi cacia al tratamiento permanente con IBP.

La cirugía en la ERGE está indicada en los siguientes casos:
• RGE con sintomatología persistente. El tratamiento médico, pese a 

ser correcto, fracasa.
• Pacientes con RGE de larga evolución en los que la clínica reapare-

ce al suspender la medicación.
• Pacientes jóvenes (25- 35 años).
• Deseo del paciente tras conocer los riesgos y benefi cios de la inter-

vención.
• Complicaciones del RGE:

- Esofagitis grado II o superior.
- Estenosis que no se controla con dilataciones (puede precisar 

esofaguectomía).
- Hemorragia.
- Complicaciones respiratorias (aspiración, neumonía, laringitis 

crónica).

• Práctica de una cirugía asociada sobre la unión esofagogástrica. Al 
realizar una miotomía de Heller por acalasia, está indicado asociar 
un mecanismo antirrefl ujo, habitualmente parcial, dado que se pier-
de en gran medida la función del EEI.

• Hernia hiatal paraesofágica. Si el paciente la presenta, constituye 
una indicación de cirugía en previsión de sus potenciales complica-
ciones (hemorragia y vólvulo gástrico).

Sin ser obligatoria, la cirugía puede recomendarse en otros supues-
tos:
• Pacientes que respondan pero no toleren el tratamiento con IBP.
• Pacientes con esófago de Barrett y aceptable riesgo quirúrgico. La 

presencia de esófago de Barrett es indicación de funduplicatura, de 
acuerdo con el riesgo quirúrgico del enfermo, por la alta incidencia 
de hernia hiatal, disfunción del EEI y requerimiento de altas dosis 
de IBP de forma indefi nida. Por otro lado, la cirugía antirrefl ujo per-
mite el control del refl ujo ácido y alcalino, ambos responsables del 
Barrett, mientras que los IBP sólo actúan frente al refl ujo ácido.

! RECUERDA
El esófago de Barrett  no es una indicación absoluta de cirugía del RGE, aun-
que debe recomendarse en pacientes con aceptable riesgo quirúrgico.

En los pacientes jóvenes, con síntomas típicos y que se conseguían 
controlar con tratamiento médico, se esperan los mejores resulta-
dos quirúrgicos tras la cirugía del refl ujo, con control de los sín-
tomas al año de la intervención en más del 90% de los pacientes 
intervenidos.
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Valoración preoperatoria (Figura 3)

La valoración radiológica preoperatoria del esófago y estomago es im-
portante. Los puntos críticos valorados son:
• Presencia de esófago corto, que puede hacer variar la técnica qui-

rúrgica.
• Presencia, tamaño y reductibilidad de la hernia hiatal.
• Función propulsiva y de vaciamiento del esófago y estómago.

Se debe realizar una endoscopia en todo paciente que vaya a ser so-
metido a cirugía por ERGE. Por otro lado, es conveniente realizarla 
en pacientes con ERGE complicado o síntomas de alarma tales como 
disfagia, vómito persistente, hemorragia gastrointestinal, anemia ferro-
pénica, pérdida de peso no intencionada y/o tumoración epigástrica; 
así como ante la sospecha de estenosis de esófago, esófago de Barrett 
y/o adenocarcinoma de esófago, debiendo biopsiar toda estenosis y 
úlcera esofágica.

Cuando existe disfagia y no se diagnostica satisfactoriamente con la 
endoscopia, se recomienda usar manometría esofágica.

Como parte del estudio preoperatorio de la ERGE, se recomienda rea-
lizar una serie esofagogastroduodenal para detallar la anatomía y fun-
ción de la zona.

Sólo se indicará la realización de pHmetría en los siguientes casos:
• Pacientes con síntomas indicativos de RGE que no responden al 

tratamiento empírico con IBP y sin esofagitis.
• Pacientes con síntomas indicativos de RGE sin esofagitis o con una 

respuesta insatisfactoria a los IBP en dosis elevadas en los que se 
contempla la cirugía antirrefl ujo.

• Pacientes con síntomas extraesofágicos que no responden a los 
IBP.

• Pacientes en los que, pese a la cirugía, persisten los síntomas de 
RGE.

! RECUERDA
La pHmetría sólo está indicada en determinadas situaciones:
• Pacientes con síntomas atípicos para determinar si los síntomas se rela-

cionan con RGE.
• Ausencia de respuesta al tratamiento.
• Valoración de la efi cacia del tratamiento.
• Valoración preoperatoria y posoperatoria de la cirugía antirreflujo.

Opciones quirúrgicas

Existen diversas técnicas quirúrgicas y abordajes que pueden ser de 
utilidad en el paciente con RGE candidato a cirugía:
• Funduplicaturas. Son las técnicas antirrefl ujo más empleadas. Ha-

bitualmente se realizan por vía abdominal (generalmente laparos-
cópica), aunque algunas técnicas se practican mediante toracoto-
mía. 

 La técnica de Nissen (Figura 4) es la de elección. Se trata de una fun-
duplicatura de 360o en la que el esófago queda totalmente rodeado 
por un manguito de fundus gástrico. 

 Las funduplicaturas parciales (Toupet [Figura 5], Dor) rodean par-
cialmente al estómago y sólo se realizarán asociadas a la miotomía 
en caso de acalasia. 
Hay evidencia de que la funduplicatura por laparoscopia es tan 
efectiva como la funduplicatura por cirugía abierta (abordaje con-
vencional); sin embargo, la primera presenta menor morbilidad y 
requiere menor tiempo de hospitalización, por lo que se considera 
de elección.
Por otra parte, la cirugía presenta una efi cacia similar al uso indefi -
nido de IBP a dosis altas (es equivalente al uso durante cinco años 
de omeprazol a dosis 40-60 mg/día y superior si la dosis administra-
da es de 20 mg/día).
En presencia de motilidad esofágica alterada de una forma severa, 
puede estar indicada una funduplicatura parcial, fundamentalmente 
en la acalasia del cardias, dado que la fuerza propulsora esofágica 
puede ser insufi ciente para franquear una funduplicatura completa. 
Puede recomendarse también si existe aperistalsis como en la es-
clerodermia.

! RECUERDA
La funduplicatura tipo Nissen por laparoscopia es el tratamiento quirúrgi-
co de elección para el tratamiento de ERGE.

• Técnica de Belsey-Mark IV. Esencialmente es una funduplicatura 
parcial realizada mediante una toracotomía izquierda, reparando 
también el hiato esofágico. Es una buena elección en pacientes con 
hernias paraesofágicas voluminosas o con antecedentes de cirugía 
en el abdomen superior.

• Técnica de Hill o gastropexia posterior. Se realiza por vía abdomi-
nal, y consiste en fi jar el estómago a los planos prevertebrales para 
evitar su ascenso al tórax, asegurando que la unión gastroesofágica 
(UGE) esté infradiafragmática.

• Gastroplastia de Collis. Se realiza cuando 
existe un esófago corto (habitualmente tras 
una esofagitis de larga evolución, menos 
frecuentemente de forma congénita). Con-
siste en alargar el esófago distal a expensas 
del fundus gástrico mediante la apertura 
del ángulo de Hiss. Suele asociarse a una 
funduplicatura (Figura 6).

• Esofaguectomía. Se reserva para casos de es-
tenosis fi brosas no dilatables y para los pa-
cientes con displasia grave sobre un esófago 
de Barrett o adenocarcinoma.

Por lo que respecta a las complicaciones espe-
cífi cas de las funduplicaturas, estas pueden fra-
casar por ser muy laxas (recidiva del refl ujo) o 
por estar muy apretadas (causando disfagia y el 
síndrome gas-bloat, que consiste en la imposi-
bilidad para eructar y vomitar). Por este motivo, Figura 3. Algoritmo de la valoración preoperatoria de la cirugía del RGE
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las funduplicaturas suelen ser “calibradas” (se realizan sobre una sonda 
intraesofágica de un determinado calibre), aunque dicha práctica no ha 
demostrado disminuir la disfagia posoperatoria.

Figura 4. Funduplicatura de Nissen

Figura 5. Funduplicatura de Toupet

Figura 6. Gastroplastia de Collis

Cirugía de las complicaciones del RGE

Como ya se ha dicho, se recomienda realizar una endoscopia en pa-
cientes con ERGE complicado o síntomas de alarma tales como disfa-
gia, vómito persistente, hemorragia gastrointestinal, anemia ferropéni-
ca, pérdida de peso no intencionada y/o tumoración epigástrica.

Estenosis péptica

Las esofagitis de repetición por exposición intensa al ácido conducen 
a la ulceración y a la fi brosis reactiva que provocan la aparición de es-
tenosis fi jas que no se modifi can con el tratamiento antisecretor. Habi-
tualmente, se manifi estan por disfagia y, a veces, los pacientes no pre-
sentan síntomas previos el RGE. Pero siempre se han de tomar biopsias 
para descartar malignidad. El tratamiento es la dilatación endoscópica. 

El uso de terapias endoluminales y prótesis no es recomendable. Si fra-
casan las dilataciones, el paciente debe ser sometido a esofaguectomía.

Esófago de Barrett 

Presencia de epitelio columnar de tipo intestinal (metaplasia) revistiendo 
el esófago. El diagnóstico es histológico, requiriendo la realización de una 
endoscopia con toma de biopsias múltiples de los cuatro cuadrantes, sepa-
radas entre sí por 1 o 2 cm. Si existe esofagitis asociada, ha de tratarse antes 
de la toma de biopsias para el diagnóstico del Barrett, pues de lo contrario 
existe riesgo de sobreestimación de la displasia en caso de que exista. 

La cromoendoscopia, las tinciones y el narrow-band-imaging (NBI) 
con magnifi cación permiten el diagnóstico precoz.

! RECUERDA
En caso de sospecha de esófago de Barrett, se deben tomar múltiples biop-
sias en toda área positiva a la cromoendoscopia.
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Se debe tratar el RGE asociado a esta enfermedad, dado que es un factor 
de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago y existe una 
vinculación directa entre la gravedad de la ERGE y el riesgo de cáncer.

No hay evidencia clínica de que el tratamiento con IBP se asocie con 
regresión del esófago de Barrett ni de la displasia, como tampoco de 
que eviten la progresión a desarrollar adenocarcinoma. Aún así, parece 
lógico y prudente tratar a estos pacientes con medicación antisecretora.

El epitelio metaplásico puede transformarse en displásico y tornarse 
maligno. Las alteraciones displásicas en la metaplasia se clasifi can de 
bajo a alto grado. La displasia de alto grado es un hallazgo ominoso, a 
menudo asociado con carcinoma. Se aconseja seguimiento endoscópi-
co con toma de biopsias para detectar precozmente la displasia, que 
es un marcador de riesgo de malignización del epitelio metaplásico. 

El seguimiento del esófago de Barrett dependerá de la presencia o no de dis-
plasia. Ante el hallazgo de un foco de displasia de alto grado, no está claro 
cuál es la terapia más efectiva, debiéndose individualizar cada tratamiento:
• Algunos autores proponen seguimiento exhaustivo con toma de 

biopsias continuas cada 3-6 meses, y sólo realizar la esofaguecto-
mía en caso de carcinoma. 

• Otros autores consideran que tras el diagnóstico de displasia de alto 
grado por un segundo patólogo experto, dada la elevada prevalencia de 
adenocarcinoma en estos pacientes, la esofaguectomía es la opción a 
seguir. Sin duda, la esofaguectomía es una técnica quirúrgica con una 
alta tasa de morbilidad y mortalidad, por lo que se debe sopesar mucho 
cuándo realizarla. 

• Por último, existen terapias ablativas mediante endoscopia para los 
pacientes con riesgo quirúrgico elevado (terapia fotodinámica, re-
sección endoscópica mucosa, coagulación con argón plasma). El 
objetivo de estas terapias es retirar el epitelio metaplásico o dis-
plásico que en un marco de inhibición ácida intensa produce la 
regeneración de epitelio escamoso.

El tratamiento quirúrgico del esófago de Barrett sería:
• Técnica antirrefl ujo: funduplicatura de Nissen. Debe realizarse 

cuando las complicaciones del refl ujo acompañen al esófago de 
Barrett o cuando aparezca sintomatología que no se pueda con-
trolar con tratamiento médico. Impide tanto el refl ujo ácido como 
el alcalino (implicados ambos en la patogenia de Barrett). La ci-
rugía consigue un mayor porcentaje de descenso de longitud del 
segmento metaplásico (incluso una regresión con los pacientes con 
segmentos de Barrett cortos no neoplásicos), un menor refl ujo y una 
menor displasia de novo que el tratamiento con IBP. No obstante, 
al igual que el tratamiento médico, no consigue evitar la progresión 
histológica del esófago de Barrett, ni disminuir el riesgo de adeno-
carcinoma, por lo que son necesarios los controles endoscópicos.

! RECUERDA
La intención del tratamiento médico y quirúrgico del esófago de Barrett es 
evitar la progresión de la patología (de metaplasia a displasia) sin eliminar 
de forma defi nitiva el epitelio columnar de origen intestinal.

! RECUERDA
En el esófago de Barrett con displasia de bajo grado persistente a pesar del 
tratamiento médico debe realizarse técnica antirrefl ujo.

• Esofaguectomía. Tradicionalmente, se ha considerado como el único 
tratamiento que puede erradicar completamente el esófago de Ba-
rrett, así como el riesgo de progresión a displasia y cáncer. Está indi-

cada en pacientes con displasia de alto grado (por el elevado riesgo 
de cáncer). Ello se pone de manifi esto en el hecho de que, al operar 
a estos pacientes, se encuentra adenocarcinoma en el 50% de ellos. 
No obstante, este tratamiento presenta una mortalidad posoperato-
ria signifi cativa (3-12%) y las complicaciones (fugas anastomóticas, 
infecciones…) pueden alcanzar el 50% de los pacientes. Por estos 
motivos, y por los excelentes resultados que se están obteniendo, el 
tratamiento endoscópico representa, en la actualidad, una opción vá-
lida para las lesiones focales de displasia de alto grado o cáncer intra-
mucoso, fundamentalmente en pacientes de alto riesgo quirúrgico.

! RECUERDA
La esofaguectomía es la técnica de elección ante una displasia de alto gra-
do en esófago de Barrett. Si la cirugía no es una opción viable, se puede 
ofrecer tratamiento endoscópico (ablación por radiofrecuencia, terapia fo-
todinámica o resección endoscópica de la mucosa) para la displasia de alto 
grado en esófago de Barrett.

Síntomas respiratorios

Los más frecuentes (asma crónica, ronquera, bronquitis, neumonía as-
pirativa, bronquiectasias, atelectasias, hemoptisis e incluso fi brosis pul-
monar.) son indicación de cirugía antirrefl ujo.

Neoplasias

Los pacientes con esófago de Barrett tienen un aumento de riesgo de 
padecer adenocarcinoma de esófago y también de estómago proximal. 
El tratamiento es siempre quirúrgico (se especifi cará en el último apar-
tado de este capítulo, dedicado a los tumores esofágicos).

1.4. Hernia de hiato

La hernia de hiato es la herniación de un órgano abdominal, general-
mente el estómago, a través del hiato esofágico. El diagnóstico se basa 
en los estudios radiográfi cos con contraste. Existen dos tipos principa-
les: por deslizamiento y paraesofágica (Figura 7).

Tipo I

Diafragma

Diafragma

Hernia por deslizamiento

Tipo II
Hernia paraesofágica

Unión
escamosocilíndrica

Unión
escamosocilíndrica

Figura 7. Tipos de hernias de hiato
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Hernia por deslizamiento o tipo I (90%)

La unión esofagogástrica está desplazada a través del hiato. No pre-
sentan saco herniario. Son, por lo general, asintomáticas. Precisan tra-
tamiento únicamente cuando existe RGE sintomático. Inicialmente, se 
controlan los síntomas con tratamiento médico. En casos resistentes 
(esofagitis grado II o superior, broncoaspiración u otras complicaciones 
del refl ujo) está indicada la cirugía.

Hernia paraesofágica o tipo II (10%)

Representan una auténtica herniación del estómago dentro de un saco her-
niario en el mediastino. La unión esofagogástrica permanece en su lugar, 
aunque con el tiempo es frecuente que se asocie a un componente de des-
lizamiento (hernias combinadas o tipo III). La mayoría son asintomáticas. 
Cuando presentan síntomas y complicaciones, se deben al defecto anató-
mico, y no a un trastorno fi siológico de la competencia esofagogástrica. 
La complicación más frecuente es la hemorragia gastrointestinal re-
currente, crónica, asintomática y oculta. La segunda complicación 
más habitual, pero más grave, es el vólvulo gástrico. Consiste en que 
el estómago rota sobre su eje longitudinal (más frecuente) o alrede-
dor de su eje transversal. Clínicamente, produce dolor abdominal 
intenso y la tríada de Brochardt: arcadas e incapacidad para vomi-
tar, distensión epigástrica e incapacidad para introducir una sonda 
nasogástrica (SNG); en algunas ocasiones, el paciente presenta un 
cuadro de dolor torácico agudo con disfagia cuando hay estrangula-
ción o incarceración de la porción herniada en el interior del tórax. 
Requiere laparotomía de urgencia y reparación de la hernia hiatal. 
La isquemia gástrica puede requerir resección gástrica y anastomosis 
intestinal.

Debido al riesgo de complicaciones, está indicado el tratamiento 
quirúrgico de la hernia de hiato de tipo II, aunque sea asintomá-
tica. Se realiza una reducción de la hernia, resección del saco y 
reparación del hiato. Se asocia también una técnica antirrefl ujo, 
debido a que con lo anterior es frecuente que presenten RGE tras 
la cirugía, y porque hasta dos tercios de las hernias paraesofágicas 
son mixtas.

1.5. Perforación esofágica

La perforación esofágica implica una solución de continuidad en la 
mucosa esofágica. Provoca una infección periesofágica virulenta, 
con una mortalidad elevada, por lo que es esencial su diagnóstico 
precoz.

Etiología

• Iatrógena. Es la causa más frecuente (endoscopia, sobre todo si es 
terapéutica, dilataciones, intubación, posquirúrgica). La perforación 
ocurre, por lo general, en el tercio distal supradiafragmático.

• Síndrome de Boerhaave. Perforación espontánea postemética.
• Cuerpo extraño.
• Otras causas: carcinoma, úlcera péptica, traumatismo abdominal o 

torácico, ingesta de cáusticos.

Clínica

Los síntomas dependen en gran medida del sitio y de la magnitud de la 
reacción infl amatoria. Lo más frecuente es dolor, en general intenso y re-
troesternal que aumenta al tragar o al respirar, disfagia, crepitación y fi ebre.

En la perforación del esófago cervical, la crepitación del cuello es míni-
ma, pero es un dato casi constante. En el esófago torácico puede haber 
enfi sema cervical pero, por lo general, no existe dolor cervical. La aus-
cultación cardíaca permite detectar signos de enfi sema mediastínico 
(signo de Hamman). En la rotura del esófago subfrénico, es común la 
insufi ciencia cardiorrespiratoria.

Diagnóstico

Los estudios radiológicos son de gran utilidad. En las proyecciones 
laterales cervicales pueden observarse datos patognomónicos como 
el desplazamiento anterior de la tráquea, el ensanchamiento del me-
diastino superior o espacio retrovisceral y aire en espacios hísticos. 
Asimismo, puede existir neumotórax, derrame pleural y enfi sema me-
diastínico.

Los estudios con contraste son útiles para localizar el punto de 
ruptura. Se utilizan medios hidrosolubles, como el amidotrizoato 
sódico y meglumina (no con bario), puesto que no son irritantes. La 
TAC con contraste oral detecta aire extraluminal y, con frecuencia, 
la localización de la perforación, así como colecciones suscepti-
bles de ser drenadas. Es excepcional la necesidad de realizar una 
endoscopia, pues en general puede aumentar el tamaño de la per-
foración, excepto cuando la perforación se produce por un cuerpo 
extraño.

Tratamiento (Figura 8)

El tratamiento depende de la región esofágica afectada.

Esófago cervical

• Si existe contaminación esofágica limitada con mínima extrava-
sación y poca reacción infl amatoria (especialmente las debidas a 
manipulaciones instrumentales), el tratamiento ha de ser conser-
vador, con antibióticos de amplio espectro y alimentación intrave-
nosa.

• Si existe disección a planos aponeuróticos, signos infl amatorios y de 
supuración, se realizará reposo alimenticio oral, exploración cervi-
cal, drenaje del mediastino superior y antibióticos.

Esófago torácico

• Si el paciente está estable, con una perforación reciente, conteni-
da, generalmente iatrogénica, sin signos de sepsis es susceptible 
de tratamiento conservador con reposo digestivo y antibióticos. 
Si existen colecciones susceptibles de drenaje, se drenarán bajo 
control radiológico. En ocasiones se puede colocar una prótesis 
por vía endoscópica que permita el cierre intraluminal de la perfo-
ración.
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• Cierre primario del defecto. Es la mejor elección cuando es posi-
ble; pero únicamente se puede realizar cuando la perforación tiene 
menos de 24 horas de evolución. Se debe asociar drenaje torácico, 
antibióticos y nutrición parenterales.

• Fistulización dirigida (FD) y exclusión esofágica (EE). Técnicas utili-
zadas cuando la perforación tiene más de 24 horas de evolución. La 
EE, mediante grapado proximal y distal, debe asociar esofagostomía 
de descarga y gastrostomía de alimentación y de descarga. La FD 
consiste en dejar un tubo de drenaje dentro de la propia perfora-
ción, en un intento de controlar la fístula.

• Resección esofágica (asociándose a esofagostomía y gastrosto-
mía). Constituye el tratamiento más agresivo de todos y se reserva 
sobre todo para perforaciones en el seno de enfermedades esofági-
cas, como el esófago tumoral, el lesionado por cáustico, estenosis 
no dilatables, dehiscencias graves de cirugía previa o megaesófago. 
La reconstrucción generalmente es diferida. La reconstrucción in-
mediata (alto riesgo de dehiscencia) debe reservarse para perfora-
ciones reconocidas en horas, con buen estado general, en paciente 
estable. 

1.6. Otros trastornos esofágicos

Membranas y anillos

El término membrana hace referencia a una fi na estructura formada 
por mucosa y submucosa solamente. Anillo es una estructura forma-
da por mucosa, submucosa y muscular. Sin embargo, en la literatura 
se utilizan estos términos de forma indistinta. Por ejemplo, el anillo 
esofágico más famoso, el anillo de Schatzki, es realmente una mem-
brana. 

Las membranas que aparecen en la parte superior del esófago son habi-
tualmente de origen congénito o infl amatorio. Pueden apreciarse hasta 
en un 10% de sujetos sanos. Pueden dar lugar a disfagia intermitente 
para sólidos. Cuando estas membranas, que habitualmente se localizan 

en la parte anterior del esófago, se asocian con 
disfagia en mujeres de edad media con anemia 
ferropénica y glositis, este cuadro se denomina 
síndrome de Plummer-Vinson (Estados Unidos) 
o síndrome de Paterson-Brown-Kelly (Reino Uni-
do). La importancia de este síndrome radica en 
que ha sido asociado con carcinoma esofágico 
poscricoideo, que puede aparecer muchos años 
después de la disfagia. El diagnóstico se realiza 
mediante estudios con bario, observándose mejor 
estas membranas en la proyección lateral. El trata-
miento que se lleva a cabo es la dilatación, si dan 
lugar a disfagia, y en el caso de anemia ferropéni-
ca, el tratamiento de esta. Asimismo, se han des-
crito asociaciones de estas membranas del esó-
fago superior con el divertículo de Zenker, en la 
enfermedad injerto contra huésped, y en algunas 
enfermedades cutáneas. Las membranas del esó-
fago medio son más infrecuentes, habitualmente 
de naturaleza congénita, y el tratamiento es igual.

El anillo esofágico inferior es muy frecuente, 
localizándose en un 9-10% de la población en 

series de autopsia y en estudios radiológicos realizados a individuos 
asintomáticos. Habitualmente se acompañan de hernia hiatal. El anillo 
esofágico inferior mucoso (o anillo de Schatzki o anillo B) es realmente 
una membrana que se localiza en la unión escamocolumnar. Aunque 
generalmente son asintomáticos, cuando presentan clínica suele ser en 
adultos como disfagia intermitente para sólidos, o puede manifestarse 
súbitamente en forma de impactación del bolo alimenticio. Siempre 
que disminuya el diámetro esofágico a menos de 13 mm, se producirá 
disfagia, pero es improbable que la disfagia persistente sea causada por 
un anillo esofágico. Cuando se presentan síntomas, el tratamiento a 
realizar es la dilatación. El anillo esofágico inferior muscular (o anillo 
contráctil o anillo A) es una estructura que contiene capa muscular y 
que suele localizarse proximalmente a la situación que suele tener el 
anillo mucoso; puede producir, asimismo, disfagia intermitente. 

El método diagnóstico más efi caz es el esofagograma con estudios bari-
tados, siendo necesario a veces realizar endoscopia para diferenciarlo 
de otras alteraciones como estenosis pépticas, acalasia… El tratamiento 
se realiza solamente cuando ocasiona síntomas, y es la dilatación.

Divertículos esofágicos

Los divertículos son saculaciones de la pared del esófago. Los que son 
de tipo congénito están presentes al nacer. Los adquiridos se desarro-
llan en otros momentos de la vida. Los divertículos verdaderos abarcan 
todas las capas de la pared intestinal mientras que los falsos represen-
tan la herniación de la mucosa y la submucosa a través de la pared 
muscular. En general, los verdaderos se consideran lesiones congéni-
tas; los falsos, lesiones adquiridas. Para la realización del diagnóstico 
se emplea la radiología baritada. 

Divertículo de Zenker (Figura 9)

Se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del múscu-
lo cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior faríngeo. Se ori-
gina por pulsión, debido a una incoordinación de la musculatura faríngea 
(que favorece la herniación de la mucosa a través del triángulo de Killian).

Figura 8. Esquema de tratamiento de la perforación esofágica
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Figura 9. Divertículo de Zenker

Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea, tos, neumonía 
por aspiración e, incluso, una obstrucción completa por compresión.

Como complicaciones, puede producir episodios de broncoaspiración, 
formación de fístulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intradi-
verticular (sobre todo, con la aspirina) y, más raramente, la aparición de 
un carcinoma epidermoide dentro del divertículo (0,4%). La colocación 
de una sonda nasogástrica o la realización de una endoscopia en estos pa-
cientes tiene riesgo de perforación del divertículo. El tratamiento se indica 
en los pacientes sintomáticos o con divertículos grandes. Este consiste en 
la ablación, bien por vía endoscópica o quirúrgica, realizando una mioto-
mía cricofaríngea y extirpando el divertículo si es de gran tamaño (excep-
cionalmente puede degenerar). Si es pequeño, la miotomía es sufi ciente. 
Como alternativas se plantean la fi jación por vía endoscópica y la toxina 
botulínica, planteables en pacientes con riesgo quirúrgico alto.

! RECUERDA
• El tratamiento quirúrgico del divertículo de Zenker consiste en:

- Divertículos < 2 cm: miotomía cricofaríngea.
- Divertículos medianos: miotomía + suspensión.
- Divertículos grandes: miotomía + diverticulectomía.

• Alternativas a la cirugía:
- Fijación endoscópica.
- Toxina botulínica.

Divertículos de la parte media

Se pueden producir por tracción o por pulsión en pacientes con ano-
malías motoras del esófago. Habitualmente son asintomáticos, apare-
ciendo casualmente en estudios radiológicos que se realizan por algu-
na otra razón y no necesitan tratamiento. 

Divertículo epifrénico

Aparece por encima del EEI y se asocia con frecuencia a trastornos 
motores del esófago, sobre todo a la acalasia; un síntoma bastante ca-
racterístico es la regurgitación de gran cantidad de líquido, usualmente 
por la noche. El tratamiento, cuando presenta síntomas, es quirúrgico: 
se realiza diverticulectomía con miotomía extramucosa amplia, unida 
a la técnica antirrefl ujo, si existe hernia de hiato asociada.

Diverticulosis difusa intramural

Realmente es una pseudodiverticulosis que se produce por dilatación 
de las glándulas profundas del esófago. En estas dilataciones puede 
producirse una sobreinfección por Candida que puede dar lugar, con 
el tiempo, a una estenosis que, cuando ocurre, suele hacerlo en la parte 
alta del esófago. Si se produce dicha estenosis y aparece disfagia, el 
tratamiento consiste en dilatación. 

Síndrome de Mallory-Weiss

Consiste en una hemorragia digestiva alta que se produce como conse-
cuencia de erosiones longitudinales en la región de la unión gastroeso-
fágica. Habitualmente se produce tras intensos vómitos o incluso tos. 
Es más frecuente en personas alcohólicas.

Las lesiones se localizan sobre todo en el lado gástrico de la unión eso-
fagogástrica. El sangrado cesa espontáneamente en el 80-90% de los 
casos. El diagnóstico se realiza por endoscopia que, además, puede ser 
terapéutica. Se ha utilizado también con éxito la embolización, y sólo 
en casos raros ha sido necesaria la cirugía.

Hematoma intramural

Se produce habitualmente en pacientes con trastorno de la coagula-
ción, apareciendo un sangrado entre la capa mucosa y la muscular.

Aparece en pacientes con vómitos, escleroterapia… Desarrollan dis-
fagia súbita. El diagnóstico se efectúa mediante estudios con contraste 
o con TC, puesto que la endoscopia tiene riesgos. La mayoría de los 
hematomas se resuelve espontáneamente entre 7-14 días.

Cuerpos extraños

Los cuerpos extraños, o incluso el bolo alimenticio, pueden quedarse 
atrapados en zonas de estrechamientos fi siológicos, como son aquellos 
que se encuentran por debajo del esfínter esofágico superior; alrededor 
del arco aórtico, justo por encima del EEI o en zonas de estrechamiento 
patológico, como son zonas de estenosis péptica, cáncer o anillo eso-
fágico inferior. 

La clínica es de incapacidad para la deglución (afagia), sialorrea y dolor 
torácico. El tratamiento consiste en retirar el cuerpo extraño o el bolo 
alimenticio impactado endoscópicamente.

1.7. Tumores esofágicos

Tumores esofágicos benignos 

• Leiomioma. Es el tumor esofágico benigno más común, aunque 
su frecuencia es menor que la del leiomioma gástrico. La mayoría 
se localiza en la mitad inferior del esófago. Es un tumor submuco-
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so, recubierto por epitelio escamoso, que raramente se ulcera. El 
diagnóstico de elección (como el de todas las lesiones subepite-
liales) es la ecoendoscopia. La mayoría son asintomáticos y no es 
necesario tratamiento; si producen disfagia o dolor, el tratamiento 
es la cirugía, aunque existen también posibilidades de tratamiento 
no quirúrgico, como la ablación térmica con láser y la desecación 
del tejido con una inyección de alcohol. Aquellos que son sinto-
máticos o mayores de 5 cm se tratan mediante enucleación por 
toracotomía.

• Lipomas. Son inusuales en el esófago dado que, aunque pueden 
presentarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal, su frecuen-
cia se incrementa desde el esófago hacia el colon. El diagnóstico de 
elección es la ecoendoscopia.

• Tumor de células granulares o mioblastoma granular (tumor de 
Abrikosov). Se origina a partir de las células de Schwann. Cuando 
es sintomático, el tratamiento que se realiza es quirúrgico.

• Papiloma de células escamosas. Es habitualmente asintomático y el 
tratamiento es la resección endoscópica.

Tumores esofágicos malignos

Carcinoma epidermoide de esófago

Incidencia
Es el tumor maligno más frecuente del esófago. Existe una gran va-
riabilidad geográfi ca en cuanto a su incidencia y prevalencia. En el 
mundo occidental es más habitual en varones, suele aparecer en la 
sexta década de la vida y se asocia a un estatus socioeconómico 
bajo.

Etiología
Los factores más claramente relacionados son el alcohol y el tabaco, 
habiéndose vinculado también con la ingestión de ciertos carcinóge-
nos como son los nitritos, los opiáceos fumados y determinadas mico-
toxinas; en situaciones de daño físico a la mucosa, como la ingestión 
de alimentos muy calientes, tras secuelas de ingestión por cáusticos 
(multiplica el riesgo por 40, siendo el condicionante precanceroso 
más potente), estenosis por radiación, síndrome de Plumier-Vinson 
y la acalasia crónica. Existe una susceptibilidad individual en el sín-
drome de Plummer-Vinson, en la tilosis (hiperqueratosis de palmas y 
plantas) y en las enfermedades tiroideas; parece que en determina-
das defi ciencias nutritivas (de molibdeno, zinc, y vitamina A) y en el 
esprúe celíaco, puede haber un leve aumento del riesgo de cáncer 
epidermoide de esófago.

Clínica
Aproximadamente el 10-15% se localizan en el esófago cervical; el 
50%, en el tercio medio del esófago; y el 35%, en el tercio inferior 
(Figura 10). La aparición de disfagia progresiva de características me-
cánicas y pérdida de peso son los síntomas más frecuentes de presen-
tación. En la práctica se asume que el comienzo de la disfagia signifi ca 
que la enfermedad es ya incurable debido a que el esófago tiene un 
suministro vascular muy rico y carece de cubierta serosa. Asimismo, 
puede presentarse odinofagia (por ulceración del tumor), dolor torá-
cico, vómitos, regurgitación, episodios de broncoaspiración, hipo y 
ronquera. También se han descrito cuadros paraneoplásicos, como la 
hipercalcemia por producción de PTH-rP o la alcalosis hipopotasémi-
ca por producción de ACTH. Pueden aparecer fístulas traqueoesofági-
cas entre el 6-12% de los pacientes. La enfermedad se extiende a los 
ganglios linfáticos adyacentes y a los supraclaviculares, así como al 
hígado, pulmones y pleura.

Figura 10. Carcinoma epidermoide de tercio superior del esófago

Diagnóstico
En referencia al diagnóstico, los estudios radiológicos con con-
traste baritado, sobre todo utilizando técnicas de doble contraste 
(véase Figura 10), pueden identifi car la mayoría de las lesiones 
malignas y diferenciarlas de las benignas; sin embargo, las lesiones 
más pequeñas pueden apreciarse mal con los estudios radiológi-
cos, por lo que siempre es obligado, ante la sospecha de cáncer 
esofágico, realizar una esofagoscopia con toma de biopsias y cepi-
llado de la lesión para su posterior estudio citológico. Es de obliga-
do cumplimiento estudiar siempre el fundus gástrico en el estudio 
endoscópico.

La TAC se utiliza para valorar la extensión local del tumor y para el 
estudio de metástasis en el tórax y el abdomen. Recientemente, se 
ha introducido en el estudio de estos tumores la ultrasonografía en-
doscópica para el estudio de la extensión local del tumor (fi guras 11 
y 12), considerándose actualmente el mejor método para valorar los 
estadios T y N (asociado a PAAF). Debe realizarse una broncoscopia 
en los tumores del tercio superior y medio para valorar la resecabili-
dad, ya que la presencia de invasión traqueobronquial contraindica 
la resección.

Figura 11. Neoplasia de esófago por ecoendoscopia (I)
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Figura 12. Neoplasia de esófago por ecoendoscopia (II)

Tratamiento
Existen pocos pacientes candidatos a cirugía, y de los que sobreviven 
a esta, menos del 20% alcanzarán la supervivencia a los cinco años.

Las indicaciones de cirugía se deciden en función de una serie de factores:
• Operabilidad: estado del paciente.
• Resecabilidad: posibilidad de conseguir una resección con márge-

nes libres microscópicamente (R0).

Tratamiento por estadios (Figura 13):
• Tratamiento del cáncer localizado. Estadio I (T1 N0) y estadio 

IIa (T2-3 N0): cirugía. Algunos pacientes con estadio IIb (T2-
3, N1) pueden ser tratados con quimioterapia o radioterapia 
preoperatoria para posterior cirugía, según decisión del comité 
de tumores.

• Tratamiento del cáncer localmente avanzado. Estadio III (T3-T4, 
N1): neoadyuvancia con quimioterapia o quimiorradioterapia, y si 
existe respuesta, habrá que valorar una posible cirugía. La tomogra-
fía por emisión de positrones (PET) puede utilizarse en estos casos 
para la evaluación de la respuesta.

T1, T2, N0 T3, T4 y N+

QT - RT NEOADYUVANTE

TRATAMIENTO DEFINITIVO

Cirugía

Figura 13. Tratamiento del cáncer de esófago con intención curativa

Tratamiento por localizaciones. Se debe tener en cuenta el crecimiento sub-
mucoso de estos tumores que obliga a márgenes amplios (mayores de 5 cm):
• Esófago cervical. Tratar con quimiorradioterapia preoperatoria y va-

lorar posterior cirugía.
• Esófago torácico. Realizar esofaguectomía:

- Superior. Triple abordaje (McKeown): cervicotomía, toracoto-
mía y laparotomía.

- Medio o inferior:
› Transtorácico o de Ivor Lewis (Figura 14): toracotomía y laparo-

tomía. Anastomosis intratorácica (mayor riesgo de mediastinitis).
› Transhiatal (Figura 15): cervicotomía y laparotomía (para tu-

mores precoces y de la unión gastroesofágica o morbilidad 
respiratoria). Anastomosis cervical.

Figura 14. Abordaje transtorácico o de Ivor Lewis. Asocia laparotomía para anastomosis

Figura 15. Abordaje transhiatal. Asocia cervitomía para la anastomosis

La asociación de una linfadenectomía de, al menos, dos campos asocia 
mayor supervivencia.

Reconstrucción del tránsito. Se considera de primera elección la plas-
tia gástrica (fi guras 16 y 17). Es recomendable asociarlo a una piloro-
plastia (PP) para prevenir la obstrucción al vaciamiento gástrico que 
ocurre por el espasmo pilórico secundario a la vagotomía troncular 
(VT). En casos de afectación gástrica por el tumor o por cirugía previa, 
o en tumores altos que precisan mucha longitud de plastia, se debe 
optar por plastia de colon isoperistáltico. El yeyuno debe dejarse como 
última opción.
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La esofaguectomía presenta una mortalidad del 20% debido a las fístulas 
de la anastomosis, abscesos subfrénicos y complicaciones respiratorias.

Figura 16. Tubulización gástrica

Figura 17. Gastroplastia tubular

En los frecuentes casos de enfermedad irresecable, por metástasis, afec-
tación ganglionar a distancia o afectación de estructuras vitales, se de-
berá optar por las técnicas paliativas:
• Quirúrgicas: exclusiones, gastrostomías.
• Endoscópicas, como prótesis, láser, fotodinámica, dilatación, bra-

quiterapia…
• Radiología intervencionista: prótesis expansibles (Figura 18). 

• Radioterapia: la aplicación de la radioterapia sola para el mismo 
tipo de pacientes ofrece unos resultados similares y, aunque es me-
nos efi caz a la hora de aliviar la obstrucción, evita la mortalidad y 
morbilidad perioperatorias. 

! RECUERDA
En el tratamiento paliativo de la obstrucción por cáncer de esófago, las 
prótesis metálicas autoexpandibles son de elección frente a tratamientos 
más agresivos.

La supervivencia global para este tipo de cáncer es menor del 5% a los 
cinco años del diagnóstico.

Existe una serie de complicaciones que se pueden producir al llevar a 
cabo la resección esofágica:
• Precoces: respiratorias, dehiscencia de anastomosis (más fre-

cuente en las cervicales, más grave en las intratorácicas) y quilo-
tórax.

• Tardías: estenosis, mal vaciamiento de la plastia y el refl ujo.

Adenocarcinoma de esófago

Tradicionalmente, supone hasta el 20% de los tumores malignos del 
esófago, con incidencia creciente en los últimos años (encontrándose 
cifras de hasta el 70% de todos los tumores esofágicos). En general, 
aparece sobre la metaplasia intestinal del esófago de Barrett, por lo que 
se produce sobre todo en el tercio distal y en la unión esofagogástrica. 
Se ha descrito una relación inversa entre la infección por H. pylori y 
el riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago en la unión esofa-
gogástrica. Esta relación sugiere que la infección puede ser protectora 
contra el esófago de Barrett y el adenocarcinoma asociado.

Figura 18. Prótesis intratumoral paliativa para el tratamiento de obstrucción esofágica
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Clínicamente, puede ser estenosante, pero es más frecuente que se 
presente como una ulceración, produciendo disfagia con menos fre-
cuencia que el carcinoma epidermoide. Suele haber metástasis al diag-
nóstico. El esofagograma casi siempre sugiere el diagnóstico, siendo la 
endoscopia con toma de biopsias y cepillado para estudio citológico lo 
más adecuado. Si existe fuerte sospecha y la endoscopia y el esofago-
grama son normales, pueden utilizarse la TC y, sobre todo, la ultraso-
nografía endoscópica, para valorar engrosamientos parietales.

En cuanto al tratamiento, como este tumor se localiza habitualmente en 
la parte más distal del esófago, el de elección es la esofagogastrectomía 
por vía transhiatal, para los resecables con criterio de curación (véase 
la Figura 15). En cuanto a los tratamientos paliativos, son similares a los 
del carcinoma epidermoide.Se pueden utilizar dilatadores, colocación 
de prótesis esofágicas o fotocoagulación con láser para mantener la 
permeabilidad del esófago.

Case study 
A patient 54-year-old with a medical history of two years of gastroe-

sophageal refl ux disease with no medical treatment is been for the last 

8 months treated with cisapride. An esophagogastroscopy with biopsy 

for persistent symptoms shows Barrett’s esophagus in the lower third, 

with moderate and severe dysplasia pockets. In this context, the most 

suitable treatment would be: 

1) Omeprazole (40 mg/day) for two months, and endoscopy in six months.

2) Omeprazole (40 mg/day) for four weeks, and then endoscopy with biopsy.

3) Antirrefl ux surgery Nissen mechanism.

4) Esophagectomy with cervical esophagogastric anastomosis.

Correct answer: 4

Casos clínicos representativos

Un hombre de 50 años acude a la consulta por presentar, desde hace 8-10 

años, síntomas de dispepsia y pirosis. Le realizamos una esofagoscopia que 

muestra una hernia de hiato y un tramo distal del esófago de unos 8 cm, de 

color enrojecido. Se toman biopsias de esta zona que dan como resltado 

epitelio columnar glandular con displasia severa. En relación con la estra-

tegia para la prevención del adenocarcinoma esofágico invasivo, indique 

cuál de las siguientes respuestas es la correcta.

1) El tratamiento indefi nido con dosis diarias de omeprazol nos permitirá ga-

rantizar la prevención.

2) La funduplicatura esofágica laparoscópica, al prevenir el refl ujo, previene el 

cáncer.

3) La única estrategia preventiva reconocida en la actualidad es la esofaguec-

tomía.

4) La mejor prevención del carcinoma invasivo es un seguimiento endoscópi-

co periódico, cada 12-18 meses, procediendo a la cirugía cuando se desarro-

lle un carcinoma.

RC: 3

Varón de 61 años que consulta por dolor retroesternal intenso, de 6 horas 

de evolución, con disnea, cianosis, hipotensión y signos clínicos de shock. 

La radiografía simple de tórax muestra hidroneumotórax izquierdo y neu-

momediastino. El líquido pleural aspirado tiene alta concentración de ami-

lasa. El diagnóstico más probable es:

1) Fístula broncopulmonar por cuerpo extraño.

2) Rotura espontánea de esófago.

3) Pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica con complicación torácica.

4) Neumotórax por rotura de bulla infectada.

RC: 2
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2.1. Tratamiento quirúrgico
de la úlcera gastroduodenal y sus complicaciones

La aparición de los nuevos antagonistas de los receptores H2 y, posteriormente, de los IBP, el conocimiento del 
papel que H. pylori desempeña en la patogenia ulcerosa y la efectividad de la terapia erradicadora, la esclerosis 
endoscópica y la embolización selectiva guiada por radiología intervencionista, han relegado a la cirugía de 
la úlcera gastroduodenal a escasas y muy concretas situaciones, normalmente complicaciones que requieren 
actuación urgente. 

Indicaciones quirúrgicas

Las indicaciones quirúrgicas en la úlcera gastroduodenal se exponen en la Tabla 1.

 Orientación 

ENARM
Las complicaciones de la 
úlcera péptica constituyen 
el tema más importante de 
patología quirúrgica de la 
úlcera y, en especial, el 
tratamiento quirúrgico urgente 
de la úlcera perforada.
El cáncer gástrico presenta 
avances terapéuticos 
importantes que pueden 
hacerle candidato a ser 
preguntado. Se debe conocer 
el tratamiento por estadios 
y también cuál es la mejor 
oferta terapéutica paliativa en 
pacientes irresecables.
La cirugía bariátrica 
se ha convertido en el 
procedimiento terapéutico de 
elección para pacientes con 
obesidad mórbida. Es preciso 
conocer las indicaciones 
de cirugía y las diferentes 
técnicas que se pueden ofertar 
en función del grado de 
obesidad.

02
TRASTORNOS DEL ESTÓMAGO QUIRÚRGICOS

Aspectos esenciales
1 Las indicaciones de cirugía más frecuentes en la úlcera péptica son las de sus complicaciones. De estas, la que más 

frecuentemente necesita cirugía es la perforación.

2 La mayoría de los sangrados ulcerosos puede controlarse endoscópicamente.

3 La cirugía programada en la úlcera suele indicarse en casos de refractariedad al tratamiento, siendo de elección la vagoto-
mía supraselectiva.

4 Una úlcera gástrica refractaria al tratamiento médico debe hacer sospechar malignidad.

5 La reconstrucción tipo Billroth II es la que más morbilidad presenta en el posoperatorio. La mayoría de las complicacio-
nes del Billroth II se trata transformándolo en una “Y de Roux”. Ante un paciente con un Billroth II, con dolor abdominal 
pospandrial y vómitos biliosos que alivian el dolor, debe sospecharse un síndrome de asa aferente. La presencia de 
úlceras recurrentes tras un Billroth II obliga a descartar un antro retenido.

6 El síndrome de Zollinger-Ellison se debe a la presencia de un gastrinoma productor de gastrina. Dos tercios de los 
casos son malignos y la localización más frecuente es el páncreas duodenal, seguida de la pared duodenal. En un 25% 
de los pacientes, el gastrinoma forma parte de un MEN 1. Produce úlceras refractarias al tratamiento, sobre todo en 
duodeno y estómago. La diarrea es frecuente y ocasionalmente hay esteatorrea y malabsorción de vitamina B12. Para 
el diagnóstico, se utiliza la determinación de la gastrina y la secreción de ácido gástrico. En los casos dudosos se utiliza 
la estimulación con secretina. En el diagnóstico de localización, es de gran utilidad la ecografía endoscópica; y para las 
metástasis, la gammagrafía con octreótida.

7 Hay dos tipos de adenocarcinoma gástrico: intestinal y difuso. El intestinal está más asociado a lesiones precancerosas. 
El adenocarcinoma gástrico disemina vía hemática, linfática o peritoneal (nódulo de la hermana M.ª José). Los linformas 
gástricos son LNH de estirpe B. En los linfomas de bajo grado asociados a infección por H. pylori localizados está indicado 
el tratamiento erradicador inicialmente.

8 La cirugía bariátrica es el tratamiento de elección para los pacientes con obesidad mórbida (IMC > 40). Las técnicas em-
pleadas pueden ser restrictivas o mixtas. El bypass gástrico en “Y de Roux” constituye el Gold Standard en el tratamiento 
quirúrgico de la obesidad mórbida. El abordaje laparoscópico es de elección en centros especializados con cirujanos 
familiarizados y entrenados en el abordaje mínimamente invasivo.
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ELECTIVAS

a. Úlcera refractaria o persistente al tratamiento médico:
· Primera elección: vagotomía supraselectiva (VSS)
· Segunda elección y pacientes de alto riesgo de recidiva:

- Vagotomía troncular (VT) y piloroplastia (PP)
-  Si gran deformidad de bulbo duodenal o úlcera gástrica, 

antrectomía +/- VT
b. Úlcera recidivada tras cirugía (tras VSS):

· Antrectomía +/- VT
·  Si es por vagotomía incompleta o insuficiente, VT por 

toracoscopia
c. Cáncer gástrico sobre úlcera gástrica (véase tema específico)
d. Estenosis no dilatable: gastrectomía subtotal + VT

URGENTES
a. Hemorragia que no se resuelve endoscópicamente
b. Perforación

Tabla 1. Indicaciones quirúrgicas en la úlcera gastroduodenal

Opciones quirúrgicas

Existen diversas técnicas quirúrgicas que se han empleado en el tra-
tamiento de la enfermedad ulcerosa. En la Figura 19 se exponen las 
diferentes opciones quirúrgicas.

Figura 19. Técnicas quirúrgicas para inhibir la secreción ácida

Vagotomía supraselectiva (vagotomía gástrica proximal
o de células parietales)

Consiste en realizar una sección de los nervios implicados en la secre-
ción ácida, manteniendo el nervio de Latarjet (rama del vago anterior res-
ponsable de la inervación pilórica, imprescindible para un buen vaciado 
gástrico) por lo que no precisa de piloroplastia asociada. En la época 
previa al descubrimiento del H. pylori, estaba gravada con un alto índice 
de recidivas, aunque con baja morbilidad. Se considera aún de elección 
en la cirugía programada de la úlcera duodenal, de la úlcera refractaria o 
de la persistente al tratamiento médico (circunstancia que actualmente es 
excepcional). Puede realizarse por abordaje laparoscópico.

Vagotomía troncular bilateral asociada a piloroplastia

Consiste en seccionar ambos nervios vagos antes de su ramifi cación, en el 
esófago distal. Dado que deja sin inervación el tubo digestivo, debe aso-
ciarse a una técnica que asegure el vaciado gástrico (habitualmente una 
piloroplastia, aunque una gastroyeyunostomía cumpliría el mismo papel). 
Era el tratamiento de referencia para la cirugía urgente de la úlcera duode-

nal y pilórica antes de la era del H. pylori. Actualmente, queda relegada a 
situaciones de urgencia, si el paciente se encuentra estable (perforaciones 
o hemorragias) y presenta test intraoperatorio de ureasa negativo, y tanto 
de forma programada como urgente cuando existen importantes factores 
de riesgo para la recidiva (imposibilidad de asegurar el seguimiento de 
la terapia erradicadora, avanzada edad y comorbilidad, así como en la 
úlcera crónica con mala respuesta previa al tratamiento).

Vagotomía troncular bilateral asociada a antrectomía

En la actualidad, se emplea excepcionalmente, por lo que puede ser 
una opción en úlceras crónicas refractarias que asocian una importante 
distorsión antroduodenal con estenosis.

La reconstrucción posterior a gastrectomía se puede hacer de varias 
formas (Figura 20):
• Gastroduodenostomía tipo Billroth I (BI). Es la anastomosis más fi -

siológica y la más deseable, aunque únicamente es factible si existe 
un buen remanente gástrico.

• Gastroyeyunostomía tipo Billroth II (BII). Es una técnica cada vez menos 
empleada, por ser la que más complicaciones origina a medio y largo 
plazo, pero necesaria si la cantidad de estómago resecada es importante, 
situación en la que también se puede optar por una “Y” de Roux.

Figura 20. Reconstrucción posterior a gastrectomía parcial
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• Gastroyeyunostomía en “Y” de Roux. Consiste en subir un asa de 
yeyuno al muñón gástrico (gastroyeyunostomía) a unos 50-60 cm de 
esta anastomosis, realizar la yeyuno-yeyunostomía (lugar donde se 
unen las dos ramas de la “Y”) o “pie de asa” (con el asa de yeyuno, 
que está en continuidad con el duodeno (asa biliar) y la que procede 
del estómago (asa alimentaria). Esos 50-60 cm de distancia son im-
portantes para prevenir el refl ujo alcalino. Se emplea tras resección 
gástrica amplia (circunstancia excepcional en la cirugía actual de la 
úlcera péptica, más frecuente en casos de cáncer) y tras la gastrec-
tomía total o casi total. En la enfermedad ulcerosa se emplea cuan-
do aparecen complicaciones sobre una cirugía gástrica previa BI, y 
más frecuentemente BII (refl ujo alcalino, dumping refractario al tra-
tamiento médico, etc.). Se debe asociar a una vagotomía troncular 
bilateral, si queda estómago secretor, para evitar las ulceraciones en 
la mucosa del yeyuno. La anastomosis en “Y” de Roux es muy ver-
sátil y se utiliza en muchas situaciones dentro de la cirugía digestiva 
(cirugía resectiva de la vía biliar o del esófago, cirugía bariátrica…).

Cirugías conservadoras (maniobra hemostática
o cierre simple de la perforación)

Actualmente, son de primera elección en la cirugía urgente de la úlcera 
y no suelen asociarse a otros gestos. El cierre simple de la perforación 
puede llevarse a cabo por abordaje laparoscópico.

Elección de la opción quirúrgica

A continuación se expone cuándo debe utilizarse cada opción.

Tratamiento de la úlcera péptica no complicada: cirugía programada

La cirugía programada o electiva es aquella que se hace en las mejores 
condiciones, tras una preparación quirúrgica adecuada, generalmente re-
mitida desde el servicio de digestivo por fracaso del tratamiento médico.

En la úlcera, la cirugía programada se recomienda en los siguientes casos:
• Pacientes con úlcera refractaria (persistente tras 8-12 semanas de 

tratamiento), pacientes con recidiva durante la terapia de manteni-
miento o con múltiples cursos de medicamentos.

• Intolerancia a la medicación antiulcerosa o incumplimiento de la 
misma.

• Sospecha de cáncer no confi rmada por endoscopia.
• Pacientes con riesgo de complicaciones.

- Trasplantados.
- Consumidores crónicos de antiinfl amatorios no esteroideos 

(AINE) o corticoides.
- Úlceras gástricas o duodenales gigantes.
- Falta de cicatrización de la úlcera.

Seguidamente, se comentan el tipo de intervención y vagotomía según 
el tipo de úlcera.

Úlcera gástrica
Se debe sospechar que las úlceras gástricas refractarias al tratamiento 
pueden asociar un proceso neoplásico, por lo que deben ser extirpadas. 

Habrá que asociar vagotomía en determinados casos, en función del 
tipo y localización de la misma, ya que puede asociar un estado hiper-
secretor o no (Figura 21):

• Tipo I. Las más frecuentes. En la zona de transición antro-cuerpo. 
En ellas, la producción de ácido es baja, por lo que está indicado la 
gastrectomía distal que incluya la úlcera asociada a reconstrucción 
BI o BII (no asociar VT).

• Tipo II. Dobles: úlcera gástrica junto con úlcera duodenal. Asocian 
hipersecreción ácida. Se debe realizar una antrectomía que incluya 
la úlcera asociada a VT (reconstrucción BI o BII).

• Tipo III. Úlcera prepilórica con hipersecreción ácida. Realizar an-
trectomía que incluya la úlcera + VT (reconstrucción BI o BII).

• Tipo IV. En curvatura menor, cercana a unión gastroesofágica (UGE) con 
hiposecreción ácida: gastrectomía subtotal + reconstrucción “Y” de Roux.

I
II

III

IV

No se asocian
a hipersecrección:

sólo GASTRECTOMÍA

Se asocian
a hipersecrección:

ANTRECTOMÍA + VT

Figura 21. Tipo de cirugía programada en la úlcera gástrica

! RECUERDA
Las úlceras tipo I gástricas son las más frecuentes.

Úlcera duodenal
• La primera opción quirúrgica para una úlcera duodenal refractaria es la 

vagotomía supraselectiva abierta o laparoscópica. Sólo si el paciente pre-
senta factores de riesgo de recidiva (ingesta crónica de AINE, consumo de 
cocaína o tabaco, etc.) se realizará de entrada una VT y PP de entrada.

• Si recidiva tras la VSS, se hará VT y antrectomía. Es preciso estable-
cer la posible causa de la recidiva:
- H. pylori resistente.
- Técnica incompleta o insufi ciente.
- Uso continuado de AINE.
- Tabaquismo.
- Úlcera grande que precisa más tiempo de cicatrización.
- Otras: estados hipersecretores con hipergastrinemia, cáncer…

Por último, la cirugía está indicada en los pocos casos en los que no se 
puede descartar la malignidad y se sospecha que la biopsia está arro-
jando repetidamente falsos negativos. En este último caso, la cirugía 
que se debe realizar es, en primer lugar, diagnóstica, seguida de la acti-
tud que proceda en función del resultado de la biopsia intraoperatoria.

Tratamiento de la úlcera péptica complicada: cirugía urgente

La cirugía urgente supone, en sí, un aumento de la morbimortalidad 
quirúrgica, por tener que operar al paciente “tal y como llega a la ur-
gencia”, permitiendo poca o nula preparación.
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Aproximadamente, el 25% de los pacientes con úlcera péptica pre-
senta a lo largo de su evolución una complicación grave (Figura 22). 
La perforación es la indicación más habitual de cirugía (pese a ser la 
segunda complicación en frecuencia), seguida de la hemorragia (la 
complicación más común de la UGD) y, cada vez más excepcional-
mente, la obstrucción o estenosis pilórica. Su tratamiento, como norma 
general, consiste en solucionar la complicación en fase aguda (cierre 
simple en el perforado, hemostasia en el sangrante) y, posteriormente, 
comenzar la terapia de erradicación correspondiente.

! RECUERDA
La cirugía más frecuente en la úlcera es la de sus complicaciones, constitu-
yendo una intervención quirúrgica urgente.

Las complicaciones de la úlcera péptica pueden dividirse en:
• Agudas: perforación y hemorragia. Requieren una actuación inme-

diata de urgencia.
• Crónicas: obstrucción. Permiten realizar un protocolo de estudio y 

actuación.

Hemorragia
Las úlceras duodenales constituyen la principal causa de hemorragia 
digestiva alta (HDA). Las úlceras gástricas sangran con mayor frecuen-
cia que las duodenales pero son menos prevalentes (por lo que son 
causa de HDA con menor frecuencia). Asimismo, la hemorragia gástri-
ca tiene mayor mortalidad, debido a su menor tendencia a cesar el san-
grado espontáneamente y a que se producen en personas de más edad. 

Se consideran factores de riesgo para el sangrado la edad, el consumo de 
AINE y la infección por H. pylori. Por ello, es imperativo la erradicación 
del H. pylori en portadores, y la prevención con IBH (siendo de segun-
da elección los antiH2) en los pacientes que consumen AINE de forma 
crónica. El sangrado suele ser indoloro, y se manifi esta mediante hema-
temesis, melenas, síndrome anémico o hematoquecia en paciente con 
historia de úlcera péptica, siendo la manifestación inicial más frecuente 
la asociación conjunta de hematemesis y melenas. Si el sangrado es muy 
intenso, aparecen signos de descompensación hemodinámica, comen-
zando por la taquicardia, y después la hipotensión y el shock.

El diagnóstico se realiza mediante endoscopia. La primera medida 
ante un sangrado digestivo es la estabilización hemodinámica del 

paciente. El 80% de los pacientes ingresados 
por una hemorragia de una úlcera duodenal 
deja de sangrar espontáneamente en las ocho 
primeras horas desde su ingreso. Si hay que uti-
lizar tratamiento erradicador, se inicia coinci-
diendo con la introducción de la alimentación 
oral.

Se han identifi cado algunos factores clínicos 
que evidencian un mayor riesgo de resangrado 
y mortalidad:
• Edad y comorbilidad. A mayor edad y pre-

sencia de comorbilidad, existe un mayor ries-
go de muerte.

• Cirrosis. Su presencia eleva el fallo de las te-
rapias endoscópicas y la necesidad de trans-
fusión.

• Estado de shock (taquicardia e hipotensión) y 
sangrado continuo inicial. Incrementan el ries-
go de mortalidad y la necesidad de cirugía.

• Hematemesis y hematoquecia.

Estos pacientes se benefi cian del ingreso hospitalario y del manejo mul-
tidisciplinar precoz.

Ante un paciente sangrante, se debe solicitar una analítica comple-
ta, con pruebas cruzadas. La elevación de la urea sanguínea se ha 
asociado a la necesidad de intervención. La endoscopia ha demos-
trado su elevado valor para identifi car la lesión responsable de la 
hemorragia y establecer el pronóstico. Además, permite aplicar un 
tratamiento hemostático si está indicado. El lavado gástrico puede 
ser negativo en pacientes con sangrado, siendo de segunda elección 
para descartar un sangrado digestivo. Su realización precoz (antes de 
24 horas desde el episodio de sangrado) supondrá diversas ventajas: 
identifi car a aquellos pacientes con lesiones de bajo riesgo y que 
pueden ser dados de alta precozmente; aplicar, en pacientes con 
lesiones de alto riesgo, un tratamiento hemostático (disminuyendo 
la recidiva hemorrágica, la necesidad de cirugía y transfusiones y la 
mortalidad).

! RECUERDA
Ante la sospecha clínica de sangrado ulceroso la prueba de elección es la 
endoscopia. La endoscopia precoz en pacientes con sangrado activo dis-
minuye la morbimortalidad.

Por lo que respecta al tratamiento, el 80% de los sangrados por úlcera 
péptica cede espontáneamente. Para valorar el riesgo de las úlceras 
pépticas sangrantes, se dispone de la clasifi cación endoscópica de Fo-
rrest (véase Sección de Digestivo):
• En los pacientes con lesiones de alto riesgo, está indicada la ad-

ministración de IBP por vía intravenosa, el ingreso hospitalario 
y, siempre, el tratamiento endoscópico (en cuanto a efi cacia es 
válido cualquiera de ellos –adrenalina o esclerosantes, hemo-
clips, métodos térmicos-, pero la inyección de esclerosantes se 
asocia a un riesgo mayor de complicaciones en comparación 
con la adrenalina; asimismo la combinación de dos métodos 
-adrenalina y esclerosante, adrenalina y hemoclip, etc.- es supe-
rior a la monoterapia y no incrementa el número de complica-
ciones).

• En las lesiones de bajo riesgo, no está indicado el tratamiento en-
doscópico y los pacientes son candidatos al alta hospitalaria precoz 
con tratamiento con IBP vía oral.

·  Estabilización hemodinámica
·  Tratamiento endoscópico combinado
·  Cirugía de control de daños (punto hemostático)

inestabilidad hemodinámica no remontable
o sangrado arterial activo y recidiva tras intentos

Sólo si el paciente está estable se asocia cirugía definitiva: VT y PP

Factores de riesgo para complicación en paciente con úlcera

Hemorragia digestiva alta (melena, hematemesis)
o rectorragia/hematoquecia,

hipotensión o síndrome anémico

Dolor súbito epigástrico + irritación peritoneal
(abdomen en tabla)

Sospecha de úlcera sangrante Sospecha de perforación ulcerosa

·  Pacientes estables, sin fuga y H. pylori negativo:
 conservador

·  La mayoría de los pacientes necesita cirugía:
-  Cierre de la perforación con parche de epiplon
-  Lavado de la cavidad

Figura 22. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de las complicaciones ulcerosas más frecuentes
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En los pacientes en shock, es prioritario el tratamiento del mismo, 
asegurando una vía aérea (a veces es preciso intubar para prevenir la 
broncoaspiración) y reposición intensiva de volumen, con transfusión 
globular si hay pérdida del 30% del volumen circulante.

Si se demuestra infección por H. pylori, debe ser tratado cuando se res-
tablezca la ingesta oral, pues previene las recurrencias de sangrado. 
Asimismo, deben mantenerse los IBH durante tras semanas (20 mg/
12 h).

! RECUERDA
La endoscopia es el método terapéutico de elección en el sangrado 
por ulcus péptico. Sólo un 5-10% de los pacientes necesitarán ciru-
gía.

Las indicaciones quirúrgicas (que se resumen en la Tabla 2) son:
• Inestabilidad hemodinámica.
• Resangrado tras dos intentos de control endoscópico.
• Hemorragia masiva que obligue a la transfusión de tres hemoderiva-

dos sin respuesta hemodinámica.
• Carencia de endoscopia terapéutica.
• Úlceras con tamaño superior a 2 cm.

El objetivo de la cirugía en la hemorragia digestiva por úlcera 
péptica es el “control de daños”, es decir, detener la hemorragia 
mediante sutura del vaso sangrante, sin añadir gestos para tratar 
la enfermedad ulcerosa, que se hará ulteriormente con farmacote-
rapia. Solamente se realizará VT asociada con PP en pacientes de 
alto riesgo de recidiva conocidos (aquellos con úlcera localizada 
en la cara posterior del bulbo duodenal; úlcera de tamaño mayor 
de 2 cm; paciente con shock al ingreso; paciente con sangrado 
activo durante la endoscopia; paciente con Hb al ingreso < 8), si 
están estables. En ocasiones, la hemostasia se logra con un punto 
sobre el nicho ulceroso o con la ligadura de un vaso (arteria piló-
rica o arteria gastroduodenal), sobre todo en la úlcera duodenal, 
mientras que en el sangrado de origen gástrico es más frecuente la 
necesidad de resecciones que incluyan la úlcera (habitualmente 
antrectomía o hemigastrectomía; y excepcionalmente gastrectomía 
subtotal).

· Fracaso del control endoscópico de la hemorragia
· Repercusión hemodinámica grave que no se controla conservadoramen-

te
· Necesidad de más de 6 concentrados de hematíes en 24 horas
· A partir de la 3.ª recidiva hemorrágica

Tabla 2. Indicaciones de cirugía en la hemorragia digestiva alta por úlcera 
gastroduodenal

Perforación (Figura 23)
Esta complicación se observa en el 5-10% de los pacientes. Se perfo-
ran con más frecuencia las úlceras de la pared anterior del duodeno, 
pero la que presenta una mayor mortalidad es la que se produce en 
la úlcera gástrica. Son factores de riesgo la ingesta de AINE y AAS 
(incluso a dosis bajas), el tabaquismo y el consumo de cocaína y psi-
coestimulantes, así como la infección por H. pylori. El uso de AINE 
es el factor más importante, por lo que se incrementa el riesgo si se 
consumen varios simultáneamente. Es recomendable la erradicación 
de H. pylori en portadores, la indicación selectiva de AINE en pacien-
tes mayores y si esta es imperativa, la gastroprotección con IBH si el 
consumo es crónico. Debe recomendarse también el abandono del 
consumo de tabaco, cocaína y psicoestimulantes en pacientes con 
úlcera péptica.

Figura 23. Perforación pilórica

La perforación libre a cavidad peritoneal produce una peritonitis bacte-
riana y química que precisa cirugía urgente.
• Clínica. Se manifi esta por un dolor epigástrico súbito, intenso, que 

se extiende a todo el abdomen (peritonitis química por el ácido) y 
se irradia a hombros. A la exploración aparecen signos de irritación 
peritoneal, con el característico “abdomen en tabla”. Aparecen tam-
bién signos de sepsis, fi ebre, taquicardia, oliguria y si evoluciona 
puede llegar al shock (hipotensión). La salida de aire (neumoperi-
toneo) explica la pérdida de la matidez hepática fi siológica (Figura 
24).

Figura 24. Perforación pilórica: neumoperitoneo bajo hemidiafragma derecho

• Diagnóstico. Ante la sospecha de perforación, se puede solicitar 
una radiografía de tórax en bipedestación (o abdomen en decú-
bito lateral con rayo horizontal en pacientes que no toleran la 
bipedestación) para observar el neumoperitoneo, que es visible 
en el 75% de los casos. Utilizando la TAC puede mejorarse la 
sensibilidad, por lo que es de elección, en los centros en los 
que se disponga, como primera prueba diagnóstica en pacientes 
con sospecha clínica de perforación. Si el diagnóstico es dudoso, 
puede realizarse un estudio gastroduodenal con contraste hidro-
soluble.
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• Tratamiento. Debe iniciarse estabilizando al paciente mediante 
fl uidos, antibióticos y manejo de la sepsis. 

! RECUERDA
Debe sospecharse úlcera perforada en un paciente con dolor epigástrico 
súbito, abdomen en tabla y signos de sepsis, que presente antecedentes 
de úlcera péptica o de consumo de AINE.

El tratamiento defi nitivo es generalmente quirúrgico, pero el trata-
miento conservador puede estar indicado en algunos pacientes:
• Estables.
• Sin enfermedades asociadas.
• Con un tránsito gastrointestinal en el que no se observen fugas.
• Sin demostración de infección por H. pylori.

Los pacientes que cumplen todas estas características deben ingresar 
bajo un estricto control clínico. Cualquier cambio en la situación 
clínica del paciente puede hacerle subsidiario de intervención qui-
rúrgica.

Se ha encontrado que el 80% de los pacientes con úlcera perforada 
presentan infección por H. pylori, aumentando el riesgo de recurrencia 
de la perforación.

Pero, como ya se ha comentado, la mayoría de los pacientes son can-
didatos a tratamiento quirúrgico. Este consiste, fundamentalmente, en 
el cierre de la perforación asociado generalmente a una omentoplastia 
y el lavado abundante de la cavidad abdominal. 

El abordaje puede ser abierto o laparoscópico, sin haberse encontrado 
diferencias entre ambos. Se recomienda partir de un abordaje laparos-
cópico, si se está habituado con la técnica, en pacientes que están es-
tables con perforación reciente (menos de 24 horas de evolución). Se 
recomienda también la realización de VT y PP (tratamiento defi nitivo) 
en pacientes estables, con cuadros de corta evolución, sobre todo en los 
casos con alto riesgo de recidiva (úlcera previa conocida con tratamiento 
erradicador que ha fallado, ingesta crónica de AINE en personas ancia-
nas, fumadores, inmunodeprimidos, consumidores habituales de cocaí-
na) asociados o no a H. pylori (test intraoperatorio de ureasa negativo).

Los porcentajes de recidiva ulcerosa tras la sutura simple y un trata-
miento erradicador efi caz son algo superiores a los obtenidos con la 
vagotomía asociada al cierre de la úlcera.

! RECUERDA
El tratamiento quirúrgico de la perforación consiste en el cierre de la perfo-
ración y el lavado de la cavidad abdominal. Además, se recomienda la ciru-
gía reductora de ácido (vagotomía troncular y piloroplastia) si el paciente 
permanece estable y la perforación es reciente.

En la úlcera gástrica perforada, el paciente suele estar más grave 
y, por tanto, se recomienda cirugía de control de daños: exéresis, 

biopsia en cuña de la úlcera asociadas a sutura. Si hay una alta 
sospecha de cáncer, se puede realizar una gastrectomía incluyen-
do la úlcera.

Obstrucción (estenosis pilórica)
La úlcera duodenal o la úlcera prepilórica pueden desarrollar obstruc-
ción pilórica como consecuencia de la infl amación, del espasmo, del 
edema o de la fi brosis. La infección por H. pylori, recurrente o no tra-
tada, se considera el factor de riesgo más importante; por eso, deben 
ser tratados de una forma efi caz y temprana los pacientes en los que se 
detecte úlcera e infección.
• Clínica. Se caracteriza por vómitos, que en estos pacientes suelen 

ser posteriores a una historia de pérdida de peso y sensación de 
plenitud gástrica posprandial precoz, presente durante meses. A la 
exploración presentan distensión abdominal y se suele palpar una 
masa epigástrica que corresponde con la cámara gástrica dilatada.

• Diagnóstico. En la analítica destaca la alcalosis metabólica hipo-
clorémica e hipocaliémica. Estos datos, junto con el antecedente de 
úlcera no tratada, deben poner en la sospecha de estenosis. El diag-
nóstico defi nitivo lo da la panendoscopia con toma de biopsias. Es 
preciso hacer el diagnóstico diferencial con procesos malignos, que 
constituyen la causa más común de obstrucción gástrica. Si no se 
dispone de endoscopia, debe realizarse un tránsito esófago-gastro-
duodenal baritado, aunque no permite diferenciar con una estenosis 
maligna.

• Tratamiento. Debe comenzar con una reposición hidroelectro-
lítica y nutricional, con el apoyo de nutrición parenteral total. 
El tratamiento conservador se completa con sonda nasogástrica 
(SNG), antisecretores y erradicación de H. pylori si es positivo (en 
ocasiones, la erradicación de la infección produce regresión de 
la obstrucción en pacientes infectados). En los pacientes que no 
responden al tratamiento conservador, está indicada la cirugía, 
que consiste en la VT más antrectomía, si bien distorsiones poco 
marcadas pueden solucionarse con una simple PP. En pacientes de 
alto riesgo quirúrgico, se indicarán las dilataciones endoscópicas 
con balón acompañado de terapia antiesecretora (sobre todo, en 
las estenosis agudas). 

En la Tabla 3 se pueden repasar, a modo de resumen, las complicacio-
nes de la úlcera gastroduodenal.

2.2. Complicaciones de la cirugía
de la úlcera péptica (Tabla 4)

Complicaciones precoces

• Hemorragia intragástrica (línea de sutura). Salida de sangre roja 
por la SNG. El primer paso es la estabilización con reposición san-
guínea, si es necesario, y endoscopia diagnóstica y de localización. 

Prevalencia Localización más frecuente Clínica Diagnóstico Tratamiento

HEMORRAGIA 20-25% Más frecuente en UD y en < 60 años HDA indolora Endoscópico
Esclerosis endoscópica (90% dejan
de sangrar en 8 horas)
± hemoclip ± métodos térmicos

PERFORACIÓN 7% UD en pared anterior del duodeno
Dolor epigástrico intenso + 
abdomen en tabla

Radiográfico Cirugía

OBSTRUCCIÓN 2-4% UD crónica (90%) Síndrome obstructivo Endoscópico Cirugía

Tabla 3. Complicaciones de la úlcera gastroduodenal
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Cirugía general

Si no cede, habrá de realizarse cirugía (hemostasia si localización 
previa versus gastrostomías para localizarla).

COMPLICACIONES 
PRECOCES

· Hemorragia intragástrica (línea de sutura)
· Síndromes obstructivos

- Obstrucción boca anastomótica
-  Obstrucción aguda asa aferente

· Fístulas
- Del muñón duodenal 
-  De la anastomosis

· Otros: necrosis del remanente gástrico, pancreatitis 
aguda posoperatoria, etc.

COMPLICACIONES 
TARDÍAS

· Obstrucción mecánica
- Síndromes de asa aferente
-  Obstrucción crónica del asa eferente: síndrome del asa 

eferente

· Recidiva ulcerosa
- Síndrome del antro retenido

· Síndromes fisiológicos
- Posprandiales:

› Síndrome del dumping
› Gastritis por reflujo biliar

- Nutricionales: complicaciones sistémicas
› Anemia ferropénica
› Osteomalacia y osteoporosis

· Complicaciones de la vagotomía
- Diarrea posvagotomía
- Colelitiasis
- Otros: atonía gástrica, gastroparesia

· Otros
- Cáncer gástrico
- Bezoar
- Síndrome de remanente gástrico pequeño

Tabla 4. Complicaciones de la cirugía de la úlcera péptica

• Síndromes obstructivos:
- Obstrucción de la boca anastomótica (característica del tipo 

BII). Suele producirse por edema de la anastomosis. Produce 
vómitos biliosos o bilis por SNG. Tratamiento conservador de 
entrada. Si no cede, en una semana habrá que estudiar otras 
causas (fallo técnico u orgánico) mediante tránsito con bario o 
endoscopia y valorar la reintervención.

- Obstrucción aguda asa aferente (generalmente por BII) (véase 
Figura 25). Se produce un síndrome de asa cerrada por las se-
creciones biliopancreáticas atrapadas en el asa y un sobrecreci-
miento bacteriano en el asa aferente: dolor y ausencia aspirado 
bilis en SNG. Cirugía inmediata (puede explotar el muñón duo-
denal). Se emplean dos técnicas: el Braun (enteroanastomosis 
laterolateral al pie de asa) o conversión a “Y” de Roux + VT.

• Fístulas:
- Del muñón duodenal. Es infrecuente pero grave, asociada al tipo 

BII. Se originan por mala técnica de cierre del muñón o aumento 
de presión en asa aferente. Puede producir una peritonitis difusa 
con sepsis o clínica más larvada con expulsión de bilis por el 
drenaje. El tratamiento es quirúrgico, aunque a veces, en situa-
ciones muy favorables, se puede drenar la colección e iniciar un 
tratamiento conservador.

- De la anastomosis. Gastroduodenal (BI) o gastroyeyunal (BII e 
“Y” de Roux) completa o parcial. Dependiendo del grado de 
afectación, se podrá optar por un tratamiento conservador (cuan-
do no hay sepsis, abscesos localizados y que se puedan drenar) o 
cirugía (sepsis, peritonitis o mediastinitis).

• Otros: necrosis del remanente gástrico, pancreatitis aguda posope-
ratoria…

Complicaciones tardías

• Obstrucción mecánica:
- Síndromes de asa aferente. Vómitos biliosos (Figura 25). Como 

es lógico, sólo se presenta cuando existe un asa aferente (gas-
troyeyunostomía tipo Billroth II). Se debe, la mayoría de las ve-
ces, a un asa demasiado larga (mayor de 30 cm), creando un 
problema mecánico a su vaciamiento, por torsión o angulación 
de la misma o adherencias. Se caracteriza por dolor epigástrico 
posprandial (20-60 minutos), seguido de náuseas y vómitos bi-
liares sin restos alimentarios, que típicamente alivian el dolor. El 
tratamiento consiste en eliminar el asa aferente y transformar el 
tipo Billroth II en una gastroyeyunostomía en “Y” de Roux o en 
un Braun (igual que en la aguda). 

- Obstrucción crónica del asa eferente. Síndrome del asa eferente 
(Figura 25). Es una obstrucción del asa eferente, por herniación 
interna, invaginación o adherencias, que surge en el posopera-
torio precoz y, sobre todo tardío, después de una gastroyeyu-
nostomía. Clínicamente, presenta vómitos biliosos que pueden 
ir mezclados con alimentos (con asa aferente libre: tránsito de 
bario, endoscopia, TC). El tratamiento es quirúrgico, con las si-
guientes alternativas: lisis de adherencias, gastroyeyunostomía 
en “Y” de Roux, o transformar el tipo Billroth II en Billroth I.

Figura 25. Síndrome del asa aferente y eferente

• Recidiva ulcerosa. Se observa en aproximadamente el 5% de los 
pacientes y la mayoría se produce posteriormente a la cirugía de 
úlcera duodenal (95%). Después de una resección gástrica y anasto-
mosis de Billroth II, ocurre clásicamente en el lado yeyunal (úlcera 
de boca anastomótica). Las causas son múltiples:
- Cirugía inadecuada. Lo más frecuente es una vagotomía incom-

pleta tras VT, o una mala selección de la técnica: tras una gas-
trectomía parcial se debe evitar una “Y” de Roux.

- Estado hipersecretor. La posibilidad de síndrome de Zollinger-
Ellison debe considerarse en todo paciente con úlcera marginal.

- Síndrome de antro retenido (véase a continuación).
- Utilización de fármacos ulcerogénicos.
- Cáncer del muñón (si la recidiva tiene lugar en el remanente 

gástrico).

El método diagnóstico de elección es la endoscopia. Se debe medir la 
gastrina sérica. Estará elevada en el gastrinoma y también en la vago-
tomía. La prueba de la secretina aumenta la gastrina en el gastrinoma, 
pero no en el paciente vagotomizado. La elevación del pepsinógeno I 
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se correlaciona bien con la capacidad secretora de ácido y puede indi-
car una vagotomía incompleta (Tabla 5). 

GASTRINA 
BASAL

INYECCIÓN 
SECRETINA 

I.V.

INFUSIÓN 
DE CALCIO

ALIMENTO

Úlcera
duodenal

N No varía
Ligero 

aumento
Ligero 

aumento

Zollinger-ellison    No varía

Antro retenido   No varía

Hiperplasia CLS G  No varía No varía 

Tabla 5. Diagnóstico diferencial de la úlcera recurrente

Hasta hace pocos años, el tratamiento siempre era quirúrgico (reva-
gotomía por toracoscopia, o abierta si era por vagotomía incompleta; 
antrectomía, si la vagotomía fue completa, y si es recidiva tras gas-
trectomía parcial reconstruida en “Y” de Roux, por lo que se amplia 
gastrectomía o se añade VT). Actualmente, si no hay una causa que 
tratar quirúrgicamente (gastrinoma, antro retenido), se debe intentar el 
tratamiento antisecretor, y sólo si falla, recurrir a la cirugía.

! RECUERDA
Ante un paciente con úlceras recidivantes en localizaciones poco frecuen-
tes, pensar en un síndrome de Zollinger-Ellison, sobre todo si se asocian a 
diarrea.

• Síndrome del antro retenido. Hace referencia a la presencia de úl-
cera recurrente tras cirugía en un pequeño grupo de pacientes con 
una intervención tipo Billroth II, en los que permanece una parte 
del antro en contacto con el yeyuno. Al no estar en contacto con 
el ácido gástrico, las células G de dicho segmento del antro liberan 
gastrina. La gastrina de estos pacientes se encontrará normal o au-
mentada. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con el gastrino-
ma, para lo cual es útil la prueba de la secretina; tras inyectar esta 
hormona a los pacientes con gastrinoma, estos sufren un aumento 
importante de la gastrina, mientras que los pacientes con síndrome 
del antro retenido habitualmente tienen una disminución o un lige-
ro aumento. El tratamiento habrá de ser quirúrgico si no responde a 
los IBP.

• Síndromes fi siológicos:
- Posprandiales. Síndrome del dumping (evacuación gástrica rá-

pida) (Tabla 6). Si el mecanismo antropilórico se destruye, una 
gran cantidad de quimo hiperosmolar puede ser vaciado al in-
testino, dando lugar a una serie de manifestaciones abdominales 
y sistémicas. Es más frecuente tras gastrectomía parcial más Bill-
roth II. Puede aparecer posteriormente a cualquier cirugía gástri-
ca. Menos habitual tras vagotomía troncular y piloroplastia.

 En el síndrome del dumping precoz o vasomotor (el más fre-
cuente), se produce una distensión intestinal que conduce a un 
aumento de la motilidad (refl ejo simpático); el quimo hiperos-
molar ocasiona un desplazamiento de líquido intravascular a la 
luz intestinal, aumentando más la distensión y dando lugar a una 
hipovolemia relativa y hemoconcentración. En el síndrome del 
dumping precoz, la sintomatología aparece en la primera hora 
tras la comida. Se producen síntomas abdominales pasados 10-30 
minutos tras las ingesta, como son dolor y diarrea, debidos a la 
distensión y a la liberación de serotonina. Los síntomas sistémicos, 
como debilidad, sudoración, fl ushing, taquicardia y palpitaciones, 
se deben a la hipovolemia y vasodilatación periférica producida 

por sustancias vasoactivas (sustancia P, neurotensina, VIP, bradi-
cinina y serotonina). Los síntomas disminuyen con el tiempo.

 El síndrome del dumping tardío ocurre en menos del 2% de pacien-
tes a los que se les ha realizado gastrectomía. Entre las 2-4 horas de 
la ingesta, aparecen síntomas vasomotores sin síntomas gastrointes-
tinales. Esto se debe a la hipoglucemia secundaria a la liberación de 
insulina, provocada por un aumento brusco de la glucemia tras un 
vaciamiento gástrico rápido de comida rica en hidratos de carbono.

 Tratamiento de los síndromes del dumping:
› Dietético. Disminución del volumen de la ingesta, aumentan-

do el número de comidas. Eliminar o reducir los carbohidratos 
de fácil asimilación y evitar los líquidos durante la comida.

› Médico. Octreótida (análogo de la somatostatina). Reduce la 
secreción intestinal de agua y electrólitos, inhibe la libera-
ción de hormonas y ralentiza el vaciamiento gástrico. Au-
menta la glucemia.

› Quirúrgico. Sólo en el caso de que se presenten síntomas 
que no responden al tratamiento médico (1%). No existe un 
tratamiento quirúrgico estándar. El característico de elección 
es la interposición de 10 cm de un segmento yeyunal an-
tiperistáltico entre el estómago y el duodeno. Sin embargo, 
recientemente, se están obteniendo muy buenos resultados 
con una gastroyeyunostomía en “Y” de Roux.

PRECOZ TARDÍO

Incidencia

Frecuente inicialmente, 
disminuye a los 6 meses 
Sólo un 5% es persistente
Sobre todo en BII

Poco frecuente
En cualquier 
gastrectomía

Relación
con las comidas

A los 30-60 minutos Tras 2-3 horas

Alivio con Posición supina
Más alimento 
(glucosa)

Agravado con Más alimento Ejercicio

Factor que lo precipita
Hiperosmolalidad y volumen 
(sobre todo, líquidos)

Hiperosmolalidad: 
hidratos de carbono

Síntomas principales

Abdominales: dolor cólico, 
diarrea. Puede asociar 
vasomotores: calor, sudoración, 
palpitaciones, palidez

Sólo vasomotores: 
temblor, mareos, 
sudoración, vacío 
gástrico

Tabla 6. Diferencias entre el dumping precoz y tardío

- Gastritis por refl ujo biliar (frecuente). Es la causa más suscep-
tible de precisar tratamiento quirúrgico, en general más efectivo 
que el médico. Surge más frecuentemente tras gastroyeyunosto-
mía tipo Billroth II, especialmente si el asa aferente es corta. En 
referencia a su diagnóstico, habría que descartar otras causas 
posibles: asa aferente, úlcera recidivante, por tránsito/TC y en-
doscopia. Su confi rmación se realiza mediante gammagrafía con 
HIDA y medición de pH. Clínicamente se manifi esta por dolor 
epigástrico leve y constante, que puede agravarse con las comi-
das, náuseas y vómitos biliares esporádicos con restos alimenta-
rios (que no alivian el dolor). Es común que presenten anemia 
microcítica. No existe relación entre la gravedad clínica y las 
lesiones histopatológicas. El tratamiento médico (anti-H2, meto-
clopramida, colestiramina, sucralfato), por lo general, es inefi -
caz. La técnica quirúrgica de elección es la gastroyeyunostomía 
en “Y” de Roux con VT.

! RECUERDA
La gastritis biliar es la complicación tardía que precisa más reintervenciones.
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Cirugía general

- Nutricionales: complicaciones sistémicas.
› Anemia ferropénica. Representa la forma más común de 

anemia en los pacientes a los que se les ha realizado ciru-
gía por úlcera péptica. Asimismo, puede advertirse anemia 
por défi cit de vitamina B12 por varios mecanismos: por défi -
cit de factor intrínseco, en caso de las gastrectomías totales 
(100% de los pacientes); por consumo de B12 por las bacte-
rias, en el caso de sobrecrecimiento bacteriano en un asa 
aferente; por gastritis del muñón gástrico, o por difi cultades 
en la unión de la vitamina B12 de los alimentos al factor 
intrínseco, en el caso de las gastrectomías parciales, siendo 
normal en este último caso la absorción de vitamina B12 
libre. Puede originar anemia y neuropatía. Es posible que 
también exista défi cit de ácido fólico, bien por ser insufi -
ciente en la dieta, bien por malabsorción. Puede realizarse 
tratamiento oral.

› Osteomalacia y osteoporosis. Pueden ocurrir después de una 
gastrectomía parcial o total, pero raramente después de va-
gotomía y PP. Es muy frecuente después de un Billroth II, y se 
cree que se debe a la malabsorción de calcio y vitamina D. 
Sin embargo, en algunos casos de osteomalacia y osteoporo-
sis poscirugía, se ha demostrado que la absorción de calcio 
y vitamina D es normal, por lo que se piensa que debe haber 
otros mecanismos.

• Complicaciones de la vagotomía:
- Diarrea posvagotomía. Es una diarrea explosiva, sin signos de 

aviso, pudiendo ocurrir en cualquier momento (sin clara rela-
ción con las comidas). Puede acompañarse de incontinencia. Es 
más frecuente después de una VT (20-30%) que en la vagotomía 
selectiva (10-20%) o en la vagotomía supraselectiva sin drena-
je (1-8%). El tratamiento médico, por lo general, es efectivo y 
consiste en restricción de carbohidratos, lácteos y líquidos en 
la dieta. Se han utilizado con escaso éxito antidiarreicos y co-
lestiramina en casos persistentes. Excepcionalmente se requiere 
cirugía, limitándose para aquellos casos incapacitantes y refrac-
tarios. Se realiza una interposición de 10 cm de un segmento 
yeyunal antiperistáltico a 100 cm del ángulo de Treitz, pero es 
de baja efectividad. 

- Colelitiasis. Pese a su incidencia aumentada en la VT, no está 
justifi cada la colecistectomía concomitante.

• Otros: 
- Cáncer gástrico. Se ha demostrado un aumento del riesgo de 

adenocarcinoma gástrico en pacientes sometidos a cirugía por 
una úlcera péptica. Aunque se ha observado también con VT y 
PP, sobre todo ocurre tras una gastrectomía subtotal Billroth II. El 
cáncer en estos pacientes aparece entre 15-20 años después de 
la cirugía. Tiene un pronóstico similar al del cáncer que aparece 
sobre estómago ileso y su tratamiento radical es la regastrogas-
trectomía.

- Bezoar. Segunda causa más frecuente de obstrucción intesti-
nal en pacientes gastrectomizados, después de las adheren-
cias.

- Síndrome del remanente gástrico pequeño. Síndrome más 
frecuente después de resecciones gástricas de más del 80%. 
Cursa con saciedad temprana y dolor epigástrico, con o sin 
vómito posprandial. El tratamiento médico suele ser efi caz 
(aumentar la frecuencia de las comidas y disminuir la can-
tidad de ingesta, asociándose a suplementos de hierro y vi-
taminas). En casos incontrolables, existen diversas técnicas 
quirúrgicas que aumentan el volumen del reservorio gás-
trico.

2.3. Síndrome de Zollinger-Ellison

El síndrome de Zollinger-Ellison (ZE) se debe a la presencia de un gas-
trinoma, tumor productor de gastrina, que a su vez causa úlcera pépti-
ca. El tamaño del tumor es variable, pero puede llegar a ser tan peque-
ño que no pueda demostrarse por métodos diagnósticos de imagen o 
incluso en la cirugía. Dos tercios de los casos son malignos, y el pro-
nóstico es muy malo si el tumor aparece en el contexto de un síndrome 
de neoplasia endocrina múltiple (MEN). Alrededor de un tercio de los 
pacientes que padecen este síndrome presentan el síndrome de MEN 1; 
los restantes representan lo que se denomina síndrome ZE esporádico 
(65-75% de los casos). La localización más frecuente del tumor es el 
páncreas seguido de la pared duodenal. Generalmente es un tumor 
único de gran tamaño (superior a 2 cm) con alto potencial metastásico. 
En un 25% de los pacientes, el gastrinoma forma parte de un MEN 1 
que se transmite de forma autosómica dominante con un alto grado de 
penetrancia, y cuyo gen se encuentra localizado en el cromosoma 11. 
En estos casos, los gastrinomas son más pequeños (inferiores a 2 cm), 
múltiples (multifocales) y tienden a localizarse en primer lugar en la 
pared del duodeno, seguido del páncreas.
• Clínica. Más frecuente en varones, sobre todo entre 35-65 años. El 

síntoma más común de presentación es el dolor abdominal por una 
úlcera. Se produce por el aumento de la secreción de ácido y pepsi-
na. Las úlceras, que en ocasiones son múltiples, aparecen sobre todo 
en el bulbo duodenal, pero también pueden hacerlo en la zona pos-
bulbar o en el yeyuno, el estómago y el esófago. Entre el 40-50% de 
los pacientes presentan alguna complicación de la úlcera y, en gene-
ral, responden mal al tratamiento convencional. Asimismo, la diarrea 
es frecuente y puede preceder a la ulceración. Esta se produce por el 
paso al intestino de gran cantidad de secreción gástrica. Ocasional-
mente, hay esteatorrea, secundaria a la intensa acidez que inactiva la 
lipasa pancreática; además, los ácidos biliares conjugados precipitan 
en el duodeno y el yeyuno. La inactivación de las enzimas pancreá-
ticas también justifi ca la malabsorción de vitamina B12. La afectación 
esofágica suele ser importante (esofagitis erosiva).

 Aparte de la gastrina, los gastrinomas pueden secretar muchos otros 
péptidos; el más habitual, la ACTH, que puede dar lugar al síndrome 
de Cushing, constituyendo generalmente un dato de mal pronósti-
co, ya que, cuando se diagnostica, existen generalmente metástasis 
hepáticas.

• Diagnóstico. Debe sospecharse ZE en pacientes que presentan úlce-
ras en localizaciones inusuales; úlceras que persisten a pesar de tra-
tamiento médico; úlcera y diarrea; pliegues gástricos anormalmente 
grandes; úlceras y manifestaciones de otros tumores endocrinológi-
cos; historia familiar de enfermedad ulcerosa y úlceras recurrentes 
tras cirugía.

 Si el nivel de gastrina es anormalmente elevado, es conveniente 
medir la secreción de ácido gástrico. Si resulta muy elevada, proba-
blemente el paciente tendrá un síndrome de ZE (ya que se excluirían 
la hipoclorhidria o la aclorhidria como causas de la hipergastrine-
mia). En casos dudosos, con gastrinas séricas inferiores a 1.000 ng/l, 
se emplea la prueba de estimulación con secretina. La inyección 
intravenosa de secretina da lugar a un gran aumento de la gastrina 
en los pacientes con ZE. 

 Para localizar el tumor y valorar la existencia de metástasis hepá-
ticas, debe realizarse una TC, una RM y una gammagrafía con oc-
treótida marcada para investigar metástasis. Finalmente, suele ser 
necesario utilizar la ecoendoscopia, muy útil para detectar peque-
ños tumores, aunque en ocasiones se precisa realizar la ecografía 
operatoria.

• Tratamiento médico. Paliativo, consiste en la administración de IBP 
(habitualmente, 60 mg antes del desayuno) para el alivio sintomático.
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Tratamiento quirúrgico

En más del 50% de los pacientes, el tumor tiene un comportamiento 
maligno, y aproximadamente el 50% de los pacientes en los que no se 
ha podido extirpar el tumor mueren de invasión tumoral.

El tratamiento quirúrgico se fundamenta en los dos principios que se 
analizan a continuación.

Control de la hipersecreción

La gastrectomía total es una alternativa al tratamiento médico de por 
vida. Puede indicarse en personas jóvenes o en aquellas que rechazan 
el tratamiento médico.

La gastrectomía total con anastomosis esofagoyeyunal supera a otros 
tratamientos como la vagotomía para el control de la hipersecreción de 
forma paliativa; ello se debe al riesgo de úlceras fulminantes cuando no 
se puede extirpar la lesión pancreática.

Control del tumor

Si se localiza previamente con alguna técnica de imagen. Lo ideal es la 
resección quirúrgica del tumor originario, si es posible (sea duodenal o 
pancreático), generalmente en tumores únicos menores de 3 cm, pero 
con alto riesgo de recidiva (suelen ser múltiples, sobre todo los asocia-
dos a MEN 1) teniendo en cuenta que se trata de un tumor (el gastri-
noma) con una tendencia signifi cativa a la diseminación, por lo que 
la recidiva o la enfermedad residual suelen tener muy mal pronóstico.

2.4. Tumores gástricos

Tumores benignos

Los adenomas son tumores benignos dependientes de la mucosa, pero 
con potencial de malignización. El leiomioma (aparece en submucosa) 
es el tumor benigno gástrico más frecuente. Generalmente es asintomá-
tico y, con frecuencia, es hallazgo de necropsia. Puede producir dolor 
abdominal o hemorragia por ulceración mucosa. Si produce síntomas, 
el tratamiento es la enucleación quirúrgica.

Tumores malignos

Adenocarcinoma gástrico

A pesar de la disminución en la incidencia del carcinoma gástrico en 
muchos países industrializados, sigue siendo una de las causas más 
frecuentes de muerte por cáncer.

Epidemiología y biología
En los últimos 20 años, la tasa de incidencia ha tendido a disminuir. Es 
muy infrecuente en pacientes menores de 40 años, pero la edad mayor 
de 50 años, supone un factor de riesgo. Es dos veces más frecuente en 

varones que en mujeres. Se recomienda una vigilancia estrecha de va-
rones mayores de 55 años con dispepsia de comienzo reciente.

La reducción en la repercusión del cáncer gástrico ha sido a expensas 
del cáncer distal (cuerpo y antro), porque el de tipo gástrico proximal 
(cardias y unión gastroesofágica) está aumentando su incidencia de for-
ma importante.

Factores de riesgo genéticos
Se ha observado cierta agregación familiar de la enfermedad:
• Los pacientes con síndrome de Lynch, síndrome de Peutz-Jeghers 

y poliposis adenomatosa tienen un riesgo más elevado de padecer 
cáncer gástrico.

• Los familiares de primer grado de un paciente con cáncer gástrico 
tienen de dos a tres veces mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Estos pacientes deben ser apoyados en un programa de consejo gené-
tico.

Las mutaciones del gen de la cadherina E están presentes en el 25% de 
las familias con cáncer gástrico hereditario, suponiendo un riesgo en 
torno al 80% de desarrollar cáncer gástrico.

Los criterios de Ámsterdam para el cáncer gástrico difuso seleccionan 
a los pacientes que han de ser sometidos a consejo genético, pudiendo 
en ocasiones estar indicada la gastrectomía profi láctica:
• Tres o más familiares con cáncer, uno de ellos de primer grado.
• Dos o más generaciones sucesivas con cáncer.
• Diagnóstico antes de los 50 años.
• Se debe excluir poliposis familiar.

Asimismo, las personas del grupo sanguíneo A tienen un aumento del 
riesgo, aunque en este caso es, sobre todo, para lesiones de tipo difuso.

Factores de riesgo ambientales
En general, el riesgo está inversamente relacionado con el estatus so-
cioeconómico. Sin embargo, el cáncer gástrico proximal y esófago dis-
tal es más elevado en clases socioeconómicamente más altas.

Los datos que relacionan la dieta y el cáncer gástrico son difíciles de 
interpretar, pero, en general, se cree que las dietas ricas en frutas y ve-
getales disminuyen el riesgo, por lo que deben recomendarse. Se ha en-
contrado una asociación negativa entre el consumo de vitamina C y el 
cáncer gástrico, pero no se puede recomendar el uso de antioxidantes 
para su prevención. Por otro lado, las dietas ricas en alimentos salados, 
ahumados o no bien conservados lo aumentan. Los alimentos ricos en 
nitratos y nitritos pueden aumentarlo también. Igualmente, las bacterias 
anaerobias, que con frecuencia colonizan estómagos con gastritis atró-
fi ca, pueden convertir nitratos y nitritos en nitrosaminas, que son po-
tentes carcinógenos. En este sentido, la refrigeración y la mejor preser-
vación de los alimentos parecen disminuir el riesgo de cáncer gástrico.

En algunos estudios se ha demostrado un aumento del riesgo entre 1,5-3 
veces en fumadores, presentando una asociación dosis dependiente. Sin 
embargo, hasta ahora no se ha podido relacionar claramente con el consu-
mo de alcohol. Algunas investigaciones epidemiológicas han demostrado 
que las personas infectadas por H. pylori tienen entre 2-6 veces más riesgo 
de padecer cáncer gástrico distal, así como los que padecen gastritis atró-
fi ca severa, gastritis de cuerpo gástrico o metaplasia intestinal. 

Aunque no se ha demostrado que la erradicación de H. pylori suponga 
una disminución en la frecuencia de cáncer gástrico, en pacientes con 
lesiones precancerosas (atrofi a, metaplasia intestinal o displasia) en los 
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que se trató H. pylori disminuyó signifi cativamente el cáncer gástrico, 
por lo que se recomienda su tratamiento en pacientes con cáncer o alto 
riesgo de padecerlo y que estén infectados.

Alteraciones moleculares
Se han demostrado deleciones de los oncogenes supresores de tumores 
MCC, APC y p53, respectivamente. Rara vez se ha evidenciado afecta-
ción del oncogén ras. En los de tipo intestinal, existe una sobreexpresión 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico erb-2 y erb-3. En los 
de tipo difuso, se han demostrado anomalías en el oncogén K-sam.

Anatomía patológica
Los adenocarcinomas gástricos se pueden dividir en dos tipos: 
• Intestinal. Caracterizado por células que forman estructuras glanduli-

formes que recuerdan al carcinoma de colon. Habitualmente, es un tu-
mor diferenciado y su origen se asocia a la metaplasia intestinal. Las le-
siones de tipo intestinal se ulceran y se localizan con mayor frecuencia 
en la parte distal. Se encuentra más relacionado con factores de riesgo 
de tipo ambiental y dietético. Tiende a presentarse en mayor propor-
ción en regiones de alta incidencia de cáncer gástrico y constituye el 
tipo que más está disminuyendo mundialmente en la actualidad.

• Difuso. Sin cohesión entre sus células, que infi ltra y engrosa la pa-
red gástrica en cualquier localización, sin formar una masa, y en 
ocasiones reduce la distensibilidad gástrica, denominándose linitis 
plástica. Presenta la misma frecuencia en todo el ámbito mundial y 
se evidencia a edades más tempranas. Posee peor pronóstico que la 
variante intestinal.

Trastornos precursores 
• Gastritis crónica atrófi ca con metaplasia intestinal. Es la lesión pre-

disponente que más claramente se relaciona con el cáncer gástrico, 
fundamentalmente con el de tipo intestinal. La gastritis atrófi ca ha-
bitualmente comienza como un proceso multifocal en la parte distal 
del estómago. Cuando los focos van confl uyendo, puede progresar 
y desarrollarse la cadena de transformaciones: metaplasia, displasia 
y, fi nalmente, carcinoma.

• Anemia perniciosa. Induce a un riesgo que es 2-3 veces superior que 
en la población general para el cáncer gástrico. Asimismo, puede 
presentar carcinoides gástricos por la hiperplasia neuroendocrina.

• Gastrectomía distal. Incrementa el riesgo de cáncer gástrico des-
pués de 20 años de la resección.

• Enfermedad de Ménétrier o en pólipos adenomatosos gástricos ma-
yores de 2 cm. Existe un riesgo aumentado.

• Hipoclohidria y aclorhidria. Todas las lesiones precursoras descri-
tas previamente lo son del cáncer gástrico distal; no obstante, el 
aumento de la incidencia del cáncer gástrico proximal y de esófago 
distal parece claramente relacionado con el aumento de la inciden-
cia de esófago de Barrett. 

Clínica
Cuando es superfi cial y se puede curar con cirugía, es habitualmente 
asintomático. Sin embargo, cuando produce síntomas, generalmente 
se trata ya de una enfermedad avanzada e incurable. Los indicios de 
presentación más frecuentes son dispepsia, dolor epigástrico y pérdida 
de peso. En los distales, son frecuentes los vómitos por afectación del 
píloro; en los proximales, la disfagia. No es habitual la hemorragia gas-
trointestinal aguda.

! RECUERDA
Son síntomas de alarma o sospecha la dispepsia asociada a pérdida de peso, 
masa palpable, disfagia, hemorragia digestiva alta o anemia y vómitos persis-
tentes, sobre todo en un varón mayor de 55 años.

Raramente, puede debutar como un cuadro paraneoplásico. Los más 
frecuentes son anemia hemolítica microangiopática, nefropatía mem-
branosa, aparición súbita de queratosis seborreicas (signo de Leser-
Trélat), aparición de lesiones pigmentadas fi liformes y papulares en 
los pliegues cutáneos y mucosos (acantosis nigricans), coagulación 
intravascular crónica, que puede llevar a trombosis arterial y venosa 
(síndrome de Trousseau) y, en casos excepcionales, a dermatomiositis.

Cribado 
Actualmente no se considera justifi cado, aunque puede estarlo en zo-
nas donde la prevalencia de la enfermedad es alta, como en Japón, 
donde el cribado de cáncer gástrico con endoscopia ha permitido que 
el 40-60% de los mismos se diagnostiquen en estadio precoz.

Diagnóstico
Se recomienda un ensayo terapéutico en pacientes con dispepsia no 
complicada durante seis meses. Si persiste tras el mismo, se debe rea-
lizar una endoscopia alta. Si el paciente presenta dispepsia con facto-
res de riesgo, complicada o con síntomas de alarma, de entrada debe 
indicarse la endoscopia con toma de biopsias múltiples. Las tinciones 
pueden aumentar la sensibilidad de la misma, con detección de lesio-
nes más pequeñas o premalignas, por lo que están indicadas en casos 
seleccionados.

! RECUERDA
La endoscopia alta fl exible con toma de biopsias es el método de elección para 
el diagnóstico de pacientes con sospecha de cáncer gástrico.

Estadifi cación
La estadifi cación locorregional se realiza mediante el ultrasonido en-
doscópico (USE), que es la prueba que mejor determina el T (profundi-
dad) y el N (ganglios locales) del tumor. 

La afectación metastásica del cáncer gástrico es muy variada. La enfer-
medad se disemina por extensión directa a órganos perigástricos, es-
pecialmente el hígado y la cola del páncreas. También se extiende por 
vía linfática a ganglios intraabdominales y supraclaviculares (ganglio 
de Virchow). Si se disemina por la superfi cie peritoneal, puede originar 
adenopatías periumbilicales (nódulo de la hermana María José), afec-
tación ovárica (tumor de Krukenberg), una masa en el “fondo de saco” 
(escudo de Blumer), o una carcinomatosis peritoneal con ascitis malig-
na. El hígado es el sitio más frecuente de diseminación hematógena, 
aunque también puede afectar al pulmón.

La TAC toracoabdominal con contraste oral e intravenoso es la prueba 
de elección para la estadifi cación de la enfermedad metastásica en el 
cáncer gástrico. No obstante, cuando se compara con los hallazgos 
de la laparotomía, se observa que puede infraestimar la extensión de 
la enfermedad. Si no se puede realizar TAC, o existen dudas, la RMN 
puede ser útil. La PET (con alta especifi cidad, pero baja sensibilidad) se 
reserva para los casos dudosos, no formando parte del estudio preope-
ratorio de rutina.

! RECUERDA
La TAC toracoabdominal permite la detección de metástasis y carcinomatosis 
en pacientes con cáncer gástrico, formando parte fundamental del estudio de 
extensión.

La laparoscopia diagnóstica se emplea en casos seleccionados para 
evaluar las posibles metástasis abdominales o presencia de carcino-
matosis (con la ecoendoscopia y la TC se podrían reducir sus indi-
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caciones a un 20%). Tiene alta especifi cidad para establecer la re-
secabilidad.

El estudio se completa con una US pélvica en mujeres, investigación 
de H. pylori y una analítica completa, en la que se observa anemia en 
el 42%, sangre oculta en heces en el 40%, anomalías hepáticas e hipo-
proteinemia en el 26%.

En referencia a los marcadores tumorales, conviene destacar que nin-
guno es claramente efi caz. El antígeno carcioembrionario (CEA) se en-
cuentra elevado en el 40-50% de los casos con metástasis, no siendo 
de utilidad en el diagnóstico, aunque sí lo puede ser en el seguimiento 
posoperatorio.

! RECUERDA
Los pacientes sin enfermedad metastásica deben someterse a ecoendoscopia 
para el estudio locorregional. En ocasiones, la laparoscopia diagnóstica permite 
valorar la resecabilidad cuando existen dudas.

Estadio y pronóstico
El grado de invasión tumoral es el determinante más importante del 
pronóstico. Independientemente del estadio de la enfermedad, el tipo 
intestinal tiene una mejor supervivencia a los cinco años que el tipo 
difuso (26% y 16%, respectivamente). Otros factores de mal pronóstico 
son el tumor pobremente diferenciado, el contenido anormal de ADN 
(aneuploidía) o tumores con alteraciones genéticas de los protooncoge-
nes o de los genes supresores de tumores. 

Los tumores difusos y los localizados en el estómago proximal presen-
tan peor pronóstico.

Tratamiento (Figura 26)
La resección quirúrgica es la única posibilidad de prolongar la supervi-
vencia e incluso de curación. 

Desde el punto de vista de la clasifi cación endoscópica, del diagnósti-
co anatomopatológico y del tratamiento quirúrgico, existen los siguien-
tes tipos de tumores:
• Carcinoma in situ. No traspasa la membrana basal.
• Cáncer gástrico precoz (early cancer). Tumor que no traspasa la 

submucosa (se limita a mucosa, muscular de la mucosa y submu-
cosa), sin que se trate de un tumor in situ, ni intramucoso. De cara 

al tratamiento quirúrgico de este tumor, es fundamental tener en 
consideración los siguientes factores: 
- Tendencia a la multicentricidad (muchos focos de tumor): si se 

conoce dicha característica, se puede practicar gastrectomía to-
tal aunque presenta una supervivencia similar a la de las resec-
ciones parciales con margen (con mejor calidad de vida).

- Las metástasis ganglionares aparecen en relación con la profun-
didad de la invasión (que es el factor pronóstico más importan-
te). 

- La realización de linfadenectomía resulta controvertida (bajo 
riesgo de afectación ganglionar en los de tipo I [protruyente] y 
tipo II [plano]), excepto en el tipo III (deprimido) en el que puede 
existir afectación submucosa. En estos casos se plantea la opción 
del ganglio centinela.

- No mejora los resultados el tratamiento adyuvante con respecto 
a la realización de la cirugía únicamente.

 Se debe estar alerta frente a segundas neoplasias que se asocian 
a este tumor: linfomas, sarcomas, cáncer de endometrio, colon y 
basaliomas de ano.

- Tiene alta probabilidad de ser curado, aunque su evolución ha-
bitual es a progresar a cáncer avanzado con los años.

• Cáncer gástrico avanzado. Infi ltra más allá de submucosa, afectan-
do a muscular propia, serosa y/o grasa perivisceral.

• Cáncer metastático. Presenta invasión tumoral a distancia o carci-
nomatosis peritoneal.

Se resume, a continuación, el tratamiento del cáncer gástrico por es-
tadios:
• Carcinoma in situ e intramucoso: resección endoscópica de la mu-

cosa.
• Cáncer gástrico precoz: resección gástrica. Valorar la necesidad de 

ganglio centinela.
• Cáncer gástrico avanzado:

- Localizado (T2, NO, MO): cirugía con intención curativa. 
Pacientes en los que es posible conseguir una resección R0 
de entrada (márgenes macroscópicos libres, lavado peritoneal 
negativo y linfadenectomía más de un nivel del necesario). 
Estos individuos son subsidiarios de tratamiento quirúrgico 
inicial. 

- Localmente avanzado resecable (T3, T4, N+, MO): quimiotera-
pia neoadyuvante y tras evaluar la respuesta cirugía con inten-
ción curativa. En los pacientes en los que no es posible conse-

Figura 26. Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico
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guir una resección R0 de entrada o es difícil tener unos márgenes 
libres de tumor adecuados, existe evidencia para recomendar 
tratamiento neoadyuvante con quimioterapia previo a la cirugía 
y después de valorar la respuesta indicar la opción quirúrgica 
(según los principios del cáncer resecable) si se ha obtenido res-
puesta parcial o completa, seguida de adyuvancia según la pieza 
extirpada.

- Localmente avanzado irresecable (T3, T4, N+, MO): quimiote-
rapia de rescate y si existe buena respuesta cirugía con intención 
curativa.

- Cáncer gástrico metastático. Tratamiento paliativo:
› Quimioterapia paliativa de elección: aumenta la superviven-

cia y disminuye los síntomas.
› De las complicaciones: stents, cirugía paliativa.

La resección curativa debe incluir el tumor, los ganglios linfáticos, el 
epiplón y, ocasionalmente, el bazo y la cola del páncreas. La linfade-
nectomía debe ser amplia (D1 ampliada) y debe extirpar un mínimo de 
15 ganglios para que se considere que mejora el pronóstico de estos 
pacientes. Linfadenectomías más agresivas (D2) no han demostrado 
aumento en la sobrevida, aumentando considerablemente la morbi-
lidad.

Desgraciadamente, el diagnóstico sigue siendo tardío y la superviven-
cia a los cinco años es inferior al 15%.

La cirugía gástrica dependerá de la localización del tumor:
• Tumores proximales: gastrectomía total con linfadenectomía D1 

ampliada.
• Tumores distales: gastrectomía subtotal con linfadenectomía D1 

ampliada.

Tras la cirugía, es preciso evaluar el riesgo de desarrollar enfermedad 
metastásica y recaída para determinar aquellos pacientes candidatos a 
tratamiento adyuvante con quimio y radioterapia.

Los criterios de irresecabilidad (no posibilidad de extirpación quirúrgi-
ca curativa) en estos tumores son: 
• Afectación ganglionar a distancia (no de los ganglios cercanos al 

estómago que se extirpan junto con él).
• Enfermedad metastásica.
• Carcinomatosis peritoneal.
• Afectación de estructuras irresecables (cabeza del páncreas).

En ocasiones, son susceptibles de resección algunas estructuras vecinas 
que el tumor afecta por contigüidad. Son resecables junto con la gas-
trectomía la afectación de las siguientes estructuras:
• Invasión diafragmática, pericárdica y pared anterior del abdomen.
• Afectación por contigüidad de los segmentos II y III hepáticos. 
• Mesocolon y colon transverso y epiplón.
• Cuerpo y cola del páncreas.

Sin embargo, es irresecable la afectación de la cabeza del páncreas. 
Se consideran irresecables, también, las metástasis metacrónicas y las 
sincrónicas.

! RECUERDA
Los tumores gástricos localizados o localmente avanzados son susceptibles de 
tratamiento quirúrgico con intención curativa. En el caso de tumores localmen-
te avanzados, se recomienda quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía 
para mejorar la calidad de la resección. La enfermedad diseminada (metástasis 
a distancia o carcinomatosis peritoneal) sólo es susceptible de tratamientos 
paliativos.

Tratamiento adyuvante (Figura 27):
• Quimioterapia. Útil en el cáncer gástrico avanzado (T3, T4 y/o N+), 

mejorando la sobrevida global. Existen múltiples esquemas terapéu-
ticos, los más usados son el ECF (epirrubicina, cisplatino, fl uoraci-
lo):
- Si se proporcionó quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante), 

se completará en el posoperatorio.
- Si no se proporcionó quimioterapia preoperatoria, se administra-

rá en su totalidad en el posoperatorio.

• Radioterapia. Se reserva para aquellos tumores en los que no pueda 
garantizarse una resección RO, generalmente por no presentar már-
genes de resección quirúrgicos adecuados.

TRATAMIENTO ADYUVANTE: QUIMIOTERAPIA, 6 CICLOS (T3, N+, +/- T2)

¿Neoadyuvancia?

Sí, 3 ciclos y después cirugía

Completar 3 ciclos +/- RT
si enfermedad residual

No, 6 ciclos tras cirugía:

Asociado a RT

Figura 27. Tratamiento adyuvante en el cáncer gástrico

Tratamiento paliativo. Dependerá del estado funcional del paciente:
• Pacientes con buen estado funcional (ECOG 1) son subsidiarios de 

quimioterapia en régimen de politerapia.
• Cuando presentan un estado funcional con ECOG 2, valorar mono 

o politerapia en función del riesgo-benefi cio.
• Si se encuentran en un mal estado funcional (ECOG 3), sólo propor-

cionar un tratamiento de confort.

! RECUERDA
La quimioterapia es útil en el cáncer gástrico metastático, aumentando la su-
pervivencia y mejorando la calidad de vida, aunque no permite la curación.

Los esquemas terapéuticos en los que se combinan varios fármacos son 
más efectivos que la monoterapia. Su uso dependerá del estado general 
del paciente:
• Los más usados son la combinación de fl uoracilo, antraciclina y 

platino y el DCF (docetaxel, cisplatino y fl uoracilo). 
• La capecitabina asociada a oxaliplatino podría sustituir al fl uoracilo 

y cisplatino respectivamente en el esquema de ECF.
• El trastuzumab (anticuerpo monoclonal) en pacientes que expresan 

el Her-2 neu (20%) asociado a quimioterapia convencional ofrece 
un aumento signifi cativo de supervivencia en los pacientes con en-
fermedad metastásica.

• Si el paciente presenta vómitos asociados a la quimioterapia, se 
aplicará ondasentrón o, mejor aún, palonosetron asociado a dexa-
metasona.

Tratamiento de las complicaciones:
• Stents endoscópicos o por radiología intervencionista. De elección 

para resolver cuadros obstructivos (Figura 28).
• Cirugía paliativa (de segunda elección frente a los tratamientos en-

doscópicos). La gastrectomía parcial y la gastroyeyunostomía se rea-
lizan para evitar la obstrucción, siendo la primera también útil en 
los casos de hemorragia por ulceración del tumor.
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Figura 28. Cáncer gástrico obstructivo y stent colocado por radiología
intervencionista como tratamiento paliativo

Vigilancia y seguimiento
Se hará seguimiento cada 4-6 meses durante los tres primeros años, 
mediante historia, exploración y analítica completa. Después pasará a 
ser anual. Las pruebas de imagen sólo se recomiendan si existen sínto-
mas o sospecha de recurrencia.

Linfoma no Hodgkin gástrico

Es el segundo tumor gástrico maligno en orden de frecuencia. El estó-
mago es la localización extranodal más habitual de los linfomas. Los 
primarios, aunque son submucosos y producen una infi ltración difusa, 
macroscópicamente pueden ser indistinguibles de un adenocarcinoma. 
Son prácticamente siempre linfomas no Hodgkin de estirpe B. La ma-
yoría se originan sobre lesiones de gastritis crónica y, con frecuencia, 
sobre zonas de metaplasia intestinal.

Un porcentaje variable de ellos aparecen en el estómago colonizado 
por H. pylori. La mayoría están en estadios precoces cuando se diag-

nostican (I y II). El diagnóstico se hace por biopsia endoscópica y la 
TC se utiliza para el estudio de extensión. El tratamiento para estadios 
localizados (I) o indefi nidos es la cirugía. En el resto, la quimioterapia 
es la opción de elección y se puede plantear cirugía para prevenir las 
complicaciones de la misma. En los de bajo grado asociados a H. pylori 
(casi siempre tipo MALT) y en situación de estadio localizado, se reco-
mienda el tratamiento de erradicación antes de plantearse la cirugía 
u otros procedimientos, obteniéndose remisiones completas en buena 
parte de los casos.

Tumores estromales gástricos (GIST)

La localización gástrica es la más frecuente seguida de la intestinal. 
Pueden producir hemorragia por rotura a luz o al peritoneo.

Se originan a partir de las células intersticiales de cajal del plexo mien-
térico de todo el aparato digestivo por mutación del gen c-Kit que pro-
duce la sobreexpresión del receptor de la tirosina-cinasa (KIT). Esto es 
de especial relevancia, porque recientemente se ha aprobado un fár-
maco que inhibe dicho receptor (imitanib mesilato), cuya aplicación 
ha supuesto un cambio en el tratamiento y en el pronóstico de dichos 
tumores, sobre todo en estadios avanzados, en los que se utiliza como 
terapia neoadyuvante (previo a la cirugía) para disminuir su tamaño y 
minimizar el riesgo de rotura.

El riesgo de malignidad está determinado por el índice mitótico y el 
tamaño. El tratamiento es:
• GIST probablemente benigno. Resección con márgenes (sin linfa-

denectomía). Aunque presenta un elevado riesgo de recidiva.
• GIST localmente avanzado (no se puede realizar resección R0). Se 

debe llevar a cabo terapia molecular dirigida: neoadyuvancia (tra-
tamiento preoperatorio de inducción o rescate con quimioterapia) 
con imitanib mesilato y, en función de la respuesta, realizar cirugía.

2.5. Cirugía de la obesidad

Se defi ne obesidad mórbida (OM) u obesidad grado III a la presencia 
de un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 40 kg/m2 (Ta-
bla 7). Es una enfermedad crónica y multifactorial, que constituye un 
problema de salud pública con importante impacto socioeconómico, 
ya que se asocia a mortalidad prematura y morbilidad crónica (diabe-
tes, HTA, dislipemia, artritis y cáncer). México es el segundo país, tras 
Estados Unidos, con mayor frecuencia de obesidad (24,2%), afectando 
fundamentalmente a población activa (30-60 años).

IMC
Bajo peso < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso grado I 25-26,9

Sobrepeso grado II 27-29,9

Obesidad grado I 30-34,9

Obesidad grado II 35-39,9

Obesidad grado III o mórbida 40-49,9

Obesidad supermórbida 50-59,9

Supersuperobesidad 60-64,9

Obesidad triple > 65

Tabla 7. Grados de obesidad
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La cirugía bariátrica es la cirugía que se oferta a los pacientes con obe-
sidad mórbida y que permite la pérdida de peso mantenida y la correc-
ción de trastornos metabólicos y funcionales asociados a la obesidad. 
Se considera éxito terapéutico de la cirugía bariátrica:
• La pérdida del 25% de peso preoperatorio, del 50% de exceso de 

peso o del 50% o más del peso ideal.
• La remisión o desaparición de comorbilidad (sin evidencia de complica-

ciones secundarias), secuelas o incapacidades o riesgo cardiovascular.

Valoración, indicaciones y contraindicaciones 
de cirugía en la obesidad mórbida

Valoración del paciente obeso

Los servicios de salud deben identifi car a los pacientes obesos o en 
riesgo de obesidad. A través del perímetro abdominal en un paciente 
con obesidad se puede predecir su riesgo cardiovascular.

Una vez que se diagnostica un paciente obeso, es preciso un abordaje multi-
disciplinar (internistas, endocrinólogos, digestivos, cirujanos, psicólogos, nu-
tricionistas, anestesistas y trabajo social), idealmente en unidades especializa-
das de cirugía bariátrica de obesidad, pues constituye una patología compleja.

Para los pacientes que son obesos mórbidos, la cirugía constituye el trata-
miento más efectivo y más duradero para garantizar la pérdida de peso y la 
corrección de las patologías asociadas a la obesidad, mejorando su calidad 
de vida e incrementando su sobrevida a 5 años. No obstante, los pacien-
tes con OM presentan un elevado riesgo quirúrgico y de complicaciones 
perioperatorias, por lo que cada caso debe ser evaluado individualmente.

Valoración preoperatoria

El estudio preoperatorio de un paciente que va a ser sometido a ciru-
gía bariátrica ha de incluir, aparte de los estudios convencionales (RX 
tórax, ECG, analítica con coagulación), algunas exploraciones específi -
cas por las características particulares de estos pacientes:
• Deben identifi carse aquellos pacientes que presenten un riesgo aumenta-

do de trombosis venosa o arterial. Se colocará un fi ltro en la vena cava si:
- Episodios previos de tromboembolismo pulmonar (TEP).
- Historia de trombosis profunda (TVP) ileofemoral, estasis venosa, 

hipercoagulabilidad o aumento de presión en cavidades derechas.

• Si padece enfermedad pulmonar intrínseca o apnea del sueño: se 
completará el estudio con gasometría y polisomnografía.

• Si sospecha de enfermedad hepática, realizar serología y US hepática.
• Es precisa una evaluación renal en pacientes con HTA y diabetes.

Evaluación específi ca por especialistas:
• Anestesia. El proceso anestésico constituye un reto para el éxito 

quirúrgico. Debe intentar reducir al mínimo las complicaciones de-
rivadas de la cirugía sobre este tipo de pacientes de alto riesgo. Se 
deben tener en cuenta algunos aspectos característicos:
- Trendelemburg 30 grados permite una mejor tolerancia a la apnea.
- Clonidina preoperatoria por vía oral reduce la necesidad de 

anestesia y opioides.

• Endocrinología y nutrición. Debe realizar una detallada historia y 
actuaciones que determinen:
- Hábitos dietéticos previos y posquirúrgicos.

- Establecer conjuntamente metas a conseguir con el tratamiento, 
comprendiendo que el mayor componente para la disminución 
de peso consiste en la restricción calórica.

• Psicología. La evaluación psicológica presenta dos grandes fi -
nes:
- Identifi car contraindicaciones para la cirugía (patología psiquiá-

trica severa, identifi cación de patología asociada a la obesidad 
que no permita el cumplimiento de las indicaciones posoperato-
rias, como depresión, ansiedad elevada, trastornos de la conduc-
ta alimentaria, abuso de sustancias, etcétera).

- Facilitar cambios de conducta que ayuden al mantenimiento del 
peso a largo plazo.

Indicaciones de cirugía en la obesidad mórbida

La cirugía bariátrica es el procedimiento idóneo para el tratamiento de 
la OM. Los pacientes candidatos a la cirugía deben cumplir los siguien-
tes criterios:
• Edad entre 18-55 años. Por encima de 65 años, se incrementa el 

riesgo de mortalidad de estos pacientes.
• IMC ≥ 40 kg/m2 o IMC entre 35-40 kg/m2 asociado a comorbilidad 

debida a la obesidad (HTA, diabetes tipo II, dislipemia, apnea del 
sueño y enfermedad articular).

• Obesidad mantenida durante cinco años.
• Fracaso documentado de otros tratamientos (imposibilidad de man-

tenimiento de pérdida de peso durante más de 18 meses).
• Seguridad de cooperación del paciente a largo plazo, con acepta-

ción de incorporación dhesuión a un programa de control y segui-
miento, para lo que es preciso una evaluación psicológica.

• Adecuado apoyo familiar. 
• Mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo al menos un año 

tras la cirugía. 
• Consentimiento informado donde asume los riesgos de la interven-

ción.

Contraindicaciones de cirugía en la obesidad mórbida

• Enfermedades severas:
- Enfermedad coronaria inestable.
- Hipertensión portal.
- Enfermedad subyacente que limite la vida: neoplasia, enferme-

dad coronaria severa, insufi ciencia renal terminal e insufi ciencia 
hepática.

• Trastornos psiquiátricos y del intelecto:
- Enfermedad psiquiátrica mayor. Esquizofrenia, entre otras.
- Abuso de alcohol o drogas.
- Incapacidad para entender el procedimiento y sus consecuencias.

• Enfermedades digestivas:
- Enfermedad infl amatoria intestinal.
- Pancreatitis crónica, cirrosis.
- Anormalidades congénitas gastrointestinales.

• Embarazo.
• Complicaciones relacionadas con cirugías abdominales previas:

- Múltiples cirugías abdominales.
- Hernias incisionales complejas.

• Trastorno endocrino-metabólico que origine la obesidad.
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Cirugía en la obesidad mórbida

Opciones quirúrgicas

Existen diversas técnicas quirúrgicas que pueden ser empleadas por un 
cirujano especializado sobre el paciente con OM candidato a cirugía 
bariátrica. Los procedimientos empleados en OM pueden clasifi carse 
en los siguientes tres tipos:
• Procedimientos restrictivos. Limitan la capacidad de ingesta de 

sólidos mediante la creación de un reservorio gástrico. Suelen 
emplearse en pacientes con IMC de 35 y que asocian comorbi-
lidad por la obesidad o en pacientes de elevado riesgo quirúrgi-
co.
- Banda gástrica ajustable, BGA (Figura 29). Implica la colocación 

por laparoscopia de una banda de silicona a nivel gástrico co-
nectada a un dispositivo externo que permite su ajuste, mediante 
la inyección de suero. Si el paciente pierde demasiado peso la 
banda se deshincha para que le permita una mayor ingesta; si la 
pérdida de peso es inferior a la esperable, se hincha para limitar 
más la ingesta.

Figura 29. Banda gástrica ajustable

- Gastrectomía tubular o “en manga” (Figura 30). Consiste en la 
creación de un reservorio gástrico mediante una gastrectomía 
vertical. En ocasiones, es un paso previo a una técnica mixta en 
pacientes de alto riesgo.

• Procedimientos malabsortivos. Limitan la absorción a través de la 
creación de un bypass intestinal. De forma “pura”, estos procedi-
mientos no se usan en la actualidad.

• Procedimientos mixtos. Combinan la creación de un reservorio 
gástrico (restrictivo) con un bypass intestinal (malabsortivo). Son de 
elección en pacientes que presentan OM (IMC > 40), permitiendo 
una mayor pérdida de peso y reducción de comorbilidades con res-
pecto a las técnicas restrictivas puras.
- Procedimiento restrictivo-malabsortivo (Figura 31). Bypass gástri-

co en “Y” de Roux: predomina un componente restrictivo asocia-
do a una reducción de la absorción. Constituye el Gold Standard 
en el tratamiento quirúrgico de la OM.

- Procedimiento malabsortivo-restrictivo: derivación biliopan-
creática con o sin switch “cruce” duodenal. Predomina la reduc-
ción de la absorción con un pequeño componente restrictivo. 

Indicado en pacientes con grandes obesidades (pero hay que 
tener en cuenta que no se recomienda cirugía en IMC superiores 
a 50). Presenta un mayor índice de complicaciones por la pérdi-
da de micronutrientes y proteínas.

Figura 30. Gastrectomía tubular

Canal biliopancreático

Canal común

Canal
alimentación

Figura 31. Procedimiento restrictivo-malabsortivo

El abordaje laparoscópico es de elección en centros especializados con ci-
rujanos familiarizados y entrenados en el abordaje mínimamente invasivo.

! RECUERDA
El bypass gástrico laparoscópico es la técnica quirúrgica de elección en pacien-
tes que presentan obesidad mórbida.
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En cuanto a la colecistectomía, no existe consenso sobre su realización 
sistemática en todos los procedimientos de cirugía bariátrica, aunque 
se suele recomendar en la derivación biliopancreática (por su riesgo 
litogénico) y en pacientes con colelitiasis aunque sea asintomática.

Si el paciente presenta hernias asintomáticas de la pared abdominal, 
no se recomienda su reparación hasta la estabilización del peso y el 
control nutricional. 

Complicaciones quirúrgicas de la cirugía bariátrica

La presencia de taquicardia, fi ebre o dolor periumbilical severo en el 
posoperatorio inmediato obliga a descartar una complicación intraab-
dominal. Para ello, la prueba de elección es la TAC abdominal o pél-
vica.

Las complicaciones posquirúrgicas relacionadas directamente con la 
cirugía son:
• Fuga.
• Sangrado.
• Estenosis de la anastomosis.
• Formación de hernia interna.
• Rabdomiolisis (CPK > 1.050 U/L). Es una complicación frecuente.
• Infección.

Entre el 1-10% de los pacientes precisa reintervención por complica-
ciones posquirúrgicas, siendo estas mayores tras la banda gástrica que 
tras el bypass gástrico laparoscópico.

Aunque no es una complicación frecuente, pueden aparecer úlceras 
en la anastomosis, que se han relacionado con la ingesta de antiinfl a-
matorios.

Dentro de las complicaciones no relacionadas con la técnica quirúrgi-
ca destacan las complicaciones respiratorias severas (neumonía, ate-
lectasia, tromboembolismo pulmonar e insufi ciencia respiratoria), que 
aparecen hasta en el 5% de los pacientes intervenidos por OM.

! RECUERDA
Las complicaciones más frecuentes tras la cirugía de la obesidad mórbida son 
las respiratorias.

Curso posoperatorio

Durante el manejo posoperatorio, se debe establecer un esquema de 
vigilancia metabólica y nutricional, fi jando un plan nutricional indi-
vidualizado, recomendándose comidas múltiples y pequeñas, masti-
cación minuciosa y no mezcla de alimentos con líquidos (esperar 30 
minutos). 

La ingesta oral en condiciones normales comienza a las 24 horas de la 
intervención con líquidos claros.

Los suplementos dietéticos deben ser tenidos en cuenta tras toda ciru-
gía bariátrica:
• Complejos multivitamínicos con hierro, calcio y vitamina B en to-

dos los pacientes.
• Vitamina A en derivaciones biliopancreáticas.
• Hierro: sulfato ferroso, fumarato o gluconato en procedimientos ma-

labsortivos.

• Proteínas:
- 60 g/día tras bypass gástrico.
- 80-120 g/día tras derivación biliopancreática.

En cuanto a la medicación, se ha de tener en cuenta que en el posope-
ratorio los pacientes diabéticos deben mantener cifras de glucosa entre 
80-110 mg/dl, mediante infusión de insulina i.v. con control estricto 
que prevenga la hipoglucemia. Se deben suspender los hipoglucemian-
tes.
• Restablecer los antihipertensivos orales tan pronto como comience 

la ingesta oral.
• Administrar profi laxis antitrombótica a todos los pacientes con he-

parina no fraccionada 5.000, subcutánea o de bajo peso molecular 
y mantener hasta la correcta movilización. Durante la cirugía, la 
tromboprofi laxis suele complementarse con sistemas de compre-
sión neumática intermitente de miembros inferiores y posteriormen-
te con medias elásticas.

Otras recomendaciones son el control estricto de líquidos y gasto uri-
nario (superior a 40 ml/h) y el correcto control de los puntos de presión 
durante la cirugía para evitar la rabdomiolisis.

Seguimiento

El plan de seguimiento debe individualizarse en función del procedi-
miento y de las comorbilidades de cada paciente. El manejo posqui-
rúrgico debe haberse ensayado y planifi cado previamente a la cirugía 
(plan alimenticio, ejercicio, terapia conductual y apoyo social).

Durante el seguimiento posoperatorio a medio y largo plazo se debe 
comprobar:
• La adecuada pérdida de peso y su mantenimiento. La valoración en 

peso del éxito quirúrgico tras una cirugía bariátrica se mide median-
te el porcentaje de pérdida exceso de peso con respecto al peso de 
origen. Para que se considere exitosa, debe conseguirse al menos una 
pérdida y mantenimiento del 50% del exceso de peso. La inadecuada 
pérdida de peso obliga a descartar como causas fundamentales:
- Una técnica quirúrgica inadecuada. Para ello, hay que emplear 

técnicas de imagen que visualicen el reservorio, o posibles com-
plicaciones, como hernias internas. Se recomienda la realiza-
ción de un tránsito con contraste hidrosoluble antes del alta hos-
pitalaria.

- El desarrollo de conductas alimentarias inadecuadas. Se reco-
mienda indicar un plan de alimentación específi co y vigilar su 
cumplimiento en una unidad nutricional.

- Trastornos psicológicos o psiquiátricos. Debe detectarse precoz-
mente el posible défi cit de tiamina que conduce a una ence-
falopatía de Wernicke y neuropatía periférica y que se corrige 
mediante la suplementación de tiamina.

• La mejoría en las comorbilidades asociadas a OM, fundamental-
mente HTA, diabetes, síndrome de obesidad-hipoventilación y dis-
lipemias.

• La existencia de complicaciones severas en relación con la absor-
ción que puedan conducir a estados de malnutrición.

Indicación de cirugías tras cirugía de la OM

Un paciente intervenido de OM puede necesitar nuevas cirugías a lo 
largo de su seguimiento:
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• Dermolipectomía, abdominoplastia o torsoplastia circunferen-
cial. La mayoría de los pacientes son sometidos, tras un proce-
dimiento de cirugía bariátrica exitoso, a una extirpación de los 
colgajos dermograsos redundantes secundarios a la pérdida de 
peso. Se recomienda que dicha intervención se posponga hasta la 
estabilización del peso corporal (entre 12-18 meses después de la 
intervención).

• Reintervenciones sobre la cirugía bariátrica:
- Si se observan complicaciones posquirúrgicas que no se resuel-

ven médicamente: fístulas, hernias internas…
- Si no se consigue una reducción de peso adecuada debe plan-

tearse la conversión hacia otro método bariátrico. Por ejemplo, 
tras colocar una banda gástrica, se puede plantear su retirada y 
la realización de un bypass gástrico laparoscópico.

- En ocasiones, puede ser necesario deshacer el procedimiento 
bariátrico realizado y el restablecimiento de la continuidad del 
tracto digestivo. Suele estar indicado en casos de desnutrición 
severa no controlable médicamente. 

Casos especiales

Obesidad en el adolescente

Aunque previamente se ha señalado que la cirugía bariátrica está indi-
cada en el rango de edad comprendido entre 18-55 años, en ocasiones, 
de forma excepcional, es preciso ampliar esa indicación al paciente 
adolescente. Es preciso entender que el adolescente con OM tiene 
mucha vida por delante para desarrollar la morbilidad derivada de la 

obesidad y su esperanza de vida está limitada por la misma. Además, la 
obesidad suele afectar de forma relevante a aspectos socioeducativos, 
interfi riendo en su vida social y en su desarrollo académico.

Los adolescentes que presenten OM deben ser valorados conjuntamen-
te por su pediatra y por el equipo multidisciplinar que integra una uni-
dad de cirugía bariátrica o de obesidad que establezca, en función de 
los riesgos-benefi cios, la necesidad de una cirugía bariátrica.

Las indicaciones y contraindicaciones de cirugía bariátrica en el ado-
lescente son las mismas que ya se explicaron para el adulto, pero de-
biéndose añadir las siguientes particularidades:
• Debe haber alcanzado el completo desarrollo y madurez esqueléti-

ca (estadio IV-V de Turner en el desarrollo mamario y testicular).
• Debe demostrar capacidad de decisión, compromiso de adhesión al 

plan terapéutico y apoyo familiar.
• Debe tener acceso a una unidad especializada multidisciplinaria 

para el tratamiento de la obesidad.

Una vez establecida la indicación, tras una minuciosa valoración 
multidisciplinar, el paciente debe ser vigilado durante los seis meses 
previos a la intervención, integrándolo en un programa formal para el 
control de la obesidad que le permita la pérdida de peso y el control 
de comorbilidades. Si este plan es exitoso, se debe mantener dentro de 
una unidad especializada. Si fracasa, se programa para cirugía, por lo 
que se planifi ca detenidamente el procedimiento y el abordaje terapéu-
tico que se emplearán. El bypass gástrico laparoscópico constituye el 
procedimiento de elección. Se podrá hacer una técnica restrictiva, tipo 
gastroplastia, en pacientes con alta morbilidad, como paso intermedio 
a un bypass defi nitivo.

Case study 
A 48-year-old patient presenting well located, sudden epigastric pain, 

50 minutes ago, which increases in intensity and becomes more diff u-

se. No nausea or vomiting. No relevant medical history. The patient is 

sweaty and still, and complains about the pain irradiating to the back. 

Exploration shows: blood pressure of 140/90 mmHg, and temperature 

of 37,4 ºC. The abdomen presents generalized contraction that avoids 

a good palpation, and percussion is apparently normal. Blood analysis 

shows a leukocytosis of 17.500 cell/μl (87 neutrophils), no anemia and 

485.000 platelets. According to the suspected pathology, one of the fo-

llowing statements is true:

1) The absence of pneumoperitoneum in simple abdomen radiography dis-

cards a perforation.

2) A gastroscopy must be made to confi rm perforation of ulcer.

3) Perforations usually occur in anterior duodenum wall.

4) I do not need any imaging to take the patient to the operating room.

Correct answer: 3

Concerning the previous case, fi nally the existence of pneumoperitoneum 

is evidenced. The patient is operated and perforated prepyloric ulcus in an-

terior duodenal wall is found. Which would you consider the most appro-

priate intervention?

1) Supraselectiva vagotomy.

2) Pyloroplasty troncular vagotomy.

3) Simple closure and abdominal washing by laparoscopic and then medical 

treatment for ulcer.

4) Simple closure with fi brin glue.

Correct answer: 3

A 38-year-old male presenting sudden epigastric pain of short evolution, 

with nausea, sweating and tachycardia. Physical examination shows unvo-

luntary abdominal defense with “board-like” abdomen. In order to make a 

diagnosis, the fi rst test you would suggest is:

1) Abdominal CT.

2) ECG.

3) Chest radiograph in upright position.

4) Urine sediment.

Correct answer: 3

Patient aged 26, presenting epigastric pain, that eases with meals, persists 

after medical treatment. The endoscopy shows a duodenal ulcer. Serum 

gastrin test is normal. Surgery is indicated. Which technique would you 

consider?

1) VT and piloroplastia.

2) VT supraselective.
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Case study 
3) VT and antrectomy more Billroth I.

4) Distal gastrectomy with VT, and Billroth I.

Correct answer: 2

Patient with Billroth II antrectomy who has epigastric pain and continuous 

bilious vomiting. Foodstuff s do not relieve pain. What would be your the-

rapeutic approach?

1) Transform the Billroth II in Billroth I.

2) Transform the Billroth II in Roux-Y gastrojejunostomy + vagotomy.

3) An anti-peristaltic jejunal loop.

4) Sucralfate.

Correct answer: 2

A patient 58-year-old, male, arriving to his fi rst care physician with symptoms 

of epigastric pain and weight loss. An analysis is performed where an impor-

tant macrocytic anemia is evidenced. The patient is referred to the gastroente-

rologist and an upper endoscopy is performed showing an important macro-

cytic anemia. A tumor is located in the gastric fundus, a biopsy is performed. In 

the extension study of this patient, what tests would you NOT include?

1) Tumor markers: CEA and CA19.9.

2) CT abdominothoracic.

3) Echoendoscopy.

4) PET.

Correct answer: 4

Once the staging of the tumor is completed, the fi ndings are a gastric ade-

nocarcinoma which aff ects the subserous and with two aff ected locoregio-

nal nodes. Metastatic disease is not found. Which therapeutic approach 

would you carry out to this patient?

1) Neoadjuvant chemotherapy, and according to the response, surgery with 

curative intent.

2) Neoadjuvant chemotherapy, and according on the response, palliative sur-

gery.

3) Surgery with curative intent input.

4) Palliative chemotherapy.

Correct answer: 1
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3.1. Cirugía en la colitis ulcerosa

Clínica y diagnóstico

La colitis ulcerosa (CU) constituye una patología de origen inmunitario caracterizada por la afectación infl ama-
toria de la mucosa colorrectal de una manera continua. Los síntomas dependen de la extensión y de la gravedad 
de la infl amación. La enfermedad comienza en el recto y `puede limitarse al mismo (25% de los casos); producir 
afectación rectosigmoidea o alcanzar el colon descendente (25-50%); o afectas al colon proximal, produciendo 
incluso pancolitis (en el porcentaje de casos restante). 

La fragilidad de la mucosa provoca sangre con facilidad, por lo que es habitual la rectorragia. Los pacientes con 
proctitis se presentan con sangrado rectal, tenesmo y eliminación de moco y pus. La consistencia de las heces 
es variable, e incluso pueden estar estreñidos. Cuanto más extensa es la afectación, más probable es la diarrea, 
en general, sanguinolenta. 

Cuando aumenta la gravedad de la infl amación, es más probable la aparición de síntomas sistémicos como 
fi ebre, malestar, náuseas y vómitos. No es un hallazgo frecuente el dolor abdominal, que suele ser leve, cólico y 
alivia con la defecación. En los periodos de remisión, se suele seguir eliminando moco en las heces. En general, 
el síntoma o signo más frecuente es la diarrea sanguinolenta.

Los datos de laboratorio refl ejan la gravedad, pudiendo existir aumento de reactantes de fase aguda, anemia 
ferropénica e hipoalbuminemia. 

El diagnóstico se establece al demostrar, en un paciente con clínica sospechosa, signos endoscópicos pro-
pios de la enfermedad y datos histológicos compatibles, descartando a su vez otros cuadros de etiología 
específi ca.

 Orientación 

ENARM
La EEI es una patología de 
manejo fundamentalmente 
médico. No obstante, se deben 
conocer las indicaciones de 
cirugía tanto de forma urgente 
como electiva, y la técnica 
de elección en cada caso. Ha 
de tenerse en cuenta que en 
la CU la cirugía logra curar la 
enfermedad con lo que, si está 
indicada, debe ser agresiva y 
amplia, mientras que en la EC 
es prioritario ser conservador 
ante el riesgo de intestino 
corto, ya que suelen precisar 
cirugía en múltiples ocasiones.

03
CIRUGÍA EN LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL

Aspectos esenciales
1 La cirugía en la colitis ulcerosa, cuando está indicada, es curativa.

2 En los procedimientos urgentes en colitis ulcerosa se debe sacar un estoma, evitando las anastomosis.

3 La panproctocolectomía restauradora con reservorio iloanal en “J” es el tratamiento de elección en la cirugía electiva de la 
colitis ulcerosa.

4 La reservoritis es una complicación tardía que puede esperarse tras la realización de un reservorio en un paciente con 
colitis ulcerosa. Su tratamiento inicial es médico.

5 En la enfermedad de Crohn, la cirugía no es curativa. La cirugía debe estar limitada al problema, y se indica generalmen-
te ante el fracaso del tratamiento médico o la aparición de complicaciones.

6 Las estricturoplastias son de elección en estenosis intestinales del Crohn refractarias al tratamiento médico.

7 Un paciente con enfermedad de Crohn perianal debe ser tratado médicamente a excepción de los abscesos perianales 
que precisan drenaje quirúrgico urgente.
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• La sigmoidoscopia fl exible es el método de elección, aunque es 
necesaria posteriormente una colonoscopia completa para evaluar 
la extensión y, en algunos casos, facilitar la diferenciación con la 
enfermedad de Crohn.

• En la enfermedad infl amatoria intestinal (tanto en colitis ulcerosa como 
en enfermedad de Crohn), el diagnóstico defi nitivo es histológico.

• En el caso de la CU, la biopsia debe demostrar una afectación de 
la mucosa, con infi ltrado infl amatorio inespecífi co y microabscesos 
compuestos por PMN.

• Debe hacerse el diagnóstico diferencial con varias enfermedades 
infecciosas (Mycobacterium avium, Clostridium diffi cile, Campylo-
bacter yeyuni o amebiasis).

! RECUERDA
La colonoscopia con biopsia constituye el método de elección para el diag-
nóstico de la CU.

Tratamiento quirúrgico

Los pacientes con CU presentan afectación continua del colon y del 
recto, con lo que la extirpación de todo el colon y todo el recto hace al 
paciente susceptible de curación.

! RECUERDA
La cirugía en la CU es curativa.

Tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa complicada.
Cirugía urgente

 Está indicado realizar cirugía urgente en los pacientes con CU que pre-
senten:
• Perforación.
• Complicaciones que no responden al tratamiento médico:

- Colitis tóxica o fulminante.
- Megacolon tóxico (si no cede con antibióticos asociados a corti-

coides por vía i.V., o se perfora.
- Hemorragia masiva. Se intenta controlar con endoscopia o em-

bolización por arteriografía, pero si esto es infructuoso, está in-
dicada la cirugía.

- Brote incontrolable.

La técnica de elección en cirugía urgente (Figura 32) es la colectomía 
asociada a ileostomía terminal de Brooke.

! RECUERDA
En los procedimientos urgentes en CU, se debe sacar un estoma, evitando 
las anastomosis.

Hay que tener en cuenta que aunque para curar la enfermedad es pre-
ciso quitar todo el colon y el recto, en estos casos se trata de un pa-
ciente grave y frecuentemente inestable e inmunodeprimido. Por eso:
1. En un primer tiempo, se debe optar por cirugía corta de control de 

la situación. Se realiza una colectomía total sin anastomosis, con 
ileostomía, dejando un muñón rectal cerrado y fi jado a un nivel 
subcutáneo o abocado a piel en forma de fístula mucosa.

2. En un segundo tiempo, de forma programada, con el paciente esta-
ble y en buenas condiciones, se completará el procedimiento con 

una proctectomía y se restablecerá el tránsito mediante anastomosis 
ileoanal, generalmente con reservorio.

Figura 32. Ileostomía

Megacolon tóxico
Esta complicación, muy grave, la presentan el 5% de los pacientes 
con CU. Produce una dilatación del colon asociado con un aumen-
to de dolor abdominal, distensión con o sin síntomas de peritonitis, 
fi ebre, taquicardia, deshidratación y disminución de los ruidos intes-
tinales. Incluso en ausencia de una dilatación importante, síntomas 
similares diagnostican una colitis grave que tiene un riesgo idéntico 
de perforación. Colitis grave, estudios baritados o endoscópicos en 
colitis grave, depleción de potasio o utilización de fármacos antico-
linérgicos u opiáceos se incluyen entre las circunstancias precipi-
tantes.

Ha de sospecharse en cualquier paciente con colitis grave, y se diag-
nostica con la presencia de dilatación > 6 cm en colon transverso (ra-
diografía simple de abdomen). Requiere una estrecha monitorización 
con exploración física, radiología y estudios de laboratorio repetidos. 
Si no mejora con tratamiento intensivo (fl uidos i.v., corticoides y an-
tibióticos que cubran anaerobios), se puede realizar tratamiento con 
ciclosporina i.v. o infl iximab; y, de no existir mejoría en 12-24 horas, 
ha de realizarse colectomía total (pues la morbilidad y mortalidad de 
una perforación pueden superar el 20%). 

Tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa no complicada.
Cirugía programada o electiva

Está indicado realizar cirugía programada o electiva en los siguientes 
supuestos de pacientes con CU: 
• Complicaciones del tratamiento médico (resistencia o refractarie-

dad al mismo).
• Carcinoma colorrectal o displasia grave.
• Manifestaciones extraintestinales refractarias al tratamiento mé-

dico. Complicaciones extraintestinales de difícil control (excepto 
colangitis y espondilitis).

• Efectos indeseables de la medicación.
• Retraso del crecimiento en los niños.
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La técnica de elección en cirugía electiva o programada es la panprocto-
colectomía restauradora con reservorio en “J” ileal (anastomosis ileoanal) 
(Figura 33), generalmente asociada a ileostomía de protección temporal.

Figura 33. Proctocolectomía restauradora con reservorio en “J” ileal
(anastomosis ileoanal)

! RECUERDA
En la colitis ulcerosa, la cirugía es curativa, por lo que las resecciones de 
colon son muy amplias o completas (PAN = TODO).

Esta cirugía permite la preparación del paciente, el control de medicacio-
nes y nutrición adecuada, con el objetivo de disminuir el riesgo de com-
plicaciones posquirúrgicas. Cuando se va a realizar una cirugía programa-
da, para asegurar que la cirugía es curativa, se debe quitar todo posible 
asiento de enfermedad. La cirugía radical consiste en quitar el colon y 
el recto. Esto supone dejar al paciente sin capacidad para “crear heces” 
(se elaboran en el colon) y, sobre todo, con difi cultad para “controlar su 
eliminación” (el recto es el lugar donde se almacenan las heces hasta que 
se decide su evacuación). Pese a que la continencia está mantenida (sue-
len ser pacientes jóvenes, con buena musculatura del esfínter anal), el no 
tener recto les obligaría a tener que evacuar con frecuencia. Por eso, se 
debe construir un reservorio ileal que haga las funciones del recto y hacer 
anastomosis entre dicho reservorio y el ano (proctocolectomía restaura-
dora con reservorio ileoanal en “J”). La anastomosis se suele realizar de 
forma mecánica, a unos 2 cm de la línea pectínea (preserva mucosa anal 
y pequeña porción de mucosa rectal). En los casos donde existe afectación 
rectal grave, cáncer de recto bajo o fracaso de la anastomosis mecánica, se 
debe realizar mucosectomía con anastomosis manual ileoanal.

Existen distintos tipos de reservorios, que se usan para mejorar la conti-
nencia intestinal en pacientes a los que se les ha quitado todo el colon 
y recto. El reservorio ileal en “J” (véase la Figura 33) es el más frecuente-
mente empleado, con buenos resultados funcionales. El éxito funcional 
de dicho reservorio consiste en conseguir defecaciones espontáneas, 
capacidad para diferir la defecación al menos 15 minutos, frecuencia 
defecatoria media inferior a seis deposiciones al día y una nocturna.

Se suele asociar una ileostomía de protección temporal que puede ob-
viarse si se ha comprobado la anastomosis, existe buen estado nutricio-
nal sin anemia y sin tratamiento prolongado con corticoides.

Las complicaciones que se asocian a esta cirugía son:
• Sepsis pélvica: complicación precoz más frecuente.
• Fracaso del reservorio.
• Reservoritis o cufi tis.
• Fístulas reservorio perineal/vaginal/pared abdominal. 

Existen situaciones que contraindican esta técnica, como la presencia 
de EC, incontinencia previa, cáncer de recto bajo y enfermedad peria-
nal.

Otras técnicas posibles, pero de segunda elección son:
• Colectomía y anastomosis ileorrectal. Puede ser una opción en jó-

venes que no aceptan el riesgo de disfunción sexual, mujeres fértiles 
o pacientes que rechazan la ileostomía. Mantiene el riesgo de cán-
cer del muñón rectal y está contraindicada en pacientes con grave 
afectación rectal.

• Panproctocolectomía e ileostomía terminal que puede ir asociada 
a un reservorio de Koch (ileostomía continente de heces). En pa-
cientes con incontinencia, cáncer de recto distal o que no acepten 
las complicaciones del reservorio. No se llega a reestablecer el trán-
sito y se realiza una ileostomía que contenga el contenido intestinal 
durante más tiempo (reservorio de Koch).

! RECUERDA
El tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa se limita al tratamiento de 
las complicaciones y es potencialmente curativo. La proctocolectomía res-
tauradora (con reservorio ileal anastomosado al ano) es el tratamiento de 
elección en situación programada. Si se requiere cirugía urgente, habitual-
mente se realiza colectomía total con ileostomía, dejando la extirpación 
del recto y la reconstrucción para un segundo tiempo.

Reservoritis
En un intervalo de tiempo variable tras el tratamiento quirúrgico (como 
ha quedado dicho, la proctocolectomía total con anastomosis ileoanal 
y reservorio en “J” constituye el de elección en la colitis ulcerosa), el 
reservorio experimenta un proceso de adaptación funcional y morfo-
lógica (metaplasia colónica), de forma que es posible que exprese un 
nuevo proceso infl amatorio, similar al de la enfermedad original y que 
se denomina reservoritis (pouchitis). El riesgo de desarrollarla es del 
15% al año de la intervención; del 30% a los cinco, y del 46% a los 
diez. No está clara la etiología, habiéndose considerado como una “co-
litis ulcerosa” del reservorio en cuyo desarrollo desempeñan un papel 
fundamental las bacterias. 

La clínica asociada es: frecuencia defecatoria, rectorragia, dolor abdo-
minal, fi ebre y urgencia fecal. Endoscópicamente se observa edema, 
granularidad, friabilidad, pérdida del patrón vascular, exudado mucoso 
y ulceraciones. En la toma de biopsias se puede observar un infi ltrado 
infl amatorio agudo (infi ltrado polimorfonuclear, abscesos de criptas, 
úlceras y depleción de mucina) o crónico (atrofi a subtotal/total de ve-
llosidades, hiperplasia de criptas y metaplasia cólica).

Tratamiento:
• Reservoritis aguda (infl amación aguda del reservorio con buena res-

puesta al tratamiento antibiótico convencional):
- Ciprofl oxacino y metronidazol.
- Enemas de budesonida.
- Probióticos.

• Reservoritis crónica (reservoritis aguda con buena respuesta al tra-
tamiento antibiótico convencional, pero existe recidiva precoz en 
menos de tres meses, el episodio dura más de cuatro semanas o 
presentan más de dos episodios de reservoritis agudas al año):
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- Metronidazol y ciprofl oxacino asociados a mesalazina oral y/o tó-
pica.

Si hay respuesta adecuada, se mantiene la mesalazina como tratamien-
to de mantenimiento. Si no hay respuesta:

- Corticoides orales.
- nmunosupresores.
- Infl iximab.
- Reconstrucción del reservorio/resección de reservorio.

Riesgo de tumores
En los pacientes con enfermedad infl amatoria intestinal existe un au-
mento del riesgo de adenocarcinoma colorrectal. Los factores de ries-
go son la duración prolongada de la enfermedad, la presencia de una 
afectación infl amatoria extensa (especialmente en la pancolitis), la aso-
ciación a colangitis esclerosante primaria y, si existen, antecedentes 
familiares de cáncer colorrectal. En la práctica clínica, es recomen-
dable el cribado mediante endoscopia convencional, pues permite la 
detección precoz de la displasia y/o del carcinoma colorrectal (CCR). 
Se recomienda una biopsia en los cuatro cuadrantes del colon cada 10 
cm, obteniéndose así 30-40 biopsias. Además, se recomienda obtener 
biopsias de las zonas anormales. Nuevas técnicas endoscópicas (como 
la cromoendoscopia combinada con la endoscopia de magnifi cación) 
favorecen la detección precoz de neoplasias intraepiteliales y displasia, 
al permitir la toma dirigida de biopsias. El cribado se debe iniciar a 
partir de los 8-10 años del inicio de la enfermedad, si la afectación es 
pancolónica; y a partir de los 15 años en la colitis izquierda. La proctitis 
no requiere seguimiento, ya que no incrementa el riesgo de carcinoma. 
La colonoscopia debe repetirse cada dos años hasta los 20 años de evo-
lución de la enfermedad y, a partir de entonces, anualmente.
• En los pacientes en los que se detecta displasia de alto grado, existe 

una probabilidad de CCR sincrónico de casi el 50%, por lo que este 
diagnóstico representa una clara indicación de colectomía.

• En los pacientes con displasia de bajo grado, se debe realizar un 
seguimiento endoscópico meticuloso cada 3-6 meses, y si en suce-
sivas revisiones se observa displasia de alto grado, se procederá a la 
colectomía.

• Si existen lesiones displásicas elevadas con morfología similar a un 
adenoma, se puede considerar el tratamiento mediante polipecto-
mía y seguimiento endoscópico estricto. Para ello, es necesario que 
se asegure su resección completa y se compruebe la ausencia de 
displasia alrededor de la base de resección; si no se cumple alguno 
de estos criterios, debe recomendarse una proctocolectomía.

! RECUERDA
En un paciente con CU en el que durante el seguimiento se detecte dis-
plasia severa o carcinoma de colon o de recto, debe practicarse una pan-
proctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal en “J”, de forma 
programada.

3.2. Cirugía
en la enfermedad de Crohn

Clínica y diagnóstico

La enfermedad de Crohn constituye una patología de origen inmuni-
tario que se caracteriza por la afectación infl amatoria transmural de 

todo el tubo digestivo, de una manera segmentaria. La sintomatología 
depende del lugar de afectación:
• Cuando hay afectación gastroduodenal, la sintomatología puede ser 

similar a la de una úlcera péptica.
• Con la afectación de intestino delgado, hay dolor abdominal y diarrea. 
• Si se afecta el colon, puede aparecer dolor abdominal y diarrea san-

guinolenta. 

La infl amación transmural conduce a fi brosis, que puede llevar a obs-
trucción intestinal. La disminución de peso (por diarrea o por malabsor-
ción) es más frecuente que en la CU. A veces, cuando hay afectación 
ileal, se presenta como dolor en fosa ilíaca derecha con una masa a 
ese nivel. La presencia de masas o plastrones es propia de esta entidad, 
como refl ejo de la infl amación transmural, que fi nalmente se pueden 
abscesifi car. Es igualmente frecuente la presencia de fístulas que pue-
den ser enteroentéricas, a vejiga, vagina, uretra, próstata, piel y fre-
cuentemente enterocutáneas (perianales), que también pueden originar 
abscesos. Se suele asociar a infl amación intestinal, y por ello su manejo 
debe acompañarse de un control de la actividad infl amatoria.

La enfermedad perianal se caracteriza específi camente por la presencia 
de fístulas simples o complejas que requieren un manejo medicoqui-
rúrgico específi co que se comentará con posterioridad.

El diagnóstico se establece al demostrar, en un paciente con clínica 
sospechosa, signos endoscópicos propios de la enfermedad y datos 
histológicos compatibles, descartando a su vez otros cuadros de etio-
logía específi ca. La sigmoidoscopia fl exible es el método de elección, 
aunque posteriormente es necesaria una colonoscopia completa y un 
tránsito gastrointestinal, cápsula endoscópica y gastroscopia (estas tres 
últimas para valorar afectación de tramos intestinales altos) para eva-
luar la extensión. Los hallazgos endoscópicos son mucosa eritematosa 
y úlceras aftoides transversales y longitudinales, con pólipos infl amato-
rios que dan la imagen en “empedrado”. 

En el estudio baritado, se observa edema, separación de asas, úlceras, 
fi brosis y fístulas. La TAC es de gran interés para demostrar los abs-
cesos. La gammagrafía con leucocitos marcados con Indio-111 es de 
utilidad para valorar la extensión y el grado de actividad.

Varios reactantes de fase aguda se han utilizado para monitorizar la 
actividad del Crohn, entre ellos, la proteína C reactiva, cuyos niveles 
guardan buena correlación con su actividad (mientras que en la CU no 
hay tan buena correlación con la actividad). 

Tratamiento quirúrgico

En la enfermedad de Crohn se necesita cirugía con mucha más frecuen-
cia que en la CU. Aproximadamente, el 70% de los pacientes con en-
fermedad de Crohn precisan algún tipo de cirugía a lo largo de su vida 
(sobre todo la localización ileocecal); y, además, es frecuente que re-
quieran cirugía en más de una ocasión. No se puede perder de vista que, 
en la enfermedad de Crohn, la cirugía no es curativa como en el caso de 
la colitis ulcerosa. Por ello, hay que ser “conservador en la indicación 
y en la intervención” porque, de lo contrario, las resecciones generosas 
repetidas llevan indefectiblemente a un síndrome de intestino corto.

! RECUERDA
El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Crohn no es curativo, y sólo 
está indicado en el caso de existir complicaciones, siendo lo más conserva-
dor posible en caso de que sea necesaria la resección intestinal.
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Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Crohn complicada. 
Cirugía urgente

Las indicaciones de cirugía urgente en la enfermedad de Crohn son: 
• Hemorragia masiva que no se consigue controlar con métodos en-

doscópicos o embolización.
• Perforación.

La técnica de elección en cirugía urgente es generalmente resección 
intestinal limitada al problema que origina la cirugía. Es preciso tener 
en cuenta que si existe mucha contaminación (perforaciones colónicas, 
megacolon tóxico), estado de shock, inmunosupresión o desnutrición 
grave, se debe evitar la anastomosis mediante un estoma.

! RECUERDA
La cirugía en la EC es Crohnservadora.

Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Crohn no complicada. 
Cirugía programada o electiva

Las indicaciones de cirugía programada o electiva en la enfermedad 
de Crohn son:
• Resistencia o refractariedad al tratamiento médico (obstrucción in-

testinal recurrente). 
• Efectos secundarios (retraso del crecimiento en niños).
• Manifestaciones extraintestinales no controlables médicamente. 
• Aparición de neoplasias.

La técnica de elección en cirugía electiva o programada es la resección 
intestinal limitada al segmento problema (puede ser laparoscópica) has-
ta donde macroscópicamente el cirujano interprete como libre de enfer-
medad (no es preciso la comprobación histológica intraoperatoria).

! RECUERDA
La técnica quirúrgica varía en la enfermedad de Crohn según el tramo de 
intestino al que afecta la enfermedad.

! RECUERDA
La técnica quirúrgica en la enfermedad de Crohn consiste en la resección 
intestinal limitada a borde macroscópicamente sano con/sin anastomosis 
en función de la situación del paciente.

La recurrencia de la enfermedad tras una resección intestinal sólo se ha 
visto relacionada con el consumo de tabaco. Las recurrencias aparecen 
siempre proximales a la anastomosis y es más frecuente en la enferme-
dad de Crohn fi stulosa que en la estenosante.

Complicaciones específi cas de la enfermedad de Crohn

La infl amación transmural que caracteriza a la enfermedad de Crohn 
puede causar cuadros obstructivos. El manejo inicial de los mismos 
debe ser conservador (SNG, suero y tratamiento médico de la enferme-
dad), ya que en ocasiones, al disminuir la infl amación del intestino, se 
resuelven. Si el cuadro está evolucionado y la obstrucción es debida a 
fi brosis el tratamiento debe de ser quirúrgico.

Obstrucción: tratamiento del Crohn estenosante
Se han desarrollado técnicas conservadoras que se emplean para intentar 
evitar la resección en pacientes con enfermedad de Crohn estenosante. Tal 

es el caso de las estricturoplastias, que se utilizan, sobre todo, en las este-
nosis yeyunales (que suelen múltiples), mientras que en las ileales, ileoce-
cales o si se asocian a fístula, se prefi ere la resección con anastomosis. Con-
siste en la apertura longitudinal del tramo estenosado y el cierre transversal, 
abriendo la luz intestinal sin acortar la longitud de asa (fi guras 34 y 35).

Figura 34. Estricturoplastia versus resección intestinal asociada a anastomosis

FINNEY

HEINEKE-MIKULICZ

Figura 35. Distintos tipos de estricturoplastias

Fístulas: tratamiento del Crohn fi stulizante
La afectación transmural de la enfermedad de Crohn es la responsable 
de que en ocasiones se produzca la penetración desde el asa infl amada 
a estructuras vecinas. La más frecuente es la fístula enteroentérica, pero 
también puede existir penetración a órganos vecinos (enterovaginal, 
enterovesical) o a la piel (enterocutáneas y fístulas perineales).
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! RECUERDA
La fístula más frecuente en la enfermedad de Crohn es la enteroentérica.

El manejo de las fístulas de la enfermedad de Crohn se puede esque-
matizar como sigue:
• Fístulas enteroentéricas. Se tratarán de forma conservadora (trata-

miento de la enfermedad de Crohn) siempre que sean asíntomáti-
cas. En caso de producir síntomas, se programará cirugía para su 
reparación.

• Fístulas enterourológicas, enteroginecológicas y enterocutáneas. 
Se tratarán quirúrgicamente de forma electiva, tras una correcta nu-
trición y preparación del paciente.

Abscesos
Son generalmente secundarios a una enfermedad de Crohn fi stuli-
zante. El tratamiento comienza con el drenaje percutáneo bajo con-
trol radiológico y antibióticos. Si con eso el paciente mejora y el 
absceso desaparece, debe continuar con tratamiento médico de la 
enfermedad. Si mejora su sintomatología pero no se resuelve com-
pletamente, se debe programar para cirugía (probablemente, presen-

te una fístula que hay que resolver). Si no mejora o se inestabiliza, 
debe someterse a cirugía urgente.

Enfermedad perianal
La enfermedad perianal de Crohn abarca toda la patología anal (hemo-
rroides, colgajos, fi suras…), pero se caracteriza específi camente por 
la presencia de fístulas simples o complejas que requieren un manejo 
medicoquirúrgico concreto.

Si se demuestra que el paciente presenta actividad infl amatoria (proc-
titis) asociada a la patología anal, esta última debe ser atribuida a la 
infl amación y tratarse médicamente. En general, no se debe intervenir 
quirúrgicamente el ano de un paciente con Crohn que presenta procti-
tis, a excepción del drenaje quirúrgico de abscesos perianales.

La fístula compleja de la enfermedad de Crohn requiere un drenaje 
adecuado de la sepsis perianal existente (drenaje de abscesos que, en 
ocasiones, son ocultos y canalización con sedales laxos de las fístulas) 
y la instauración de tratamiento médico conservador (medidas higiéni-
cas + metronidazol, pudiendo requerir inmunosupresores). Si el trata-
miento médico fracasa, en algunos casos puede requerir la realización 
de una colostomía o amputación abdominoperineal.
    

Case study 
29-year-old female patient with no relevant medical history, presenting 

for the last two months about 8 diarrhea stools a day with plenty of mu-

cus. She also has weight loss and malaise. Diagnostic colonoscopy with 

biopsy evidence ulcerative colitis. In recent days she presented an increa-

sed abdominal perimeter, which makes her arriving to the emergency 

room. Which of the following statements is FALSE?

1) A detailed medical history and a complete physical examination must be 

performed to guide the diagnosis.

2) Plain abdominal x-ray in standing may be useful in this situation.

3) Abdominal ultrasound will give us more data than plain abdominal x-ray.

4) Abdominopelvic CT can be performed if suspicion of complications in the 

evolution of the clinical fi ndings.

Correct answer: 3

The plain abdominal x-ray shows a large expansion of the entire colon cecal 

a diameter of 8 cm. What would be your fi rst suspected diagnosis?

1) Pseudomembranous colitis associated with ileus.

2) Ogilvie’s syndrome.

3) Obstructive sigma cancer with cecal dilatation.

4) Toxic megacolon secondary to ulcerative colitis.

Correct answer: 4

Initially, the patient is treated with corticosteroids and intravenous antibio-

tics, and in the absence of response, treatment with intravenous cyclospo-

rine is started. Despite medical treatment, the patient suff ered an increase 

of abdominal distention and signs of peritoneal irritation to palpation. Af-

ter being evaluated by the surgeon, surgical intervention is decided. Which 

of the following interventions is the appropriate?

1) Right colectomy, to avoid perforation of the cecum, and ileotransverse anas-

tomosis.

2) Restorative panproctocolectomy with ileal reservoir to treat the disease in a 

single surgical procedure. 

3) Total colectomy and end ileostomy in right iliac fossa.

4) Total colectomy with ileorectal anastomosis and rectal mucosectomy.

Correct answer: 3

Casos clínicos representativos

Una mujer de 55 años, diagnosticada de proctocolitis ulcerosa (con panco-

litis) hace 17 años. En la última colonoscopia de revisión realizada se ob-

serva: desaparición de las haustras con pérdida del patrón vascular, pseu-

dopólipos dispersos y, a nivel del sigma, un área de disminución de la luz 

con estenosis que se biopsia. El estudio histológico muestra displasia grave 

de alto grado. Indique cuál de las siguientes respuestas es la actitud más 

adecuada:

1) Tratamiento con corticoides y valorar respuesta a los 3 meses.

2) Tratamiento con inmunosupresores e infl iximab, y repetir biopsia al mes.

3) Tratamiento con inmunosupresores y realizar hemicolectomía izquierda.

4) Panproctocolectomía con íleo-anastomosis con reservorio.

RC: 4
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Los divertículos verdaderos (es decir, que contienen todas las capas de la pared colónica) en el colon son raros; 
generalmente son congénitos, solitarios, localizados con más frecuencia en el colon derecho y rara vez se in-
fl aman o perforan.

4.1. Diverticulosis

El término diverticulosis describe la presencia de pseudodivertículos (formados por mucosa y submucosa). Se 
producen como consecuencia de la herniación de la mucosa en las tenias mesentérica y lateral debido a la hi-
perpresión que soportan las áreas más débiles de la pared (zonas de penetración vascular).

Este trastorno es muy frecuente, detectándose en hasta el 50% de las personas de más de 50 años. Es más fre-
cuente en países industrializados, probablemente en relación con las dietas pobres en fi bra. De ellos, entre un 
10-25% se complicarán en forma de diverticulitis.

En el 95% de los casos se localizan en sigma, en el 35% afectan a varios segmentos del colon y es muy rara la 
afectación rectal.

Suelen ser asintomáticos. En ocasiones pueden presentar dolor recurrente, pero casi siempre las características 
sugieren un síndrome del intestino irritable.

El diagnóstico se hace generalmente de forma casual, en un enema opaco o colonoscopia que se realiza 
por otra sospecha diagnóstica; si se trata de investigar esta enfermedad, el enema opaco es la prueba de 
elección.
• Pueden complicarse con hemorragia o infl amación. 
• Si no hay complicaciones, no requieren ningún tratamiento, recomendándose únicamente una dieta rica en 

fi bra y recientemente mesalazina y probióticos.

La diverticulosis en sí es, por tanto, asintomática e implica la presencia de divertículos en el colon como conse-
cuencia de un hallazgo casual. 

 Orientación 

ENARM
Tema sencillo en el que 
resultan fundamentales 
los apartados dedicados al 
diagnóstico y al tratamiento. 
Centrar en ellos el estudio.

04
ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Aspectos esenciales
1 La diverticulosis es una patología frecuente en pacientes de edad avanzada y generalmente asintomática. 

2 Si el paciente presenta síntomas atribuibles a diverticulosis, puede ser subsidiario de tratamiento médico con rifaximina, 
mesalazina y probióticos.

3 La diverticulitis aguda se presenta habitualmente en el sigma y se trata mediante antibióticos. Cuando presenta abs-
ceso, requiere drenaje percutáneo, y cuando hay peritonitis difusa, requiere intervención quirúrgica urgente. Para el 
diagnóstico, la técnica de imagen idónea es la TC, aunque en ocasiones puede ser útil la ecografía. La colonoscopia está 
contraindicada. Cuando existen brotes repetidos de diverticulitis, está indicada la cirugía programada.

4 En pacientes ancianos, el sangrado por divertículos es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva. La 
colonoscopia es diagnóstica y terapéutica. En pacientes inestables está indicada la arteriografía o la cirugía urgente.



4242

Manual CTO de Medicina y Cirugía 04 · Enfermedad diverticular

Enfermedad diverticular

Si los divertículos se hacen sintomáticos o se complican aparece lo que 
se conoce como enfermedad diverticular.

! RECUERDA
La enfermedad diverticular supone la aparición de síntomas o la complica-
ción de la diverticulosis.

En sentido práctico la enfermedad diverticular se puede dividir en:
 • Diverticulosis sintomática que implica malestar en cuadrante infe-

rior izquierdo, alteraciones hábito defecatorio, meteorismo…
 • Diverticulitis aguda (infl amación de los divertículos e infección pe-

ricolónica).
 - No complicada.
 - Complicada: abscesos, peritonitis, fístula u obstrucción.

 • Hemorragia por enfermedad diverticular.

Diverticulosis sintomática

Los pacientes con diverticulosis sintomática presentan síntomas cróni-
cos de dolor en fosa iliaca izquierda sin episodios previos de diverticu-
litis. En ocasiones presenta colitis asociada a los divertículos, por lo que 
surge diarrea y rectorragia.

Para su diagnóstico deben demostrarse los divertículos mediante al-
guna prueba de imagen (generalmente enema opaco) y si se asocia a 
colitis debe realizarse una colonoscopia para descartar otras entidades.

Existen algunas recomendaciones que ayudan al control de los sínto-
mas en pacientes con diverticulosis sintomática o que pueden hacer 
evitar o retrasar la aparición de complicaciones, aunque existe poca 
evidencia al respecto:
 Dietas ricas en fi bra vegetal (20-35 g/día).
 Dietas bajas en grasas y carne roja.
 Control y prevención de la obesidad.

Para el control del dolor de la diverticulosis sintomática se emplea la 
siguiente pauta terapéutica:
 Rifaximina (antibiótico de acción intraluminal) en ciclos de 400 

mg/12 horas durante 7 días una vez al mes.
 Si no existe mejoría añadir mesalazina 800 mg/12 h durante 10 días 

(los probióticos combinados con mesalazina mejoran los resultados 
de la misma).

! RECUERDA
La rifaximina, la mesalazina y los probióticos se usan en el control del dolor 
de la diverticulosis sintomática.

4.2. Diverticulitis aguda

La diverticulitis aguda es una complicación de la diverticulosis que se debe 
a la infl amación de un divertículo. Con frecuencia la infl amación progresa 
y se complica, afectando por contigüidad a la zona peridiverticular. 
Se produce por obstrucción de la luz del divertículo con un material 

colónico conocido como fecalito. La obstrucción facilita la prolifera-
ción bacteriana y, a su vez, el fecalito difi culta la irrigación, por lo que 
el divertículo infl amado es susceptible de perforación. De hecho, para 
que exista diverticulitis es imprescindible que haya “microperforación” 
(que no debe confundirse con la perforación libre a cavidad peritoneal, 
que condiciona una peritonitis grave). El proceso infl amatorio varía 
desde un pequeño absceso intramural o pericólico hasta una peritonitis 
generalizada. Es más frecuente en varones y se produce, sobre todo, en 
sigma y en colon descendente.

Ocurre entre el 10 y el 25% de los pacientes que tienen diverticulosis.

La edad promedio de aparición de esta complicación son los 32 años y 
generalmente ocurre en varones.

Clínica

Algunos episodios pueden ser mínimamente sintomáticos y se resuel-
ven espontáneamente. 

El cuadro clínico típico consiste en fi ebre, dolor en hipogastrio o en fosa 
ilíaca izquierda y signos de irritación peritoneal (“apendicitis izquierda”). 
Es frecuente tanto el estreñimiento como la diarrea en la fase aguda, y 
en un 25% hay hemorragia, generalmente microscópica. En los estudios 
analíticos se encuentra leucocitosis con desviación izquierda.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con:
 • Síndrome de intestino irritable.
 • Gastroenteritis aguda.
 • Obstrucción intestinal.
 • Apendicitis.
 • Colitis isquémica.
 • Cáncer de colon.
 • Obstrucción intestinal.
 • Litiasis renal.
 • Infección urinaria.
 • Enfermedades ginecológicas.

Entre las complicaciones de la diverticulitis aguda se incluyen: perfo-
ración libre con peritonitis, sepsis y shock; perforación localizada con 
formación de un absceso; fístulas a otros órganos (especialmente a la 
vejiga) y estenosis con obstrucción del colon.

Diagnóstico

El diagnóstico en la fase aguda es clínico tras detectar a un paciente, 
generalmente a partir de la sexta década de vida y varón, con dolor en 
fosa iliaca izquierda, irritación peritoneal y fi ebre.

La analítica debe confi rmar leucocitosis generalmente con desviación 
izquierda.

El enema opaco o la colonoscopia no se deben realizar en este momen-
to, dado que tienen riesgo de perforación.

La prueba de imagen más útil en esta fase es la TAC, que debe reali-
zarse en las primeras 24 horas de ingreso, con contraste i.v., oral y si 
se puede rectal. Permite valorar engrosamientos de la pared, las altera-
ciones de la grasas pericolónica o abscesos peridiverticulares, lo que 
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permite a su vez el drenaje de los mismos (fi guras 36 y 37). Si no se dis-
pone de la TAC la US puede ser útil aunque tiene menor sensibilidad.

! RECUERDA
La TAC de abdomen y pelvis es el método más preciso para el diagnóstico 
de diverticulitis aguda, sobretodo si se usa triple contraste.

La Asociación de Cirujanos Endoscopistas establece la siguiente clasi-
fi cación que permite indicar un tratamiento específi co en función del 
grado de diverticulitis:
 • Grado I: sintomática, no complicada.
 • Grado II: sintomática, recurrente.
 • Grado III: complicada.

En función de la TAC, las diverticulitis agudas se clasifi can según la clasifi ca-
ción de Hinchey (Tabla 8) que permite determinar los pacientes candidatos 
a tratamiento quirúrgico y predice el riesgo de complicaciones posteriores 
al tratamiento conservador en función de la extensión de la enfermedad. 

Figura 36. TC de diverticulitis no complicada (Hinchey 0)

Figura 37. Diverticulitis complicada (Hinchey II)

GRADO 0 Divertículos, infi ltración pericolónica (Flegmón)

GRADO I Absceso pericólico o mesentérico menor de 3 cm

GRADO II Absceso pélvico (perforación del mesenterio)

GRADO III
Peritonitis difusa purulenta (absceso extrapélvico 
o rotura de absceso)

GRADO IV Peritonitis difusa fecaloidea

Tabla 8. Clasifi cación de las diverticulitis agudas según Hinchey

Una vez resuelta la fase aguda, debe realizarse colonoscopia o enema 
opaco que pueda demostrar la presencia de una fuga del bario, una 
zona estenótica, masa infl amatoria pericólica o descartar una neoplasia 
complicada. 

Tratamiento

Tratamiento urgente

Diverticulitis no complicada (Hinchey 0): 80%
El tratamiento clásico consiste en reposo intestinal, líquidos intraveno-
sos y antibióticos, cubriendo gramnegativos y anaerobios.

En la mayoría de estos pacientes se puede optar por régimen ambulato-
rio con antibioterapia oral (ciprofl oxacino + metronidazol), dieta pobre 
en residuos y seguimiento estrecho en consulta.

! RECUERDA
Pacientes sin enfermedades de base, que presentan diverticulitis no compli-
cada, y toleran la vía oral, pueden ser tratados de forma ambulatoria.

Son indicaciones de ingreso y tratamiento con antibioterapia intrave-
nosa los pacientes que muestran alto riesgo de perforación: ancianos, 
inmunodeprimidos (diabetes, fallo renal, enfermedades malignas he-
matológicas, supresión medular, VIH o en tratamiento con quimiote-
rapia, esteroides trasplantados), en tratamiento con AINE, así como 
varones jóvenes obesos o si no existe mejoría tras el tratamiento am-
bulatorio. 

Los antibióticos más empleados son la combinación de ceftriaxona 
o ciprofl oxacino (contra los Gram-negativos) con metronidazol (para 
anaerobios) o monoterapia con imipenem o meropenem, generalmente 
durante 5-7 días o hasta la resolución de la fi ebre, la leucocitosis y el 
dolor abdominal.

En la prevención de la recurrencia de nuevos episodios debe recomen-
darse el aumento del consumo de fi bra prolongado.

Diverticulitis complicada (Hinchey I, II, III, IV):
ingreso y antibioterapia intravenosa

1. Hinchey I: si presenta un absceso pericólico pequeño y poco sin-
tomático, se puede mantener el mismo tratamiento con antibióticos 
por vía intravenosa. 

2. Hinchey II: en abscesos de más de 5 cm o cuando el paciente tiene 
afectación del estado general, se recomienda la punción y drenaje 
guiada por TAC del absceso.

3. Si peritonitis purulenta o fecaloidea (Hinchey III y IV), está indicada 
la cirugía urgente:
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 - Resección segmento afectado + anastomosis primaria: de elec-
ción en peritonitis difusa en paciente estable. En ocasiones se ha 
empleado como alternativa, el lavado laparoscópico de la cavi-
dad más drenajes, sin resección sigmoide urgente, sin evidencias 
en relación a esta práctica.

 - Resección + colostomía de colon descendente y cierre del 
muñón rectal (intervención de Hartmann) (Figura 38) y pos-
terior reconstrucción del tránsito. Se recomienda en perito-
nitis fecal, alto riesgo quirúrgico (ASA IV), inmunodeprimi-
dos, inestabilidad hemodinámica o insufi ciencia renal. Si la 
resección obliga a la exteriorización del colon trasverso, será 
preferible sacar una ileostomía en asa, facilitando la posterior 
reconstrucción.

También puede estar indicada la cirugía urgente si existe fracaso del 
tratamiento conservador en el Hinchey 0 y I, aunque suele ser excep-
cional.

El abordaje por laparoscopia puede realizarse si el cirujano está fami-
liarizado con la técnica y el paciente está estable.

En casos excepcionales y con pacientes con elevado riesgo quirúrgico 
que estén estables se puede intentar el tratamiento conservador con 
antibióticos de amplio espectro y vigilancia estrecha.

Se realiza en situaciones en las que se considera necesario resecar una parte del colon 
(descendente o sigma) y no practicar la anastomosis en la misma intervención. El colon 
proximal se saca al exterior como una colostomía sigmoidea y el distal se cierra suturándolo 
dentro de la cavidad abdominal

Figura 38. Intervención de Hartmann

! RECUERDA
El tratamiento habitual es la resección con colostomía (Hartmann), pero en 
casos seleccionados se puede realizar anastomosis primaria.

Seguimiento y tratamiento programado

Los pacientes que han tenido un episodio de diverticulitis aguda de-
ben ser seguidos en consulta para prevenir recurrencias, valorar com-
plicaciones, descartar carcinoma y determinar la necesidad de cirugía 
electiva. Tras la remisión del proceso agudo, debe indicarse una colo-
noscopia.

Un tercio de los pacientes con diverticulitis aguda desarrollarán otro 
episodio, y tras un segundo ataque un tercio tendrán un nuevo cuadro. 
No obstante, el número de episodios no es determinante para progra-
mar una sigmoidectomía. 

Clásicamente, el tratamiento quirúrgico de forma programada estaba 
indicado tras dos episodios de diverticulitis no complicada y en pacien-
tes jóvenes. En la actualidad, ni el número de episodios previos ni la 
edad determinan la necesidad de cirugía electiva.

La tendencia actual es la de individualizar dependiendo del número de 
episodios previos, la edad, comorbilidad, tiempo trascurrido entre los 
episodios y gravedad y secuelas de los mismos. 

Está indicada la cirugía electiva tras un episodio de diverticulitis com-
plicada en forma de absceso que se trató conservadoramente con dre-
najes y antibióticos. 

La técnica consiste en la resección del intestino afectado y no necesa-
riamente de todo el intestino con divertículos, con anastomosis prima-
ria. El abordaje laparoscópico se recomienda en centros familiarizados 
con esta técnica. Se recomienda que al menos hayan pasado 90 días 
desde el episodio agudo, antes de realizar una cirugía programada.

! RECUERDA
El tratamiento quirúrgico programado debe individualizarse, por lo que es la 
sigmoidectomía laparoscópica la técnica de elección.

Por último, si aparecen complicaciones como estenosis o fístula se 
debe realizar cirugía electiva.

Diverticulitis derecha

La enfermedad diverticular del colon derecho es una entidad distinta 
a la de sigma o pancolónica. Generalmente son en menor núme-
ro (< 15 divertículos) y es característico el divertículo solitario de 
ciego. La diverticulitis derecha produce un cuadro semejante a una 
apendicitis aguda, que suele ser confi rmada intraoperatoriamente. 
Rara vez se consigue un diagnóstico preoperatorio (que permitiría un 
tratamiento conservador) siendo el tratamiento habitual la resección 
ileocecal o hemicolectomía derecha (diagnóstico diferencial difícil 
con el cáncer).

4.3. Sangrado diverticular

La hemorragia por enfermedad diverticular es la causa más frecuente 
de hemorragia digestiva baja masiva (distal al ángulo de Treitz). Ocurre 
sobre todo en mayores de 60 años. En el 70% de los casos, el sangrado 
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proviene de un divertículo del colon derecho que no está infl amado 
(pudiendo ser el sangrado masivo la primera manifestación clínica).

La primera exploración a realizar, tras excluir el sangrado alto, que es-
tablezca el diagnóstico y la localización (generalmente divertículos del 
colon derecho) es una colonoscopia urgente si el paciente está estable. 
Aporta, además, la posibilidad terapéutica (adrenalina en hemorragia 
diverticular y laserterapia en angiodisplasia). 

Las técnicas isotópicas con hematíes marcados con Tc-99 pueden ayu-
dar a identifi car el sangrado activo con poca precisión en la localiza-
ción. En la mayoría de los casos, la hemorragia cesa espontáneamente 
y no suele recurrir. En estos no se necesita tratamiento adicional.

En el 20% de los casos recurre y pueden necesitar tratamiento hemostá-
tico endoscópico (esclerosis, hemoclips, bandas, electrocoagulación), 
cirugía o embolización arterial.

De forma programada la resección colónica tras dos hemorragias mo-
deradas o graves por diverticulosis es aconsejable.

En resumen, el manejo del paciente con hemorragia digestiva baja por 
divertículos debe ser:
a. Durante el sangrado: 

Paciente estable: colonoscopia, diagnóstica y terapéutica.
Paciente inestable: arteriografía y embolización (de elección) versus 
cirugía urgente.

b. Tras el sangrado: si más de 2 episodios masivos, hemicolectomía 
derecha electiva.

! RECUERDA
Los divertículos que sangran suelen ser los de colon derecho y es habitual 
que la hemorragia cese espontáneamente.

Otros divertículos intestinales

Divertículos del intestino delgado

Pueden ser congénitos (divertículo de Meckel) o adquiridos (divertícu-
los duodenales y diverticulosis yeyunoileal adquirida).

El divertículo de Meckel es la malformación gastrointestinal congénita 
más prevalente, localizado en el íleon distal. Es frecuente que contenga 
tejido ectópico gástrico, que puede originar sangrado crónico o agudo 
(gammagrafía con Tc-99). Otras complicaciones son la obstrucción in-
testinal, a veces por una hernia (de Littre), diverticulitis (clínicamente 
igual que apendicitis) y neoplasias (carcinoide).

Los adquiridos se localizan con más frecuencia en duodeno y yeyuno-íleon. 
Suelen ser asintomáticos y raramente provocan diverticulitis, hemorragia o 
perforación. El divertículo duodenal suele ser único y tiende a localizarse en 
la segunda porción del duodeno, con lo que puede ser causa de colestasis. 
Su perforación es grave, ya que es retroperitoneal y puede pasar inadvertida.

Los divertículos yeyunoileales suelen ser múltiples y pueden facilitar el 
sobrecrecimiento bacteriano. Un hallazgo característico de ellos es el 
“neumoperitoneo espontáneo” sin perforación ni peritonitis (por fuga 
transmural).

Casos clínicos representativos

Una paciente de 83 años, con antecedentes de hipertensión arterial, es 

diagnosticada en el servicio de Urgencias de un primer episodio de di-

verticulitis aguda, sin síntomas ni signos de peritonitis generalizada, y 

con un estudio de imagen que demuestra la presencia de una absceso en 

la pelvis, en contacto con la pared abdominal, de 5 cm de diámetro. La 

mejor actitud ante esta paciente será:

1)  Alta a domicilio con tratamiento antibiótico por vía oral (ciprofl oxacino y 

metronidazol).

2) Ingreso para realizar una proctocolectomía urgente.

3) Ingreso para drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico intravenoso.

4) Ingreso, dieta absoluta, líquidos i.v. cefalosporina de tercera generación i.v.

RC: 3

Case study 
Male patient, 40-year-old, with no relevant medical history, arriving to the 

emergency room complaining of pain in left iliac fossa and fever. No diarr-

hea or vomiting, constipated bowel habit. The examination shows left iliac 

fossa pain and lower abdomen, with moderate tenderness defense. Labo-

ratory evidences leukocytosis with neutrophilia and elevated CRP. What 

would be the correct option?

1) Perform CT abdominopelvic with contrast.

2) Perform an abdominal ultrasound.

3) Perform simple abdomen x-ray in standing position.

4) Perform colonoscopy with low pressure

Correct answer: 1

Results of the requested test show uncomplicated acute diverticulitis, in-

fl ammation of the colon wall without abscesses or pneumoperitoneum. Of 

the following statements, which one seems the most correct?

1) He requires antibiotic treatment that covers Gram positive germs and an-

aerobic bacteria.

2) He can be treated as an outpatient with oral amoxicillin-clavulanic.

3) He must be admitted for intravenous antibiotic therapy and total diet, be-

cause of the risk of producing a perforation.

4) He should be admitted for surgical intervention because of the age of the 

patient.

Correct answer: 2
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El término abdomen agudo se aplica a cualquier dolor abdominal de inicio repentino (aunque la evolución 
clínica de los síntomas puede variar desde minutos a semanas) que presente signos de irritación peritoneal, 
por lo que son imprescindibles ambos datos para su diagnóstico. También se incluyen las agudizaciones 
de procesos crónicos como pancreatitis crónica, insufi ciencia vascular, etcétera. Con frecuencia, se utiliza 
erróneamente como sinónimo de peritonitis o de afectación que precisa intervención quirúrgica de urgen-
cia.

Lo más importante en la valoración del paciente con abdomen agudo es la historia clínica y la exploración físi-
ca. Las pruebas de laboratorio y las de imagen ayudan a confi rmar o excluir posibles diagnósticos, pero nunca 
deben sustituir al juicio clínico. Todo ello ayudará a tomar la decisión quirúrgica. Son muchísimos los cuadros 
(intraabdominales y extraabdominales) que pueden causar abdomen agudo y muchos de ellos no precisan ci-
rugía (neumonía basal, infarto agudo de miocardio inferior, cetoacidosis diabética, porfi ria aguda intermitente, 
enfermedad infl amatoria pélvica, diverticulitis aguda, etcétera).

! RECUERDA
Abdomen agudo no es sinónimo de indicación quirúrgica.

Por ello, la indicación quirúrgica en un abdomen agudo (la principal cuestión a resolver) vendrá dada 
por el grado de sospecha que se tenga de la causa y la situación clínica del paciente. La buena situación 
del paciente permite la utilización de pruebas complementarias encaminadas a aclarar el cuadro. Si no 
ayudan y el cuadro persiste, se indicará laparotomía, así como en pacientes con signos de gravedad
(Tabla 9).

La progresión de un dolor sordo, mal localizado hacia otro agudo, constante y mejor localizado, se relaciona 
con una progresión de la patología y sugiere la necesidad de intervención quirúrgica.

Se denomina defensa abdominal a la contracción refl eja de los músculos de la pared abdominal que se produce 
en caso de infl amación del peritoneo. Se puede detectar por simple palpación de los músculos.

Signos relacionados con la defensa:
• Dolor a la descompresión brusca: la descompresión de peritoneo parietal provoca dolor por irritación peri-

toneal. Puede ser localizado o generalizado en todo el abdomen:
- Localizado en FID: signo de Blumberg, sospecha de apendicitis aguda, aunque también ileítis, torsión 

ovárica, embarazo ectópico, etcétera.
- En hipocondrio derecho a la inspiración profunda: signo de Murphy, sospecha de colecistitis aguda.
- En fosa iliaca izquierda sospecha de diverticulitis aguda.

 Orientación 

ENARM
Tema general que incluye 
muchas patologías que pueden 
ser las causantes del abdomen 
agudo. Como tema aislado, lo 
más importante es que queden 
claros los principales signos 
que presentan los distintos 
diagnósticos diferenciales de 
cara a orientar un caso clínico.

05
ABDOMEN AGUDO

Aspectos esenciales
1 Todas las causas de abdomen agudo no requieren intervención quirúrgica. 

2 El tratamiento quirúrgico es necesario, aunque no se conozca el diagnóstico, cuando el paciente presenta mala situación 
clínica.
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 • Abdomen en tabla: contractura dolorosa de los músculos anteriores 
del abdomen. Sospecha de perforación de úlcera o víscera hueca.

La irritación peritoneal es el proceso infl amatorio general o localizado 
de la membrana peritoneal secundaria a una irritación química, inva-
sión bacteriana, necrosis local o contusión directa.

! RECUERDA
El manejo del dolor abdominal agudo con irritación peritoneal:
· Si grave o inestable: exploración quirúrgica.
· Estable sin signos de gravedad: indicar diagnósticos con pruebas de 

imagen.

TIPO DE SÍNTOMA SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES PATOLOGÍA PROBABLE

Dolor brusco, que despierta Sudoración, abdomen en tabla, vómitos Perforación víscera hueca o estrangulación

Dolor lento, progresivo Irritación peritoneal Infl amación visceral, proceso localizado

Dolor que precede al vómito  Suele precisar intervención quirúrgica 

Vómitos que preceden al dolor
· Diarrea líquida, profusa, es característica de la GEA 
· La diarrea sanguinolenta orienta hacia EII, disentería bacilar 

o amebiana

Es un síntoma de enfermedades gastrointestinales altas como 
GEA, pancreatitis, Mallory-Weiss o síndrome de Boerhaave

Vómitos sin bilis Dolor y “masa” epigástrica Estenosis pilórica

Vómitos fecaloideos
· Distensión abdominal
· Disminución de ruidos hidroaéreos
· Estreñimiento, falta de eliminación de gases y heces

Oclusiones del intestino delgado distal y colon

Estreñimiento
· Distensión abdominal
· Intolerancia alimentaria

· Tras una intervención abdominal, se produce un íleo reflejo 
por fibras aferentes viscerales que estimulan los nervios es-
plácnicos (fibras eferentes del SNA simpático)

· También ocurre por procesos intraabdominales: plastrones
inflamatorios y abscesos intraabdominales...

Tabla 9. Información relevante a través de la anamnesis y la exploración como ayuda a la opción terapéutica en el abdomen agudo
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6.1. Peritonitis

La peritonitis es la infl amación de las capas del peritoneo debida a una infección, traumatismos o irritantes quí-
micos como la bilis, el jugo pancreático o los jugos intestinales. En general, se presenta en forma de abdomen 
agudo y puede ser localizada o difusa. 

Peritonitis primaria, secundaria y terciaria

Las peritonitis infecciosas, dependiendo de su origen, suelen clasifi carse como primarias, secundarias y 
terciarias (Tabla 10). La evolución de la enfermedad es similar en primarias y secundarias: contaminación 
seguida de estimulación del sistema defensivo vía complemento y eliminación del agente con resolución, o 
fracaso para eliminarlo, lo que lleva a la formación de un absceso, y posible diseminación en el huésped y 
muerte. 

Los factores que infl uyen en la peritonitis dependen del germen (tamaño del inóculo bacteriano, virulencia y 
duración), de la lesión inicial (en el caso de las secundarias), de factores defensivos del huésped (inmunodepre-
sión, desnutrición, uso de esteroides, shock, hipoxemia) y de factores locales (hematoma, tejido desvitalizado, 
presencia de cuerpo extraño).

Diagnóstico diferencial

Se debe hacer diagnóstico diferencial de la peritonitis secundaria con la poliserositis paroxística familiar (fi ebre 
mediterránea familiar), que se caracteriza por brotes recurrentes de dolor abdominal, irritación peritoneal, fi ebre 
mayor de 38 ºC y leucocitosis. Se debe a la defi ciencia del inhibidor del C5a, presente normalmente en el líqui-
do peritoneal. La colchicina es efi caz para prevenir (no tratar) la enfermedad. De hecho, la respuesta favorable 
es una prueba diagnóstica defi nitiva. La infusión intravenosa de metaraminol provoca dolor en las personas 
afectadas por esta enfermedad, pero no en las sanas.

 Orientación 

ENARM
Es preciso conocer las 
características diferenciales 
entre los abscesos amebianos 
y piógenos, y su manejo 
terapéutico. El absceso 
amebiano se presentaría en un 
caso clínico como un paciente 
con fi ebre de semanas 
de evolución y dolor en 
hipocondrio derecho, que vive 
en una zona endémica. 

06
INFECCIONES INTRAABDOMINALES

Aspectos esenciales

1 La peritonitis bacteriana espontánea es poco frecuente y se suele producir en pacientes cirróticos con ascitis. La 
peritonitis secundaria se produce por perforación de víscera hueca. La más grave es la peritonitis fecaloidea (50% 
de mortalidad). Se utilizan en el tratamiento antibióticos de amplio espectro, como imipenem o asociaciones de 
cefalosporinas o aminoglucósidos con un anaerobicida (metronidazol o clindamicina). Si se sospecha enterococo, se 
agrega ampicilina.

2 El absceso hepático se produce por colangitis ascendente fundamentalmente, por lo que los gérmenes más implica-
dos son los gramnegativos. El tratamiento incluye drenaje y antibioterapia de amplio espectro. El tratamiento inicial 
del absceso amebiano es antibiótico. Sólo se aspira si hay mala respuesta o alto riesgo de rotura.
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Tratamiento

Inicialmente, se realiza reposición hidroelectrolítica y antibióticos vía pa-
renteral, de forma empírica, hasta conocer el resultado de los cultivos. Se 
utilizan diversas combinaciones, que incluyen cefalosporina + metronida-
zol, clindamicina + aminoglucósido, imipenem o, en caso de sospechar 
enterococo, ampicilina + aminoglucósido + clindamicina (Tabla 11).

TIPO
ANTIBIÓTICO

DE PRIMERA ELECCIÓN
ALTERNATIVAS

Secundaria
Extrahospitalaria

Cefotaxima o ceftriaxona
+ metronidazol

Clindamicina + gentamicina 
o cefoxitina +/- gentamicina 
o ciprofl oxacino +
metronidazol o clindamicina

Secundaria
Intrahospitalaria(1) Piperazilina - tazobactam Imipenem o meropenem 

Terciaria(2) 

Imipenem o meropenem
+ vancomicina o 
teicoplanina +/-
fl uconazol(3) 

ceftazidima(4) +
metronidazol + vancomicina 
+/- anfotericina B(5)

(1)  En pacientes tratados previamente con antibióticos
(2)  El tratamiento debe individualizarse según los resultados de los cultivos y los

antibióticos utilizados previamente
(3)  Si se aísla Candida albicans
(4)  Si se aísla P. aeruginosa u otros bacilos gramnegativos multirresistentes
(5)  Si se aísla especies distintas de Candida albicans (C. krusei, C. tropicalis, C. glabrata)

Tabla 11. Tratamiento de la peritonitis secundaria y terciaria

El tratamiento quirúrgico es urgente y consiste en eliminar el material 
infectado, corregir la causa (perforación, apendicitis...), lavado de la 
cavidad y drenaje. Pueden ser necesarias reintervenciones, y deben 
evitarse las anastomosis por el riesgo elevado de dehiscencia.

Entre las complicaciones, se encuentran los abscesos residuales, 
infecciones de pared, eventraciones, fístulas y sepsis con fallo mul-
tiorgánico. La mortalidad por peritonitis generalizada alcanza el 
40%.

La peritonitis terciaria cursa con poco exudado fi brinoso y no evolucio-
na hacia la formación de abscesos. Aparece en pacientes posoperados 
con una peritonitis secundaria que se ha tratado y que persisten con 
clínica de peritonitis y/o sepsis con fallo multiorgánico.

Otras peritonitis

Tuberculosa

Se presenta como infección primaria, sin otro foco activo, en el 0,5% de 
los nuevos casos. Suele afectar a mujeres jóvenes de áreas endémicas. 
Se debe a reactivación de un foco peritoneal secundario a la disemina-

CUADRO CLÍNICO ETIOLOGÍAS FRECUENTES
ETIOLOGÍAS MENOS FRECUENTES 

O RARAS
DIAGNÓSTICO

Peritonitis primaria: no está relacionada con ningún foco intraabdominal o perforación del tubo digestivo. Se produce por invasión bacteriana vía hematógena 
o linfática

› Adulto: asociada a cirrosis hepática 
(ascitis previa que se infecta espontá-
neamente)

E. coli, K. pneumoniae, enterococos S. pneumoniae, estreptococos
del grupo viridans

Examen de líquido ascítico: leucocitosis 
> 500/mm3 o con más de 250/mm3

de polimorfonucleares
Apoya el diagnóstico una LDH < 225
El diagnóstico etiológico se basa
en el aislamiento de un único germen
en el líquido peritoneal, siendo el más 
frecuente E. coli

› Infancia S. pneumoniae S. pyogenes, S. aureus

› Asociada a la diálisis peritoneal 
Estafi lococos coagulasa negativos, S. 
aureus

P. aeruginosa, enterococo,
enterobacterias, Candida spp.

› Tuberculosa M. tuberculosis

Peritonitis secundaria: suele aparecer tras una complicación intraabdominal o tras contaminación quirúrgica o trauma. La causa más frecuente es la perforación de 
víscera hueca. Produce un cuadro típico de abdomen agudo que evoluciona a abdomen en tabla

› Posperforación gástrica (la perfora-
ción por úlcera gastroduodenal 
es química y estéril en las primeras 
6-12 h, excepto si aclorhidria) 
o de víscera hueca, ruptura 
del apéndice. La más grave 
es la peritonitis fecaloidea 
(perforación de colon), que conlleva 
una mortalidad que puede llegar 
al 50%

› Posoperatoria: absceso
› Postraumática

Flora mixta aerobia* y anaerobia** 
Los grampositivos son característicos
de la perforación gástrica, 
y los gramnegativos y anaerobios 
predominan en las de apéndice, colon 
y recto

Enterobacterias resistentes,
P. aeruginosa, Candida spp.

Diagnóstico clínico de sospecha
confi rmado por pruebas de imagen
(Rx: neumoperitoneo), TC, etc.

Peritonitis terciaria: aparece en pacientes posoperados con una peritonitis secundaria que no responde al tratamiento y que presenta fallo multiorgánico o sepsis.
Cursa con poco exudado fi brinoso y no evoluciona hacia la formación de abscesos. Los cultivos a menudo son negativos o se aíslan patógenos con poca capacidad 
invasiva u hongos

› Aparece en pacientes posoperados
con una peritonitis secundaria que se 
ha tratado y que persisten con clínica 
de peritonitis y/o sepsis con fallo
multiorgánico

Cultivo negativo, estafi lococos
coagulasa negativos, enterococos,
Candida spp.

P. aeruginosa, enterobacterias

* E. coli, enterococos, estreptococos del grupo viridans, otras enterobacterias
** B. fragilis, estreptococos anaerobios, clostridios

Tabla 10. Diferencias entre los distintos tipos de peritonitis
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ción hematógena o a la rotura de un ganglio mesentérico afectado. Son 
característicos los múltiples tubérculos pequeños, duros, sobreelevados 
en peritoneo, epiplón y mesenterio. Los síntomas suelen ser crónicos 
(dolor, fi ebre sudoración nocturna, pérdida de peso, ascitis). El líquido 
peritoneal se caracteriza por la presencia de linfocitos, concentración 
de proteínas > 3 g/dl. Se debe evitar el tratamiento quirúrgico, salvo en 
casos de obstrucción intestinal recidivante o clínica invalidante.

Granulomatosa

El talco (silicato de magnesio), las pelusas de gasa y la celulosa de las 
telas quirúrgicas producen una respuesta granulomatosa por hipersen-
sibilidad retardada entre 2-6 semanas después de una intervención qui-
rúrgica. Puede producir dolor abdominal y síntomas por obstrucción 
debido a adherencias, que puede requerir intervención. En el líquido 
extraído por punción, es característico el patrón en “Cruz de Malta”. 
Tiene muy buena respuesta al tratamiento con corticoides y antiinfl a-
matorios, a veces tan espectacular como para ser diagnóstica.

6.2. Abscesos intraabdominales
y hepáticos

Abscesos intraabdominales

Los abscesos intraabdominales son colecciones de pus localizadas en 
la cavidad abdominal, generalmente debidos al vertido de cualquier 
contenido (sangre, bilis, contenido intestinal…) y su sobreinfección. 
Los sitios más frecuentes son los cuadrantes inferiores, seguidos del 
espacio pélvico, subhepático y subdiafragmático.

La clínica se caracteriza por fi ebre persistente (a veces el único sín-
toma y se caracteriza por un patrón en “picos”), taquicardia, dolor 
y masa (por tacto rectal en los pélvicos). La localización subfrénica 
condiciona la aparición de disnea, dolor torácico, hipo, atelectasia 
basal y derrame pleural. Los pélvicos pueden producir diarrea o sínto-
mas urinarios. Los datos de laboratorio son inespecífi cos, destacando 
una leucocitosis variable. Un frotis cervical con infección gonocócica 
es específi co de absceso tuboovárico. La mejor prueba diagnóstica es 
la TC. 

El tratamiento consiste en el drenaje guiado por ecografía o TC, si está 
localizado y no tiene restos sólidos; o quirúrgico, si este falla o no es 
posible por ser múltiple o contener restos sólidos o material necrótico 
espeso. La falta de mejoría al tercer día de tratamiento indica que el 
drenaje fue insufi ciente o que existe otra fuente de infección.

Abscesos hepáticos

Los abscesos hepáticos pueden dividirse en dos grandes grupos: pióge-
nos (los más frecuentes) y amebianos.

El estudio de este apartado se complementa con el del Capítulo 24 de 
la Sección de Digestivo, dedicado de forma específi ca a los abscesos 
hepáticos.

Abscesos hepáticos piógenos

Existen múltiples causas por las que los gérmenes pueden acceder al 
hígado e infectarlo en forma de absceso. El origen más común es a 
través de una colangitis ascendente, por infección de la bilis dentro 
de la vía biliar, por causa iatrogénica (tras CPRE), obstructiva (cole-
docolitiasis o estenosis biliar) o tras una anastomosis biliodigestiva, 
o por contigüidad desde una colecistitis aguda. En estos casos, los 
gérmenes responsables suelen ser gramnegativos (E. coli). Otros orí-
genes, menos frecuentes, son la vía portal (tras apendicitis) o la arte-
rial (desde focos sépticos a distancia). Los pacientes con una sepsis 
sistémica (S. aureus, S. haemolyticus) o con peritonitis pueden hacer 
también abscesos piógenos hepáticos. Por otro lado, la sobreinfec-
ción de un hematoma hepático tras un traumatismo o la necrosis de 
un tumor hepático pueden producir abscesos intrahepáticos. Suelen 
presentar fl ora mixta y, en ocasiones, anaerobios. Finalmente, en un 
porcentaje pequeño de casos no se llega a identifi car el origen del 
absceso (abscesos criptogenéticos).

El cuadro típico es el de paciente con dolor en hipocondro dere-
cho, fi ebre en picos y signos de sepsis. En la analítica, destaca una 
importante leucocitosis con desviación izquierda. Si el absceso es 
de gran tamaño, induce a la hepatomegalia palpable. Puede pro-
ducir ictericia y, en ocasiones, ascitis. El diagnóstico se establece 
generalmente con TAC (Figura 39). En los casos producidos por 
colangitis, es preciso valorar una comunicación con la vía biliar 
mediante CPRE.

Figura 39. Absceso hepático secundario a hematoma infectado tras herida 
penetrante

El tratamiento se suele realizar con antibiótico de amplio espectro: 
 • Dos semanas intravenoso.
 • Un mes vía oral.

Se deben drenar bajo control radiológico las colecciones drenables con 
toma de cultivos para ajustar la antibioterapia. Se realizará drenaje qui-
rúrgico:
 • Si son multiloculados.
 • Si son múltiples.
 • Si existe un foco activo que requiere cirugía (colecistitis enfi sema-

tosa).
 • Si no es posible el drenaje percutáneo (localización posterior y su-

perior).



5252

Manual CTO de Medicina y Cirugía 06 · Infecciones intraabdominales

Abscesos hepáticos amebianos

Aunque son menos frecuentes que los piógenos, hay zonas donde la 
amebiasis es endémica y sus habitantes están expuestos a sus com-
plicaciones, caso del absceso hepático. La mayoría de los abscesos 
amebianos se produce tras disentería por Entamoeba histolytica. Suele 
ocurrir en países tropicales por diseminación por vía portal. En México, 
se han descrito cifras de hasta un 8,5% de amebiasis extraintestinal. Se 
consideran factores de riesgo:
 • Sexo masculino.
 • 30-50 años de edad.
 • Prácticas homosexuales.
 • Inmunosupresión, corticoterapia y procesos oncológicos.
 • Alcoholismo.
 • Habitar en zonas endémicas.

! RECUERDA
Los abscesos amebianos se deben sospechar en varones, de entre 20-40 
años, que vivan en zonas endémicas.

El diagnóstico clínico se hace ante pacientes con fi ebre de semanas de evo-
lución y dolor en hipocondrio derecho. Un tercio de los pacientes presentan 
diarrea acompañante. A la exploración presentan frecuentemente hepato-
megalia e hipersensibilidad en HCD. Sólo el 10% presenta ictericia clínica.

Complicaciones:
 • Rotura a la cavidad abdominal: peritonitis.
 • Trombosis de la vena cava inferior y de la vena hepática.
 • Masa iliocecal + absceso amebiano: amebota.

Pruebas diagnósticas (Figura 40):
 • Laboratorio: leucocitosis moderada, reacción leucemoide y en ocasio-

nes anemia. FA, transaminasas y bilurribina se suelen elevar también.
 • Microscopía fecal positiva para amebas.
 • Pruebas de imagen:

 - RX tórax: elevación del hemidiafragma derecho y derrame pleural.
 - US: en abscesos medianos y grandes, que permite la punción. 

Signos característicos del US en el absceso amebiano son:
 › Lesión focal hepática.
 › Enfermedad pleural o parénquima pulmonar.

 › Sombra en cuña de refracción.
 › Flujo venoso distorsionado o ausente.
 › Patrones anormales en Doppler.
 › Trombosis venosa.

 - TAC: en abscesos pequeños o dudas diagnósticas.

 • Gammagrafía con galio: los abscesos amebianos son fríos con bor-
de brillante (los piógenos son calientes).

 • Serología: se debe realizar en pacientes con diagnóstico de imagen 
de sospecha de absceso amebiano. Sin embargo, si no se dispone de 
ella, no impide el tratamiento médico.

! RECUERDA
Ante un cuadro sugestivo de absceso amebiano, se debe solicitar Rx torax 
y US hepático; y, en función de los resultados, completar con TAC. El diag-
nóstico de absceso amebiano se establece por:
· Factores epidemiológicos.
· Cuadro clínico compatible.
· Pruebas de laboratorio.
· Pruebas de imagen.

La serología, si bien es útil, no es imprescindible para dar tratamiento.

Tratamiento:
 • Tratamiento farmacológico:

 - Metronidazol (750 mg v.o o i.v cada 8 horas, durante 5-10 días). 
La vía i.v. no es superior a la oral si el paciente tolera.

 - Si intolerancia al metronidazol, usar tinidazol u ornidazol (60 
mg/kg, máximo 2 g/día durante 10 días). Se recomienda ingesta 
de alimentos ricos en hierro.

 - Si intolerancia a imidazoles, usar nitazoxanida.

 • Drenaje percutáneo. No se usa de forma sistemática en todos los 
abscesos amebianos, estando indicado para:
 - Persistencia de clínica de dolor y fi ebre pese al tratamiento far-

macológico correcto durante 72 horas.
 - Riesgo inminente de ruptura.
 - Abscesos en lóbulo hepático izquierdo.
 - Mujeres embarazadas y contraindicaciones para metronidazol.
 - Complicaciones pleuropulmonares.

 • Cirugía. El drenaje laparoscópico es una 
alternativa al drenaje percutáneo en pa-
cientes seleccionados. La laparotomía sólo 
está indicada en los siguiente supuestos:
 - Ruptura del absceso a la cavidad peri-

toneal.
 - Ausencia de recursos para punción per-

cutánea o cirugía laparoscópica.

Un absceso amebiano no complicado pre-
senta buen pronóstico (mortalidad inferior 
al 1%). Si se complica, la mortalidad puede 
llegar al 20%. Presentan peor pronóstico los 
abscesos múltiples, grandes, que produzcan 
alteraciones torácicas (elevación diafragmáti-
ca o derrame pleural) o trastornos hepáticos 
(encefalopatía) y en pacientes diabéticos. De 
entre las alteraciones analíticas, son de peor 
pronóstico aquellos que cursan con anemia 
(Hb < 8 gr/dl), ictericia (Bi > 3,5 mg/dl), o hi-
poproteinemia (albúmina < 2 gr/dl).

Factores de riesgo + Fiebre + Dolor en hipocondrio derecho.
Leucocitosis, aumento FA, elevación diafragma derecho

o derrame en RX tórax

Valorar a las 72 horas:

Compatible con absceso: confirmar con serología Negativo o dudoso: TAC abdominal

US hepático

Serología +: metronidazol v.o.
Serología - o TAC negativo:

considerar absceso piógeno
TAC compatible con absceso:

metronidazol v.o.

Figura 40. Algoritmo diagnóstico-terapéutico del absceso amebiano
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Case study 
A young male, arrived to the emergency room with a 4-day history of 

fevers (temperatures to 40 °C, chills, nausea, vomiting, loose stools, 

gas, and mucus production. He also complained of right-sided pleuri-

tic and shoulder pain. The patient travelled to India two months before 

symptoms onset. White blood cell count was 12,8/mL, with 67% poly-

morphonuclear leukocytes and 11% band cells; a second count showed 

a left shift to 33% bands. Liver enzyme studies revealed an alkaline 

phosphatase level of 116 U/mL, alanine aminotransferase level of 

57 U/mL, lactate dehydrogenase level of 207 U/mL, and bilirubin level 

of 1,1 mg/dl. A CT scan of his abdomen showed a large lesion (greater 

than 10 cm) in the right apical lobe of his liver. Fecal leukocytes, ova, 

and parasites were not seen on stool examination, and blood culture 

results were negative. Amebic antibody titers, negative at fi rst, beca-

me positive (1:400) within a few days. Which is the best approach to 

this patient?

1) He suff ered an extraintestinal form of amoebiasis-amoebic liver abscesses. 

The diagnosis based on ultrasonography and computed tomography was 

defi netely confi rmed by serological examination.

2)  Metronidazol treatment should be given initially, followed by percutaneous 

drainage.

3) Open surgical treatment should be indicated due to failure of percutaneous 

treatment.

4) All answers are correct.

Correct answer: 4
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7.1. Apendicitis aguda

Se defi ne la apendicitis aguda como la infl amación del apéndice cecal o vermiforme.

La infl amación del apéndice es la urgencia quirúrgica abdominal más común. Se presenta en todas las eda-
des, siendo más frecuente en el segundo y tercer decenio de la vida. Es relativamente rara en grupos de edad 
extrema, aunque más complicada. Afecta por igual a ambos sexos, salvo en el periodo comprendido entre la 
pubertad y los 25 años, en que es más frecuente en varones.

Globalmente se estima que el riesgo de padecer una apendicitis es del 7%. En torno al 1% de los pacientes am-
bulatorios que consultan por dolor abdominal presentan una apendicitis aguda (2,3% en el caso de los niños). 
La mortalidad en los casos no complicados es del 0,3%, que pasa del 1 al 3% en caso de perforación y alcanza 
del 5 al 15% en los ancianos.

Anatomía

El apéndice se encuentra en el ciego, con la base donde convergen las tenias cólicas, y recibe su irrigación a través 
de la arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica que deriva de la arteria mesentérica superior.

Etiopatogenia y clínica (Tabla 12)

Clásicamente, se afi rma que la apendicitis aguda se debe a la infección originada por un problema obstructivo. 
En el 60% de los casos la causa principal de la obstrucción es la hiperplasia de folículos linfoides submucosos. 
En el 30-40% se debe a un fecalito o apendicolito (raramente visible en la radiología), y en el 4% restante es 
atribuible a cuerpos extraños. Excepcionalmente (1%) es la forma de presentación de tumores apendiculares que 
en su crecimiento obstruyen la luz: carcinoides o tumores de ciego en la base.

Sin embargo, recientemente hay autores que afi rman que el evento inicial en la patogenia de la apendicitis es 
una ulceración de la mucosa de causa viral o bacteriana (sobre todo ha sido implicada la Yersinia).

La historia natural de la apendicitis comienza con la obstrucción de la luz, que provoca un acúmulo de secre-
ción mucosa, distensión del apéndice, compromiso del drenaje venoso y linfático y sobrecrecimiento bacteriano 

 Orientación 

ENARM
Tema signifi cativo por su 
relevancia clínica real. Lo más 
importante y controvertido es 
el diagnóstico.

07
PATOLOGÍA DEL APÉNDICE CECAL

Aspectos esenciales
1 La apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. En niños y ancianos es menos frecuente, 

pero tiene mayor tasa de complicaciones. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, mediante la historia clínica y 
exploración física. En caso de duda diagnóstica, se puede realizar ecografía abdominal, sobre todo en niños, ancianos, 
embarazadas y mujeres fértiles. En el caso de que se diagnostique como apendicitis evolucionada en fase de plastrón, se 
aconseja tratamiento antibiótico y demorar la apendicectomía tres meses.

2 La mayoría de los tumores apendiculares se encuentran tras la realización de una apendicectomía. Tumores grandes 
o con ascitis carcinomatosa obligan a tratamientos complementarios.
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(apendicitis focal aguda). La infl amación y el aumento de la presión en 
la luz en esta etapa son percibidos por el paciente como dolor visce-
ral mal localizado (el dolor es el primer síntoma de una apendicitis), 
que tiende a ser periumbilical o epigástrico; esto es debido a que el 
apéndice y el intestino delgado tienen la misma inervación. En este 
momento aparecen ya en la exploración los signos de irritación peri-
toneal (primero, la hipersensibilidad y el rebote o Blumberg; después, 
los restantes). 

Cuando la invasión bacteriana se extiende a la pared del apéndice (fase 
supurativa aguda), la serosa infl amada del apéndice entra en contacto 
con el peritoneo parietal, refl ejando un dolor somático que se origina 
en el peritoneo y se percibe como el desplazamiento clásico del dolor 
a la fosa ilíaca derecha.

! RECUERDA
Los signos que tienen más valor predictivo en una apendicitis son:
· Dolor fosa iliaca derecha.
· Signos de irritación peritoneal.
· Migración del dolor desde el mesogastrio a la fosa iliaca derecha.

La progresión del edema, secreción e infección lleva a una oclusión del 
fl ujo arterial (apendicitis gangrenosa). Finalmente, el incremento de la 
presión intraluminal provoca una perforación de la pared.

Los fecalitos se asocian más frecuentemente con progresión hacia 
apendicitis gangrenosa. 

CATARRAL O MUCOSA Infl amación submucosa. 
Macroscópicamente normal

FLEMONOSA Ulceración mucosa (Figura 41)

PURULENTA Exudado purulento (luz y 
periapendicular)

GANGRENOSA Necrosis y perforación:
· Peritonitis localizada/circunscrita:

absceso/plastrón
· Peritonitis difusa

Tabla 12. Tipos de apendicitis

Figura 41. Apendicitis aguda fl emonosa

Diagnóstico

El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico en el 80% de los casos, ante 
un paciente con dolor fosa iliaca derecha, fi ebre y alteraciones analíticas.

Analíticamente, destaca la existencia de leucocitosis con neutrofi lia y 
desviación izquierda, así como el aumento de proteína C reactiva (esta 
última aumenta progresivamente con la infl amación).

En los casos dudosos (sobre todo niños, ancianos y mujeres en edad 
fértil), se recurre a técnicas de imagen: TAC (mayor sensibilidad) o eco-
grafía (preferible en niños y mujeres jóvenes).

Diagnóstico diferencial

Determinados cuadros clínicos simulan con tal exactitud una apendi-
citis aguda que son causa de laparotomía en ocasiones. Se detallan a 
continuación los cuadros que no se explican en otros capítulos.
 • Adenitis mesentérica. Suele estar precedida de una infección de 

las vías respiratorias altas, el dolor es más difuso y puede haber lin-
fadenopatía generalizada. El tratamiento es la observación, ya que 
cede de forma espontánea. La infección por Yersinia (enterocolítica 
y pseudotuberculosis) produce adenitis mesentérica, ileítis, colitis y 
apendicitis aguda.

 • Gastroenteritis aguda. Puede haber calambres abdominales. En 
la gastroenteritis por Salmonella, el dolor es intenso, con rebote, 
escalofríos y fi ebre. En la gastroenteritis por fi ebre tifoidea puede 
perforarse el íleon distal, lo que requiere intervención quirúrgica 
inmediata.

 • Apendicitis epiploica. Se debe al infarto de algún apéndice epiploi-
co por defecto de riego por torsión.

 • Enfermedad infl amatoria pélvica. El dolor y la hipersensibilidad son 
de localización pélvica y el tacto rectal es imprescindible, ya que el 
dolor a la movilización del cuello produce intenso dolor.

 • Rotura de un folículo de De Graaf. Ocurre en la mitad del ciclo 
menstrual (mittelschmerz) y el dolor se produce por derrame de san-
gre y líquido folicular a la cavidad abdominal.

 • Hematoma de la vaina de los rectos. Se produce de forma espontá-
nea o tras un esfuerzo (toser, estornudar, deporte). Es más frecuente 
en pacientes anticoagulados y mujeres (especialmente embarazadas 
y puérperas). Puede causar signos de irritación peritoneal y repro-
ducir perfectamente un cuadro de apendicitis (en el lado derecho) o 
diverticulitis (en el lado izquierdo), sobre todo, si se infecta. Ante la 
sospecha, se debe realizar ecografía de pared abdominal o TC. Ge-
neralmente tienen buena evolución con tratamiento conservador y 
reposo, consiguiéndose la reabsorción lenta y progresiva del hemato-
ma. Cuando existe sobreinfección del mismo, se recomienda el dre-
naje percutáneo. En los raros casos en que el hematoma no se con-
tiene, sino que persiste la hemorragia, es necesaria la intervención 
quirúrgica para drenar el hematoma y realizar hemostasia (Tabla 13).

PERIUMBILICAL · Apendicitis
· Obstrucción del intestino delgado
· Gastroenteritis
· Isquemia mesentérica

CUADRANTE
INFERIOR DERECHO 

· Causas gastrointestinales
· Apendicitis
· Enteropatía inflamatoria
· Diverticulitis del lado derecho
· Gastroenteritis
· Hernia inguinal
· Causas ginecológicas: tumor/torsión del ovario, 

enfermedad inflamatoria pélvica
· Causas renales: pielonefritis, absceso perine-

frítico, nefrolitiasis

Tabla 13. Origen anatómico del dolor periumbilical en el cuadrante inferior 
derecho en el diagnóstico diferencial de la apendicitis
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Tratamiento

El tratamiento de elección es la apendicectomía bajo anestesia general, 
previa administración de antibióticos de forma profi láctica y reposición 
hidroelectrolítica.

El antibiótico recomendado es la cefoxitina i.v. (2 g i.v.) o cefazolina 
(1-2 g i.v.) + metronidazol (500 mg i.v.), administrados durante la in-
ducción anestésica. Como alternativas se plantean la cefotaxima o la 
amikacina en alérgicos, aunque la pauta es modifi cable según cada 
centro hospitalario.

! RECUERDA
Todos los pacientes con sospecha de apendicitis aguda precisan de profi-
laxis antibiótica quirúrgica.

No se han encontrado diferencias signifi cativas entre el abordaje 
abierto y el laparoscópico de forma generalizada aunque sí inde-
terminados subgrupos de pacientes.

Los pacientes obesos y las mujeres en edad fértil con dudas diag-
nósticas se benefi cian de un abordaje laparoscópico, así como pe-
ritonitis agudas difusas donde el abordaje laparoscópico permite 
el lavado de toda la cavidad abdominal (difícil desde la incisión 
habitual de apendicectomía: McBurney).

Las ventajas demostradas del abordaje laparoscópico incluyen la dis-
minución de infecciones de pared, y del íleo paralítico en niños, y una 
incorporación precoz al trabajo en población activa.

! RECUERDA
La apendicectomía laparoscópica sólo es de elección en:
• Obesos.
• Mujeres en edad fértil con dudas diagnósticas.
• Peritonitis difusa.

Sin embargo, puede recomendarse de entrada en todos los pacientes con 
apendicitis aguda salvo contraindicaciones.

No obstante, se recomienda que en los centros donde se esté familia-
rizado con el abordaje laparoscópico realizarlo en todos los pacientes 
con sospecha de apendicitis aguda salvo que presenten contraindica-
ciones para la misma.

La “cirugía trasluminal a través de orifi cios naturales” (NOTES), toda-
vía en fase experimental, permite mediante la utilización de orifi cios 
naturales (boca, vagina, recto, vejiga urinaria) la entrada de elemen-
tos fl exibles (fi broendoscopio) que atraviesan la pared del órgano 
hueco para acceder al interior de la cavidad peritoneal lo que permite 
realizar apendicectomías, colecistectomías, ligaduras de trompas, et-
cétera.

Analgesia posquirúrgica: los AINE son la primera opción siendo el pa-
racetamol i.v. de elección en todas las edades. Como alternativas se 
plantean el ketorolaco y metamizol sódico.

Cuando se diagnostica en fase de plastrón apendicular (masa palpa-
ble y con más de una semana de evolución) se instaura tratamien-
to antibiótico intravenoso y se demora la cirugía unos tres meses 
(apendicectomía “de demora” o “de intervalo”) salvo deterioro del 
paciente.

Situaciones especiales (Tabla 14)

Apendicitis en niños. El riesgo de perforación es mucho más alto en lac-
tantes y niños, llegando al 30%. Es más frecuente la fi ebre alta y los vómi-
tos. El tratamiento es la apendicectomía abierta o laparoscópica. El abor-
daje laparoscópico en menores de 5 años no está ampliamente aceptado.

Apendicitis en ancianos. Ocurre como en los niños: riesgo muy alto de 
perforación y sintomatología inespecífi ca. Hay que guiarse por la fi e-
bre, leucocitosis y defensa abdominal. En ocasiones se presentan como 
un cuadro obstructivo indolente.

Apendicitis en el embarazo. Es la urgencia quirúrgica más frecuente en 
embarazadas. La mayoría se presenta en el segundo trimestre del em-
barazo. Es un diagnóstico difícil, ya que síntomas como el dolor y las 
náuseas son típicos del embarazo, y según progresa este, el apéndice 
se localiza en una posición más alta y lateral.

La apendicectomía laparoscópica es un procedimiento seguro en todos 
los trimestres. La indicación del tipo de abordaje dependerá de la expe-
riencia y criterios del cirujano.

Niños < 5 años: apendicectomía abierta
> 5 años: apendicectomía laparoscópica*

Embarazadas < 28 semanas gestación: apendicectomía abierta
> 28 semanas gestación: apendicectomía 
laparoscópica*

Adulto joven Apendicectomía abierta vs. apendicectomía
laparoscópica*

Adulto mayor o anciano Si asocia comorbilidad: apendicectomía abierta
Si no asocia comorbilidad: apendicectomía abierta 
frente a apendicectomía laparoscópica *

* La oferta de laparoscopia se hará en centros con cirujanos entrenados en dicho abordaje.

Tabla 14. Resumen del tratamiento quirúrgico de la apendicitis en función
de la edad y estado del paciente

Complicaciones

 • Perforación: caracterizada por dolor más intenso y fi ebre mayor de 
38 oC. Puede llevar a una peritonitis.

 • Absceso apendicular: cuando la perforación es localizada por ad-
herencias del epiplón y el efecto tapón del fecalito, se forma un 
absceso periapendicular localizado. 

 • Peritonitis: si la contaminación se extiende, difunde por gravedad 
hacia el fondo de saco de Douglas o por la gotera cólica derecha, 
produciendo una peritonitis difusa. Aumentan la hipersensibilidad 
y la rigidez abdominal, junto con íleo adinámico y fi ebre elevada. 
Puede haber alivio del dolor por descompresión de la obstrucción.

 • Pilefl ebitis: es la trombofl ebitis supurativa del sistema venoso por-
tal. Se acompaña de fi ebre, escalofríos, ictericia leve y, posterior-
mente, abscesos hepáticos. La TC es el mejor medio para descubrir 
la trombosis y el gas en la vena porta.

7.2. Tumores apendiculares

Los tumores apendiculares suelen descubrirse incidentalmente durante 
una apendicectomía. 
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En un 33% asocian tumores colorrectales sincrónicos o metacrónicos 
(que aparecen tras un año del diagnóstico).

Los tipos de tumores apendiculares son:
 • Primarios:

 - Benignos: mucocele y pólipos.
 - Malignos:

 › Carcinoide.
 › Adenocarcinoide o carcinoide mucinoso.
 › Cistoadenocarcinoma mucinoso.
 › Adenocarcinoma.
 › Otros: estromales, mesenquimales, linfomas, etcétera.

 • Secundarios: implantes peritoneales de tumores de ovario, colon, 
melanoma.

Los tumores epiteliales pueden desarrollar pseudomixoma peritoneal.

Es importante conocer la actitud quirúrgica ante un hallazgo intraope-
ratorio de estos tumores o tras un diagnóstico posoperatorio defi nitivo.
 • Tumor apendicular: hallazgo intraoperatorio. Realizar siempre 

cribado de cáncer de colon en el posoperatorio. Sospecha de mu-
cocele:

 - Inferior a 2 cm, sin afectación base ni mesoapéndice: apendi-
cectomía.

 - Superior a 2 cm, en la base o ganglios sospechosos en mesoa-
péndice: hemicolectomía derecha.

 - Roto, ascitis mucosa: apendicectomía y citología líquido pe-
ritoneal: si positivo (pseudomixoma peritoneal): cirugía en un 
segundo tiempo: citorreducción y quimioterapia intraperitoneal 
hipertérmica.

 • Tumor apendicular: diagnóstico defi nitivo anatomopatológico tras 
la apendicectomía:
 - Carcinoide. Es el más frecuente, no suele producir síndrome car-

cinoide: 
 › Superior a 2 cm, margen sección positivo o invasión mesoa-

péndice: hemicolectomía derecha (seguimiento con cromo-
granina A).

 › Si no: nada más.
 · Adenocarcinoma: hemicolectomía derecha.
 · Adenocarcinoide: hemicolectomía derecha + ooforecto-

mía (si posmenopáusica) +/- quimioterapia adyuvante.
 · Cistoadenocarcinoma mucinoso (pseudomixoma perito-

neal): citorreducción y quimioterapia intraperitoneal hi-
pertérmica.

Casos clínicos representativos

Un chico de 18 años acude al servicio de Urgencias por dolor abdominal des-

de hace 4 a 6 horas, de comienzo periumbilical, y ahora localizado en la fosa 

ilíaca derecha. La temperatura es de 38 ºC y el pulso arterial 100 l/min. En la 

exploración física sólo destaca el dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha. 

El recuento de leucocitos es de 15.000/mm3 con desviación a la izquierda. 

¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento?

1) Laparotomía, ya que lo más probable es una apendicitis aguda.

2) Hacer una radiografía simple de abdomen.

3)  Hacer una ecografía de abdomen, ante la posibilidad de enfermedad infl a-

matoria intestinal.

4) Hacer una tomografía computarizada (TC) de abdomen.

RC: 1

Un paciente con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, de 5 días de evo-

lución, y que presenta una masa palpable, compatible con plastrón apen-

dicular, es considerado candidato para una apendicectomía de intervalo (o 

demorada). Ésta se realiza normalmente:

1) A los tres meses del episodio de apendicitis.

2) A los 7 días de iniciarse los síntomas.

3) A la vez que el drenaje percutáneo.

4) Si el paciente desarrolla una peritonitis difusa.

RC: 1

Case study 
A 35-year-old obese woman, having an abdominal pain of 8 hours of evo-

lution. It starts in epigastrium and then sits in the right iliac fosse. She 

has tenderness in the right iliac fosse with positive Blumberg. Laboratory 

shows neutrophilic leukocytosis. Concerning the suspected pathology, se-

lect the response that is NOT true:

1)  A laparoscopic appendectomy is the procedure of choice since it is an acute 

abdomen in a woman at fertile age.

2)  With laparoscopic surgery, there is a signifi cant reduction in wound infec-

tions.

3)  Laparoscopic surgery is clearly superior to open surgery in patients where 

there are doubts in diagnostic.

4) Laparoscopic appendectomy is not suitable because she is an obese patient.

Correct answer: 4
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Se conoce con el nombre genérico de íleos u oclusión a la detención del tránsito digestivo, independientemente 
de su causa (paralítica u obstructiva/mecánica).

Se manifi esta por malestar abdominal, náuseas y vómitos, junto con distensión abdominal y disminución o au-
sencia de peristaltismo. 

La Rx de abdomen muestra asas de intestino delgado y grue-
so con gas abundante y dilatadas, pudiendo mostrar niveles 
hidroaéreos si se realiza en bipedestación (Figura 42). Permi-
te el diagnóstico diferencial:
• Oclusión de intestino delgado (70%): con gas en colon.
• Oclusión colon (30%): sin aire distal o en colon. 

Tipos de íleos:
1. Paralítico o adinámico. Existe una causa funcional que al-

tera el peristaltismo. La causa más frecuente es la cirugía 
abdominal (íleo refl ejo posquirúrgico). Tras la cirugía, el 
intestino delgado es el primero en recuperar la movilidad 
a las 24 h, seguido del estómago (24-48 h), mientras que 
el colon tarda entre tres y cinco días. Se ha demostrado 
que la SNG no aporta ningún benefi cio en su prevención 
y sí lo hacen la analgesia efi caz posoperatoria (epidural 
+ opiáceos) y la introducción precoz de la alimentación 
oral (incluidos entre otros factores en los programas de 
Fast-Track: véase el Apartado 13.5, Tratamiento de las 
metástasis hepáticas del cáncer colorrectal).

Otras causas representan las lesiones que afectan al 
retroperitoneo, lesiones torácicas (neumonía basal, fractura costal), causas sistémicas (hipopotasemia), 
hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, anemia aguda o septicemia), medicamentos (morfi na y 
derivados, anticoagulantes, fenotiacinas) y estados que producen una hiperactividad del sistema nervioso 
simpático.

 Orientación 

ENARM
Tema muy importante 
por tratarse de una de las 
urgencias más frecuentes.
Por ello, se deben conocer 
muy bien, sobre todo en lo 
que respecta a identifi car 
el caso clínico típico y el 
tratamiento.

08
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Aspectos esenciales
1 El cuadro clínico se caracteriza por dolor y distensión abdominal, vómitos y ausencia de deposiciones.

2 La radiografía simple de abdomen demostrará dilatación de asas de ID en caso de obstrucciones de ID, con niveles hi-
droaéreos si la Rx es en bipedestación. Si la obstrucción es de IG, se apreciará dilatación del marco cólico sin aire distal, 
salvo en caso de válvula ileocecal incompetente, en que se dilata también el ID.

3 El tratamiento médico (reposo digestivo, sonda nasogástrica y reposición hidroelectrolítica) es efectivo en muchos ca-
sos, dejando el tratamiento quirúrgico para los casos en que se sospecha estrangulación o isquemia.

4 En los tumores obstructivos de colon derecho y transverso, se realiza la resección y anastomosis primaria, mientras que 
en los tumores de colon izquierdo se realiza habitualmente resección y colostomía (Hartmann), pudiéndose realizar 
anastomosis primaria en caso de que el paciente no presente mala situación hemodinámica ni nutricional y no exista 
importante contaminación local.

Figura 42. Niveles hidroaéreos: obstrucción
de intestino delgado



6060

Manual CTO de Medicina y Cirugía 08 · Obstrucción intestinal

El tratamiento es aspiración gástrica por sonda, hidratación o 
nutrición intravenosa y corrección de trastornos hidroelectro-
líticos. Si no responde a este tratamiento conservador debe re-
plantearse el diagnóstico y puede requerir intervención quirúr-
gica.

2. Obstructivo o mecánico. Existe una causa orgánica que lo pro-
duce. Se va a desarrollar más detenidamente a lo largo de este 
capítulo.

3. Espástico. Hiperactividad descoordinada del intestino que se ob-
serva en la intoxicación por metales pesados, porfi ria y uremia. Se 
debe tratar la enfermedad sistémica.

4. Íleo de la oclusión vascular. Movilidad descoordinada del intestino 
isquémico.

Obstrucción intestinal

Defi nición

Sucede la obstrucción intestinal cuando hay interferencia en la pro-
gresión normal del contenido intestinal total o parcial. Se denomina 
obstrucción mecánica cuando existe una verdadera barrera física que 
obstruye la luz intestinal. La localización más frecuente es el intestino 
delgado.

Se dice que hay una obstrucción en asa cerrada cuando se produce la 
obstrucción de los extremos aferente y eferente de un asa intestinal. 

La estrangulación ocurre cuando un asa obstruida presenta además 
oclusión de la irrigación. La obstrucción colónica usualmente se pre-
senta menos dramáticamente, con menor propensión a la estrangu-
lación, excepto en el vólvulo; se puede presentar distensión masiva 
cuando existe una válvula ileocecal competente; entonces se produce 
una obstrucción en asa cerrada (Tabla 15).

INTESTINO DELGADO COLON

Frecuencia 70% 30%

Rx abdomen Aire distal Ausencia aire distal

Etiología
más frecuente

Adherencias y hernias
(en no operados)

Tumores colorrectales 
(recto y sigma)

Otras causas

Tumores (intrínsecos
y extrínsecos), intususcepción, 
vólvulo, EII, estenosis
y fi brosis quística

Vólvulos, EII, colitis
actínica, diverticulitis

Lugar de perforación 
más frecuente

El asa atrapada Ciego (por distensión)

Tratamiento Generalmente conservador
Generalmente
quirúrgico

Tabla 15. Diferencias entre obstrucción de intestino delgado y de colon

Obstrucción en el intestino delgado

Etiología

La causa más frecuente de obstrucción de ID son las adherencias, se-
guidas de hernias (primera causa en pacientes sin cirugía previa), tu-
mores (intrínsecos y extrínsecos), intususcepción, vólvulo, enfermedad 
infl amatoria intestinal, estenosis y fi brosis quística. Tiene una mortali-
dad del 10%.

! RECUERDA
Las adherencias son la causa más frecuente de obstrucción intestinal de ID; 
las hernias son la segunda causa en frecuencia (la primera en pacientes sin 
cirugía abdominal previa).

Clínica

Se caracteriza por dolor abdominal, vómitos (fecaloideos, si es distal), 
distensión abdominal (mayor cuanto más distal sea la obstrucción), hi-
perperistaltismo con ruidos metálicos. Se debe descartar que el pacien-
te tenga una hernia incarcerada. En la estrangulación, la fi ebre se eleva, 
el dolor se hace intenso y continuo, y se encuentra rigidez muscular.

Entre los datos de laboratorio existe hemoconcentración, alteraciones hi-
droelectrolíticas y la amilasa sérica puede estar aumentada. La leucocito-
sis debe hacer sospechar estrangulación. Son característicos los niveles 
hidroaéreos (véase la Figura 42) y la imagen en “pila de monedas” en la 
radiografía de abdomen en bipedestación o la dilatación de asas en decú-
bito. El colon suele estar desprovisto de gas. Se debe buscar aire en la vía 
biliar y cálculos biliares opacos de forma sistemática (descartar íleo biliar). 
Si la causa no está identifi cada, no hay cirugías previas, ni hernias a la ex-
ploración, por lo que la TC abdominal permite realizar una aproximación 
diagnóstica y el grado de repercusión visceral (isquemia).

Tratamiento

El 90% de las obstrucciones de ID se resuelven con SNG y reposición hi-
droelectrolítica. Es necesaria la intervención quirúrgica cuando se sospecha 
estrangulación, el dolor y la fi ebre aumentan, y si no resuelve en un plazo 
de 3-5 días. Si existen adherencias y el intestino es viable, basta con realizar 
una adhesiolisis. El intestino gangrenado no viable debe resecarse, al igual 
que los tumores, realizando una anastomosis primaria, salvo en caso de pe-
ritonitis difusa. Los cuerpos extraños deben extraerse mediante enterotomía. 
En la actualidad existen protocolos para determinar la necesidad de cirugía 
y permiten una menor estancia hospitalaria en caso de sospecha de obs-
trucción por bridas o adherencias (Tabla 16) mediante el uso de contrastes 
hidrosolubles, amidotrizoato sódico (gastrografín) y meglumina, que puede 
ofrecer un efecto diagnóstico (oclusiones completas: no pasa a colon) lo que 
ayuda a predecir oclusiones que se resolverán sin cirugía, y terapéutico por 
estimular el peristaltismo lo que procura resolver oclusiones incompletas.

a) Si existe sospecha de sufrimiento intestinal clínica o radiológica, cirugía 
urgente y resección de segmentos no viables

b) No existe sospecha de sufrimiento intestinal, ¿existe laparotomía previa?
· NO: ¿tiene causas extramurales, hernias o tumor?

- Sí: tratamiento urgente/diferido quirúrgico
- No: laparotomía y tratamiento específico de las causas

· SÍ: sospecha de oclusión por bridas: proporcionar amidotrizoato sódico
y meglumina oral 100 ml y hacer Rx abdomen a las 24 horas:
- Paso de contraste a colon: iniciar dieta oral
- No paso de contraste a colon: cirugía urgente

Tabla 16. Esquema de tratamiento de la oclusión de intestino delgado

Obstrucción en el intestino grueso

Etiología y fi siopatología

La obstrucción del colon suele estar causada principalmente por 
cáncer colorrectal (más frecuente en recto y sigma); también la 
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pueden causar vólvulos, diverticulitis, EII y colitis actínica o rá-
dica.

! RECUERDA
La causa más frecuente de obstrucción de colon es el cáncer, sobre todo 
localizado en recto-sigma.

A medida que aumenta la presión intraluminal, se difi culta el retorno ve-
noso mesentérico, que cesa por completo cuando esta presión se iguala a 
la presión sistólica. Primero se afecta el fl ujo de la mucosa intestinal, lo que 
produce edema de pared y trasudación de líquido hacia la luz intestinal, con 
lo que aumenta por tanto el defecto de riego y la distensión. Las secreciones 
normales del intestino quedan secuestradas en el tramo obstruido, lo que 
produce deshidratación con pérdida de electrólitos, principalmente potasio.

El lugar más frecuente de perforación es el ciego porque tiene un diá-
metro mayor, y según la Ley de Laplace, soporta una mayor tensión 
de pared. También se perfora el lugar de la tumoración primaria por 
adelgazamiento y distorsión de las capas normales del intestino.

El defecto de riego sanguíneo produce una translocación bacteriana 
hacia los vasos y linfáticos mesentéricos, lo que multiplica las posibili-
dades de complicación séptica en el posoperatorio.

Al producirse la obstrucción, el colon responde con un aumento inicial 
del peristaltismo en la zona proximal al “stop”, junto con una disminu-
ción de la actividad del hemicolon derecho y del íleon terminal, en un 
intento de vencer la obstrucción.

Según progresa la obstrucción, esta actividad decrece hasta cesar por 
completo. Tiene una mortalidad del 20%.

Clínica

Los síntomas de la obstrucción de colon son dolor y distensión abdominal, 
vómitos y estreñimiento, con incapacidad para expulsar gases y heces. 
La obstrucción debida a un cáncer colorrectal suele instaurarse de forma 
lenta, mientras que la debida a un vólvulo se produce de forma súbita.

La distensión cólica es mayor si se produce en asa cerrada o si la vál-
vula ileocecal es competente, lo que aumenta el riesgo de isquemia y 
perforación. La perforación se produce con más frecuencia en el ciego 
y en el mismo tumor.

Puede acompañarse de deshidratación, septicemia, alteración de los ruidos 
intestinales con ruidos metálicos, masa abdominal palpable y peritonitis.

La aparición de hepatomegalia y ascitis en un paciente intervenido de 
cáncer colorrectal sugiere carcinomatosis y, por tanto, mal pronóstico.

En un paciente con obstrucción de intestino grueso en el que aparece 
fi ebre, taquicardia o signos de irritación peritoneal, se debe sospe-

char estrangulación o perforación, lo que requiere laparotomía de 
urgencia. 

Tratamiento

En caso de no resolverse o aparecer signos de isquemia o perforación 
(irritación peritoneal, fi ebre, acidosis metabólica), está indicada la in-
tervención quirúrgica. En tumores del colon derecho y transverso (hasta 
ángulo esplénico), se acepta de forma generalizada la resección con 
anastomosis primaria. 

La excepción sería el paciente muy grave o con peritonitis generalizada 
por perforación, que requiere ileostomía con exteriorización del extre-
mo distal que queda desfuncionalizado (fístula mucosa). En tumores del 
colon izquierdo existen diversas actitudes posibles: extirpación y colos-
tomía (Hartmann), resección y anastomosis primaria tras lavado intrao-
peratorio anterógrado o derivación proximal (colostomía o cecostomía). 

Están apareciendo nuevos enfoques, como la ablación de la neoplasia 
con láser, inserción de endoprótesis vía endoscópica o dilataciones con 
globo, con el fi n de resolver la obstrucción y posteriormente preparar el 
colon para resección y anastomosis primaria.

Pseudoobstrucción intestinal

Constituye un trastorno crónico en el que existen signos y síntomas de obs-
trucción sin lesión obstructiva. Puede asociarse a esclerodermia, mixede-
ma, lupus eritematoso, amiloidosis, esclerosis sistémica, lesiones por irra-
diación, abuso de fármacos (fenotiacinas), miopatía o neuropatía visceral.

Los pacientes tienen episodios recurrentes de vómitos, dolor y disten-
sión abdominal de forma característica. El tratamiento es el de la enfer-
medad de base y de apoyo.

El síndrome de Ogilvie es la pseudoobstrucción aguda de colon y ocu-
rre en pacientes ancianos, encamados, con enfermedades crónicas o 
en traumatismos (fractura vertebral). La sintomatología es intermitente, 
siendo característica la distensión abdominal sin dolor en las fases tem-
pranas, que típicamente afecta al colon derecho y transverso. Son raros 
los niveles hidroaéreos en las radiografías. Hay un elevado riesgo de 
perforación cuando el diámetro cecal es mayor de 12 cm.

El tratamiento es la descompresión con enemas y tratamiento de apoyo. 
Cuando fracasan los enemas y presentan dilatación de todo el colon, 
está indicada una colonoscopia descompresiva. 

En casos raros, hay que practicar una resección si hay perforación o 
cuando fracasa la colonoscopia por el riesgo de perforación. Actual-
mente se está utilizando con éxito la neostigmina en el tratamiento de 
la pseudoobstrucción intestinal aguda en estos pacientes, evitándose la 
colonoscopia descompresiva y la cirugía.    
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Casos clínicos representativos

Ante un paciente que presenta dolor abdominal de tipo cólico, vómitos, 

distensión abdominal e incapacidad para evacuar gases y heces, hay que 

pensar como primer diagnóstico en:

1) Pancreatitis aguda.

2) Obstrucción intestinal.

3) Colecistitis aguda.

4) Apendicitis aguda.

RC: 2

Enfermo de 50 años que acude al servicio de Urgencias por dolor abdominal 

difuso y progresivo, distensión, borborigmos y vómitos ocasionales en las 

últimas 48 horas. Apendicectomía a los 14 años. En la exploración hay fi ebre 

(38,5 ºC), distensión abdominal con ruidos intestinales aumentados y oca-

sionalmente en “espita”, sensibilidad a la palpitación abdominal sin defensa 

ni signo del rebote. En la analítica hay leucocitosis con neutrofi lia; Na 133 

mEq/l; CO
3
H de 14 mEq/l. En la placa simple de abdomen hecha en bipedesta-

ción, hay dilatación de las asas del delgado con niveles y edema de la pared, 

sin prácticamente gas en el colon, ¿cuál sería la conducta a seguir?

1) Aspiración nasogástrica más antibióticos de amplio espectro.

2) Enema opaco para descartar vólvulo del sigma.

3) Laparotomía urgente.

4) Colonoscopia descompresiva.

RC: 3

Paciente de 86 años con antecedente de hipertensión arterial, diabetes melli-

tus e hipotiroidismo, que sufrió una fractura de cadera hace cuatro meses y 

desde entonces es dependiente para algunas actividades básicas (Barthel 55), 

presentando un deterioro cognitivo moderado con Pfeiff er de 4 errores. Trata-

miento habitual con metformina 3 comp. al día de 850 mg, levotiroxina 100 g, 

ramiprilo 5 mg y ácido acetil salicílico 100 mg. Acude a urgencias por presentar 

desde una semana antes debilidad generalizada, estreñimiento, náuseas y vó-

mitos diarios. No fi ebre ni síntomas respiratorios o urinarios. En la exploración 

tensión arterial sistólica de 110 mmHg, frecuencia cardíaca 90 sístoles/minuto, 

palidez mucocutánea, abdomen timpánico duro y distendido. Se practica ana-

lítica sanguínea, orina y radiografía de abdomen que se muestra en la Imagen. 

¿Cuál cree que es la valoración más adecuada de esta radiografía de abdomen?

1)  Se trata de una radiografía de mala calidad, con una proyección inadecuada 

que no permite un diagnóstico.

2)  La radiografía muestra una dilatación de asas intestinales con gas fuera de 

las asas.

3)  La radiografía evidencia una gran distensión de asas de intestino delgado 

con niveles hidroaéreos que sugieren una obstrucción a nivel de la válvula 

ileocecal.

4  Se observa gran cantidad de gas dentro de asas muy distendidas de colon y 

sigma, así como abundantes heces en ampolla rectal que sugiere la presen-

cia de un fecaloma.

RC: 2

Case study 
A 65-year-old male arrived to the emergency room with abdominal pain 

and vomiting. He complained of abdominal bloating and constipation in 

the past month, with absence of deposition for 4 days. Abdomen x-ray is 

performed showing a colon obstruction. Medical treatment started and the 

study is been using the following barium enema. What diagnosis does the 

clinical and image test 

suggest?

1)  Right colon carcino-

ma.

2)  Transverse colon 

carcinoma.

3)  Sigma carcinoma.

4) Diverticulitis

Correct answer: 2

What would be the next step?

1) Urgent Hartmann.

2) Total colectomy and urgent iliorrectal anastomosis.

3)  Urgent prosthesis and right colectomy and elective colocolica laparoscopic 

anastomosis.

4) All are correct.

Correct answer: 4



63

Cirugía general

9.1. Vólvulo de sigma

Un vólvulo es la torsión axial de un segmento intestinal alrededor de su mesenterio (produce una obstrucción 
en asa cerrada y compromiso vascular). 

La localización más frecuente es el sigma, seguido del ciego, y la menos frecuente es el colon transverso y án-
gulo esplénico. 

Vólvulo de sigma

Es la localización más frecuente. Se defi ne como la torsión axial del sigma sobre su pedículo vascular lo que 
produce una obstrucción en asa cerrada, que puede producir isquemia colónica. La torsión se produce en sen-
tido antihorario. 

Presenta una elevada mortalidad quirúrgica que depende fundamentalmente de la existencia o no de necrosis 
intestinal (puede llegar al 80%), de ahí la importancia de un diagnóstico precoz.

Factores de riesgo

Los factores relacionados con vólvulo incluyen el sexo masculino, una dieta rica en fi bra vegetal (países 
pobres), ancianos con encamamiento prolongado, sigma largo con mesosigma móvil, uso prolongado de 
laxantes, constipación crónica, intervenciones abdominales previas, embarazo (el vólvulo de sigma es la 
causa más frecuente de obstrucción en el embarazo), enfermedad cardiovascular, enfermedad neuropsiquiá-
trica y uso de drogas psicotrópicas, infestación por gusanos redondos y megacolon (enfermedad de Chagas y 
enfermedad de Hirschprung).

! RECUERDA
La dieta rica en fi bra, la constipación crónica y la enfermedad de Chagas son factores de riesgo asociados al vólvulo de 
sigma.

 Orientación 

ENARM
En realidad, es un cuadro 
de obstrucción intestinal. Se 
deben conocer los Aspectos 
esenciales y, sobre todo, el 
caso clínico típico de vólvulo 
de sigma.

09
VÓLVULOS DE COLON

Aspectos esenciales
1 Se trata de una obstrucción en asa cerrada, por lo que progresa más rápidamente a isquemia y necrosis.

2 El más frecuente es el vólvulo de sigma que produce la imagen radiológica típica de “omega” o “grano de café”. El 
tratamiento es la devolvulación endoscópica, salvo en casos en que haya datos de isquemia establecida, en que 
el tratamiento es quirúrgico.

3 Los vólvulos de ciego son más frecuentes en las mujeres. El tratamiento de elección es la cirugía con resección y anasto-
mosis, salvo si el paciente es de alto riesgo quirúrgico, que se optará por la cecopexia.
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Clínica

Se manifi esta por un cuadro de obstrucción intestinal que cursa dolor 
abdominal y distensión (asa cerrada). 

Cuando progresa aparece fi ebre, leucocitosis y expulsión de líquido 
fecal teñido de sangre que sugieren isquemia, necrosis o perfora-
ción.

! RECUERDA
La presencia de dolor abdominal intenso con irritación peritoneal + signos de 
sepsis sugieren complicaciones (isquemia o perforación).

Diagnóstico

Debe orientarse desde la clínica, buscando en la exploración física:
1. Signos de sepsis: fi ebre, taquicardia, taquipnea e hipotensión (en 

casos graves).
2. Tacto rectal: ausencia de heces en la ampolla.
3. Signos abdominales:

a. Distensión, timpanismo, ruidos de lucha, etcétera.
b. Irritación peritoneal si progresa hacia gangrena.

Se debe realizar una analítica completa con coagulación. La apari-
ción de leucocitosis con desviación izquierda sugiere isquemia in-
testinal.

En la radiografía de abdomen (Figura 43) se aprecia importante dilata-
ción colónica con una imagen de “asa en omega” o “en grano de café” 
o “tubo de ventilación interno”.

! RECUERDA
En la RX del vólvulo de sigma el ápex del asa aparece debajo del diafrag-
ma izquierdo, con paredes que convergen en la pelvis con apariencia 
de pico.

Por lo general, no es necesario el enema opaco y está contraindicado 
ante la sospecha de gangrena. Si existen o se producen dudas diagnós-
ticas se debe realizar una TAC abdominal.

Tratamiento (Figura 44)

El tratamiento inicial si el paciente está estable, es intentar la reducción 
no quirúrgica mediante colonoscopia (que a su vez permite visualizar 
el aspecto de la mucosa) y colocación posterior de una sonda rectal 
durante dos o tres días. De esta forma, la tasa de éxitos es del 70%. 
Sin embargo, debido al elevado índice de recurrencia (30-50%), debe 
realizarse resección electiva o programada con anastomosis primaria 
tan pronto como sea posible. Si no se logra la descompresión por me-
dios no quirúrgicos, debe intervenirse. En caso de gangrena, se realiza 
resección del segmento no viable y colostomía terminal (Hartmann). 
Si todavía no hay signos de gangrena, puede realizarse resección y 
anastomosis primaria. Si existe megacolon, se debe realizar una colec-
tomía subtotal con anastomosis ileorrectal.

Figura 43. Vólvulo de sigma: imagen característica en “grano de café”

Recientemente se ha introducido la mesosigmoidoplastia como trata-
miento del vólvulo, lo que evita la resección y anastomosis. 

La simple detorsión quirúrgica se acompaña de elevada recidiva, por lo 
que no es recomendable.

Figura 44. Esquema del manejo terapéutico del vólvulo de sigma
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9.2. Vólvulo de ciego

Constituye la segunda localización más frecuente de vólvulo. Es más 
frecuente en mujeres de edad media.

Clínica

El cuadro clínico es el de una obstrucción de intestino delgado 
caracterizado por vómitos y distensión abdominal. Es típico el do-
lor agudo cólico (síntoma más frecuente). Si aparecen signos de sepsis 
(fi ebre, taquicardia o hipotensión) y/o irritación intestinal debe sospe-
charse sufrimiento intestinal.

Diagnóstico

Se debe solicitar una Rx de abdomen como primera prueba de imagen. 
Radiológicamente se encuentra un ciego ovoide muy dilatado en epi-
gastrio o hipocondrio izquierdo. 

Tratamiento (Figura 45)

Figura 45. Esquema del manejo terapéutico del vólvulo de ciego

La descompresión no quirúrgica es poco útil, por lo que el tratamiento 
de elección es la cirugía de entrada. 

Cuando se presenta gangrena es obligada la resección, por lo que se 
realizará exéresis del tejido gangrenado más ileostomía proximal y fís-
tula mucosa (de colon ascendente o transverso), sin realizar anasto-
mosis.

Si no existe gangrena, hay más opciones terapéuticas: 
 • Cecopexia (fi jación al parietocólico derecho).
 • Hemicolectomía derecha.
 • En pacientes extremadamente graves, cecostomía.

A modo de resumen, se pueden revisar las diferencias entre el vólvulo 
de sigma y el vólvulo de ciego en la Tabla 17.

VÓLVULO
DE SIGMA

VÓLVULO
DE CIEGO

Paciente típico
Anciano con medicación 
psicotropa, estreñimiento 
grave

Mujeres de edad media

Radiología

Dilatación de todo el colon
Imagen “en grano de café” 
hacia cuadrante superior 
derecho del abdomen

Dilatación de intestino 
delgado, con asa “en grano 
de café” hacia cuadrante 
superior izquierdo del 
abdomen

Tratamiento 

1.º Colonoscopia 
descompresiva y cirugía 
electiva
2.º Si falla o gangrena: cirugía 
urgente

Cirugía urgente de entrada

Tabla 17. Diferencias entre vólvulo de sigma y vólvulo de ciego

Se debe distinguir de la báscula cecal, trastorno producido por un 
pliegue anteromedial del ciego, de tal forma que éste se mueve 
hacia delante y arriba.

Debido a que no ocurre torsión axial, no hay compromiso vascu-
lar.

Se confi rma mediante enema con contraste.    

Case study 
Male patient living in a mental institution, arrives to the emergency room 

for vomiting, abdominal distension and absence of deposition for 24 hours. 

Physical examination: distended abdomen without peritoneal irritation. 

Absent bowel sounds. The abdominal r-ray shows a coff ee bean image 

supports sigma volvulus. Which of the following statements is used in 

treatment of sigmoid volvulus in the absence of signs of perforation?

1) Bowel rest and electrolyte replacement.

2)  Bowel rest, fl uid and electrolyte replacement and antibiotics active against 

anaerobes and gram-negative.

3) Laparotomy after electrolyte replacement.

4) Endoscopic decompression.

Correct answer: 4

Which of the following would be the treatment of choice in a 68-year-old 

patient with low comorbidity who is diagnosed cecal volvulus without sig-

ns of peritonitis?

1) Bowel rest and nasogastric suction, as many will resolve spontaneously.

2)  Colonoscopic decompression and placement of a drainage tube into the ce-

cum.

3) Ileocolic resection.

4) Laparoscopic detorsion.

Correct answer: 3
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10.1. Isquemia mesentérica aguda (IMA)

Se defi ne isquemia mesentérica a la disminución del fl ujo sanguíneo esplácnico. Su clasifi cación se puede rea-
lizar según varios criterios que se exponen a continuación:
 • Por el tiempo:

 - De instauración rápida: isquemia mesentérica aguda (IMA).
 - De instauración lenta: isquemia mesentérica crónica (IMC).

 • Por la localización:
- De intestino delgado.
- De colon.

• Según el vaso afectado: arterial, arteriolar, venas o vénulas.

Isquemia mesentérica aguda (IMA) (Tabla 18)

 Orientación 

ENARM
Tema de cierta importancia 
del que se deben conocer los 
diferentes tipos de isquemia 
que pueden generarse, 
causas más frecuentes y su 
diagnóstico y tratamiento. 
Es probable que se presente 
como caso clínico.

10
TRASTORNOS ISQUÉMICOS INTESTINALES

Aspectos esenciales
1 La isquemia aguda más frecuente es la de causa embólica, ocasionada habitualmente por fi brilación auricular. El dolor 

intenso difuso no se corresponde en fases iniciales con la exploración, por lo que es fundamental la sospecha clínica y la 
realización de la arteriografía urgente. Si se confi rma, el tratamiento es la embolectomía quirúrgica.

2 Si la causa de la isquemia es trombótica, el paciente suele tener angor intestinal previo y factores de riesgo cardiovas-
cular como arteriopatía a otros niveles. El tratamiento es la revascularización con bypass.

3 La colitis isquémica es más frecuente en ancianos, diabéticos y con factores de riesgo cardiovascular, que presentan 
dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. El tratamiento es médico, con reposo digestivo, sueroterapia y profi laxis an-
tibiótica, reservando sólo el tratamiento quirúrgico para los raros casos de evolución a estenosis o necrosis transmural.

50%
Embolia arteria mesentérica superior Oclusión arterial por un émbolo

(enfermedades embolígenas: arritmias:
FA, valvulopatía, etcétera)

25%

Isquemia mesentérica no oclusiva Shock hipovolémico
Fallo cardíaco grave
Tóxicos: ergotamina, cocaína, digoxina
Síndrome poscoartectomía

10% Trombosis arteria mesentérica superior Oclusión arterial por un trombo

10%

Trombosis vena mesentérica superior (TVM) Primaria
Secundaria a hipercoagulabilidad:
· Coagulopatías
· Procesos tumorales policitemia
· Deshidratación

Hipertensión portal, síndrome de Budd-Chiari
Insufi ciencia cardíaca congestiva

5% Isquemia mesentérica focal No

Tabla 18. Etiología por orden de frecuencia de la IMA
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Representa un cuadro grave de elevada mortalidad, en el que la sospe-
cha diagnóstica hay que establecerla con la clínica, en un paciente con 
enfermedades predisponentes (cardiopatía). Expone un cuadro clínico 
caracterizado por la afectación del fl ujo mesentérico superior. Se pro-
duce una isquemia de la mucosa intestinal que se inicia en las micro-
vellosidades, alterando la absorción, y posteriormente afecta a todas las 
capas del intestino, hasta producir el infarto del intestino delgado y/o 
del colon derecho (Figura 46).

Figura 46. Anatomía de la vascularización del intestino

La isquemia aguda arterial puede ser producida por un émbolo o por 
un trombo. La IMA arterial embólica (la más frecuente) se origina 
por lesiones valvulares o arritmias cardíacas (desde trombos postin-
farto del ventrículo izquierdo o fi brilación auricular por estenosis 
mitral) y se localiza a 3-10 cm distal del origen de la arteria cólica 
media. 

La isquemia mesentérica no oclusiva (IMNO), arterial o venosa, es 
ocasionada por un fl ujo mesentérico bajo (la segunda causa más fre-
cuente) por bajo gasto cardíaco o vasospasmo en el contexto de una 
arteriosclerosis subyacente. Se debe sospechar en ancianos con facto-
res de riesgo como infarto agudo de miocardio, insufi ciencia cardíaca 
congestiva, disritmias, hipovolemia por quemaduras, sepsis, pancreati-
tis, shock hemorrágico, uso de α-adrenérgicos o digital (esta produce 
una contracción paradójica y sostenida de la musculatura lisa arterial 
y venosa mesentérica).

La IMA arterial por trombo (la tercera más frecuente) se origina sobre 
la base de una arteriosclerosis, y por ello, el paciente presenta antece-
dentes de isquemia mesentérica crónica con dolor posprandial, pérdi-
da de peso, “miedo a los alimentos” y saciedad temprana.

La IMA venosa se produce por trombosis venosa mesentérica aguda 
(TVM) y está favorecida por la hipertensión portal, sepsis, cirrosis, esta-
dos de hipercoagulabilidad (como el défi cit de antitrombina III, défi cit de 
proteína C y S, disfi brinogenemia, plasminógeno anormal, policitemia 
vera, trombocitosis, enfermedad de células falciformes), perforación de 
víscera, pancreatitis, esplenomegalia, cáncer, enfermedad diverticular, 
traumatismos y uso de anticonceptivos orales. El estasis venoso favorece 
la salida de líquido a la luz intestinal, con la consiguiente hipovolemia 
y hemoconcentración (que además disminuye el fl ujo arterial) y edema 
de pared.

Manifestaciones clínicas

La característica clínica precoz más frecuente y signifi cativa es la gra-
vedad del dolor abdominal, desproporcionado a los escasos signos 
físicos, así como la falta de respuesta a la analgesia con narcóticos. 
Suelen tener el antecedente de evacuación del intestino al iniciarse 
el dolor y una historia de patología cardíaca. Inicialmente, el dolor 
es cólico y localizado en epigastrio o mesogastrio; posteriormente, 
continuo y generalizado. 

A menudo aparece hemorragia oculta en heces (prueba del guayaco 
positiva) o heces teñidas de sangre. El abdomen no llega a distenderse 
hasta etapas fi nales.

En las etapas iniciales, cuando debe hacerse el diagnóstico, en la ex-
ploración física no aparece rigidez abdominal, que aparece posterior-
mente con hipersensibilidad; los ruidos hidroaéreos, pese a que en los 
primeros momentos pueden estar aumentados, rápidamente disminu-
yen hasta desaparecer en el típico silencio abdominal. El infarto intes-
tinal produce un olor fecaloideo del aliento.

! RECUERDA
Un dolor desproporcionado a la exploración física y la distensión abdo-
minal en un paciente con factores de riesgo cardiovascular deben hacer 
sospechar una isquemia mesentérica aguda.

La TVM tiene la misma sintomatología, incluso más larvada, con dolor des-
proporcionado a los datos físicos, progresión lenta y sostenida de más de 48 
horas, lo que hace que se retrase el diagnóstico y aumente la mortalidad.

Diagnóstico

Es difícil llegar a un correcto diagnóstico clínico, especialmente en 
isquemias de un segmento corto de intestino, por lo que se requiere 
sospecharla ante cuadros de dolor abdominal en el contexto referido.

Es característica la elevación del recuento leucocitario con predomi-
nio de formas inmaduras (desviación izquierda), así como la elevación 
de diferentes enzimas intracelulares (LDH) y amilasa sanguínea. Existe 
elevación del hematocrito y la hemoglobina (hemoconcentración). Es 
frecuente la acidosis metabólica con anión gap aumentado (es decir, 
con défi cit de base) en la gasometría. La elevación del fosfato sérico 
precede a la isquemia irreversible. 

La radiología muestra habitualmente asas de intestino delgado dilata-
das e íleo adinámico, engrosamiento de la pared del intestino. En casos 
avanzados, existe edema de la pared (thumb-pringting, “impresiones 
digitales”) y posteriormente puede verse neumatosis de la pared intesti-
nal y gas en la vena porta (signo ominoso).

Ante la sospecha de IMA debe confi rmarse con una angio-TC que per-
mite un manejo urgente. Detecta la oclusión arterial o venosa y signos 
indirectos (edema, neumatosis, gas portal… [Figura 47]) lo que permite 
el diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda, obstrucción y/o per-
foración intestinal.

En manos expertas, la eco-Doppler puede comprobar el fl ujo disminui-
do en lesiones proximales de la arteria mesentérica superior (AMS) o 
del tronco celíaco. Útil sobre todo en la IM crónica.
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En pacientes estables la arteriografía mesentérica es el estudio diagnós-
tico defi nitivo, y deben realizarse proyecciones anteroposterior y lateral 
para visualizar el origen del tronco celíaco y de la AMS. Es clásico el 
“signo del menisco” en el lugar de la oclusión. En la IMNO revela múl-
tiples áreas de estrechamiento e irregularidad (“signo de la ristra de sal-
chichas”). En la trombosis venosa mesentérica existe refl ujo del material 
de contraste hacia la aorta, y durante la fase venosa, hay un defecto o 
ausencia de llenado de la vena porta.

Figura 47. Gas portal en una isquemia mesentérica instaurada

! RECUERDA
Es importante la sospecha clínica precoz y la arteriografía precoz, en pro-
yección AP y lateral.

La endoscopia y colonoscopia con baja insufl ación especialmente con 
inyección i.v. de fl uoresceína permite la detección precoz de áreas mal 
perfundidas (también útil durante la cirugía).

! RECUERDA
La F en la isquemia: 
· Fosfato (isquemia irreversible).
· Fluoresceína (marca áreas de hipoperfusión).

Manejo de isquemia mesentérica aguda

1. Diagnóstico de sospecha:
 - Dolor brusco desproporcionado, de instauración rápida y disten-

sión sin apenas irritación peritoneal en paciente con arritmia, FA 
o valvulopatía: sospecha de embolia arterial.

 - Dolor de comienzo insidioso en paciente con “miedo a comer”, 
pérdida de peso (suele tener antecedentes de isquemia intestinal 
crónica y ateroesclerosis) asociado a hipovolemia y deshidrata-
ción con diarrea sanguinolenta, náuseas y vómitos: sospecha de 
trombosis arterial.

 - Dolor abdominal (generalmente en pacientes críticos, difícil ex-
ploración física) y distensión con fi ebre y leucocitosis en pacien-
te con fallo cardíaco o shock: sospecha de isquemia no oclusiva.

 - Dolor cólico desproporcionado + distensión sin irritación peri-
toneal inicial en paciente con hipercoagulabilidad: sospecha de 
trombosis venosa.

2. Pruebas de laboratorio y radiografía de abdomen iniciales: leuco-
citosis, hemoconcentración, acidosis metabólica con aumento de 
lactato. Dilatación asas, edema, neumatosis, gas portal.

3. Reanimación intensiva y antibióticos de amplio espectro.
4. Realizar siempre angio-TC URGENTE:

 - Diagnóstico diferencial con pancreatitis, perforación y obstrucción.
 - Detecta la oclusión y signos indirectos.
 - Más específi ca en la trombosis venosa.

 -
5. Si el paciente presenta peritonitis o inestable o isquemia por embo-

lia arterial típica: laparotomía urgente:
 - Resección intestinal de asas no viables si hay evidencia de in-

farto intestinal (ayudado por la inyección de fl uoresceína i.v.) 
(Figura 48).

 - Reparación de la obstrucción del vaso:
 › Embolia arterial: embolectomía.
 › Trombosis arterial: derivación o bypass con injerto de dacron 

(si no existe contaminación) o venosos (de safena interna).
 ›

6. Si el paciente no tiene peritonitis y está estable: arteriografía y he-
parinización selectiva en función de los hallazgos de las pruebas de 
imagen, se realizará el tratamiento correspondiente:
 - Oclusión arterial (generalmente de localización distal en embo-

lias/proximal en trombosis).
 › Completa: cirugía (según punto 5).
 › Incompleta, sin peritonismo: valorar la trombólisis y si no me-

jora*: cirugía.

 - Isquemia mesentérica no oclusiva:
 › Inyección de vasodilatadores como la papaverina intraarte-

rial (durante la arteriografía) hasta la resolución clínica (no 
debe administrarse heparina sódica de forma simultánea, por 
su incompatibilidad química con la papaverina).

 › Tratamiento de la condición desencadenante.
 › Si no mejoría o peritonismo*: cirugía.

 - Trombosis venosa mesentérica aguda:
 › Anticoagulación, precoz y mantenida de por vida (83% no presen-

ta necrosis transmural y se recupera con el tratamiento médico).
 › Tratamiento de la hipotensión y de la condición desencadenante. 
 › Si no mejoría o peritonismo*: cirugía.

* Requiere exploración quirúrgica si existen signos de isquemia o necrosis 

(hipersensibilidad y defensa), leucocitosis creciente, hemorragia gastroin-

testinal, neumoperitoneo o gas intramural.

Figura 48. Infarto mesentérico: intestino inviable
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! RECUERDA
La trombosis mesentérica venosa requiere anticoagulación de por 
vida.

10.2. Isquemia mesentérica crónica 
o angina intestinal

La isquemia arterial crónica es un trastorno poco frecuente en el que 
es importante el diagnóstico precoz para prevenir el infarto. Es más 
frecuente en mujeres y en fumadores. Se asocia a HTA, coronariopatía 
o enfermedad vascular cerebral. 

Ocurre por arteriosclerosis de las arterias mesentéricas. Generalmente 
presenta al menos, obstrucción de dos de las tres principales arterias 
mesentéricas a escala proximal. 

La mayoría tienen afectados el tronco celíaco y la arteria mesen-
térica superior. Suele desarrollar una amplia red de colaterales. Se 
manifi esta en circunstancias de elevada demanda de fl ujo sanguíneo 
esplácnico, por lo que también recibe el nombre de angina intesti-
nal.

Clínica, diagnóstico y tratamiento

Afecta generalmente a pacientes mayores con antecedentes de 
arterioesclerosis en otras arterias principales (carótidas, corona-
rias…).

Se caracteriza por dolor sordo, cólico, periumbilical o hipogástrico, 
que surge 15-30 minutos después de las comidas y persiste varias ho-
ras. Es tan típico el dolor posprandial que se considera patognomónico. 
El signo físico más frecuente es la importante pérdida de peso por dis-
minución de la ingesta (“miedo a la comida”). 

! RECUERDA
Un dolor desproporcionado a la exploración física y la distensión ab-
dominal en un paciente con antecedente de miedo a comer y pérdida 
de peso hace sospechar una isquemia mesentérica crónica reagudi-
zada.

En la mitad de los casos se ausculta un soplo abdominal sistólico. No 
suele haber anomalías bioquímicas, salvo las propias de la desnutri-
ción.

El método diagnóstico de elección es la arteriografía (Figura 49). 

El único tratamiento defi nitivo es la revascularización quirúrgica me-
diante bypass con injerto de dacron o vena safena, o endarterecto-
mía. Las técnicas endovasculares ofrecen menor durabilidad a largo 
plazo.

La trombosis venosa mesentérica (TVM) crónica es asintomática o pro-
duce dolor abdominal vago y distensión. La TAC con contraste i.v. (an-
gioTAC) es la prueba más sensible. En la mayor parte de los casos, la 
circulación colateral es sufi ciente para el drenaje del intestino afectado 
y no precisan tratamiento.

Figura 49. Imagen de una arteriografía de una isquemia mesentérica crónica

10.3. Colitis isquémica

Se caracteriza de forma básica por la insufi ciencia circulatoria del co-
lon. Puede ser:
 • Oclusiva (por émbolos o trombos, por hipercoagulación, HT portal 

o pancreatitis).
 • No oclusiva (debido a bajo fl ujo de cualquier origen y vasoconstric-

ción enérgica por cocaína, digital, anticonceptivos orales, descon-
gestivos nasales y algunos AINE). 

La región más frecuentemente localizada es el ángulo esplénico del 
colon (punto de Griffi th), aunque está aumentando la incidencia en el 
colon derecho por casos de bajo gasto. No suele afectar al recto. 

! RECUERDA
La colitis isquémica suele afectar al colon izquierdo, sobre todo a la zona 
del ángulo esplénico.

En la mayoría de los pacientes no se identifi ca la etiología del cuadro. 
Es más frecuente en varones ancianos con trastornos cardiovasculares, 
diabetes o insufi ciencia renal. Ocurre en ausencia de oclusión arterial 
mesentérica. A partir de las fases iniciales, si la isquemia progresa, pue-
de evolucionar hacia la ulceración y posterior estenosis del segmento 
cólico afectado. En algunos casos, si la isquemia se hace transmural, 
puede originar gangrena del segmento afectado. 

Es típica la colitis isquémica tras la cirugía reconstructiva de la aorta 
abdominal, que afecta característicamente al colon sigmoide y aparece 
en el 5% de las reparaciones aneurismáticas.

Se debe sospechar si en la arteriografía preoperatoria existe un llenado 
retrógrado de la arteria mesentérica inferior a partir de la arteria mesen-
térica superior.
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! RECUERDA
Mientras que en la isquemia mesentérica aguda la conducta quirúrgica es 
imperiosa, en la colitis mesentérica aguda la primera conducta es la ex-
pectación (medidas conservadoras) dado el carácter transitorio que suele 
tener este último trastorno.

Clínica

Es característico el dolor moderado tipo cólico, de inicio súbito, y que 
puede acompañarse de rectorragia o diarrea sanguinolenta. Es poco 
frecuente el vómito. Puede manifestarse de forma fulminante, o más 
habitualmente de forma subaguda.Cuando progresa hacia la gangrena, 
el dolor se vuelve constante y aparecen síntomas de abdomen agudo. 
En casos crónicos pueden producirse estenosis segmentarias de colon, 
con el consiguiente riesgo de obstrucción.

Diagnóstico

El diagnóstico defi nitivo se realiza por colonoscopia. Rara vez se recu-
rre al enema opaco, que revela el dato clásico de las “impresiones digi-

tales” o estenosis en el segmento cólico afectado. Está contraindicado 
en pacientes con sospecha de gangrena.

La arteriografía no es útil y no demuestra anomalías vasculares, lo 
que sugiere que se trata de una enfermedad de la microvasculari-
zación.

! RECUERDA
Es una enfermedad de la microvascularización colónica.El diagnóstico se 
realiza por colonoscopia.

Tratamiento

En la colitis isquémica transitoria o no transmural (la más frecuente), los 
síntomas son leves y se controlan bien con medidas conservadoras con 
reposo alimentario, fl uidos y antibióticos profi lácticos. 

En la colitis transmural estenosante y gangrenosa, está indicada la re-
sección segmentaria, con o sin anastomosis, en función de la afecta-
ción infl amatoria, la peritonitis existente en el cuadro y el estado gene-
ral del paciente.

Casos clínicos representativos

Un varón de 50 años, cardiópata conocido, en fi brilación auricular crónica, 

acude al servicio de Urgencias refi riendo dolor centroabdominal intenso y 

continuo, irradiado a epigastrio, y de comienzo brusco hace unas 2 horas. 

En la exploración, el paciente está estable y con sensación de mucho dolor 

abdominal, aunque el abdomen aparece blando y depresible, sin signos de 

irritación peritoneal. La exploración radiológica simple de tórax y abdo-

men es normal. Señale, entre las siguientes, la afi rmación correcta:

1)  La localización y características del dolor permiten descartar una isquemia 

miocárdica.

2)  La exploración abdominal normal permite descartar un abdomen agudo 

quirúrgico.

3)  Se debe administrar analgesia y ver evolución en unas horas.

4)  Se debe realizar una arteriografía mesentérica urgente para descartar una 

embolia mesentérica.

RC: 4

Un paciente de 72 años, con fi brilación auricular crónica, acude al servicio 

de Urgencias por un cuadro brusco de intenso dolor abdominal en región 

periumbilical progresiva. En la arteriografía selectiva se observa una obs-

trucción redondeada de la arteria mesentérica superior distal a la salida de 

la arteria cólica media. El tratamiento fundamental será:

1)  Quirúrgico: embolectomía y/o resección del intestino no viable.

2)  Quirúrgico: derivación mesentérico-mesentérica con injerto de vena safena 

sin resección intestinal.

3)  Médico: bolos de vasopresina por vía sistémica.

4)  Médico: perfusión continua de glucagón por vía arterial.

RC: 1

Una mujer de 85 años ingresó con insufi ciencia cardíaca y diarrea sangui-

nolenta. La exploración abdominal no mostraba signos de irritación peri-

toneal y había ruidos. Un enema opaco mostró imágenes “en huella digital” 

y la colonoscopia, colitis en colon izquierdo respetando la mucosa rectal. 

¿Cuál sería, entre las siguientes, la actuación correcta?

1)  Realizar arteriografía.

2)  Practicar hemicolectomía izquierda.

3)  Prescribir dieta absoluta, tratamiento de insufi ciencia cardíaca y observación.

4)  Instaurar anticoagulación con heparina.

RC: 3

Un hombre de 78 años, 

con buen estado fun-

cional físico y cognitivo, 

con antecedentes de 

diabetes mellitus tipo 2 

y cardiopatía en fi brila-

ción auricular acude al 

servicio de Urgencias de 

un hospital terciario por 

dolor abdominal intenso, 

continuo, difuso, de unas 

4 horas de evolución. Las 

constantes vitales son 

normales. El abdomen es blando y levemente doloroso a la palpación sin de-

fensa ni rebote. El ECG muestra fi brilación auricular sin otros hallazgos y la 

glucemia capilar es 140 nlg/dl. La Imagen muestra la radiografía simple de 

abdomen a su llegada a urgencias. En relación con la lectura de la radiografía, 

señale, entre las siguientes, la respuesta correcta:
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Casos clínicos representativos

Case study 
A 65-year-old man with a medical history of surgery for chronic ischemia of 

his lower extremities (bilateral femoropopliteal bypass) that relates a recu-

rrent abdominal pain, appearing 20 minutes after meals, with loss of about 

15 kg over the past two years. Arriving to the emergency room complaining 

of severe abdominal pain, with a distended abdomen in exploration, but 

soft and depressible, without tenderness. The bowel sounds are very rare 

and has a blood test positive fecal occult. What is the suspected diagnosis 

in this patient?

1) Low cardiac mesenteric ischemia.

2) Embolic mesenteric ischemia.

3) Mesenteric venous thrombosis.

4) Exacerbation of chronic mesenteric ischemia, probably thrombotic.

Correct answer: 4

What would be the required diagnostic test for this patient?

1) Barium enema.

2) Echocardiogram.

3) Eco-Doppler.

4) Arteriography.

Correct answer: 4

Following the practice of urgent arteriography, the amputation of some 

distal branches is evidenced. The patient worsens. He has persistent abdo-

minal pain and examination shows signs of peritonism. Blood pressure is 

90/50 mmHg. What would be the best option?

1) Oral anticoagulation.

2) Intravenous heparin.

3) Emergency surgery: laparotomy.

4) Abdominal CT.

Correct answer: 3

1) Dilatación de asas de intestino delgado y grueso, compatible con obstruc-

ción en sigma.

2) Asas de intestino delgado ligeramente dilatadas, con aire y presencia de he-

ces y gas en marco eólico.

3) Asas de intestino delgado dilatadas e imagen de colon cortado asociado a 

pancreatitis aguda.

4) Dilatación de asas de intestino delgado y grueso, por fecaloma en ampolla 

rectal.

RC: 2

¿Cuál de las siguientes es la prueba diagnóstica más adecuada en el estudio 

del dolor abdominal de este paciente?

1) TC abdominal sin contraste para disminuir el riesgo de daño renal.

2)  Repetir radiografía simple de abdomen para descartar aire libre intraperitoneal.

3)  Hacer una ecografía abdominal para descartar patología biliar y/o renoureteral.

4) Angiografía por medio de tomografía computarizada (angio-TC).

RC: 4
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11.1. Aneurismas de las arterias esplácnicas (viscerales)

Es una enfermedad vascular poco habitual, pero grave por su alto riesgo de mortalidad.

La localización más frecuente es la de la arteria esplénica, seguida de la arteria hepática, AMS, tronco celíaco, 
arterias gástricas y gastroepiploicas, siendo los menos frecuentes los de la AMI.

Aneurismas de la arteria esplénica

La mayoría se localizan en el tercio medial o distal de la arteria. Es más frecuente en mujeres.

La presencia de un aneurisma esplénico en una mujer en edad fértil o embarazada es una situación grave 
y potencialmente mortal, tanto para el feto como para la futura madre.

Las causas son defectos de la túnica media, infl uencia de cambios hormonales sobre las paredes arteriales que 
se producen durante el embarazo (es más frecuente en multíparas), aumento del fl ujo arterial esplénico (como 
en el embarazo, hipertensión portal, esplenomegalia), arteriosclerosis, infl amaciones (pancreatitis, colecistitis, 
las vasculitis y los usuarios de drogas por vía parenteral [UDVP]).

La mayoría son asintomáticos y se descubren casualmente en una radiografía de abdomen como una calcifi ca-
ción curvilínea o en “anillo de sello” en el hipocondrio izquierdo. La técnica defi nitiva de diagnóstico es la arte-
riografía. Cuando son sintomáticos producen dolor epigástrico o en el hipocondrio izquierdo. La rotura produce 
dolor intenso y shock hipovolémico. 

El fenómeno de la doble rotura consiste en que, primero se rompe hacia el saco epiploico, donde se contiene 
y se estabiliza, pero luego progresa saliendo a través del hiato de Winslow hacia la cavidad peritoneal. Pueden 
romperse hacia el estómago, dando HDA, o fi stulizar hacía la vía biliar y causar hemobilia.

Requieren tratamiento quirúrgico sólo los pacientes sintomáticos, mujeres embarazadas y en edad fértil, los 
pseudoaneurismas de los procesos infl amatorios y los asintomáticos de más de 2 cm.

 Orientación 

ENARM
Tema poco importante en 
el que lo más relevante 
es la angiodisplasia. Es 
recomendable recordar bien 
los Aspectos esenciales.

11
OTRA PATOLOGÍA VASCULAR INTESTINAL

Aspectos esenciales
1 La localización más frecuente de los aneurismas viscerales es la arteria esplénica. En mujeres embarazadas es 

una patología potencialmente grave. Requieren tratamiento quirúrgico los pacientes sintomáticos, mujeres em-
barazadas y en edad fértil, los pseudoaneurismas de los procesos inflamatorios y los asintomáticos grandes (< 
2 cm).

2 Las angiodisplasias colónicas son más frecuentes en ciego y colon derecho. Se pueden asociar a estenosis de 
válvula aórtica. El diagnóstico de la angiodisplasia se realiza con colonoscopia y el tratamiento es la esclerosis 
endoscópica, en la mayoría de los casos. En los casos de sangrado activo, se puede realizar arteriografía y embo-
lización.
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Aneurisma de la arteria hepática

Existe un aumento en la incidencia de estos aneurismas debido al au-
mento de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las vías 
biliares, y al incremento en el uso de la TC (que hace que se diagnosti-
quen con más frecuencia). Sus causas son los traumatismos sobre la ar-
teria, aneurismas micóticos en UDVP, arteriosclerosis, vasculitis (PAN), 
pancreatitis y colecistitis. La mayoría son aneurismas falsos, solitarios y 
extrahepáticos, localizados en la arteria hepática común o en la hepá-
tica derecha. Son más frecuentes en varones.

La mayoría son asintomáticos. Los sintomáticos producen dolor abdo-
minal, hemorragia gastrointestinal o hemobilia e ictericia por compre-
sión extrínseca. Puede palparse una tumoración pulsátil y auscultarse 
soplo. Los extrahepáticos pueden producir shock hipovolémico por ro-
tura hacia la cavidad abdominal. Los intrahepáticos producen la tríada 
clásica de cólico biliar, hemobilia e ictericia obstructiva. El diagnóstico 
de localización es la arteriografía. 

Por su alto riesgo de rotura, deben tratarse de forma enérgica (a diferen-
cia de los de la esplénica). Se necesita conocer el fl ujo arterial hepático 
y su localización para el tratamiento correcto.

Actualmente se encuentran en auge los procedimientos de emboliza-
ción percutánea por cateterismo o la oclusión percutánea por espirales, 
que casi están aceptados como la primera opción terapéutica, reser-
vando la cirugía para cuando no es posible su realización. Los pro-
cedimientos percutáneos también tienen riesgo de necrosis hepática, 
formación de abscesos y sepsis, que deben ser tenidos en cuenta.

11.2. Angiodisplasia intestinal

Las angiodisplasias o ectasias vasculares constituyen una de las causas 
más frecuentes de hemorragia digestiva baja (Tabla 19), la más fre-
cuente después de los 60 años, en los casos de sangrado recurrente. En 
general, el sangrado suele ceder de forma espontánea y raramente es 
“catastrófi co”. 

Son lesiones de tipo degenerativo: con dilatación, tortuosidad de vénu-
las y capilares, y en fases avanzadas, fístulas arteriovenosas que facili-
tan el sangrado. 

Se asocian con edad avanzada, y dos tercios de ellas aparecen en per-
sonas de más de 70 años.

Generalmente son múltiples, menores de 5 mm de diámetro y se loca-
lizan con más frecuencia en ciego y colon derecho.

En algunos casos se asocia a estenosis de la válvula aórtica, en cuyo 
caso se suele producir regresión con el tratamiento de la valvulopatía.

CAUSA
MÁS 

FRECUENTE

Alta Baja

Úlcera péptica
· Divertículos
· Angiodisplasia

DIAGNÓSTICO

Endoscopia · Tacto rectal
· Recto, sigmo, colonoscopia

Angiografía: diagnóstico anatómico. Puede ser terapéutica 
(embolización)

Gammagrafía con hematíes marcados con Tc-99: diagnóstico 
topográfi co (más sensible, pero menos específi ca que la 
anterior)

Tabla 19. Causas y diagnóstico de hemorragia digestiva

El método diagnóstico de elección es la colonoscopia (Figura 50), que 
permite además electrocauterización, laserterapia o esclerosis de la le-
sión. 

La angiografía también puede localizar las lesiones muy bien y es útil 
en casos de sangrado activo para administrar vasopresina intraarterial 
o embolizar el vaso.

Si persistiera la hemorragia, o no fuera posible el tratamiento endoscópi-
co, ya que las lesiones sangrantes fuesen grandes y múltiples, se indicaría 
tratamiento quirúrgico mediante hemicolectomía (generalmente dere-
cha, que es su asiento más frecuente) o colectomía subtotal si no se loca-
liza el sangrado, para lo que se suele usar colonoscopia intraoperatoria. 

En ocasiones, ha sido útil el tratamiento con estrógenos y progestágenos.

! RECUERDA
El método diagnóstico y terapéutico de elección en paciente estable con 
angiodisplasia es la colonoscopia

Figura 50. Angiodisplasia
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Casos clínicos representativos

Acude a Urgencias un hombre de 71 años refi riendo la presencia de sangre 

en heces hace 48 horas; en las dos últimas deposiciones no había sangre. 

Se realiza una colonoscopia hasta ciego que demuestra la presencia de una 

lesión sugerente de angiodisplasia en el colon descendente. ¿Cuál de las 

siguientes afi rmaciones es correcta?

1) La localización de la lesión es la típica.

2) El paciente es demasiado anciano para tener una angiodisplasia.

3) El tratamiento debe ser quirúrgico, con resección de la zona enferma.

4)  En algunos de estos pacientes, el tratamiento con estrógenos y progestáge-

nos puede ser útil en la prevención de la recidiva hemorrágica.

RC: 4

Acude a Urgencias un hombre de 71 años refi riendo la presencia de sangre 

en heces desde hace 48 horas. Como antecedentes personales de interés 

presenta una valvulopatía y una 

insufi ciencia renal crónica por una 

nefropatía diabética. Se realiza una 

colonoscopia hasta ciego en la que 

se observa (véase Imagen). ¿Cuál 

de las siguientes afi rmaciones es 

correcta?

1)  La localización de la lesión es la típica.

2)  La edad del paciente no es la propia para desarrollar esta lesión.

3)  El tratamiento debe ser quirúrgico, incluyendo la resección de la zona enferma.

4)  El tratamiento endoscópico de elección es la fulguración con argón.

RC: 4
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Son tumores poco frecuentes. Las lesiones benignas son mucho más frecuentes que las malignas, pero cuando 
son sintomáticos, la mayoría son malignos.

12.1. Tumores benignos del intestino delgado

Son tumores poco frecuentes y de difícil diagnóstico por sus síntomas inespecífi cos y su inaccesible localización. 
El 75-90% de los tumores de intestino delgado son benignos, siendo los adenomas o pólipos los más frecuentes.

Leiomioma

La lesión sintomática más frecuente del intestino delgado es el leiomioma. La indicación más frecuente de in-
tervención quirúrgica de un leiomioma es la hemorragia. La intervención está indicada cuando se descubren 
porque se hacen sintomáticos o se complican: se presentan como obstrucción intestinal, hemorragia y dolor 
crónico recidivante.

Los tumores benignos son la causa más frecuente de intususcepción en el adulto. Otros tumores benignos son 
los lipomas, fi bromas, neurofi bromas y hemangiomas.

12.2. Tumores malignos de intestino delgado

Las neoplasias de intestino delgado son infrecuentes. Las neoplasias malignas más comunes son adenocarcino-
ma, tumor carcinoide, GIST (tumores estromales del tubo digestivo, gastrointestinal stromal tumor) y linfoma.

Adenocarcinoma de intestino delgado

El adenocarcinoma es el tumor maligno más frecuente y suele localizarse en segunda porción del duodeno y 
yeyuno proximal, excepto aquellos que surgen en el contexto de una enfermedad de Crohn, que se localizan en 

 Orientación 

ENARM
Efectuar una lectura rápida y 
tener siempre presentes los 
Aspectos esenciales.

12
TUMORES DE INTESTINO DELGADO

Aspectos esenciales
1 El 75 a 90% de los tumores de ID son benignos; el más frecuente de los sintomáticos es el leiomioma. 

2 El tumor maligno más frecuente es el adenocarcinoma.
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íleon terminal. Este tipo de tumores son más frecuentes en la población 
que consume dietas ricas en grasa y proteínas animales. Estos tumores 
parecen progresar a través de una secuencia de adenoma a adenocar-
cinoma y todos los adenomas de intestino delgado se deben considerar 
lesiones precancerosas.

Suelen ser asintomáticos, no obstante, si dan manifestaciones clínicas, 
las más frecuentes son dolor cólico periumbilical, sangrado crónico, 
distensión y náuseas como emesis secundaria a la obstrucción mecáni-
ca del intestino delgado. La prueba diagnóstica de elección en la actua-
lidad es la cápsula endoscópica, no obstante, los estudios gastrointesti-
nales con contraste pueden dar un diagnóstico de sospecha. Para tomar 
muestras para estudio histológico es de elección la realización de una 
enteroscopia de doble balón.

El tratamiento de estos tumores es fundamentalmente quirúrgico, con 
resección amplia y linfadenectomía regional. Cuando el tumor es irre-
secable, puede realizarse una derivación del segmento afectado para 
evitar el desarrollo de una obstrucción intestinal.

Linfomas de intestino delgado

Los linfomas son neoplasias sólidas del tejido linfoide y se subdividen 
en linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin (LNH).

Es raro que la enfermedad de Hodgkin comprometa el tracto gas-
trointestinal, pero este es el sitio más común de compromiso extra-
ganglionar del LNH. El tejido linfoide del tubo digestivo se denomina 
tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT). El MALT está organi-
zado de modo muy similar a los ganglios linfáticos y tiene la misma 
función. El linfoma que aparece en el tejido linfoide gastrointestinal 
deriva generalmente de las células T provenientes de la zona margi-
nal del MALT.

La mayoría son tipo no Hodgkin de alto grado y localizados. Los lin-
fomas MALT son más frecuentes en el intestino delgado terminal, y 
los asociados a enfermedad celíaca y a la enfermedad inmunopro-
liferativa del intestino delgado (EIPID) prefi eren localizaciones más 
proximales. Su incidencia es mayor en celíacos.

Los linfomas del intestino delgado pueden dividirse en tumores de cé-
lulas B y tumores de células T. 

Dentro de los tumores de células B se encuentran: 
 • La enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado.
 • El linfoma de células B de la zona marginal del MALT (propio de 

ancianos, habitualmente debuta con melenas, siendo el tratamiento 
en la mayor parte de los casos quirúrgico).

 • El linfoma difuso de células B grandes.
 • El linfoma de células del manto (se presenta habitualmente con ade-

nopatías diseminadas y con compromiso de la médula ósea y el 
tejido extraganglionar, la manifestación más común es la poliposis 
linfomatosa múltiple en la que los pólipos linfoideos son múltiples 
siendo el asiento más frecuente la región ileocecal).

 • El linfoma folicular (muy infrecuentes, siendo la presentación más 
común una lesión obliterante en el íleon terminal).

 • El linfoma de Burkitt (neoplasia altamente maligna que en los pa-
cientes VIH se presenta como endémica, sin tratamiento tiene una 
evolución fatal a corto plazo, pero responde con rapidez a la instau-
ración de quimioterapia intensa, aunque el tratamiento acarrea un 
riesgo elevado de síndrome de lisis tumoral).

Los linfomas de células T del intestino delgado están por lo general aso-
ciados a enteropatía (se produce como complicación de la enfermedad 
celíaca), el cumplimiento de una dieta sin gluten durante más de cinco 
años disminuye el riesgo de linfoma. Al menos en la mitad de los casos 
la enfermedad celíaca se diagnostica al mismo tiempo que el linfoma. 
Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, pérdida de peso, 
diarrea o vómitos. Su pronóstico es muy malo.

La EIPID se denomina también enfermedad de las cadenas pesadas  o 
linfoma mediterráneo o enfermedad de Seligman. Se asocia a personas 
de nivel socioeconómico bajo que viven en condiciones inadecuadas 
de higiene y salubridad. Se asocia con la producción de una proteína in-
usual IgA de cadena larga, denominada cadena pesada  que es secreta-
da por las células plasmáticas y detectada en fl uidos corporales diversos. 
Se requiere cirugía para establecer el diagnóstico, mediante una resec-
ción intestinal. Se asociará radioterapia o quimioterapia tras la cirugía.

Asimismo existen linfomas asociados con inmunodefi ciencia (trastor-
nos proliferativos postrasplante). Afectan entre el 1-20% de los tras-
plantes de órganos sólidos y se observa la mayor incidencia en los 
receptores de trasplantes cardiopulmonares. También se observan en 
los receptores de trasplante de médula ósea. Provienen de la proli-
feración de los clones de las células B transformadas por el virus de 
Epstein-Barr a causa de la inmunosupresión. Clínicamente puede apa-
recer un síndrome similar a la mononucleosis infecciosa y en otros la 
presentación se parece más a un linfoma con afectación ganglionar o 
extraganglionar.

GIST de intestino delgado

Los GIST son los tumores mesenquimales más frecuentes del intestino 
delgado. Los leiomiosarcomas tienden a ulcerarse y sangrar.

Las metástasis de otros tumores son raras, pero están descritas hasta 
en el 50% de los pacientes que mueren por melanoma maligno. Otros 
tumores son los carcinomas de cérvix, riñón, mama y pulmón. Cursan 
como hemorragia u obstrucción y deben ser resecados.

Los tumores duodenales son tumores periampulares y requieren duode-
nopancreatectomía cefálica (operación de Whipple). 

Los tumores carcinoides se exponen en la Sección de Endocrinología, 
metabolismo y nutrición. 

Tumores digestivos y hemorragia digestiva 
de origen oscuro

Se entiende por hemorragia gastrointestinal de origen oscuro como aquel 
sangrado que persiste o recurre sin una etiología obvia a pesar de una 
evaluación endoscópica con endoscopia digestiva alta y colonoscopia.

La mayor parte de las veces el origen del sangrado en estos pacientes se 
encuentra en intestino delgado siendo el método diagnóstico de elec-
ción en pacientes hemodinámicamente estables la realización de una 
cápsula endoscópica.

Dentro de las indicaciones para la realización de una cápsula endos-
cópica se encuentran:
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 • Hemorragia digestiva de origen oscuro.
 • Enfermedad de Crohn (para valorar afectación de intestino delgado).
 • Enteropatía por AINE.
 • Estudio de cuadros de malabsorción.
 • Sospecha de tumores o pólipos de intestino delgado.
 • Seguimiento de síndromes polipósicos.

Las contraindicaciones para la realización de esta técnica son estenosis 
y obstrucción del tubo digestivo (ya que esto impide su eliminación y 
puede quedar retenida).

En caso de pacientes inestables con hemorragia de origen oscuro se 
recomienda la arteriografía con intención diagnóstico-terapéutica (em-
bolización) o tratamiento quirúrgico.

! RECUERDA
Ante un paciente menor 50 años que presenta una hemorragia digestiva 
de origen desconocido hay que plantear el diagnóstico diferencial con un 
tumor de ID, sobre todo el leiomioma y los GIST.

Casos clínicos representativos

Un varón de 45 años sin antecedentes de interés consulta por cansancio cre-

ciente en los últimos 6 meses. Describe que, desde hace unos 8 meses, tiene 

episodios aislados de dolor cólico periumbilical, con marcada distensión ab-

dominal, que concluyen con abundantes “ruidos de tripas”. Se presentan de 

forma caprichosa y su duración es variable. No ha observado diarrea, cam-

bios en la coloración o consistencia de las heces, fi ebre, ni otras molestias. La 

exploración, fuera de la crisis, es normal, salvo palidez. La analítica muestra 

anemia microcítica e hipocroma, con 10,5 g/dl de Hb y sangre oculta en heces 

positiva. Una colonoscopia completa se informa como normal. ¿Cuál sería, 

entre los que se citan, el paso siguiente más adecuado?

1)  Hacer una esofagogastroduodenoscopia, en busca de una lesión sangrante 

a ese nivel.

2)  Repetir la colonoscopia, ya que la clínica sugiere lesión a ese nivel y la ante-

rior puede no haber sido capaz de mostrarla.

3)  Hacer una prueba isotópica con Tc-99m, pensando en un divertículo de Mec-

kel.

4)  Hacer un estudio radiológico mediante enteroclisis, en busca de un posible 

tumor del intestino delgado.

RC: 4
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13.1. Aspectos generales del CCR

El CCR es la segunda causa de muerte por cáncer en Europa y Estados Unidos y en números absolutos (sin reali-
zar distinción por sexos) es el tumor maligno más frecuente. En México ocupa el segundo lugar en enfermedades 
del tubo digestivo. 

En incidencia es la neoplasia más frecuente, después del cáncer de pulmón en varones y el de mama en mujeres. 

El riesgo medio de la población para el desarrollo de CCR es del 6%. 

Los hombres presentan una mayor tendencia a presentar pólipos adenomatosos y CCR que las mujeres, aunque 
las diferencias entre ambos sexos son escasas. 

En ausencia de antecedentes familiares o personales de CCR el principal factor de riesgo es la edad superior a 
los 50 años (población de riesgo intermedio).

 Orientación 

ENARM
Tema muy importante, 
por su relevancia y frecuencia 
clínica. Son fundamentales 
los factores pronósticos, la 
clasifi cación y el tratamiento, 
que dependerá del estadio 
tumoral. Estudiar con 
detención. 

13
TUMORES MALIGNOS
DEL INTESTINO GRUESO

Aspectos esenciales
1 El análisis anual de sangre oculta en heces (SOH) se recomienda como primera prueba de screening en pacientes con riesgo bajo 

para cáncer colorrectal CCR (población general mayor de 50 años). Los cánceres de colon esporádicos suponen el 90% de todos 
los CCR. En el 10 % de los CCR se observa una agregación familiar. De ellos, los síndromes de poliposis adenomatosa constituyen 
el 1%; y el carcinoma hereditario de colon no asociado a poliposis (CCNHP), el 3-5%. Los familiares de primer grado de pacientes 
con CCR presentan el doble de riesgo que la población general de padecer CCR. Se debe considerar de alto riesgo a los familiares 
de primer grado (padres, hijos y hermanos) de pacientes que padezcan poliposis adenomatosa familiar (PAF) y CCR hereditario 
no asociado a poliposis (CCHNP). Si se sospecha un cáncer de colon hereditario, debe someterse al paciente a pruebas genéticas.

2 La colonoscopia es el método diagnóstico de elección en todo paciente con sospecha de neoplasia de colon, debiendo 
hacerse completa para descartar neoplasias sincrónicas o pólipos en el resto del colon. El tratamiento quirúrgico es la re-
sección del segmento anatómico con su drenaje linfático. En los tumores de recto, se puede hacer resección anterior (por 
vía abdominal) o amputación abdominoperineal, dependiendo de la distancia al ano y del tamaño del tumor, fundamental-
mente. En lesiones del lado derecho que requieran cirugía urgente (obstrucción-perforación-hemorragia), se suele realizar 
hemicolectomía derecha y anastomosis primaria, mientras que en el lado izquierdo se suele realizar resección y colostomía 
(Hartmann) para evitar la morbilidad asociada a la anastomosis, salvo que las condiciones sean favorables. Los tumores que 
tienen ganglios linfáticos afectados y algunos de los que tienen ganglios negativos, si infi ltran toda la pared colónica, pue-
den requerir tratamiento adyuvante con quimioterapia. La radioterapia queda limitada para los tumores de recto medio y 
bajo localmente avanzados. En el seguimiento, es útil la determinación del CEA. La realización de una colonoscopia al año, 
y posteriormente cada 2-3 años, puede detectar recidivas y crecimiento de nuevos pólipos o tumores.

3 El tratamiento quirúrgico con extirpación del colon es necesario para prevenir el CCR en pacientes con poliposis colónica 
familiar. El tipo de cirugía y el momento de realización deben ser individualizados. La proctocolectomía total con anasto-
mosis ileoanal y construcción de reservorio ileal en “J” es la técnica quirúrgica de elección para disminuir al máximo el 
riesgo de cáncer en estos pacientes, aunque otras alternativas pueden ser planteadas. No está recomendada la colecto-
mía profi láctica en el síndrome de Lynch.

4 La oclusión y la perforación son las formas más frecuentes de complicación de CCR. Las prótesis endotumorales pueden 
resolver temporalmente las obstrucciones por CCR lo que permite la realización de cirugías semiurgentes.

5 La resección completa del tumor primario y de sus metástasis puede ser curativa en el CCR. La volumetría hepática permite 
calcular el volumen del futuro remanente hepático. Los pacientes con volumen residual hepático sufi ciente son candidatos 
a la resección de la metástasis hepática de entrada. Los pacientes con volumen residual hepático insufi ciente son candida-
tos, en ocasiones, a estrategias para aumentar la resecabilidad de las metástasis: quimioterapia de inducción, embolización 
portal, resección en dos tiempos programada y ablación local (radiofrecuencia) combinada con la resección, entre otras.

6 El fast-track es un protocolo que consiste en la creación de vías clínicas cuyo objetivo es mejorar el tratamiento perioperatorio 
para conseguir más pronta recuperación del paciente. La cirugía del CCR es subsidiaria de seguir protocolos de fast-track.
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Si existen antecedentes familiares, el riesgo aumenta de dos a cuatro 
veces, dependiendo de la edad del caso índice en el momento del diag-
nóstico, del grado de parentesco y del número de familiares afectados. 
El CCR es una neoplasia que cumple todos los criterios para llevar a 
cabo el cribado poblacional. 

Epidemiología

El CCR es una enfermedad muy heterogénea, en la que intervienen 
numerosos factores genéticos, epigenéticos y ambientales. El consumo 
de tabaco aumenta el riesgo de desarrollar adenomas colónicos. Asi-
mismo, existe sufi ciente evidencia para afi rmar que la obesidad es un 
importante cofactor en su desarrollo.

De igual manera se ha postulado que las concentraciones de insulina y 
glucosa infl uyen en el desarrollo y recurrencia de adenomas. 

Etiología

Los factores de riesgo que se han relacionado con el cáncer colorrectal son:
 • Factores ambientales: parece que la dieta rica en grasas saturadas 

favorece su aparición y que la alta ingesta calórica y la obesidad 
aumentan el riesgo. Los suplementos de calcio y el ácido acetilsa-
licílico pueden disminuir el riesgo de cáncer de colon. La fi bra, en 
cambio, no ha demostrado protección alguna.

 • Edad: el riesgo empieza a aumentar a partir de los 40 años y tiene 
un pico a los 75 años.

 • Enfermedades asociadas: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
bacteriemia por Streptococcus bovis (se asocia, no es causa), urete-
rosigmoidostomía.

 • Historia personal: cáncer colorrectal previo, adenomas colorrectales, 
cáncer de mama y del tracto genital.

 • Historia familiar: Pese a que los cánceres de colon esporádicos su-
ponen el 90%. En el 10% restante se observa una agregación fami-
liar. De ellos los síndromes de poliposis adenomatosa constituyen 
el 1% y el carcinoma hereditario de colon no asociado a poliposis 
(CCNHP) del 3 al 5%. Hay que tener en cuenta que:
a) Familiares de primer grado de pacientes con CCR, presentan el 

doble de riesgo que la población general de padecer CCR.
b) Se debe considerar de alto riesgo a los familiares de primer gra-

do (padres, hijos y hermanos) de pacientes que padezcan los 
siguientes síndromes:

 › Poliposis adenomatosa familiar (PAF) supone un riesgo de 
CCR del 60 al 90%.

 › CCR hereditario no asociado a poliposis (CCHNP): presenta 
mutaciones conocidas, la MSH2 y MLH1.

Clasifi cación por grupos de riesgo

En la Tabla 20 se resumen la clasifi cación de la población en función 
de los grupos de riesgo para el CCR.

! RECUERDA
Las pruebas genéticas en el CCR no están indicadas para:
· Escrutinio masivo de la población.
· CCR esporádico.
· Familiares de pacientes con CCR esporádico.

Detección precoz del cáncer
colorrectal (CCR)

Las estrategias posibles para la detección precoz de CCR en personas 
asintomáticas son las que vienen descritas a continuación.

En cuanto a la población de bajo riesgo se recomienda:
 • Análisis anual de sangre oculta en heces (SOH) con base en guaya-

co (Hemoccult SENSA) o inmuquímica, seguido de colonoscopia si 
es positivo. Tiene alta sensibilidad pero baja especifi cidad.
Se recomienda como primera prueba de screening en pacientes con 
riesgo bajo (población general mayor de 50 años).
No se recomienda su repetición tras un resultado positivo, sino la 
realización de una colonoscopia. 
Para evitar los falsos positivos del análisis de sangre oculta en heces 
se recomienda:
 - Evitar AINE una semana antes de la prueba.
 - Evitar ingesta de carne roja desde 3 días antes de la prueba.
 - Evitar la vitamina C (produce falsos negativos).
 - No se debe rehidratar.
 - La muestra no debe tomarse ni durante ni tras el examen rectal.

Para la población de riesgo intermedio o alta se recomiendan:
 • Sigmoidoscopia cada 5 años, combinada o no con detección anual 

de SOH.

RIESGO BAJO RIESGO INTERMEDIO RIESGO ALTO

Edad > 50 años Cualquiera Cualquiera

Historia
personal

No · Pólipos adenomatosos o hamartomatosos
· EII de 10 o más años de evolución asociada 

a pólipos o cáncer

No

Historia familiar No No · Familiar de primer grado con CCR
· Familiar de primer grado con cáncer hereditario conocido
· Familiares de pacientes con cáncer extracolónico relacionado con CCR *

Recomendaciones Screening con SOH Seguimiento específi co en unidad 
especializada y colonoscopia según los 
hallazgos

Manejo en unidad multidisciplinar de cáncer colorrectal
Ver tabla 2
Pruebas genéticas sólo en función de:
· Criterios de Ámsterdam
· Criterios de Bethesda
· Criterios modificados de Bethesda
· Ser familiar de primer grado de un portador de mutación conocida

presentar 2 cánceres relacionados con el CCNPH: colon+/-extracolónico*

Tabla 20. Grupos de riesgo en cáncer colorrectal. (*Endometrio, ovario, gástrico, hepatobiliar, intestino delgado, carcinoma de células transicionales de pelvis renal o uréter)
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 • Colonoscopia cada 10 años.
 • Enema opaco cada 5 años.
 • Colonoscopia virtual cada 5 años.

La más precisa de todas ellas es la colonoscopia completa (Tabla 21).

FACTOR DE RIESGO RECOMENDACIÓN DEL CRIBADO

Población de riesgo bajo > 50 años: SOH con base de guayaco 
anual + colonoscopia si el resultado 
es positivo de elección

Población de riesgo intermedio
Colonoscopia según los hallazgos 
versus sigmoidoscopia, enema opaco 
cada 5 años o colonoscopia virtual

Dos o más familiares de primer grado de 
cualquier edad o un familiar de primer 
grado < 60 años con CCR o adenoma 
avanzado

Colonoscopia cada 5 años, 
comenzando a la edad de 40 años 
o 10 años antes que el familiar más 
joven afectado

Un familiar de primer grado con CCR 
o adenoma avanzado con edad >60 
años, o dos familiares de segundo grado 
afectados de CCR

Colonoscopia cada 10 años 
comenzando a los 40 años

Familiares de segundo o tercer grado con 
CCR

Igual que la población general

Tabla 21. Estrategias de cribado poblacional en el CCR

Localización

Se entiende por cáncer de colon al que abarca a todo el intestino grue-
so (ciego, ascendente, transverso, descendente, sigma y recto) sin in-
cluir el ano.

El 75% de los cánceres colorrectales aparecen en colon descendente, 
sigma y recto. 

Sin embargo, en las últimas décadas se ha detectado una disminución del 
número de cánceres de recto, aumentando la proporción de los tumo-
res más proximales en el colon descendente. La migración proximal del 
cáncer colorrectal está en relación al aumento de edad de la población. 

Se asume que aproximadamente el 50% de los cánceres colorrectales 
están al alcance del sigmoidoscopio.

Clínica

En general los signos clínicos de sospecha son:
 • Dolor abdominal.
 • Cambio del hábito intestinal.
 • Pérdida de peso.
 • Sangrado rectal.
 • Anemia sin causa conocida.

Los síntomas clínicos dependen en parte de la localización y del tama-
ño del tumor. 

Los tumores del ciego y colon ascendente se presentan con más fre-
cuencia como síntomas derivados del sangrado (anemia microcítica 
hipocroma) y es más raro que proporcionen síntomas obstructivos.
En el colon transverso ya es más frecuente que generen síntomas obs-
tructivos, incluso perforación, mientras que en los tumores de la unión 
rectosigmoidea, con más frecuencia dan hematoquecia o tenesmo.

! RECUERDA
La sintomatología de cáncer de colon depende generalmente de la loca-
lización. 
· Colon derecho: hemorragia oculta + síndrome constitucional
· Colon izquierdo: estreñimiento y rectorragias

No se debe olvidar, por otro lado, que hasta el 25-30% de los CCR 
debutan complicados en forma de:
 • Obstrucción, que es la complicación más frecuente del CCR. Las locali-

zaciones que más se obstruyen son las de ángulo esplénico, seguido de 
colon izquierdo, y es menos frecuente en los tumores de colon derecho.

 • La perforación del tumor es otra complicación a tener en cuenta 
(constituye la segunda causa de peritonitis tras diverticulitis aguda). 
Ésta puede ser:
 - En el propio tumor (por necrosis).
 - A distancia (diastásica) en el ciego por obstrucción distal.
 - Hemorragia.

Por último, se debe recordar que el 20-25% de los pacientes que se 
diagnostican de un CCR presentan metástasis al diagnóstico.

Diagnóstico (Figuras 51 y 52)

Como ya se ha comentado, el test de hemorragias ocultas se usa como 
método de cribado del cáncer de colon en mayores de 50 años, asinto-
máticos sin otros factores de riesgo, así como la detección en heces de 
células malignas. Su positividad obliga a realizar colonoscopia completa. 

En pacientes sintomáticos, la colonoscopia con toma de biopsia es el 
método de diagnóstico más sensible y siempre debe hacerse ante sospe-
cha de un cáncer de colon y en pacientes de alto riesgo. Si se detecta un 
cáncer de colon mediante una rectosigmoidoscopia es obligado siempre 
hacer una colonoscopia completa, y si no se puede hacer antes de la 
cirugía (porque exista una obstrucción) debe hacerse después. 

El enema opaco con doble contraste  puede plantearse como técnica 
de segunda elección cuando no se dispone de colonoscopia.

Figura 51. Cáncer de colon visto por endoscopia



8484

Manual CTO de Medicina y Cirugía 13 · Tumores malignos del intestino grueso

Figura 52. Imagen en corazón de manzana típica de un cáncer de colon

La colonoscopia virtual (TC) es un estudio radiológico que detecta póli-
pos y CCR con un riesgo mínimo de perforación. No permite el estudio 
histológico. Puede ser una alternativa a la colonoscopia y el enema, 
cuando no se pueden realizar o no está disponible.

El nivel de antígeno carcinoembrionario (CEA) muestra más interés pro-
nóstico que diagnóstico.

El estudio de extensión: TC abdominal y Rx de tórax y en el caso del 
cáncer de recto, además, con US rectal y RMN de la pelvis. 

Pronóstico

El pronóstico (Tabla 22) del cáncer colorrectal se correlaciona tras la 
extirpación quirúrgica completa con la infi ltración de la serosa o de 
órganos vecinos por el tumor primario (T4), la afectación de los gan-
glios linfáticos regionales (N+), la invasión linfovascular y perineural, 
la presencia de tumor en los márgenes de resección quirúrgica, los 
tumores pobremente diferenciados o indiferenciados y la existencia de 
determinadas anomalías cromosómicas en el tumor. 

Si el tumor se manifi esta con obstrucción o perforación intestinal o cur-
sa con cifras preoperatorias de CEA superiores a 5 ng/ml, el pronóstico 
del CCR empeora. 

La estadifi cación de la enfermedad según la clasifi cación de Dukes, la 
modifi cada de Astler y Coller o la TNM (Tabla 23), es útil para deter-
minar el pronóstico de la enfermedad pero no es lo único a tener en 
cuenta.

· Estadificación
- Invasión de la pared
- Adenopatías
- Metástasis a distancia

· Grado de diferencicación

· Síntoma de presentación:
- Perforación tumoral
- Obstrucción

· Invasión vascular o linfática
· Elevación preoperatoria del CEA
· Aneuploidia-deleciones

cromosómicas

Tabla 22. Factores pronósticos en cáncer colorrectal

A Mucosa-submucosa T1

B1 No más allá de muscular propia (ganglios -) T2

B2
Más allá de muscular propia
(ganglios -)

T3

B3 Invasión de órganos vecinos (ganglios -) T4

C1
Limitado a pared de colon
(hasta serosa)(ganglios +)

T1, T2. T3 N+

C2 Transmural (pasa serosa) (ganglios +) T4 N+

C3 Invasión de órganos vecinos (ganglios +) T4 N+

D Metástasis T1, T2, T3, T4, N?, M+

CLASIFICACIÓN TNM (UICC 2002)

Categoría T (tumor primario)

Tx: No se puede valorar el tumor primario
T0: No hay evidencia de tumor primario
Tis: Carcinoma in situ intraepiteal o invasión de la lámina propia
T1: Tumor que invade la submocosa
T2: Tumor que invade la capa muscular
T3: Tumor que invade la subserosa o tejidos pericólicos
T4:  Tumor que invade directamente otros órganos o estructuras o perfora

el peritoneo visceral

Categoría N (ganglios linfáticos)

Nx: No se pueden valorar los ganglios regionales
N0: Sin metástasis ganglionales regionales
N1: Metástasis en 1-3 ganglios regionales
N2: Metástasis en 4 o más ganglios regionales

Categoría M (metástasis)

Mx: No se puede valorar la presencia de metástasis a distancia
M0: No se detectan metástasis a distancia
M1: Metástasis a distancia

Tabla 23. Clasifi cación TNM cáncer colorrectal (arriba, en relación con Dukes)

13.2. Tratamiento del CCR
esporádico

Cáncer de colon

Diagnóstico y estadifi cación

Para ofrecer la mejor estrategia terapéutica a un paciente con cáncer de 
colon es preciso un correcto diagnóstico y estadifi cación.

Como ya se ha comentado el diagnóstico se realiza mediante la colo-
noscopia completa y la toma de biopsias. 

Si no se ha podido explorar la totalidad del colon porque el tumor sea 
estenosante, se debe procurar completar el estudio (ya que existe un 
2-9% de cáncer de colon sincrónico, que podrían cambiar la estrategia 
terapéutica) mediante:
 • Enema opaco.
 • Colonoscopia intraoperatoria.
 • Colonoscopia virtual.

Una vez diagnosticado el tumor se deben valorar las posibilidades de 
curación mediante la estadifi cación locorregional y a distancia (metásta-
sis). En el caso de cáncer de colon dicha estadifi cación se hace con un 
TAC tóracoabdominal o en su defecto un TAC abdominal y Rx de tórax.

La mayoría de los tumores de colon son resecables de entrada. 
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Si presentan metástasis, carcinomatosis o enfermedad no resecable 
debe abordarse de forma multimodal en consonancia con los oncó-
logos. 

Si de entrada es resecable, el tratamiento debe ser de inicio la resección 
quirúrgica.

Cirugía

La cirugía es la base del tratamiento del cáncer de colon resecable.

En la cirugía con intención curativa, el tipo de resección depende de la 
localización (fi guras 53, 54 y 55).

La piedra angular del tratamiento es la escisión del tumor primario con 
márgenes adecuados de intestino (mínimo de 2 cm de tejido microscó-
picamente sano) y la inclusión de los ganglios linfáticos de drenaje de 
la zona, al realizar una resección segmentaria anatómica en función de 
la vascularización.

Figura 53. Tratamiento quirúrgico del cáncer de ciego, colon ascendente
y ángulo hepático. Hemicolectomía derecha

Figura 54. Tratamiento quirúrgico del cáncer de colon trasverso y ángulo
esplénico. Hemicolectomía derecha ampliada

Figura 55. Tratamiento quirúrgico del cáncer de colon descendente y sigma. 
Hemicolectomía izquierda y sigmoidectomía

Las opciones de resección dependen de la localización del tumor pri-
mario más que del estadio en el que se encuentre.

! RECUERDA
Objetivo del tratamiento quirúrgico en el cáncer de colon: resección del 
colon y todo el territorio ganglionar, con ligadura del origen de los vasos.

Adyuvancia

El tratamiento adyuvante en cáncer de colon es la quimioterapia. 

La quimioterapia (oxaliplatino, fl uoropiridinas vía oral o infusión de 
5FU con levamisol) mejora las posibilidades de curación. 

! RECUERDA
El tratamiento adyuvante: disminuye el riesgo de muerte por metástasis 
complementando a la cirugía en casos seleccionados.

La recomendación es la siguiente:
 • En estadio I y 0 (T1, T2, N0): seguimiento sin quimioterapia.
 • En estadio II (T3, N0), no existe consenso: seguimiento o quimio-

terapia. Se administrará quimioterapia valorando la existencia de 
factores de mal pronóstico (Tabla 24).

 • En estadio III (T4, N+): la quimioterapia aumenta la supervivencia.

· Infiltración de la serosa o de órganos vecinos (T4),
· Afectación ganglios linfáticos (N+)
· Invasión linfovascular y perineural
· Márgenes +
· Grado diferenciación pobre
· Anomalías cromosómicas en el tumor
· Inicio: obstrucción o perforación intestinal
· Cifras preoperatorias de CEA superiores a 5 ng/ml 

Tabla 24. Factores pronósticos en CCR para valorar la administración 
de quimioterapia

! RECUERDA
En el tratamiento adyuvante del cáncer de colon:
· No se suele administrar radioterapia.
· La quimioterapia está indicada en estadios 2B o T3 con factores de mal 

pronóstico,3B (T4), C (N+) y D (M+).

Cáncer de recto

Diagnóstico y estadifi cación

El objetivo del tratamiento del cáncer de recto es el control de la enfer-
medad y evitar las recidivas locales.

La altura del tumor debe determinarse con rectoscopia rígida. El tacto 
rectal aporta gran información sobre la relación del tumor con el apa-
rato esfi nteriano, tamaño y grado de fi jación, pero no es un método que 
permita la estadifi cación tumoral.

Se ha demostrado que la afectación del mesorrecto (fascia propia del 
recto) tanto por el tumor como por una resección inadecuada, infl uye 
directamente sobre la recidiva de la enfermedad y sobre el pronóstico. 

Es por eso que en la estadifi cación lorregional es muy importante co-
nocer el estado del mesorrecto (afectación por el tumor, T, y distancia 
al margen circunferencial, que es el límite del mesorrecto, e invasión 
ganglionar, N).
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El tratamiento de los tumores del recto distal es controvertido.
El tratamiento quirúrgico depende, por tanto, de la localización del 
tumor respecto al margen anal (medido por rectoscopia). Se consi-
dera recto inferior al recto comprendido entre el ano y 6 cm recto 
medio de 6 a 10-12 cm del margen anal, y recto superior, por enci-
ma de los 12 cm (Tabla 25).

· > 12 cm: Recto superior: RESECCIÓN ANTERIOR
- Sección del mesorrecto.

· 6-12 cm: Recto medio: RAB o EMRT
- Resección completa del mesorrecto.

· < 6 cm: Recto inferior
- RAB o EMRT
- AAP
› Margen sano insuficiente
› Infiltración del esfínter anal
› Imposibilidad técnica

Tabla 25. Tratamiento quirúrgico radical recto: T2 N0 y T3 tercio superior

Generalmente, las lesio-
nes situadas en el tercio 
superior del recto, por 
encima de la refl exión 
peritoneal (a 10-12 cm 
del ano) se extirpan me-
diante una resección 
anterior de recto (sec-
cionando el mesorrecto 
5 cm por debajo del tu-
mor) (Figura 57). 
Los tumores de tercio 
medio de recto (entre 
los 6 y los 12 cm del 
ano), generalmente pue-
den ser sometidos a una 
EMRT o resección an-
terior baja con anasto-
mosis colorrectal baja o 
coloanal, conservando 
de esta forma el aparato 
esfi nteriano del paciente 
(Figura 58).
Aquellos tumores que 
se localizan en el tercio 
distal del recto (a me-
nos de 6 cm del margen 
anal) son los que mayo-
res difi cultades entra-
ñan para conservar los 
esfínteres, precisando 
amputación abdomino-
perineal (operación de 
Miles) en aquellos casos 
en los que el tumor esté 
infi ltrando el esfínter 
anal o esté tan cercano a 
él que no permita dejar 
un margen adecuado de 
tejido sano, así como en aquellos casos en los que un gran tamaño 
tumoral o una pelvis estrecha impida la progresión de la disec-
ción por la vía abdominal. Combina el abordaje abdominal (Figu-

La estadifi cación locorregional de los tumores de recto debe incluir:
 • Una ecografía endorrectal que evalúe la penetración en la pared (T), 

siendo muy útil para la evaluación de tumores T1-T2 y la presencia 
de afectación de la grasa mesorrectal (T3).

 • Una Rm pélvica: permite un estudio adecuado de las capas de rec-
to, sobre todo de los tumores avanzados (T3 y T4) permitiendo es-
tablecer la distancia del tumor a la fascia propia del mesorrecto y la 
afectación de estructuras adyacentes (T4).

El estudio de extensión trata de encontrar enfermedad diseminada que 
modifi que la estrategia terapéutica. Se realiza con TC toracoabdominal: las 
metástasis hepáticas son las más frecuentes, pero en el caso de tumores de 
recto inferior pueden existir metástasis pulmonares, saltándose el hígado.

Tratamiento por estadios

En función de los estudios anteriormente citados, se pueden diferenciar 
tres grupos de tratamiento en función de la estadifi cación:
1. Resección local por vía anal: tumores T0-T1 N0. Dicha resección pue-

de hacerse de dos formas:
 • Convencional: la más utilizada, pero la exposición es muy limi-

tada. Indicaciones:
 - Tumores pequeños < 3-4 cm.
 - Hasta 7-10 cm del margen anal.
 - En un cuadrante.

Es una resección completa, con todas las capas del recto hasta 
la grasa del mesorrecto (a diferencia de una resección endoscó-
pica, aquí se habla de una resección oncológica, con buenos 
márgenes que aseguren la curación).

 • TEM: cirugía endoscópica microscópica transanal. Es una ciru-
gía mínimamente invasiva que se realiza a través del ano.
 - Tiene las mismas indicaciones que la resección local aunque 

con mejor exposición.
 - Parece que consigue una mejor extracción de la pieza, por lo 

que puede ser de elección en centro especializados y familia-
rizados con esta técnica.

2. Resección radical: T2 N0 y T3 tercio superior (a más de 10 cm del 
margen anal).
En el caso de los tumores de recto, se debe resecar 5 cm de meso-
rrecto por debajo del límite inferior del tumor, por lo que los tumo-
res que se encuentran en tercio medio y tercio distal del recto deben 
ser sometidos a extirpación mesorrectal total (EMRT) (Figura 56).

Figura 56. Escisión del mesorrecto

Figura 57. Tratamiento quirúrgico del cáncer 
de recto de tercio superior ( > 12 cm): 
resección anterior con sección 
del mesorrecto

Figura 58. Tratamiento quirúrgico del cáncer 
de recto medio (6-12 cm) e inferior 
sin afectación esfi nteriana: RAB con resección 
completa del mesorrecto
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ra 59) para la resección 
completa del mesorrec-
to con el abordaje pe-
rineal (Figura 60), para 
completar la disección 
esfi nteriana. Implica la 
realización de una co-
lostomía defi nitiva.
No obstante, la tenden-
cia es hacer resecciones 
anteriores ultrabajas 
incluso en tumores de 
tercio inferior, y anasto-
mosis coloanales, aún 
en tumores de recto 
bajo, siempre que sea 
posible, técnicamente y 
consiguiendo unos már-
genes adecuados. 
Las anastomosis co-
lorrectales bajas, co-
loanales y todas las 
que llevan asociada la 
construcción con un 
reservorio por extirpa-
ción de gran parte del 
recto, tienen un ries-
go elevado de fístula o 
fuga anastomótica, por 
lo que se recomienda 
la realización de una 
ileostomía en asa (ileos-
tomía de derivación o 
de descarga), para des-
funcionalizar la anasto-
mosis temporalmente. El cierre de ileostomía se realiza en un 
segundo tiempo, al menos de seis a ocho semanas después de la 
primera intervención.

3. Neoadyuvancia: estadio II (T3-T4, N0) III (T1-4, N+). Radiote-
rapia +/- quimioterapia preoperatoria seguida de cirugía radical. 
Se consideran efectos benefi ciosos de esta estrategia los siguien-
tes:
 • Disminuye la tasa de recidiva local.
 • Hace posible el tratamiento quirúrgico Ro de los tumores no re-

secables de entrada (inmóviles al tacto rectal, que sobrepasan 
la fascia propia del recto por RM).

 • En algunos estudios se ha demostrado aumento de supervi-
vencia libre de enfermedad (sobre todo si existe respuesta pa-
tológica completa) con la asociación de quimiorradioterapia 
preoperatoria.

 • También pueden benefi ciarse de una mejora en la conserva-
ción de esfínteres.

! RECUERDA
Tratamiento neoadyuvante: aquel tratamiento oncológico que se da en tu-
mores resecables para mejorar las características de la resección.

! RECUERDA
En el cáncer de recto, el tratamiento neoadyuvante con quimiradiotera-
pia se incdica cuando es un T3 o T4 (afecta o la pasa) o hay ganglios en el 
mesorrecto afectado (N+).

Resumen de las “estrategias ONCOLÓGICAS” en el cáncer de recto:
 • Radioterapia. Se ha utilizado preoperatoriamente en lesiones rec-

tales grandes inicialmente irresecables (no fuera del recto) con 
aparente aumento de supervivencia y mejor conservación de la 
continencia (por limitar el gesto quirúrgico). Posoperatoriamente, 
disminuye el índice de recidivas en tumores B2 y C, pero no mejora 
la supervivencia.

 • Quimioterapia. Existe mayor supervivencia tras la asociación de 
5-fl uorouracilo más levamisol a partir del estadio B2 incluido, por lo 
que se acepta como tratamiento coadyuvante en estadios B2 y C. En 
la enfermedad diseminada puede utilizarse quimioterapia paliativa. 
El oxaliplatino y el irinotecán son nuevos quimioterápicos con los 
que se están obteniendo resultados esperanzadores.

 • Quimiorradioterapia. En los tumores de recto localmente avanza-
dos, es decir, aquellos que alcanzan la grasa perirrectal o que tienen 
adenopatías en el mesorrecto, la quimioterapia, que actúa como 
sensibilizadora del tumor a la radioterapia, asociada a radiotera-
pia neoadyuvante con posterior cirugía resectiva (EMRT) a las 4-6 
semanas, ha demostrado mejores resultados con menor número de 
complicaciones asociadas a la radioterapia que si el tratamiento se 
aplica después de la resección. En algunos estudios se ha asociado 
también a un aumento de la supervivencia.

13.3. Tratamiento quirúrgico
del CCR hereditario 

Aunque en la mayoría de los casos el CCR es esporádico, en un por-
centaje de hasta un 10% se observa una cierta agregación familiar. 
De hecho, el CCR es más frecuente en familiares de primer grado de 
pacientes con CCR, con un riesgo relativo de 2.25.

Además de esa agregación familiar, hasta en el 5% de los tumores co-
lorrectales diagnosticados se puede demostrar una causa hereditaria. 
El CCR hereditario suele presentarse en pacientes más jóvenes y se 
pueden asociar a otros tumores extracolónicos. 

Los principales síndromes hereditarios son el síndrome de Lynch y la 
poliposis adenomatosa familiar.

Este capítulo se centrará en una breve explicación de estos síndromes 
hereditarios para que así se permita establecer un adecuado manejo de 
estos pacientes, incluyendo aspectos tales como el consejo genético, el 
diagnóstico precoz y la cirugía preventiva.

! RECUERDA
Debes sospechar CCR hereditario en pacientes que presentan CCR a eda-
des tempranas o con tumores extracolónicos asociados al CCR.

Poliposis adenomatosas

Este término incluye actualmente la poliposis colónica familiar, síndro-
me de Gardner, síndrome de Turcot y otras variantes. 

La aparición de uno u otro síndrome depende del tipo de mutación 
que exista en el cromosoma 5, siendo todos de transmisión autosómica 
dominante. Se tratan con colectomía profi láctica. Se repasarán a conti-

Figura 59. Tratamiento quirúrgico 
del cáncer de recto de tercio inferior 
(< 6 cm) con afectación esfi nteriana. AAP. 
Abordaje abdominal para la resección 
del mesorrecto

Figura 60. Tratamiento quirúrgico 
del cáncer de recto de tercio inferior 
(< 6 cm) con afectación esfi nteriana. 
Abordaje perineal
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nuación las más relevantes quirúrgicamente, ya que las características 
principales se detallan en el correspondiente capítulo de patología di-
gestiva.

Poliposis colónica familiar

Es la forma más frecuente de poliposis adenomatosa. Se caracteriza 
por la presencia de cientos o miles de pólipos adenomatosos en colon. 
Los pólipos son habitualmente menores de 1 cm de diámetro y pueden 
ser sésiles o pediculados. Los pacientes afectados de este proceso se 
caracterizan por desarrollar CCR a partir de pólipos adenomatosos. El 
riesgo de desarrollo de tumores malignos de colon a lo largo de la vida 
es del 100%. 

La base molecular de la poliposis adenomatosa familiar (PAF) es un 
trastorno de herencia autosómica dominante, producido por mutacio-
nes en el gen supresor tumoral APC provocando la formación de una 
proteína APC truncada.

Diagnóstico

 El diagnóstico  se realiza ante la sospecha clínica, en pacientes con 
múltiples pólipos adenomatosos tanto en colon como en recto. 

El objetivo en el diagnóstico es la identifi cación de estos individuos 
asintomáticos en los que se puede prevenir la aparición de cáncer co-
lorrectal. 

El diagnóstico clínico puede efectuarse cuando un individuo tiene más 
de 100 adenomas colorrectales en la colonoscopia, o cuando presente 
múltiples adenomas y es familiar de primer grado de un paciente diag-
nosticado de PAF.

El diagnóstico se puede confi rmar con la realización de test genéticos 
mediante la determinación de la mutación (por secuenciación comple-
ta o análisis de la proteína truncada). Previamente a la prueba genética, 
se debe proporcionar al paciente una completa información sobre los 
posibles resultados y las implicaciones que estos podrían tener. Cuan-
do se encuentre mutación en algún paciente, ha de ofrecerse el estudio 
genético a los familiares en riesgo.

Existe una forma atenuada de PAF con un riesgo de desarrollar cáncer 
de colon del 70% a lo largo de la vida. Esta variante clínica tiene la mis-
ma base molecular que la PAF y se caracteriza por presentar un menor 
número de pólipos en colon (entre 10 y 100), con desarrollo a edades 
más tardías, y con presentación más proximal (colon derecho) (Tabla 26).

PAF CLÁSICA PAF ATENUADA

Número
de adenomas

100-1.000 10-100

Localización Todo el colon Frecuentes en colon derecho

Edad de inicio
de los pólipos

10-20 años 20-30 años

Edad de diagnós-
tico del cáncer

30-40 años 40-50 años

Vigilancia Sigmoidoscopia anual. 
Inicio 10-12 años. Final
a los 50 años

Colonoscopia anual. 
Inicio 15-25 años. Final de 
vigilancia indefi nido

Tabla 26. PAF/PAF atenuada

Manifestaciones extracolónicas

 En cuanto a las manifestaciones extracolónicas se pueden dividir en:
1. Malignas: además de tumores en colon, los pacientes con PAF tam-

bién pueden desarrollar tumores en duodeno, páncreas, tiroides, 
hepatoblastomas (en niños) o meduloblastomas. 

2. No malignas: la PAF (en su variante llamada síndrome de Gardner) 
se asocia a alteraciones óseas, sobre todo en cráneo y mandíbula, 
problemas dentales, hipertrofi a del epitelio retiniano, tumores des-
moides, quistes sebáceos y otras alteraciones cutáneas. La mayoría 
de ellas no son problemáticas, salvo por los problemas estéticos; 
los tumores desmoides pueden producir morbilidad derivada de la 
compresión de estructuras intraabdominales, dado que la mayoría 
de los tumores desmoides en la PAF se desarrollan en el mesenterio.

Recomendaciones para el seguimiento de estos pacientes

En cuanto al carcinoma colorrectal, el cribado de los pacientes diag-
nosticados de PAF debe hacerse con sigmoidoscopia anual-bianual, 
que debe iniciarse a los 10-12 años de edad, y debe continuarse el 
seguimiento con colonoscopia semestral o anual desde el momento 
en el que surjan los primeros pólipos hasta el momento de la cirugía.

En las formas atenuadas, el cribado puede iniciarse algo más tardía-
mente, hacia los 18-20 años.

Con respecto a los tumores extracolónicos, se recomiendan endosco-
pias digestivas altas cada 5 años, comenzando a los 20-25 años o en el 
momento en el que se diagnostiquen pólipos en colon. En el momen-
to en el que surjan pólipos duodenales, el cribado debe hacerse más 
frecuente, con endoscopias cada 6 meses a 2 años en función con el 
riesgo de los pólipos duodenales. Este riesgo se evalúa con la escala de 
Spigelman, que valora el número, tamaño, histología y displasia de los 
pólipos. Se clasifi can del I al IV de menor a mayor gravedad.

El seguimiento de las manifestaciones extracolónicas se resume en la Tabla 
27.

TIPO DE CÁNCER RECOMENDACIÓN DE VIGILANCIA

Colon Sigmoidoscopia anual. Inicio 10-12 años

Duodeno
Gastroscopia y duodenoscopia anual si hay adenomas
y cada 3 años si no los hay
Inicio a los 20-25 años

Tiroides Palpación y ecografía tiroidea anual
Inicio 10-12 años

Páncreas Ecografía abdominal anual. Inicio 20 años

SNC (síndrome 
de Turcot)

TC/RM craneal anual

Hepatoblastoma Ecografía hepática y α-fetoproteína anual
hasta los 5 años

Tabla 27. Seguimiento de las manifestaciones extracolónicas de la PAF

Tratamiento

El tratamiento quirúrgico con extirpación del colon es necesario para 
prevenir el cáncer colorrectal. El tipo de cirugía y el momento de reali-
zación deben de ser individualizados. 

En general, se recomienda la aplicación de tratamiento quirúrgico des-
pués de la pubertad, pero antes de los 25 años. La cirugía profi láctica 
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suele programarse tras la adolescencia para tratar de minimizar el im-
pacto psicológico que esta tiene. La presencia de adenomas >1cm o 
con un alto grado de displasia indica el momento de la cirugía.

El tratamiento de los pólipos duodenales debe realizarse con polipec-
tomía. La duodenopancreatectomía se reserva para aquellos casos de 
poliposis estadio IV de Spigelman.

Existen dos tipos de cirugía para prevenir el CCR:
 • La colectomía total con anastomosis ileorrectal (reservada para pa-

cientes con formas atenuadas que no presentan pólipos rectales o 
con un número de pólipos en recto que puedan manejarse endos-
cópicamente). Esta cirugía requiere una vigilancia estrecha del recto 
con rectoscopia de control cada 6-12 meses.

 • La proctocolectomía total con anastomosis ileoanal y construcción 
de reservorio ileal en “J” (técnica quirúrgica de elección). En estos 
pacientes el reservorio debe ser adecuadamente vigilado (anual o 
bienalmente), ya que se ha descrito la aparición de adenomas a este 
nivel (Figura 61).

Figura 61. Panproctocolectomía profi láctica en poliposis adenomatosa familiar

Seguimiento

A pesar de la cirugía profi láctica, los pacientes con PAF deben conti-
nuar con seguimiento endoscópico, ya que el riesgo a los 10 años de 
desarrollar pólipos llega al 45%, y el riesgo de desarrollar carcinoma en 
el reservorio es del 1%. El seguimiento será:
1. Si reservorio ileoanal seguimiento anual-bianual.
2. Si preservación de mucosa rectal con anastomosis ileorrectal con 

rectoscopia semestral.

En cuanto a la quimioprofi laxis, el uso de AINE o más recientemente 
de los inhibidores selectivos de las ciclooxigenasa 2 (COX-2) como el 
celecoxib han demostrado una efi cacia relativa en el tratamiento de los 
pólipos de la PAF por lo que se consideran una terapia adyuvante a la 
cirugía en pacientes con pólipos residuales y nunca como alternativa a 
esta. El celecoxib ha demostrado utilidad en la reducción del número y 
tamaño de los pólipos colónicos y duodenales en estos pacientes. No 
obstante, su efi cacia, sobre todo en lo referente a los pólipos colónicos, 
está lejos de ser lo bastante efi caz como para poder evitar el tratamien-
to quirúrgico.

! RECUERDA
Tanto el sulindac (a dosis entre 150 y 400mg al día) como el colecoxib han 
demostrado ser efi caces en la reducción del número y tamaño de los pó-
lipos en PAF.
La quimioprevención no puede sustituir a las medidas endoscópicas de 
seguimiento en estos pacientes.

Cáncer colorrectal hereditario no asociado
a poliposis o síndrome de Lynch

Es la forma más frecuente de cáncer colorrectal hereditario, constitu-
yendo un 2-5% de los cánceres colorrectales.

Se trata de un proceso de herencia autosómica dominante y con una 
alta penetrancia. Su base genética se debe a la mutación germinal de 
alguno de los genes que codifi can las proteínas del sistema de repara-
ción de ADN (mismatch repair system, MMR), de entre los que desta-
can el hMLH1, hMSH2, hMSH6 y hPMS2. 

Cuando alguna de las proteínas es defi citaria, se acumulan este tipo de 
errores en el ADN celular, sobre todo en áreas cromosómicas llama-
das microsatélites (zonas de repetición de unos pocos pares de bases), 
dando lugar a alteraciones en su tamaño, lo que se conoce como ines-
tabilidad de microsatélites (MSI). Esto, como se verá más adelante, es 
importante para el diagnóstico de estos pacientes.

Se caracteriza por el desarrollo de cáncer colorrectal (frecuentemente 
en colon proximal) con una media de edad en el diagnóstico de 45 
años, y otras neoplasias relacionadas, entre las que destaca el cáncer 
de endometrio en edad joven, ovario, estómago o urotelio.

Existen diferentes riesgos de desarrollar cáncer en función de cuál sea 
la mutación implicada en el síndrome de Lynch:
 • Los portadores de mutaciones de MSH2 tienen más riesgo de desa-

rrollar cáncer a lo largo de su vida, y en estos pacientes se encuen-
tran tumores uroteliales con más frecuencia. 

 • Los portadores de mutación de MSH6 presentan menor riesgo de cáncer 
de colon y este se suele desarrollar menos precozmente, lo que permite 
iniciar las maniobras de cribado más tardíamente. En estas pacientes, 
sin embargo, el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio es mayor.

Son variantes del síndrome de Lynch el síndrome de Turcot, que asocia 
tumores del sistema nervioso central, y el síndrome de Muir-Torre, que 
presenta tumores sebáceos y queratoacantomas.

El diagnóstico es un reto en la práctica por la ausencia de datos clínicos 
patognomónicos. El diagnóstico defi nitivo se establece mediante un es-
tudio genético que es completo y costoso por lo que se recomienda 
realizar una selección previa de pacientes.

Con el fi n de seleccionar a estos pacientes se utilizan criterios clínicos 
(tablas 28, 29, 30 y 31).

Al menos 3 familiares con confi rmación histológica de cáncer colorrectal:
· Uno debe ser familiar de primer grado de los otros 2.
· Al menos 2 generaciones sucesivas deben estar afectadas.
· Al menos uno de los familiares afectos de cáncer colorrectal debe haber sido 

diagnosticado antes de los 50 años. 

Debe haberse excluido la poliposis adenomatosa familiar.

Tabla 28. Criterios de Ámsterdam I
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Al menos 3 familiares afectos de cáncer asociado con cáncer colorrectal 
hereditario no polipósico (CCHNP) (colorrectal, endometrio, estómago, 
ovario, uréter o pelvis renal, cerebral, intestino delgado, vía biliar o piel 
tumores sebáceos). 
· Uno debe ser familiar de primer grado de los otros 2.
· Al menos 2 generaciones sucesivas deben estar afectadas.
· Al menos uno de los familiares con cáncer asociado a CCHNP debe haber sido 

diagnosticado antes de los 50 años. 

Debe haberse excluido la poliposis adenomatosa familiar. Los tumores deben 
ser confi rmados cuando sea posible

Tabla 29. Criterios de Ámsterdam II

1. Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años
2. Cáncer colorrectal sincrónico o metacrónico o cánceres extracolónicos 

asociados* sin importar la edad
3. Cánceres colorrectal + MSI-histológicamente confi rmado, diagnosticados 

antes de los 60 años
4. Cáncer colorrectal o cánceres extracolónicos asociados* en menores de 50 

años en al menos un familiar de primer grado
5. Cáncer colorrectal o cánceres extracolónicos asociados* a cualquier edad en 

dos familiares de primer o segundo grado

*  Endometrio, ovario, gástrico, hepatobiliar, intestino delgado, carcinoma de 
células transicionales de la pelvis renal o uréter

Tabla 30. Criterios de Bethesda

1. Individuos con cáncer en familias que cumplan criterios de Ámsterdam
2. Individuos con 2 tumores relacionados con CCHNP, incluyendo cáncer 

colorrectal sincrónico y metacrónico o cánceres extracolónicos asociados*
3. Individuos con cáncer colorrectal y un pariente de primer grado con cáncer 

colorrectal y/o tumores extracolónicos relacionados con CCHNP y/o un 
adenoma colorrectal; uno de los cánceres diagnosticados antes de los 45 
años, y el adenoma diagnosticado antes de los 40 años

4. Individuos con cáncer colorrectal o cáncer de endometrio diagnosticado 
antes de los 50 años

5. Individuos con cáncer colorrectal derecho con formas histológicas poco 
diferenciadas (sólido/cribiforme) diagnosticado antes de los 50 años

6. Individuos con cáncer colorrectal con células en anillo de sello diagnosticado 
antes de los 50 años

7. Individuos con adenomas diagnosticados antes de los 40 años

*  Endometrio, ovario, gástrico, hepatobiliar, intestino delgado, carcinoma de 
células transicionales de la pelvis renal o uréter

Tabla 31. Criterios de Bethesda modifi cados

En los pacientes que cumplen estos criterios se debe realizar el análisis 
genético o mutacional. Si se detecta la mutación, se debe ofrecer la 
realización del análisis genético al resto de familiares sanos (diagnósti-
co presintomático) en el contexto de las oportunas medidas de consejo 
genético (Tabla 32).

EXPLORACIÓN EDAD DE INICIO INTERVALO

Colonoscopia 20-25 años 1-2 años

Examen ginecológico,
ultrasonografía transvaginal 
y determinación de Ca-125

30-35 años 1-2 años

Gastroduodenoscopia 30-35 años 1-2 años

Ultrasonografía renovesical
y citología urinaria

30-35 años 1-2 años

Tabla 32. Estrategias de cribado del síndrome de Lynch

Tratamiento

No está recomendada la colectomía profi láctica, aunque puede reali-
zarse cirugía ampliada para evitar tumores metacrónicos una vez diag-
nosticado un primer tumor. En pacientes en los que el seguimiento no 
pueda realizarse adecuadamente, también puede ser una opción.

En aquellos pacientes diagnosticados de síndrome de Lynch, que de-
sarrollan un cáncer colorrectal, se debe realizar en primer lugar una 
colonoscopia completa, debido al alto riesgo de presentar un tumor 
sincrónico. Para la elección de la técnica quirúrgica, se debe tener en 
cuenta el riesgo de cáncer metacrónico que presentan estos pacientes, 
que en algunos estudios es del 16% en 10 años.

Existe cierta controversia respecto al tipo de intervención más adecuado 
(colectomía total o resección segmentaria) para el tratamiento quirúrgi-
co. La realización de una colectomía total con anastomosis ileorrectal 
está justifi cada por el elevado riesgo de desarrollar una neoplasia meta-
crónica durante el seguimiento del paciente que ha desarrollado CCR.

En la actualidad se recomienda individualizar la indicación y se suelen 
seguir los siguientes criterios en función de la edad, en pacientes con 
síndrome de Lynch que han desarrollado CCR:
 En pacientes jóvenes se recomienda la colectomía total (existe un 

incremento en la expectativa de vida en relación con la resección 
segmentaria). 

 En pacientes mayores de 60 años se recomienda la resección seg-
mentaria, ya que el tiempo relativo de desarrollar un tumor meta-
crónico es superior a la esperanza de vida.

! RECUERDA
No está recomendada la colectomía profi láctica en el síndrome de Lynch. Pue-
de precisar cirugías amplias por el riesgo de tumores metacrónicos en pacientes 
diagnosticados de CCR a edades tempranas.

13.4. Tratamiento del CCR complicado

Un tercio de los pacientes con cáncer de colon se presentará de manera urgen-
te con un tumor complicado, generalmente en estadio avanzado. Esta situa-
ción es de alta mortalidad e implica, además, un peor pronóstico a largo plazo.

La oclusión y la perforación son las formas más frecuentes de compli-
cación, y la hemorragia masiva es rara. La difi cultad del tratamiento 
urgente del CCR complicado estriba en seleccionar al paciente can-
didato a una intervención que combine el control de la complicación 
que pone en riesgo inmediato su vida y el de la enfermedad tumoral.

Tratamiento de la obstrucción del CCR

El tratamiento de las lesiones obstructivas del colon (fi guras 62 y 63) 
es el siguiente:
 • Colon derecho y transverso: resección y anastomosis primaria. Es 

una situación infrecuente, porque el cáncer de colon derecho es 
raramente obstructivo. 
Se extirpa todo el colon proximal a la lesión, realizándose anasto-
mosis entre íleon terminal y colon distal a la lesión (hemicolectomía 
derecha o derecha ampliada); por ejemplo, un carcinoma obstructi-
vo del ángulo hepático del colon se trata con hemicolectomía dere-
cha y anastomosis ileotransversa.

 • Colon izquierdo y recto: presenta varias opciones. La actitud inicial 
depende de las condiciones del paciente, pero la tendencia actual 
es a intentar colocar endoprótesis (con guía radiológica o endoscó-
pica) que descompriman el colon y permitan programar una cirugía 
reglada (con una mejor estadifi cación preoperatoria y menor mor-
bilidad). 
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Clásicamente, se considera que el paciente en mala situación clínica es 
candidato a una colostomía de descarga proximal a la lesión y que es 
preferible, por tanto, diferir o no realizar el tratamiento del tumor. Esta 
actitud está cambiando con la aparición de las prótesis.

Figura 62. Tumor obstructivo de colon transverso tratado con endoprótesis 
bajo control radiológico. 

Otras opciones quirúrgicas son:
 • Resección primaria sin anastomosis (resección de Hartmann).
 • Resección primaria con anastomosis (cuando se emplea el lavado 

intraoperatorio del colon). A veces se realiza colostomía o ileosto-
mía proximal temporal (para proteger la anastomosis).

 • Colectomía subtotal con ileosigmoidostomía o ileorrectostomía 
cuando exista una dilatación muy importante del colon.

Figura 63. Tratamiento quirúrgico del tumor obstructi vo de colon 

Tratamiento de perforación del CCR

En caso de neoplasia de sigma perforada, el tratamiento será similar al 
de cualquier perforación de colon izquierdo (operación de Hartmann) 
salvo que las condiciones locales permitan una anastomosis segura (pe-
ritonitis localizada; en paciente estable, bien nutrido, etcétera).

En caso de tumor no resecable por extensión local o, más frecuen-
temente, por existir diseminación tumoral, se considera la posi-
bilidad de una operación paliativa para prevenir la obstrucción 
intestinal (resección del segmento afectado o derivación proximal 
al tumor). 

13.5. Tratamiento de las metástasis 
hepáticas del CCR

El 50% de los pacientes con cáncer colorrectal desarrolla metástasis 
hepáticas, tanto al diagnóstico (sincrónicas) como en el seguimiento 
(metacrónicas), siendo sólo el 10% resecables. 

La única posibilidad de curación del cáncer colorrectal (CCR) cuando 
presenta metástasis hepáticas (MH) es la resección completa del tumor 
primario y de las metástasis.

Los avances recientes en las técnicas de imagen preoperatorias, el per-
feccionamiento en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, así como la 
introducción de nuevos agentes citotóxicos y biológicos para la qui-
mioterapia preoperatoria y posoperatoria y la adecuada selección de 
los pacientes, han mejorado las tasas de resecabilidad y de superviven-
cia a 5 años. 

Los pacientes que pueden benefi ciar de la resección de estas metástasis, pre-
sentan un aumento considerable en la supervivencia (20-40% a los 5 años).

Estadifi cación

Para la estadifi cación preoperatoria es preciso una TAC helicoidal trifá-
sica y una RM en los casos dudosos. 

La volumetría hepática con TAC se indicaría en pacientes que presen-
ten una morfología o función hepática alterada, para calcular el “re-
manente funcional tras la resección o futuro remanente hepático”: es 
preciso mantener un volumen hepático mayor del 25% en hígado sano 
y mayor al 35-40% en paciente con hepatopatía crónica para poder 
realizar una resección hepática.

Tratamiento

La indicación quirúrgica de las MH de CCR debe ser establecida por un 
equipo multidisciplinar, pues constituye una opción terapéutica con buenos 
resultados en unidades donde se cumplan los estándares de calidad actuales.

Para el tratamiento quirúrgico se seguirán las siguientes indicaciones:
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 • Posibilidad de conseguir una resección R0.
 • Preservación de los segmentos adyacentes hepáticos con buena vas-

cularización.
 • Con volumen de remanente hepático adecuado.

No se debe considerar una contraindicación absoluta para la resec-
ción hepática la presencia de enfermedad extrahepática en el mo-
mento de realizar la resección hepática, siempre que ésta sea también 
resecable.

! RECUERDA
Las MH de CCR deben defi nirse como resecables cuando se predice que la enfer-
medad puede ser extirpada totalmente, respetando al menos dos segmentos ad-
yacentes del hígado con una buena vascularización eferente y aferente, con buen 
drenaje biliar siempre que el volumen del hígado restante después de la resección 
(futuro remanente hepático) sea funcionalmente sufi ciente.

En función de esto, se distinguen dos grupos de pacientes:
1. Pacientes en los que es posible una resección R0 de entrada

 - Metastasectomía con margen mínimo de 1 mm (guiado por eco-
grafía intraoperatoria) (fi guras 64 y 65).

Figura 64. Metástasis hepática resecable de entrada

Figura 65. Metastasectomía

 - Hepatectomía (lesiones múltiples en paciente que tolera la resec-
ción).
La tendencia actual es indicar la resección hepática siempre que 
sea técnicamente factible (volumen residual hepático sufi ciente 
tras la resección) y oncológicamente curativa (margen de resec-
ción libre de tumor), independientemente de los factores pro-
nósticos asociados y la existencia de enfermedad extrahepática, 
siempre que sea resecable.

2. Pacientes en los que NO es posible una resección R0 de entrada. 
Suelen ser bilaterales o múltiples. Las técnicas que aumentan la re-
secabilidad en pacientes con futuro remanente hepático insufi ciente 
o alternativas a la cirugía son:
 - Destrucción local con radiofrecuencia: necrosis por calor. Ma-

yor recidiva que la resección. Puede ser percutánea o quirúrgica 
(abierta/laparoscópica). Indicaciones:
 › Metástasis pequeñas que no permiten resección (< 3 cm) a 

más de 1 cm del confl uente biliar.
 › Múltiples bilobulares (hasta ocho).
 › Recidivas no resecables.
 › No tolera cirugía.

 - Embolización portal: consiste en desviar el fl ujo portal y los factores 
de crecimiento hepatotrofos al futuro remanente hepático (para que 
sufra una hipertrofi a compensadora), mediante la embolización del 
hígado que se va a resecar (que se atrofi ará). Indicaciones:
 › Hepatectomía derecha ampliada.
 › Hepatectomía derecha en paciente con hepatopatía (por 

ejemplo, tras quimioterapia).

 - Hepatectomía en dos tiempos: una primera resección de todas 
las metástasis posibles y estadifi cación con ecografía intraope-
ratoria de las restantes, para planifi car una segunda cirugía que 
complete la resección tras un periodo de regeneración.

 - Quimioterapia neoadyuvante, gran avance en la enfermedad 
irresecable de entrada gracias a los nuevos fármacos: irinotecan, 
oxaliplatino, bevacizumab y cetuximab. La respuesta implica un 
aumento de supervivencia y posibilidad de rescate quirúrgico. 

 - Combinación de estas técnicas.

! RECUERDA
En la actualidad se dispone de diferentes recursos que posibilitan que pacientes 
con metástasis inicialmente irresecables se conviertan en resecables, cumpliendo 
los principios de resección oncológicos.

Figura 66. Algoritmo de pacientes con metástasis hepáticas
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13.6. Posoperatorio 
y seguimiento del CCR

Cuidados posoperatorios

Los cuidados posoperatorios de la cirugía colorrectal han cambiado 
en los últimos tiempos con la introducción del concepto de “reha-
bilitación multimodal” o fast-track: consisten en la creación de vías 
clínicas cuyo objetivo es mejorar todo el tratamiento perioperatorio 
para conseguir la más pronta recuperación del paciente (mediante 
una disminución de la respuesta fi siológica al estrés quirúrgico):
 • Preoperatorio: no necesidad de ayuno preoperatorio ni preparación 

mecánica del colon.
 • Intraoperatorio: control de fl uidos.
 • Posoperatorio: analgesia potente con catéter epidural, inicio precoz 

de la alimentación oral, deambulación precoz, fi sioterapia respira-
toria y uso selectivo de drenajes.

Seguimiento

En el seguimiento del cáncer de colon y recto se recomienda la realiza-
ción de los siguientes test específi cos:

CEA: 
 • Cada 3 meses los 2 primeros años.
 • Colonoscopia.
 • Anual durante el primer año.
 • Cada 3–5 años durante el seguimiento posterior, salvo sintomato-

logía.

TAC: en el recto cada 6 meses durante 2 años.

ECO: cada 6 meses durante 2 años.

La PET sólo está indicada ante elevaciones del CEA durante el segui-
miento sin imágenes de recidiva o metástasis en pruebas de imagen 
convencionales.

Casos clínicos representativos

¿Cuál es la cirugía de elección en el tratamiento del cáncer de recto situado a

3 cm de las márgenes del ano, con infi ltración de la totalidad de la pared rectal?

1) Colostomía izquierda.

2) Hemicolectomía izquierda.

3) Amputación abdominoperineal con colostomía ilíaca.

4) Resección endoscópica.

RC: 3

Un enfermo de 60 años, con antecedentes de trastornos del hábito intesti-

nal en los últimos tres meses, ingresa por distensión abdominal, sensación 

nauseosa y vómitos de carácter entérico. La radiología abdominal (simple, 

bipedestación) demuestra abundantes imágenes hidroaéreas en arcos de 

bóveda y tubos de órgano con extrema dilatación (haustras) en colon de-

recho y transverso, sin evidencia de colon descendente ni recto. ¿Cuál de 

los propuestos será el diagnóstico y, en caso de confi rmarse, el tratamiento 

más correcto?

1)  Perforación de divertículo sigmoideo con absceso paracólico. Resección sig-

moidea y colostomía.

2)  Obstrucción intestinal por bridas. Laparotomía y liberación del segmento 

afectado.

3)  Neoplasia de ángulo colohepático. Resección segmentaria y anastomosis colo-

cólica.

4)  Carcinoma de ángulo coloesplénico. Colectomía subtotal y anastomosis 

ileocólica (sobre colon descendente).

RC: 4

Case study 
A 67-year-old female patient with no relevant medical history except 

for hysterectomy for fibroid presents anorectal discomfort since 2 

months ago. A tumor is palpated 6 cm from the anal margin. The rest 

of the physical examination is normal. Colonoscopy with biopsy of the 

tumor was malignant. To complete the study, you would perform all of 

the following tests, except:

1) Abdominothoracic-CT.

2) MRI of the pelvis.

3) Endorectal ultrasonography.

4) Bone scan.

Correct answer: 4

The fi nal histology is moderately diff erentiated from the rectal adenocar-

cinoma. A tumor that invades the mesorectal fat without lymph nodes can 

be seen on ultrasound. Magnetic resonance imaging confi rms a tumor that 

invades the mesorectal fatty tissue and presents three nodes in pathologi-

cal range. Suspicious images of metastasis are not evidenced in the rest of 

the study. What is the treatment of choice for this patient?

1) Short course radiotherapy and subsequent local excision.

2) Palliative chemoradiation.

3)  Neoadjuvant chemoradiation and subsequent rectal resection with total 

mesorectal excision and coloanal anastomosis.

4)  Direct surgery with total mesorectal excision and low colorectal anastomosis.

Correct answer: 3
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Case study 
Which of the following chemotherapies is administered orally, often used 

in concomitant treatment with neoadjuvant radiotherapy in advanced rec-

tal cancer?

1) Oxaliplatin.

2) Cisplatin.

3) Irinotecan.

4) Capecitabine.

Correct answer: 4
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14.1. Recuerdo anatómico

Proctología (Figura 67)

El recto, porción distal del intestino 
grueso, mide entre 12 y 15 cm, ana-
tómicamente desde la 3.a vértebra 
sacra hasta el canal anal. Su tercio 
superior está cubierto por peritoneo 
en su parte anterior y a los lados; 
el tercio medio sólo en la parte 
anterior; y el tercio inferior no tiene 
peritoneo. La refl exión peritoneal se 
sitúa en el hombre a 7,5-8,5 cm del 
borde anal y a 5-7 cm en la mujer.

El conducto anal es la porción 
terminal del intestino grueso. El 
“conducto anal quirúrgico” se ex-
tiende del anillo anorrectal hasta 
el margen anal, unos 4 cm.

El esfínter interno es el engrosa-
miento de la musculatura circular del intestino grueso.

El esfínter externo, estriado, rodea en toda su longitud al conducto anal y tiene tres porciones: subcutánea, su-
perfi cial y profunda.

 Orientación 

ENARM
Lectura rápida, y conocer 
y recordar los Aspectos 
esenciales.

14
PATOLOGÍA PERIANAL

Aspectos esenciales
1 El esfínter anal externo es el responsable de la contracción voluntaria que mantiene la continencia anal. Consta de tres 

fascículos: subcutánea, superfi cial y profundo. El esfínter anal interno no interviene directamente en la continencia, 
pero mantiene cerrado el ano.

2 El tratamiento de la trombosis hemorroidal externa es la hemorroidectomía urgente o la trombectomía (con mayor tasa 
de recidiva). Las hemorroides internas se clasifi can en grados, dependiendo del prolapso, por lo que son candidatas a 
tratamiento médico las de grado I-II y a tratamiento quirúrgico las de grado III-IV.

3 Los abscesos de ano tienen su origen en la infección de una cripta anal. El tratamiento es siempre el drenaje quirúrgico, por 
lo que se intenta localizar y tratar la fístula subyacente. La fístula se caracteriza por supuración crónica perianal por un orifi cio 
fi stuloso externo, y el tratamiento es la fi stulotomía o fi stulectomía. La complicación más grave es la incontinencia por lesión 
esfi nteriana.

4 La fi sura de ano produce hipertonía con dolor intenso y sangrado ocasional. Cuando el tratamiento higiénico dietético 
no ofrece resultado (fi sura anal crónica), se recurre a la esfi nterotomía lateral interna quirúrgica.

5 El dolor anal presenta unos patrones básicos característicos que ayudan a enfocar el diagnóstico diferencial. Si se asocia 
a rectorragia, suele deberse a una fi sura anal; si se asocia a fi ebre y bulto, debe sospecharse absceso perianal; si sólo 
tiene bulto sin fi ebre, se suele deber a una trombosis hemorroidal. 

6 Deben sospecharse tumores del canal anal en mujeres con factores de riesgo irritativos locales. Si el tumor se presenta 
como una placa eccematosa, debe sospecharse enfermedad de Bowen o Paget anal.

Figura 67. Anatomía del canal anal
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Mecanismo del esfínter anal (Figura 68)

Se puede asimilar a tres asas en forma de V, de manera que dos tiran en 
un sentido y la otra en sentido contrario:
 • Asa superior: porción profunda de esfínter externo y músculo pu-

borrectal.
 • Asa intermedia: porción superfi cial de esfínter externo.
 • Asa de la base: esfínter externo subcutáneo.

Figura 68. Mecanismo del esfínter anal

Durante la contracción voluntaria del esfínter, las tres asas se con-
traen en dirección a su origen. La superior y la de la base llevan la 
pared posterior del ano hacia adelante, mientras el asa intermedia 
lleva el conducto anal hacia atrás, por lo que se asegura la conti-
nencia.

Otros conceptos importantes en relación a la cirugía son los que hacen 
referencia al conducto anal quirúrgico, revestido de mucosa por arriba, 
y por anodermis o piel modifi cada, por abajo. En la parte más alta de 
esta anodermis están las criptas, y entre ellas se forma la línea pectínea 
o dentada. Encima de esta línea, numerosos repliegues verticales de 
mucosa son las columnas de Morgagni. Bajo la línea dentada hay un 
epitelio transicional.

Vascularización (Figura 69)

La vascularización arterial consta de tres sistemas:
 • Hemorroidal superior: continuación de arteria mesentérica in-

ferior, por detrás del recto, hasta la parte más alta del conducto 
anal.

 • Hemorroidales medias: a los lados de las ilíacas internas y entran en 
la porción más baja del recto por la región anterolateral.

 • Hemorroidales inferiores: a los lados de la arteria pudenda interna, 
para irrigar los músculos del esfínter anal.

El drenaje venoso del tercio superior va al sistema portal, mientras que 
la porción restante drena la circulación sistémica (ilíacos internos).

Arteria meséntrica
inferior

Músculo elevador
del ano

Arteria pudenda
interna

Arteria
hemorroidal
superior

Arteria
hemorroidal
media

Arteria
hemorroidal
inferior

Vena
meséntrica
inferior

Venas hemorroidales
superiores

Venas
hemorroidales
medias

Venas
pudendas
internasVenas

hemorroidales
inferiores

Venas hipogástricas

Figura 69. Vascularización del recto y ano

14.2. Enfermedad hemorroidal

La enfermedad hemorroidal se produce por el prolapso de estructuras 
vasculares del canal anal por rotura de los mecanismos de sujeción e 
implica la dilatación de los paquetes hemorroidales de recto y ano. 

Las hemorroides se clasifi can en:
 • Hemorroides externas: localizadas en el tercio inferior del canal 

anal. Por debajo de línea dentada (ano cutánea) y cubiertas de piel. 
Son las más frecuentes.

 • Hemorroides internas: localizadas proximales a la línea dentada, 
cubiertas de epitelio columnar o de transición.

La manifestación más común es la rectorragia y dolor (más intenso 
cuando se trombosan). 
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Factores predisponentes

Se considera que los siguientes factores pueden infl uir en mayor o me-
nor grado en el desarrollo de enfermedad hemorroidal:
 • La herencia.
 • La anatomía del canal anal.
 • La profesión: determinadas profesiones donde se permanece mucho 

tiempo de pie, o sentado o realizan esfuerzos físicos constantes.
 • Diarrea/estreñimiento.

Clínica

Los síntomas fundamentales son:
1. Rectorragia generalmente acompañando a la defecación. Es pe-

riódica y progresiva. Cuando la hemorragia es constante con cada 
evacuación debe hacerse el diagnóstico diferencial con un cáncer 
colorrectal, mediante una colonoscopia).

2. Prurito, por secreción debida a la irritación de la mucosa.
3. Dolor, generalmente implica trombosis hemorroidal de las hemo-

rroides externas.
4. Prolapso (véase Tabla 33).
5. Anemia, es un signo poco frecuente, que implica la presencia de un 

sangrado constante e intenso.
6. Masa palpable, por el desarrollo de los plexos hemorroidales. Dife-

renciar de los colgajos cutáneos que sólo incluyen la piel.

! RECUERDA
El sangrado transanal esporádico y progresivo es el síntoma más frecuente 
de las hemorroides. Si es continuo descartar un cáncer colorrectal median-
te colonoscopia.

Diagnóstico

Se realiza mediante historia clínica y exploración. En la historia se de-
ben detectar los factores de riesgo ya mencionados. La exploración nos 
permitirá clasifi carlas por grados según indica la Tabla 33.

GRADO PROLAPSO CLÍNICA TRATAMIENTO

I No Rectorragia
Conservador
Esclerosis
(si sangrado)

II
Al defecar, reducción 
espontánea

Prolapso, rectorragia, 
malestar moderado

Ligadura con 
bandas
Esclerosis

III
Al defecar y de 
manera espontánea. 
Reducción manual

Prolapso, 
rectorragia, malestar, 
ensuciamiento, 
prurito

Cirugía o ligadura 
con banda elástica 
(si sangrado)

IV
Persistente, no se 
puede reducir

Prolapso, dolor, 
rectorragia, 
trombosis

Cirugía: 
hemorroidectomía

Tabla 33. Clasifi cación, síntomas y tratamiento de las hemorroides internas

La exploración se realiza en posición genopectoral lateral izquier-
da o de Sims en las que se podrá visualizar las hemorroides grado 
II, III y IV (Figura 70), sin realizar ninguna maniobra o tras el Val-
salva. 

Figura 70. Prolapso hemorroidal grado IV en crisis aguda

Las de grado I no se pueden observar de entrada y precisan la explora-
ción con un anuscopio, debiéndose realizar en una unidad especializa-
da (generalmente de coloproctología).

En general no se precisan más pruebas complementarias, salvo una 
analítica si se sospecha de anemia.

Tratamiento

 • Hemorroides externas. Tratamiento conservador: baños de asiento, 
laxantes y anestésicos en pomada. Si están trombosadas, el trata-
miento es la hemorroidectomía (extirpación del tejido trombosado) 
o la incisión y extracción del coágulo (que tiene un mayor riesgo de 
recurrencia de la trombosis). 

 • Hemorroides internas. Se tratan según el grado.
 - Grado I y II: tratamiento conservador (Tabla 34).

 › Medidas higiénico-dietéticas.
 › Si fracaso del tratamiento médico: ligadura con bandas elás-

ticas en unidades de coloproctología.

 - Grado III y IV: cirugía: hemorroidectomía.

1. Evitar el sedentarismo
2. Dieta rica en fi bra y en líquidos
3. Baños de asiento con agua templada
4. Corticoides y anestésicos tópicos en las crisis con precaución de usarlos 

siempre durante menos de 7 días
5. Poca evidencia en el uso de fl ebotónicos

Tabla 34. Tratamiento médico de las hemorroides

Diagnóstico diferencial

Si bien el cáncer colorrectal es la patología que siempre se debe tener 
en cuenta y descartarlo ante cualquier signo atípico de enfermedad 
hemorroidal, existen otras patologías que se deben conocer:
1. Úlcera rectal solitaria.

Ulceración crónica localizada en conducto anal. Con frecuencia no 
es solitaria. Está asociada, en la mayoría de la mitad de los casos, 
a prolapso rectal. Se manifi esta por hemorragia leve, expulsión de 
moco y dolor anal con la defecación. En el tacto rectal se palpa una 
lesión dura y dolorosa. Es indispensable realizar una biopsia para 
el diagnóstico diferencial con carcinoma anorrectal. El tratamiento 
consiste en la corrección del prolapso rectal, cuando éste está aso-
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ciado, obteniéndose buenos resultados. En el resto de casos se debe 
intentar de entrada un tratamiento conservador con biorregulación 
para intentar mejorar los síntomas de obstrucción defecatoria.

2. Prolapso rectal.
Descenso circunferencial del recto a través del ano (Figura 71). Es 
más frecuente en mujeres de 60-70 años. Está asociado a diversos 
defectos anatómicos como diástasis de los músculos elevadores del 
ano, fascia endopélvica laxa y debilidad de la musculatura del es-
fínter anal. Los síntomas iniciales son malestar anorrectal y prolap-
so durante la defecación. Difi cultad para iniciar la defecación, por 
efecto masa y tenesmo. Puede haber incontinencia fecal y urinaria 
y se asocia con estreñimiento.

Figura 71. Prolapso rectal

Hay que realizar colonoscopia y enema opaco para descartar posibles 
patologías asociadas. En cuanto a las técnicas quirúrgicas empleadas 
en esta patología se pueden observar en la Tabla 35.

ABORDAJE
ABDOMINAL

(ABIERTO O LAPAROSCÓPICO)
PERINEAL 

Indicaciones
Buen estado general, 
mujeres

Alto riesgo quirúrgico, varones

Técnicas

Rectopexia +/- 
sigmoidectomía (Frykman-
Goldberg)

· Delorme: rectopexia
(para prolapsos pequeños)

· Altemeier: sigmoidectomía 
perineal

Resultados · Menor recidiva
· Mayor morbimortalidad

Mayor recidiva

Tabla 35. Técnicas quirúrgicas en el prolapso rectal

14.3. Abscesos anorrectales
y fístula perianal

Fístula perinanal

Se puede defi nir el trayecto infl amatorio formado por la comunicación en-
tre la mucosa del recto y la piel (Figura 72). Existen, por tanto, dos orifi cios:
- El interno o primario: en la mucosa rectal.
- El externo: en la piel perianal.

Figura 72. Esquema de fístula (comunicación del recto con la piel) y absceso 
(colección de pus) perianal

Se originan en el recto y llegan a la piel. La mayoría de los pacientes 
tienen un antecedente de absceso anorrectal, asociado a un drenaje 
intermitente.

Clasifi cación

Las fístulas se clasifi can por su localización en relación al aparato esfi n-
teriano. También pueden clasifi carse como:
 • Simples. No implican riesgo sobre el aparato esfi nteriano. El tipo 

más frecuente es la fístula interesfi nteriana, seguida de la transes-
fi nteriana.

 • Complejas. Aquellas que su tratamiento conlleva mayor recidiva o 
incontinencia (deben ser valorados con métodos complementarios: 
ecografía endoanal con inyección de agua oxigenada, RM).
 - Trasesfi nterianas medias o altas y supraesfi nterianas, y de origen 

no criptoglandular.
 - Localización anterior en la mujer o pacientes con alteración de 

la continencia.
 - Recidivadas, con múltiples trayectos o tras cirugía de esfínteres.
 - En VIH.

! RECUERDA
En la actualidad, la fístula compleja es aquella en cuyo tratamiento quirúr-
gico se requiera la sección del aparato esfi nteriano y pueda comprometer 
la continencia fecal.

Etiopatología

Las fístulas perianales suelen originarse a partir de una infección crip-
toglandular, es decir, de una glándula interesfi nteriana. El proceso que 
origina dicha infección todavía es desconocido. Otras causas menos 
frecuentes son la enfermedad de Crohn, traumatismos, radioterapia o 
neoplasias.
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Desde esa infección la extensión de la infl amación puede seguir tres 
caminos (Figura 73) que originan la clasifi cación de las fístulas de 
Parks:
 • Hacia abajo: formando absceso perianal y posteriormente una fís-

tula interesfi nteriana.
 • Lateralmente penetrando en el esfínter externo y creando un absce-

so isquirrectal y posteriormenete una fístula transesfi nteriana.
 • Hacia arriba, creando un absceso pélvico con posterior fístula tran-

sesfi nteriana alta, supraesfi nteriana o extraesfi nterianas.

Los síntomas característicos son:
1. Supuración crónica de material purulento y manchado de la ropa 

interior.
2. Dolor por el acúmulo dentro del trayecto fi stuloso. Si se pro-

duce la obstrucción del orifi cio interno se origina un absceso 
perianal.

Diagnóstico

1. En la historia clínica es muy importante preguntar y evaluar el esta-
do de la continencia fecal del paciente.

2. Exploración física, permite en la mayoría de los casos detectar el 
orifi cio externo y en ocasiones mediante el tacto rectal se puede 
palpar el interno.

3. Pruebas complementarias:
 - Anuscopia y proctoscopia. Ayudan a la detección del orifi cio 

primario y a descartar otras enfermedades (enfermedad infl a-
matoria intestinal). La exploración del orifi cio interno puede 
facilitarse con la instilación de agua oxigenada a través del 
orifi cio externo durante la realización de la anuscopia.

 - Estudios de imagen:
 › Eco endoanal: es el estudio inicial. La exploración del orifi cio 

interno puede facilitarse con la instilación de agua oxigenada 
(peróxido de hidrógeno) a través del orifi cio externo.

 › RMN pelvis debe realizarse en todas las fístulas complejas y 
recidivadas.

 › TAC útil en fístulas secundarias a la enfermedad de Crohn.
 › Fistulografía sólo en fístulas extraesfi nterianas para determi-

nar el segmento de intestino afecto.

! RECUERDA
La ecografía endoanal permite la evaluación de los esfínteres, por lo que 
ayuda a la planifi cación quirúrgica de fístulas complejas.

Tratamiento

El tratamiento tiene como objetivo:
 • Eliminar el trayecto y la infección.
 • Sin limitación de la función esfi nteriana.

El tratamiento quirúrgico depende de la complejidad de la fístula, de la 
presencia de incontinencia previa o enfermedades asociadas. Consiste 
en (Tabla 36):
 • Fistulotomía en fístulas interesfi nterianas y trasesfi nterianas bajas 

tras haber identifi cado los orifi cios internos y externos. 
 • En las trasesfi nterianas medias o altas y las supraesfi nterianas se sue-

le optar por una fi stulectomía y un colgajo de avance mucoso que 
cierre el orifi cio interno.

 • Las fístulas de la enfermedad de Crohn sólo deben tratarse 
quirúrgicamente si el paciente no presenta actividad infl amatoria 
(proctitis) y si son simples mediante fi stulotomía. Si resultan com-
plejas o se produce proctitis, se prefi ere el tratamiento médico y 
la asociación a un sedal laxo (setón no cortante para el drenaje 
exclusivamente).

Fístula simple Fistulotomía

Fístula compleja sin incontinencia Cierre orifi cio primario
Sellado con fi brina
Colgajo de avance

Fístula compleja con incontinencia Setón + Fistulotomía en intervalos

Tabla 36. Resumen del tratamiento quirúrgico de la fístula anal

La complicación más grave de la cirugía es la incontinencia anal.

Los sedales laxos permanentes se usan cuando fracasan las otras técni-
cas o el paciente no acepta la cirugía por el riesgo de incontinencia en 
fístulas que abarcan gran cantidad de esfínter.

Figura 73. Abscesos perianales y fístulas que se asocian a los mismos
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Las técnicas biológicas con fi brina o células madre están todavía en 
desarrollo.

Hay que tener en cuenta que las fístulas de evolución crónica pueden 
experimentar degeneración maligna hacia adenocarcinoma y planifi -
car un seguimiento de las mismas.

Absceso perianal

La mayoría tienen su origen en la infección de una cripta anal (criptitis).

Se clasifi can en función de la localización en función de la afectación 
del aparato esfi nteriano.

Las localizaciones más frecuentes son: perianal, isquiorrectal, interes-
fi nteriano y supraelevador o pelvirrectal.

Los microorganismos más frecuentemente aislados son: E. coli, Bacte-
roides spp., peptostreptococos, estreptococos, Clostridium spp., pepto-
cocos y estafi lococos. Suelen ser una mezcla de la fl ora fecal y cutánea.

Clínica

Los síntomas característicos son:
 • Dolor intenso.
 • Tumefacción eritematosa, caliente, en ocasiones fl uctuante.
 • Signos de infección: fi ebre, escalofríos…

Diagnóstico

Clínico. La exploración y la anamnesis son sufi cientes en la mayoría de 
los casos para llegar al diagnóstico.

Se precisa una analítica donde se objetiva leucocitosis generalmente 
con desviación izquierda y en la que se debe solicitar un estudio de 
coagulación, ya que el tratamiento siempre es quirúrgico.

La TAC se reserva cuando se sospecha abscesos supraesfi nterianos o 
pélvicos.

Tratamiento

Drenaje quirúrgico siempre, dejando la herida abierta (fi guras 74 y 75).

Se deben prescribir antibióticos sólo en inmunodeprimidos, diabéticos, 
cardiópatas con prótesis  valvulares y pacientes con sepsis. Los abscesos 
isquiorrectales y los perianales deben ser tratados mediante incisión en 
la piel perianal en la zona de mayor fl uctuación.

El absceso interesfi nteriano debe ser tratado con esfi nterotomía interna 
que drena el absceso y destruye la cripta infectada. El absceso suprae-
levador debe ser drenado transanalmente en la pared rectal en la zona 
de mayor protusión si es producido por extensión de un absceso inte-
resfi nteriano, o por vía abdominal si es causado por una enfermedad 
pélvica (TC abdomen).

El absceso “en herradura” (afecta a ambos lados) se drena por dos aber-
turas a sendos lados, y a través del espacio anal posterior profundo.

Si durante el drenaje se observa fácilmente el trayecto de fístulas, deben 
canalizarse con un sedal para reparación o evaluación en un segundo 
tiempo. Nunca realizar maniobras agresivas exploradoras durante la 
fase aguda del absceso.

Figura 74. Incisión para drenaje de absceso isquiorrectal

Figura 75. Salida de pus tras incisión para drenaje de absceso isquiorrectal

14.4. Fisura anal

Constituye un desgarro de la piel del anodermo que reviste el conducto 
anal, es decir, desde la línea pectínea o dentada hasta el borde anal. 
En su mecanismo de producción se ha implicado el traumatismo que 
producen las heces sobre el canal anal.

Clasifi cación

Por su cronología se clasifi can en:
 • Agudas: desgarro superfi cial.
 • Crónicas: desgarro profundo, ulcerado que expone el esfínter anal 

interno. Generalmente, asocia un pliegue indurado (hemorroide 
centinela) y una papila hipertrófi ca (pólipo de Lane).

Localización y epidemiología

Las fi suras son igualmente frecuentes en ambos sexos con una mayor 
incidencia en la edad media de la vida.



101101

Cirugía general

Por su localización las fi suras anales son:
 • De origen probablemente isquémico:

 - Posterior: son las más frecuentes (90-98%) tanto en hombres 
como en mujeres y se deben al estreñimiento.

 - Anterior: más frecuentes en mujeres y muchas veces asociadas a 
traumas obstétricos.

 - Anterior y posterior.

 • Laterales, son múltiples y suelen ser menos dolorosas. Sugieren pa-
tología asociada: Crohn, SIDA, sífi lis, tuberculosis y carcinoma anal.

! RECUERDA
Las fi suras laterales, múltiples e indoloras obligan a descartar Crohn, sífi lis, 
tuberculosis, VIH y carcinoma anal.

Clínica

Se manifi esta por intenso dolor lacerante, durante y tras la defecación, 
acompañado de rectorragia.

El dolor causa espasmo refl ejo del esfínter interno (hipertonía) que con-
diciona mayor dolor y mala irrigación de los bordes de la fi sura, lo 
que impide su correcta cicatrización y comienza un círculo vicioso de 
herida-dolor-hipertonía-isquemia-herida.

Diagnóstico

Es clínico, la historia de dolor durante y tras la deposición acompañado 
de sangrado rojo brillante orienta hacia el diagnóstico que se confi rma 
con la exploración.

En la exploración, se suele observar la herida en el borde anal (Figura 
76).

En las crónicas se aprecia el esfínter anal interno, y en ocasiones un 
pólipo centinela y un esfínter anal hipertónico. 

Fisura con el esfínter
interno en el fondo

Pliegue cutáneo
edematoso
(hemorroide centinela)

Figura 76. Exploración de fi sura anal

El tacto rectal o la endoscopia deben evitarse en la primera consulta 
para evitar el dolor.

Tratamiento

El tratamiento es inicialmente conservador y consiste en:
 • Baños de asiento con agua templada.
 • Laxantes, que reblandezcan el bolo fecal.
 • Pomadas de diltiazem tópico al 2%.
 • Analgésicos.

! RECUERDA
El tratamiento de la fi sura anal aguda es médico.

En la fi sura crónica se recomienda:
 • Pomadas de diltiazem tópico al 2%, 2 veces al día, durante 6-8 

semanas, versus trinitrato de glicerilo tópico (TNG). El TNG es bastante 
efi caz en la curación de fi suras anales pero se asocia en un 25% de los 
casos a cefalea que, en ocasiones, obliga a suspender la medicación.

 • Si no responde al tratamiento se aplica toxina botulínica, 20-25 U, 
en 2 inyecciones que se aplican una a cada lado de la fi sura a la 
altura del esfínter anal interno.

La cirugía se reserva para los casos crónicos o tras el fracaso de trata-
miento médico, intentando romper el círculo patogénico en la hiperto-
nía esfi nteriana. El tratamiento clásico es una esfi nterotomía lateral in-
terna (ELI) abierta o cerrada (está en desuso la dilatación anal forzada, 
puesto que la rotura del esfínter es incontrolada) (Figura 77).

Ano

Fisura anal

Figura 77. Esfi nterotomía lateral interna

! RECUERDA
Actualmente se está generalizando el uso de toxina botulínica inyectada 
en el esfínter, en sustitución de la cirugía.

La esfi nterotomía debe realizarse hasta la altura de la línea dentada o 
dejar una apertura del canal anal de 30 mm. Recordar que el esfínter 
anal interno no interviene de forma directa en la continencia sino que 
su papel fundamental está en mantener el ano cerrado.
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! RECUERDA
La esfi nterotomía debe reservarse a pacientes en los que falla el tratamien-
to médico.

Recurrencia

Cuando fracasa el tratamiento médico o existe recurrencia tras el mismo, 
se debe realizar un estudio de fi siología ano rectal mediante una manome-
tría, fundamentalmente en mujeres o en pacientes con cirugía anal previa.
 • Si existe hipertonía la ELI es el tratamiento de elección.
 • En pacientes con hipotonía, el colgajo de avance anal V-Y es efec-

tivo en la cicatrización de fi suras anales, por lo que se asocia sólo a 
complicaciones menores.

Figura 78. Algoritmo diagnóstico terapéutico del manejo de la fi sura anal

14.5. Dolor anal

La presencia de dolor anal constituye un motivo frecuente de consulta. 
La Figura 79 resume el diagnóstico diferencial de aquellos pacientes que 
acuden por dolor anal a la consulta de urgencias, a través de los síntomas 
principales que se asocien al mismo.

DOLOR ANAL

Sangrado defecatorio

Fisura anal

Tratamiento médico y si
fracaso o recurrencia ELI

Drenaje quirúrgico
Tratamiento médico

versus hemorroidectomía

Absceso perianal Trombosis hemorroidal

Tumoración dolorosa
violácea en el ano

Tumoración anal + fiebre
y leucocitosis

Figura 79. Algoritmo diagnóstico terapéutico del manejo de la fi sura anal

14.6. Otra patología relevante anal

Tumores del canal anal

Son más frecuentes en mujeres. Suelen manifestarse por rectorragia, 
dolor y, menos frecuentemente, prurito.

La diseminación linfática va hacia ganglios hemorroidales superiores 
(en tumores por encima de la línea pectínea). 

Los tumores que están entre la línea pectínea y el canal anal pueden 
drenar en cualquier dirección:
 • Arriba, a ganglios hemorroidales superiores.
 • Lateral, a ganglios ilíacos. 
 • Abajo, a ganglios inguinales. 

Los factores de riesgo son: irritación anal crónica, fi suras, fístulas, leu-
coplasia, sexo anal, condilomas.

Los tumores existentes son:
 • Carcinoma de células escamosas. Son los más comunes (55%). En 

su etiología tiene importancia creciente el virus papiloma humano 
16 y 18. Se recomienda cribado en poblaciones de riesgo (VIH; 
mujeres con lesiones intraepidérmicas cervicales y vulvares, homo-
sexuales y bisexuales VIH negativos menores de 40 años) con anus-
copia y citología tras ácido acético al 3%.
Mayor tendencia a la ulceración que el resto. Se encuentran distales 
a la línea pectínea. 

 • Carcinoma basaloide o cloacogénico (35%). Proximales a la línea 
dentada (en zona de transición entre mucosa rectal y epitelioesca-
moso del ano).

 • Melanoma (1%). Tercera localización más frecuente después de la 
piel y los ojos. Mal pronóstico por su extensión rápida.

 • Adenocarcinoma. Raro. Más frecuente en pacientes con enferme-
dad de Crohn con fístulas anales crónicas.

Tratamiento

 • Epidermoide y basaloide. Escisión local con margen o radiotera-
pia en tumores que se diagnostican en etapa temprana (T1/T2, bien 
diferenciados) con similares resultados en términos de curación. 
En fases más avanzadas, se instaura quimioterapia y radioterapia 
preoperatoriamente con alta tasa de respuesta completa.
El tumor residual o la recurrencia se tratarán mediante escisión local 
amplia o amputación abdominoperineal, si hay evidencia de exten-
sión. Se administrará radioterapia a las cadenas linfáticas inguinales 
si hay invasión (la linfadenectomía no ha demostrado utilidad).

 • Melanoma. Es quimiorresistente y radiorresistente. La única posibilidad 
curativa es la amputación abdominoperineal. Los tumores menores de 
2 mm pueden ser tratados con resección local y margen amplio (2 cm).

 • Adenocarcinoma. Amputación abdominoperineal.

Tumores de ano (margen anal)

Son tumores relativamente raros. Más frecuentes en varones y pacien-
tes más jóvenes que en los tumores del canal anal. 
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La mayoría son asintomáticos, por lo que el dolor y la hemorragia son 
sus principales manifestaciones.
 • Carcinoma de células escamosas (70%). Ulceración del borde anal. 

Toda ulceración crónica en la región anal que no cicatriza, debe 
considerarse un carcinoma hasta que no se demuestre lo contrario 
con biopsia. Muestran tendencia a la diseminación hacia ganglios 
inguinales. El tratamiento consiste en la escisión local amplia o la 
radioterapia, con similares resultados. Se lleva a cabo una linfade-
nectomía inguinal cuando hay ganglios positivos. Excepcionalmen-
te se realiza amputación abdominoperineal.

 • Enfermedad de Bowen. Carcinoma epidermoide in situ. Requiere 
escisión local amplia.

 • Enfermedad de Paget. Neoplasia maligna de la porción intradérmi-
ca de las glándulas apocrinas. Más común en mujeres. Se presen-

ta como una placa eccematosa, al igual que en la enfermedad de 
Bowen. El síntoma más frecuente es el prurito anal. Suelen asociarse 
con un cáncer colorrectal subyacente. El tratamiento es similar al de 
los carcinomas epidermoides.

 • Neoplasias intraepiteliales anales. Precursoras de carcinoma epi-
dermoide. Relacionado con el papilomavirus. Grado I-II: vigilancia, 
III: extirpación. Si hay afectación extensa, vaporización con láser de 
CO2 y criocirugía.

 • Condilomas anales. También relacionados con el papiloma 
(VPH), generalmente por transmisión sexual. Para su tratamiento 
se pueden usar técnicas de ablación local: láser, radiofrecuencia, 
etc., si necesita cirugía se debe hacer una resección en bloque 
que a veces precisa un colgajo de avance para el cierre del de-
fecto.

Case study 
A patient visits his doctor complaining of intense anal pain coinciding with 

the deposition, accompanied by rectal bleeding of bright red blood. The 

pain continues for hours after deposition. Anal examination is normal, the 

explanation for pain and hypertension associated is impossible to perform. 

What do you consider the most likely diagnosis?

1) Fissure of anus.

2)  Internal hemorrhoids.

3) Acute hemorrhoidal prolapse.

4) Perianal abscess.

Correct answer: 1

A patient goes to ER complaining of anal pain and fever. Examination 

shows a red area and fl uctuating perianal level. Indicate the FALSE op-

tion:

1) The treatment of choice is surgical, by incision and drainage.

2)  Probably, the illness comes from a crypt infection or fi stula perianal preexis-

ting.

3)  First, conservative treatment with antibiotics, analgesia and sitz baths 

should be conducted.

4) The most common site is perianal anorectal abscesses.

Correct answer: 3
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15.1. Cirugía de la colelitiasis

Se denomina colelitiasis o litiasis biliar a la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Habitualmente, 
los cálculos biliares se forman en la vesícula biliar, pero pueden hacerlo a cualquier nivel del tracto biliar. Se 
trata de una enfermedad de gran prevalencia y constituye un motivo de consulta frecuente cuando se hace sin-
tomática. De hecho, la colecistectomía electiva por litiasis vesicular es el procedimiento de cirugía mayor más 
frecuentemente realizado por los cirujanos generales.

Aproximadamente, entre el 10-20% de los adultos poseen cálculos biliares, una tercera parte de los cuales de-
sarrollará colecistitis aguda. Aparecen con mayor frecuencia en el sexo femenino y si existe historia familiar de 
colelitiasis. Se piensa que el barro biliar es el precursor de la litiasis; el barro puede causar por sí mismo dolor 
biliar y colecistitis aguda. 

! RECUERDA
Las mujeres tienen el doble de riesgo con respecto a los hombres de desarrollar colelitiasis y colecistitis.

En la Sección de Digestivo, se pueden consultar los factores que favorecen la presencia de los distintos tipos 
de cálculos (que pueden ser, principalmente, de colesterol o pigmentarios –si su componente principal es el 
bilirrubinato cálcico-).

Clínica y diagnóstico

Dada la elevada prevalencia de esta enfermedad, la litiasis en la vesícula se diagnostica muy frecuentemente al 
realizar una ecografía abdominal.
• Hasta el 80% de las colelitiasis son asintomáticas y no provocarán entidad clínica ni complicación evolu-

tiva. 

 Orientación 

ENARM
La colecistectomía 
laparoscópica es el 
procedimiento de elección 
para el tratamiento de la 
colelitiasis sintomática.
La colecistitis aguda precisa 
un manejo urgente que se 
debe conocer. Hay que saber 
seleccionar los pacientes 
candidatos a un tratamiento 
conservador o quirúrgico.

15
COLELITIASIS Y SUS COMPLICACIONES

Aspectos esenciales
1 Los cálculos más frecuentes son los mixtos, con predominio de colesterol, que no se ven en la radiología simple, 

debiéndose recurrir a la ecografía. El tratamiento de la litiasis sintomática es quirúrgico. La coledocolitiasis requiere 
drenaje biliar mediante CPRE (preferentemente) o quirúrgico. La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento 
de elección para la colelitiasis.

2 La colecistitis aguda debe sospecharse ante un paciente con fiebre, leucocitosis y Murphy positivo. La eco-
grafía es la prueba que se indicará en primer lugar ante la sospecha. El tratamiento de la colecistitis aguda 
puede ser médico o quirúrgico, dependiendo de las características del paciente y del tiempo de evolución del 
cuadro.

3 La existencia de fi ebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia (tríada de Charcot) es sugerente de colangitis aguda. 
En pacientes con coledocolitiasis, el tratamiento es la CPRE. Tras la misma se debe realizar colecistectomía laparos-
cópica.
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• Si se presentan síntomas, se deben a complicaciones (cólico biliar, 
colecistitis aguda, colangitis y pancreatitis aguda). La primera mani-
festación sintomática de la colelitiasis (y la más frecuente) suele ser 
el cólico biliar. 

Por lo que respecta al diagnóstico de la litiasis biliar, la ecografía es el 
método más usado. En las radiografías simples de abdomen se verán 
sólo los cálculos calcifi cados. 

Tratamiento

En general, los pacientes asintomáticos no se han de tratar. Sin 
embargo, la colecistectomía se ha recomendado en determinadas 
(y en algunos casos, controvertidas) situaciones asintomáticas es-
peciales:
• Cálculos > 2,5 cm (se asocian con más frecuencia a colecistitis agu-

da que los cálculos pequeños).
• Anomalías congénitas con cálculo.
• Pacientes diabéticos (tienen mayor mortalidad por colecistitis: hasta 

un 20%). Pero la mayoría de los autores no recomiendan colecistec-
tomía profi láctica en diabéticos.

• Concomitantemente con cirugía de la obesidad (en discusión).
• Anemia falciforme (la colecistitis puede precipitar crisis hemolíticas 

graves).
• Calcifi cación vesicular (vesícula de porcelana). Por su alta asocia-

ción (actualmente en entredicho) al cáncer de vesícula.
• Poblaciones con alta tasa de litiasis biliar asociada a cáncer de vesí-

cula.

A continuación, se desarrollan los tres posibles tipos de tratamiento.

Cirugía

En la actualidad, el procedimiento de elección es la colecistectomía 
laparoscópica. Tiene una mortalidad casi nula y mínima morbilidad 
cuando se realiza de forma electiva, y se obtienen mejores resultados 
que con ningún otro tratamiento. Frente a la abierta, la colecistectomía 
laparoscópica presenta:
• Menor mortalidad y menos complicaciones.
• Menor estancia hospitalaria y más rápida incorporación a la vida 

laboral.

No obstante, se han identifi cado ciertos factores que difi cultan la rea-
lización de colecistectomía por vía laparoscópica. No comportan una 
contraindicación para la realización de la misma, pero sí precisan una 
mayor experiencia. Entre dichos factores fi guran los siguientes:
• Varones.
• Cirugía abdominal previa.
• Ictericia.
• Colecistitis en fase avanzada.
• Infección.

! RECUERDA
Para evitar complicaciones, en los casos de falta de experiencia o de 
dificultad técnica, no se debe dudar en realizar un abordaje abierto.

En la Tabla 37 se resumen las complicaciones más frecuentes de la 
colecistectomía abierta y laparoscópica.

· Infecciones
· Íleo
· Atelectasia
· ITU
· Hemorragia peritoneal
· Trombosis venosas profundas
· Hemorragia intraperitoneal
· Lesiones vía biliar, hepática o perforación intestinal (menos frecuentemente)

Tabla 37. Complicaciones de la colecistectomía abierta y laparoscópica

Por lo que respecta a la recuperación:
• Tras la colecistectomía laparoscópica y abierta no complicada, en-

tre 14-21 días.
• En caso de complicación, el tiempo de recuperación es mayor.

Tratamiento médico con ácidos biliares

Los ácidos biliares se reservan para el tratamiento de pacientes en situa-
ciones especiales, por alto riesgo quirúrgico o porque rechazan la cirugía.

En la colelitiasis, este tratamiento (para el que son candidatos los pa-
cientes asintomáticos con cálculos de colesterol no calcifi cados meno-
res de 15 mm de diámetro y con vesícula funcionante) se debe mante-
ner durante 1-2 años y emplea:
• Ácido ursodesoxicólico.
• Ácido quenodesoxicólico.

Los principales inconvenientes de este tratamiento son:
• Recidiva de la enfermedad litiásica en un plazo breve de tiempo.
• Baja adhesión por sus efectos adversos.
• Elevado coste/efectividad frente a la colecistectomía.

Litotricia biliar extracorpórea

Este tratamiento se puede aplicar en pacientes con litiasis biliar no com-
plicada que presentan cálculos radiotransparentes de un tamaño máximo 
de 20 mm y con una vesícula biliar funcionante (Tabla 38). La principal 
complicación que presenta es el cólico biliar; hasta el 5% necesita la rea-
lización de una CPRE con esfi nterotomía urgente. Existe una recidiva del 
10-15%, por lo que posteriormente requiere tomar ácidos biliares (ácido 
ursodesoxicólico) de forma prolongada. Por ello, apenas se emplea.

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES

· Litiasis única
· No calcifi cada
· Tamaño máximo 20 mm

· Pancreatitis
· Alteraciones de la coagulación
·  Quistes o aneurismas en el trayecto 

de las zonas de choque

Tabla 38. Indicaciones y contraindicaciones de la litotricia

! RECUERDA
Salvo en casos excepcionales, la litotricia no puede plantearse como trata-
miento defi nitivo de la litiasis.

15.2. Cirugía de la colecistitis aguda

La colecistitis aguda constituye el síndrome clínico caracterizado por la 
infl amación de la pared vesicular que se manifi esta por dolor abdomi-
nal, sensibilidad en el hipocondrio derecho, fi ebre y leucocitosis. Suele 
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deberse a la presencia de cálculos (litos) o barro (lodo) biliar. Excepcio-
nalmente ninguna de estas condiciones está presente.

Clínica y diagnóstico

La clínica suele desencadenarse tras una ingesta abundante. En la ma-
yoría, resulta de la impactación de un cálculo en el conducto cístico. 
• El primer y más frecuente síntoma es el dolor aquejado por el pa-

ciente en hipocondrio derecho (con frecuencia, ese dolor se irradia 
hacia escápula). Luego, náuseas, vómitos y fi ebre (esta puede estar 
ausente, especialmente en pacientes mayores). 

• En la exploración, es característica la hipersensibilidad en hipocon-
drio derecho con dolor que impide la inspiración profunda (signo 
de Murphy positivo). 

• No es habitual la ictericia, sólo cuando se produce una colecisto-
pancreatitis o síndrome de Mirizzi (fi stulización de un cálculo vesi-
cular al hepático común o al colédoco). 

• Si el dolor se intensifi ca de forma súbita, y la reacción peritoneal 
aumenta junto con fi ebre mayor de 39 oC y leucocitosis, taquipnea, 
taquicardia y acidosis metabólica, debe sospecharse una perfora-
ción vesicular. Puede llegar a producir shock.

El diagnóstico se sospecha por la clínica
• Analítica. Suele ser útil y sus aspectos más relevantes son:

- Leucocitosis.
- PCR alta.
- Si asocia complicaciones puede alterar a la bilirrubina, la amila-

sa, la creatinina y la coagulación.

• Toma de hemocultivos. Se recomienda, ante la sospecha de fi ebre y 
de colecistitis, para seleccionar el tratamiento más específi co.

• Radiografía. En menos del 20% de ellas se visualiza un cálculo ra-
dioopaco. 

• Ecografía. Supone la técnica más utilizada (proporciona signos indi-
rectos) y su sensibilidad es del 98%. En la ecografía se deben iden-
tifi car como hallazgos característicos de la colecistitis aguda:
- Engrosamiento de la pared vesicular mayor de 5 mm.
- Líquido perivesicular.
- Murphy ecográfi co positivo.
- Alargamiento vesicular (8 cm axial, 4 cm diametral).
- Lito incarcerado.
- Imagen de doble pared o doble riel.
- Sombra acústico.
- Ecos intramurales.

• Gammagrafía con HIDA o centellografía hepatobiliar (proporciona 
signos directos). Es la técnica más específi ca, salvo si hay colestasis 
asociada, estando indicada tras una ecografía no concluyente. Su 
sensibilidad es del 97%. En la gammagrafía se debe identifi car:
- Exclusión vesicular.
- Signo de RIM (aumento de la radioactividad alrededor de la fosa 

vesicular).

• TAC o RMN. Pueden terminar de completar el diagnóstico en pa-
cientes dudosos o complicados.

! RECUERDA
La ecografía es la prueba que se indicará en primer lugar ante la sospecha 
de colecistitis aguda. Si no es concluyente, está indicada la gammagrafía 
con HIDA, que es la técnica diagnóstica más específi ca.

En función de la gravedad, la colecistititis se divide en:
• Colecistitis grado I o leve:

- Paciente sano con bajo riesgo quirúrgico.
- Infl amación leve.

• Colecistitis grado II o moderada. Colecistitis asociada a cualquiera 
de los siguientes:
- Leucocitosis > 18.000 mm3. 

- Masa palpable en el hipocondrio derecho.
- Más de 72 horas de duración.
- Infl amación local: peritonitis biliar, absceso perivesicular o he-

pático, gangrena o enfi sema.

• Colecistitis grado III o grave. Disfunción sistémica que afecta a 
cualquiera de los siguientes:
- Cardiovascular (hipotensión que precisa drogas vasoacti-

vas).
- Neurológica (disminución del nivel de consciencia).
- Respiratoria.
- Renal.
- Hepática.
- Hematológica.

Múltiples entidades patológicas pueden llegar a producir un cuadro de 
abdomen agudo semejante al de la colecistitis aguda.

El diagnóstico diferencial se especifi ca a continuación:
• Úlcera perforada.
• Apendicitis aguda.
• Obstrucción intestinal.
• Cólico renal o biliar.
• Colangitis.
• Pielonefritis.
• Hepatitis aguda.
• Hígado congestivo.
• Angina de pecho.
• Infarto de miocardio.
• Rotura de aneurisma de aorta.
• Absceso o tumor hepático.
• Herpes zóster.
• Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

Tratamiento

El tratamiento de la colecistitis aguda puede ser médico o quirúr-
gico.

Tratamiento médico

Consiste en el aporte de líquidos intravenosos, analgésicos y antibióti-
cos aj  ustados al antibiograma:
• Analgésicos. Incluye la administración de narcóticos como la mepe-

ridina si el dolor es intenso.
• Antibióticos (Tabla 39). La elección del antibiótico dependerá de 

los siguientes factores:
- Antibiograma.
- Administración previa de antibióticos.
- Presencia o no de disfunción renal o hepática.
- Gravedad de la colecistitis.
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COLECISTITIS AGUDA: TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

Colecistitis grado I 1 antibiótico

Colecistitis grado II 2 antibióticos

Sospecha de anaerobios + metronidazol

Tabla 39. Tratamiento antibiótico en la colecistitis aguda

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento defi nitivo de la colecistitis aguda es quirúrgico, dado 
que existe un alto riesgo de recurrencia, por lo que si se elige el tra-
tamiento médico de entrada, después se debe programar la colecis-
tectomía.

El tratamiento quirúrgico de la colecistitis es la colecistectomía 
abierta o laparoscópica. Se recomienda que, en manos expertas, el 
procedimiento se realice por laparoscopia, ya que presenta menor 
mortalidad, menos complicaciones, menor estancia hospitalaria y 
una incorporación más rápida a la vida laboral.

La colecistectomía puede realizarse en distintos momentos durante 
la colecistitis:
1. De forma precoz: es la que se realiza en los primeros 7 días; es de 

elección.
2. De forma tardía: si tras el tratamiento médico se realiza de forma 

electiva, a los 2-3 meses del cuadro agudo.

! RECUERDA
La colecistectomía temprana es de elección en pacientes seleccionados.

El momento más adecuado para realizar la colecistectomía dependerá 
de la gravedad del paciente. En la Tabla 40 se resume la actitud tera-
péutica en cada caso.

TIPO DE COLECISTITIS ACTITUD TERAPÉUTICA

Grado I o leve Colecistectomía temprana laparoscópica

Grado II o moderada

· Colecistectomía temprana laparoscópica
si el cirujano es experto porque la inflamación 
dificulta la disección

· Si la inflamación es grave, drenaje precoz median-
te colecistostomía percutánea o quirúrgica
y posponer la cirugía hasta la disminución
de la inflamación

Grado III o grave

· Manejo en UCI con soporte hemodinámico
si precisa

· Tratamiento médico
· Drenaje de la vesícula
· Colecistectomía cuando mejore la situación

del paciente

Tabla 40. Actuación según la gravedad de la colecistitis aguda.

Hay que tener en cuenta dos entidades poco frecuentes de colecistitis 
que precisan de intervención quirúrgica urgente:
• Colecistitis alitiásica.
• Colecistitis enfi sematosa.

! RECUERDA
Si el estado general del paciente es muy malo, se practica colecistostomía 
guiada por ecografía.

Complicaciones
de la colecistitis aguda (Tabla 41)

EMPIEMA E HÍDROPS 
VESICULAR

Requieren tratamiento quirúrgico urgente

COLECISTITIS
XANTOGRANULOMATOSA

Engrosamiento de la pared de aspecto 
pseudotumoral (diagnóstico diferencial con 
cáncer de vesícula)

VESÍCULA
EN PORCELANA

Infl amación crónica con calcifi cación de la 
pared. Riesgo de malignización, por lo que debe 
extirparse.

PERFORACIÓN

Puede ser:
· Localizada. Progresan los síntomas y aparece 

fiebre y masa palpable, junto con absceso 
pericolecístico (lo más frecuente)

· Libre con peritonitis biliar
· Hacia una víscera hueca (fístula colecistoen-

térica): duodeno o síndrome de Bouveret 
(lo más frecuente), o íleon distal (íleo biliar), 
estómago, o colon. Suelen ser asintomáticas 
(pero pueden producir íleo biliar) y producir 
aerobilia

SÍNDROME 
DE MIRIZZI

Fístula colecistocoledocal. El tratamiento 
es la colecistectomía y colecoplastia sobre 
tubo de Kehr y si no es posible la derivación 
bilioentérica

Tabla 41. Complicaciones de la colecistitis aguda

15.3. Complicaciones
de la colelitiasis

Colecistitis aguda

Véase el apartado anterior.

Cólico biliar

Comienza en el periodo postingesta con dolor opresivo, continuo y 
progresivo en hipocondrio derecho o epigástrico, que puede irradiarse 
al fl anco derecho y a la espalda. Se acompaña de náuseas o vómitos. 

El diagnóstico se establece por la conjunción de la sintomatología y de 
la realización de ciertas pruebas diagnósticas encaminadas a confi rmar 
la presencia de colelitiasis (si no es conocida). La ecografía abdominal 
tiene una especial importancia entre las medidas diagnósticas.

El tratamiento es sintomático con antieméticos y analgésicos, siendo de 
elección el tratamiento con AINE (son más efectivos que otros analgési-
cos y espasmolíticos, y asocian mejor evolución). En presencia de cóli-
co biliar, para prevenir el progreso a colecistitis aguda, se recomienda 
administrar diclofenaco (dosis de 75 mg intramuscular).

! RECUERDA
La administración de AINE en pacientes con cólico biliar previene la apari-
ción de colecistitis aguda.
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Íleo biliar

Cuadro de obstrucción mecánica intestinal por un cálculo biliar grande 
impactado en íleon terminal, que ha migrado desde la vía biliar, gene-
ralmente a través de una fístula bilioentérica. Los cálculos aumentan su 
tamaño por sedimentación del contenido intestinal sobre los mismos. 
Pero sólo el 15-20% de los cálculos migrados cursarán con obstrucción 
intestinal (Figura 80). Es más frecuente en mujeres de 65-75 años. El 50-
75% refi ere antecedentes de patología biliar. La mortalidad es elevada 
por la difi cultad diagnóstica y edad avanzada.

Figura 80. Íleo biliar. Cálculo en íleon

El estudio radiográfi co es diagnóstico cuando revela la presencia de 
aire en la vía biliar (aerobilia). Asimismo, se observa dilatación de 
intestino delgado con niveles hidroaéreos y en menos del 20% se 
visualiza el cálculo.

Por lo que respecta al tratamiento:
• Enterolitotomía (localización del cálculo y extracción). Es el trata-

miento de elección. La tasa de recidiva alcanza casi el 20%.
• Colecistectomía concomitante. Estará determinada por el estado 

general del paciente y la difi cultad del gesto quirúrgico, pero mu-
chos autores la desaconsejan.

Colecistitis crónica

Es la complicación más frecuente de la colelitiasis. El cólico biliar es el 
síntoma más característico y es causado por la obstrucción transitoria del 
cístico por los cálculos. Los pacientes presentan dolor abdominal inter-
mitente en hipocondrio derecho y, con frecuencia, intolerancia a fritos o 
grasas, náuseas y vómitos. En fase aguda, se trata con analgésicos y espas-
molíticos, siendo su tratamiento defi nitivo la colecistectomía programada.

Colecistosis hiperplásicas

Se trata de un grupo de anormalidades degenerativas de la vesícula 
biliar, caracterizadas por proliferación de los tejidos normales y depósi-
tos de lípidos en la pared de la vesícula biliar. Sus formas más comunes 
son la adenomiomatosis y la colesterolosis. Cuando son localizadas, 
pueden formarse pólipos. No son precursores de carcinoma.

Coledocolitiasis 

El 10-15% de los pacientes con colelitiasis sintomática tienen cole-
docolitiasis. En la mayor parte de los casos, se trata de cálculos mi-
grados desde la vesícula, aunque pueden formarse de novo, asocia-
dos a una obstrucción o infección de la vía biliar y, entonces, suelen 
ser de bilirrubinato cálcico. Los cálculos de colédoco pueden cursar 
asintomáticos o producir cólico biliar, ictericia obstructiva, colangitis 
ascendente o pancreatitis. Otra complicación, menos común, es la 
cirrosis biliar secundaria. Ante un cuadro de colangitis o ictericia en 
un paciente colecistectomizado, hay que pensar siempre en coledo-
coliatisis residual.

Como aproximación diagnóstica a su existencia se puede realizar 
una ecografía abdominal. Las pruebas diagnósticas de elección son 
la colangio-RM o la ecoendoscopia. No obstante, el mejor método 
diagnóstico es la colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE), pues 
permite realizar una colangiografía, extracción de cálculos y esfi nte-
rotomía endoscópica. 

La colangiografía percutánea (CPTH) es una alternativa, si la vía biliar 
está muy dilatada, únicamente para descomprimir.

Tratamiento

En un paciente con colelitiasis confi rmada con ecografía, es preciso 
valorar la existencia de coledocolitiasis. Para ello se pueden dividir en 
grupos de riesgo:
• Sin riesgo (no ictericia, ni dilatación de la vía biliar). El tratamiento 

defi nitivo es la colecistectomía laparoscópica asociada o no a una 
colangiografía intraoperatoria.

• Con riesgo moderado de coledocolitiasis (dilatación de la vía biliar 
principal < 8 mm) o alteraciones analíticas pero sin ictericia ni co-
langitis): colangio-RM:
- Normal: colecistectomía laparoscópica asociada o no a una co-

langiografía intraoperatoria.
- Litiasis en la vía biliar principal: CPRE con esfi nterotomía endos-

cópica:
› Éxito: colecistectomía laparoscópica.
› Fracaso: cirugía defi nitiva.

! RECUERDA
En pacientes con coledocolitiasis documentada, el tratamiento cons-
ta de CPRE y, si es exitosa, colecistectomía laparoscópica a los pocos 
días.

• Con riesgo alto de coledocolitiasis (episodios de colangitis aguda, 
ictericia o coledocolitiasis por ecografía): CPRE con esfi nterotomía 
endoscópica:
- Éxito: colecistectomía laparoscópica.
- Fracaso: cirugía defi nitiva (de elección) versus colecistectomía 

laparoscópica y CPRE posoperatoria.

• Si el paciente está colecistectomizado y presenta coledocoliatisis 
residual: CPRE:
- Éxito: seguimiento.
- Fracaso: cirugía defi nitiva.

La cirugía defi nitiva consiste en colecistectomía laparoscópica asocia-
da a una colangiografía intraoperatoria y extracción de cálculos:
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• Trascístico: si existen cálculos pequeños y cístico dilatado.
• Coledocotomía y coledocorrafi a (generalmente sobre tubo de 

Kehr): si existen cálculos múltiples con colédoco dilatado.
• Cuando en la coledocotomía no se puede pasar el catéter por la 

papila de Vater por haber un cálculo impactado, se realiza una 
esfi nteroplastia (es el equivalente quirúrgico de la esfi nteroto-
mía).

• Derivación bilioentérica: si se produce fracaso de lo anterior, hay 
una marcada dilatación del colédoco o es un paciente anciano que 
tolera mal una cirugía agresiva de la vía biliar. Se puede hacer una 
coledocoduodenostomía o una coledocoyeyunostomía en “Y” de 
Roux. 

Siempre se realiza colangiografía de control, para asegurar que no que-
dan cálculos residuales.

La esfi nterotomía endoscópica es una alternativa a la cirugía en pacien-
tes ancianos y con alto riesgo quirúrgico. Igualmente se utiliza en pa-
cientes con coledocolitiasis tras una colecistectomía previa, y en casos 
de pancreatitis litiásica grave con colestasis.

Colangitis 

Infección de la vía biliar, generalmente secundaria a coledocolitiasis, 
estenosis benigna posquirúrgica y, menos frecuentemente, tumores de 
la vía biliar y periampulares. Otras causas son pancreatitis crónica, 
pseudoquiste pancreático, divertículo duodenal, quistes congénitos del 
colédoco o infección por parásitos. Con el SIDA, aparecieron casos 
de colangitis por CMV o criptosporidios. La vía de entrada de la infec-
ción más frecuente es por vía portal. También puede haber infección 
ascendente desde el duodeno (más frecuente en esfi nterotomizados o 
tras derivación bilioentérica), vía linfática o vía sistémica a través de la 
arteria hepática.

Clínicamente, se caracteriza por la tríada de Charcot (ictericia, dolor 
en hipocondrio derecho y fi ebre intermitente). Presentan leucocitosis y 
hemocultivos generalmente positivos, siendo E. coli el microorganismo 
más frecuentemente aislado.

El anaerobio más frecuentemente encontrado es el Bacteroides fragilis. 
En la mayoría se consigue buen control con antibióticos y tratamiento 

de la causa obstructiva (generalmente por CPRE). En caso contrario, es 
precisa una descompresión quirúrgica sin demora.

Una forma más grave, aunque menos frecuente, es la colangitis supu-
rativa aguda o colangitis aguda tóxica, que se presenta casi exclusiva-
mente en mayores de 70 años, y se caracteriza por la pentada de Rey-
nolds (tríada de Charcot más shock y obnubilación). El tratamiento es 
descompresión urgente endoscópica o quirúrgica más antibióticos.

En Oriente es común la colangitis piógena recurrente, de causa bac-
teriana, que se presenta como ataques intermitentes de colangitis sin 
litiasis ni estenosis biliar. Otras colangitis orientales están producidas 
por la infección por Clonarchis sinensis o por Ascaris lumbricoides. 
La primera se trata con praziquantel; la segunda, con pamoato de 
pirantel.

Pancreatitis

Véanse los correspondientes capítulos de esta Sección de Cirugía gene-
ral, así como los de la de Digestivo.

Síndrome poscolecistectomía

Tal denominación recibe el síndrome que padecen aquellos pacientes 
que continúan con síntomas después de la colecistectomía. En conjun-
to, esta es una intervención con una elevada tasa de éxito. Sin embar-
go, un reducido grupo de pacientes persistirá con sintomatología por 
una alteración de la vía biliar extrahepática. Hay que descartar siempre 
que tales síntomas no tengan otro origen, pues la causa más frecuente 
de clínica persistente tras colecistectomía es un trastorno extrabiliar 
no detectado (esofagitis por refl ujo, úlcera péptica, síndrome posgas-
trectomía, pancreatitis crónica o síndrome del colon irritable). El único 
síntoma característico es el cólico biliar. El dolor suele ser episódico, 
en epigastrio e hipocondrio derecho, de características cólicas, aunque 
también puede ser constante. Los ataques son autolimitados, de 24-48 
horas de duración, por lo que son frecuentes náuseas y vómitos. La ex-
ploración física y los datos de laboratorio generalmente son normales. 
Una vez descartado el origen extrabiliar de los síntomas, la CPRE es el 
mejor método diagnóstico de este síndrome.

Casos clínicos representativos

Al leer el resultado de una ecografía abdominal, que usted ordenó por in-

fecciones urinarias de repetición, comprueba que la mujer de 67 años que 

tiene sentada en su consulta tiene cálculos en la vesícula biliar, son otros 

hallazgos signifi cativos. La paciente niega haber presentado cólicos o 

ninguna otra complicación relacionada con la colelitiasis. Su única queja 

digestiva es la distensión abdominal posprandrial. ¿Cuál de las siguientes 

recomendaciones le dará usted?

1)  La distensión posprandrial indica que debe ser sometida a una colecistecto-

mía de urgencia.

2)  No está indicado el tratamiento quirúrgico porque se trata de una colelitiasis 

asintomática.

3)  Debe ser sometida a una colecistectomía abierta, y no laparoscópica, para 

prevenir un cáncer de vesícula.

4)  La colecistectomía profi láctica está indicada, por tratarse de una mujer.

RC: 2



111111

Cirugía general

Case study 
An 83-year-old male, with double valve injury and chronic atrial fi brillation, 

treated with oral anticoagulants, arrives to the emergency room complai-

ning of pain in the epigastric and right upper quadrant irradiating to the 

back of 7 hours of evolution, with nausea and vomiting, no other altera-

tions of transit. Temperature is 37,9 ºC. Blood pressure 140/90 mmHg. Nor-

mal coloration of skin and mucous membranes. On palpation, the patient 

complains and defends when playing in right upper quadrant. The blood 

test 15.700 leukocytes μl (83 neutrophils, 4 hockey sticks); amylase, 90 

Ul; total bilirubin, 1,1 mg/dl and rest without signifi cant alterations. What 

would be the appropriate diagnostic test?

1) HIDA scans.

2) Diagnostic laparoscopy.

3) Abdominal ultrasound.

4) Abdominal CT.

Correct answer: 3

What do you expect to fi nd?

1) Walls thickened.

2) Cholelithiasis.

3) Edema perivesicular.

4) All of them.

Correct answer: 4

What would be the most appropriate treatment in this case?

1) Analgesia + spasmolytic.

2) Percutaneous cholecystostomy.

3) Analgesia + antibiotics.

4) Emergency surgery laparoscopically.

Correct answer: 3
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16.1. Tumores hepáticos benignos (Tabla 42)

TIPO TUMOR
ANATOMÍA 

PATOLÓGICA
PACIENTE TIPO DIAGNÓSTICO

RIESGO
MALIGNIZACIÓN

TRATAMIENTO

Adenoma hepático
Proliferación
de hepatocitos 
sin atipias

Mujer joven
en edad fértil con 
consumo de AO

Eco/TC/RM/
arteriografía/
gammagrafía

Si > 6 cm Suspender AO
Cirugía si gran 
tamaño

HNF

Proliferación 
de hepatocitos 
normales por 
malformación av 
preexistente

Mujer joven RM No Conservador
Si duda 
diagnóstica, 
cirugía

Hemangioma

Tumor vascular Mujer 30-50 años TC/RM Raramente Asintomático: 
conservador
Si gigantes, 
cirugía

Tabla 42. Diagnóstico diferencial de las lesiones hepáticas benignas

Adenoma hepatocelular

El adenoma hepatocelular es una lesión circunscrita, blanda y de color más claro que el parénquima 
adyacente. Son más frecuentes en mujeres en edad fértil y tienen una clara relación con el consumo 

 Orientación 

ENARM
Es muy importante conocer 
y memorizar la tipología 
de estos tumores, así como 
saber los principales aspectos 
de su clínica, diagnóstico y 
tratamiento.

16
TUMORES HEPATOBILIARES

Aspectos esenciales
1 El tumor hepático benigno más frecuente es el hemangioma.

2 Ante una masa hepática en una mujer que toma anticonceptivos debe sospecharse un adenoma hepático.

3 La hiperplasia nodular focal presenta un aspecto estrellado típico en las pruebas de imagen.

4 Los quistes del colédoco deben ser extirpados, ante la posibilidad de trasformación maligna.

5 Un paciente joven que presenta colangitis de repetición y fi brosis hepática debe hacer pensar en una enfermedad de 
Caroli.

6 Todas las hepatopatías crónicas predisponen a hepatocarcinoma. La etiología más frecuente es la viral. El virus más 
oncogénico es el VHB, aunque la causa más frecuente sea el VHC, por su mayor prevalencia. 

7 Un paciente con ictericia obstructiva que presenta en la ecografía dilatación de la vía biliar intrahepática (con vía extra-
hepática normal) debe plantear como diagnóstico diferencial un tumor de Klastkin, generalmente con imagen de tumor 
hepático, o carcinoma de vesícula.

8 La cirugía es el único tratamiento curativo en el colangiocarcinoma y carcinoma de vesícula resecables. El tratamiento 
del carcinoma de vesícula es la colecistectomía radical (colecistectomía más linfadenectomía portal y hepatectomía del 
lecho vesicular) cuando está localizado.
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prolongado de anticonceptivos orales (AO) o agentes anabolizan-
tes androgénicos. También se han asociado con la glucogenosis 
tipo I y galactosemia, siendo múltiples en estos casos. La clíni-
ca es variable, por lo que se puede encontrar incidentalmente en 
una operación por otra causa, presentarse como dolor abdominal 
inespecífi co o una masa palpable o como un shock hipovolémico 
como consecuencia de la rotura del tumor. Para su diagnóstico 
se utiliza ecografía, TC, arteriografía hepática o gammagrafía, así 
como RM con gadolinio. Son tumores muy vascularizados y son 
más frecuentes en lóbulo hepático derecho. Existe riesgo de ma-
lignización, sobre todo en los tumores más grandes (más de 6 cm), 
así como de hemorragia. El tratamiento consiste en suspender la 
toma de anticonceptivos orales (con lo que a veces disminuye el 
tamaño). Debe plantearse la resección quirúrgica ante el riesgo de 
rotura y malignización.

! RECUERDA
Además de infl uir en cánceres ginecológicos, los anticonceptivos orales 
también pueden dar lugar a adenomas hepatocelulares.

Hiperplasia nodular focal

Constituye un tumor benigno, infrecuente, que es más frecuente en mu-
jeres en edad fértil y suele presentar un diagnóstico incidental. Se con-
sidera que es una respuesta celular regenerativa a arterias distrófi cas 
aberrantes. Es una masa única, asintomática y estable en su tamaño. 
En la arteriografía, ofrece un aspecto estrellado típico. Es importante 
hacer diagnóstico diferencial con adenomas, hepatocarcinomas bien 
diferenciados y con transformación nodular parcial del hígado asocia-
da a hipertensión portal, siendo especialmente útil la RM con gadolinio 
y la TC para diferenciar entre HNF y adenoma. 

Si ha sido correctamente diagnosticada, no requiere tratamiento, sien-
do necesario un seguimiento mediante ecografía y TC. Sólo se extirpará 
cuando no se haya podido realizar un adecuado diagnóstico, si es sin-
tomática, o presenta crecimiento.

! RECUERDA
La hiperplasia nodular focal se diagnostica mediante RM o TC, presentando 
en la arteriografía un aspecto estrellado típico.

Hemangiomas

Suponen los tumores benignos hepáticos sólidos más frecuentes. 
Son más frecuentes en mujeres y habitualmente son un hallaz-
go de un estudio diagnóstico realizado por alguna otra razón. 
En la ecografía aparecen como imágenes hiperecogénicas, gene-
ralmente fáciles de diagnosticar, y cuando hay dudas, la prueba 
diagnóstica de elección es la resonancia magnética. Generalmen-
te no es necesario ningún tratamiento, salvo que sean muy gran-
des y generen síntomas. En este caso, el tratamiento de elección 
es la cirugía.

! RECUERDA
Los hemangiomas sólo se tratan si producen síntomas, mediante resección 
quirúrgica.

16.2. Tumores benignos de la vía 
biliar

Quistes coledocianos

Los quistes coledocianos pueden ser de cinco tipos diferentes. El más 
común es el tipo I, que consiste en una dilatación fusiforme del colé-
doco que se extiende hasta el conducto hepático común, sin alcanzar 
los conductos hepáticos propios. Clínicamente se presentan como 
una colangitis. El diagnóstico defi nitivo se realiza con colangiografía. 
Hasta un 20% pueden desarrollar un adenocarcinoma. El tratamiento 
consiste en la resección del quiste, junto con una hepaticoyeyunos-
tomía.

! RECUERDA
Los quistes coledocianos se diagnostican mediante colangiografía. Pue-
den desarrollar adenocarcinoma en el 20 % de casos.

Enfermedad de Caroli

Consiste en una dilatación congénita de los conductos intrahepáticos, 
que se asocia a cálculos, estasis biliar, fi brosis hepática o nefroespon-
giosis. Lo más frecuente es la afectación hepática difusa. La clínica 
consiste en colangitis y sepsis por gramnegativos, que se presenta en 
la adolescencia o en adultos jóvenes. A largo plazo puede producir 
complicaciones importantes, como insufi ciencia hepática, amiloidosis 
o colangiocarcinomas. Se diagnostica por ecografía, TC o colangiogra-
fía, que muestra la dilatación junto con litiasis intrahepática. El trata-
miento es la resección de la zona más afectada del hígado, colocación 
de tubos intrahepáticos y antibioticoterapia, cuando es localizada. En 
la mayoría de los casos está indicado el trasplante hepático.

Síndrome de Mirizzi

Consiste en la obstrucción parcial o total del conducto hepático o colé-
doco por cálculos localizados en el infundíbulo vesicular o en el con-
ducto cístico y la reacción fi brosa que les rodea. La sintomatología 
corresponde a una ictericia obstructiva. En casos avanzados, puede 
producir una fístula colecistocoledociana. El tratamiento consiste en la 
colecistectomía o en una anastomosis biliodigestiva.

16.3. Tumores malignos del hígado
y la vía biliar

Tumores hepáticos: carcinoma hepatocelular 
(CHC)

Véase sección de Digestivo.



115115

Cirugía general

Colangiocarcinoma

Véase Apartado 16.4.

Angiosarcoma

Constituye un tumor maligno muy raro originado en las células del 
revestimiento endotelial de los sinusoides hepáticos. Asociado al 
dióxido de torio (Thorotrast) en más del 50% de los casos, con un 
intervalo de latencia de 20 años; también relacionado con uso de 
arsénico, cloruro de vinilo, esteroides anabolizantes y hemocroma-
tosis. 

Se manifi esta típicamente como síndrome constitucional, masa he-
pática, anemia microangiopática y trombopenia. Es casi intratable. 
La resección completa es el mejor tratamiento, si bien la mayoría 
son irresecables, con una supervivencia a dos años del alrededor 
del 3%.

Tumores metastásicos

Son los tumores malignos más frecuentes del hígado (20 veces más 
frecuentes que los tumores malignos primitivos). Puede metastatizar 
cualquier tumor, pero son más frecuentes las metástasis de adenocar-
cinomas y carcinomas indiferenciados que los tumores de células es-
camosas. 

Los más frecuentes son los tumores de aparato digestivo fundamen-
talmente del cáncer colorrectal, seguidos por pulmón, mamas, mela-
noma y afectación por linfomas. Son raras las metástasis de tiroides y 
próstata. Cuando generan clínica, lo más frecuente es el dolor en el 
hipocondrio derecho. En el laboratorio, lo más frecuente es el patrón 
denominado de colestasis disociada, sobre todo, con el aumento de 
la fosfatasa alcalina. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de 
imagen y biopsia percutánea. El tratamiento es habitualmente sólo 
paliativo, aunque en el caso del cáncer colorrectal se puede tratar 
con intención curativa en algunos casos (véase el Capítulo corres-
pondiente).

16.4. Tumores malignos
de la vía biliar y vesícula biliar

Colangiocarcinomas

El colangiocarcinoma se origina a partir de las células epiteliales de los 
conductos biliares intrahepáticos (colangiocarcinoma intrahepático) o 
extrahepáticos (colangiocarcinoma extrahepático).

Son tumores esclerosantes (patrón infi ltrativo) bien diferenciados, sien-
do la mayoría adenocarcinomas.

Presentan mal pronóstico por lo que es la cirugía o el trasplante hepáti-
co la única opción terapéutica con intención curativa.

! RECUERDA
La mayoría de los colangiocarcinomas son adenoacarcinomas.

Se clasifi can en (Figura 81):
 • Intrahepáticos.
 • Extrahepáticos, que son los más frecuentes (80-90%) y se subdivi-

den en:
 - Hiliar o de Klastkin, que es el más frecuente (60-80%).
 - Perihiliar.
 - Distal.
 - Difuso.

Intrahepático

Hiliar

Extrahepático

Figura 81. Clasifi cación de los colangiocarcinomas por su localización

Según la clasifi cación de Bismuth, los colangiocarcinomas extrahepá-
ticos se dividen en:
 • Tipo I: involucra al hepático común hasta la confl uencia.
 • Tipo II: en la confl uencia de los hepáticos.
 • Tipo III: 

 - IIIa: confl uencia de los hepáticos y rama hepática derecha.
 - IIIb: confl uencia de los hepáticos y rama hepática izquierda.

 • Tipo IV: multifocal o en la confl uencia de ambas ramas hepáticas.

Factores de riesgo

Eliminar la obesidad podría modifi car la historia natural de la enfermedad.

El riesgo de padecer un colangiocarcinoma se incrementa con el sexo 
masculino y con la edad (pico máximo a los 70 años). Otros factores de 
riesgo se resumen en la Tabla 43.

· Cirrosis
· Colangitis esclerosante primaria (CEP) asociada o no a colitis ulcerosa
· Hepatolitiasis, exposición a radionúclidos y nitrosaminas (Thorotrast)
· Coledocolitiasis crónica
· Adenoma del conducto biliar
· Quistes del colédoco y enfermedad de Caroli (dilatación quística del conducto biliar)
· Papilomatosis biliar
· Infección parasitaria (helmintos hepáticos) y tifoidea
· Tabaquismo (sobre todo si se asocia a CEP)
· Otros: colelitiasis, diabetes, tirotoxicosis, pancreatitis crónica, infección VHB

Tabla 43. Factores de riesgo para desarrollar colangiocarcinoma

! RECUERDA
La CEP, coledocolitiasis crónica, quistes en el colédoco y la enfermedad in-
fl amatoria intestinal, son los principales factores de riesgo para desarrollar 
un colangiocarcinoma.
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Clínica

Los colangiocarcinomas perihiliares y extrahepáticos se manifi estan 
con ictericia, prurito, coluria y acolia. En fases precoces suelen ser 
asintomáticos.

El síndrome constitucional con fatiga, astenia y pérdida de peso, apare-
ce en fases avanzadas de la enfermedad.

Diagnóstico (Figura 82)

Ante la sospecha de un cáncer de vías biliares se debe solicitar:
1. Ecografía de hígado y vías biliares: 

 - Se observa una obstrucción con dilatación de la vía biliar intra-
hepática en los tumores de Klastkin con colapso de la vesícula y 
de la vía biliar extrahepática. 

 - Dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática en colan-
giocarcinomas distales y periampulares.
Si se añade el doppler aporta información sobre la permeabili-
dad de los vasos hepáticos y portales.

2. Pruebas de función hepática: suelen mostrar un patrón de colestasis 
con elevación del la bilirrubina total (generalmente > 10 mg/dl), 
GGT y fosfatasa alcalina.

3. Marcadores tumorales: no existe ningún marcador específi co pero 
la elevación del CA 19.9, CEA y CA.125 pueden ser de utilidad en el 
contexto de un diagnóstico de sospecha aumentando la sensibilidad 
y especifi cidad de otras pruebas diagnósticas.

Estudio de extensión

Tras el diagnóstico de un cáncer de vías biliares se deben solicitar para 
valorar la existencia de metástasis:
1. US endoscopia permite la toma de biopsias del tumor y de las ade-

nopatías locorregionales mediante aspiración con aguja fi na.
2. TAC abdominal muestra los tumores intrahepáticos. Permite la de-

terminación de infi ltración de estructuras vecinas y presencia de 
metástasis intraabdominales.

3. RMN con gadolinium y colangiorresonancia: constituyen el método 
óptimo ante la sospecha de colangiocarcinoma, pero cuenta con 
el inconveniente de que los servicios oncológicos no suelen contar 
con esta prueba. Ofrece información sobre:
a) La anatomía hepática y biliar.
b) Extensión local del tumor.
c) Extensión en el ducto.
d) Grado de invasión vascular.
e) Presencia de invasión ganglionar.
f) Metástasis hepáticas.
g) Invasión de órganos adyacentes.

! RECUERDA
La colangioRMN y RMN con gadolinio son de elección para el diagnóstico 
de colangiocarcinoma, pero sólo se encuentran disponibles en centros es-
pecializados.

4. PET: útil en tumores < 1 cm en los pacientes con colangitis esclero-
sante, aumentando si sensibilidad y especifi cidad si se asocia TAC.

5. El CA 19.9 asociado a las pruebas diagnósticas anteriores mejora la 
sensibilidad y especifi cidad de las mismas.

6. La CPRE presenta buena sensibilidad y especifi cidad para tumores de la 
vía biliar lo que permite defi nir la anatomía y la estadifi cación.

7. El cepillado de estenosis de la vía biliar aislado no es rentable. Au-
menta la sensibilidad de la prueba si se aplican dos técnicas:
a) DIA: análisis por imagen digital.
b) FISH: hibridación fl uorescente in situ.

Figura 82. Algoritmo diagnóstico en el colangiocarcinoma

Tratamiento (Figura 83)

1. Cirugía. La cirugía es el único tratamiento curativo en el colangiocar-
cinoma resecable (Tabla 44). Se debe plantear el drenaje biliar (con 
prótesis o punción trasparietohepática) en pacientes ictéricos graves. 
Según la localización del tumor se realizará:
 - Tumores de tercio proximal: resección hiliar + linfadenectomía 

+ resección hepática en bloque.
 - Tumores del tercio medio: resección amplia del ducto biliar ma-

yor con linfadenectomía.
 - Tercio distal: duodenopancreatectomía con linfadenectomía.

· Cirrosis hepática
· Determinadas localizaciones del tumor en la vía biliar: bilateral de las ramas 

intrahepáticas, afectación portal proximal a la bifurcación, atrofia lóbulo he-
pático con invasión contralateral de la vena porta o extensión bilateral de las 
ramas hepáticas y extensión bilateral de las ramas intrahepáticas con invasión 
contralateral de la vena porta

· Metástasis: ganglionar a distancia (N2), pulmonar, hepática o peritoneal

Tabla 44. Criterios de irresecabilidad en colangiocarcinoma

2. Trasplante hepático. Es una opción a descartar en el colangiocarci-
noma extrahepático.
Los criterios que excluyen el trasplante para el colangiocarcinoma 
son los siguientes:
 - Radioterapia o quimioterapia previa.
 - Infección no controlada.
 - Metástasis intrahepática, linfática a distancia o exrahepática.
 - Otra malignidad previa en los 5 años anteriores.
 - Mayor de 18 o menor de 65 años.
 - Comorbilidades.
 - Masa hiliar en TAC trasversal con diámetro > 3 cm.

3. Tratamientos paliativos. Los tratamientos paliativos deben orien-
tarse al control de los síntomas y a aquellas terapias que permi-
tan aumentar la supervivencia en tumores irresecables. Para el 
tratamiento de la ictericia por obstrucción biliar son recomen-
dables las prótesis. La quimioterapia (gemcitabina, 5 FU) y la 
radioterapia mejoran el control local y pueden ofrecerse como 
terapia en pacientes irresecables. El manejo de los síntomas en 
pacientes irresecables debe realizarse en unidades de cuidados 
paliativos.
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Colangiocarnicoma resecable

RO: Vigilacia
No RO: 
•  Quimioterapia (gemcitabina, 5FU)
•  Radioterapia

•  Buen estado general: quimio-radioterapia
•  MEG: control sistomático

MANEJO DE LOS SÍNTOMAS
Obstrución biliar: prótesis vs derivación
             bilioentérica (2.ª elección)

Colangiocarnicoma irresecable

CIRUGÍA PALIACIÓN

Figura 83. Algoritmo terapéutico en el colangiocarcinoma

Características específi cas
de los colangiocarcinomas

Colangiocarcinoma intrahepático

Tumor poco frecuente que representa sólo un 5-10% de los cánceres 
primitivos hepáticos. Aparece sobre los 65 años y es más frecuente en 
varones. El pronóstico es muy malo. En el 75% de los casos, ha me-
tastatizado en el momento del diagnóstico. El diagnóstico se hace de 
forma similar al hepatocarcinoma.

Está asociado a enfermedades que cursan con colestasis crónica:
 • Anomalías congénitas ductales, como enfermedad de Caroli y quis-

te de colédoco.
 • Atresia biliar. La intervención de Kasai (hepatoportoenterostomía) 

no disminuye el riesgo.
 • Colangitis esclerosante primaria y colitis ulcerosa.
 • Infestación por Clonarchis sinensis.
 • Colelitiasis y hepatolitiasis.

Se ha relacionado con la presencia de obesidad, enfermedad hepá-
tica no alcohólica, infección por virus de la hepatitis B y el taba-
quismo.

La manifestación clínica más frecuente son los síntomas constituciona-
les e ictericia.

No cursan con elevación de la α-fetoproteína. 

La colangiografía y la TC son las mejores técnicas diagnósticas. La es-
tadifi cación de los colangiocarcinomas se realiza con la clasifi cación 
TNM (AJCC/UICC).

El tratamiento de elección del colangiocarcinoma intrahepático es la 
resección hepática, aunque raramente es posible. 

No se aconseja trasplantar a estos pacientes, dado que prácticamente 
todos recurren. Como tratamiento paliativo, actualmente se están utili-
zando las endoprótesis biliares.

! RECUERDA
Los colangiocarcinomas irresecables, tanto intrahepáticos como extrahe-
páticos, se pueden tratar mediante endoprótesis paliativas.

Colangiocarcinoma hiliar o tumor de Klatskin

Constituye un colangiocarcinoma que aparece en el hepático común, 
cerca de la bifurcación, por lo que clínicamente suele ser más precoz, 
haciéndose diagnóstico antes; a pesar de ello, su pronóstico es peor 
que el de los colangiocarcinomas extrahepáticos. Aparece con más fre-
cuencia en la colitis ulcerosa.

El tratamiento depende de la localización en función de la clasifi cación 
de Bistmuth:
 • I y II: resección de la vía biliar extrahepática, colecistectomía, linfa-

denectomía y anastomosis hepático-yeyunal en ‘y’ de Roux.
 • III: añadir a lo anterior lobectomía hepática derecha o izquierda.
 • IV: se asocia todo lo previo pero con una lobectomía hepática ex-

tendida.

! RECUERDA
La asociación de hepatectomía en el colangiocarcinoma de Klastkin dismi-
nuye la recurrencia.

Colangiocarcinoma extrahepático (Figura 84)

Menos frecuente que el colangiocarcinoma intrahepático. También re-
lacionado con enfermedades que cursan con colestasis crónica. 

Figura 84. Colangiocarcinoma en tercio medio de colédoco (CPRE)
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La clínica y diagnóstico son similares al colangiocarcinoma intrahepá-
tico, salvo cuando es muy distal y actúa como tumor periampular. La 
estadifi cación de los colangiocarcinomas se realiza con la clasifi cación 
TNM (AJCC/UICC).

El tratamiento consiste en la resección del tumor con reconstruc-
ción bilioentérica (hepaticoyeyunostomía en ‘Y’ de Roux). La ra-
dioterapia posoperatoria puede prolongar la supervivencia. En tu-
mores irresecables se puede colocar prótesis por vía endoscópica o 
percutánea paliativamente. Los tumores del tercio distal se comen-
tarán en el Apartado de los Tumores periampulares. El pronóstico 
es peor en los tumores del tercio proximal y mejor en los del tercio 
distal.

! RECUERDA
El pronóstico de los colangiocarcinomas es peor cuanto más proximales 
son en la vía biliar.

Tumores periampulares 

Se incluyen, por orden de frecuencia: tumor de cabeza de páncreas (se 
comentará aparte), ampuloma colédoco distal y duodeno periampular. 
Son más frecuentes en la séptima década. En pacientes más jóvenes 
ocurren especialmente en asociación con poliposis colónica familiar. 
 
Característicamente se manifi estan por ictericia obstructiva progresiva 
inicialmente indolora. En el carcinoma duodenal, lo más frecuente es 
la pérdida de peso y hemorragia digestiva alta, aunque también puede 
provocar un cuadro de obstrucción duodenal similar a la estenosis pi-
lórica. En estos tumores es más rara la ictericia.

En el ampuloma suele existir sangre oculta en heces positiva y la icteri-
cia predomina sobre la pérdida ponderal.

La duodenopancreatectomía cefálica u operación de Whipple es el tra-
tamiento curativo de estos tumores, pero pocos son candidatos a ella, 
por lo avanzado de la enfermedad. El pronóstico es mejor cuando el 
origen no es pancreático.

! RECUERDA
La operación de Whipple es también el tratamiento de elección de los tu-
mores de cabeza de páncreas resecables.

Tumores de vesícula biliar

Tumores benignos

Los adenomas de vesícula biliar son raros y habitualmente asintomá-
ticos. Se encuentran en cirugía realizada por otra razón y no son pre-
cancerosos. Los tumores benignos de conductos biliares extrahepáticos 
son raros y generalmente permanecen indetectados, a menos que haya 
una obstrucción biliar y colangitis. Incluyen papilomas, adenomas, fi -
bromas y tumores de células granulares.

Carcinoma vesicular

Es el tumor maligno más frecuente dentro de los tumores del sistema 
biliar. Es más frecuente en mujeres mayores de 65 años. El 80% son 
adenocarcinomas. Presenta diseminación linfática hacia el hígado y 
los ganglios y por contigüidad. La relación con colelitiasis y la vesícula 
de porcelana está en entredicho, si bien clásicamente se ha afi rmado 
su existencia. 

La clínica es muy parecida a la colelitiasis y colecistitis, con dolor con-
tinuo en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos. Es frecuente la pér-
dida de peso, ictericia y masa palpable.

El diagnóstico suele ser causal en la mayoría de los casos tras una co-
lecistectomía. El método diagnóstico más estandarizado es la ecografía 
abdominal. El estudio de extensión suele realizarse mediante TC.

El tratamiento es colecistectomía radical (colecistectomía más linfade-
nectomía portal y hepatectomía del lecho vesicular) cuando está lo-
calizado. Sin embargo, la supervivencia es muy baja, ya que el 90% 
se diagnostican en estadios avanzados, salvo en el 10%, que se en-
cuentran como hallazgo casual tras la colecistectomía y son tratados 
tempranamente.

Casos clínicos representativos

Paciente de 50 años, con antecedentes de cirrosis hepática por virus C de la 

hepatitis y de ascitis controlada con diuréticos. En una ecografía rutinaria 

se describe la presencia de una lesión ocupante de espacio de 4,5 cm de 

diámetro en el segmento VIII. Se realiza una punción-aspiración con aguja 

fi na cuyo resultado es compatible con carcinoma hepatocelular. Los análisis 

muestran un valor de bilirrubina de 2,5 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl, INR de 

1,9 y -fetoproteína de 40 UI/l. Se realizará una endoscopia, que demues-

tra la presencia de varices esofágicas de pequeño tamaño. La medición del 

gradiente de presión venosa hepática refl eja un valor de 14 mmHg. Señale 

cuál de las siguientes es la actitud de tratamiento más correcta:

1)  Actitud expectante, con repetición cada 3 meses de ecografía para la valora-

ción del crecimiento de la lesión.

2) Segmentectomía con amplio margen de seguridad.

3) Tratamiento paliativo por la excesiva extensión de la enfermedad tumoral.

4)  Trasplante hepático, si el paciente no presenta contraindicaciones para su 

realización.

RC: 4
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17.1. Cirugía en la hipertensión portal

Cuando fracasan las medidas no quirúrgicas (fármacos, escleroterapia, TIPS), la indicación en la hipertensión portal 
es la cirugía (Tabla 45). Las técnicas pueden atacar directamente la manifestación de la HTP, o disminuir el fl ujo 
venoso portal.

De las intervenciones propuestas, las más utilizadas son la anastomosis portocava o mesovaca en “H”. No obs-
tante, la elevada mortalidad de esta intervención practicada con carácter de urgencia hace que sólo sea aplica-

 Orientación 

ENARM
Centrarse, sobre todo, 
en las indicaciones y 
contraindicaciones del 
trasplante hepático.

17
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DE LA INSUFICIENCIA HEPÁTICA

Aspectos esenciales
1 El trasplante hepático puede realizarse en todas las hepatopatías terminales, salvo en el hepatocarcinoma no curativo, 

colangiocarcinoma y, si existe consumo etílico activo.

2 El trasplante está contraindicado en caso de enfermedad sistémica grave, enfermedad infecciosa activa, enfermedad 
cardiopulmonar grave, cirugías hepatobiliares extensas o contraindicación técnica por diversas razones, trastornos psi-
quiátricos graves o consumo etílico o de drogas activo. 

TIPO TÉCNICA INDICACIONES INCONVENIENTES

Totales

· Anastomosis portocava 
terminolateral

·  Modifi caciones:
Portocava  laterolateral,
mesentericocava laterolateral

Fallo del resto 
de  tratamientos, 
con relativa buena 
función hepática

·  Encefalopatía hepática
·  Empeora la insufi ciencia 

hepatocelular (deja al hígado 
sin fl ujo portal)

Reducidas

· Calibradas.
· Anastomosis portocava

o mesentericocava con injerto de 
Goretex

· Como TIPS pero 
quirúrgicos

· Menor encefalopatía

Selectivas

· Descomprimen sólo las varices 
· Anastomosis esplenorrenal distal 

de Warren (menor riesgo de ence-
falopatía hepática)

· Tratamiento de la HTP en 
pacientes con 
buena función hepática

· Se utiliza en cirugía electi-
va y futuros candidatos 
a trasplante hepático

·  Técnicamente compleja
·  Mantienen el fl ujo portal 

al hígado (sigue la HTP)
·  Con el tiempo acaba como 

una total 
·  La ascitis es contraindicación,

ya que no disminuyen
la hipertensión portal
y no contribuyen 
al tratamiento de la misma 

Devascularización

· Desconexión entre el 
sistema portal que rellena las 
varices sangrantes y el sistema 
ácigos: Sugiura

· Esplenectomía 
y devascularización gástrica

· Devascularización esofágica
· Transección esofágica 

mecánica (devascularización total)

Trombosis masiva
del sistema porta

·  No reduce la HTP y las colate-
rales vuelven a crearse

· Riesgo tardío 
de nuevas hemorragias

Tabla 45. Opciones quirúrgicas de tratamiento de la HTP. Derivaciones portosistémicas
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ble en pacientes con relativa buena función 
hepatocelular. Sin embargo, incluso en estos 
pacientes persiste un riesgo signifi cativo de 
encefalopatía portosistémica crónica o recu-
rrente. Por lo que estas técnicas, a día de hoy, 
están en desuso, habiendo sido sustituidas 
por la colocación de un TIPS. De forma que 
se puede hablar de las opciones quirúrgicas 
recogidas en la Figura 85.

17.2. Trasplante 
hepático

Indicaciones

El trasplante hepático (TH) es el tratamiento de 
elección de la enfermedad hepática terminal, 
de cualquier etiología, cuando otros tratamien-
tos han fracasado, ya que aumenta la super-
vivencia del paciente y mejora su calidad de 
vida. El TH tiene un impacto muy importante 
en el cuidado de los pacientes con enfermedad 
hepática grave y ha disminuido su mortalidad. 

El momento de realizar el trasplante es de una 
importancia crítica, y probablemente la mejor 
selección del momento de realización del tras-
plante es lo que más ha contribuido a la mejoría 
del éxito del trasplante hepático. Idealmente, 
ha de hacerse en pacientes con una hepatopa-
tía terminal que están experimentando o han 
experimentado alguna complicación grave o descompensación hepática, 
cuya calidad de vida se ha deteriorado a un nivel inaceptable o cuya enfer-
medad hepática resultará en daño irreversible al sistema nervioso central. 

En general, se propone trasplante a los pacientes con Child B o C. 
Actualmente se emplea el modelo de enfermedad hepática terminal 
(MELD) que clasifi ca la gravedad de la enfermedad hepática cró-
nica utilizando la cifra de bilirrubina sérica, el INR y la creatinina 
sérica (Tabla 46).

Esta escala se diseñó para valorar la supervivencia de los pacientes con 
enfermedad hepática crónica. Se emplea para predecir la supervivencia 
de los pacientes en lista de espera y también para evaluar el riesgo 
de muerte después del trasplante. Como criterio mínimo para que un 
paciente con cirrosis hepática se incluya en la lista de espera para un 
trasplante hepático ortotópico (THO) se precisa que tenga un mínimo 
de 10 puntos en la escala MELD o complicaciones específi cas de la 
cirrosis (ascitis, PBE, encefalopatía, SHR).

En niños, la atresia de vías biliares es la indicación más frecuente; otras 
indicaciones son los trastornos genéticos o heredados del metabolismo, 
fi brosis hepática congénita, etcétera.

En adultos, en general, todas las causas de hepatopatía terminal, como 
cirrosis etílica (en abstinencia), viral, cirrosis biliar primaria, cirrosis 
biliar secundaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis fulminante, 
hemocromatosis, enfermedad de Caroli y hepatocarcinoma. El colan-

giocarcinoma no es indicación de trasplante hepático por sus malos re-
sultados. De todos los trasplantes es el más difícil de realizar, ya que re-
quiere una anastomosis arterial, tres venosas y una de conductos biliares.

MELD SCORE = 9,6 Ln (CREAT) + 3,8 Ln (BILI) + 11,2 Ln (INR) + 6,4

Consideraciones

· El rango de valores va de 6 a 40
· El valor mínimo es 1 para cada una de las variables. Se usa en pacientes ma-

yores de 12 años
· El valor se redondea al entero más cercano
· Si el paciente ha sido sometido a diálisis (al menos dos veces durante la sema-

na anterior), el valor de creatinina a considerar es 4 mg/dl

Interpretación

· Indicación de TIPS
- < 14, buena respuesta a TIPS
- > 24, mala respuesta a TIPS; no indicación a no ser que haya sangrado ac-

tivo por varices.
- > 24, mejor respuesta a trasplante que a TIPS

· Trasplante hepático: > 10
- < 9 mortalidad 1,9%
- > 40 mortalidad 71,3%

· Lista de espera trasplante
- Pacientes con cirrosis descompensada con una puntuación > 7 puntos en la 

clasificación Child-Pugh y una puntuación > 10 en el sistema MELD

· Retrasplante: debería evitarse en pacientes con MELD > 25

Tabla 46. Fórmula MELD

Figura 85. Cirugía de la hipertensión portal
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! RECUERDA
El colangiocarcinoma no es indicación de trasplante hepático por sus ma-
los resultados.

Contraindicaciones (Tabla 47)

ABSOLUTAS

· Enfermedades sistémicas graves
· Enfermedades bacterianas o micosis extrahepáticas incon-

troladas
· Enfermedad cardiopulmonar preexistente avanzada
· Anomalías congénitas múltiples graves incorregibles
· Tumor metastásico
· Adicción al alcohol o a drogas de forma activa

RELATIVAS

· Mayor de 70 años
· VHB altamente replicativa
· Trombosis portal
· Enfermedad renal preexistente no asociada a enfermedad 

hepática
· Sepsis biliar o intrahepática
· Hipoxia grave
· Cirugía hepatobiliar extensa previa
· Trastornos psiquiátricos graves incontrolados
· VIH

Tabla 47. Contraindicaciones para trasplante hepático

Consideraciones técnicas

Se necesita compatibilidad AB0 y compatibilidad de tamaño, aunque 
no son imprescindibles en el caso de emergencia. No se necesita com-
patibilidad HLA, aspecto común con el resto de los trasplantes de ór-
gano sólido. El hígado puede provenir de donante cadavérico (hígado 
completo o medio hígado, conocido este como split) o de donante vivo 
(hemihígado derecho en el adulto).

! RECUERDA
Mientras que en el trasplante de hígado no se necesita compatibilidad 
HLA, en el resto de trasplantes es preciso que coincidan varios haploti-
pos.

Curso posoperatorio y manejo

Tratamiento inmunosupresor. Se utiliza ciclosporina, prednisona y ta-
crolimus. Para el rechazo agudo se utilizan bolos de 6 metilpredniso-
lona.

Complicaciones

Las causas del fracaso del trasplante varían a lo largo del tiempo. En 
los tres primeros meses se suelen deber a complicaciones quirúrgicas 
de tipo técnico intraoperatorias o posoperatorias, o infecciones poso-
peratorias. 

Posteriormente, los fracasos se relacionan más con infecciones por la 
inmunosupresión, rechazo o recidiva de la enfermedad primitiva. 

Complicaciones posoperatorias

Alteraciones hemodinámicas, disfunción renal por alteraciones hemo-
dinámicas, infecciones (que, en el primer mes, son más frecuentemente 
bacterianas de la herida, infecciones de orina, infección de catéteres, 
etcétera, y en el segundo mes, secundarias a la inmunosupresión, apa-
reciendo infecciones oportunistas como citomegalovirus, herpes, hon-
gos, parásitos, etcétera).

Complicaciones hepáticas

Fallo primario del injerto, compromiso vascular, fallo de la anastomosis 
biliar (la más frecuente) o rechazo.

La hepatitis colestásica fi brosante es una forma aguda y de rápida evo-
lución de infección del injerto por un virus B que aparece en el 10% de 
los trasplantados por hepatitis B.

Rechazo del trasplante

Puede darse entre el 50-85% de los pacientes trasplantados, y repre-
senta el 10-15% de las pérdida de injerto. Se debe tener en cuenta que 
existe una doble agresión inmunológica: contra el epitelio biliar y el 
endotelio tanto venoso como arterial. Puede ser de tres tipos:
Hiperagudo o fulminante. Mediado por el sistema ABO. Es poco fre-

cuente. Se producen anticuerpos contra las células endoteliales, lo 
que produce obstrucción del endotelio sinusoidal y necrosis hemo-
rrágica del hígado. Clínicamente, se produce un aumento de las 
transaminasas, disminución de proteínas y encefalopatía. No res-
ponde al tratamiento, sólo al retrasplante.

Agudo celular o reversible. Es el más frecuente, hasta un 75% de los 
rechazos. Se produce entre el 4-14 día posoperatorio. Inmunoló-
gicamente, cuando los CD4 > CD8 es reversible con corticoides 
(hasta un 80%). En el otro 20%, los CD8 > CD4 y se caracteriza por 
una ductopenia. La clínica y la analítica es inespecífi ca y difícil de 
valorar. Se debe sospechar en los pacientes jóvenes (menos de 30 
años) y cuando la indicación de trasplante fue por fallo hepático 
fulminante. La biopsia hepática revela endotelitis, colangitis no des-
tructiva o infi ltrado portal y arteritis.

Crónico o ductopénico. O síndrome de la desaparición de los conductos 
biliares. Se produce de forma típica en la colangitis esclerosante don-
de ha sido trasplantado. Es responsable de la pérdida del 20% de los 
injertos. Existe un rechazo celular corticorresistentes que produce una 
daño ductal biliar (colestasis progresiva) con pérdida de los conductos 
lobulares y septales. El único tratamiento posible es el retrasplante.

Pronóstico

Supervivencia

Al año es del 80 al 85%, y a los cinco años, del 60-75%. Hay una fuerte 
correlación entre la situación previa del paciente y la supervivencia. 
Por eso, hoy día, se tiende a trasplantar antes.

Recurrencia de la enfermedad primaria

La hepatitis crónica autoinmunitaria, la colangitis esclerosante prima-
ria, la enfermedad de Wilson y el défi cit de α1-antitripsina no recurren. 
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En la cirrosis biliar primaria hay casos de recurrencia. El síndrome de 
Budd-Chiari puede recurrir si no se anticoagula al paciente. Los tumores 
recidivan con mayor frecuencia. En la hepatitis A trasplantada por fallo 
fulminante, suele haber una reinfección aguda, pero no suele plantear 
problemas. La hepatitis B fulminante por lo general no recurre. En la in-
fección crónica por virus B, la recurrencia es la regla, con altos niveles 

de viremia, a veces sin daño hepático, pero algunos evolucionan rápida-
mente a una situación terminal. Esto se puede prevenir parcialmente con 
tratamiento antiviral adecuado. La infección crónica por virus C recurre 
prácticamente en el 100%, aunque su evolución posterior está aún insu-
fi cientemente aclarada. Cuando existe una infección crónica por VHB y 
VHD, la recurrencia es menor que cuando existe infección sólo por VHB. 
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18.1. Neoplasias quísticas

Suelen presentarse como dolor ab-
dominal (lo más frecuente), masa, 
ictericia, pérdida de peso, dispep-
sia o hemorragia, dependiendo de 
la localización y el tamaño.

Debe hacerse el diagnóstico dife-
rencial con el pseudoquiste pan-
creático, que es difícil si no existe 
el antecedente de pancreatitis.

La ecografía muestra la naturale-
za quística de la masa en estudio, 
pero el mejor método diagnóstico 
es la TC y la ecoendoscopia (Figu-
ra 86).

En general, todas las neoplasias 
quísticas pancreáticas, salvo el mi-
croquístico, deben ser tratadas de forma agresiva por su potencial maligno mediante resección completa, ya que 
esta se acompaña de buenos resultados.

Benignas

Neoplasia intraductal mucinosa papilar

Se trata de un tumor productor de mucina, que crece hacia la luz de los conductos. En un tercio de estas lesiones 
precursoras se desarrolla un adenocarcinoma invasor. Es una entidad diagnosticada cada vez con más frecuen-
cia. Es más frecuente en un promedio de edad de 65 años y la mayoría se localizan en la cabeza del páncreas. 

 Orientación 

ENARM
Conocer las principales 
neoplasias quísticas, así 
como la clínica, diagnóstico y 
tratamiento del carcinoma de 
páncreas.

18
TUMORES DEL PÁNCREAS EXOCRINO

Aspectos esenciales
1 Aunque los pseudoquistes constituyen la lesión quística más frecuente del páncreas, las neoplasias quísticas han 

de tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes sin antecedentes de pancreatitis ni 
traumatismos abdominales. Las neoplasias mucinosas pueden tener degeneración maligna por lo que han de ser 
extirpadas.

2 El adenocarcinoma ductal de páncreas constituye un tumor de elevada mortalidad. La clínica es tardía, siendo más 
frecuente el síndrome constitucional y el dolor epigástrico. La ictericia sólo aparece en los de cabeza pancreática. El 
tratamiento es quirúrgico en los casos resecables con duodenopancreatectomía cefálica en los de cabeza, ampulares o 
periampulares. En caso de irresecabilidad, paliativo y descompresivo de la vía biliar.

Figura 86. Tumor quístico en cabeza de páncreas
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En un 30% de los casos es maligno, que se evidencia por invasión de 
la cápsula. Puede invadir localmente, siendo menos frecuente la apa-
rición de metástasis. Su diagnóstico se basa en la realización de una 
PAAF guiada por ecoendoscopia. El tratamiento es la extirpación qui-
rúrgica. La supervivencia global a los cinco años está en torno al 60%.

Cistoadenoma seroso

También llamado microquístico, suelen ser múltiples quistes pequeños 
de hasta 2 cm de diámetro, que al corte tienen aspecto de esponja o 
panal de abeja, recubiertos de epitelio plano o cuboidal, con un carac-
terístico depósito intracelular de sustancia glucogénica.

La Rx puede mostrar un aspecto estrellado. De forma característica, contie-
nen un líquido claro y poco espeso. No tienen potencial maligno. Su diag-
nóstico se basa en la realización de una PAAF guiada por ecoendoscopia.

Cistoadenoma mucinoso

Más frecuente en mujeres, suelen ser lesiones multiloculares y papi-
lares de aspecto tabicado por la presencia de excrecencias papilares 
vegetantes, recubiertas por células cilíndricas y caliciformes. Suele lo-
calizarse en cuerpo y cola.

La Rx simple tiene aspecto de cáscara de huevo. Contienen un líquido 
mucoide turbio de color marrón. Su diagnóstico se basa en la realiza-
ción de una PAAF guiada por ecoendoscopia. Hasta un 80% contienen 
zonas o pueden evolucionar a cistoadenocarcinoma, por lo que deben 
ser extirpados.

Malignas

Cistoadenocarcinoma

Suele presentarse como un foco de malignidad dentro de un cistoade-
noma mucinoso. Suelen ser tumores grandes de 20-30 cm que presen-
tan metástasis en un 35% en el diagnóstico. Deben extirparse, ya que 
presentan buena supervivencia a los cinco años.

18.2. Carcinoma de páncreas

El carcinoma de páncreas es el tumor de las células del ducto pancreá-
tico. Constituye el tumor periampular más frecuente. Es el cáncer más 
letal que existe y su incidencia aumenta con la edad. La localización 
más frecuente es la cabeza de páncreas y suele tener un tamaño al 
diagnóstico de unos 5 cm, mientras que los de cuerpo y cola suelen ser 
mayores (Figura 87).

El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma ductal (75-
90%). Produce extensión local a las estructuras vecinas y metástasis a 
ganglios linfáticos e hígado. La mayoría tiene metástasis al diagnóstico, 
que son más frecuentes en hígado, seguido de los ganglios linfáticos 
regionales, peritoneo y pulmones.

La etiología se desconoce, pero existe estrecha relación con el taba-
quismo y la pancreatitis crónica. Se han descrito otros factores de ries-

go como la diabetes mellitus y colecistectomía previa, pero su impor-
tancia está aún por aclarar. La Tabla 48 resume los factores de riesgo 
para el desarrollo de cáncer de páncreas.

· Tabaquismo
· Diabetes mellitus tipo II
· Pancreatitis aguda y crónica
· Pancreatitis hereditaria
· Edad > 55 años
· Antecedentes familiares de cáncer de páncreas
· Historia familiar de pancreatitis crónica
· Síndromes de cáncer familiar (ovario, mama)
· Poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Peutz-Jeghers

Tabla 48. Factores de riesgo para el cáncer de páncreas

! RECUERDA
El tumor periampular más frecuente es el adenocarcinoma ductal de ca-
beza de páncreas.

Figura 87. Carcinoma en cabeza de páncreas (fl echa blanca) que contacta con el 
eje mesoportal (fl echa amarilla)

Clínica

En estadios precoces suelen ser asintomáticos. El signo más frecuente 
y precoz es la pérdida de peso. El síntoma más frecuente es dolor epi-
gástrico sordo, constante, con irradiación a dorso, que se acentúa en 
supino y mejora al fl exionar el tronco hacia adelante. 

Los de cabeza de páncreas presentan la tríada clásica de pérdida de 
peso, dolor abdominal e ictericia, faltando esta última en los de cuerpo 
y cola. 

En la exploración, los pacientes pueden presentar una vesícula palpa-
ble (signo de Courvoisier-Terrier positivo), signo que no existe en la 
colecistitis ni en la peritonitis. Puede aparecer trombofl ebitis migratoria 
recurrente (Trousseau).

La obstrucción de la vena esplénica por el tumor puede producir es-
plenomegalia e hipertensión portal selectiva con varices gástricas y 
esofágicas.
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Diagnóstico

 • TAC. Diagnostica la masa y hace el estudio de extensión. Es la prue-
ba de elección.

 • Estudio gastroduodenal. Permite detectar compresión, desplaza-
miento e invasión de estructuras vecinas (signo del 3 invertido) que 
también puede verse en las pancreatitis.

 • Ecografía. Diagnostica lesiones mayores de 2 cm y determina el 
estado de la vía biliar y la existencia de metástasis hepáticas. Actual-
mente, la ecografía endoscópica puede detectar tumores de menos 
de 2 cm y es muy útil para valorar resecabilidad. Asimismo permite 
la realización de una PAAF para obtener material citológico. La eco-
grafía por laparoscopia es útil en el diagnóstico de extensión.

 • CPRE. Test sensible, pero poco específi co. Puede verse el signo del 
“doble conducto”. Permite, además, realizar citología del jugo pan-
creático. Algunos lo consideran el mejor método diagnóstico del 
cáncer de páncreas, ya que permite diferenciarlo de la pancreatitis 
crónica focal, pero otros estiman que la resonancia magnética cum-
ple mejor esta tarea.

 • Marcadores tumorales (sobre todo CA 19-9) son poco sensibles e ines-
pecífi cos, pero tienen valor pronóstico y utilidad en el seguimiento.

 • Colangiopancreatoresonancia.

Tratamiento (Figura 89)

La resecabilidad tumoral se valora mediante TC helicoidal con contras-
te (Tabla 49).

No se podrán operar aquellos tumores que presenten las características 
siguientes:

· Afectación locorregional metastásica por vía portal:
- Metástasis hepáticas
- Metástasis ganglionares macroscópicas
- Carcinomatosis peritoneal

· Invasión vascular:
- Arterial. Afectación de arteria mesentérica superior, tronco celíaco y arteria 

hepática
- Venosa. Contacto del tumor con la vena porta superior al 50%

· Enfermedad extrahepática

Tabla 49. Esquema de los criterios de irresecabilidad

En función de los criterios descritos anteriormente se distingue:
 • Tumores resecables (no necesitan confi rmación histológica). Supo-

nen el 10-20%. En estos casos, la cirugía es potencialmente curati-
va, pudiéndose realizar:
 - Duodenopancreatectomía cefálica (operación de Whipple). Es el 

tratamiento de elección para tumores de la cabeza del páncreas, 
ampulomas y tumores periampulares. Presentan una elevada mor-
bilidad (hemorragia, fístula pancreática) (Tabla 50 y Figura 88). 

TÉCNICA : RESECCIÓN DE CABEZA DEL PÁNCREAS JUNTO AL DUODENO
Y RECONSTRUCCIÓN CON ASA DE YEYUNO. TRES ANASTOMOSIS

1.  Pancreaticoyeyunal
2.  Hepaticoyeyunal
3.  Duodenoyeyunal (si preservación pilórica) o gastroyeyunal (si técnica clásica)

La preservación pilórica evita el refl ujo biliar y mejora la nutrición del paciente, 
pero produce un retraso en el vaciamiento gástrico junto con un menor margen de 
resección

Tabla 50. Intervención de Whipple

Figura 88. Duodenopancreatectomía cefálica (operación de Whipple)
con preservación pilórica

 - Pancreatectomía total. En carcinomas multicéntricos. Deja im-
portantes secuelas metabólicas.

 - Pancreatectomía distal. En tumores de cuerpo y cola (incluyen la 
esplenectomía). La afectación de los vasos esplénicos no contra-
indica la resección.

! RECUERDA
La presencia de ganglio positivos a distancia se considera enfermedad irre-
secable.

 • Tratamiento adyuvante tras la resección con quimioterapia: 5 FU 
y ácido folínico (leucovorin), y gemcitabina si contraindicación 
para 5 FU. Vigilar en la administración de gemcitabina:
 - Aparición de mielosupresión.
 - Usar con precaución en insufi ciencia renal.
 - Monitorizar la hemólisis microangiopática.

 • Tumores irresecables. El tratamiento es paliativo (generalmen-
te con confi rmación histológica). Las opciones de tratamiento 
estándar son: 
 - Quimioterapia con gemcitabina o gemcitabina y erlotinib (inhi-

bidor la actividad de la tirosina-cinasa de los HER1).
 - Procedimientos que alivian el dolor (por ejemplo, bloqueo celía-

co o intrapleural), quimiorradiación, y apoyo terapéutico.
 - Tratamiento de la obstrucción biliar y digestiva:

 › Cirugía paliativa: 
a) Anastomosis o derivación quirúrgica biliodigestiva con he-

pático común o colédoco (generalmente si se descubre la 
irresecabilidad en el acto quirúrgico y se plantea una expec-
tativa de vida superior a 6 meses).

b) Gastroyeyunoanastomosis en obstrucciones duodenales.
 

Son de elección, como el tratamiento paliativo de la ictericia, la co-
locación percutánea radiológica o endoscópica de prótesis biliares. 
Opciones de tratamiento bajo evaluación clínica:
 - Ensayos clínicos que evalúan nuevos fármacos anticancerosos 

solos o en combinación con quimioterapia.

El drenaje biliar en caso de ictericia no se debe indicar de forma 
sistemática, quedando reservado a las siguientes situaciones:
 - Preoperatorio: si existe colangitis, ictericia de larga evolución o 

demora quirúrgica (por ejemplo, por tratamiento neoadyuvante).
 - Paliativo.
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 • Tratamiento coadyuvante a la cirugía. El empleo conjunto de ra-
dioterapia y quimioterapia permite disminuir el dolor y mejorar la 
supervivencia en algunos pacientes.
 - Adyuvante: existe poca evidencia para recomendar su uso pero 

se usa la quimiorradioterapia normalmente en todos los pacien-
tes sometidos a resección curativa.

 - Neoadyuvante: podría aumentar la resecabilidad o desestimar 
para cirugía los casos de progresión.

Pronóstico

La mayoría fallecen an-
tes del año, y sólo entre 
un 10-20% de los re-
secados (con intención 
curativa) sobreviven a 
los cinco años. 

De forma global, so-
breviven el 0,5% de los 
pacientes al cabo de 
diez años.

! RECUERDA
Las derivaciones biliar y digestiva están indicadas como tratamiento pa-
liativo en tumores irresecables que no se pueden tratar con prótesis o con 
esperanza de vida superior a 6 meses.

Cáncer de páncreas

Tis NO MO:
duodenopancreatectomía cefálica

Tumores resecables: T1-3, N0, M0:
duodenopancreatectomía cefálica

Considerar quimioterapia adyuvante: 5 FU
y ácido folínico (leucovorin), y gemcitabina si
contraindicación para 5 FU

Tumores irresecables T4, N+, M+: paliación

•  Ictericia: prótesis biliar, radiológica
    o derivación biliar
•  Tratamiento del dolor: ablación tronco celiaco
    o radiación
•  Quimioterapia paliativa: en pacientes con 
    buen estado general: gemcitabina, erlotinib,
    5 FU, oxiplatino

Figura 89. Esquema terapéutico en cáncer de pancreas

Casos clínicos representativos

Un enfermo con ictericia progresiva, indolora (bilirrubina total 8 mg/dl) es 

diagnosticado de masa periampular con PAAF positiva para células malig-

nas. El estudio de extensión es negativo. ¿Cuál debe ser la opción terapéu-

tica más aconsejable, de las siguientes?

1) Drenaje externo, nutrición parenteral y continuar el estudio.

2) Instalación de prótesis expansora transtumoral.

3) Duodenopancreatectomía total.

4) Duodenopancreatectomía cefálica.

RC: 4

Case study 
A 64-year-old patient arrives to the ER complaining of progressive yellowing 

and generalized itching since yesterday. He presents no abdominal pain. 

Smoker of 15 cigarettes/day. No relevant medical history. He reports that 

for the past months urine and feces have turned darker and yellowish-white. 

He is not sure whether he has lost weight, but he has less appetite, this is 

because, according to him, he is depressed about his imminent retirement. 

He assures not having any other symptoms. Physical examination reveals 

mucocutaneous jaundice. Laboratory tests: SS, RBC/mm3 3.800.000; hemog-

lobin 12,8 g/dl; hematocrit of 48%; VCM 85; 202.000 platelets, 7.400 leuko-

cytes (70% N, 22% L, 4% M, 3% E, 1% B); BQ: glucose, 104; creatinine, 0,9; so-

dium, 139; potassium, 4,1; total bilirubin, 9,4 (direct 8,5); AST, 129; ALT, 159; 

amylase, 105. What imaging test would you perform in the ER initially?T, 159; 

amylase, 105. What imaging test would you make in the ER initially?

1) Abdominal MRI.

2) Abdominal CT.

3) Simple abdomen x-ray.

4) Abdominal ultrasound.

Correct answer: 4

The result of the test shows no gallstones, intra-and extrahepatic dilated 

bile duct (21 mm) and a sudden stop in distal common bile duct. What 

would be the suspected diagnosis?

1) Bladder carcinoma.

2) CBD stones.

3) Tumor of the pancreas head.

4) Klastkin tumor.

Correct answer: 3

Which of the following options IS NOT considered a contraindication for 

surgery in this patient (irresecability)?

1) Multiple liver metastases.

2) Peritoneal carcinomatosis.

3) Invasion of the celiac trunk.

4) Contact of the tumor with portal vein.

Correct answer: 4
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La pancreatitis aguda constituye el proceso infl amatorio agudo del páncreas, y que puede involucrar a los tejidos 
peripancreáticos y a los órganos y sistemas a distancia.

Antes de abordar su tratamiento quirúrgico, se ofrece un panorama general de esta patología, también desarro-
llada en el correspondiente capítulo de la Sección de Digestivo con el que se complementaría el estudio de este 
tema.

19.1. Etiopatogenia

La pancreatitis aguda es una enfermedad en ocasiones grave que, de fenómeno exclusivamente local (infl ama-
ción de la glándula pancreática) puede llegar a tener repercusiones sistémicas (síndrome de respuesta infl ama-
toria sistémica, SRIS) y con desarrollo de fallo multiorgánico, incluso mortal. Este proceso se pone en marcha en 
las primeras horas de evolución de la enfermedad, por lo que el primer pico de mortalidad se sitúa durante los 
primeros días de evolución.

La causa más frecuente de pancreatitis aguda suele ser la litiasis biliar y, en segundo lugar, el alcohol. El 80% de 
las presuntamente idiopáticas son por microlitiasis. Numerosos fármacos pueden ser causantes de pancreatitis 
aguda (véase el capítulo dedicado a la pancreatitis aguda en la Sección de Digestivo).

Independientemente de la etiología, se produce una activación intraacinar de la tripsina que, a su vez, 
activa a otros enzimas como la fosfolipasa A2 y la elastasa, que destruyen las membranas celulares, causan 
edema intrapancreático y, a veces, necrosis de células acinares, necrosis grasa peripancreática e incluso 
hemorragia parenquimatosa. Las formas muy necrosantes pueden inducir a fenómenos de SRIS en relación 
con la intensidad de la infl amación leucocitaria, más que por el efecto sistémico de los enzimas pancreá-
ticos. 

En la Tabla 51 se resumen las principales causas de la pancreatitis aguda.

 Orientación 

ENARM
Prestar especial atención al 
apartado específi co dedicado 
al tratamiento quirúrgico.

19
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
EN LA PANCREATITIS AGUDA

Aspectos esenciales
1 La causa más frecuente de pancreatitis aguda (PA) es la litiásica, seguida de la alcohólica. También destacan la hipertrigliceride-

mia y la post-CPRE.

2 El diagnóstico de la PA es clínico con una elevación de amilasa 3 veces el límite superior de la normalidad y/o lipasa 
(más sensible y específi  ca). La TC puede ayudar a dar un diagnóstico defi nitivo en caso de duda o para valorar el 
pronóstico.

3 La amilasa no es factor pronóstico de Ranson.

4 El tratamiento debe incluir dieta absoluta, sueroterapia y analgesia. La antibioterapia se añade profi lácticamente si exis-
te necrosis > 50% de la glándula. En caso de obstrucción de la vía biliar por un cálculo, deberá realizarse CPRE para 
drenaje de la vía biliar.
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OBSTRUCTIVAS

· Coledocolitiasis
· Tumores pancreáticos o ampulares
· Parásitos o cuerpos extraños
· Coledococele

TOXINAS Y FÁRMACOS

· Toxinas
· Fármacos
· Alcohol etílico
· Alcohol metílico:

- Veneno de escorpión
- Insecticidas organofosforados

METABÓLICAS
· Hipertrigliceridemia
· Hipercalcemia

TRAUMA

· Accidental
· Iatrogénico:

- Posoperatorio (abdominal o no)
- CPRE

HEREDITARIAS

INFECCIOSAS

· Virus: parotiditis, VHA, VHB, Epstein-Barr, Coxsac-
kie-B

· Bacterias: Mycoplasma, Campylobacter
· Parásitos

VASCULARES
· Isquemia-hipoperfusión (poscirugía cardíaca)
· Embolias, arteriosclerosis
· Vasculitis: LES, PAN, HTA maligna

MISCELÁNEAS

· Úlcera péptica penetrante
· Enfermedad de Crohn duodenal
· Asociada al embarazo
· Fibrosis quística

IDIOPÁTICAS

Tabla 51. Principales causas de la pancreatitis aguda

19.2. Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico de la pancreatitis aguda se requieren, al 
menos, dos de los siguientes criterios:
 • Cuadro clínico sugerente: dolor epigástrico irradiado a la espalda, 

con nauseas y vómitos.
 • Alteraciones bioquímicas: valores de lipasa y/o amilasa sérica tres o 

más veces sobre el límite superior de la normalidad.
 • Alteraciones estructurales del páncreas evidenciadas en pruebas de 

imagen. Dichas alteraciones son progresivas, por lo que es preciso 
una evaluación continua.

Clínica

Suele presentarse como dolor abdominal intenso a nivel de epigastrio 
e hipocondrio izquierdo con náuseas y vómitos. El dolor alcanza el 
máximo en minutos y dura varios días. Ocasionalmente es indolora. 

En la exploración física, el abdomen es doloroso, a veces distendido, 
con disminución de los ruidos hidroaéreos. Pueden apreciarse nódu-
los eritematosos en la piel en casos de necrosis grasa. Raramente, en 
la pancreatitis hemorrágica aparece una gran equimosis en los fl an-
cos (signo de Grey-Turner´s), cambio en la coloración de la piel en el 
conducto inguinal (signo de Fox´s) o en área periumbilical (signo de 
Cullen´s), e indican gravedad. Puede haber shock en los casos más 
graves.

El diagnóstico diferencial incluye, entre otros, la úlcera péptica con 
o sin perforación, cólico biliar, cólico renal, colecistitis, colangitis e 

infarto y obstrucción del intestino delgado. Ocasionalmente, puede 
presentarse con un cuadro sugestivo de abdomen agudo.

Pruebas de laboratorio

En cuanto a la elevación de la amilasa, es preciso hacer el diagnós-
tico diferencial con perforación, infarto intestinal o afectación de las 
glándulas salivares. No hay relación entre los niveles de amilasa y la 
gravedad. Una amilasemia normal no descarta pancreatitis aguda. La 
amilasa se normaliza habitualmente en los 4-7 días del comienzo del 
dolor. Si continúa elevada más de siete días, signifi ca que puede haber 
una complicación. La insufi ciencia renal en ausencia de pancreatitis 
puede aumentar la amilasa sérica hasta 4-6 veces lo normal. La hiper-
trigliceridemia puede ofrecer valores de amilasa falsamente normales 
en una pancreatitis aguda; en estos casos, al diluir el suero, paradójica-
mente aumenta la amilasa.

Otras causas de hiperamilasemia son:
 • Enfermedades pancreáticas. Pancreatitis aguda y crónica, y sus 

complicaciones; carcinoma de páncreas, traumatismo pancreático.
 • Enfermedades no pancreáticas Insufi ciencia renal, enfermedades 

de las glándulas salivales, en algunos tumores (pulmón, esófago, 
mama y ovario), macroamilasemia, quemados, cetoacidosis diabéti-
ca, embarazo, trasplante renal, trauma cerebral o con la utilización 
de ciertos fármacos como la morfi na.

 • Otras enfermedades abdominales. Enfermedades biliares, perfora-
ción de una úlcera, obstrucción intestinal o infarto, rotura de emba-
razo ectópico, peritonitis, aneurisma aórtico, hepatopatía crónica y 
en el posoperatorio de cirugía abdominal. 

Otros enzimas útiles en la pancreatitis aguda son: 
 • Lipasa. Más sensible y específi ca que la amilasa. Se eleva al mismo 

tiempo, pero persiste durante más días. 
 • Tripsina sérica. Más sensible y específi ca que las anteriores y la 

elastasa. A pesar de su mayor sensibilidad y especifi cidad, no aporta 
realmente ventajas respecto a la amilasa en el diagnóstico de la 
pancreatitis aguda.

 • Tripsinógeno en orina. Bastante sensible (96%) y específi co (92%).

! RECUERDA
El mejor parámetro para el diagnóstico de pancreatitis aguda es la lipasa 
sérica.

Analíticamente, puede aparecer leucocitosis, hipocalcemia, aumento 
de la bilirrubina y fosfatasa alcalina e hipertransaminasemia.

La PCR es el gold standard para evaluar el pronóstico de la gravedad en 
una pancreatitis aguda, y su evolución. Cuando es mayor de 150 mg/dl 
implica mal pronóstico.

Pruebas de imagen

 • Radiografías de tórax y abdomen. Útiles para excluir otros procesos.
 • Ecografía abdominal. Detecta alteraciones de vesícula y vías bilia-

res, determinando si la pancreatitis es de origen biliar (lo que puede 
cambiar el manejo terapéutico), así como la presencia de complica-
ciones pancreáticas. 

 • TAC. Visualiza mejor el páncreas y el espacio peripancreático.
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Ecografía y TAC permiten el diagnóstico en aquellos casos con enzimas 
séricas normales o en rango no diagnóstico, si se visualizan, como mí-
nimo, cambios en la textura del páncreas y compatibles con edema. Es 
preciso tener en cuenta respecto a la TAC que:
 • La realizada en las primeras 24 horas permite detectar casos po-

tencialmente graves que requieren mayor vigilancia, aunque la 
necrosis no está presente durante las primeras horas de la enfer-
medad.

 • En los casos graves debe realizarse una con contraste entre las 72-
120 horas para detectar necrosis y evaluar su extensión.

 • Si se sospecha necrosis infectada, la TAC guiará su punción para la 
confi rmación microbiológica.

La TAC dinámica (con contraste intravenoso) aporta datos muy válidos 
sobre la gravedad y el pronóstico. La presencia de áreas de infl amación 
que no captan contraste sugiere necrosis. La TAC dinámica permite 
cuantifi car la extensión de la necrosis, dato relacionado con la grave-
dad del cuadro. Esta técnica debe realizarse si cumple tres o más cri-
terios de Ranson, la evolución clínica es mala o indica situaciones de 
gravedad. Son indicadores de gravedad de pancreatitis aguda por TAC 
la presencia de necrosis pancreática y, en menor medida, la presencia 
de colecciones (se valoran según el índice de Balthazar). Cabe resal-
tar que una prueba de imagen sin alteraciones realizada precozmente 
no descarta el desarrollo posterior de complicaciones graves, lo que 
supone una importante limitación. La realización de una TAC estaría 
indicada ante la presencia de un deterioro clínico, en caso de una pan-
creatitis aguda grave determinada clínicamente o por score (criterios de 
APACHE II). Para consultar el índice de Balthazar, así como los índices 
de Ranson y Apache II, véase el capítulo dedicado a la pancreatitis 
aguda en la Sección de Digestivo.

Cuando exista una importante necrosis y la evolución no sea buena, 
la TAC permite guiar la punción de las áreas afectadas para obtener 
muestra microbiológica.

Otras pruebas a tener en cuenta en el diagnóstico son:
 • RMN. Permite establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda en 

situaciones especiales (embarazo, insufi ciencia renal).
 • CPRE. Se debe realizar en las primeras 72 horas, si existe ictericia 

obstructiva con pancreatitis aguda grave, si la causas es litiasis biliar 
para descomprimir la vía.

19.3. Pronóstico

La mortalidad se cifra en el 3-12%. Una vez que se ha diagnosticado, 
además de evaluar su etiología, el objetivo inicial debe ser el conoci-
miento de si se trata de un episodio leve o grave, ya que el tratamiento 
difi ere notablemente en ambos casos. 

Existen factores previos al episodio de pancreatitis que condicionan un 
mal pronóstico:
 • Obesidad (IMC > 30).
 • Existencia de comorbilidades.
 • Fallo orgánico al ingreso.
 • Derrame pleural y/o infi ltrados.

Una vez instaurada, el pronóstico se establece por el desarrollo de fallo 
orgánico y su persistencia más allá de 48 horas a pesar del tratamiento. 
Existen varios índices para valorar el fallo orgánico, los más utilizados 
son los de Marshall y el SOFA (sequential organ failure asessment), 

que valorará la situación respiratoria, renal, cardiovascular, de coa-
gulación y el estado neurológico de los pacientes. Asimismo, existen 
varias escalas para valorar el pronóstico de una pancreatitis aguda. Las 
más utilizadas actualmente para distinguir entre una pancreatitis agu-
da y grave son las ya citadas de Ranson (especialmente a través de la 
monitorización del hematocrito, desde la admisión) y de APACHE II 
(durante los tres primeros días de admisión). En la escala de Ranson, si 
el paciente tiene tres o más factores de riesgo, la morbilidad y mortali-
dad son más altas. Las determinaciones de proteína C reactiva, elastasa 
granulocítica y péptido de activación del tripsinógeno urinario parecen 
ser marcadores bioquímicos de carácter pronóstico. En la Tabla 52, se 
resumen los criterios que permiten predecir la gravedad de una pan-
creatitis aguda.

AL INGRESO

· Estado clínico
· IMC > 30
· Derrame pleural
· APACHE II > 8

A LAS 24 HORAS

· Estado clínico
· APACHE II > 8
· Ranson ≥ 3
· PCR > 150 mg/l
· Disfunción orgánica múltiple

A LAS 48 HORAS

· Estado clínico
· Ranson ≥ 3
· PCR > 150 mg/l
· Disfunción orgánica múltiple persistente,

o progresiva

Tabla 52. Factores pronósticos en pancreatitis aguda

19.4. Tratamiento

En caso de pancreatitis leve, el tratamiento es meramente de soporte 
y comprende la dieta absoluta sin necesidad de sonda nasogástrica, 
salvo presencia de vómitos con íleo, y aporte de líquidos intravenosos 
y analgesia. El dolor desaparece en 2-4 días, y entonces se reinicia la 
alimentación. No está justifi cada la utilización de antibióticos si no hay 
evidencia de infección.

En caso de pancreatitis grave, puede asociar complicaciones:
 • A nivel pulmonar. Debido a la acción de mediadores infl amatorios, 

la permeabilidad de la microcirculación pulmonar se incrementa, de 
forma que se produce un efecto deletéreo sobre el intercambio ga-
seoso. La consecuencia inmediata es la hipoxemia. Valores de PaO2 
< 60 mmHg al ingreso se han relacionado con el desarrollo de com-
plicaciones respiratorias (derrame pleural, atelectasias, infi ltrados y 
síndrome de distrés respiratorio del adulto).

 • A nivel vascular. La pancreatitis aguda produce extravasación de líquido 
desde el compartimento intravascular hacia el peritoneo. La perfusión 
precoz con abundante cantidad de líquidos intravenosos puede restaurar 
la volemia y mejorar la perfusión tisular. Por todo esto, además de las 
constantes vitales, es conveniente determinar la presión venosa central, 
la diuresis horaria y la determinación diaria del hematocrito.

 • A nivel metabólico. La hiperglucemia puede precisar insulinoterapia 
de forma temporal, sobre todo si se instaura nutrición parenteral. La 
hipocalcemia suele ser secundaria a hipoalbuminemia y sólo debe 
corregirse si hay signos de tetania.

 • Tromboembolismo pulmonar. Característica de pacientes encama-
dos, con inmovilidad y un proceso infl amatorio. La administración 
de heparina de bajo peso molecular es conveniente para prevenir 
esta complicación.
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Para alcanzar estos objetivos, debe hospitalizarse al paciente en un 
lugar adecuado que exige en la mayoría de los casos el ingreso en uni-
dades de cuidados intensivos.

Los pilares del tratamiento de la pancreatitis aguda son los cuatro que 
se describen a continuación.

Tratamiento del dolor

La analgesia es uno de los principios básicos del tratamiento de la pan-
creatitis aguda. Clásicamente, se ha contraindicado el uso de opiáceos en 
esta enfermedad debido a su acción espasmódica sobre el esfínter de Oddi 
(salvo buprenorfi na y meperidina que no parecen compartir este efecto).

Nutrición

Los pacientes con pancreatitis aguda grave no pueden alimentarse nor-
malmente durante periodos prolongados. Por otra parte, el estado hiperca-
tabólico colabora a que se produzca un deterioro nutricional importante. 

La nutrición de elección en estos pacientes es la nutrición enteral con 
sonda nasoyeyunal (opción segura, bien tolerada, capaz de aportar las 
necesidades calóricas y de mantener el páncreas en reposo). La nutri-
ción enteral debe iniciarse lo más temprano posible, sobre todo si la 
etiología es alcohólica.

Si existe íleo, la nutrición enteral debe ser sustituida por nutrición pa-
renteral (no exenta a su vez de complicaciones como las debidas a 
sobrealimentación, sepsis por catéter e hiperglucemia).

En la Tabla 53 se resumen los requerimientos nutricionales de un pa-
ciente con pancreatitis aguda grave.

· Aporte calórico: 25-35 kcal/kg/día
· Aporte proteico: 1,2-1,5 g/kg/día
· Carbohidratos: 3-6 g/kg/día (ajustar según glucemia)
· Lípidos: 2 g/kg/día (ajustar según triglicéridos)

Tabla 53. Requerimientos nutricionales de un paciente con pancreatitis aguda grave

Antibioterapia

Se desaconseja el uso sistemático de antibióticos. En estos momentos, 
parece recomendable utilizar los antibióticos según necesidad. 

Los signos clínicos de infección (fi ebre elevada y leucocitosis y pre-
sencia de fallo orgánico) no son específi cos de infección y pueden de-
berse sólo al SRIS. Sin embargo, en esta situación debe acelerarse la 
identifi cación de una posible infección pancreática o extrapancreática 
(biliar, urinaria, pulmonar, catéter venoso). La infección de la necrosis 
pancreática debe comprobarse con una punción-aspiración con aguja 
fi na dirigida por técnicas de imagen y solicitar un examen de Gram y 
cultivo. Mientras lleguen los resultados bacteriológicos, se inicia anti-
bioterapia con imipenem o quinolonas.

En las pancreatitis agudas graves litiásicas (con coledocolitiasis o dila-
tación de vía biliar) mejoran la evolución y el pronóstico si se realiza 
una papilotomía endoscópica en las primeras 72 horas, por lo que es 

una indicación absoluta cuando hay ictericia asociada. Se indica la 
profi laxis antibiótica si se realiza una CPRE.

Tratamiento quirúrgico

Las indicaciones de tratamiento quirúrgico se pueden observar en la 
Tabla 54.

Necrosis pancreática infectada: (confi rmada mediante TC-PAAF* 
que demuestre la presencia de microorganismo o presencia de gas/
pneumoperitoneo en la TC): necrosectomía limitada + lavados abundantes
por drenajes y laparotomía cerrada)

Necrosis no infectada: si existen signos de síndrome compartimental,
se realizará una descompresión abdominal dejando el abdomen abierto
o cubierto con una bolsa de Bogotá

*  La necrosis pancreática se pinchará para comprobar si está infectada
en los siguientes casos:
· Más de 3-5 días de SRIS sin respuesta a tratamiento médico intensivo
· Mayor de 50% de necrosis
· Elevación persistente de la PCR

Tabla 54. Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda grave

La colecistectomía es el tratamiento defi nitivo de las pancreatitis litiásicas 
agudas. La elección del momento de la intervención dependerá del tipo 
de pancreatitis (leve o grave) y del estado del paciente, generalmente tras 
la resolución del episodio agudo. En las pancreatitis leves, se recomienda 
practicar la colecistectomía tan pronto como el paciente se haya recupe-
rado de la infl amación, preferentemente durante el ingreso hospitalario.

Pocas pancreatitis graves precisan cirugía urgente:
 • Pancreatitis estéril en la que no pueda descartarse la infección:

 - Necrosis > 50%.
 - Persistencia de empeoramiento clínico.
 - Tras dos semanas de tratamiento intensivo persiste dolor abdo-

minal o íleo que impide alimentación.

 • Necrosis infectada confi rmada tras punción y cultivo: necrosecto-
mía y drenaje que debe realizarse lo más tarde posible (no antes de 
la tercera semana) asociada a un tratamiento antibiótico.

Otros procedimientos son:
 • CPRE en las primeras 72 horas, si se produce obstrucción biliar o 

colangitis.
 • Drenaje percutáneo de abscesos intraabdominales.
 • Laparotomía urgente. Debe realizarse ante sospecha de perfora-

ción, infarto, hemorragia por rotura de aneurisma que no pueda 
controlarse angiográfi camente.

 • Laparostomía (bolsa de Bogotá). Debe descomprimirse el abdomen 
si el paciente desarrolla síndrome compartimental abdominal.

 • Tratamiento defi nitivo de las complicaciones, como el pseudoquis-
te, una vez se haya solucionado el proceso agudo.

Complicaciones de la pancreatitis aguda

 • Necrosis pancreática. Existencia de un área focal o difusa de parén-
quima no viable asociada con frecuencia a necrosis de la grasa peri-
pancreática. El diagnóstico se realiza por TAC abdominal por lo que 
se encuentra indicado para la detección de esta complicación en el 
plazo de 48-72 horas tras iniciarse el cuadro clínico. La extensión 
de la necrosis está directamente relacionada con el pronóstico, ya 
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que si afecta a más del 50% de la glándula, se asocia a un elevado 
riesgo de infección y sepsis que comporta fallo multiorgánico con 
alto peligro de muerte. Para detectar la infección se debe realizar 
una punción-aspiración con aguja fi na con control radiológico re-
mitiendo el material para Gram y cultivo:
 - Si es estéril, el manejo de elección es el tratamiento conservador con 

profi laxis antibiótica con imipenem durante al menos tres semanas.
 - Si la necrosis está infectada (siendo la fl ora que habitualmente 

se aísla en la misma: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, 
Staphylococus, Streptococus, Bacteroides y hongos), el antibió-
tico que se debe usar es imipenem (salvo que se aísle una bac-
teria grampositiva en cuyo caso es razonable cambiar la pauta 
antibiótica por vancomicina) y es necesaria la realización de un 
desbridamiento quirúrgico (Figura 90) y lavado continuo de la 
cavidad abdominal. En pacientes muy graves, incapaces de to-
lerar un desbridamiento quirúrgico, se utilizan técnicas menos 
agresivas como la necrosectomía retroperitoneal, la necrosecto-
mía laparoscópica o la necrosectomía endoscópica.

Figura 90. Necrosectomía y lavado continuo de la cavidad abdominal

 • Absceso. Colección circunscrita de pus que puede derivar de un pseudo-
quiste infectado, de colecciones fl uidas o de licuefacción de la necrosis 
pancreática. En general, se desarrolla tardíamente a partir de la quinta 
semana. El diagnóstico se establece mediante punción guiada por TAC 
o ecografía. El material extraído debe examinarse para citología, Gram y 
cultivo. Esta patología debe ser tratada en cuanto se detecte, ya que exis-
te riesgo de sepsis. Se prefi eren estrategias de drenaje mínimamente in-
vasivas como el percutáneo, el endoscópico transpapilar o el transmural.

 • Hemorragia. Complicación rara pero grave. La fuente suele ser 
un pseudoaneurisma muchas veces ubicado en el interior de un 
pseudoquiste. La sangre puede quedar acumulada dentro de una 
cavidad cerrada o aparecer en forma de hemorragia digestiva en el 
caso de que exista comunicación con el Wirsung. El diagnóstico se 
realiza con TC o arteriografía (esta última permite, al mismo tiempo, 
el tratamiento realizando una embolización del vaso sangrante). Si 
no es posible la embolización, se debe emplear cirugía.

 • Rotura del conducto de Wirsung. El jugo pancreático puede quedar 
coleccionado dentro de una cavidad o fl uir provocando ascitis pan-
creática si la lesión tiene lugar en el plano anterior del conducto, o fís-
tula pleural o mediastínica si fl uye por el plano posterior. El diagnós-
tico se consigue por CPRE o colangio-RM. El tratamiento consiste en 
administrar nutrición parenteral, tratamiento antisecretor con octreó-
tida y drenar la colección por métodos endoscópicos o percutáneos.

 • Pseudoquiste. Aunque su causa más frecuente es la pancreatitis cró-
nica, es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda. Entre 
el 30-50% de los pacientes desarrollan colecciones líquidas de forma 
precoz en las primeras 48 horas de la enfermedad como resultado de 
una reacción exudativa pancreática y se caracterizan por carecer de 
pared propia. Su curso clínico suele ser hacia la resolución espontá-
nea (50% de los casos), pero el 15% persiste y llega a encapsularse, 
entre las 3-6 semanas, formando pseudoquistes. El 85% se localiza en 
el cuerpo y cola del páncreas y el 15% en la cabeza. Antes, el tamaño 
era el factor fundamental para determinar la necesidad de interven-
ción. Aunque es cierto que un pseudoquiste mayor de 6 cm de diá-
metro y después de seis semanas de evolución raramente se resuelve 
espontáneamente y suele provocar síntomas, la decisión de drenaje 
se fundamenta en la actualidad en la existencia de repercusión clíni-
ca. Siendo las manifestaciones habituales el dolor abdominal, la obs-
trucción biliar o duodenal, signos de infección, rotura o hemorragia. 
Por tanto, los pseudoquistes asintomáticos pueden tratarse de forma 
conservadora por tener un riesgo muy bajo de complicaciones. Si se 
decide una actuación terapéutica, la quistogastrostomía o quistoduo-
denostomía quirúrgica (especialmente indicado para los localizados 
en cola o si son múltiples), el drenaje percutáneo guiado por radiolo-
gía y el drenaje endoscópico (guiado por ultrasonografía endoscópica 
que requiere un contacto íntimo con la pared gástrica o duodenal) 
son opciones aplicables según las características de cada caso.

Casos clínicos representativos

Un hombre de 45 años acude a urgencias porque lleva 6 horas con dolor 

abdominal continuo con exacerbaciones localizado en epigastrio e hipo-

condrio derecho, junto con naúseas y dos episodios de vómitos alimenta-

riobiliosos. No es bebedor habitual. En los últimos meses ha tenido moles-

tias similares pero más ligeras y transitorias, que no pone en relación con 

ningún factor desencadenante. Exploración: obesidad, dolor a la palpación 

profunda bajo reborde costal derecho, signo de Murphy negativo. Ruidos 

intestinales disminuidos. Analítica: AST (GOP) 183 UI/l y amilasemia 390 

UI/l, bilirrubina total de 2,4 mg; resto normal. Ecografía: colelitiasis múlti-

ple sin signos de colecistitis, colédoco dilatado (14 mm de diámetro) hasta 

su porción distal donde hay una imagen de 1,5 mm bien delimitada que 

deja sombra acústica. ¿Cuál sería su actitud?

1)  Tratamiento conservador hasta que se resuelva la pancreatitis.

2)  Laparotomía con colecistectomía y exploración del colédoco.

3)  Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con papilotomía para 

tratar de extraer el cálculo y posteriormente colecistectomía programada.

4)  Ácido ursodesoxicólico a dosis de 300 mg/8 horas por vía oral.

RC: 3
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Al igual que sucediera en el capítulo anterior (en el caso de la pancreatitis aguda), es conveniente repasar (aun-
que también se trate en la Sección de Digestivo) la etiología, clínica, diagnóstico, etc. de la pancreatitis crónica 
para, fi nalmente, conocer y abordar su tratamiento quirúrgico, objetivo principal de este capítulo.

En primer lugar, hay que defi nir la pancreatitis crónica, proceso infl amatorio crónico del páncreas que conduce 
al desarrollo de lesiones fi bróticas permanentes y a la pérdida progresiva del parénquima exocrino y endocrino. 
Su aparición puede producirse por brotes repetidos de pancreatitis aguda o como consecuencia de daño cróni-
co. Acerca de su fi siopatología, se piensa que es un trastorno motivado por la precipitación de proteínas en los 
ductos o por daño directo del alcohol sobre el páncreas.

20.1. Etiología, clínica y diagnóstico

La causa más frecuente es el alcoholismo crónico. Menos habituales son las hereditarias, autoinmunitarias, tro-
picales, obstructivas o el hiperparatiroidismo. El 25% son idiopáticas.

Los pacientes con pancreatitis crónica recidivante tienen síntomas idénticos a la pancreatitis aguda. El dolor 
es el síntoma principal, con localización semejante a la de la pancreatitis aguda; puede desencadenarse con 
los alimentos, acabar por ser constante o ser tan grave que precise el uso frecuente de narcóticos; y disminuye 
a medida que evoluciona la enfermedad. Se necesita una pérdida de más del 90% de la función exocrina del 
páncreas para que aparezcan manifestaciones de maladigestión, que puede conducir, entre otras manifestacio-
nes, a marcada pérdida de peso (que contrasta con la ausencia de anorexia), esteatorrea importante y défi cit 
de B12 (40% en alcohólicos). Al afectarse los islotes pancreáticos, con el paso de los años puede desarrollarse 
intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus, que tiene menos riesgo de cetoacidosis y más de hipoglucemias. 
La tríada típica de calcifi caciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes aparece sólo en el 30% de los pacientes.

El diagnóstico se basa en la presencia de una sintomatología compatible y unas alteraciones morfológicas de-
mostrables mediante técnicas de imagen (ecoendoscopia, CPRE, TC, RM) como atrofi a y calcifi caciones pan-
creáticas, así como dilatación del Wirsung. La visualización de las calcifi caciones es diagnóstica: puede ser 
sufi ciente con objetivarlas en Rx simple de abdomen (30%), y si no, recurrir a ecografía, o mejor aún, por su gran 
sensibilidad, a la TAC abdominal, la colangio-RM, la CPRE o la ecoendoscopia.

Los niveles de amilasa y lipasa son habitualmente normales. Puede producirse un aumento de la fosfatasa alca-
lina y de la bilirrubina por colestasis secundaria a infl amación crónica alrededor del colédoco. 

 Orientación 

ENARM
Prestar especial atención al 
apartado específi co dedicado 
al tratamiento quirúrgico.

20
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
EN LA PANCREATITIS CRÓNICA

Aspectos esenciales
1 La etiología más frecuente es la alcohólica, siendo el dolor abdominal y la mala digestión los síntomas principales. La 

diabetes es un signo de enfermedad avanzada.

2 El diagnóstico puede hacerse al observarse calcifi caciones pancreáticas en la radiología simple en el contexto de una 
clínica compatible o por TC abdominal. La colangio-RM y la CPRE son las pruebas de mayor especifi cidad. La mayor 
precocidad la aporta el estudio de estimulación pancreática con secretina-colecistoquinina.

3 El tratamiento es sintomático del dolor con analgesia y de la mala digestión con suplementos pancreáticos. El tratamien-
to quirúrgico se reserva para casos intratables o cuando no puede descartarse malignidad.
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Existen varios procedimientos que pueden ser empleados para evaluar 
la función pancreática. Son útiles para establecer el diagnóstico de 
pancreatitis crónica, para estratifi car a los pacientes según el grado de 
afectación y para comprobar la efectividad del tratamiento. De hecho, 
para establecer el diagnóstico de pancreatitis crónica, la prueba de fun-
ción más sensible es el examen de la secreción pancreática tras estimu-
lación con secretina o colecistoquinina. Sin embargo, en la actualidad, 
se realiza en pocos centros dada su complejidad. Otras pruebas que se 
utilizan son la determinación de grasa fecal, la elastasa fecal y el test 
del pancreolauryl.

20.2. Complicaciones

 • Obstrucción del colédoco. Existe una obstrucción parcial transitoria 
del colédoco durante la pancreatitis aguda debido a la infl amación 
y edema pancreático, que cursa con elevación de la bilirrubina en 
sangre, que se resuelve al curar la pancreatitis. La estenosis del colé-
doco secundaria a la pancreatitis crónica es resultado de la fi brosis 
e infl amación repetida. Son estrecheces lisas y largas que afectan 
al colédoco intrapancreático. La elevación de la fosfatasa alcalina 
es la alteración del laboratorio más frecuente. Puede presentar do-
lor abdominal e ictericia. Puede complicarse con una colangitis, e 
incluso llevar a una cirrosis biliar secundaria. Puede confundirse 
fácilmente con estenosis malignas. La TAC es el mejor método de 
estudio del páncreas y la colangiografía es la prueba defi nitiva para 
delimitar el árbol biliar. Está indicada la cirugía en los pacientes 
sintomáticos, mediante una derivación biliar de elección.

 • Obstrucción duodenal. La obstrucción duodenal más común es de-
bida al cáncer de cabeza de páncreas y es infrecuente en las pan-
creatitis crónicas. La obstrucción pilórica es casi generalizada en 
las situaciones de infl amación pancreática por fl emón o absceso, 
y es transitoria. Los pseudoquistes pancreáticos también producen 
comprensión extrínseca, principalmente del estómago. La obstruc-
ción duodenal de la pancreatitis crónica produce, de forma típica, 
vómitos y dolor abdominal superior y pérdida de peso. Se diagnos-
tica mediante un tránsito gastroduodenal, y el tratamiento consiste 
en reposo abdominal, SNG y NPT. Si la obstrucción persiste, es 
necesario realizar una gastroyeyunostomía.

 • Pseudoquiste pancreático. Véase Capítulo 21.
 • Fístulas pancreáticas. Pueden ser hacia el mediastino o hacia la ca-

vidad abdominal, produciendo ascitis y/o derrame pleural pancreá-
ticos. La patogenia se debe a una disrupción del conducto pancreá-
tico principal durante el ataque de pancreatitis. Si la disrupción es 
en la cara anterior del páncreas, se produce ascitis pancreática, sin 
peritonitis, ya que las enzimas pancreáticas no están activadas. La 
ascitis es indolora. Se presenta como aumento progresivo e indoloro 
del volumen abdominal. Es característica la ascitis masiva, refractaria 
al tratamiento con diuréticos. Suele ser un líquido claro y ambarino. 
Se diagnostica por la elevación de la amilasa en el líquido ascítico. 
Puede elevarse también la bilirrubina. Si la disrupción se produce en 
la cara posterior, las secreciones se dirigen por el retroperitoneo hacia 
el mediastino, produciendo el derrame pleural pancreático, que no 
debe ser confundido con el derrame pleural izquierdo pequeño, que 
se produce frecuentemente en la pancreatitis aguda y que no necesita 
tratamiento. También se elevan las cifras de amilasa en el líquido 
pleural. El tratamiento inicial es médico, por lo que se necesita, en 
ocasiones, toracocentesis y paracentesis. Son útiles los análogos de 
la somatostatina, como la octreótida. Si el tratamiento médico no es 
efectivo, está indicada la cirugía para localizar la fístula y realizar una 
“Y” de Roux. Existen también las fístulas a vísceras huecas, siendo la 

más frecuente al colon transverso y ángulo esplénico del colon, es-
tómago, duodeno y vía biliar. La hemorragia es su síntoma más fre-
cuente. Suele asociarse a un absceso. El tratamiento es quirúrgico.

 • Cualquier proceso benigno o maligno que afecta al páncreas puede 
producir una trombosis de la vena esplénica por afectación de la ín-
tima venosa o compresión extrínseca, lo que produce estasis sanguí-
neo y trombosis. La causa más frecuente es el cáncer de páncreas, 
seguido de la pancreatitis crónica. Muchas veces es asintomática. 
La consecuencia es una hipertensión portal izquierda con varices 
gástricas y esofágicas. La complicación más frecuente de la trombo-
sis es la hemorragia digestiva. En un 36% aparece esplenomegalia 
y en un 26% dolor abdominal intermitente. El mejor método diag-
nóstico es la angiografía arterial en fase venosa. Es necesaria una TC 
para descartar neoplasia, y la endoscopia es útil para diagnosticar y 
tratar las varices sangrantes. El tratamiento es la esplenectomía, en 
los pacientes con trombosis de la vena esplénica sintomática.

 • Adenocarcinoma pancreático. La pancreatitis crónica predispone al 
adenocarcinoma de páncreas.

 • Otros. Pseudoaneurismas, necrosis grasa subcutánea, dolor óseo, 
artritis y aumento del riesgo del cáncer de páncreas. 

20.3. Tratamiento

Tratamiento etiológico

Se fundamenta en:
 • Recomendar a los pacientes el abandono de la ingesta enólica y del 

consumo de tabaco.
 • Utilizar analgésicos en caso de dolor (si bien para el dolor intratable 

puede requerirse cirugía).
 • Administrar preparaciones de enzimas pancreáticos, si hay estea-

torrea.
 • Las nuevas cápsulas con enzimas tienen una cubierta de protección 

frente al ácido. La respuesta al tratamiento se evaluará mediante el 
control del peso, parámetros nutricionales y valoración de síntomas. 
También pueden ser empleadas como analgesia, ya que alivian el 
dolor al reducir de forma indirecta la secreción pancreática.

 • Evitar los antiácidos que lleven calcio y magnesio (se unen a las 
grasas y empeoran su absorción).

! RECUERDA
Los pseudoquistes que aparecen en las agudizaciones de la pancreatitis 
crónica necesitan cirugía con mucha más frecuencia por el riesgo de com-
plicaciones.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento de la pancreatitis crónica es básicamente médico. Las 
principales indicaciones de tratamiento quirúrgico son:
 • Dolor persistente e incontrolable con mórfi cos, frecuentemente re-

lacionado con mal drenaje del Wirsung (por obstrucción o esteno-
sis). Es la indicación más frecuente.

 • Ictericia obstructiva.
 • Imposibilidad para descartar un cáncer subyacente.
 • Complicaciones.
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Los objetivos primordiales de la cirugía de la pancreatitis crónica son 
aliviar el dolor y preservar la función endocrina y exocrina. Previamen-
te a la cirugía, debe realizarse una TC y CPRE. La elección de la técnica 
depende de la localización del foco de pancreatitis y del tamaño del 
conducto pancreático.

Las distintas técnicas quirúrgicas (Tabla 55 y Figura 91) son:
 • Cirugía descompresiva:

 - Pancreatico-yeyunostomía latero-lateral de Puestow o de Frey. 
Es de elección cuando hay un conducto de Wirsung dilatado 
de forma difusa (si la estenosis es corta y proximal, se prefi ere 
colocar stent por CPRE). No mejora la disfunción pancreática 
endocrina y exocrina previa, pero alivia el dolor y retrasa el de-
terioro funcional progresivo.

 - Esfi nteroplastia. Puede ser útil en el orifi cio pancreático princi-
pal de aquellos pacientes en los que se encuentre el raro caso 
de obstrucción focal del orifi cio ampular. También es útil en 
los pacientes con pancreatitis recidivante asociada a páncreas 
divisum. Sin embargo, los resultados son menos favorables en 
enfermos con páncreas divisum y pancreatitis crónica bien esta-
blecida. Por tanto, la esfi nteroplastia no es una opción muy vá-
lida en el alivio del dolor en pacientes con pancreatitis crónica.

TÉCNICAS INDICACIONES

Derivativas
Pancreático-yeyunostomía
de Partington-Rochelle

En desuso, no trata la cabeza

Resectivas

· Cuerpo-cola: pancreatectomía 
izquierda o corporocaudal

· Cabeza: DPC clásica (Whipple) 
o con preservación pilórica 
(Traverso) o resección cabeza 
con preservación duodenal 
(Beger o Berna)

· En pancreatitis localizadas 
en cuerpo y cola

· Afectación de la cabeza 
sin dilatación del Wirsung

Mixtas

Resección limitada cabeza
y derivación pancreática:
Puestow o Frey

Afectación de la cabeza
con dilatación del Wirsung 
de forma difusa
(si la estenosis es corta
y proximal, se prefi ere
colocar stent por CPRE) 

Otras

Pancreatectomía total o del 90% 
con preservación duodenal
y esplénica y autotrasplante
de islotes

Fracaso de todo lo anterior 
o en pancreatitis extensas 
sin dilatación del conducto 
pancreático

Tabla 55. Técnicas quirúrgicas en la pancreatitis crónica

 • Cirugía resectiva. En pancreatitis limitadas a un segmento (ca-
beza, cuerpo o cola), la pancreatectomía parcial puede aportar 
benefi cios. En pancreatitis extensas sin dilatación del conducto 
pancreático pancreático, puede ser necesaria una pancreatecto-
mía subtotal (95% del parénquima), pero tiene elevado riesgo por 
la diabetes insulinodependiente posoperatoria de difícil control. 
En caso de pancreatitis que afecta exclusivamente a la cabeza de 
páncreas sin dilatación del conducto, está indicada una resección 
de la misma, con o sin duodenectomía (Whipple o Beger, respec-
tivamente).

 • Ablación de la transmisión neuronal. En general, los resultados son 
satisfactorios en los primeros seis meses, pero su efectividad dismi-
nuye con el tiempo. Hay dos modalidades:
 - Bloqueo o neurolisis del plexo celiaco por ecoendoscopia.
 - Esplecnicectomía toracoscópica.

Figura 91. Pancreático-yeyunostomía de Partington-Rochelle

Casos clínicos representativos

Varón de 60 años, bebedor de más de 100 g/día de alcohol desde los 20 

años, con cuadros recurrentes de dolor posprandial intenso en piso abdo-

minal superior derecho, desde hace 10 años. Durante estos episodios, la 

determinación de enzimas pancreáticas en sangre son normales. La TC ab-

dominal muestra microcalcifi caciones en la porción cefálica del páncreas, 

sin otros hallazgos. La pancreatografía retrógrada endoscópica muestra 

estenosis del conducto de Wirsung a nivel céfalo-corporal. El enfermo ha 

dejado el alcohol hace 3 años y está en tratamiento con reemplazamiento 

enzimático, alcalinos y 60 mg de sulfato mórfi co al día. ¿Cuál de los pro-

puestos sería el tratamiento más adecuado?

1) Disminuir la ingesta de grasas y proteínas.

2) Aumentar la dosis de enzimas pancreáticas, suspendiendo la alcalinización 

del medio intestinal.  

3) Dilatación por vía endoscópica e instalación de prótesis en el conducto de 

Wirsung.

4) Duodenopancreatectomía cefálica con preservación pilórica

RC: 4
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Es característico de la pancreatitis aguda grave el desarrollo de diferentes complicaciones locales.

Es importante diferenciar etiopatológicamente un pseudoquiste de una colección pancreática ya que su manejo 
terapéutico es radicalmente diferente.

Colecciones líquidas

Aparecen durante las primeras 48 horas de la enfermedad como resultado de una reacción exudativa por el pro-
ceso infl amatorio pancreático. Pueden localizarse tanto en el interior como en las proximidades del páncreas y 
carecen de una pared defi nida. Su curso clínico se dirige hacia la resolución espontánea en el 50% de los casos 
pero hasta en el 25% pueden infectarse. 

El tratamiento en la actualidad debe ser conservador y sólo se drenan si se infectan o experimentan un creci-
miento rápido causando dolor o compresión sobre los órganos vecinos.

Pseudoquiste

Patogenia

El pseudoquiste es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda, si bien su causa más frecuente es la 
pancreatitis crónica.

La mayoría de los pseudoquistes se deben a una disrupción del ducto pancreático bien sea por el proceso in-
fl amatorio de la pancreatitis, tanto aguda como crónica, como por un traumatismo. Es por eso que el simple 
drenaje por punción no suele resolver estos cuadros ya que suele existir una comunicación entre el ducto y el 
pseudoquiste que perpetúa el proceso.

! RECUERDA
A diferencia de las colecciones pancreáticas, los pseudoquistes suelen presentar comunicación con el ducto pancreático 
por lo que persisten durante 6 semanas después del episodio agudo de pancreatitis.

La historia natural de esta patología suele ser la siguiente: el 30-50% de los pacientes suelen desarrollar co-
lecciones líquidas de forma precoz en las primeras 48 horas de una pancreatitis aguda, como resultado de 
una reacción exudativa pancreática y se caracterizan por carecer de pared propia. Su curso clínico suele ser 
hacia la resolución espontánea en el 50% de los casos, pero el 15% persisten (por estar comunicados con 

 Orientación 

ENARM
Basta con efectuar una lectura 
rápida de este breve tema.

21
TRATAMIENTO DEL PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO

Aspectos esenciales
1 La complicación más frecuente de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste, que debe drenarse cuando sea sinto-

mático.
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el ducto) y llegan a encapsularse, entre las 3 y 6 semanas formando 
pseudoquistes.

Localización

El 85% se localizan en el cuerpo y cola del páncreas y 15% en la cabeza. 

Tratamiento

En el pasado, el tamaño era el factor fundamental para determinar la 
necesidad de intervención.

Aunque es cierto que un pseudoquiste mayor de 6 cm de diámetro y 
después de seis semanas de evolución raramente se resuelve espontá-
neamente y suele provocar síntomas, la decisión de drenaje se funda-
menta en la actualidad en la existencia de repercusión clínica, por lo 
que son las manifestaciones habituales el dolor abdominal, la obstruc-
ción biliar o duodenal, signos de infección, rotura o hemorragia.

Por tanto, los pseudoquistes asintomáticos pueden tratarse de forma 
conservadora mediante vigilancia, por tener un riesgo muy bajo de 
complicaciones.

! RECUERDA
El tratamiento de un pseudoquiste está indicado cuando presentan síntomas 
tras haber trascurrido 6 semanas desde el episodio agudo de pancreatitis.

Si se decide una actuación terapéutica, generalmente por la presen-
cia de síntomas, se recomienda que sea tras 6 semanas del episodio 
agudo.

Se debe optar por una técnica derivativa o de drenaje, hacia el tubo 
digestivo bien por vía endoscópica o quirúrgica:
 • El drenaje endoscópico guiado por ultrasonografía endoscópica re-

quiere un contacto íntimo con la pared gástrica o duodenal, general-
mente en pseudoquistes únicos y pequeños.

 • La quistogastrostomía o quistoduodenostomía quirúrgica está es-
pecialmente indicado para los pseudoquiste que presentan loca-
lizaciones no accesibles al endoscopio, como los localizados en 
la cola, o si son múltiples o muy grandes. Si el pseudoquiste se 
encuentra en la cola y está asociado a signos de pancreatitis cróni-
ca, se suele optar por la resección como tratamiento defi nitivo de 
ambas lesiones.

En caso de complicaciones se actuará de forma urgente, según las ca-
racterísticas de las mismas:
 • Se realizará drenaje percutáneo guiado por radiología en caso de 

sobreinfección y absceso, y después tratamiento defi nitivo.
 • Si se produce hemorragia se intentará la embolización y si fracasa 

cirugía.
 • Si hay rotura se realizará laparotomía urgente.

! RECUERDA
Cuando los pseudoquistes precisan cirugía, se realiza drenaje interno, re-
servando la resección para los localizados en la cola.

Case study 
A 50-year-old male patient, alcohol consumer, had three weeks ago an epi-

gastric pain, irradiating in belt that required admission to the hospital (no 

reports provided). The patient arrives to the ER complaining of persistent 

pain in upper abdomen, early satiety, nausea and vomiting. Examination 

shows a palpable mass in the right upper quadrant. Blood analysis results 

are not specifi c. What would be the appropriate test for this patient?

1) Abdominal ultrasound.

2) ERCP.

3) Abdominal CT.

4) Simple abdomen x-ray.

Correct answer: 3

The information from this test is conclusive, showing a pancreatic pseudo-

cyst about 7 cm in diameter. What is your attitude?

1) Pancreatic resection, including pseudocyst.

2) Observation and monitoring by conducting ultrasound examinations.

3) Percutaneous puncture of the pseudocyst.

4) Whipple intervention.

Correct answer: 2
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22.1. Fisiología y tipos de la cicatrización

Fisiología de la cicatrización

La reparación de las heridas presenta una serie de cambios químicos, morfológicos y físicos que dan como re-
sultado la formación del tejido cicatricial.
• Fase infl amatoria. Constituye la respuesta inicial a la lesión. La intensidad y duración se encuentran relacio-

nadas con el grado de contaminación y daño tisular. Después de una vasoconstricción transitoria se produce 
una vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y migración de las células infl amatorias. Esta res-
puesta infl amatoria está mediada por la liberación de cininas, histamina y prostaglandinas.

• Epitelización. Comienza a las 24 horas de la lesión, con migración de células de la capa basal de la epider-
mis hacia la herida.

• Fase celular o de neoformación vascular. Inicio a las 48-72 horas. Células mesenquimales pluripotenciales 
que se encuentran alrededor de los vasos migran hacia la herida y se transforman en fi broblastos. Los factores 
liberados por plaquetas y macrófagos inducen a la neovascularización.

• Fase proliferativa y de síntesis de colágeno. Desde el 5.º día hasta la 3.ª semana, se produce una síntesis ac-
tiva de colágeno y sustancia fundamental (proteoglucanos). Ocurre contracción de la herida por el desarrollo 
de miofi broblastos a partir de los fi broblastos. 

• Fase de remodelado. Predomina tras la 2.ª-3.ª semana. Equilibrio entre la formación de colágeno y su des-
trucción por la actividad de la colagenasa. Hay un incremento progresivo de la fuerza y resistencia de la 
cicatriz, aunque nunca llegará a alcanzar la capacidad del tejido no lesionado.

Todos estos procesos están infl uidos en duración y secuencia por la salud del paciente, estado nutricional e in-
tervención médica. Lo más novedoso: modulación de la reparación de las heridas con factores de crecimiento, 
el EGF, que es conocido también con el nombre de urogastrona, y que actualmente está disponible como EGF 
recombinante. 

En los últimos años se han venido acumulando muchas evidencias experimentales acerca de que el EGF puede 
estimular el proceso de reparación de heridas, fundamentalmente las traumáticas y posquirúrgicas, erosiones 
corneales, úlceras, queratitis y generar un aumento de la resistencia de tensión de la cicatriz. Este efecto cica-
trizante se debe a su acción mitogénica sobre células epiteliales y fi broblastos. Las células dianas del EGF las 
constituyen aquellas derivadas del ectodermo, tales como córnea, epidermis, hígado, páncreas, etcétera. Su 
efecto biológico consiste en la modulación de la proliferación celular por medio de la activación del receptor 
tirosina-cinasa del EGF y de la proteína-cinasa C.

 Orientación 

ENARM
Es conveniente conocer los 
Aspectos esenciales.

22
CICATRIZACIÓN

Aspectos esenciales
1 El cierre por segunda intención de las heridas está indicado en heridas sucias y mordeduras.

2 Algunos factores generales afectan a la cicatrización: edad y estado nutricional, tratamiento con corticoides, citotóxicos 
o radiaciones ionizantes, diabetes, shock, neoplasias preexistentes e insufi ciencia hepática.

3 El queloide es una forma frecuente de cicatrización patológica. Su localización más frecuente es la zona preesternal 
y espalda. La raza negra presenta riesgo aumentado para el desarrollo de queloides.
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Tipo de cicatrización

Por primera intención. Ocurre en aquellas heridas limpias en las que 
se produce una aproximación inmediata con sutura.

Por segunda intención. Supone una cicatrización espontánea. La epite-
lización se extiende unos milímetros sobre la herida abierta.

Por tercera intención (cierre primario diferido). Sucede cuando una 
herida se cierra después de un periodo de cicatrización secundaria (Fi-
gura 92).

Figura 92. Cierre por tercera intención. Se suele usar material protésico, mallas, 
en las heridas de la pared abdominal

Tratamiento de las heridas

Cierre primario o por primera intención. Sutura inmediata de la heri-
da. En heridas con mínima contaminación bacteriana, hemorragia con-
trolable y sin tejido necrótico ni cuerpos extraños.

! RECUERDA
El cierre por segunda intención de las heridas está indicado en heridas su-
cias y mordeduras.

Cierre por segunda intención. No se sutura la herida y se deja que 
cicatrice espontáneamente. Está indicado en:
 • Heridas muy contaminadas.
 • Cuando el tratamiento se ha demorado más de 6-8 horas.
 • Cuando hay trayectos muy irregulares.
 • Mordeduras humanas y de animales con tratamiento antibiótico 

(amoxicilina-ácido clavulánico).

En estos casos se debe realizar desbridamiento, eliminando esfacelos y 
cuerpos extraños y, si procede, drenaje de colecciones purulentas. Se 
añade al tratamiento quirúrgico, antibióticos y profi laxis antitetánica.

Cierre por tercera intención o sutura primaria diferida (véase la Figu-
ra 92). En heridas que no se suturan inmediatamente por el riesgo de 
infección, por lo que se dejan que cicatricen por segunda intención 
durante 4-5 días. Si, tras este tiempo, se considera que el riesgo de 
infección ha disminuido, se procede a una escisión o Friedrich (extir-
pación de 2 mm o más de borde cutáneo) y sutura.

El tratamiento de las heridas complejas, supone en la mayoría de casos 
una evolución tórpida y prolongada. Por ello, se están ensayando di-
versos métodos de tratamiento para poder acelerar el proceso natural 
de cicatrización. La aplicación de presión negativa (Sistema VAC) (Fi-
gura 93) sobre el lecho de una herida ha demostrado, tanto experimen-
tal como clínicamente, que ayuda a eliminar el líquido extravascular, 
mejorando la perfusión capilar, la oxigenación, el aporte de nutrientes 
y factores de crecimiento tisular, con la consiguiente aceleración del 
crecimiento del tejido de granulación. Disminuye además, la carga 
bacteriana y su efecto nocivo sobre la granulación.

Figura 93. Sistema VAC sobre herida de evolución tórpida en el tórax

22.2. Factores que afectan
a la cicatrización

Existen varios factores que infl uyen en la cicatrización que se pueden 
dividir en:
 • Factores locales.

 - Riego sanguíneo.
 - Infección.
 - Tamaño de la herida.
 - Mala técnica: suturas a tensión, movilidad excesiva, espacios 

muertos, restos necróticos.
 - Aplicación de medicamentos y sustancias químicas en la herida.
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 • Factores generales.
 - Edad, estado nutricional, défi cit de vitaminas (C, A) y oligoele-

mentos (cobre, hierro, zinc).
 - Corticoides, citotóxicos (la quimioterapia debería retrasarse por 

lo menos 4-7 días después de la operación), radiaciones ioni-
zantes.

 - Diabetes (mayor riesgo en pacientes mal controlados), sepsis, 
uremia, shock, neoplasias preexistentes, insufi ciencia hepática.

Los pacientes que presentan estas condiciones de riesgo (desnutri-
ción, sepsis, anemia, tratamiento inmunosupresor, etcétera) y que 
se enfrentan a un tratamiento quirúrgico muestran más riesgo de 
complicaciones, como dehiscencias o complicaciones de la herida 
quirúrgica.

En la cirugía que se realiza de forma programada se puede intentar 
corregir de forma preoperatoria alguno de ellos para realizar cirugías lo 
más seguras posibles.

Si no pueden corregirse y presenta varios factores de riesgo para la 
cicatrización se debe optar por técnicas que eviten poner el riesgo 
al paciente como la creación de estomas para evitar las dehiscencias 
anastomóticas, o la colocación de mallas para prevenir evisceracio-
nes.

! RECUERDA
Algunos factores generales afectan a la cicatrización: edad, sexo, corticoi-
des, citotóxicos, radiaciones ionizantes, diabetes, shock, neoplasias e insu-
fi ciencia hepática.

22.3. Cicatrización patológica

Cicatriz hipertrófi ca. Surge por un desarrollo excesivo de miofi broblas-
tos, lo que conlleva una tendencia a la retracción y tiene importantes re-
percusiones funcionales. Suele diferenciarse del queloide en que no so-
brepasa los límites de la cicatriz. El tratamiento consiste en una Z-plastia.

Queloide. Cicatriz exuberante por exceso de colágeno, que rebasa los límites 
de la piel sana. Se considera un tumor benigno. Son más frecuentes en re-
gión preesternal y espalda, así como en sujetos de raza negra. Dada su gran 
tendencia a la recidiva tras cirugía, se intentan tratamientos conservadores 
mediante infi ltración intralesional de triamcinolona, presoterapia, láminas de 
silicona, colchicina oral, etcétera. Si la respuesta no es satisfactoria, se puede 
realizar extirpación en bloque, aunque el riesgo de recidiva es alto.

! RECUERDA
El queloide es más frecuente en zona preesternal y espalda y en la raza 
negra. El tratamiento de elección es médico-tópico.

Cicatriz dolorosa. Dolor debido a la formación de neuromas. Se tratan 
con infi ltración de anestésicos locales y, si no se resuelve, se puede 
practicar una simpatectomía.

Úlceras cicatrizales rebeldes. Cuando la proliferación del tejido con-
juntivo estrangula la formación de yemas vasculares, produciendo 
isquemia. En situaciones prolongadas, puede llegar a producirse un 
carcinoma epidermoide cutáneo, que en el caso de las cicatrices pos-
quemadura, recibe el nombre de úlcera de Marjolin.

Casos clínicos representativos

Un varón de 76 años tiene una úlcera por presión en zona sacra estadio III 

de 5 x 6 cm, que se desarrolló en el postoperatorio de una fractura de cade-

ra. Actualmente está realizando rehabilitación física con buena evolución, 

siendo capaz de caminar 50 m con ayuda de un andador. El fondo de la úl-

cera está cubierto de tejido necrótico, seco y oscuro. La piel que rodea la 

herida es normal, el exudado es mínimo y no tiene mal olor. ¿Cuál de los 

siguientes es el paso más apropiado en el tratamiento de este paciente?

1) Cubrir la herida con gasas con povidona yodada.

2) Colocar un colchón de aire en la cama.

3) Terapia de estimulación eléctrica.

4) Desbridamiento enzimático.

RC: 4
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En este capítulo se aborda la herida cutánea secundaria a la mordedura de la serpiente y su posterior inoculación 
de sustancias tóxicas. La localización de la mordedura es frecuente en pies y tobillos, presentándose con menor 
incidencia en muslos y manos, y son raras en la cabeza. Ocurren fundamentalmente entre los 15-44 años y, 
generalmente, en varones.

En México existen, básicamente, tres familias de reptiles venenosos:
 • Viperidae, subfamilia crotalinae (llamados también crotalinos). Géneros más importantes:

 - Crotalus: cascabel.
- Agkistrodon: mocasín de agua.
- Bothrops: nauyaca y mano de metate.

• Elapidae, subfamilia elapinae. Género más importante:
- Micrurus: coralillo.

• Helodermatidae. Único genero:
- Heloderma, llamados también saurios: escorpión mexicano o monstruo de Gila.

Las tres especies de serpiente que más se asocian a una mordedura son la de cascabel, la nauyaca y la de coral 
(el ejemplar venenoso tiene dos bandas amarillas o blancas y, en medio, una banda de color negro alternándose 
con el rojo).

23.1. Clínica

Los síntomas y signos característicos tras una mordedura son:
• Localmente (Figura 94): orifi cios cutáneos de la inserción de los colmillos, dolor, eritema, edema, equimosis, 

impotencia funcional, sangrado, fl ictenas, necrosis cutánea y parestesias locorregionales.
• Sistémicamente: náuseas, vómitos, taquicardia, sudoración, dolor abdominal y torácico, somnolencia, pér-

dida de consciencia, hematuria, hipotensión, pudiendo acabar en shock.

 Orientación 

ENARM
Las mordeduras de serpiente 
constituyen un tipo de 
herida con características 
diferenciales que es preciso 
conocer. Hay que saber 
identifi car las principales 
especies de serpientes que 
producen mordeduras 
graves en función de las 
características de la lesión 
para poder establecer el 
manejo terapéutico específi co.

23
MORDEDURAS DE SERPIENTE

Aspectos esenciales
1 Tras una mordedura de serpiente se producen síntomas locales y sistémicos que pueden poner en riesgo la vida.

2 Crotálidos y coralinos son las especies más peligrosas y frecuentes que producen mordeduras graves.

3 La gravedad del envenenamiento por crotálidos (cascabel) se mide por la escala de Cristopher y Rodning.

4 La dosis de faboterápicos dependerá de la gravedad de la mordedura.
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Figura 94. Esquema de picadura de serpiente. Marca de los dientes + edema.

Por lo que respecta a la toxicidad, el veneno de las serpientes contiene:
 • Sustancias neurotóxicas. Como la acetilcolinesterasa, que produce:

 - Parálisis muscular.
 - Insufi ciencia respiratoria y muerte por asfi xia.

 • Sustancias cardiotóxicas. Producen:
 - Taquicardia.
 - Bradicardia.
 - Hipotensión.

 • Enzimas. Como fosfolipasas A2 que son: 
 - Anticoagulantes.
 - Histolíticas.
 - Hemolíticas.
 - Causan mionecrosis.

 • Anticoagulantes. Como fi brinogenasas y tromboserpentinas:
 - Coagulación intravascular diseminada sin trombocitopenia.

! RECUERDA
En las serpientes coralillo, predominan efectos por sustancias neurotóxicas 
y cardiotóxicas. En los crotalinos, predominan las sustancias necrosantes, 
miotóxicas y hemolíticas.

El cuadro clínico específi co de cada especie mayoritaria es el siguiente:
 • Crotalinae:

 - Edema local, dolor, parestesias, equimosis.
 - Bulas, náuseas y vómitos, taquicardia, bradicardia, dolor abdominal.
 - Hipotensión, oliguria, CID.
 - Laboratorio: incremento de la CPK, leucocitosis, prolongación 

de tiempos de coagulación, anemia. El análisis de orina puede 
mostrar hemoglobinuria y hematuria.

La gravedad de la mordedura se mide según la clasifi cación de 
Cristopher y Rodning (Tabla 56).

 • Micrurus (coralillo). Predominan manifestaciones neurológicas, pa-
rálisis muscular y de los músculos respiratorios, que en ocasiones 
requiere ventilación mecánica. Parálisis de músculos extraoculares, 
hiporreactividad pupilar, ptosis palpebral, disfonía, afección de 
músculos faciales y de la masticación. También se produce infl ama-
ción local leve, parestesias, náuseas y vómitos, euforia, debilidad, 
vértigo, diaforesis, calambres musculares, fasciculaciones, confu-
sión. La gravedad de la mordedura se mide según la clasifi cación 
que se muestra en la Tabla 57.

GRADO SÍNTOMAS, SIGNOS, LABORATORIO

0

Sin envenenamiento, huellas de colmillos, antecedente
de mordedura
Sin manifestaciones locales o generales. Mordedura seca
(10-20% de los casos)

I
Envenenamiento leve, antecedente de mordedura, dolor y 
edema local < 10 cm, hiperemia de 2-12 cm,
sin manifestaciones sistémicas. Laboratorio normal

II

Envenenamiento moderado, con dolor intenso, edema
y eritema local
Entre 15-30 cms, con moderadas manifestaciones sistémicas
y datos de laboratorio moderadamente anormales

III

Envenenamiento grave con dolor muy intenso, edema
y eritema mayor
De 30 cm con manifestaciones sistémicas graves
y datos de laboratorio evidentemente anormales

IV

Envenenamiento muy grave, dolor muy importante, edema
y eritema en toda la extremidad, con manifestaciones 
sistémicas muy graves, datos de laboratorio muy 
anormales (prolongación de tiempos de coagulación, 
disminución de plaquetas y fi brinógeno) y CID (hematuria 
y hemoglobinuria) y fallo orgánico múltiple (insufi ciencia 
renal, respiratoria e hipotensión)

Tabla 56. Clasifi cación del grado de envenenamiento por crotálidos
(Cristopher y Rodning)

GRADO SÍNTOMAS, SIGNOS, LABORATORIO

Leve
Dolor y edema mínimo, sangrado por orifi cios de entrada, 
parestesias locales

Moderado
De 30 minutos a 2 horas y hasta 15 horas posteriores a la 
mordedura. Astenia, adinamia, ptosis palpebral, oftalmoplejia, 
visión borrosa, diplopía, difi cultad respiratoria y parestesias

Grave
Trastornos del equilibrio, disfagia, sialorrea, disnea, 
insufi ciencia respiratoria que puede evolucionar a paro 
respiratorio, coma, ausencia de refl ejos, parálisis fl ácida

Tabla 57. Clasifi cación del grado de envenenamiento por Micrurus (coralillo)

! RECUERDA
Las mordeduras por heloderma o escorpión mexicano muestran un cuadro 
clínico idéntico.

23.2. Diagnóstico

El diagnóstico precisa la identifi cación de la serpiente venenosa y la 
correlación con las características del envenenamiento. Los signos de 
envenenamiento varían en función de:
 • Cantidad de veneno inoculado.
 • Región afecta.
 • Número de mordidas.
 • Estado de salud de la serpiente.

! RECUERDA
Las clasifi caciones anteriormente comentadas ayudan a determinar la gra-
vedad de la mordedura. 

Pruebas complementarias:
 • Cultivo de la herida ante el riesgo de sobreinfección.
 • Biometría sanguínea, coagulación, iones, creatinina y urea.
 • Gasometría arterial.
 • Examen de orina.
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23.3. Tratamiento

Resulta prioritario el traslado a un centro médico. Las medidas a adop-
tar dependen del nivel donde se actúe:
1. Nivel prehospitalario:

a) Retirar de la zona de ataque.
b) Aplicar hielo en el sitio de la mordedura, de forma intermitente.
c) Inmovilizar.
d) Retirar anillos y pulseras.
e) Traslado inmediato.
f) Reducir actividad, reposado y normotérmico.
g) Lavado de las heridas.
h) Evaluar la progresión del edema mediante marcado indeleble.
i) Si se dispone de bandas de presión, se pueden colocar entre 50-

70 mm de Hg inmovilizando el miembro afecto.

Qué no hacer: tratar de capturar a la serpiente, cortar y succionar 
(aumenta el riesgo de infección), colocar torniquetes.
Es preciso iniciar el tratamiento con el ABC de la reanimación cardio-
pulmonar, instalando las medidas necesarias en cada caso, sobre todo 
en las mordeduras de cabeza y cuello, que requieren intubación endo-
traqueal debido al edema que puede deformar y obstruir la vía aérea. 

2. Nivel hospitalario:
a) Administrar analgesia: se recomiendan los opioides frente a los 

AINE por el riesgo de coagulopatía y trombocitemia.
b) Se recomienda toroide antitetánico a poblaciones de riesgo.
c) No se administra antibiótico de forma generalizada.
d) Tratamiento con antiveneno f (ab)2/faboterapia. Nombres comer-

ciales de los faboterápicos: Antivipmyn® y Anticoralmyn®. Se ad-
ministran dependiendo del grado de la lesión (tablas 58 y 59).

GRADO DOSIS INICIAL (N.º FRASCOS)

Leve

En la primera hora: 2 viales i.v. diluidos en 100 ml de suero 
salino

Control: vigilancia 24 h
No control: 2 viales i.v. en la siguiente hora

Moderado

En la primera hora: 5 viales i.v. diluidos en 100 ml de suero 
salino

Control: vigilancia 24 h
No control: 2 viales i.v. en la siguiente hora

Grave

En la primera hora: 8 viales i.v. diluidos en 100 ml de suero 
salino

Control: vigilancia 24 h
No control: 2 viales i.v. en la siguiente hora

Tabla 58. Administración de faboterápicos en mordeduras
por Micrurus (coralillo)

Los efectos adversos de los faboterápicos pueden aparecer hasta 
tres semanas después de su aplicación. Si se presentan, deben 
tratarse con hidrocortisona y antihistamínicos. Tales efectos ad-
versos pueden ser:
 › Leves: hipersensibilidad cutánea, broncoespasmo.
 › Graves: angiodema, choque anafi láctico, fallo orgánico.
 › Tardíos (enfermedad del suero).

Además:
 - Es importante recordar y considerar la administración de líqui-

dos de la dilución en el balance hídrico total.
 - Si se había colocado un torniquete, en la llegada hospitalaria es 

preciso administrar antiveneno antes de su retirada.

GRADO DOSIS INICIAL (Nº FRASCOS)

0
Observación, con controles de coagulación cada 12 h durante 
24 h

I

3 a 5
En la primera hora: 4 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de 
suero salino, al 0,9%

Control: vigilancia 24 h
No control: 4 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de suero 
salino, al 0,9%, en infusión continua durante 1 h

II

6 a 10
En la primera hora: 5 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de 
suero salino, al 0,9%

Control: vigilancia 24 h
No control: 10 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de suero 
salino, al 0,9%, durante 1 h, cada 4-6 h, hasta completar el 
tratamiento en 18 h

III

11 a 15
En la primera hora: 6-8 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de 
suero salino, al 0,9%

Control: vigilancia 24 h
No control: 6-8 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de suero salino, al 
0,9%, durante 1 h, cada 4-6 h, hasta completar el tratamiento en 
18 h

IV

20 a 30
En la primera hora: 25 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de 
suero salino, al 0,9%

Control: vigilancia 24 h
No control: 6-8 viales i.v. diluidos en 100-250 ml de suero 
salino, al 0,9%, durante 1 h, cada 4-6 h, hasta completar el 
tratamiento en 18 h

Tabla 59. Administración de faboterápicos en mordeduras por crotálidos 
(Cristopher y Rodning)

23.4. Complicaciones

Tras una mordedura de serpiente tratada, el paciente puede presentar 
las siguientes complicaciones:
 • Complicaciones locales:

 - Trombofl ebitis.
 - Necrosis cutánea.
 - Hemorragia.
 - Síndrome del túnel carpiano y síndrome compartimental.

 • Complicaciones sistémicas:
 - Rabdomiolisis.
 - Insufi ciencia renal.

En los niños, las complicaciones más frecuentes tras mordedura son la 
necrosis tisular, la CID y el desarrollo de un síndrome compartimental.
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Case study 
A 13-year-old boy arrived to the hospital complaining of a snakebite on his 

left hand six hours ago. He was hunting bush rats, and when he puts his 

hand in a hole, he was bitten. On arrival he presented clinical hemorrhagic 

syndrome with gingival bleeding and an edema extending to his back and 

shoulder. Laboratory tests showed incoagulable blood. After his admis-

sion, he received the fi rst dose of antivenom in association with the usual 

non-specifi c treatment (tetanus toxoid, tetanus vaccination, amoxicillin, 

acetaminophen, and ibuprofen). Which of the following snakes is the most 

probable responsible of the clinic symptoms in this patient?

1) Rattlesnake.

2) Coralill snake.

3) Mexican scorpion.

4) Nauyaca.

Correct answer: 1

A 12-year-old boy, previously healthy, was admitted to the local hospital 30 

minutes after having been bitten by a snake on the lower third of the ante-

romedial aspect of his left leg. The snake by description and based on the 

clinical syndrome was suggested to be sand viper (cerastes vipera). Which 

is the best initial approach to this patient?

1) Supply 5 ampoules (50 ml) of antivenin.

2) Supply tetanus toxoid.

3) Not supply antibiotic for the moment.

4) All are correct.

Correct answer: 4
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24.1. Riesgo quirúrgico

Directamente relacionado con las complicaciones en el paciente quirúrgico, se encuentra el denominado riesgo 
quirúrgico, que se determina mediante una valoración preoperatoria, fundamental además para descubrir una 
enfermedad coexistente que retrase o contraindique la operación.

Los antecedentes personales, una correcta anamnesis y la exploración física proporcionan los datos ini-
ciales más signifi cativos para identifi car los factores de riesgo de una enfermedad coexistente. En cuanto 
al diagnóstico de ésta, la historia clínica es tres veces más productiva que el examen físico y 11 veces 
más efi caz que las pruebas de laboratorio de rutina. Al combinarse los datos aportados por la historia 
clínica y el examen físico, se informa correctamente de la situación preoperatoria del paciente en el 
75-90% de los casos. Las pruebas de rutina (electrocardiograma, radiografía de tórax) son sorprendente-
mente inefi caces: sólo son útiles para el diagnóstico en el 5% de los pacientes, y ayudan en el manejo 
en el 9% de los casos.

! RECUERDA
Riesgo anestésico-quirúrgico: posibilidad de complicaciones graves o muerte en el periodo perioperatorio.

Con el conjunto de datos se sitúa al paciente en la clasifi cación de riesgo ASA (American Society of Anesthesia), 
entre I (paciente sin patologías de base) y V (paciente crítico en el que se espera el óbito en las próximas horas) 
(Tabla 60).

Además de las características personales de cada paciente, que le confi eren un riesgo quirúrgico, las caracterís-
ticas de la intervención también suponen un riesgo en sí. Puede, en fi n, resumirse que el riesgo quirúrgico está 
relacionado con los siguientes factores:
• Tipo de cirugía. Riesgo mayor en las cirugías toracoabdominales, torácicas, de abdomen superior y cranea-

les.
• Indicación.
• Duración de la cirugía. Las cirugías más largas presentan mayor alteración de homeostasis.
• Urgencia. Implica ausencia de preparación prequirúrgica 

 Orientación 

ENARM
Es importante conocer algunos 
aspectos, fundamentalmente 
los referidos a la infección de 
la herida quirúrgica.

24
COMPLICACIONES POSOPERATORIAS GENERALES

Aspectos esenciales
1 La clasifi cación ASA (I-V) es la más utilizada a la hora de evaluar el riesgo quirúrgico de los pacientes.

2 La causa más frecuente de fi ebre posoperatoria precoz (primeras 24 horas) son las atelectasias.

3 La profi laxis antibiótica se inicia en la inducción anestésica y no debe prolongarse más de 48 horas (lo habitual es que 
dure < 24 horas). Está indicada en cirugía limpia-contaminada y contaminada. En la cirugía sucia se proporcionan anti-
bióticos, pero no como profi laxis, sino como tratamiento. 

4 La fascitis necrotizante (estreptococos grupo A) y la gangrena gaseosa (Clostridium) son muy precoces y muy graves, por 
lo que es necesario un desbridamiento quirúrgico radical urgente.

5 El riesgo de dehiscencia de sutura es alto en las anastomosis esofágicas y en las rectales bajas.
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 • Edad del paciente:
 - Edad avanzada presenta enfermedades asociadas.
 - Recién nacidos y lactantes presentan limitada tolerancia cardio-

pulmonar.

 • Hallazgos en historia clínica y pruebas complementarias.

Riesgo de infección. Profi laxis quirúrgica

La profi laxis antibiótica trata de prevenir la infección del sitio quirúrgico: 
herida y cavidades. Se inicia en la inducción anestésica y no debe pro-
longarse en ningún caso más allá de 48 horas (lo habitual es que dure 
< 24 horas). Habitualmente, se usa la vía parenteral, pero en el caso de 
cirugía digestiva se puede utilizar la vía oral, prescribiendo antibióticos 
que no se absorben en el tubo digestivo. El uso de antibióticos profi lác-
ticos sistémicos preoperatorios está indicado en cirugía limpia-contami-
nada y contaminada (Tabla 61). En la cirugía sucia se dan antibióticos, 
pero no como profi laxis, sino como tratamiento. La cirugía del intestino 
delgado distal y colon, así como de estructuras próximas que puedan 
implicar la apertura de los mismos (vejiga, próstata), requiere, además, 
una preparación mecánica del intestino que lo “limpie” por completo.

LIMPIA
No contacto con tubo resp., 
digestivo ni genitourinario
No traumático

No profi laxis

LIMPIA-CONTAMINADA

Se abre tubo digestivo, 
respiratorio o genitourinario 
de forma controlada, sin 
salida de material

Sí profi laxis

CONTAMINADA

Salida de contenido del 
tubo digestivo, cirugía biliar 
con bilis infectada; cirugía 
genitourinaria con orina 
infectada

Sí profi laxis

SUCIA Salida de pus o heces
Tratamiento 
antibiótico

Tabla 61. Clasifi cación de las cirugías en función del grado de contaminación

24.2. Fiebre operatoria

Supone una complicación común en el periodo posoperatorio. Sus 
causas pueden ser infecciosas o no infecciosas.

El momento de aparición de la fi ebre en relación con la operación 
ayuda a enfocar el diagnóstico (Figura 95):
 • Periodo intraoperatorio o posoperatorio inmediato. Puede ser re-

sultado de:
 - Infección preexistente.
 - Manipulación intraoperatoria de material purulento.
 - Reacción transfusional.
 - Reacciones medicamentosas adversas.
 - Hipertermia maligna.

 • Primeras 24 horas del periodo posoperatorio. La atelectasia es la 
causa más frecuente, en ausencia de infección preexistente. En este 
periodo es preciso tener en cuenta una infección poco frecuente de 
la herida que produce fascitis necrotizante o gangrena gaseosa y 
que produce fi ebre precoz.

 • 24-72 horas del periodo posoperatorio. Usualmente atribuida a 
complicaciones respiratorias o fl ebitis en las venas utilizadas para la 
inserción de catéteres.

 • Después de las 72 horas del periodo posoperatorio. La existencia 
de fi ebre después del tercer día posoperatorio o fi ebre que persiste 
más de dos días p.o. es sugestiva de una causa infecciosa (urinaria, 
de la herida quirúrgica, absceso intraabdominal) o trombosis venosa 
profunda.

Típicamente, un absceso intraabdominal o la fuga de una anastomosis 
gastrointestinal se manifi esta con fi ebre recurrente en agujas, a partir 
del quinto día posoperatorio, al igual que la infección de la herida 
quirúrgica.

INICIO DE LA FIEBRE

Intraoperatoria
o posoperatorio

inmediato

· Infección 
 preoperatoria
· Reacción
 transfusional
· Manejo
 de cavidades
 purulentas

Primeras 24 h

Atelectasia, 
infección-herida 
por anaerobios 
o estreptococos 
grupo A

24-72 h

Flebitis séptica 
(catéteres), 
neumonía

Pasados 3 días

· Infecciosa:
 herida quirúrgica, 
 ITU*, absceso 
 intraabdominal 
 (fístulas, fugas)
·  TVP**

* ITU: infección del tracto urinario
** TVP: trombosis venosa profunda

Figura 95. Diagnóstico diferencial de la fi ebre posoperatoria

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN QUE UTILIZA LA AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS (ASA) PARA ESTIMAR EL RIESGO
QUE PLANTEA LA ANESTESIA PARA LOS DISTINTOS ESTADOS DEL PACIENTE

Clase I Paciente saludable no sometido a cirugía electiva

Clase II Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. Puede o no relacionarse con la causa de la intervención

Clase III
Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por ejemplo, cardiopatía grave o descompensada, diabetes mellitus no compensada acompañada de 
alteraciones orgánicas vasculares sistémicas (microangiopatía y macroangiopatía diabética), insufi ciencia respiratoria de moderada a grave, angor pectoris, infarto al 
miocardio antiguo, etcétera

Clase IV
Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye además amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por 
medio de la cirugía. Por ejemplo, insufi ciencia cardíaca, respiratoria y renal grave (descompensada), angina persistente, miocarditis activa, diabetes mellitus 
descompensada con complicaciones graves en otros órganos, etcétera

Clase V
Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, 
ruptura de aneurisma aórtico con choque hipovolémico grave, traumatismo craneoencefálico con edema cerebral grave, embolismo pulmonar masivo, etc.
La mayoría de estos pacientes requieren la cirugía como medida heroica con anestesia muy superfi cial

Tabla 60. Sistema de clasifi cación ASA
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24.3. Complicaciones de la herida

Hematomas

La formación de un hematoma puede ocurrir en cualquier herida qui-
rúrgica.

En el cuello, tras cirugía tiroidea o carotídea, hematomas grandes pue-
den causar compresión traqueal y comprometer la vía aérea.

El riesgo de formación de hematoma parece estar incrementado en pre-
sencia de extensa disección subcutánea y de falta de aproximación de 
los tejidos.

En general, los hematomas signifi cativos reconocidos dentro de las 24-
48 horas después de la intervención deberían ser evacuados, en condi-
ciones estériles, retirando unas pocas suturas cutáneas; de lo contrario, 
pueden causar dolor o infectarse. Los hematomas pequeños y estériles 
reconocidos tardíamente en el periodo posoperatorio se pueden mane-
jar conservadoramente.

! RECUERDA
Los hematomas grandes precoces deben ser drenados, mientras que los 
pequeños y tardíos son tratados de forma conservadora.

Seromas

Los seromas o colecciones linfáticas se desarrollan con mayor frecuen-
cia en abordajes quirúrgicos que incluyan disección en áreas próximas 
a territorios linfáticos (región inguinal, tras una amputación abdomino-
perineal o tras mastectomía radical). Además de mediante una correcta 
técnica quirúrgica, la acumulación linfática debe prevenirse mediante 
el uso de drenajes de succión cerrada.

Se pueden tratar con punción-aspiración bajo condiciones estériles, lo 
que podría necesitar repetidas aspiraciones. Si esto no es sufi ciente, 
puede ser imprescindible la colocación de catéteres de drenaje.

La presencia de eritema o fi ebre es sugestiva de infección del seroma 
o de la herida.

Infección de herida

Representa la segunda causa de infección en los servicios quirúrgicos. 
La simple presencia de bacterias dentro de la herida no resulta inevi-
tablemente en infección. La probabilidad de infección de herida y la 
causa de la infección depende del tipo de operación realizada, por lo 
que llega al 20% en cirugía del colon.

Gérmenes más frecuentemente involucrados

 • Heridas quirúrgicas que no afecten al periné y operaciones en las 
que no estén involucrados el tracto biliar o gastrointestinal: Sta-
phylococcus aureus o estreptococos.

 • Heridas que afecten al periné u operaciones en las que tomen 
parte el tracto gastrointestinal o biliar: gramnegativos y anaero-
bios.

Generalmente, se produce por fl ora del mismo paciente, introducida 
durante la cirugía.

! RECUERDA
La infección de herida más frecuente se produce por estafi lococos alrede-
dor del quinto día posoperatorio.

Cronología bacteriana de la infección

 • Precoz (24-48 horas): estreptococo del grupo A (fascitis necrotizan-
te [fi guras 96 y 97]), Clostridium (gangrena gaseosa).

 • A los 4-6 días posoperatorios: los más frecuentes, estafi lococos.
 • Más de 7 días posoperatorios: bacilos gramnegativos y otros anae-

robios.

Figura 96. Fascitis necrotizante tras safenectomía

Figura 97. Fascitis necrotizante tras safenectomía: tratamiento

Clínica

El incremento del dolor es más precoz que el eritema o la fi ebre. La 
presentación clínica es usualmente entre el 5.º y el 10.º día posopera-
torio, salvo que sea causada por anaerobios o estreptococos del grupo 
A. Los signos locales incluyen infl amación y eritema. Si progresa, se 
forman colecciones.
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Tratamiento

Apertura de la herida para drenar el material purulento y evaluar los 
tejidos afectados. Si la reacción local es grave o se presentan signos sis-
témicos, es aconsejable la utilización de antibióticos por vía sistémica.

Fascitis necrotizante

La fascitis necrotizante es una infección poco habitual de los tejidos 
blandos, con importante afectación de tejido celular subcutáneo o fas-
cia superfi cial que puede extenderse a la piel, fascia profunda e incluso 
músculo, con síntomas sistémicos graves, atribuido a estreptococo beta 
hemolítico del grupo A (SBHGA) también llamado Streptococcus pyo-
genes, sólo o junto con otros gérmenes. 

En la mayoría de los casos se encuentra alguna enfermedad subyacente que 
favorece su presentación, pero también se han descritos casos en pacientes 
sanos. Este tipo de infección se presenta sobre todo en personas con factores 
predisponentes, aunque en ocasiones puede hacerlo en personas jóvenes y 
sanas. La Tabla 62 muestra los principales factores de riesgo.

· Factores generales:
- Diabetes mellitus
- Alcoholismo
- Inmunosupresión
- Obesidad 
- Glucocorticoides 
- Consumo de AINE
- Enfermedades tumorales
- Edades extremas

· Factores locales:
- Heridas cutaneomucosas
- Traumatismo local, cirugía local
- Venopunción
- Arteriopatía periférica

Tabla 62. Principales factores de riesgo para el desarrollo de fascitis necrotizante

Así pues, esos factores de riesgo pueden ser:
 • Factores endógenos: inmunodepresión, corticoterapia, diabetes, neo-

plasias, nefropatías, cirrosis hepática, alcoholismo, ancianos y neo-
natos, arteriosclerosis, hipotiroidismo, drogadicción y desnutrición.

 • Factores exógenos: traumatismos, cirugías, infección (varicela), pro-
cedimientos invasivos.

Con respecto a los gérmenes implicados, pueden dividirse en dos tipos 
(Tabla 63).

Clínica

En el 80% de los casos se produce por extensión de una lesión de la piel. 
En el 20% no se encuentran lesiones en piel. Es más común en las extre-
midades, en especial, en las piernas; otro sitio de predilección son la pa-
red abdominal, las zonas perianal e inguinal y las heridas posoperatorias.

Los síntomas se pueden dividir en locales y sistémicos:
 • Síntomas locales:

 - La zona afectada inicialmente está eritematosa, tumefacta, sin 
márgenes claros, caliente, brillante, sensible al tacto y dolorosa. 

 - El proceso progresa rápidamente en el curso de varios días, con 
cambios de color, desde un rojo púrpura hasta placas de color 
azul grisáceo.

 - Luego se puede ver la piel rota por ampollas y una gangrena 
cutánea franca.

 - La zona afectada se vuelve indolora, debido a la anestesia se-
cundaria a trombosis de los pequeños vasos sanguíneos y a la 
destrucción de los nervios superfi ciales. La aparición de aneste-
sia puede preceder a la aparición de la necrosis cutánea y pro-
porcionar la clave para pensar que el proceso es una FN y no 
una simple celulitis.

 • Síntomas sistémicos. Siempre se encuentra gran toxicidad sistémica 
y, a menudo, los pacientes desarrollan shock. Los signos que indi-
can la presencia de un shock tóxico sistémico son:
 - Hipotensión arterial mantenida y signos de hipoperfusión tisular.
 - Insufi ciencia renal aguda.
 - Alteración de la coagulación con trombopenia o coagulación 

intravascular diseminada.
 - Alteraciones hepáticas, como elevación de las transaminasas y 

bilirrubina.
 - Distrés respiratorio.
 - Eritema difuso con o sin descamación posterior.
 - Necrosis de la piel y tejidos blandos y formación de abscesos 

metastáticos (a distancia).

Diagnóstico

Resulta preciso establecer un diagnóstico de sospecha investigando 
la presencia de traumatismos o lesión dérmica que no debe aparecer 
necesariamente infectada. Es importante detectar antecedentes de in-
fección orofaringea o inmunosupresión. En pacientes cirróticos e in-
munodeprimidos, se debe vigilar cualquier herida en área perineal, o 
extremidades, o la presencia de edema o eritema.

El diagnóstico de la fascitis necrotizante es primariamente clínico y 
microbiológico. La clínica característica es precoz (primeras 24 horas), 
caracterizada por un dolor desproporcionado al grado de lesión acom-
pañado de malestar general. Evoluciona en los siguientes días hacia un 
aspecto hemorrágico de las lesiones y fl ictenas llenas de líquido oscuro 
para transformarse en azuladas y escamosas. Finalmente, el paciente 
entra en shock séptico debido a las toxinas liberadas por las bacterias.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con:
 • Miosistis estreptocócica anaerobia.
 • Piomiosistis.
 • Celulitis necrosante sinergista (gangrena de Meleney).
 • Gangrena gaseosa (Clostridium).
 • Gangrena de Fournier.

TIPO AGENTE ETIOLÓGICO FACTORES PREDISPONENTES MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Tipo I (80%)
Bacterias anaerobias, anaerobios 
facultativos, enterobacterias
y estreptococos no A

Cirugía, diabetes mellitus
o enfermedad vascular

Afectación de grasa y fascia

Tipo II (20%)

S. pyogenes (grupo A), sólo
o en ocasiones acompañado
de Staphylococcus aureus o 
Staphylococcus epidermidis

Traumatismo previo, cirugía, diabetes, 
enfermedad vascular periférica, 
venopunción

Inicio brusco, fi ebre, con dolor intenso 
y mal estado general y afectación 
multiorgánica

Tabla 63. Tipos de fascitis necrotizante 
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El diagnóstico de seguridad es anatómico y se realiza durante la ciru-
gía, observando la necrosis de la fascia y demostrando la tunelización 
mediante la pérdida de resistencia del tejido celular subcutáneo al paso 
del dedo o algún instrumento quirúrgico (test fi nger). Deben enviarse 
muestras para estudio histopatológico intraoperatorio. La biopsia por 
congelación permite el diagnóstico de certeza y algunos la recomien-
dan, además, para establecer los límites de la resección.

Los criterios patológicos empleados para el diagnóstico de la fascitis 
necrotizante son:
 • Necrosis de la fascia superfi cial. 
 • Infi ltración de la dermis profunda y fascia por polimorfonucleares (PMN).
 • Trombos fi brinosos en arterias y venas con o sin angeítis.
 • Presencia de cocos grampositivos en los tejidos afectados.
 • Ausencia de afectación muscular. 

Los estudios complementarios que pueden ayudar al diagnóstico son:
 • Laboratorio: leucocitosis con desviación a la izquierda, hipoal-

buminemia (< 3 g/dl), trombocitopenia, azoemia, hipocalcemia 
(por saponifi cación de la grasa), aumento de creatina fosfoquinasa 
(CPK), como marcador del compromiso infeccioso muscular, au-
mento de bilirrubina, anemia intensa, glucemia, creatinina, sodio, 
proteína C reactiva y estudios microbiológicos positivos a SBHGA 
asociado o no a S. aureus. En la Tabla 64 se especifi can los indi-
cadores de riesgo de la fascitis necrotizante basados en estudios 
de laboratorio.

 • Imagen:
 - Radiografía: edemas de partes blandas; en caso de presencia de 

gas, se debe descartar la presencia de clostridios o anaerobios 
no clostridiales.

 - TAC y RNM: de utilidad para localizar el sitio y evaluar la pro-
fundidad de la lesión.

 • Anatomía patológica: biopsia por congelación.

INDICADOR ANALÍTICO PUNTOS

Proteína C reactiva (mg/l)

< 150 0

> 150 4

Recuento leucocitario (por mm3)

< 15.000 0

15.000-25.000 1

> 25.000 2

Hemoglobina (g/dl)

> 13,5 0

11-13,5 1

< 11 2

Sodio (mmol/l)

≥ 135 0

< 135 2

Creatinina (mg/dl)

≤ 1,6 0

> 1,6 2

Glucemia (mg/dl)

≤ 180 0

> 180 1

Riesgo bajo: < 5                    Riesgo medio: 6-7                    Riesgo alto: > 8

Tabla 64. Indicador analítico de riesgo de fascitis necrotizante  (Laboratory Risk 
Indicator for Necrotizing Fasciitis, LRINEC score)

Tratamiento

Los pilares del tratamiento son las siguientes:
 • Antibioterapia: penicilina-clindamicina o clindamicina-metronida-

zol.
 • Cirugía: realizar una rápida y agresiva exploración y desbridamien-

to de la herida.
 • Óptima oxigenación de los tejidos: cámara hiperbárica.
 • Soporte nutricional.
 • Reanimación hídrica (30-60 m/kg).

La gammaglobulina i.v. no se considera indicada en la fascitis necroti-
zante con shock séptico.

En la Tabla 65 se resume el tratamiento de la fascitis necrotizante.

1. Soporte hemodinámico y respiratorio, habitualmente en UCI
2. Desbridamiento quirúrgico precoz y extenso. Toma de biopsia y cultivo, 

lavado abundante y revisión quirúrgica cada 24 horas.
3. Tratamiento antibiótico empírico 

- FN tipo I: 
› Carbapenem (de elección, en especial si hay un ingreso reciente o anti-

bioterapia previa)
› Ampicilina/ampicilina-sulbactam más clindamicina/metronidazol. En la 

FN cervical suele ser eficaz la penicilina o la clindamicina

- FN tipo II: 
› Penicilina G más clindamicina

Se debe asegurar cobertura anti-SAMR en las poblaciones con alta 
prevalencia, en especial en UDVP

4. Otras medidas terapéuticas no estandarizadas:
- Inmunoglobulinas intravenosas: resultados prometedores en estu-

dios no controlados; no aprobado por la FDA para el tratamiento de 
la FN 

- Oxígeno hiperbárico: resultados inconsistentes 
- Anticuerpos anti-TNF: no probados en humanos
- Profilaxis postexposición

FN: fascitis necrotizante
SARM: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina
FDA: Food and Drug Administration
TNF: factor de necrosis tumoral
UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral

Tabla 65. Resumen del tratamiento empírico inicial de la fascitis necrotizante

Dehiscencia de la herida

Se defi ne como la separación de la fascia aproximada. Habitualmen-
te, está asociada a incisiones de laparotomías. Si afecta a todos los 
planos de la pared abdominal, se producirá exposición de vísceras 
(evisceración), ocasionalmente tapada sólo por la piel (evisceración 
cubierta).

Factores que perjudican la cicatrización son edad avanzada, obesi-
dad, pobre estado nutricional, anemia, diabetes mellitus, enfermedad 
neoplásica, insufi ciencia renal o hepática, infección, hipoxia, uso de 
corticoesteroides o agentes quimioterápicos, depleción de depósitos 
de vitamina C y défi cit de zinc.

Habitualmente, se manifi esta en forma de salida de un líquido seroso 
o serohemático de la herida operatoria, entre el quinto y el décimo día 
del posoperatorio. En la mayoría de los casos, hay que realizar una 
reparación de la pared abdominal.
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24.4. Complicaciones de la cirugía 
gastrointestinal

Fuga anastomótica-fístula digestiva

El factor más importante a tener en cuenta para la construcción de 
anastomosis gastrointestinales es asegurar un aporte sanguíneo adecua-
do. Además, hay que evitar la construcción de anastomosis en presen-
cia de infección como pus, contaminación fecal o peritonitis difusa 
para eludir la dehiscencia por infección secundaria de la anastomosis.

La apertura parcial de una anastomosis se llama fístula. Por ella se origina una 
fuga anastomótica que suele originar una colección infectada. La sepsis es 
la causa más frecuente de muerte en paciente con fístulas gastrointestinales.

El riesgo de dehiscencia anastomótica de las anastomosis esofágicas es 
alto. Se producen en los primeros diez días de la cirugía y originan una 
mediastinitis (complicación que es responsable de buena parte de la 
morbimortalidad de la cirugía esofágica). La dehiscencia anastomótica 
de intestino delgado es infrecuente. Las anastomosis cólicas están más 
predispuestas a la dehiscencia anastomótica que las gástricas y que las 
de intestino delgado. Cuanto más distal sea la anastomosis en el colon, 
mayor será el riesgo de fístula (es el máximo en la resección anterior 
baja). Cuando se producen, se presentan entre 7-14 días desde la ope-
ración con características de absceso pélvico o intraabdominal.

El riesgo de fístula de las anastomosis cólicas y rectales puede redu-
cirse por la preparación preoperatoria con limpieza mecánica y pro-
fi laxis antibiótica frente a enterobacterias y anaerobios, así como con 
el uso de estomas de protección (ileostomía lateral en íleon terminal 
en las anastomosis colorrectales bajas o ultrabajas).

En el tratamiento de la fístula, la indicación quirúrgica es:
 • Si existe un absceso en el que las técnicas de drenaje percutáneo no 

consiguen controlar la sepsis.
 • Si tras 6-8 semanas de tratamiento conservador no se consigue el 

cierre de la fístula.

La somatostatina (por disminuir la secreción de líquidos al tubo digestivo) 
ha mostrado disminuir el tiempo requerido para el cierre de las fístulas 
pancreáticas y enterocutáneas, así como el débito de las mismas, aunque 
no aumenta el porcentaje de las que cerrarán con medidas conservadoras.

! RECUERDA
Se puede hacer tratamiento conservador de las fístulas anastomóticas 
(hasta 6-8 semanas) con nutrición parenteral total y reposo digestivo, siem-
pre que esté bien drenada y el paciente tenga buen estado general.

24.5. Complicaciones respiratorias
e infecciones intrahospitalarias 

Complicaciones respiratorias

Son la causa de muerte en el 25% de los pacientes quirúrgicos y con-
tribuyen de una manera importante en otro 25%.

 • Atelectasia. El colapso de los alvéolos pulmonares es la complica-
ción más común tras procedimientos quirúrgicos. Se manifi esta en 
las primeras 24 horas tras la intervención, casi siempre con fi ebre. 
La medida inicial debería ser la prevención. En el periodo posopera-
torio, una analgesia adecuada es necesaria para permitir inspiracio-
nes profundas. El uso del espirómetro incentivador ha contribuido a 
disminuir del 30% al 10% las complicaciones respiratorias después 
de una laparotomía.

 • Neumonía. Tercera causa más frecuente de infección nosocomial 
en servicios de cirugía.

 • Trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmo-
nar (TEP). La embolia pulmonar se caracteriza por dolor súbito, 
taquipnea y disnea, por lo que son siempre evidentes los signos 
de trombosis venosa profunda en miembros. Lo fundamental es 
prevenir esta complicación con el uso de heparinas de bajo peso 
molecular en periodo perioperatorio, medias elásticas y deambu-
lación precoz.

! RECUERDA
La heparina de bajo peso molecular y las medidas físicas son fundamen-
tales para prevenir la TVP y el TEP.

Infecciones intrahospitalarias o nosocomiales

Se trata de infecciones no presentes ni en periodo de incubación en el 
momento del ingreso hospitalario. Las infecciones nosocomiales están 
presentes en el 5% de los hospitalizados. Se asocian a instrumentación, 
procedimientos invasivos, pacientes graves e inmunosuprimidos. La 
mayoría son endémicas. Dependen de: 
 • Sitio clínico (infección urinaria 43%, infección de herida quirúrgica 

30%, neumonía 14%).
 • Tipo y tamaño del hospital.
 • Edad del paciente (niños 1%, frente al 37% de los pacientes mayo-

res de 65 años).
 • Comorbilidad.
 • Tipo de servicio.

Por lo que respecta a los microorganismos presentes en las infecciones 
nosocomiales, se ha observado un cambio epidemiológico de gram-
negativos a grampositivos. Los gérmenes presentes en este tipo de in-
fecciones dependen del hospital y suelen tener mayor resistencia a los 
antibióticos (Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa nega-
tivos con resistencia a la oxacilina, Enterococcus spp. con resistencia a 
la vancomicina, enterobacterias con resistencia a cefalosporinas, Pseu-
domona aeruginosa con resistencia a antibióticos antipseudomónicos, 
Acinetobacter baumanii y Stenotrophomonas maltophilia intrínseca-
mente multirresistentes).

Diagnóstico y tratamiento de infecciones
nosocomiales relacionadas
con procedimientos invasivos

Catéter venoso central (CVC), vía venosa central. La infección se-
cundaria al catéter venoso central es una de las infecciones nosoco-
miales más frecuentes. Se debe realizar cultivo sólo en sospecha de 
infección, si bien en ocasiones se incluye de forma rutinaria en pro-
tocolos de pacientes de alto riesgo de infección o en aquellos en los 
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que la infección es especialmente peligrosa (portadores de prótesis, 
inmunodeprimidos, etcétera). En caso de sospecha de enfermedad 
séptica, el catéter temporal se debe retirar, tomar cultivo de la punta 
y extraer muestra de sangre para dos hemocultivos. En caso de tra-
tarse de un catéter permanente, no se requiere retirarlo, sino que se 
toma un cultivo a través del mismo y se sacan luego las muestras para 
el hemocultivo, ambos con técnica de lisis-centrifugación. En casos 
de pacientes con catéter venoso central temporal con alteración de 
la coagulación (INR > 2 o plaquetas por debajo de 50.000) se debe 
considerar hacer el diagnóstico como si se tratara de un catéter ve-
noso central permanente, para evitar complicaciones hemorrágicas 
en su retirada.

Categorías de infección

 • Colonización: > 15 unidades formadoras de colonias (UFC)/ml o > 
1.000/ml, sin síntomas.

 • Infección en el sitio de inserción: eritema, induración y dolor o pus 
en 2 cm. 

 • Infección asociada a CVC: > 15 unidades formadoras de colonias 
(UFC)/ml o > 1.000/ml, con síntomas o signos de infección. La me-
joría tras retirarlo se considera evidencia de infección.

 • Bacteriemia asociada a CVC: > 15 unidades formadoras de colo-
nias (UFC)/ml o > 1.000/ml, con síntomas y hemocultivos positivos 
para el mismo microorganismo, sin otro foco de infección. La me-
joría tras retirarlo se considera evidencia de infección. Agentes más 
frecuentes: Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus 
aureus, bacilos gramnegativos entéricos (Escherichia coli, Klebsie-
lla pneumoniae, Enterobacter cloacae), Pseudomona aeruginosa y 
Candida spp.

 • Infección de pocket o trayecto: eritema y/o necrosis de la piel que 
recubre el trayecto del reservorio o pus en el bolsillo que contiene 
el reservorio.

Tratamiento

 • Bacteriemia inespecífi ca. Tratamiento empírico: vancomicina + ce-
fotaxima (o bien ciprofl oxacino o amikacina).
 - Staphylococcus coagulasa negativo: vancomicina i.v., durante 7 

días y el catéter venoso central se debe retirar.

 - Staphylococcus aureus: se debe retirar el catéter y administrar 
vancomicina i.v., durante dos semanas si responde bien y, si no, 
cuatro semanas.

 - Bacilos gramnegativos como Bacilum o Corynebacterium: sacar 
el catéter y administrar vancomicina i.v., durante 7-14 días.

 - Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae o 
Pseudomonas: retirar el catéter venoso y administrar cefotaxima 
(en caso de infección por enterobacterias) o ceftazidima (infec-
ción por Pseudomonas) con ciprofl oxacino o amikacina, durante 
7-14 días.

 - Candida: retirar el catéter venoso central y administrar anfoteri-
cina o fl uconazol i.v. (Tabla 66).

 • Ventilación mecánica. Puede aparecer neumonía como infección 
nosocomial: fi ebre o hipotermia, leucocitosis, secreción bronquial 
mucopurulenta e infi ltrado en la radiografía torácica. Diagnóstico 
etiológico con LBA o catéter protegido y más de 1.000 unidades 
formadoras de colonias (UFC)/mm3. Los cultivos  de la secreción 
traqueal positivos pueden asociarse o no a la neumonía.
 • Tratamiento: cubrir agentes frecuentes en cada hospital. 

Con frecuencia se observan: Staphylococcus aureus, entero-
bacterias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae) Pseudomonas, Acinetobacter. El tratamiento se debe 
realizar con vancomicina + cefotaxima/ceftazidima de primera 
línea. Si aparece Candida en la secreción traqueal, se debe pen-
sar en candidiasis diseminada, debiéndose administrar antifúngi-
cos sistémicos.

 • Sonda urinaria (sonda de Foley). Otra de las infecciones noso-
comiales más frecuentes es la infección de orina secundaria al 
empleo de sonda urinaria. Se habla de infección urinaria se-
cundaria a la sonda urinaria cuando hay urocultivo con más de 
100.000 colonias en la orina del catéter o en el segundo chorro 
de orina.
 • Microorganismos más frecuentes: Escherichia coli, Pseudo-

monas, Candida. Categorías de infección: desde bacteriuria asin-
tomática (es la presentación más frecuente) hasta la infección del 
tracto urinario (ITU) alta con síntomas sistémicos. Los síntomas de 
las infecciones del tracto urinario bajas se pierden. Tratamiento: 
sólo en presencia de síntomas.

 • Infección de herida operatoria. Staphylococcus  aureus, Staphylo-
coccus coagulasa negativo, enterobacterias, Pseudomonas. Trata-
miento: antibióticos, curas locales y drenaje.

 • Bacteriemias nosocomiales: Staphylococcus aureus, Staphylococ-
cus coagulasa negativo. Vigilar posible infección del catéter.

TIPO DE MICROORGANISMO PRIMERA ELECCIÓN ALTERNATIVA

Bacteriemia inespecífi ca Tratamiento empírico: vancomicina + cefotaxima Ciprofl oxacino o amikacina

Staphylococcus coagulasa negativo Retirar el catéter venoso central + vancomicina intravenosa durante 7 días

Staphylococcus aureus
Retirar el catéter venoso central y administrar vancomicina intravenosa 
durante 2 semanas

Si no hay respuesta, mantener tratamiento
antibiótico 4 semanas

Bacilos gramnegativos como
Bacillum o Corynebacterium

Retirar el catéter y administrar vancomicina intravenosa durante 7-14 días

Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter
cloacae, Pseudomonas 

Retirar el catéter venoso central + cefotaxima (en caso de enterobacterias)
o ceftazidima (si Pseudomonas) con ciprofl oxacino o amikacina
durante 7-14 días

Infección por Candida Retirar el catéter venoso central +anfotericina o fl uconazol intravenoso

Tabla 66. Tratamiento de la sepsis por catéter
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Casos clínicos representativos

Se opera a un paciente de 65 años con diverticulitis cólica perforada, prac-

ticándose una hemicolectomía izquierda más esplenectomía por desgarro 

capsular. Al 6.º día del posoperatorio presenta fi ebre mantenida de 38 ºC, 

ligero enrojecimiento facial y oliguria a pesar de sueroterapia correcta. El 

día anterior tuvo tres deposiciones escasas y diarreicas, con abdomen lige-

ramente distendido, no doloroso. TA 150/85. Pulso: 85 lpm. ¿En cuál de los 

siguientes procesos hay que pensar en primer lugar?

1) Peritonitis aguda por contaminación operatoria.

2) Endocarditis infecciosa secundaria a diverticulitis.

3) Sepsis postesplenectomía.

4) Dehiscencia anastomótica e iniciación de sepsis.

RC: 4

Case study 
81-year-old male patient, with overweight and hypertension, is urgently 

operated with symptoms compatible with acute cholecystitis, using a lapa-

roscopic approach. The surgery was complex and there was perforation of 

the gallbladder. Indicate the FALSE of the following statements in relation 

to this case:

1) Antibiotic prophylaxis is required.

2) It is necessary to maintain the antibiotic treatment.

3) Antithrombotic prophylaxis is required.

4) A moving pattern of insulin is required.

Correct answer: 4

In the immediate postoperative period the patient has fever and dyspnea. 

Which of the following tests is NOT the most appropriate at this time?

1) Chest x-ray.

2) Systematic urine.

3) Abdominal CT.

4) Check lines and catheters.

Correct answer: 3
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25.1. Clasifi cación, frecuencia y localización

Clasifi cación

 • Quemaduras térmicas. Son las más frecuentes (> 90% de los casos). Se clasifi can en tres subgrupos:
 - Quemaduras por contacto, con un sólido caliente (en general, limitadas, aunque profundas) o con un 

líquido caliente (extensas, pero algo menos profundas). Más frecuentes en mujeres. 
- Quemaduras por llama. Más o menos extensas, pero casi siempre profundas. Cuando se producen en 

espacios cerrados, se suelen asociar a lesiones pulmonares por inhalación de humos o sustancias tóxicas 
producidas en la combustión (monóxido de carbono, isoniacidas, cianuro, partículas en suspensión, gases 
a alta temperatura). Más frecuentes en varones.

- Quemaduras por radiación. Fundamentalmente por los rayos ultravioleta tras exposiciones solares, pero 
también por radiaciones ionizantes.

• Quemaduras químicas:
- Quemaduras por ácidos. Generalmente limitadas y de profundidad media siempre que hayan sido pre-

cozmente lavadas de forma abundante. 
- Quemaduras por bases o álcalis. Más profundas que las producidas por ácidos y generalmente evolutivas. Un 

caso especial de quemadura química es la producida por ácido fl uorhídrico, habitualmente muy profunda y 
dolorosa, y que requiere un tratamiento específi co con quelación del agente causal con gluconato cálcico 
intralesional, vigilando la aparición de hipocalcemias graves.

• Quemaduras eléctricas:
- Quemaduras por fl ash eléctrico. Cuando no existe paso de corriente a través del organismo, al producirse 

un cortocircuito, se producen temperaturas muy altas (hasta 3.000 ºC) de muy corta duración (milisegun-
dos); la lesión es bastante superfi cial y afecta a las superfi cies corporales expuestas (cara, manos, etc.). Es 
posible la aparición de afectación corneal (queratitis actínica) que requerirá atención específi ca. A veces 
se asocia a quemaduras térmicas al prenderse la ropa del accidentado.

- Quemaduras con paso de corriente a través del cuerpo. Lesiones casi siempre muy profundas, en las que 
el porcentaje de superfi cie corporal quemada no es indicativo del daño real existente, dado que en los ca-
sos graves existen lesiones musculares, óseas, tendinosas, nerviosas y vasculares graves de la extremidad 
afectada. Pueden asociarse a lesiones por electrocución. 

 Orientación 

ENARM
Se deben conocer algunos 
Aspectos esenciales, 
fundamentalmente la 
clasifi cación, según la 
profundidad, el cálculo de la 
superfi cie corporal quemada
y los factores pronósticos.

25
QUEMADURAS

Aspectos esenciales
1 Las quemaduras se clasifi can, según su profundidad, en 1.er grado (epidérmicas), 2.º grado (dérmicas) y 3.er grado (sub-

dérmicas).

2 Los factores pronósticos más importantes son la profundidad, la extensión y la edad.

3 La superfi cie corporal quemada se puede calcular con la regla de los nueves de Wallace (brazo 9% - pierna 18% - cabeza 
9% - tronco 18% por cada cara) o con la regla de la palma de la mano (1%).
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Las quemaduras eléctricas presentan características específi cas 
(puede haber afectación muscular y ósea con piel apenas lesiona-
da), por lo que son consideradas como quemaduras muy graves por 
el curso imprevisible de la electricidad. La gravedad dependerá de 
los siguientes factores:
 - Tipo de corriente. La corriente alterna (bajo voltaje y uso domés-

tico) conlleva mayor riesgo de fi brilación ventricular.
 - Voltaje. El alto voltaje provoca lesiones graves y mutilantes.
 - Amperaje.
 - Resistencia de tejidos. La piel se comporta como un aislante, 

excepto cuando está mojada.
 - Trayecto de la corriente. Mayor riesgo de lesión cardíaca en 

aquellas quemaduras con eje longitudinal (mano-pie).

Frecuencia y localización

Las quemaduras por llama y las escaldaduras por líquidos calientes son 
las más frecuentes. El mayor riesgo de sufrir quemaduras corresponde a 
niños, sobre todo menores de 10 años, ocurriendo el 80% de estos ac-
cidentes infantiles en el domicilio del paciente, aunque la tendencia en 
los últimos años incrementa el porcentaje de pacientes mayores de 70 
años. En cuanto a la distribución por sexos, se observa un predominio 
de varones (relación varones/mujeres: 2 a 1). Existen variaciones esta-
cionales, siendo más frecuentes en los meses de invierno por el empleo 
de métodos de calefacción.

La localización más frecuente en ambos sexos es extremidad superior, 
y las patologías más asociadas a las quemaduras son el alcoholismo y 
las enfermedades psiquiátricas y neurológicas.

25.2. Factores
de gravedad-pronóstico

A pesar de que se siguen considerando la superfi cie corporal quema-
da y la edad como factores de riesgo directamente relacionados con 
el pronóstico del paciente, se ha podido constatar cómo en los últi-
mos años ha disminuido el riesgo de muerte dependiente de la herida 
de la quemadura y se ha incrementado la mortalidad dependiente de 
la lesión pulmonar por inhalación. Para pacientes con una superfi cie 
corporal quemada del 55%, la posibilidad de muerte se incrementa 
en un 20% en el caso de existencia de lesión pulmonar por inhalación 
asociada a la quemadura. En estos casos, la muerte no se debe en la 
mayor parte de los casos a la existencia de insufi ciencia respiratoria 
primaria, sino a su asociación al desarrollo de infección y fracaso 
multiorgánico.

Para el cálculo del riesgo en el paciente quemado, puede ser muy útil 
el índice abreviado de gravedad de la quemadura (ABSI), que incluye:

 • Sexo del paciente.
 • Profundidad de las heridas.
 • Existencia o no de lesión pulmonar por inhalación. 

Se considera quemado crítico al individuo que tiene:
 • Menos de 14 años y más del 15% de la extensión corporal quemada.
 • Más de 60 años y más del 15% de la extensión corporal quemada.
 • Menos de 60 años y más del 25% de la extensión corporal quemada.

Son críticos, y sólo en función de la profundidad, los quemados dérmi-
cos superfi ciales superiores al 50%, los dérmicos profundos superiores al 
35% y los subdérmicos superiores al 25%. Por tanto, afectan al pronósti-
co vital del paciente sólo las quemaduras a partir del 2.º grado (Tabla 67).

QUEMADURAS CON CRITERIOS DE GRAVEDAD
(implican el traslado a un centro hospitalario)

· Quemaduras de 2.º y 3.er grado, > 10% de SCQ, edad < 10 o > 50 años
· Quemaduras de 2.º y 3.er grado, > 20% SCQ, de otras edades
· Quemaduras graves localizadas en cara, manos, pies, genitales, periné

o articulaciones
· Quemaduras de 3.er en más del 5% en cualquier grupo de edad
· Lesión pulmonar por inhalación de humos y/o sustancias tóxicas
· Quemaduras eléctricas significativas, incluyendo las producidas por rayos
· Quemaduras químicas graves
· Quemaduras en pacientes con antecedentes clínicos significativos (diabetes…)
· Quemaduras en pacientes politraumatizados
· Quemaduras en pacientes que requieren soporte social, psicológico

o rehabilitación

Tabla 67. Criterios de gravedad de las quemaduras según la American Burn 
Association

La superfi cie corporal quemada se puede calcular por la regla de los 
nueves de Wallace (Tabla 68) o sabiendo que la palma de la mano del 
paciente equivale a 1% de su superfi cie corporal.

Cabeza y cuello 9%

Tronco anterior 18% (tórax 9% y abdomen 9%)

Tronco posterior 18%

Cada una de las extremidades 
superiores

9% (4,5% cada mitad)*

Cada una de las extremidades inferiores 18% (9% cada mitad)**

Periné 1%

Palma de la mano 1%

* Brazo y antebrazo
** Pierna y muslo

Tabla 68. Evaluación del porcentaje de superfi cie corporal quemada según la 
regla de los nueves de Wallace

Pero además de por la extensión, la gravedad y el tipo de tratamiento 
van a estar determinados, entre otros factores, por la profundidad de las 
quemaduras, cuya evaluación minuciosa es importante no sólo para de-
terminar el pronóstico vital, sino también el funcional tras la quemadura. 
El diagnóstico de la profundidad plantea más difi cultades que el de la 
extensión. En la Tabla 69 se presentan las características histológicas y 

ESTRUCTURA DAÑADA ESPESOR GRADO ASPECTO EVOLUCIÓN

Epidermis Superfi cial 1.er Eritema, superfi cie seca Cura en menos de 1 semana

Hasta dermis papilar Intermedio superfi cial 2.º superfi cial Flictena, dolor, buen llenado capilar Cura en menos de 2 semanas

Hasta dermis reticular Intermedio profundo 2.º profundo Rojo-blanco, hipoestesia Cura en 3-4 semanas o se profundiza

Toda la piel Total 3.er Variable, anestésica, inelástica No epitelizará

Otras estructuras más profundas Total 4.º Variable No epitelizará

Tabla 69. Características histológicas y evolución de las quemaduras en función de su profundidad
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la evolución de las quemaduras en función de la profundidad. Su eva-
luación se efectúa mediante la clínica (apariencia de la lesión y llenado 
capilar). La profundidad determina, en parte, el tratamiento del paciente, 
pero no es indispensable para calcular los requerimientos de líquidos.

Las lesiones por quemadura se pueden complicar en sitios con pobre 
circulación y/o si se agrega una infección. La quemadura se profundiza 
por edema o por la respuesta infl amatoria local. La sensibilidad y es-
tímulos dolorosos no son recomendables para calcular la profundidad 
de las quemaduras en niños.

Las quemaduras de 1.er grado o superfi ciales son las más leves, y casi 
siempre se deben a exposición solar. Se manifi estan en forma de eri-
tema y casi siempre son dolorosas, debido a la irritación de las ter-
minaciones sensitivas debida al edema intersticial. Las quemaduras 
de 2.º grado de tipo superfi cial afectan hasta el dermis papilar y se 
caracterizan por la existencia de ampollas debidas al exudado produ-
cido tras la lesión vascular. Al igual que las quemaduras superfi ciales 
suelen ser dolorosas. En las quemaduras 2.º grado de tipo profundo, 
donde la quemadura afecta al dermis reticular, el aspecto de la piel 
es de color rojo-pálido, y son indoloras debido a la afectación total y 
destrucción de las terminaciones nerviosas. Tardan en curar entre tres 
y cuatro semanas, con reepitelización desde los anejos. Las quemadu-
ras de 3.er grado afectan a todo el espesor de la piel, y el color de la 
misma es variable, con una consistencia parecida al cartón, inelástica. 
Debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas, este tipo de 
quemaduras son anestésicas. Las quemaduras 3.er grado no epitelizan, 
y la proliferación epitelial sólo se podrá realizar desde los bordes no 
afectados (Figura 98). Las quemaduras de 4.º grado afectan a todas 
las estructuras cutáneas y además a estructuras profundas tales como 
músculo, huesos…

Figura 98. Quemaduras de 2.º y 3.er grado en mano

! RECUERDA
La mejor prueba para la diferenciación clínica es la tracción del folículo pi-
loso (afectado a partir de las dérmicas profundas).

La localización de la quemadura también juega un papel importante en 
el pronóstico. Por ejemplo:
 • Las quemaduras de la cara tienen importantes repercusiones estéti-

cas y funcionales (microstomía, retracción de párpados).
 • Las quemaduras de las manos pueden producir retracciones inva-

lidantes.
 • Las quemaduras del cuello pueden comprimir la vía aérea por edema.
 • Las quemaduras del tórax pueden causar un trastorno pulmonar res-

trictivo, al impedir la dinámica respiratoria.

25.3. Tratamiento

Tratamiento inmediato o de urgencia

El paciente quemado debe ser manejado según dos etapas, la inicial 
que busca el mantenimiento de la vida; y la secundaria, que trata la 
quemadura, según el siguiente esquema:
1. Etapa inicial:

A: vía aérea.
B: ventilación.
C: circulación.
D: défi cit neurológico.
E: exposición.

2. Etapa secundaria:
 - Historia clínica.
 - Examen de la quemadura.
 - Tratamiento básico inicial.

La primera medida es el mantenimiento permeable de la vía respirato-
ria y la administración de oxígeno, si fuera necesario. Se debe sospe-
char lesión de la vía área en un paciente expuesto al fuego si presenta:
 • Quemaduras faciales, cajas, narinas y cuello.
 • Esputo carbonáceo.
 • Alteraciones de consciencia.
 • Espacios cerrados.
 • Explosión y quemaduras sobre cabeza y tórax.

Se administrará O2 al 100% y si existe edema de la vía aérea se hará 
intubación temprana. Si el paciente está en el hospital, se hará una 
RX tórax, laringoscopia indirecta, broncoscopia y determinación de 
carboxihemoglobina.

En segundo lugar, a continuación, lo más importante en grandes que-
mados es una correcta reposición hidroelectrolítica. La fl uidoterapia 
necesaria dependerá en gran medida de la extensión de la quemadura. 
Es importante tener un acceso venoso urgente y, si no es posible, un 
catéter intraóseo como alternativa. Según esto, se han creado diversas 
fórmulas que calculan la cantidad de líquido necesario para mantener 
una diuresis mayor de 30 ml/h en adultos. La administración de líqui-
dos debe comenzar antes de las dos horas tras la quemadura para no 
empeorar el pronóstico.

! RECUERDA
La morbimortalidad en gran quemado aumenta si no se administran líqui-
dos en las dos primeras horas.

Existe un acuerdo general en que, en las primeras 24 horas, se deben 
administrar soluciones cristaloides (Ringer lactato). En niños pequeños 
con menos de 20 kg, se añade dextrosa al 5% para prevenir la hipo-
glucemia. En las segundas 24 horas, se administran soluciones coloides 
(plasma, generalmente) para mantener los líquidos administrados en 
el interior del espacio intravascular. La adecuación de la fl uidoterapia 
se juzga con mediciones frecuentes de las constantes vitales, princi-
palmente la diuresis. Las fórmulas más empleadas para la infusión de 
líquidos se enumeran en la Tabla 70.

La mitad de los líquidos se administra en las primeras 8 horas; el resto, 
en las 24 horas restantes. En las segundas 24 horas, posquemadura, las 
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pérdidas evaporativas transcutáneas de la herida quemadura se repo-
nen a razón, para mantener diuresis, de 0,5-1 ml/kg/h y de 1-2 ml/kg/h 
en menores de 30 kg.

PARKLAND

Ringer lactato a 4 ml/kg/% SCQ en pacientes 
adultos (> 15 años de edad) + 1.500-1.800 ml/m2 de 
mantenimiento
En niños hasta 15 años de edad, a 5,75 ml/kg/% SCQ

BROOKE (modifi cada) Ringer lactato a 2 ml/kg/% SCQ

SHRINERS BURNS 
HOSPITAL

Primeras 24 horas: 5.000 ml/m² SCQ + 2.000 ml/m² 
SCT/día

Tabla 70. Fórmulas para estimar las necesidades de líquidos para reanimar 
adultos quemados

La reanimación en niños quemados difi ere de la del adulto en dos as-
pectos:
 • La fórmula estándar de Parkland frecuentemente subestima los reque-

rimientos de un niño quemado y no proporciona ni siquiera las nece-
sidades diarias de mantenimiento hídrico. Existe una gran variabilidad 
entre el peso y la superfi cie corporal en los niños. Las estimaciones 
más precisas de los requerimientos de líquidos para reanimación en 
niños están basados en la superfi cie corporal total (SCT) determinada 
por el nomograma para peso y talla. En niños se recomienda la reani-
mación inicial con 5.000 ml por m² de superfi cie corporal quemada 
(SCQ) al día, más 2.000 ml por m² de SCT de Ringer lactosado en 
dextrosa (LR en D-5%), la mitad, en las primeras 8 horas.

 • Los niños requieren glucosa exógena debido a la poca cantidad de 
glucógeno de reserva que los hace propensos a hipoglucemia en el 
periodo inicial de la reanimación. Los niveles séricos y urinarios de 
glucosa se monitorizan y se reponen según está indicado. La admi-
nistración agresiva de dextrosa puede producir diuresis osmótica, 
produciendo, paradójicamente, aumento del shock.

La necrosis tubular aguda es muy rara en pacientes que reciben una re-
posición hídrica adecuada, con la posible excepción de aquellos con 
lesiones musculares extensas (rabdomiólisis por quemaduras eléctricas). 
En estos, casos es necesario un mayor aporte de líquidos y hay que forzar 
la diuresis con diuréticos osmóticos (manitol) y alcalinizar la orina con la 
administración de bicarbonato. Por tanto, la oliguria durante el periodo 
posquemadura inmediato (primeras 48 horas) indica generalmente una 
reposición inadecuada, requiriendo un ritmo de infusión mayor.

En tercer lugar, hay que referirse a las medidas gastrointestinales y la 
profi laxis gastrointestinal de la úlcera de estrés: 
 • Protección gástrica con ranitidina i.v., o inhibidores de la bomba de 

protones (omeprazol).
 • Sonda nasogástrica si náuseas, vómitos o distensión abdominal.
 • Descolonización nasointestinal.

Por último, otras medidas generales son las siguientes:
 • Monitorización de constantes vitales.
 • Profi laxis tromboembólica.
 • Analgesia, con narcóticos como morfi na i.v. o i.m. Si inestabilidad, 

usar fentanilo.
 • Control de temperatura y evitar hipotermia.
 • Control glucémico entre 80-110 mg/dl; si es preciso, con insulina.
 • Moduladores de la respuesta metabólica. Pueden estar indicado en 

niños la administración de hormona de crecimiento y propanol.
 • Soporte nutricional. Se recomiendan dietas pobres en grasas y ricas 

en carbohidratos y proteínas. Valorar el aporte de micronutrientes y 
vitaminas liposolubles, sobre todo en niños.

 • Profi laxis antitetánica.

No están justifi cados antibióticos sistémicos profi lácticos, ya que su uso 
no es efectivo por lo que favorece la selección de fl ora bacteriana resisten-
te, aunque deben administrarse antes de realizar un desbridamiento qui-
rúrgico y cuando hay inhalación de humos o quemadura por alto voltaje.

El tratamiento de la neumonía incluye la administración precoz de 
antibióticos y la aplicación de medidas de apoyo necesarias habi-
tuales en UCI (oxigenación y perfusión tisular, limpieza bronquial, 
soporte nutricional, soporte de órganos…).

Las quemaduras profundas circunferenciales de miembros y tórax pue-
den producir un compromiso vascular y respiratorio. En estos casos, es 
preciso un tratamiento quirúrgico de urgencia, practicando una escaroto-
mía. Esta consiste en la incisión de la escara en toda su profundidad, sin 
necesidad de anestesia, con lo que se alivia toda la presión de la zona. En 
algunas quemaduras, en especial las eléctricas, puede no acompañarse 
de una recuperación del fl ujo sanguíneo, siendo necesaria en estos casos 
una fasciotomía para evitar el síndrome compartimental muscular. 

Síndrome de inhalación. La aspiración de humos y de otras sustancias 
en combustión durante un incendio, muy especialmente si se produce 
en un lugar cerrado, puede originar un cuadro de extrema gravedad 
que cursa con edema pulmonar asociado y distrés respiratorio del adul-
to. El paciente suele haber perdido la consciencia y estar desorientado, 
y puede presentar quemaduras panfaciales, vibrisas nasales quemadas, 
hollín en fosas nasales, esputos carbonáceos o ronquera. Se produce un 
edema pulmonar no cardiogénico, de baja presión. En la fase aguda, 
la causa más frecuente de muerte es la intoxicación por monóxido de 
carbono (el CO desplaza al oxígeno de la hemoglobina), y en la fase 
más tardía suelen morir por neumonía. Estos pacientes precisan soporte 
ventilatorio mecánico (Tabla 71) 

! RECUERDA
La mortalidad en la fase aguda del síndrome de inhalación se debe a in-
toxicación por CO, mientras que en la fase tardía se debe a neumonía.

·  Insuficiencia respiratoria por asfixia/hipoxia 
·  Lesión térmica de la vía aérea 
· Lesión química de la vía aérea 
· Toxicidad sistémica por inhalación de tóxicos 
· Edema pulmonar (lesional, por sobrecarga, multifactorial) 
· Restricción ventilatoria por quemaduras de pared torácica 
· Infecciones: traqueobronquitis, neumonía 
· Laringotraqueítis, hiperreactividad bronquial 

Tabla 71. Diferentes cuadros respiratorios asociados con quemaduras

Cuidados locales de las quemaduras

Desbridamiento y escisión en quemaduras profundas. Este es el pilar 
fundamental del tratamiento; “la piel quemada debe ser quitada”. Se 
elimina la piel no viable de forma progresiva. Se ha abandonado el des-
bridamiento enzimático por aumento del riesgo de infección.

Antibacterianos tópicos. Los más utilizados son sulfadiacina argéntica 
y clorhexidina en crema.

Injertos. Previenen las infecciones, preservan el tejido de granulación, 
disminuyen las pérdidas de agua por evaporación, conservan la fun-
ción articular y disminuyen el dolor:
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 • Heteroinjertos y homoinjertos. Utilizados temporalmente en que-
maduras extensas en las que no se puede disponer de sufi ciente 
cantidad de injerto autólogo.

 • Autoinjertos. No necesaria la fi jación con puntos.
 • Sustitutos sintéticos de la piel.

Tratamiento quirúrgico
de las quemaduras

Precoz. El resultado estético y funcional de las quemaduras subdér-
micas mejora con la escisión tangencial precoz y cobertura inmediata 
mediante injertos laminares.

Diferido. Tratamiento quirúrgico de las secuelas estéticas y funciona-
les. Plastias en Z, colgajos, reconstrucción de piel cicatrizal con expan-
sión tisular…

25.4. Quemaduras en menores
de 18 años

El diagnóstico y tratamiento inicial del paciente quemado menor de 18 
años es fundamental para disminuir las complicaciones de las quemadu-
ras en un nivel local o sistémico, que se traducen en mayor probabilidad 
de morir o vivir con secuelas físicas y psicológicas que afectarían el en-
torno productivo y calidad de vida de la persona. Las principales causas 
de quemaduras son líquidos calientes; el sitio más común, el hogar (so-
bre todo, la cocina y el baño); y la edad más frecuente de presentación, 
menores de cinco años. La población más afectada son las clases socia-
les desprotegidas en los extremos de la vida (niños y ancianos).

Tratamiento inmediato o de urgencia

1. Asegurar vía aérea y una línea de perfusión.
2. Estabilización de columna cervical.
3. Evaluar estado neurológico.
4. Evaluar extensión y profundidad de la quemadura.
5. Administrar analgésicos del tipo paracetamol según requerimientos 

del paciente.
6. Determinar la causa de la quemadura.
7. Preguntar el mecanismo exacto de la lesión y el tiempo transcurrido.
8. Identifi car otros factores de riesgo.
9. Administrar profi laxis tetánica cuando se requiera.
10. Administrar líquidos. En quemaduras del 10% de superfi cie corporal 

en niños y del 15% en adultos: 3-4 ml de solución cristaloide por kg 
por % de quemaduras por 24 h. En las primeras 8 horas administrar 
la mitad, y la otra mitad en las siguientes 16 horas.

Particularidades de los niños

En un paciente pediátrico, la presencia de una quemadura debe po-
ner en alerta de un posible maltrato. Debe tenerse en cuenta que:
 • Entre el 6-8% de las quemaduras en menores de tres años no son 

accidentales.
 • Si se sospecha de lesión no accidental, hay que examinar otros sig-

nos de abuso.

Aunque es útil en adultos, la regla de los nueves sobreestima la ex-
tensión en niños. En ellos, la cabeza y el cuello representan mayor 
proporción de la superfi cie total, y en infantes y recién nacidos más 
del 21%. Para mayor precisión y reproducción, la extensión de la 
superfi cie corporal quemada debe ser determinada en niños y hasta 
los 15 años de edad, utilizando la tabla de Lund y Browder (Tabla 
72).

HASTA 1 AÑO 1-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15 AÑOS ADULTO

Cabeza 19 17 13 11 9 7

Cuello 2 2 2 2 2 2

Tronco anterior 13 13 13 13 13 13

Tronco posterior 13 13 13 13 13 13

Glúteo derecho 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Glúteo izquierdo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Genitales 1 1 1 1 1 1

Antebrazo derecho 4 4 4 4 4 4

Antebrazo izquierdo 4 4 4 4 4 4

Brazo derecho 3 3 3 3 3 3

Brazo izquierdo 3 3 3 3 3 3

Mano derecha 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Mano izquierda 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Muslo derecho 5,5 6,5 8 8,5 9 9,5

Muslo izquierdo 5,5 6,5 8 8,5 9 9,5

Pierna derecha 5 5 5,5 6 6,5 7

Pierna izquierda 5 5 5,5 6 6,5 7

Pie derecho 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Pie izquierdo 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Tabla 72. Tabla de Lund-Browder. Porcentajes relativos de áreas corporales según edad
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Case study 
A 4-year-old patient suff ers burns by hot water in the face, after a domestic 

accident, presenting signifi cant erythema, pain and blisters. No respiratory 

compromise. What kind of burns presents the patient?

1) A or fi rst grade.

2) A plhyctenular or second degree superfi cial.

3) AB or second degree deep.

4) B or third grade.

Correct answer: 2

What layer of skin is aff ected?

1) Epidermis.

2) Papillary dermis.

3) Reticular dermis.

4) Full thickness skin

Correct answer: 2

A patient goes to the ER with second degree burns across the front of the 

trunk and genitals, and third-degree burns in the right upper limb. To as-

sess prognosis, indicate the percentage of body surface burned in this pa-

tient according to the “Wallace rule of nines”:

1) 27%.

2) 28%.

3) 19%.

4) 37%.

Correct answer: 2
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26.1. Conceptos sobre hernias

Las hernias se encuentran entre las 
patologías quirúrgicas más frecuen-
tes. El término hernia podría defi nirse 
como una protrusión a través de una 
debilidad u orifi cio anormal en una 
capa envolvente (en este caso, la pa-
red abdominal). 

De este modo, para que ocurra una 
hernia debe existir un defecto en las 
estructuras de soporte a través de las 
que pueda sobresalir un órgano o te-
jido contenido, pero no es necesario 
que se encuentre el órgano dentro de 
la debilidad en todo momento para 
que exista la hernia.

Las más frecuentes son las hernias in-
guinales (inguinocrurales), seguidas 
de las hernias incisionales (también 
llamadas eventraciones, donde la 
debilidad parietal es causada por una 
cirugía previa).

Hay otra serie de términos que se de-
ben tener claros en este capítulo:
• Hernia incarcerada. Hernia que 

no se puede reducir (no puede reintroducirse el contenido a su localización normal). Dolorosa y blanda 
(Figura 99).

• Hernia estrangulada. Hernia incarcerada que presenta compromiso vascular del contenido herniado. Dolo-
rosa, a tensión y de coloración violácea (Figura 99).

• Hernia incoercible. Hernia que vuelve a salir inmediatamente después de reducirse.

 Orientación 

ENARM
Tema importante por su 
frecuencia en la práctica 
clínica y por formar parte, 
cuando se complica, de 
los cuadros de obstrucción 
intestinal. Hay que conocer, 
por tanto, al menos lo 
fundamental, dado que 
además se presta no sólo a 
preguntas teóricas, sino como 
caso clínico.

26
PARED ABDOMINAL

Aspectos esenciales
1 Se denomina hernia incarcerada a la que no se puede reducir, y estrangulada a la que además tiene compromiso 

vascular del contenido.

2 Las hernias crurales son más frecuentes en mujeres y son las que más riesgo de incarceración tienen.

3 Las hernias indirectas salen por el orifi cio inguinal profundo, mientras que las directas son una debilidad de la pared 
posterior del conducto inguinal, de la fascia transversalis.

4 El diagnóstico se realiza mediante la exploración física y el tratamiento es quirúrgico.

Figura 99. Complicaciones de la hernia
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 • Hernia deslizada o por deslizamiento. Hernia en la que una porción 
del saco herniario está formada por una pared de víscera (general-
mente ciego o colon sigmoide). Constituyen un pequeño porcentaje 
de todas las hernias (aproximadamente el 3-6%).

Patogenia

Las hernias se pueden deber a anomalías congénitas o a su desarrollo 
de forma secundaria en los adultos. Es probable que los factores congé-
nitos sean los más importantes de todos cuantos se asocian con las her-
nias inguinales. Diversas anomalías estructurales (arco crural muy alto, 
ausencia de refuerzo aponeurótico sobre la fascia transversalis, etc.) se 
presentan en la mayor parte de las hernias observadas. Del séptimo al 
octavo mes de gestación, el testículo desciende desde su localización 
retroperitoneal hasta el escroto, acompañado de un divertículo perito-
neal llamado proceso vaginal que habitualmente se oblitera completa-
mente y forma el ligamento vaginal. Las hernias indirectas (también lla-
madas oblicuas externas en la infancia) se asocian a diversos defectos 
de obliteración del proceso vaginal.

Otros factores se han relacionado con el desarrollo de hernias de la 
pared anterior del abdomen, como son los traumatismos externos, au-
mento de la presión intraabdominal, alteraciones del metabolismo del 
colágeno y cirugía previa.

Diagnóstico

El examen físico es el aspecto más importante en el diagnóstico. Una 
hernia puede ser un defecto asintomático que se descubra de forma 
incidental. La clínica típica es la presencia de protrusión o abultamien-
to, la cual puede ser dolorosa o no dolorosa, reductible o no. Suelen 
manifestarse inicialmente por dolor localizado que se agudiza con los 
cambios de posición y con el esfuerzo físico. Una hernia que no se 
identifi ca inicialmente, se pondrá de manifi esto pidiéndole al paciente 
que puje.

Las hernias incarceradas se acompañan de dolor e imposibilidad para 
reducirlas. Las hernias con estrangulación suelen presentar signos de 
obstrucción intestinal si contienen vísceras digestivas. Se puede inten-
tar la reducción de una hernia incarcerada bajo sedación suave, pero 
nunca de una hernia estrangulada, por el riesgo que conlleva reintro-
ducir un segmento intestinal con compromiso vascular.

26.2. Hernias inguinales

La región inguinal es aquella zona de la pa-
red abdominal anterior que se extiende por 
debajo de las espinas ilíacas. Dada la com-
plejidad de esta zona, se recomienda un re-
paso anatómico (Figura 100) para una mejor 
comprensión del tratamiento quirúrgico.

A modo de breve resumen, se recordará que 
el cordón espermático sigue un trayecto obli-
cuo hacia abajo a través del canal inguinal 
desde el anillo inguinal profundo (orifi cio a 

nivel de la fascia transversalis). El borde medial de este anillo inter-
no está defi nido por la arteria epigástrica inferior (adyacente al liga-
mento de Hesselbach), que nace de la arteria ilíaca externa. El cordón 
se encuentra por encima del ligamento inguinal (que forma parte del 
músculo oblicuo externo) y anteriormente a la fascia transversalis. Sale 
a través del anillo inguinal superfi cial o externo (orifi cio en la aponeu-
rosis del oblicuo mayor).

El conducto crural está delimitado por el ligamento inguinal, por arriba; 
ligamento lacunar o de Gimbernat, medialmente; ligamento pectíneo o 
de Cooper, posteriormente; y lateralmente, por un septo aponeurótico 
que se extiende entre la pared anterior y posterior de la vaina femoral, 
apoyado sobre la vena femoral.

Las hernias inguinales se originan en el orifi cio musculopectíneo. Se 
encuentran limitadas por el arco transverso, el músculo recto del abdomen, 
la rama iliopubiana y el músculo iliopsoas; a su vez, están tapizadas en su 
superfi cie interna por la fascia transversalis y el ligamento inguinal.

! RECUERDA
Se consideran hernias inguinales las hernias que se producen en la región 
inguinal.

Tipos (Tabla 73 y Figura 100)

Para situarse anatómicamente con respecto a las hernias inguinales, 
se divide la región inguinal en dos en función del ligamento inguinal 
(desde la espina iliaca anterosuperior al pubis).

Por debajo del ligamento, la región inguinocrural por donde aparecen 
las hernias crurales o femorales. Se producen por un defecto en la fas-
cia transversalis por debajo de la cintilla iliopubiana de Thompson, en 
uno de los puntos débiles del orifi cio musculopectíneo, no cubierto por 
estructuras musculares, tendinosas o aponeuróticas, exteriorizándose 
el saco herniario en la región femoral. Debido al cuello estrecho de es-
tas hernias, el riesgo de incarceración y estrangulación es más elevado 
que en cualquier otra hernia.

Por encima del ligamento, la región inguinoabdominal por donde sur-
gen las hernias inguinales propiamente dichas.

La hernia inguinal indirecta sale de la cavidad abdominal por el anillo pro-
fundo. Surge, por tanto, lateralmente a la arteria epigástrica y al ligamento de 
Hesselbach (por lo que también se conoce como oblicua externa). Acom-
paña a las estructuras del cordón inguinal por el interior de las fi bras del 
músculo cremáster, pudiendo salir por el orifi cio externo hasta el escroto.

HERNIA INGUINAL INDIRECTA HERNIA INGUINAL DIRECTA

Acceso al conducto inguinal Orifi cio inguinal profundo Pared posterior del conducto

Salida del conducto inguinal Orifi cio inguinal superfi cial Orifi cio inguinal superfi cial

Llegada a escroto Fácilmente Raramente

Estrangulación Más frecuente Raramente

Situación con respecto a vasos
epigástricos

Lateral (oblicua externa) Medial

Patogenia Generalmente congénito
Debilidad en pared muscular-fascia 
transversalis

Tabla 73. Comparación entre hernia inguinal directa e indirecta
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! RECUERDA
Indirecta lateral a la arteria epigástrica (sale por el orifi cio inguinal profun-
do). Directa medial a la arteria epigástrica (sale por la pared).

La hernia directa protuye a través del suelo del canal inguinal a nivel 
del triángulo de Hesselbach, que está formado por la fascia transver-
salis reforzada por fi bras aponeuróticas del músculo transverso del ab-
domen. Así pues, estas hernias no pasan a través del orifi cio profundo 
y no se localizan por dentro de las fi bras del cremáster, sino por detrás. 
En raras ocasiones pueden entrar en escroto por el anillo superfi cial 
y detrás del cordón espermático. Dado que surgen por una debilidad 
difusa de la fascia transversalis, en ausencia de un cuello herniario es-
trecho, el riesgo de incarceración es muy bajo.

Incidencia y factores de riesgo

La estadística es de 5:1 para los hombres. Aparecen en el 2-5% de 
la población general. Las más frecuentes son las inguinales indirectas. 
Debe recordarse que:
 • Las hernias inguinales son más frecuentes en hombres, excepto la 

crural, que es más frecuente en mujeres. 
 • Sin embargo, la hernia inguinal más común en mujeres, al igual que 

en los varones, es la inguinal indirecta.
 • Las hernias directas son más frecuentes en pacientes de edad avanzada.

Se conocen algunos factores que pueden favorecer el desarrollo de her-
nia inguinal:
 • Antecedentes genéticos positivos para el desarrollo de hernias.
 • Alimentación pobre en proteínas.
 • Tabaquismo.
 • Problemas pulmonares crónicos.

Diagnóstico

En cuanto a las hernias complicadas:
 • Hernia incarcerada. Se manifestará con bulto doloroso en la región 

inguinal y cuadro obstructivo. 

Se puede intentar la reducción de una hernia inguinal incarcerada 
bajo sedación suave (diazepam i.m. o i.v.), pero nunca de una her-
nia crural, pues puede poner en riesgo el asa intestinal. Por tanto, 
toda hernia crural incarcerada debe ser operada.

 • Hernia estrangulada. Se manifestará con bulto doloroso, ca-
liente, eritematoso o azulado, que puede crepitar, en la región 
inguinal y obstrucción intestinal. Puede acompañarse de fi ebre, 
leucocitosis y signos de sepsis.
Toda hernia estrangulada, por el riesgo que conlleva reintroducir un 
segmento intestinal con compromiso vascular, debe ser intervenida 
sin intentar reducirla.

Pruebas complementarias:
 •  Rayos X. Son útiles ocasionalmente, sobre todo ante la sospecha de 

cuadros obstructivos por una complicación.
 •  Herniografía. Método poco utilizado debido a que es invasivo.
 • Ultrasonido de pared abdominal. Útil en casos de duda, como en 

pacientes obesos o en diagnóstico diferencial de dolor abdominal 
no visceral o en inguinodinia.

 • TAC simple y contrastada en modalidad gráfi ca (imágenes fi jas) y 
dinámica (CD) para la evaluación de defectos en región inguinal. 
Está indicada en casos en los que persiste la duda diagnóstica o 
para defi nir el tipo de hernia, el número de defectos, el tamaño y 
el contenido del saco herniario; como en la hernia con pérdida de 
domicilio.

! RECUERDA
La ecografía de pared se debe pedir si el examen clínico no aclara la exis-
tencia de hernia.

Diagnóstico diferencial

No toda masa o protrusión es una hernia. El diagnóstico diferencial 
debe realizarse por regiones:
 • En la región inguinal, el diagnóstico diferencial debe hacerse con:

 - Tumores de cordón espermático y de testículo.
 - Quiste de epidídimo e hidrocele.

 • En la región femoral con adenomegalias.

Figura 100. Hernia inguinal directa e indirecta y región inguinal
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No todo dolor en la región inguinal es producido por una hernia. Debe 
hacerse diagnóstico diferencial con:
 • Neuritis.
 • Compresión radicular.
 • Pubitis postraumática (en inserciones musculares, común en de-

portistas). Inguinodinia posquirúrgica crónica (de origen somático 
o neuropático).

Tratamiento quirúrgico

La reparación de las hernias inguinales está basada en la restauración 
de la continuidad musculoaponeurótica de la capa profunda de la ingle 
(músculo transverso-fascia transversalis). Para ello, se han ideado diver-
sas técnicas, las más utilizadas de las cuales son:
 • Herniorrafi a (reparación anatómica). Corrección de la hernia me-

diante sutura, utilizando los propios tejidos del paciente para la re-
paración. Son variantes de la técnica original de Bassini. 
La técnica con tensión en ausencia de material protésico ideal es la 
Shouldice.

 • Hernioplastia (reparación protésica). Reparación de la hernia con 
material sintético. Actualmente, se realizan con mayor frecuencia, 
dados los excelentes resultados obtenidos (técnicas de Lichtenstein, 
Rutkow, entre otros). 
Las técnicas abiertas más utilizadas son Lichtenstein (malla plana), 
cono y malla plana o mediante sistemas preformados. La hernia cru-
ral se trata mediante cono o sistemas preformados.

La cirugía debe mostrar fi nes reconstructivos, para lo cual se recurri-
rá al uso de materiales protésicos o a técnicas plásticas indicadas en 
cada caso. Los materiales protésicos evolucionan constantemente, por 
lo que deben usarse en lo posible los aprobados por los comités inter-
nacionales de evaluación.

El tratamiento quirúrgico es por vía abierta. Las revisiones sistemáticas 
no apoyan el uso de laparoscopia. El abordaje por laparoscopia es to-
talmente abdominal o por vía extra peritoneal en hernias bilaterales o 
recidivantes.

Cuando se opera a un paciente por una hernia complicada, siempre 
debe abrirse el saco herniario. En caso de estrangulación, hay que es-
tablecer la viabilidad intestinal y, ante la duda, realizar una resección 
intestinal.

Una masa sólida palpable en una hernia de una lactante puede ser un 
ovario normal. El ovario simplemente regresa a la cavidad abdomi-
nal antes de concluirse la intervención. Sin embargo, ante una gónada 
anormal o con aspecto de testículo, debe realizarse una biopsia.

El índice de recidiva es del 2-3% aproximadamente, y es más frecuente 
en las hernias directas, y parece que menor cuando se utilizan repara-
ciones protésicas (aunque se pueden obtener resultados superpuestos 
con reparaciones anatómicas en manos de cirujanos experimentados).

Complicaciones de la cirugía

El hematoma es la complicación más común, junto con la infección de 
la herida y la retención urinaria.

Algunas complicaciones más características son las que se detallan a 
continuación:

 • Lesión de testículo y conducto deferente. La atrofi a testicular es una 
secuela de la orquitis isquémica producida por una plastia demasia-
do ajustada sobre el cordón espermático.

 • Lesión de vasos epigástricos y femorales. Los vasos femorales son 
los más frecuentemente lesionados en las reparaciones quirúrgicas 
de las hernias crurales.

 • Lesión de nervios iliohipogástrico (abdominogenital mayor), ilioin-
guinal (abdominogenital menor) o genitocrural. La sección del 
nervio ilioinguinal es lo más usual, puesto que se encuentra en la 
superfi cie anterior del cordón espermático. Por lo general, se que-
jan poco de la pérdida de sensibilidad de la zona o del refl ejo cre-
mastérico. Peor resulta la neuralgia abdominogenital o crural, como 
consecuencia del englobamiento de nervios en los puntos de sutura. 
Provoca dolor, a veces acompañado de cortejo vegetativo. En aque-
llos casos de dolor persistente, se pueden tratar con bloqueo nervio-
so local. Si continuara, hay que reexplorar la herida eliminando el 
punto de sutura o extirpando el neuroma.

 • Lesión de intestino o vejiga.

26.3. Hernia ventral, 
hernia umbilical y otras hernias 
de la pared abdominal 

Las hernias más comunes de la pared abdominal (Figura 101) son las 
siguientes:
 • Hernia umbilical. Más frecuente en mujeres. En niños menores de 

4 años, por lo general, se resuelven espontáneamente y son fácil-
mente reducibles.

 • Hernia de Littre. En el interior del saco herniario se encuentra un 
divertículo de Meckel.

 • Hernia de Richter. Herniación de una porción de la pared antime-
sentérica del intestino delgado.

 • Hernia de Spiegel. En el punto de unión del borde lateral del recto 
abdominal con la línea semilunar de Douglas. Surgen laterales e 
infraumbilicales.

Figura 101. Localización esquemática de las hernias de la pared abdominal
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 • Hernia de Aymart. Contiene una apendicitis aguda.
 • Hernia epigástrica. A través de la línea alba, por encima del om-

bligo.
 • Hernia lumbar o dorsal. A través del triángulo superior (Grynfeldt, 

más frecuente) o inferior (Petit).
 • Hernia obturatriz. Salen por el orifi cio obturador o infrapúbico. Ge-

neralmente en mujeres mayores. Rara vez son palpables. Producen 
dolor que se extiende medialmente al muslo y cuadros obstructivos. 
Confi rmación diagnóstica por TC (Figura 102).

Figura 102. Obstrucción intestinal por hernia obturatriz en una mujer 
de 92 años

Hernia ventral

La hernia ventral es la protrusión de una víscera abdominal a través 
de la pared abdominal anterior, por un orifi cio o punto débil que no 
corresponde a los agujeros inguinales o crurales. Habitualmente, 
se dividen en espontáneas e incisionales. Las hernias espontáneas 
que ocurren en la línea media son llamadas hernias de la línea alba 
(epigástricas e hipogástricas); las que ocurren en el ombligo son 
las hernias umbilicales. Aquellas que ocurren por la pared abdo-
minal lateral se llaman ventrales laterales (por ejemplo, hernia de 
Spiegel).

No debe confundirse con la diástasis de rectos, que es una sepa-
ración de los rectos anteriores del abdomen sin que exista anillo 
herniario.

Clasifi cación

Por localización:
 • Medial:

1. Subxifoidea (M1).
2. Epigástrica (M2).
3. Umbilical (M3).
4. Infraumbilical (M4).
5. Suprapúbica (M5).

 • Lateral:
1.  Subcostal (L1).
2.  Flanco (L2).
3.  Iliaca (L3).
4.  Lumbar (L4).

Por tamaño:
 • Pequeña: < 4 cm (W1).
 • Mediana: 4-10 cm (W2).
 • Grande: > 10 cm (W3).

Factores de riesgo

La cirugía previa, el aneurisma de aorta, y el sexo masculino se han 
relacionado con la aparición de hernias ventrales. El aumento de la 
presión intraabdominal por obesidad, esfuerzo, estreñimiento o EPOC 
también se han visto implicados. 

Otros factores que se han relacionado con el desarrollo de hernias de 
la pared anterior del abdomen son los traumatismos externos, altera-
ciones del metabolismo del colágeno, malnutrición, uso de corticoides, 
neoplasias, insufi ciencia renal y prostatismo.

Diagnóstico

Suele ser clínico. Es muy importante una exploración dinámica de la 
pared, en reposo y en supino y tras Valsalva. Como pruebas comple-
mentarias se puede usar:
 • Ultrasonido de pared abdominal. Es útil en casos de duda, así como 

en pacientes obesos. Es un estudio dinámico pero operador depen-
diente. Tiene una sensibilidad del 70% y una especifi cidad en torno 
al 100%.

 • TAC simple y contrastada en modalidad gráfi ca (imágenes fi jas) y 
dinámica (CD) tras maniobra de Valsalva y la introducción de con-
traste. Valor predictivo positivo: 94%.

 • RMN dinámica. Es útil para la evaluación de defectos en región 
lateral del abdomen, con resultados superponibles a la TAC.
Tanto RMN dinámica como TAC se hayan indicadas en casos 
en que persiste la duda diagnóstica o para defi nir tipo de her-
nia, el número de defectos, el tamaño y contenido del saco 
herniario.

 • Herniografía. Método poco utilizado debido a que es invasivo.
 • Tránsito baritado y enema de colon. Si existen dudas sobre el con-

tenido herniario, no aclaradas con métodos anteriores.

Tratamiento

El tratamiento de toda hernia ventral sintomática es quirúrgico. Im-
plica la colocación de una malla (herniplastia) ya que disminuye la 
recidiva. 

La malla puede suele ser de polipropileno, recomendándose su coloca-
ción retroaponeurótica (técnica de Rives). Si la malla está en contacto 
con el peritoneo se recomienda que sea:
 • Ligera de polipropileno monofi lamento de poro hexagonal.
 • Monofi lamento macroporosa de baja densidad (polipropileno-po-

liglecaprona).

Si la hernia está complicada y existe contaminación, se debe valorar 
la colocación o no de malla en función del defecto y del estado del 
paciente.

En cuanto al abordaje, puede ser abierto o laparoscópico. El abordaje 
laparoscópico ofrece ciertas ventajas:
 • Permite identifi car defectos múltiples de la pared.
 • Permite la evaluación de los órganos abdominales.
 • Indicada en pacientes obesos.

! RECUERDA
En pacientes obesos (IMC > 30) la reparación laparoscópica de hernias ven-
trales es de elección.
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Hernia umbilical

Una hernia umbilical es una protrusión del contenido abdominal por 
un punto débil del anillo umbical debido a un defecto en el cierre de 
la pared abdominal (Figura 103). Es una hernia muy común en niños y 
adultos, especialmente obesos y en mujeres.

Membrana abdominal

Músculo

Hernia

Intestino

Figura 103. Hernia umbilical

En los niños, la hernia umbilical es un defecto de nacimiento; en los 
adultos, por un aumento constante de la presión dentro del abdomen 
(carga de objetos pesados, embarazo…).

Se han implicado los siguientes factores de 
riesgo en su desarrollo:
 • Obesidad (IMC > 35).
 • EPOC y tos crónica.
 • Ascitis.
 • Estreñimiento.
 • Prostatismo.
 • Multiparidad.

La protrusión involucra al intestino delgado, 
epiplon, y otras vísceras; y conlleva una eleva-
da incidencia de estrangulación del contenido 
herniado.

Entre todas las hernias, se presentan en el 2% 
de los casos.

Diagnóstico

En el examen clínico se hace visible una tu-
moración por encima y por fuera de la cicatriz 
umbilical en forma de un abultamiento ovalado 
sobre el ombligo, ocasionalmente doloroso que 
suele aumentar con Valsalva. 

Además del clínico, no es común hacer otros exámenes para diagnos-
ticar una hernia umbilical. 

Ocasionalmente, se ve asociada a diástasis, es decir, separación de los 
músculos rectos del abdomen.

Tratamiento

Si la hernia no es muy grande, los niños pueden permanecer en obser-
vación hasta los cinco años de edad, ya que muchos casos se curan 
solos. Si la hernia sigue estando después de los cinco años, es necesario 
realizar una cirugía para regresar todos los órganos a su lugar y cerrar 
el orifi cio de la hernia.

Se recomienda la cirugía ambulatoria electiva, ya que disminuye la es-
tancia y las complicaciones. Si presenta complicaciones, se intervendrá 
de urgencias.

En las herniorrafi as umbilicales se recomienda la cirugía abierta. 

Es necesaria una cirugía para regresar todos los órganos a su lugar 
y, frecuentemente, colocar una malla para tapar el orifi cio de la 
hernia y así evitar que se vuelvan a salir. Está indicada la cirugía 
en:
 • Defectos umbilicales > 1,5 cm en todas las edades.
 • Defectos persistentes a los 2-5 años de edad.

En los niños con defectos pequeños, se recomienda el cierre simple 
mediante técnica de Mayo (Figura 104).

En adultos, se recomienda el cierre mediante técnica de Mayo utilizan-
do malla, que puede ser:
 • Reabsorbibles de ácido poliglicólico o poliglactina 910.
 • No reabsorbibles: polipropileno, recomendable siempre que el de-

fecto sea grande (> 3 cm).

Figura 104. Herniorrafi a
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Casos clínicos representativos

Un paciente de 68 años consulta por dolor y abultamiento a nivel de plie-

gue inguinal derecho, aparecidos tras la realización de esfuerzo físico. En la 

exploración en bipedestación, el pliegue inguinal ha quedado substituido 

por una tumoración oblicua, blanda, depresible, que aumenta con la tos, 

llegando a la base escrotal. En relación con este cuadro clínico, refi era cuál 

de las afi rmaciones siguientes es correcta:

1)  Se trata de una hernia crural (hernia femoral), debe ser intervenido mediante 

hernirrafi a con el músculo pectíneo.

2)  El diagnóstico es hernia inguinal indirecta, debe ser intervenido mediante 

hernioplastia de Lichtenstein.

3)  El enfermo padece una hernia inguinal oblicua interna (directa) y debe ser 

tratado mediante herniorrafi a de McVay.

4)  El diagnóstico es varicocele, y por el momento no sugiere intervención qui-

rúrgica.

RC: 2

Mujer de 54 años que, desde hace 6 horas, presenta vómitos intensos y 

dolor abdominal. En la exploración clínica se aprecia tumoración umbilical 

dolorosa y en la radiología simple, dilatación de asas de intestino delgado. 

Entre los siguientes, el diagnóstico más probable es:

1) Tumor de intestino delgado.

2) Invaginación intestinal.

3) Hernia estrangulada.

4) Estenosis pilórica.

RC: 3

Case study 
An 82-year-old-woman, thin, with AP cholecystectomy in youth, arrives 

to the ER for vomiting and bloating. Also complaining of pain in the in-

ner thigh. Physical examination showed a distended abdomen with no 

rebound and no noise. Which of the following statements do you consi-

der the most likely diagnosis?

1) Colorectal cancer.

2) Obturator hernia.

3) Intussusception.

4) Paralytic ileus.

Correct answer: 2

What do you consider the most appropriate treatment for this case?

1) Emergency surgery.

2) Intramuscular diazepam.

3) Observation.

4) Water-soluble contrast.

Correct answer: 1

The emergency room admits a male, 62-year-old complaining of pain and 

swelling in the right inguinal crease level. On examination a mass with ten-

sion and violet coloration if found, abdominal x-ray evidence dilated bowel 

loops. According to this presumptive diagnosis, indicate which of the fo-

llowing statements is FALSE::

1) The treatment is surgical and may require bowel resection.

2) Most likely this is a complicated indirect inguinal hernia.

3) We must try to reduce the hernia under sedation.

4) Inguinal hernias are more common in men.

Correct answer: 3

26.4. Tumor desmoide

Los tumores desmoides son fi bromas benignos duros de origen mus-
culoaponeurótico. Suelen encontrarse en la pared anterior del abdo-
men, aunque también pueden tener una localización extraabdomi-
nal. 

Son más frecuentes en mujeres en edad procreativa, a menudo tras 
una gestación reciente. Las causas son desconocidas, aunque se han 

relacionado con traumatismos externos y se han comunicado algunos 
desmoides que se originan en cicatrices de laparotomía. El componen-
te hereditario también es evidente, pues es frecuente en pacientes con 
poliposis colónica familiar.

Aunque histológicamente son benignos, tienen un comportamiento lo-
cal maligno por su gran tendencia a la invasión y recidiva tras cirugía. 
Pueden experimentar transformación maligna en fi brosarcoma de bajo 
grado, pero nunca metastatizan.

El tratamiento consiste en la escisión quirúrgica amplia.
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27.1. Fases I y II. Valoración inicial y medidas 
complementarias o auxiliares a la revisión primaria

Se considera paciente politraumatizado a aquel que presenta dos o más lesiones traumáticas graves (perifé-
ricas o viscerales) que repercuten negativamente sobre una o varias de sus funciones vitales, amenazando 
su supervivencia. Los traumatismos son la causa más frecuente de muerte en el grupo de 1-45 años. La 
mayor parte de los politraumatizados son consecuencia de accidentes de tráfi co. La muerte se produce en 
tres picos:
• Inmediata: segundos o minutos (por apnea, obstrucción de vía aérea o hemorragia masiva). Sólo se puede 

actuar con medidas preventivas.
• Precoz: minutos u horas (por hipovolemia, lesión cerebral o insufi ciencia respiratoria). Disminuye con una 

correcta atención precoz al politrauma (ABCDE).
• Tardía: días o semanas (por sepsis, fallo multiorgánico, distrés respiratorio, daño cerebral, etc.) También 

infl uenciado por el manejo inicial junto con el defi nitivo de las lesiones.

El manejo inicial del paciente politraumatizado debe realizarse siguiendo dos principios básicos:
1. Las lesiones deben tratarse por orden de importancia: primero las que ponen en peligro la vida.
2. No tener el diagnóstico defi nitivo no debe impedir un tratamiento adecuado.

Este manejo inicial se ha de realizar en cuatro fases diferenciadas, según el Colegio Americano de Cirujanos 
(ATLS).

Fase I. Valoración inicial o revisión primaria y resucitación

Debe centrarse en la identifi cación y tratamiento de las posibles causas de muerte inmediata. Las lesiones del 
paciente politraumatizado deben atenderse sucesivamente, en función de la importancia que tengan en el con-
texto de cada caso; la sistemática de priorización se recuerda con el acrónimo ABCDE.

 Orientación 

ENARM
Se trata de un tema 
importante que se debe 
conocer en profundidad, 
fundamentalmente la fase I o 
valoración inicial.

27
MANEJO INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO

Aspectos esenciales
1 A: Asegurar una vía aérea efectiva protegiendo la columna cervical, si es necesario mediante intubación orotraqueal.

2 B: Breathing. Evaluar la ventilación pulmonar y hacer lo necesario para mantenerla.

3 C: Circulación. Valoración y tratamiento del shock, mediante control de las hemorragias.

4 D: Disability o lesión neurológica. Escala de coma de Glasgow y reactividad pupilar.

5 E: Exposición completa y control de la hipotermia.
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A. Airway (vía aérea) + protección de la columna cervical

Extracción de cuerpos extraños y elevación de la barbilla con tracción 
anterior de la mandíbula. Puede ser útil el empleo de una cánula de 
Guedel y, llegado el caso, la intubación, que debe realizarse siempre 
teniendo en cuenta que el paciente puede tener una lesión vertebral 
cervical (Tabla 74).

· Inadecuada ventilación u oxigenación
· Glasgow < 8, o que precisa traslado
· Heridas cuello o cara que amenacen permeabilidad de vía aérea
· Lesiones múltiples y graves
· Shock grave
· Pacientes agitados

Tabla 74. Indicaciones de intubación orotraqueal (con protección cervical) 

B. Breathing (respiración y ventilación)

Si no hay ventilación espontánea, puede emplearse un ambú o intubar 
al paciente aportando oxígeno. Ante la presencia de distrés respirato-
rio, deben descartarse:
 • Neumotórax a tensión, ante la sospecha clínica sin necesidad de 

comprobación radiológica: descompresión inmediata con aguja 
gruesa en el 2.º espacio intercostal.

 • Neumotórax abierto: salida de aire por la herida. Se cierra el defec-
to con un apósito, fi jo en tres puntos y tubo de tórax alejado de la 
lesión.

 • Volet costal: tórax inestable por fractura costal en dos puntos. Suele 
asociar contusión pulmonar y requerir soporte ventilatorio.

C. Circulation (valoración y tratamiento del estado de shock con 
control de los puntos sangrantes activos)

El estado hemodinámico se puede saber por el estado del paciente:
 • Nivel de consciencia.
 • Coloración.
 • Pulso (taquicardia + frialdad = shock hipovolémico).

! RECUERDA
El shock en el politraumatizado es hipovolémico hasta que se demuestre 
lo contrario.

El tratamiento se centra en dos puntos:
 • Control de hemorragias. Tanto al exterior como intratorácicas, in-

traabdominales o retroperitoneales y de extremidades.
 • Reposición de volumen. La hipotensión en el politraumatizado es 

hipovolémica hasta que se demuestre lo contrario, y su presencia 
requiere insertar al menos dos vías venosas periféricas (evitando 
miembros lesionados, si es posible) y pasar rápidamente 2.000 ml 
de suero (Ringer lactato, salvo en traumas craneales) en el adulto y 
20 ml/kg en el niño.
La reanimación hipotensiva (PAS: 90-80 mmHg) está indicada en 
pacientes con trauma penetrante, con tiempo de traslado corto has-
ta la realización de la cirugía.
Si el paciente no responde a la terapia con volumen, hay que valorar 
la administración de sangre (siempre pedir pruebas cruzadas) y bus-
car otras causas de shock no hemorrágicas: disfunción miocárdica o 
taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, neurogénico (hipo-
tensión sin taquicardia) y raramente la sepsis.

D. Disability (lesiones neurológicas)

El objetivo es detectar afectación neurológica que requiera un trata-
miento urgente. La exploración consiste en la valoración del nivel de 
consciencia mediante la escala de coma Glasgow (véase la Sección 
de Neurocirugía) y la exploración de la reactividad pupilar. La dismi-
nución del nivel de consciencia con un Glasgow igual o menor de 8 
justifi ca la intubación y ventilación mecánica.

Para evitar el daño cerebral en un paciente con un traumatismo cra-
neoencefálico (TCE), se debe mantener una correcta A, B, C (aseguran-
do vía aérea, buena oxigenación y normovolemia).

La hipotensión nunca se debe a daño cerebral (salvo estadios terminales).

E. Exposure/Enviromental (exposición)

Consiste en la exposición completa del paciente, desvistiéndolo y 
dándole la vuelta, así como la prevención de la hipotermia. Hay que 
recalentar al paciente mediante manta térmica y la infusión de sue-
ros calentados, para evitar la tríada mortal: hipotermia, coagulopatía 
y acidosis.

A. VÍA AÉREA PERMEABLE Y COLUMNA CERVICAL

· Oxígeno
· Limpieza y mantenimiento vía 

(Guedel, intubación)
· Collarín cervical

B. VENTILACIÓN

· Valoración insuficiencia respiratoria
· Intubación y ventilación mecánica
· Descartar: neumotórax a tensión, 

hemotórax masivo: drenaje endo-
torácico

· Rx tórax y columna cervical (portátil)
· Oxígeno en mascarilla
· Saturímetro

C. CIRCULACIÓN

· Control de hemorragias externas
· Reposición volumen (control

del shock): 2 l de Ringer lactato
· Búsqueda de hemorragias internas: 

abdomen, tórax, pelvis, retroperito-
neo, miembros

· Valorar otras causas de shock 

· Dos vías periféricas + analítica: prue-
bas cruzadas, tóxicos,
test de embarazo

· Eco-fast, lavado peritoneal
· ECG
· Rx pelvis
· Sondaje urinario (si no fractura, 

previo tacto rectal)
· Sonda nasogástrica

D. EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

· Pupilas
· Glasgow

E. EXPOSICIÓN

· Prevención hipotermia · Sueros calientes
· Manta térmica

Tabla 75. Resumen de la fase I con medidas complementarias al reconocimiento 
primario

Fase II. Medidas complementarias
o auxiliares a la revisión primaria

Consiste en una serie de técnicas que deben ir realizándose de forma 
simultánea a las medidas de resucitación de la revisión primaria. Entre 
las medidas o técnicas a realizar, están el aporte suplementario de O2, 
la canulación de vías venosas, momento que se utilizará para tomar 
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muestras para analítica completa, tóxicos, embarazo, pruebas cruza-
das, etc., pulxioximetría, realización de registro ECG, monitorización 
de FC, TA, colocación de SNG (excepto si se considera contraindi-
cada), colocación de sonda vesical, previo tacto rectal, para valorar 
posible contraindicación en el varón, Rx de columna cervical lateral, 
Rx tórax anteroposterior y Rx de pelvis. En cualquier caso, los estudios 
radiológicos no deben retrasar la resucitación del paciente.

27.2. Fases III y IV. Valoración 
secundaria y tratamiento defi nitivo 
de las lesiones

Fase III. Valoración secundaria (Tabla 76)

Debe realizarse sólo cuando termine la revisión primaria y el paciente 
esté estabilizado. Consiste en:
1. Anamnesis AMPLIA:

 - A: alergias.
 - M: medicación habitual.
 - P: patología previa.
 - Li: libaciones y últimos alimentos ingeridos.
 - A: ambiente en relación con el accidente y su mecanismo.

HISTORIA AMPLIA

Cráneo y maxilofacial Rx o TC

Cuello Rx (deben verse las siete vértebras)

Tórax Rx

Abdomen
·  Eco vs. punción lavado peritoneal 

(PLP) 
· TC abdomen

Pelvis y columna dorsolumbar
·  Rx
·  Estudios complementarios:

urografía, etcétera

Extremidades
Rx: reducción e inmovilización
de las fracturas

Espalda

Tabla 76. Fase de valoración secundaria

2. Exploración sistemática y detallada en sentido craneocaudal, en bus-
ca de signos y de lesiones concretas y de pruebas complementarias 

específi cas en un paciente estable (no son necesarias si es precisa una 
cirugía urgente por riesgo vital).

3. En esta fase se debe administrar también la medicación necesaria: 
vacunación tetánica, antibióticos, analgésicos…

Fase IV. Iniciación del tratamiento
defi nitivo de las lesiones

Esta fase puede resultar larga en el tiempo y será en la que además 
aparezcan las posibles complicaciones de las lesiones producidas, re-
quiriendo en muchos casos la participación de diferentes especialistas 
para conseguir la resolución de las mismas.

Como norma general, hasta que se descarte la presencia de fractura 
vertebral, deben evitarse los movimientos de la columna cervical y ma-
nejar al paciente “en tabla”. Todo miembro con fractura o luxación 
debe alinearse e inmovilizarse al menos de forma transitoria. 

Las fracturas con lesión vascular, las fracturas abiertas, las fracturas 
vertebrales con lesión neurológica incompleta progresiva, los síndro-
mes compartimentales y las luxaciones requieren tratamiento urgen-
te. 

Otros puntos a tener en cuenta son los que se detallan a continuación:
 • Ciertas lesiones musculoesqueléticas (fracturas de pelvis y fémur) 

pueden ser causa de importantes pérdidas hemáticas.
 • El tratamiento quirúrgico precoz de las fracturas diafi sarias de fémur 

(y, en general, de todas las fracturas de huesos largos y las inestables 
de pelvis y vertebrales) reduce la morbimortalidad de estos pacientes.

 • En determinadas extremidades catastrófi cas, la mejor alternativa es 
la amputación precoz, especialmente en la extremidad inferior de 
pacientes de edad avanzada con asociación de fracturas abiertas, 
lesión vascular y/o sección neurológica.

 • Hay lesiones musculoesqueléticas que pasan desapercibidas 
inicialmente con facilidad. Entre ellas, destacan las fracturas de 
odontoides, luxaciones cervicales, luxaciones de hombro (sobre 
todo las posteriores), luxaciones radiocarpianas, lesiones de los 
dedos de las manos, fracturas y luxaciones de hombro o cadera 
asociadas a fracturas de húmero o fémur, respectivamente, luxa-
ciones de cadera, fracturas del cuello femoral, lesiones ligamento-
sas de la rodilla, fracturas de meseta tibial, fracturas de calcáneo, 
aplastamientos vertebrales y fracturas de pedículos y apófi sis ver-
tebrales.

Casos clínicos representativos

A la sala de Urgencias llega un politraumatizado, con múltiples costillas de-

rechas fracturadas, que se presenta en coma medianamente reactivo con 

discreta anisocoria pupilar, hipotensión arterial muy grave, grave compro-

miso respiratorio con murmullo vesicular inaudible en hemitórax derecho 

y abdomen contracturado a la palpación. Indique, entre los siguientes, cuál 

es el procedimiento asistencial MENOS prioritario:

1) Radiografía de tórax.

2) Intubación traqueal.

3) Punción-lavado intraperitoneal.

4) Tomografía computarizada (TC) craneal.

RC: 4

Mujer de 40 años que sufre accidente de tráfi co, y en la sala de Urgencias 

es diagnosticada de fractura de 7.º, 8.º y 9.º arcos costales izquierdos, neu-

motórax izquierdo con desviación mediastínica, hemoperitoneo y fractura 
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Casos clínicos representativos

abierta de tibia derecha. Señale el orden a seguir en el tratamiento de la 

enferma:

1) Tubo de drenaje torácico, laparotomía, tratamiento de la fractura.

2) Laparotomía, tubo de drenaje torácico, tratamiento de la fractura.

3)  Inmovilización de la extremidad afectada, tubo de drenaje torácico, laparo-

tomía.

4)  Ingreso en UCI para monitorización, gasometría arterial e intubación, si pro-

cede.

RC: 1

Al servicio de Urgencias traen a un paciente politraumatizado, inconsciente 

por un accidente de tráfi co. Su cara está aplastada y su boca y nariz, llenas 

de sangre. Presenta obvia deformidad y crepitación de dos extremidades, 

y sangra pulsátil y abundantemente por la cara medial del brazo. El orden 

de las primeras actuaciones debe ser:

1)  Inmovilización de fracturas de extremidades seguido de TC craneal y fa-

cial.

2)  Diagnóstico de lesiones intracraneales, seguido de osteosíntesis de fracturas 

de extremidades.

3)  Control del sangrado arterial, seguido de diagnóstico de lesiones intracra-

neales.

4) Asegurar vía aérea permeable, seguido de control del sangrado arterial.

RC: 4

Un adolescente es apuñalado y golpeado en una reyerta callejera. Está in-

consciente, presenta tres heridas por las que entra y sale aire en hemitórax 

izquierdo y dos heridas incisas en cara anterior y medial de muslo derecho 

por las que sangra pulsátil y abundantemente. ¿Cuál de las propuestas es la 

actitud a adoptar de forma inmediata antes de la llegada al hospital?

1) Taponamiento parcial de las heridas torácicas seguido de compresión de las 

heridas de extremidades y traslado.

2)  Traslado inmediato a un centro hospitalario, intubándolo durante el trans-

porte y perfundiendo líquidos a presión.

3)  Control del sangrado arterial seguido de exploración neurológica detallada 

y después intubación y traslado.

4)  Control del sangrado arterial seguido de colocación de tubo de Guedel y 

ventilación con ambú y traslado.

RC: 1

Case study 
An emergency ambulance brings a trauma patient from a motorcycle ac-

cident. He was found unconscious on the road, with a signifi cant facial 

trauma. Glasgow 8/15 with reactive and dilated pupils. He has a chest and 

severe abdominal trauma. The leg bleeds “jet” and the arm is bent at its 

middle third by an apparent fracture. What is the fi rst step to perform to 

this patient?

1) Plugging the bleeding wounds.

2) Intubate.

3) Put a tourniquet.

4) Put a chest tube.

Correct answer: 2
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28.1. Manejo de pacientes con traumatismo
abdominal cerrado

Según el mecanismo de lesión, los traumatismos abdominales se clasifi can en las siguientes categorías que se 
describen a continuación:
• Traumatismos cerrados. Sin solución de continuidad en peritoneo.
• Traumatismos penetrantes. Con solución de continuidad que pone en contacto la cavidad abdominal con el exterior: 

- Por arma blanca.
- Por arma de fuego.

La valoración inicial debe seguir el ABCDE ya explicado. En la C de circulación, el traumatismo abdominal 
cobra especial importancia, pues es uno de los principales focos de sangrado.

Existen una serie de exploraciones y estudios a tener en cuenta en la fase de reanimación que se expondrán a 
continuación (Figura 105 y tablas 77 y 78).

 Orientación 

ENARM
Este tema es importante dentro 
de los traumatismos. Se deben 
conocer los diferentes tipos de 
traumatismo abdominal y el 
manejo de cada uno.

28
TRAUMATISMOS ABDOMINALES

Aspectos esenciales
1 Las heridas abdominales por arma de fuego o asta de toro son indicación de laparotomía exploradora urgente.

2
En el traumatismo abdominal cerrado se debe realizar TC abdominal, si el paciente está estable, y ECO o LPD, si está 
inestable.

3
En caso de traumatismo hepático o esplénico sin hemorragia activa y con paciente hemodinámicamente estable, se 
debe hacer tratamiento conservador no operatorio.

4
La fractura pélvica es la causa más frecuente de hematoma retroperitoneal, y suele ser el origen del shock, una vez 
descartada la hemorragia torácica o abdominal.

Figura 105. Algoritmo diagnóstico-terapéutico del traumatismo abdominal
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Traumatismo abdominal cerrado

En estos pacientes, el bazo y el hígado son los más frecuentemente 
lesionados. Es importante conocer el estado del paciente:
 • Inestable hemodinámicamente:

 - Si existen signos peritoneales, sangrado gastrointestinal o disten-
sión abdominal + shock: laparotomía urgente.

 - Si no, realización de eco-fast o, en su defecto, lavado peritoneal 
diagnóstico (LPD):
 › Positivo: laparotomía.
 › Negativo: continuar estudio.

 - ¿Hay signos de sangrado extraabdominal? Rx de pelvis: sospe-
cha de fractura:
 › Sí: estabilización. Fijación externa y arteriografía para embo-

lización de vaso sangrante.
 › No: estabilización y TC abdominal: 

· Si TC positiva: decidir entre tratamiento conservador 
versus quirúrgico.

· Si TC negativa: observación y exámenes seriados.

 • Estable hemodinámicamente. ¿Consciente, sin alcohol ni drogas?
 - Sí: TC abdominal: 

 › Si TC positiva: decidir entre tratamiento conservador versus 
quirúrgico.

ECO-FAST PUNCIÓN LAVADO PERITONEAL (PLP)

Técnica

· Ecógrafo portátil, búsqueda líquido libre, anecoico 
(no lesiones específicas) en Douglas, hepatorrenal 
o Morrison, esplenorrenal

· Pericardio

· Punción en fosa iliaca: positiva: (a) si salida de >10 ml de sangre o bilis; (b) si no: lavado de 
cavidad con un litro de suero y análisis: es positivo si:
> 500 leucocitos
> 100.000 hematíes

 Fibras vegetales

· La positividad implica laparotomía urgente

Indicaciones

· Necesidad de detección de sangre intraabdomi-
nal, en paciente inestable para determinar nece-
sidad de cirugía, TCE, lesiones de médula espinal, 
signos abdominales equívocos en paciente esta-
ble

· Cuando no se dispone de eco-fast en un paciente inestable
· Inestable y muchas lesiones extraabdominales
· En estables en los que la eco o la TC no detectan anomalías y hay alta sospecha de lesión 

intraabdominal
· Exámenes seriados

Ventajas

· Rápido
· Detección de cantidades de líquido a partir

de 100 ml
· Alta sensibilidad para detectar hemoperitoneo 

(aunque menor que LPD)  y derrame pericárdico
· No invasivo
· Permite exámenes seriados

· Rápido.
· Detección de escasa cantidad de líquido en paciente estable (no detectado por eco o TC)
· Alta sensibilidad con bajo coste

Inconvenientes

· Dificultad para la detección de lesiones de órga-
nos sólidos, retroperitoneo o diafragma

· Difícil en obesos, enfisema o neumoperitoneo
· No diferencia entre sangre y otros líquidos como 

bilis (malo para lesiones intestinales)
· Explorador dependiente

· Tiene morbilidad (0,3%)
· Falsos positivos: sangrado por inserción del catéter, fracturas de pelvis
· Malo en lesiones diafragmáticas y retroperitoneales
· Laparotomías en blanco ante laceraciones que se podrían manejar conservadoramente
· Invalida la TC posterior para detección de líquido tras el lavado

Tabla 77. Estudios en el paciente inestable con sospecha de lesión intraabdominal

TC ABDOMINAL LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA

Técnica
TC abdominopélvica con contraste intravenoso +/- oral (de 
elección: triple contraste)

Trócar óptico generalmente umbilical

Indicaciones

· Paciente estable con traumatismo abdominal cerrado
· Pacientes con heridas penetrantes en flancos o espalda 

(demuestra hematoma retroperitoneal)

· Sobre todo en traumatismo abierto
· Pacientes con heridas de arma blanca en pared abdominal anterior y lateral
· Traumatismo toracoabdominal con sospecha de lesión diafragmática
· Para valorar dudosa penetración peritoneal
· Heridas por arma de fuego tangenciales en tórax inferior
· Duda de indicación quirúrgica

Ventajas

· Es la mejor prueba para determinar la extensión, tipo y 
grado de lesión y para la decisión entre tratamiento con-
servador/quirúrgico

· No invasiva
· Diagnostica sangrados activos y pequeñas cantidades 

de líquido
· Diferencia los fluidos por su densidad
· Valora al mismo tiempo lesiones retroperitoneales, 

de columna e intraperitoneales y completarse el es-
tudio (cráneo, tórax, cuello, pelvis)

Permite confi rmar penetración peritoneal y lesión diafragmática

Inconvenientes

· Poco útil en detección de lesiones diafragmáticas, pan-
creáticas y de víscera hueca (frecuente en traumatismos 
penetrantes)

· No en pacientes inestables
· Costosa

No permite detección de lesión víscera hueca ni retroperitoneo

Tabla 78. Estudios en el paciente estable con sospecha de lesión intraabdominal
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 › Si TC negativa: observación y exámenes seriados. Ante fi ebre 
o dolor abdominal, repetir TC.

 - No: eco-fast:
 › Si eco positiva. Exámenes seriados y/o TC.
 › Si eco negativa. TC abdominal:

 · Si TC positiva. Decidir entre tratamiento conservador ver-
sus quirúrgico.

 · Si TC negativa. Observación y exámenes seriados: ante 
fi ebre o dolor abdominal, repetir TC.

De forma general, se indica una actitud conservadora en todo paciente 
que cumpla tres condiciones:
 • Hemodinámicamente estable.
 • Exploración sin signos de irritación peritoneal.
 • Convenientemente evaluado con TC.

28.2. Manejo de pacientes
con traumatismo abdominal 
penetrante o abierto

El intestino delgado constituye la estructura más frecuentemente lesio-
nada; salvo cuando es por arma blanca, que es el hígado.

En el manejo global de estos pacientes, hay que preguntarse lo siguiente:
 • ¿Presenta evisceración, inestabilidad hemodinámica o irritación pe-

ritoneal?
 - Sí: laparotomía (Tabla 79).

 • No: ¿existe perforación peritoneal? (estudio mediante exploración 
de la herida, TC con triple contraste, laparoscopia diagnóstica o 
LPD):
 - Sí: ¿existe lesión intraabdominal?

 › Sí: laparotomía.
 › No: observación.

 - No: observación.

Hipotensión o pérdida de sangre inexplicable en paciente que no puede
estabilizarse y en el que se ha descartado foco extraabdominal

Inestable y traumatismo penetrante

Evisceración

Sangrado gastrointestinal (SNG, boca o ano) persistente

Clara irritación peritoneal

Neumoperitoneo

Rotura diafragmática

Rotura vesical intraperitoneal

Eco-fast, LPD o TC positivos

Tabla 79. Indicaciones de laparotomía urgente

Heridas por arma blanca

La mayoría de los autores recomiendan un manejo selectivo. De esta 
manera, se reduce considerablemente el número de laparotomías ex-
ploradoras. La decisión clínica de realizar laparotomía exploradora 

inicial está basada en la existencia de signos indicadores de lesión in-
traabdominal (irritación peritoneal, sangrado gastrointestinal activo o 
evisceración) o inestabilidad (Tabla 80). 

Evidencia de penetración en peritoneo

Shock inexplicado

Silencio abdominal persistente

Evisceración

Evidencia de sangre en estómago, vejiga o recto

Evidencia radiológica de lesión visceral: neumoperitoneo, desplazamiento
de vísceras

Tabla 80. Indicaciones de laparotomía tras herida por arma blanca

Debe considerarse posible lesión de víscera abdominal en los pacien-
tes con herida por arma punzocortante en el tórax por debajo del 5.º 
espacio intercostal (las excursiones diafragmáticas hacen que vísceras 
abdominales se sitúen en el tórax inferior durante la espiración) y en 
el abdomen, en ambos casos mediales a la línea axilar anterior (si son 
posteriores a esta línea, se consideran retroperitoneales).

En los que no tengan indicación clínica de operación, se realiza 
exploración de la herida traumática. Si se demuestra claramente que 
no penetra en la cavidad peritoneal, el tratamiento consiste en el de 
una herida externa. Si penetra en cavidad peritoneal, o el fi nal del 
trayecto no se puede localizar, se puede realizar lavado peritoneal 
diagnóstico (LPD), laparoscopia o seguir la evolución. La TC pue-
de ser de utilidad para lesiones de vísceras sólidas. A los pacientes 
que sufren heridas laterales a la línea axilar posterior no se les debe 
realizar LPD, debido a que esta técnica no valora heridas retroperi-
toneales.

Heridas por arma de fuego o asta de toro

La mayoría requiere laparotomía exploradora, sea evidente o no la per-
foración, en pacientes sintomáticos o asintomáticos; se deben incluir 
aquellas del tórax bajo, abdomen, espalda y fl ancos. Esto es debido a 
que se produce lesión en el 90% de los casos. Además, trayectos extra-
peritoneales en una herida por arma de fuego pueden originar lesiones 
intraperitoneales por el efecto de onda expansiva.

28.3. Cirugía de control de daños

Constituye una cirugía para pacientes con traumatismo inestable. El 
traumatismo es una de las principales causas de muerte en todas las 
edades. Algunos pacientes con traumatismo abdominal grave presen-
tan lo que se conoce como la “tríada letal”: coagulopatía, acidosis 
metabólica e hipotermia. La presencia de esta tríada en un pacien-
te gravemente lesionado conlleva un riesgo de mortalidad de hasta el 
90%. Se trata de una enfermedad potencialmente mortal que contribu-
ye signifi cativamente con la morbimortalidad. Para prevenir la referida 
tríada letal, los médicos deben:
 • Controlar la hemorragia.
 • Prevenir la pérdida adicional de calor.

El tratamiento tradicional del traumatismo abdominal grave incluye 
la cirugía para reparar los órganos desgarrados o el tejido abdominal. 
Para los pacientes con traumatismos, la cirugía inmediata puede impli-
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car riesgos, ya que el estado del paciente puede ser inestable debido a 
la pérdida de sangre. La cirugía de control de daños (CCD) es un mé-
todo alternativo que incluye, en cuatro fases (Tabla 81), las siguientes 
actividades:
 • Intervención inicial (procedimiento abreviado). Control de sangra-

do por packing, control de contaminación (resección sin anatomo-
sis) y evitar cierre de pared (para evitar la hipertensión intraabdo-
minal).

 • Reanimación intensiva. Se atiende al paciente en la unidad de cui-
dados intensivos. 

 • Reparación defi nitiva de las lesiones y cierre de la pared. Una vez 
que el paciente se encuentra estable, los cirujanos realizan una ci-
rugía para reparar cualquiera de los restantes desgarros más peque-
ños. La ventaja del método de CCD es que los cirujanos sólo reali-
zan la cirugía más minuciosa y, por tanto, más prolongada, una vez 
que el paciente está estable; esto disminuye las probabilidades de 
un resultado adverso, como la muerte por pérdida de sangre masiva.

ESTRUCTURA DAÑADA ESPESOR

FASE 0
ÁREA PREHOSPITALARIA
Y URGENCIAS

· Reconocimiento y decisión de inicio 
de abordaje de control de daños

· Recalentamiento
· Transfusión temprana

FASE I
LAPAROTOMÍA INICIAL
(SALA DE OPERACIONES)

· Control de hemorragia
· Control de contaminación
· Empaquetamiento intraabdominal
· Cierre temporal

FASE II
REANIMACIÓN (UCI)

· Recalentamiento
· Mejorar estado hemodinámico
· Soporte ventilatorio
· Corregir la coagulopatía
· Restaurar el balance ácido/base
· Identificar las lesiones

FASE III
CIRUGÍA DEFINITIVA
(SALA DE OPERACIONES)

· Desempaquetamiento
· Reparación definitiva

Tabla 81. Fases de la cirugía de control de daños

Fase 0

Esta fase ha sido agregada en épocas recientes. Acontece en el área pre-
hospitalaria y en Urgencias. Consiste en reconocer y tomar la decisión 
temprana de realizar el control de daños, con un protocolo que provea 
el reemplazo de los componentes sanguíneos de forma inmediata, e 
iniciar las maniobras de recalentamiento desde el área de trauma, ade-
más de evitar la hipotermia.

Fase I. Laparotomía inicial (o “breve”)

La decisión de iniciar el abordaje de control de daños debe estable-
cerse dentro de los primeros 15 minutos de la cirugía según los datos 
siguientes:
 • Presencia o riesgo de desarrollar:

 - Temperatura central igual o inferior a 32 °C.
 - pH igual o inferior a 7,2.
 - Transfusión de 10 paquetes globulares o más, o pérdida de san-

gre igual o superior a 70% del volumen sanguíneo total.
 - Tiempo de protrombina (TP) igual o superior a 16 o tiempo par-

cial de tromboplastina (TPT) igual o superior a 50.

 - Incapacidad para controlar el sangrado mediante hemostasia di-
recta.

 - Hemorragia grave e inestabilidad hemodinámica con hipoten-
sión y choque que excede los 70 minutos.

 • Incapacidad para cerrar el abdomen o el tórax sin tensión debido a 
edema visceral masivo.

 • Trauma contuso en torso de alta energía o múltiples lesiones pe-
netrantes en torso (especialmente si afectan a la región de la línea 
media o el cuadrante superior derecho).

 • Lesión vascular abdominal mayor con lesiones viscerales múltiples 
o cualquier lesión vascular retroperitoneal o pélvica.

 • Lesión de múltiples regiones anatómicas o injury severity score (ISS) 
superior a 35.

La prioridad en la cirugía es identifi car y controlar la hemorragia que pone 
en riesgo la vida, seguido del control de la contaminación peritoneal. Para 
ello, se emplea el empaquetamiento de lesiones sangrantes (fundamental-
mente hepáticas) y la resección de segmentos intestinales perforados. 

El cierre de la pared abdominal suele diferirse hasta la reparación defi -
nitiva de las lesiones, mediante múltiples estrategias:
 • Bolsa de Bogotá.
 • Cierre con pinzas de campo.
 • Cierre cutáneo.
 • Cierre temporal con malla.
 • Parche de Wittmann.
 • Dispositivos de presión hipobárica.

Fase II. Reanimación

La segunda fase de la CCD incluye todos los cuidados y monitorización 
en la UCI (Tabla 82).

· Signos vitales
· Temperatura central
· Tiempos de coagulación y plaquetas
· Hemoglobina y hematocrito
· Gasometría arterial (saturación de oxígeno y déficit de base)
· Estudios de sangre (lactato, electrólitos, función renal, función hepática

y enzimas pancreáticas)
· Estudios cardiovasculares (electrocardiograma, presión venosa central, 

saturación venosa central, gasto cardíaco y fracción de eyección, Doppler 
esofágico)

· Estado vascular periférico (pulsos, Doppler y dúplex)
· Diuresis horaria
· Presión intraabdominal (presión intravesical o gástrica)
· Presión intracraneal o medición del flujo sanguíneo cerebral
· Endoscopia para diagnóstico, tratamiento y colocación de tubos

de alimentación
· Estudios de imagenología (placas radiográficas de tórax y abdomen, TC, IRM 

de cabeza, tórax y abdomen; USG de tórax y abdomen)
· Angiografía para localizar sitio de sangrado para embolización terapéutica

Tabla 82. Monitorización durante la fase de reanimación en UCI

Fase III. Cirugía defi nitiva

Después de la estabilización en la UCI, el paciente regresa a la sala 
de operaciones para la reparación defi nitiva del daño a las vísceras. 
La operación planeada comienza con una exploración meticulosa de 
la cavidad, seguida de las reconstrucciones a vísceras huecas y vas-
culares. El término de reoperación no planeada hace referencia a la 
necesidad de realizar una nueva cirugía sin planeación previa ni una 
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completa estabilización en la UCI si el paciente cursa con sangrado 
activo, si se sospecha una lesión entérica inadvertida que condiciona 
un síndrome de respuesta infl amatoria sistémica y choque, y ante la 
presencia de síndrome compartimental.

28.4. Síndrome compartimental 
abdominal

Cuando la presión intraabdominal es superior a 20 mmHg (medida por 
sonda vesical) asociada a fracaso de un órgano previamente sano. El 
politraumatizado sometido a cirugía lo desarrolla frecuentemente (20-
50%). La hipertensión abdominal produce una afectación generalizada 
con deterioro de múltiples órganos y sistemas:
 • Alteraciones ventilatorias.
 • Alteraciones cardiovasculares.
 • Disfunción renal.
 • Disminución del fl ujo esplácnico y de la perfusión intestinal.
 • Isquemia de la pared abdominal.

Todo ello conduce, fi nalmente, a un fallo multiorgánico.

El tratamiento se basa en dos pilares:
 • Tratamiento médico. SNG, diuréticos, restricción de fl uidos y diálisis.
 • Tratamiento quirúrgico. Descompresión quirúrgica: cierre temporal de 

la pared abdominal (Bolsa de Bogotá). Cierre diferido tras 48 horas de la 
cirugía si el paciente remonta (cierre simple, cierre con malla o cierre por 
segunda intención) y reparación posterior de eventración (Figura 106).

Figura 106. Cierre diferido de la pared abdominal en un paciente que sufrió politrau-
matismo grave con lesión intraabdominal y desarrollo de síndrome compartimental. 
Cierre por segunda intención y reparación defi nitiva de la eventración meses después

28.5. Lesiones abdominales específi cas

Bazo

Constituye el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos 
no penetrantes. Clínicamente, se observan signos generales de hemo-
rragia y locales de irritación peritoneal en el área esplénica. En casos 

excepcionales (menos del 5%), puede haber una rotura esplénica (Fi-
gura 107) diferida (por un hematoma eventualmente contenido por la 
cápsula), manifestándose generalmente entre la primera y la segunda 
semana después del traumatismo (se recomienda seguimiento y TC pre-
vios al alta en los tratamientos conservadores). El diagnóstico se esta-
blece por ecografía o TC.

Figura 107. Rotura esplénica (fl echa blanca) con hemoperitoneo (fl echa negra)

La mayoría de las lesiones esplénicas es susceptible de tratamiento no 
operatorio mediante exámenes seriados (hematocrito y TC), reposo y 
posibilidad de embolización de lesiones sangrantes activas (tipo grado 
IV o V) o con riesgo de sangrado (pseudoaneurisma o hematomas en 
expansión: las de grado III). Si el paciente está hemodinámicamente 
inestable sin remontar o con eco-fast/punción-lavado peritoneal positi-
vo es indicación de cirugía, sin más dilación.

La cirugía puede ser conservadora (esplenorrafi a o esplenectomía 
parcial), en ausencia de lesiones signifi cativas y de hemorragia per-
sistente. Se reserva la esplenectomía total para lesiones extensas del 
parénquima, anticoagulados o asociación de múltiples lesiones abdo-
minales. En niños es preferible el tratamiento conservador, siempre 
que sea posible. La laparoscopia no está indicada en los procedimien-
tos urgentes.

Hígado

Supone el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos pe-
netrantes, siendo la laceración la lesión más común. Tratamiento:
 • Paciente estable: es la estabilidad del paciente la que permitirá 

un tratamiento no operatorio (efectivo en la mayoría de las le-
siones hepáticas no penetrantes) mediante exploraciones seriadas 
(detección de irritación peritoneal), seriación de pruebas (ante la 
sospecha de lesiones ocultas: víscera hueca, mesentéreo, diafrag-
ma o páncreas, inadvertidos en la primera TC) y posibilidad de 
embolización.
La lesión hepática más frecuente es el hematoma subcapsular o la-
ceración superfi cial sin hemorragia activa, que permite el tratamien-
to conservador casi siempre.

 • En paciente inestable o deterioro durante la reexploración del trata-
miento conservador: tratamiento quirúrgico.
 - “Control de daños” en pacientes críticos o con múltiples lesio-

nes mediante packing con compresas (compresión entre hígado 
y diafragma) para contener el sangrado y cirugía defi nitiva en 
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un segundo tiempo permitiendo el traslado si es necesario a un 
centro con más medios.

 - Cirugía hepática defi nitiva de entrada: drenaje simple, sutura 
directa de los vasos sangrantes, técnicas hemostáticas, desbrida-
miento con resección, lobectomía, etcétera.

Complicaciones del traumatismo hepático

 • Hemobilia. Hemorragia arterial de las vías biliares, generalmente 
posterior al traumatismo. Se puede manifestar horas o días después 
de la agresión, siendo característicos la hemorragia digestiva alta (he-
matemesis o melenas), ictericia y dolor cólico en hipocondrio dere-
cho. El diagnóstico se realiza con arteriografía selectiva de la arteria 
hepática, que permitirá controlar el sangrado con embolizaciones, 
si no cede espontáneamente. En caso de persistir el sangrado, se 
realizará laparotomía y ligadura de la arteria hepática que irrigue el 
lóbulo hepático lesionado. 

 • Bilomas y abscesos hepáticos secundarios al hematoma o la ne-
crosis del parénquima. Se pueden drenar percutáneamente (fi guras 
108 y 109).

 • Pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas.
 • Estenosis de la vía biliar.

Figura 108. Absceso intrapancreático secundario a hematoma hepático

Figura 109. Hematoma hepático

Páncreas-duodeno

Son traumatismos muy poco habituales. Es muy frecuente que se acom-
pañen de lesiones de órganos y vasos de la vecindad. Es muy peligrosa 
la rotura de vasos retroperitoneales que produce hemorragia exangui-
nante, siendo la principal causa de mortalidad. El tratamiento vendrá 
determinado por la magnitud de la lesión y la situación hemodinámica 
del paciente. En las lesiones pequeñas bastará con un drenaje adecua-
do. Cuando existe laceración considerable, será necesaria la cirugía 
resectiva versus control de daños.

En la reparación es importante conocer el estado del conducto pan-
creático (CPRE y colangio-RM). La prótesis por CPRE puede ser una 
opción de tratamiento no operatorio en pacientes estables con lesiones 
del Wirsung o sus ramas.

Vísceras huecas

El intestino delgado suele ser el órgano más afectado en heridas por 
arma blanca. El tratamiento de las lesiones de esófago, estómago e in-
testino delgado es convencional y comporta pocas variaciones. Habi-
tualmente, consiste en el desbridamiento y sutura primaria, y a veces, 
en la resección segmentaria con reanastomosis.

En cuanto a lesiones de colon, en los casos favorables se puede realizar 
una reparación de la lesión o resección y anastomosis. Si hay mucha 
contaminación, se realiza resección con colostomía proximal (Hart-
mann) (Tabla 83).

Hipotensión mantenida o politrasfundido

Asociación de múltiples lesiones intraabdominales (> tres órganos)

Peritonitis difusa y/o retraso en la cirugía más de 6 horas

Herida por arma de fuego con amplia destrucción tisular

Hematoma retroperitoneal

Tabla 83. Contraindicaciones de sutura primaria en traumatismo colónico

Fractura de pelvis

Todo politraumatizado debe ser sometido a radiografía de pelvis. El 
diagnóstico clínico de la fractura es posible, si la pelvis es inestable. En 
este caso, está indicado colocar un fi jador externo. 

Cuando se está ante un paciente con traumatismo cerrado hemodiná-
micamente inestable y el sangrado torácico e intraperitoneal han sido 
descartados, el siguiente foco de atención ha de ser la pelvis. Una frac-
tura de pelvis justifi ca un sangrado masivo y un shock hipovolémico.

Cuando se producen fracturas pélvicas, un gran número se tapona con 
la fi jación externa o espontáneamente y, de lo contrario, se recurre a 
embolización por arteriografía. Excepcionalmente, puede ser necesaria 
la ligadura quirúrgica de la ilíaca interna.

! RECUERDA
Es obligatorio realizar tanto radiografía de columna cervical como de pel-
vis a todo politraumatizado.
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Hematomas retroperitoneales

La causa más frecuente son las fracturas pélvicas, en pacientes politrau-
matizados (hematoma zona III). Debe sospecharse en todo traumatismo 
con shock hipovolémico sin localización evidente de la hemorragia.

En la clínica, con frecuencia, no se acompañan de signos de irritación 
peritoneal. Las manifestaciones más comunes son:
 • Hematuria (80%).
 • Dolor abdominal (60%).
 • Shock hipovolémico (40%).
 • Dorsalgia (25%).

En la exploración, en ocasiones, puede apreciarse masa en los fl ancos 
y cambio de color de estos (signo de Grey-Turner).

Para su diagnóstico son útiles la radiografía simple, urografía intrave-
nosa y cistografía retrógrada en pacientes hemodinámicamente esta-
bles con sospecha de lesión urinaria. Si el paciente está inestable y se 
descartan hemoperitoneo y fractura de pelvis, habrá que valorar lesión 
de grandes vasos (Tabla 84 y Figura 110).

LOCALIZACIÓN INDICACIÓN DE CIRUGÍA

Zona 1

Central-medial:
· Grandes vasos
· Lesiones duodeno

y páncreas

Explorar siempre quirúrgicamente:
la más afectada es la vena cava inferior

Zona 2

Retroperitoneal
en fl ancos:
· Riñones

(más frecuente)
· Colon

Explorar si:
· Penetrante
· Hematoma expansivo
· Hematoma roto a cavidad abdominal

Zona 3

Pélvico:
· Se lesionan

generalmente
las arterias ilíacas
internas o hipogástricas

No deben explorarse por el riesgo
de sangrado masivo. 
Explorar si:
· Expansivo que no cede con arteriografía 
· Penetrante

Tabla 84. Zonas anatómicas del retroperitoneo y su correlación con el abordaje 
quirúrgico

 Figura 110. Hematomas retroperitoneales

La TC es la prueba de elección para evaluar los hematomas retrope-
ritoneales. La arteriografía permite la localización y embolización de 
vasos sangrantes.

Casos clínicos representativos

Un niño de 12 años acude a Urgencias Pediátricas y refi ere que se ha caído 

de la bicicleta, golpeando el manillar sobre su abdomen. La exploración ab-

dominal demuestra  dolor periumbilical sin defensa muscular. La analítica 

muestra ligera anemia y ligero aumento de la bilirrubina, sin otras altera-

ciones. ¿Cuál debe ser la conducta a seguir con el enfermo?

1) Reposo en cama y dieta líquida.

2) Sonda nasogástrica y alimentación intravenosa.

3) Reposo y dieta pobre en grasas.

4) Laparotomía exploradora.

RC: 2

Paciente de 30 años que ingresa a causa de un traumatismo abdominal cerrado. 

En la exploración se aprecia discreta palidez de piel y mucosas, auscultación 

pulmonar normal, taquicardia de 120 lpm. Discreta distensión abdominal y ma-

tidez en fl ancos y el Hto, que era prácticamente normal al ingreso, disminuye a 

30% a las tres horas. En la Rx de tórax se objetiva fractura de las costillas 10-11 

izquierdas. La causa más probable de la anemización en este paciente es:

1) Traumatismo renal con hemorragia retroperitoneal.

2) Rotura de hígado con hemoperitoneo.

3) Rotura de bazo con hemoperitoneo.

4) Rotura de mesos con hemoperitoneo.

RC: 3
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Case study 
A stable trauma patient after a primary review has a head and abdominal 

trauma. During the secondary examination he undergoes a head CT which 

objective focal left parietal contusion with bone collapse and focal hemo-

rrhage. While the x-ray, blood pressure falls progressively, despite the infu-

sion of IV fl uids. What is the correct option?

1) Immediate surgery.

2) Abdomen CT.

3) An eco at the same table of CT.

4) Take him up to the ICU to stabilize him and perform the CT.

Correct answer: 3

A trauma patient presents a thoracoabdominal CT showing a major retro-

peritoneal hematoma. What would be the fi rst suspicion about the cause of 

this hematoma?

1) Ureteral artery injury.

2) Partial rupture of renal vein.

3) Fracture of the pelvis.

4) Rupture of urethra.

Correct answer: 3
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29.1. Tipos

La esplenectomía es la extirpación quirúrgica del bazo. Se puede hacer de dos formas:
 • Abordaje cerrado: mediante una laparotomía.
 • Abordaje laparoscópico, mínimamente invasivo.

La opción de uno u otro abordaje se decidirá por el equipo quirúrgico en función de la infraestructura disponi-
ble. El abordaje laparoscópico precisa centros e instrumental especializados que deben contar con:
 • Suite endoscópica.

• Electrocoagulación y suturas vasculares endoscópicas.
• Bolsas de extracción evaluables por ECO o TAC.
• Banco de sangre que garantice el suministro urgente.

! RECUERDA
Las indicaciones para realizar esplenectomía laparoscópicas son las mismas que por laparotomía.

29.2. Indicaciones

Las principales indicaciones se abordan seguidamente:
• Enfermedades hematológicas:

- Esferocitosis hereditaria.
- Talasemia mayor.
- Anemias hemolíticas refractarias a tratamiento.
- PPT.

• Síndromes linfoproliferativos:
- LLC con esplenomegalia masiva.
- Trombocitopenia autoinmune.
- Leucemia de células peludas.
- Linfoma esplénico con linfocitos vellosos.

 Orientación 

ENARM
Es importante repasar los 
Aspectos esenciales.

29
ESPLENECTOMÍA

Aspectos esenciales
1 La esplenectomía programada puede realizarse abierta o por laparoscopia.

2 El abordaje laparoscópico precisa una infraestructura y unos conocimientos específi cos.

3 Se recomienda el abordaje laparoscópico en el tratamiento electivo cuando el bazo es pequeño.

4 En un traumatismo esplénico estable, se debe optar por el tratamiento conservador.
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 • Traumatismo esplénico.
 • Tumores benignos: quistes, hamartomas.
 • Infecciones: abscesos, parásitos.

29.3. Cuidados preoperatorios

Los pacientes a los que se les somete a una esplenectomía presentan 
una serie de riesgos específi cos que se resumen en la Tabla 85.

ALTERACIÓN
RECOMENDACIÓN

EN EDAD PEDIÁTRICA

Riesgo de infecciones:
· 30% riesgo de sepsis 

en el primer año
· 50% riesgo de sepsis 

en dos años
· Mayor mortalidad en niños
· Mortalidad global: 80%

(mayor en los dos primeros 
años)

· En edad pediátrica: 
- Vacunación (simultánea) dos

semanas antes de cirugía:
› H. influenzae B
› Neumococo
› Meningococo

· Vacunación neumococo en adoles-
centes:
- Polisacárido antes de cirugía
- Conjugada seis meses después cirugía

· Profilaxis antibiótica

Riesgo de sangrado · Plaquetas < 50 x 109 deben ser tratados
- IGIV
- IG anti D
- Metilprednisona
- Tratamiento combinado

· Embolización preoperatoria
si esplenomegalia masiva

Riesgo de trombosis venosa HPBM si riesgo trombosis portal
o esplénica

Tabla 85. Riesgos específi cos de la esplenectomía y recomendaciones concretas

29.4. Cirugía

Los objetivos de la cirugía son los que se detallan a continuación:
 • Prevención de la destrucción de eritrocitos.
 • Tratamiento del hiperesplenismo y esplenomegalia.
 • Estadifi cación: enfermedad de Hodgkin.

Las indicaciones resultan ser las mismas independientemente del abor-
daje, pero existen unas recomendaciones que se han de tener en cuenta:
 • El tamaño ideal para el abordaje laparoscópico es el de bazo con 

eje craneocaudal < 20 cm.
 • La laparoscopia asistida por la mano puede ayudar en la disección 

de bazos grandes.
 • En bazos > 30 cm no es recomendable el abordaje laparoscópico.
 • Si se presenta como enfermedad autoinmune, es importante preser-

var la cápsula, ya que la esplenosis puede hacer recurrir enfermeda-
des como la PTI o el síndrome de Felty.

Por lo que respecta a la valoración de la respuesta, las plaquetas en 
el séptimo día posoperatorio son el mejor predictor. Los pacientes 
que no han respondido en este periodo pueden responder al manejo 
médico.

29.5. Patologías específi cas

Púrpura trombocitopénica
inmune (PPT)

Ante una PPT se debe tener en cuenta lo siguiente:

Manejo médico:
 • Control.
 • No control, esplenectomía:

 - Vacunación:
 › < 18 años: H. infl uenzae B, neumococo, meningococo.
 › > 18 años: pneumococo.

 - Valorará la necesidad de administrar esteroides o plaquetas.
 - ECO:

 › Bazo < 20 cm e infraestructura adecuada: laparoscopia.
 › Bazo > 20 cm o infraestructura inadecuada: laparotomía.

Anemia hemolítica, esferocitosis,
talasemia mayor

Ante estas alteraciones hematológicas se ha de considerar lo que viene 
a continuación:

Manejo médico:
 • Control.
 • No control, esplenectomía: 

 - Vacunación:
 › < 5 años: H. infl uenzae B, neumococo, meningococo.
 › > 5 años: pneumococo.

 - Valorará la necesidad de administrar esteroides o plaquetas.
 - ECO:

 › Bazo < 20 cm e infraestructura adecuada: laparoscopia, es-
plenectomía total o parcial.

 › Bazo > 20 cm o infraestructura inadecuada: laparotomía, es-
plenectomía total o parcial.

Traumatismo esplénico

Valoración de la estabilidad:
 • Trauma esplénico estable, TAC:

 - Observación 48 horas; si mantiene estabilidad, seguimiento en 
consulta con indicación de reposo.

 • Trauma esplénico inestable, eco-fast + esplenectomía mediante la-
parotomía o laparoscopia diagnóstica: 
 - Si es factible, se realizarán esplenectomías parciales o espleno-

rrafi as.
 - Vacunación posoperatoria:

 › H. infl uenzae B, neumococo, meningococo.
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30.1. Laparoscopia

La laparoscopia es el abordaje alternativo a la cirugía abierta (laparotomía) en el abdomen (Figura 111). Este 
abordaje ha revolucionado la cirugía, y se ha demostrado en bastantes patologías sus evidentes benefi cios frente 
a los abordajes clásicos.

El procedimiento consiste en la realización de las mismas técnicas quirúrgicas que se efectúan en cirugía abierta 
mediante el desarrollo de pequeñas incisiones (entre 2-12 mm) en el abdomen, en un número variable según 
la técnica, a través de las mismas se introduce una cámara y el instrumental quirúrgico específi co. La cámara 
está conectada a una pantalla o monitor que constituye el campo visual del cirujano. La obtención de un buen 
campo quirúrgico se logra con la realización de un neumoperitoneo controlado (presión de 10-15 cm de agua), 
por lo que se introduce CO2 en la cavidad abdominal. Esto permite buena visualización y manipulación instru-
mental. En cirugías en las que se extirpa una pieza quirúrgica grande, se hace necesaria una incisión específi ca 
para su extracción (por ejemplo, esplenectomía o colectomía). Como norma habitual, se realiza con anestesia 
general, excepto la laparoscopia exclusivamente diagnóstica, que se puede realizar bajo anestesia local.

Figura 111. Imagen laparoscópica intraabdominal y del campo durante una intervención por esta vía

 Orientación 

ENARM
En capítulo no es menos 
importante por encontrarse 
al fi nal. Es evidente que el 
abordaje laparoscópico se ha 
convertido en una realidad 
en nuestros días, al ser de 
primera elección en muchas 
ocasiones.

30
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Aspectos esenciales

1 Las principales ventajas de la laparoscopia son menor agresividad para el paciente, recuperación más rápida y menor 
tasa de complicaciones.

2
Son contraindicaciones a la laparoscopia: situación de extrema urgencia, coagulopatías, cardiopatías, EPOC, cirugía 
abdominal previa.

3
La laparoscopia es de primera elección en colecistectomía, funduplicatura, salpingoclasia, acalasia y para establecer un 
diagnóstico.
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Los benefi cios de la laparoscopia actualmente son bien reconocidos 
(Tabla 86), pero también presenta algunos inconvenientes y contrain-
dicaciones (Tabla 87).

· Menor agresión quirúrgica
· Menor reacción inflamatoria
· Menor inmunodepresión perioperatoria
· Amplia visión del campo quirúrgico (mejor que en cirugía abierta, sobre todo 

para pacientes obesos)
· En ocasiones, menor tiempo operatorio
· Menor dolor posoperatorio (menos atelectasia por ventilación superficial 

antiálgica)
· Menor íleo paralítico y, en general, menos complicaciones posoperatorias
· Menor morbilidad asociada a la herida quirúrgica (seroma, infección, eventra-

ción, evisceración)
· Menos adherencias intraabdominales
· Rápida recuperación (menor estancia hospitalaria)
· Mayor satisfacción estética

Tabla 86. Ventajas del abordaje laparoscópico

· Necesidad de tecnología adecuada - encarecimiento del procedimiento
· Necesidad de un adiestramiento específico por parte del cirujano
· En ocasiones, mayor tiempo operatorio
· Peor retorno venoso por hiperpresión abdominal
· Mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Riesgo en estados

de hipercoagulabilidad (contraindicación relativa)
· Falsa sensación de hemostasia correcta por hiperpresión intraabdominal 
· Riesgo en pacientes con coagulopatía (contraindicación relativa)
· Absorción de CO

2
: hipercapnia. Riesgo en cardiópatas graves y EPOC (contrain-

dicación relativa o absoluta, según los casos)
· Riesgo de perforación al entrar, si hay asas dilatadas (contraindicación relativa 

en casos de obstrucción intestinal)
· Dificultada por cirugías abdominales previas (contraindicación relativa)
· Situación de extrema urgencia (contraindicación absoluta)

Tabla 87. Inconvenientes y contraindicaciones de la laparoscopia

Dado que la laparoscopia no es sino un abordaje alternativo a la la-
parotomía, no deben modifi carse las indicaciones quirúrgicas ni las 
técnicas realizadas. De hecho, si la laparoscopia no puede o no debe 
proseguir por problemas anatómicos, técnicos o por complicaciones 
intraoperatorias, se procede a una laparotomía (reconversión del pro-
cedimiento).

Las aplicaciones actuales del abordaje laparoscópico son multitud y 
aumentan progresivamente, por lo que existen situaciones en las que 
constituye el abordaje de primera elección (Tabla 88). Además de las 
posibles complicaciones generales asociadas a cualquier procedimien-
to quirúrgico, aparecen algunas otras específi cas del abordaje laparos-
cópico, aunque son generalmente infrecuentes:
 • Dolor de hombro (es un dolor referido, por irritación diafragmática; 

cede en 2-3 días). Es algo más frecuente que las demás.
 • Enfi sema subcutáneo (por difusión del neumoperitoneo).
 • Embolia gaseosa (por introducción de aire en un vaso venoso le-

sionado).
 • Arritmias (por la alteración del retorno venoso y la hiperpresión ab-

dominal que afecta al pericardio).
 • Acidosis respiratoria (por absorción del CO2).
 • Neumotórax (por lesión frénica).

! RECUERDA
La laparoscopia constituye el abordaje alternativo a la cirugía abierta (laparo-
tomía) en el abdomen. Consiste en efectuar las mismas técnicas quirúrgicas 
de la cirugía abierta mediante la realización de un número (variable según 
la técnica) de incisiones (de 2-12 mm) en el abdomen, a través de las que se 
introducen una cámara y el instrumental quirúrgico específi co.

TÉCNICAS DONDE LA LAPAROSCOPIA ES DE PRIMERA ELECCIÓN

· Colecistectomía
· Funduplicatura por RGE
· Ligadura tubárica (salpingoclasia)
· Técnica diagnóstica (dolor abdominal crónico, evaluación oncológica preope-

ratoria, herida por arma blanca)
· Acalasia

TÉCNICAS DONDE LA LAPAROSCOPIA ESTÁ AMPLIAMENTE ACEPTADA

· Esplenectomía por patología benigna
· Colectomía por patología benigna
· Apendicectomía (obesos o mujeres en edad fértil)
· Adrenalectomía por tumor < 6-8 cm
· Cirugía de la obesidad
· Sutura de úlcera duodenal perforada
· Hernioplastia inguinal
· Exploración de la vía biliar por coledocolitiasis
· Histerectomía
· Cirugías por incontinencia urinaria asociada a cistocele

Tabla 88. Técnicas laparoscópicas en la actualidad

30.2. NOTES

Tal es el acrónimo de Natural Orifi ce Translumenal Endoscopic Sur-
gery, o cirugía endoscópica transluminal por orifi cios naturales. Eng-
loba una gama de procedimientos endoscopicoquirúrgicos que poseen 
el potencial de ser menos invasivos que la cirugía laparoscópica. Bási-
camente, consiste en el acceso a la cavidad peritoneal a través de algún 
orifi cio natural, ya sea del tubo digestivo (estómago, colon), de la va-
gina o vejiga urinaria; y se realiza la intervención quirúrgica mediante 
un endoscopio fl exible.

! RECUERDA
La aplicación de esta técnica requiere una estricta colaboración entre ciru-
janos y endoscopistas.

Las ventajas de esta técnica son las siguientes:
 • Ausencia de cicatrices.
 • Menos infecciones.
 • Recuperación rápida sin dolor.
 • Rápida recuperación del íleo paralítico.
 • Menos adherencias.
 • Mejor acceso en las indicaciones por la obesidad.

Básicamente, se trata de pinchar en el estómago, dilatar la incisión con 
un balón, pasar con la endoscopia a la cavidad peritoneal y, fi nalmen-
te, cerrar la incisión gástrica dilatada. Por otra parte, desde mayo de 
2000 se han ido incrementando las indicaciones y posibilidades:
 • Realización de laparoscopia.
 • Apendicectomía.
 • Colecistectomía.
 • Ligadura de trompas.

Entre las posibles complicaciones fi guran:
 • Hemorragias.
 • Perforaciones intestinales.
 • Traumatismo esplénico.

Se debe tener en cuenta que muchas de ellas pueden requerir, para su 
resolución, un abordaje quirúrgico abierto. Esta técnica se encuentra 
aún en fase de desarrollo.
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Recommended reading 1 

Which of the following malignant hepatic tumours, the image of which is 

shown below, is the most frequent in developed countries? [Figure 1a]:

1. Cholangiocarcinoma.

2. Hepatocarcinoma.

3. Metastatic stomach cancer.

4. Metastatic pancreas cancer.

5. Metastatic colon cancer.

This is a question with a direct answer, which does not require analysing the 

image, since we are asked the most frequent option. What it shows is an abdo-

minal CT, where we may observe the liver and the spleen. Since we do not see 

contrast inside the aorta, we are in the portal venous phase. We observe multiple 

rounded nodules in the hepatic parenchyma, which is suggestive of metastasis. 

Remember that, in the case of hepatocarcinoma, we usually see a single lesion, 

with more irregular edges.

You must remember that the liver is one of the organs where metastases are 

more frequent than primary tumours. Amongst the latter, the most frequent is 

hepatocarcinoma. In metastatic tumours, the origin is usually the digestive sys-

tem and, amongst them, colorectal tumours, followed by gastric cancer, are the 

most frequent.

The diagnostic technique of fi rst choice is ultrasound, with which most space-oc-

cupying lesions may be visualised. It is even possible to perform an ultrasound-

guided biopsy, in order to attempt to classify the tumour. In the laboratory data, 

the pattern called dissociated cholestasis, wherein we fi nd alkaline phosphatase 

to be particularly high, is frequent. 

The treatment of hepatic metastases is usually palliative. However, in some cases 

of colorectal cancer it may be treated with curative purposes.


Figure 1a.

RECOMMENDED READING

Fuente: García Macarrón J. Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012.
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Recommended reading 2 

A 20-year-old patient visits the Emergency Room in the morning due to 

pain in the right iliac fossa. He reports periumbilical pain on the previous 

day, with two vomiting episodes during the night. He has no fever and, in 

the physical examination, presents abdominal pain when the right iliac fos-

sa is palpated. Intestinal sounds are normal. The abdominal X-ray is shown 

in the attached image. Laboratory test: 10,000 leukocytes/ml, with 5-10 

leukocytes per fi eld in the urinary sediment. Mark the most appropriate an-

swer in regards to internal consultation with surgery [Figure 2a]:

1. It should be requested immediately.

2. It should be requested if he develops a fever.

3. It should be requested if rebound tenderness appears.

4. It should be requested if the leukocyte level increases to 15,000/ml.

5. It is not necessary.

In principle, the clinical signs are typical of acute appendicitis. However, we off er 

you Figure 2c. With it, you may review the diff erential diagnosis of pain in the 

lower hemi-abdomen. 

When answering, it is important to carefully read the question. You are not 

being asked about the decision to perform surgery, but whether it is reasonable 

to consult another specialist, in this case the surgeon. Since the symptoms are 

suggestive of acute appendicitis, it is clear that the consultation is appropriate, 

although the patient still does not show clear signs (for example, there is no fever 

or leukocytosis with left shift).

We will review the characteristic symptoms of acute appendicitis. It usually be-

gins as a diff use abdominal pain, usually located in the epigastric or periumbi-

lical regions. It is almost always associated with anorexia; in fact, many surgeons 

say that “without anorexia, there is no appendicitis”. Nausea is frequent and, in 

some cases, there will even be vomiting. For sure, when vomiting precedes the 

painful symptoms, you should seriously question the diagnosis of appendicitis. 

As the symptoms evolve, the pain is localised in the right iliac fossa and signs of 

peritoneal irritation start to appear. Frequently, there is fever and leukocytosis, 

although sometimes they are absent. 

The diagnosis of acute appendicitis is primarily clinical. When an abdominal X-ray 

is performed, it is usually normal. However, in a few cases, we would fi nd a typical 

calcifi cation in the abdominal X-ray, an appendicolith, as the one shown in the 

image in this case. In dubious cases, especially in elderly persons, children and 

women, sometimes CT (greater sensitivity) or ultrasound (preferable in children 

and young women) are used.


Figure 2a.


Figure 2b. Appendicolith
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Figure 2c. Diff erential diagnosis of pain in the lower hemi-abdomen.

Recommended reading 2 

Fuente: García Macarrón J. Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012.
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Recommended reading 3 

This is the case of a patient that presents colicky abdominal pain, vomiting, 

abdominal distension and inability to evacuate gases and faeces. The sim-

ple abdominal X-ray shows the loops of the small intestine to be dilated. 

Subsequently, the X-ray shown below is performed. Which of the following 

options should be considered as the fi rst diagnosis? [Figure 3a]:

1. Paralytic ileus.

2. Intestinal obstruction.

3. Acute cholecystitis.

4. Acute appendicitis.

5. Acute diverticulitis.

In the face of suspected obstruction, you should avoid the temptation to fi rst 

evaluate the abdominal X-ray, looking for signs such as hydro-aerial levels. In this 

evaluation, you must take into account the clinical manifestations in the fi rst pla-

ce. If the patient is capable of evacuating gases and faeces, there is evidently no 

obstruction. 

Subsequently, assuming that the clinical manifestations indicate intestinal obs-

truction, we would perform a simple abdominal X-ray. Bear in mind that the 

wording of the question also follows these steps. The simple abdominal X-ray is 

performed in the supine position, the ray enters the abdomen and the plate is 

located behind the patient. In this X-ray, what we must evaluate is the presence 

of dilated loops. We consider dilatation to be a loop diameter greater than 3 cm 

in the small intestine, greater than 9 cm in the caecum, or greater than 6 cm in 

the rest of the colon. Depending on the location of the dilatation, we will have an 

idea of the most probable causes for the obstruction.

When there is colon obstruction with incompetent ileo-caecal valve, this allows 

for the passage of air into the small intestine. It is typical to fi nd a “small-bowel 

faeces sign” pattern at the level of the distal ileum, since the valve would not only 

allow for the passage of air, but also of faeces, and this would be the radiologi-

cal expression. Another possibility would be paralytic ileus, in which case there 

would be independent dilatation of the colon and the small intestine. Consider 

this in the case of recently-operated patients.

Subsequently, we would evaluate the presence of levels. These may be obser-

ved in an abdominal X-ray in bipedestation or lateral decubitus, such as the 

one shown here. Hydro-aerial levels may appear under diff erent circumstances, 

and not only in the case of obstruction. For example, a very frequent cause of 

levels in the colon is the use of enemas, and they may also be observed in many 

other abdominal pathologies. However, they may be very useful, as in this case, 

to distinguish between a paralytic ileus and a mechanical obstruction. When it 

is an ileus, high levels will normally appear, whereas in obstruction the levels 

will be smaller.

In the image shown, we see small levels. Pay special attention to the ones mar-

ked with the arrow: they are very small and close to one another; this is what is 

known as “rosary-bead” levels. They are very indicative of mechanical obstruc-

tion. Therefore, the correct answer is no. 2. 


Figure 3a.


Figure 3b. “Rosary-bead” levels.

Fuente: García Macarrón J. Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012.

ONLY SMALL INTESTINE ONLY COLON BOTH DILATED

· Post-surgical adhesions 
· In patients without a history 

of abdominal surgery, hernias

· Colon cancer · Colon obstruction with incompetent 
ileo-caecal valve 

· Paralytic ileus
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Recommended reading 4 

A 70-year-old patient visits the physician due to alterations in the intestinal 

transit and a 5-kg weight loss in the past two months. The laboratory test 

shows iron-defi ciency anaemia. A colonoscopy is performed and we fi nd 

what is shown in the attached image. What do you think is the most proba-

ble diagnosis? [Figure 4a]:

1. Colonic diverticular disease.

2. Colon cancer.

3. Polyp.

4. Colonic angiodysplasia.

5. Internal haemorrhoids.

By themselves, the facts of weight loss and changes in intestinal habits in an elderly 

patient should make us consider colorectal cancer. Since colon adenocarcinoma is 

the most frequent digestive system cancer, which has its peak incidence at about 

70 years of age and may produce chronic bleeding (and, therefore, iron-defi ciency 

anaemia), we should consider it as the fi rst diagnosis. The endoscopic image shows a 

very irregular endoluminal mass, which corresponds to a colorectal adenocarcinoma.

It is important to remember that the clinical signs produced by colon cancer are 

largely dependent on its location: 

 • In the caecum and ascending colon: anaemia due to hidden bleeding. It 

does not frequently cause obstruction, since, at this level, the faeces are still 

quite liquid.

 • In the transverse colon, symptoms of obstuction.

 • Descending colon, sigma-rectum: obstruction, haematochezia, tenesmus.

70-80% of colorectal carcinomas are located in the left colon (descending 

colon, sigma-rectum), and in 50% of cases they are accessible to rectosigmoi-

doscopy. However, the diagnostic test of choice is considered to be complete 

colonoscopy, since, if we were to fi nd a tumour by means of sigmoidoscopy, 

we should also study the entire colon, in order to ensure that it is the only 

existing one. 

Other diagnostic techniques for colon cancer are opaque enema (typical 

“apple core” image) and endoscopic ultrasonography. In the case of endosco-

pic ultrasonography, it only serves to stage rectal or lower sigma cancer, since 

the echoendoscope is very rigid and does not surpass the sigma angulations. 

Remember that tumour markers (CEA) are more useful for follow-up than for 

diagnosis


Figure 4a.


Figure 4b. Endoscopic image of a colonic polyp.


Figure 4c. “Apple core” image typical of a colon cancer.

Fuente: García Macarrón J. Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012.





191191

Cirugía general

BIBLIOGRAFÍA

 Cirugía general

 • Baron TH, Kozarek R, Carr-Locke, DL. ERCP. 2.ª edición. USA. Saunders Elsevier, 2013.
 • Feldman M, Friedman LS, Sleisenger MH. Enfermedades gastrointestinales y hepáticas. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Madrid. 

Editorial Médica Panamericana, 2004.
 • Grupo CTO. Manual CTO de Digestivo y cirugía general. 8.ª ed., CTO Editorial, Madrid, 2012.
 • Hawes RH, Fockens P. Endosonography. 2.ª edición. USA. Saunders Elsevier, 2010.
 • Parrilla Paricio P. Cirugía AEC. 2.ª ed. Madrid. Editorial Médica Panamericana, 2010.
 • Rodrigo L. Tratamiento de las enfermedades digestivas. Madrid. Editorial Médica Paramericana, 2008.
 • Vázquez-Iglesias JL. Endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica. Madrid. Editorial Médica Panamericana, 2009. 




